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Dinámica Fractal 

de la Psique
El Universo está construido sobre un plan cuya 
simetría profunda está de alguna manera presente en 
la estructura interna de nuestro intelecto. -
Paul Valery

Te gustan los fractales, es porque estás hecho de 
ellos. Si no puedes soportar los fractales, es porque 
no puedes soportarlo. Sucede.
Homer Smith, ingeniero informático, Art Matrix

El surgimiento de la cibernética, la ciencia de la 
información, después de la Segunda Guerra Mundial, 
trajo una nueva metáfora a la psicología: la noción 
de la mente como mecanismo. Esta metáfora inspiró 
la revolución cognitivista, en la que la actividad 
psicológica se comparó con el procesamiento de 
información en máquinas. En las décadas siguientes, 
una fuente de nuevos conocimientos y métodos 
empíricos siguió e incluso continúa hoy.

Si bien es invaluable por sus primeros conocimientos, 
creo que la noción de la mente como mecanismo 
ha seguido su curso. En este artículo, presento una 
metáfora orientadora diferente para conceptualizar 
la psique, una con un significado particular para los 
médicos inmersos en la complejidad de los asuntos 
humanos. Esta nueva metáfora representa el péndulo 
girado en círculo completo, desde la máquina hasta 
la naturaleza, donde la psicología comenzó cuando 
se separó por primera vez de la filosofía durante los 
tiempos del Renacimiento. Irónicamente, se produce 
un retorno a los modelos orgánicos al igual que la 
computadora y la tecnología relacionada asume un 
papel cada vez más central en la mayoría de nuestras 
vidas.

Más que nunca, la computadora nos brinda 
herramientas ricas para simular la complejidad de 
la naturaleza. Entre los mas poderosos se encuentra 
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Al mirar un fractal matemático, el territorio fuera del 
fractal está fuera de control. Galopa impredeciblemente 
hacia el infinito a una velocidad u otra, indicada por 
gradaciones de color. Por el contrario, el territorio 
dentro del fractal está ordenado. Es relativamente 
estable y se establece en uno o más puntos fijos.  El 
límite entre estos dos reinos es lo que constituye el 
fractal real. Aquí, en la delicada interfaz entre áreas 
no acotadas y acotadas, el fractal no se sale de 
control ni se detiene. En cambio, se autoorganiza 
en una zona de borde infinitamente profunda que se 
mueve dinámicamente junto con la perspectiva del 
observador.

Cuando la computadora se usa como un microscopio 
para acercarse cada vez más a este borde, en última 
instancia no se encuentra ninguna resolución. En 
cambio, hay una paradoja del tipo no lineal. Es decir, 
cuanto más pequeña es el área bajo investigación, 
más parece verse. Esto puede sonar como la bolsa de 
trucos de magia de Merlín, pero ¿no suena también 
como la psique, donde cuanto más miramos hacia 
adentro, más hay para ver? Tanto en la inspección 
fractal como en el acto de autorreflexión, lo observado 
y el observador se fusionan a la perfección, ya que el 
acto mismo de mirar ayuda a articular los detalles que 
se encuentran.

Dimensionalidad Fractal

Los fractales son formas muy complejas y dinámicas. 
De hecho, el conjunto de Mandelbrot es el objeto 
matemático más complejo conocido por la humanidad. 
Los fractales matemáticos contienen una dimensión 
euclidiana ordinaria mas una dimensión fraccional 
o fractal que indica su complejidad. Por ejemplo, 
la dimensión fractal de una línea unidimensional 
ondulada, como el garabato de un niño, puede 
variar de 1.256 a 1.894, dependiendo de cuán poco 
o mucho de un plano de papel bidimensional ocupa. 
La dimensión fractal de una hoja de papel arrugada 
tirada puede variar de 2.364 a 2.943, dependiendo de 
qué tan flojo o apretado lo formemos en una bola que 
llene el espacio.

En general, los fractales crean la dinámica del 
sistema de una de dos maneras.  O bien, son objetos, 
de dimensiones inferiores que se esfuerzan hacia 
dimensiones más altas agregando repulsivamente 
estructura.  Un ejemplo de esto es el copo de nieve de 
Koch, donde cada lado de un triángulo se reemplaza 
por triángulos más pequeños. 

O bien, los fractales son objetos de dimensiones 

la geometría fractal. Debido a que los fractales 
proporcionan un léxico para la complejidad externa de 
la naturaleza, tiene sentido que esta nueva geometría 
sea igualmente efectiva para describir el terreno 
complejo característico de los procesos internos.

Este artículo introduce el significado de la geometría 
fractal en la psique. En la primera sección, describo 
esta nueva rama de las matemáticas más cómo 
representar un fractal por computadora. Luego articulo 
el significado de los fractales para el desarrollo de 
la identidad psicológica. A continuación, afirmo que 
la auto-similitud, el sello distintivo de los fractales, 
es una lente útil para ver la organización de la 
personalidad y especialmente los patrones repetitivos 
de comportamiento. También sostengo que los 
conceptos relacionados de dimensionalidad y escala 
ayudan a ampliar el análisis intraespíquico. Utilizo la 
noción de límites fractales para iluminar paradojas de 
subjetividad y relaciones interpersonales. Finalmente, 
afirmo que los límites fractales no son solo una fuente 
de confusión interminable y psicopatología profunda, 
sino también una fuente de novedad, creatividad y 
misterio interminable en todos nosotros.

Fractales por todas partes

La geometría fractal es una rama de las matemáticas 
descubierta durante la década de 1970, por un 
matemático que trabaja para IBM, llamado Benoit 
Mandelbrot. La palabra “fractal” fue inventada después 
de que Mandelbrot hojeó el libro de texto latino de su 
hijo y encontró el adjetivo fractus, derivado del verbo 
frangere, para romper.   Fractales connotan fracción, 
fractura y fragmento.   Aprovechan una cualidad 
central de la naturaleza: las piezas fracturadas que 
aún la hacen completa.

Los fractales técnicos se representan, a menudo 
de manera bastante artística, en la paleta de la 
computadora. Consisten en fórmulas muy simples, 
como el conjunto clásico de Mandelbrot, X ← X 2 
+ c, iterado en el plano de números complejos. 
Para representar un fractal matemático, la misma 
ecuación se calcula una y otra vez para cada punto 
en el plano complejo, como ciclos interminables de 
reentrada. Cada vez, el resultado final de la ecuación 
se retroalimenta como el nuevo punto de partida. En 
teoría, esto continúa indefinidamente, ya que el cálculo 
de la dimensionalidad fractal supone la presencia de 
bucles de retroalimentación infinitos. En la práctica, 
la iteración continúa hasta que haya un punto final 
estable o un corte artificial que proporcione una 
indicación clara de hacia dónde se dirige la ecuación.
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Auto-similitud, tormentas meteorológicas 
y tormentas de ideas

Reconocer la importancia de los fractales es 
comprender su sello distintivo: la auto-similitud. La 
autosimilitud es una simetría recién descubierta en 
la naturaleza por la cual partes de objetos fractales 
se relacionan con sus totalidades. Es decir, el patrón 
general de un fractal se repite a múltiples escalas 
de tiempo o tamaño, de pequeña a gran escala. 
Algunas veces esta repetición es exacta, como con 
un fractal lineal. Muy a menudo, especialmente en 
fractales naturales, la auto-similitud es aproximada 
o estadística. Esta propiedad no lineal permite que 
los fractales, tal como aparecen en la naturaleza, 
encarnen irregularidad, discontinuidad, evolución y 
cambio.

Algunos fractales naturales son detectables solo 
a través de la abstracción matemática, una de las 
razones por las cuales las computadoras a veces 
son necesarias para su detección. El modelado por 
computadora revela un orden fractal oculto debajo 
de un comportamiento superficial aparentemente 
aleatorio, típico de muchos sistemas caóticos.

Un ejemplo de esto es el atractor de Lorenz, que modela 
el flujo impredecible de los patrones climáticos. Una 
porción de este extraño atractor, conocido como una 
sección de Poincaré, revela una forma fractal similar 
al polvo de Cantor.

Una idea profunda que se derivará de la ciencia no 
lineal contemporánea proviene del hecho de que la 
naturaleza humana está incrustada en la naturaleza en 
general, cuya esencia es caótica y fundamentalmente 
impredecible. La imprevisibilidad fundamental 
significa que los detalles locales o minuto a minuto 
de instancias específicas nunca se pueden anticipar 
con precisión. Sin embargo, debajo de la superficie 
incluso del caos más turbulento, generalmente se 
esconde un orden invisible y exquisito en forma 
de atractores fractales. Si bien los patrones auto-
similares se pueden detectar de manera confiable 
a nivel global, sus detalles locales siguen siendo 
inciertos y fundamentalmente impredecibles.

Creo que la presencia de no linealidad explica el 
rendimiento abismal de los experimentos predictivos 
históricamente en psicología. Debido a que las 
estadísticas capturan atractores globales de 
fenómenos altamente no lineales y complejos, esto 
significa que incluso en teoría, nunca podemos esperar 
predecir un comportamiento específico en individuos 

superiores que se retiran a dimensiones inferiores al 
eliminar la estructura de forma recursiva. Un ejemplo 
de esto es el polvo de Cantor, donde el tercio medio 
de una línea se elimina sucesivamente, una y otra vez, 
hasta que solo quedan algunos puntos.

En psicología, la distinción entre progresar hacia 
una dimensión superior versus retroceder hacia una 
dimensionalidad inferior puede ayudarnos a modelar 
si la psique de una persona se caracteriza mejor por la 
estructura que construye la evolución de la conciencia 
o la estructura que erosiona la involución. Tenga en 
cuenta que los niveles altos o bajos de complejidad 
son igualmente probables en cualquier dimensión. 
Cuando se trata de la conciencia, esto podría ayudar a 
los médicos a hacer distinciones importantes entre los 
problemas de complejidad y los de dimensionalidad.

Por ejemplo, una persona con trastorno límite de 
la personalidad a menudo muestra altos niveles 
de complejidad a bajos niveles de conciencia 
involucrada. En una sección posterior, se incluye una 
descripción de la complejidad límite, que da como 
resultado que uno mismo y otros sean absorbidos por 
una confusión de límites irresoluble. Por el contrario, 
una persona espiritualmente iluminada muestra 
característicamente bajos niveles de complejidad en 
altos niveles de conciencia. Muchos líderes religiosos 
pronuncian declaraciones simples pero profundas, 
como “Dios es amor”. Mientras que un marxista 
podría argumentar que tal simplicidad atrae al mínimo 
común denominador intelectual, un místico podría 
contrarrestar que tal simplicidad refleja la verdad 
profunda que fluye de la interconexión invisible de 
todas las cosas. En apoyo de lo místico, la geometría 
fractal en realidad proporciona evidencia de tal 
conexión oculta e invisible, especialmente debajo de 
la superficie del caos en la naturaleza, a pesar de toda 
su incertidumbre superficial e imprevisibilidad.
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específicos. Sin embargo, con esta nueva perspectiva, 
hay una gran cantidad de información nueva que se 
puede encontrar en experimentos antiguos, cuando 
las estadísticas se reexaminan como evidencia de 
patrones atractores globales.

El movimiento browniano de partículas, los altibajos 
del mercado de valores, la propagación de epidemias 
y los caminos destructivos de los incendios forestales 
son todos ejemplos de caos en la naturaleza, con un 
orden fractal invisible que acecha debajo. Cuando se 
trazan datos de series temporales para cada uno, se 
revela un atractor extraño, como el conocido atractor de 
Lorenz.  Las secciones transversales de dimensiones 
inferiores de estos atractores generalmente muestran 
el orden en forma de estructura fractal, incluida la 
auto-similitud en múltiples escalas de observación.

En sistemas altamente no lineales, que se caracterizan 
por una salida extremadamente desproporcionada a 
su entrada, la estructura fractal se vuelve significativa 
ya que sirve como mecanismo para la dependencia 
sensible de las condiciones iniciales. La dependencia 
sensible, el sello distintivo del caos, significa que 
pequeños cambios en cualquier condición inicial 
pueden enviar un sistema caótico que se desvía hacia 
nuevas direcciones completamente impredecibles. 
La estructura fractal subyacente ayuda a la escalada 
rápida del cambio al facilitar la propagación del patrón 
de escalas pequeñas a grandes.

Dentro de la psique humana, el caos es ubicuo en 
el cerebro, donde forma un fondo para estados 
perceptuales más ordenados (Freeman, 1991). Debido 
a la alta sensibilidad y la movilidad fácil, un fondo de 
caos nos permite movilizar la atención y cambiar los 
estados de percepción rápidamente en respuesta a 
cambios ambientales impredecibles. El caos también 
parece formar el trasfondo de nuestros cambios de 
humor ordinarios. Quizás esto arroje luz sobre el uso 
de metáforas relacionadas con el clima para expresar 
la naturaleza humana, por ejemplo, “sentirse en la 
niebla” o “tener una lluvia de ideas”. Los altibajos 
de la emoción normal generalmente muestran más 
caos que la excesiva periodicidad de ciertos estados 
psicopatológicos, como el trastorno maníaco-
depresivo (ver Hannah, 1990).

El desarrollo motor implica la presencia de caos técnico 
en los movimientos impredecibles y espasmódicos 
del bebé, que se vuelven limitados y canalizados 
con el tiempo (por ejemplo, Thelen y Smith, 1994).   
Finalmente, el comportamiento impulsivo en adultos 
puede representar la condición inmadura del caos 

original restringido de manera inadecuada (Marks-
Tarlow, 1993). Con la psique como con otras partes 
de la naturaleza, donde el caos está presente, la 
estructura fractal tiende a acechar invisiblemente 
debajo en forma fractal.   

Fractales concretos y el espacio paradójico 
entre

Junto con su presencia invisible bajo el caos, muchos 
fractales se manifiestan de manera concreta y 
bastante visible. La geometría fractal ofrece una 
cornucopia de formas más acordes con la singularidad 
y complejidad de la naturaleza que la geometría 
euclidiana. Esto es así a pesar de que los matemáticos 
y artistas han estado cortando y pegando locamente 
formas euclidianas simples para aproximarse a la 
complejidad natural durante siglos.

¿Por qué la geometría [euclidiana] a menudo se 
describe como ‘fría’ y ‘seca’? Una razón radica en 
su incapacidad para describir la forma de una nube, 
una montaña, una costa o un árbol. Las nubes no son 
esferas, las montañas no son conos, las costas no 
son círculos y la corteza no es lisa, ni los rayos viajan 
en línea recta (Mandelbrot, 1977, p. 1).

Como es común con cualquier campo nuevo, las 
etapas iniciales están dominadas por la definición 
y clasificación de los fenómenos en estudio. Este 
ha sido el caso de la geometría fractal también. Si 
bien la definición precisa de un fractal sigue siendo 
objeto de debate, desde que Mandelbrot descubrió 
por primera vez esta rama de la geometría, miles de 
artículos en una multitud de disciplinas científicas 
han detallado la presencia de fractales, a veces en los 
lugares más extraños. Los fractales físicos ocupan 
todos los nichos en la naturaleza. Aparecen a nivel 
microscópico, por ejemplo, la dinámica de difusión de 
la lixiviación química, así como a escala cósmica, por 
ejemplo, el agrupamiento de galaxias auto-similar. 
También impregnan el mundo macroscópico en el 
que vivimos, donde los patrones de ramificación auto-
similares tienen la misma probabilidad de aparecer 
afuera que dentro de nuestros cuerpos.

Hasta la fecha, muchos científicos han descartado 
los fractales como simples imágenes bonitas. 
Quizás esto se deba a que la mayoría de los artículos 
científicos involucran principalmente la identificación 
y clasificación fractal. Preveo una nueva era en la que 
los fractales se pueden entender más profundamente. 
Creo que esto es inevitable, porque percibo que la 
forma fractal se relaciona íntimamente con su función, 
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como los registros de la historia y los límites entre los 
diversos estratos de la existencia.

Los fractales son un medio por el cual el tiempo, o 
la dinámica del sistema, se graba en forma a través 
de bucles recursivos autosimilares que existen en 
escalas de múltiples tamaños. Los fractales existen 
en el espacio paradójico entre dimensiones, niveles y 
fuerzas de la existencia. Surgen en la interfaz entre 
procesos, en zonas límite donde sirven tanto para 
conectar como para separar múltiples niveles.

Antes de profundizar más en el nivel psicológico, aquí 
esbozaré los límites fractales y dinámicas recursivas 
y similares que existen en múltiples niveles dentro del 
cuerpo humano. Mi lista no pretende ser exhaustiva, 
solo indicativa. En cada nivel, podemos ver cómo los 
fractales están involucrados en la comunicación, el 
transporte o la transformación de energía, materia e 
información dentro y fuera de la mente / cuerpo o entre 
sus diversos subsistemas. Este es el sello distintivo de 
los sistemas abiertos, complejos y autoorganizados 
que existen en condiciones de equilibrio (Prigogine y 
Stengers, 1984).

A nivel biológico, nuestra piel está llena de poros 
fractales que negocian el transporte de oxígeno 
dentro y de agua y toxinas afuera. Las arrugas, 
evidencia física de qué nuestras historias únicas se 
graban en nuestras caras, también son fractales. Lo 
mismo ocurre con el patrón de marcas de animales, 
como manchas y rayas en leopardos y cebras, que le 
otorgan a cada animal una firma fractal única.

Muchos de nuestros órganos internos muestran 
una estructura fractal. Estos incluyen los pulmones, 
que llevan aire al cuerpo; patrones de ramificación 
de nuestras arterias y venas, que circulan sangre 
y nutrientes por todo el cuerpo; los intestinos, 
que transportan desechos al exterior; y el cerebro, 
nuestro centro ejecutivo de comunicación, transporte, 
navegación y relaciones de modulación amplia entre 
mundos internos y externos.

En el campo de la percepción, muchos de nuestros 
sistemas sensoriales, como la vista y el oído, siguen 
las leyes del poder psicofísico. Las leyes de poder 
implican relaciones exponenciales no lineales entre 
variables, en este caso entre cómo se transduce 
la energía desde el nivel material de señales fuera 
del cuerpo hasta el nivel espiritual de percepción 
consciente. Por ejemplo, la fórmula que relaciona 
la calidad interna del volumen subjetivo (L) con la 
cantidad externa de intensidad del sonido físico. (I) 
es L ~ I 0.3 . El exponente fraccionario significa que 
para duplicar el volumen de un quinteto de cuerda, 
debemos aumentar el número de jugadores diez veces, 
a cincuenta, con todos los músicos manteniendo la 
misma potencia de salida.

Las leyes de poder son similares, porque la misma 
relación se mantiene entre sus variables sin importar 
cómo se escalen o escalen. La ley universal de atracción 
gravitacional en la fórmula de Newton, ya sea que se 
manifieste en la pequeña escala de la longitud de onda 
de la luz o en la escala cósmica de los años luz.

Debido a sus aumentos exponenciales no lineales, la 
dinámica de la ley de potencia en psicofísica asegura 
que en el extremo inferior del espectro de la señal, 
se pueden detectar pequeñas cantidades de una 
señal, tan poco como un solo fotón para el ojo o un 
solo decibelio para el oído. Mientras tanto, en los 
extremos superiores, debido a que las distinciones se 
hacen con mucha menos precisión, somos capaces 
de percibir la gama mas amplia posible de señales. 
Hay un elemento paradójico en las leyes de poder: que 
la misma relación entre las variables en cada escala 
significa que no poseen una escala característica. Este 
sello distintivo de la dinámica fractal es fundamental 
no solo para la psicofísica, donde disfrutamos de la 
gama más amplia posible de percepción, sino también 
para la psique en general.

Damos por sentado que nuestras mentes generan 
patrones en amplias categorías de espacio, tiempo 
y persona, grandes y pequeñas, cortas y largas, 
personales y universales, que deambulan libremente 
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dentro de varias escalas, sin limitarse a ninguna 
característica. Sin embargo, este hecho es realmente 
bastante notable. Creo que el tema de la escala 
será muy fructífero para la cosecha con respecto a 
cómo la dinámica fractal afecta la psicoterapia. Por 
ejemplo, como clínico, si persisto en prestar atención 
a los pequeños detalles del proceso a nivel micro que 
parecen triviales o irrelevantes para mis pacientes, ya 
que están ocupados con las preocupaciones sobre 
el nivel macro y el nivel de supervivencia, esto puede 
conceptualizarse como una falta de ajuste de escala. 
El grado en que la comparación de escala es crítica 
para sentirse comprendido es una cuestión empírica 
que necesita más investigación.

Las leyes de poder aparecen no solo en la psicofísica 
y la ley de Newton, sino también en toda la naturaleza 
(ver Schroeder, 1991). A veces su apariencia adquiere 
una sensación mágica, porque conectan cosas 
aparentemente no relacionadas. Por ejemplo, hace 
más de cien años, el economista italiano Vilfredo 
Pareto reconoció que una ley de poder simple modela 
el número de personas cuyos ingresos personales 
superan valores particulares. Más recientemente, 
George Zipf reconoció que una ley de poder conecta 
el rango de palabras y la frecuencia de palabras 
para muchos idiomas naturales. Supongamos que 
tomamos cualquier libro ordinario y contamos 
todas las palabras que contiene. Si enumeramos las 
palabras primero por orden de popularidad y luego 
por el número real de muchas veces que aparece cada 
palabra, encontramos una relación de ley de poder que 
conecta las dos. Las leyes de poder parecen mágicas 
cuando relacionan lo aparentemente desconectado, 
por ejemplo, cualidades como el orden de rango, a 
cantidades como la frecuencia.

Continuando con este estudio de la dinámica fractal 
relacionada con los límites humanos, junto con la ley 
de Zipf, las dinámicas auto-similares son evidentes en 
un lenguaje aún más amplio, cuya arena simbólica es 
una de las piedras angulares de nuestra humanidad. 
La dinámica fractal le brinda al lenguaje su notable 
flexibilidad: la capacidad de un número limitado de 
palabras y reglas gramaticales para disfrutar de 
combinaciones ilimitadas. En un nivel puramente 
formal, el lenguaje claramente consiste en estructuras 
auto-similares: las palabras están incrustadas 
dentro de las palabras, frases dentro de las frases, 
pensamientos dentro de los pensamientos, etc. Que 
nuestro sistema numérico es fractal es tan obvio que 
parece casi trivial. Sin embargo, curiosamente, solo 
en el momento en que se hizo así, surgió el concepto 
de infinito. Es decir, solo cuando los números sirvieron 

como marcadores de posición, podrían reciclarse 
infinitamente.Esto dio paso a la novedad continua en 
forma de cálculo y otros avances matemáticos.

Fractales psicologicos

Mientras que docenas de libros cubren el papel de 
la geometría fractal en la fisiología humana (p. Ej., 
Iannaccone y Khokha, 1995; West, 1990), la geometría 
fractal y el marco fluido, relacional, no lineal y dinámico 
que exige, apenas comienza a entrar en el campo 
de la psicología. Una razón por la que los fractales 
pueden haber tardado en llegar es por el problema de 
medición. Se necesita una enorme cantidad de puntos 
de datos para trazar un atractor extraño o medir la 
dimensionalidad fractal. Debido a que los fractales 
en la psique existen en reinos simbólicos e invisibles, 
los psicólogos hasta ahora solo pueden describirlos 
cualitativamente. Sin embargo, el experto en fractales 
Manfred Schroeder (1991) sugiere definitivamente 
que los fractales existen simbólicamente, lo que al 
menos abre la puerta a los psicólogos.

El cibernético Ron Eglash (1999; Eglash y Broadwell, 
1989) examina los procesos fractales entre culturas, 
observando fractales tanto físicos como simbólicos 
a medida que aparecen en el arte y la arquitectura. 
Eglash y Broadwell hacen la sugerencia interesante 
de que los dos niveles de fractales concretos versus 
fractales simbólicos corresponden al procesamiento 
de información analógico versus digital. Ilustran esto 
exaltando la cultura Dogon de Mali, donde el cuerpo 
humano es el principal organizador del significado.

Recurrente en escalas de múltiples tamaños entre 
los Dogon, la auto-similitud se manifiesta en parte 
concretamente en escalas de menor tamaño y en 
parte simbólicamente en las más grandes. A pequeña 
escala, la forma humana está tallada en puertas, 
macetas y otras partes de las casas. A mayor escala, 
la casa Dogon está dispuesta en forma de humano, 
con varios espacios y habitaciones que sirven como 
cabeza, brazos y torso. A una escala aún mayor, 
el pueblo se presenta en forma de persona, con la 
herrería que simboliza la cabeza, etc. Finalmente, a 
nivel cósmico, el cielo se conceptualiza una vez más 
en la forma de un ser humano. Pero aquí el reino es 
completamente simbólico. En este ejemplo, como 
es típico de los fractales en general, cada nivel está 
incrustado recursivamente dentro del siguiente. 
Mientras tanto, la estructura autosimilar progresa 
de niveles concretos a abstractos, como si fuera de 
procesamiento analógico a digital.
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En trabajos anteriores (Marks-Tarlow, 1995; 1999), 
examino procesos fractales relacionados con el nivel 
puramente abstracto de formación de identidad en 
la psique. Quizás en parte porque es tan altamente 
simbólico, el yo es un concepto vago que nunca se 
ha definido con precisión. Algunos tratan al yo desde 
una perspectiva fenomenológica, completamente 
como una experiencia interior. Otros enfatizan los 
componentes sociales e interactivos del yo. Aún otros 
amplían la lente para incluir determinantes culturales 
junto con sus fundamentos fisiológicos. Desde la 
perspectiva más amplia de todas, él yo ha sido visto 
en términos universales y transpersonales. Aquí, los 
temas panculturales se tejen en tapices de variación 
local, personal y cultural.

Históricamente, estas perspectivas han competido 
por la legitimidad. Compiten por el premio de la 
verdad objetiva y univalente. Luchan hasta la muerte, 
como sí solo existiera una definición correcta del yo. 
La dificultad para definir con precisión el yo puede 
provenir principalmente de la falta de un punto de 
vista fractal donde la identidad se conceptualiza de 

manera multivalente, en términos de procesos auto-
similares que se repiten en múltiples escalas de 
tamaño y eventos.

Desde lo intrapsíquico hasta lo universal, creo que 
cada nivel de análisis es igualmente válido y útil. Cada 
uno se pliega en el siguiente, mostrando dinámicas 
recursivamente incrustadas que se repiten en 
múltiples niveles de observación. Utilizando lentes 
fractales, conceptualizo el yo como un sistema 
abierto de múltiples niveles, junto con otros sistemas 
dinámicos de alcance más amplio, desde niveles 
biológicos, fisiológicos hasta intrapsíquicos, sociales, 
culturales e incluso transpersonales.

Existe una identidad personal en el espacio 
fenomenológico interior de nuestras cabezas; una 
identidad familiar proporciona la singularidad de la 
dinámica relacional de cada persona; una identidad 
regional se viste con el atuendo local de áreas 
geográficas particulares; Una identidad nacional forma 
el blanco de bromas y estereotipos internacionales. 
Una identidad global puede incluso luchar para 
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emerger y armonizar las diferencias geográficas. En 
general, dicha existencia multivalente es altamente 
sugestiva de dinámica fractal.

Los fractales también entran en juego dentro de la 
estructura atrayente interna de la personalidad, que 
organiza patrones de comportamiento auto-similares 
en varias escalas de observaciones. Una tímida ama 
de casa de mediana edad intenta ingresar al mundo 
profesional una vez que sus hijos han crecido y su nido 
está vacío.   Un día, al principio de la terapia, se olvida 
de encender la luz roja en la sala de espera. Al hacerlo, 
mantiene su presencia invisible. Casualmente, temas 
similares de desconexión e invisibilidad también han 
aparecido en un sueño de la noche anterior. En él, la 
mujer intenta frenéticamente pero no consigue llamar 
la atención de su jefe para alertarlo sobre una falla 
crítica que ha encontrado en su maquinaria comercial. 
La falla es minúscula, pero tan grave que podría cerrar 
toda la empresa.

Juntos, paciente y terapeuta interpretan el sueño. Se 
descubren temores profundamente arraigados de 
pequeños defectos debajo de la superficie, que ponen 
en peligro la continuación misma de la empresa de esta 
mujer, tanto personal como profesional. Con sus hijos 
desaparecidos y su rol de cuidadora prácticamente 
eliminada, su identidad principal se ve amenazada. Esta 
mujer se siente invisible y desconectada en múltiples 
niveles recursivamente integrados. Se pregunta si será 
vista como vital para alguien, incluido su jefe, terapeuta 
y, lo más importante, para ella misma.

Cuando el sueño se examina de manera 
autorreferencial, como todos los sueños pueden 
serlo, las preocupaciones de esta paciente sobre la 
visibilidad y la vitalidad implican recursivamente su 
relación con su propio mundo interior. De manera 
autocumplida y similar, mientras esta ama de casa 
lucha por transformar y ampliar su papel en la sociedad, 
inconscientemente representa el conflicto que más 
teme. Irónicamente, al “olvidar” encender la luz, se 
aísla en el mismo momento en que conscientemente 
está ansiosa por discutir y compartir su situación.

Debido a la capacidad del fragmento más pequeño de 
un sueño para reflejar la totalidad de la psique, es fácil 
ver cómo debajo de la superficie, cada sueño lleva 
una estructura fractal. Cada sueño tiene un potencial 
pleno para un nexo infinitamente profundo y amplio 
de significado interpretado.

La exhibición fractal de la personalidad a múltiples 
escalas en la vida cotidiana es algo que la mayoría de 

nosotros captamos intuitivamente. No sorprende que 
alguien que nos interrumpe con frecuencia durante 
la conversación pueda alardear simultáneamente 
de la ira en la carretera. Esta persona, que parece 
disfrutar de atropellarnos verbalmente, también 
disfruta tratando de sacar a un compañero de viaje de 
la carretera. Mientras tanto, escuchamos el rumor de 
que este hombre apuñaló por la espalda a un colega o 
debilitó injustamente su competencia comercial.

Desde el nivel micro de los patrones del habla, a través 
de un evento de mediana escala de un encuentro 
casual en la carretera, hasta el nivel a gran escala 
de las relaciones comerciales en curso, las personas 
generalmente demuestran un comportamiento 
similar en múltiples escalas de observación. Cuando 
esto se pone estereotipado rígidamente, podríamos 
pensar en términos de la noción de compulsión de 
repetición de Freud. Pero un cierto grado de repetición 
de comportamiento auto-similar es natural, tal 
vez representando la característica “firma” de la 
personalidad por la cual otros nos reconocen y 
nosotros nos reconocemos a nosotros mismos. 
Cuando se trata de un comportamiento que emite 
desde las profundidades de la personalidad, la misma 
dinámica fractal cruza cada escala. Esto se debe a 
que cuando se trata de la psique, no existe una escala 
de operación característica.

Yo es en el espacio paradójico entre

La perspectiva del yo que ofrezco es de un sistema 
abierto y dinámico que está constelado fractalmente. 
Mi punto de vista encaja con el marco de autonomía de 
Francisco Varela en sistemas biológicos (por ejemplo, 
Varela, 1979). El modelo de Varela implica bucles 
de retroalimentación infinitos, que permiten que los 
sistemas biológicos vuelvan a ingresar continuamente. 
Esto da como resultado una dinámica paradójica 
cuando los sistemas biológicos se caracterizan en 
términos opuestos, como funcionalmente cerrados 
pero estructuralmente abiertos. Los mismos siguen 
el mismo patrón. Ellos también están “cerrados” en 
que, cuando estamos sanos, conservamos un sentido 
de identidad coherente, coherente y continuo. Sin 
embargo, los seres están claramente abiertos a través 
de la interacción con los demás, lo que constituye la 
mecánica social de su negociación.

Mis colegas y yo (Marks-Tarlow, Robertson & Combs, 
en revisión) hemos modelado el surgimiento de la 
identidad a través de ciclos interminables de reingreso. 
Aquí, la conciencia se aleja del ser, para entrar en la 
perspectiva de otro, y luego vuelve a girar. (Veo que 
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me ves; como resultado, me veo a mí mismo cada vez 
más claramente). Este modelo se ajusta muy bien a la 
teoría del espejo social (por ejemplo, Baldwin, 1902; 
Cooley, 1968; Mead, 1934; Whitehead, 2001), que 
postula el desarrollo de uno mismo y la percepción de 
los demás para surgir de la mano.

Podemos percibir fácilmente tales ciclos de 
retroalimentación a través de la observación de niños 
pequeños. Una carrera de dos años sin preocupaciones, 
pero inevitablemente se cae. No muy lastimada y 
sobre todo sorprendida, ella inmediatamente mira 
a mamá por una reacción. Si su madre se asusta o 
se preocupa y se apresura protectoramente hacia su 
hijo, este niño probablemente se enojará, comenzará 
a llorar y se refugiará en la comodidad que se le 
ofrece. Alternativamente, si mamá sonríe y asiente 
con aprobación, tratando la caída como una parte 
necesaria de la vida y el aprendizaje, es muy probable 
que esta niña cumpla con el llamado de la madre a 
la independencia al levantarse, sacudirse y tomar el 
evento literalmente con calma.

Por supuesto, dichos circuitos de retroalimentación 
funcionan en ambas direcciones. Si el niño realmente 
está herido y la madre simplemente asiente y sonríe, 
este padre no está recibiendo ninguna señal de su 
propio hijo. La madre está en peligro de perder la 
marca emocional. Si eventos similares, por pequeños 
que sean, ocurren frecuentemente con el tiempo, el 
niño puede confundirse por la falta de sintonía de la 
madre. La niña puede comenzar a desconfiar de sus 
propias señales internas o de su propia mamá, que 
cada vez parece más desconectada e invalidante.

Contrariamente a la tradición popular, que sostiene 
que se necesitan grandes eventos traumáticos para 
dar forma a la personalidad básica, cada vez es más 
evidente para la mayoría de los médicos que las 
pequeñas caídas, los ajustes y los percances son 
igualmente importantes, si no más, en la formación 
de la personalidad básica. Al igual que las olas 
interminables en una costa, siempre similares pero 
siempre cambiantes a un nivel minuto a minuto, día 
tras día, mamá u otros cuidadores más sus hijos están 
incrustados en ciclos de retroalimentación paradójicos 
y sutiles matices. Pequeños eventos, como el tropiezo 
del niño pequeño, forman bucles de retroalimentación 
interminables en ambas direcciones, de uno al otro, 
de otro a sí mismo. Con el tiempo, estos ciclos dan 
forma a ambas personas al construir un repertorio de 
memoria y experiencia. De esta base, en el siguiente 
nivel de complejidad, emerge la autoimagen para 
formar bucles autorreferenciales en la conciencia.

Al exigir la presencia continua de otros para estar 
presentes en nosotros mismos, este modelo de 
desarrollo enfatiza las dimensiones paradójicas por 
las cuales él yo y el otro, observador y observado 
son inseparables. Los seres conservan una cualidad 
paradójica porque la verdad de una identidad fija, es 
decir, su cierre funcional, se basa precisamente en su 
falsedad subyacente, es decir, su apertura estructural.
La idea de los seres que surgen en el espacio paradójico 
entre las personas fue articulada elegantemente por el 
psicoanalista británico de relaciones de objetos, DW 
Winnicott (por ejemplo, 1971). La contribución más 
importante de Winnicott fue la noción del objeto de 
transición. Consiste en la primera posesión del bebé, 
como una manta o un oso de peluche, que ocupa el 
espacio fértil entre la madre y el bebé. El objeto de 
transición es el primer objeto simbólico que sirve 
tanto para conectar como para separar al bebé y la 
madre. Este objeto se descubre y se crea en parte, ni 
del uno ni del otro, pero participa de ambos. Fuera del 
espacio nebuloso del objeto de transición, Winnicott 
visualiza el surgimiento creativo no solo del símbolo y 
el juego, sino también de la cultura en general.  

Winnicott llegó a su idea de los objetos de transición 
después de regresar una y otra vez a un poema 
de Tagore: “En la orilla del mundo sin fin, los niños 
juegan”.   Como una lapa, este fragmento se alojó 
en su psique en el primer encuentro. Con los años, 
ola tras ola de significado lo invadió. Al principio, el 
poema representaba una relación interminable entre 
el hombre y la mujer, y el niño salía de su unión.   
Entonces el mar representaba el cuerpo de la madre y 
la tierra su ego, con el bebé arrojado a la tierra como 
Jonás de la ballena.

Finalmente, a partir de un largo y caótico estado de no 
saber, la noción de “objeto de transición” cristalizó en la 
mente de Winnicott. Tanto el psicoanalista Stuart Pizer 
(1998), un pionero que conceptualiza la psicoterapia 
en términos dinámicos no lineales, como yo mismo, 
no creo que sea una coincidencia que la creatividad 
de Winnicott surgió a través de la contemplación de 
una imagen fractal. Debido a que los fractales habitan 
el territorio nebuloso del “espacio intermedio”, sus 
fronteras proporcionan fronteras infinitamente fértiles 
y profundas.

Separatrices Fractales

Sugiero que el yo surge en el espacio paradójico 
entre personas y eventos como un proceso continuo, 
co-creativo, interactivo e iterativo. Al igual que con 
cualquier fractal, la estructura interna se agrega o 
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elimina a través de la negociación en curso de los 
límites. Esta compleja área fronteriza, donde se 
fusionan el interior y el exterior, uno mismo y otro, 
puede conceptualizarse en términos de separatrices 
fractales.

La concepción ordinaria de un límite es literalmente 
un área acotada o fija cuya resolución es fácilmente 
detectable, por ejemplo, la puerta de nuestras casas 
o el borde de nuestros escritorios. Por el contrario, 
los separatrices fractales nunca pueden resolverse. 
En cambio, forman zonas infinitas, infinitamente 
complejas de articulación y negociación. Aquí, entre 
dos puntos, por ejemplo, uno mismo y otro, dentro y 
fuera, existen infinitos otros muchos puntos.

La imagen de los separatrices fractales se puede ver en 
términos de dinámica intrapsíquica, como el dilema de 
una persona con trastorno de personalidad obsesivo 
compulsivo en una heladería. Cada color, o cuenca de 
atracción, representa un sabor diferente, y el complejo 
límite fractal entre las cuatro opciones ilustra la 
pesadilla obsesiva de tratar de usar el intelecto o la 
lógica para descubrir la opción “correcta”, cuando lo 
correcto no es el problema. todas.

Con el fin de comprender la zona inferior compleja 
de una separatriz fractal interpersonalmente, es útil 
examinar la psicopatología de la personalidad límite. 
Las personas con este trastorno del carácter muestran 
psiques caóticamente organizadas, que incluyen un 
afecto intenso y cambiante y relaciones altamente 
inestables. Estos individuos tienden a oscilar entre 
polos subjetivos de envoltura y abandono, a menudo 
albergando problemas centrales de ira y vergüenza. 
Expresan repetidamente confusión entre uno mismo 
y el otro. A veces, la confusión interpersonal alcanza 
un crescendo, hasta el punto de negar la existencia 
psicológica por completo. Es decir, el límite suele decir 
que ella no tiene identidad propia, para afirmar en 
esencia: “No existo”. Este es el equivalente ontológico 
de la paradoja del mentiroso: “Esta afirmación es 
falsa”. En ambos casos, sí es cierto, entonces es falso; 
y si es falso, entonces es cierto.

Debido a tal intensa confusión, extrema defensa 
y límites rígidamente cerrados, la interacción con 
una personalidad límite frecuentemente da como 
resultado lo que el antropólogo y científico Gregory 
Bateson identificó como el doble vínculo. El doble 
vínculo, que Bateson postuló como la causa de la 
esquizofrenia (por ejemplo, 1972/1956), consiste en 
demandas paradójicas, aparentemente imposibles, 
sobre las relaciones, que implican contradicción en 

múltiples niveles de comunicación. Cuando se trata 
del trastorno límite de la personalidad, las demandas 
paradójicas a menudo se centran en el tema de la 
culpa. Por ejemplo, “Tú tienes la culpa de mi dolor. Si 
no lo crees, te equivocas, porque te conozco mejor que 
tú mismo. Pero incluso si tiene razón, todavía tiene la 
culpa, porque siempre está tratando de tener la razón 
a mi costa.”En este ciclo de retroalimentación cerrado 
que sirve para mantener la contradicción en su lugar, 
que es lo que Ben Goertzel (1994) llama” lógica caótica 
“, vemos que el compromiso con un límite se convierte 
fácilmente en un embrollo paradójico, que incluye el 
potencial de una recursión sin fin.

Los intentos de ignorar múltiples realidades y 
ambigüedades siempre teniendo la razón al hacer 
que otros se equivoquen resultan en el fracaso para 
reconocer la calidad fractal de los límites, junto con 
su apertura irresoluble. Las personas con trastorno 
límite de la personalidad a menudo han sido tan 
lastimadas o maltratadas al dejar que otros entren 
emocionalmente, ahora se sienten completamente 
amenazadas. Sin embargo, cuanto más luchan contra 
la naturaleza abierta y contradictoria de los límites 
psicológicos, irónicamente, todos son absorbidos por 
el vórtice interminable en el espacio intermedio.

Basándonos solo en este ejemplo, podemos sentir la 
tentación de concluir que los separatrices fractales 
caracterizan solo estados severamente patológicos, 
como trastornos de personalidad límite o paranoicos 
o estados psicóticos. Mientras que en los estados 
paranoicos, la confusión entre el interior y el exterior 
conduce a delirios de los agentes del FBI o de un 
ataque alienígena invisible, en la psicosis, esa 
confusión adquiere proporciones aún más profundas 
para invadir la percepción misma, en forma de 
alucinaciones visuales o auditivas.

Aquí y anteriormente (Marks-Tarlow, 1999) propongo 
que los separatrices fractales no son solo evidencia 
de picopatología, sino que caracterizan todos los 
límites psicológicos . Los separadores fractales entre 
el interior y el exterior significan que todos tenemos el 
potencial de confusión entre uno mismo y el mundo, 
proyecciones, delirios, alucinaciones o uno mismo 
y otros, por ejemplo, introyecciones, identificación 
proyectiva, delirios y doble vínculo límite. Sin embargo, 
excepto en condiciones extremas de estrés, la mayoría 
de nosotros resistimos estas vulnerabilidades. Por lo 
general, podemos dejar sola esta costura, porque en 
el funcionamiento diario normal, resulta irrelevante. 
Por el contrario, la psicopatología se caracteriza 
por una rigidez excesiva o demasiado caos que nos 
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hace negar, luchar, rechazar, ignorar o reprimir esta 
condición potencialmente aterradora y desalentadora.

La principal diferencia entre la salud psicológica y la 
psicopatología no es tanto la posesión de límites más 
claros o más limpios. Más bien, es más que en salud 
poseemos los medios y la flexibilidad para reconocer, 
tolerar y, si tenemos suerte, incluso bienvenidos, la 
vaguedad, la incertidumbre y la ambigüedad inevitable 
con los separadores fractales. No necesitamos 
perdernos en límites infinitamente complejos e 
irresolubles siempre que los comprendamos.

Junto con una fuente de psicopatología, los límites 
abiertos son una fuente de vitalidad, creatividad e 
incluso una conciencia más elevada. Preservan el 
misterio y la maravilla de la vida. Crecemos a través de 
nuestra capacidad de tolerar la ambigüedad, mantener 
opuestos sin sucumbir a la tensión de reducir un 
lado al otro y comprender la ambivalencia. Todas 
estas habilidades emocionales se relacionan con 
abrazar en lugar de rechazar las dinámicas fractales 
subyacentes, junto con sus elementos paradójicos.
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