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Caos, complejidad y discurso Western:
imágenes que bifurcan

Rose Lema

En este artículo parto de ciertos 
elementos de distintas teorías del 
caos para analizar tres grupos de 
imágenes provenientes de pelícu-
las en torno a la Conquista del 
Oeste de los EEUU. La selección 
de secuencias responde a aspec-
tos relacionados con las acciones 
de recordar, soñar, evocar. Las se-
cuencias comprenden fractales au-
rales y visuales, que enlazo bajo el 
término de tecnosignos. A la vez, 
las series de secuencias constitu-
yen entre sí otros fractales, de ni-
vel más amplio, que se entrecruzan 
dinámicamente. En el empalme 
entre fractales se crea una zona de 
irregularidades, turbulencias ines-
peradas y creatividad. El enfoque  
permite percibir y estudiar aspec-
tos nuevos de los filmes y construir 
un método útil para el análisis del 
discurso audiovisual. 

Con un fractal siempre se visualiza algo más,
y todo continúa siendo fractal
–una vía hacia una mayor consciencia de la unidad

David Hockney

INtroDuccIóN

Este estudio se desprende de la idea contenida en el concepto ima-
gen –considerando su más amplia significación (imagen concep-

In this article I start from certain 
elements from different theories of 
chaos to analyze three groups of 
images from movies dealing with 
the theme “How the West was Won” 
in the United States.  The selection 
of sequences answers to aspects re-
lated to the actions of remembering, 
dreaming, evoking.  The sequences 
include aural and visual fractals 
that I tie together under the term 
“technosigns.”  At the same time, 
the series of sequences constitute 
within themselves other fractals at 
a wider level that dynamically in-
tertwine.  In the junction between 
the fractals a zone of irregularities, 
unexpected turbulences and creati-
vity is created. The focus permits us 
to perceive and study new aspects 
of the films and construct a use-
ful method to analyze audiovisual 
discourse.
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tual, aural, visual). Enlazando imagen tras imagen, intento propo-
ner un método útil para el análisis e interpretación de secuencias 
cinematográficas. Primero transfiero la imagen escritural de un 
algoritmo a su imagen digitalizada. Después traslado la imagen 
mental sugerida por las hermosas digitalizaciones a imágenes con-
ceptuales provenientes de la teoría del caos. Por último, empleo 
los conceptos anteriores para analizar conjuntos de secuencias se-
leccionados en tres westerns.

Las extrapolaciones entre imaginerías perceptuales y conceptua-
les siguen el camino de la teoría del caos, que publica un sinnúmero 
de obras, con hermosas imágenes visuales que permiten evocar el 
origen lejano de la palabra teoría, es decir, θεωρια, que significa 
acción de ver, de observar, de examinar; contemplación del espíri-
tu, meditación, estudio (Bailly, 1950, 933). Varios termodinamistas, 
humanistas y científicos sociales de renombre han abordado el es-
tudio de una diversidad asombrosa de objetos culturales (literarios, 
pictóricos, tecnoartísticos), empleando conceptos provenientes de 
la teoría del caos. El entrelazamiento entre estudios de la dinámica 
de la naturaleza y de la cultura se estrecha día a día1. En este artículo 
enfoco el medio cinematográfico, pues sus imágenes en movimien-
to reflejan conceptos de las teorías del caos. 

En una primera sección, explico elementos constitutivos y noda-
les de la teoría. En la siguiente emprendo el análisis de secuencias 
en High Plains Drifter (1973), The Man who Shot Liberty Valan-
ce (1962) y The Searchers (1956). Éstas aluden a un proceso pri-
mordial: recoger un acontecimiento del pasado diegético2, reincor-
porándolo a su presente real3 mediante técnicas precisas. Proceso 
conceptualmente complejo que los cineastas cristalizan mediante 
técnicas rebuscadas, elegantes e innovadoras para su época. Gesto 
transformador, caótico y creativo que consolida al Western.

1 V., por ejemplo, Briggs y Peat (1991), Hayles (1993), Peitgen y richter 
(1986).

2 En efecto, para Deleuze los procesos como la evocación, el sueño, el re-
cuerdo no llevan hacia el pasado, sino que lo traen, transformándolo, al presente 
(1985, 129-164).

3 Entiendo por real, la realidad de la ficción. Para un desarrollo entre lo real 
y la realidad, v. Seguin (2003).
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recurro principalmente a las nociones de fractal, inventada 
por Mandelbrot; de iteración, muy recurrida en la literatura caóti-
ca; de bifurcación, central en Prigogine; de órbitas entre tres cuer-
pos, descubierta por Poincaré; de reflectáfora, inventada por Bri-
ggs y Peat. Los procesos caóticos anteriores conducen a las ideas 
deleuzianas de sonsignos y opsignos (Deleuze, 1983, 1985) –que 
fusiono en tecnosignos, útiles para el análisis fílmico.

uN GuIño a La tEoría DEL caoS

a partir de 1960, gracias a los avances de la tecnología computacio-
nal, se va esparciendo, en diversos puntos del planeta, la nueva teo-
ría del caos. Los científicos retoman los algoritmos no lineales4 de 
Poincaré (1830). Entre los trabajos culminantes de esta época desta-
can Estructuras disipativas (1977) de Prigogine, con el que obtiene 
el premio Nobel5; El método (1977) de Morin; Estabilidad estructu-
ral y morfogénesis (1977) de thom; Caosmosis (1995) de Guattari; 
La geometría fractal de la naturaleza (1977) de Mandelbrot.

En el siglo xix ya se llevaban a cabo construcciones fractales 
matemáticas. En 1830, Poincaré formula la noción de sensible de-
pendencia de las condiciones iniciales (Poincaré, 1908), central 
para cristalizar la teoría. En 1960-70, matemáticos, físicos, biólo-
gos, humanistas y científicos sociales proponen la teoría del caos. 
En 1963, Lorenz (mit) es uno de los pioneros. Mediante los avan-
ces tecnológicos, retoma el estudio de la sensible dependencia de 
las condiciones iniciales o Efecto Mariposa.

LoS fractaLES

En 1975, Mandelbrot acuña el término fractal, que proviene del 
latín, fractus, es decir, quebrado, e inventa la geometría fractal de 
la naturaleza. El fractal es la dimensión de la geometría de la na-

4 Las ecuaciones no lineales son de alguna manera la versión matemática de 
la cuarta dimensión. Llevan a otra realidad: la mínima modificación de una varia-
ble puede tener un impacto catastrófico. Se producen rupturas, bucles, recursio-
nes –toda suerte de turbulencias imprevistas, caóticas. aunque compartan ciertas 
cualidades universales, las soluciones de las ecuaciones no lineales tienden obs-
tinadamente a ser individuales y particulares (Briggs y Peat, 1991, 24).

5 Para una introducción a Estructuras disipativas, v. Nicolis y Prigogine (1992).
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turaleza. un ejemplo: ¿se puede medir el perímetro de una nube? 
Linealmente es imposible, porque una nube tiene dimensiones, no 
se asemeja a ningún objeto de la geometría lineal (cuadro, esfera, 
cono). Las nubes constituyen una realidad no lineal con dimen-
siones. Se generan autosimilarmente, en escalas, en un espacio 
ligeramente distinto, en otro momento, con una estructura sensi-
blemente diferente; algo de su forma se propaga y expande hacia 
otra nube, que resulta más o menos similar a la precedente. cada 
escala constituye un fractal, un quiebre, una ruptura en su rela-
ción con la anterior. Los fractales se van produciendo con sensible 
dependencia de las condiciones iniciales. Este fenómeno cons-
tituye como una pequeña figura que se diseña varias veces en el 
fondo del tapiz –aunque metamorfoseada y renovada al atravesar 
el espacio de la ruptura. una suerte de reciclaje por tanto. obser-
vación que ha orientado a varios investigadores provenientes de 
muy distintos campos a estudiar una gran variedad de conceptos 
y formas6.

La MaGIa DE La ItEracIóN

La zona de metamorfosis dinámica entre una y otra escala libera 
una nueva versión de la escala anterior. Por ejemplo, en literatura 
folclórica, la transformación se ejemplifica mediante el conocido 
recurso de repetición con encadenamiento:

Por falta de herradura se perdió el caballo
Por falta de caballo se perdió el jinete
Por falta de jinete se perdió la batalla
Por falta de batalla se perdió el reino
     (Gleick, 1987, 23)

En matemáticas, la iteración se explica mediante el siguiente 
algoritmo, no lineal: 

Z2 + C

6 Entre un número cada vez más amplio de investigadores, Briggs y Peat 
(1991) analizan un poema de Wilbur y una obra de Miró; Hayles (1993) investi-
ga literatura; Hodge (2005) impactos políticos en el discurso zapatista; Peitgen y 
richter (1986) tecnoarte.
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éste se aplica a

Z0

se obtiene 

Z1 = Z0
2 + C

El resultado es usado para iterar

Z2 = Z1
2 + C

Z3 = Z2
2 + C

Z4 = Z3
2 + C

Z5 = Z4
2 + C

y así sucesivamente. La lista de números Z0, Z1, Z2,... generada por 
esta iteración se denomina órbita de Z0. Dicho de otro modo, Z es 
la misma persona, sometida al mismo proceso de transformación 
y ese proceso de transformación da por resultado una nueva per-
sona bajo la iteración de Z2 + C.7 

La imagen 1 (véase en la página 88) ilustra un ejemplo de itera-
ción llamado el Dragón de Mandelbrot (Mankiewicz, 2000, 186). 
aquí, la función f (z) = z2 + c genera un número de semillas frac-
tales. Las semillas recorren un camino aleatorio a través de un 
plano. cada vez se computa una iteración adicional de f(z) = z2 + 
c. Se cuenta el número de iteraciones computadas. Este conteo se 
traduce entonces por un color, dando un aspecto distintivo al dra-
gón. La transformación fractal se hace por medio de pixeles. cada 
uno se va agregando sin dejar de ser el mismo. 

En la imagen 2 (véase en la página 88) (Briggs y Peat, 1991, 
72), la magia iterativa está cuajada de movimientos de estiramien-
to y repliegue del cambio en un mosaico informático. cada ima-
gen ha sido numerizada por el físico James crutchfield, de modo 
que se estira matemáticamente como si estuviera pintada sobre 
caucho. Se muestra entonces cómo la retroacción positiva, o itera-
ción, puede transformar las cosas. El valor corresponde al número 
de iteraciones del proceso. En el curso de las iteraciones, el rostro 

7 agradezco la revisión de estas ecuaciones al economista Miguel Ángel 
Sámano rodríguez (cp, 2006)
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de Henri Poincaré se va alterando aleatoriamente hasta homoge-
neizarse completamente. a veces los puntos se acercan suficien-
temente de sus posiciones iniciales para que la imagen reaparez-
ca. La ecuación de crutchfield opera un retorno momentáneo a 
un estado próximo de las condiciones iniciales. Las alteraciones 
de imagen a imagen ocurren entre episodios, secuencias y tomas 
en las cintas cinematográficas. El corpus de las tres películas es-
cogidas responde a técnicas precisas: fundidos encadenados, mo-
vilidad de la cámara, desplazamiento de objetos. Estiramiento y 
repliegue (retroacción positiva) así como retorno a las condicio-
nes iniciales son movimientos que tienen lugar entre las imágenes 
fílmicas escogidas.

En dinámica de fluidos, la ecuación de Navier-Stokes se ha 
vuelto canon. Es breve y se relaciona con la velocidad de un flui-
do, la presión, la densidad y la viscosidad; pero es no lineal. La na-
turaleza de esas relaciones se vuelve imposible de calcular. ana-
lizar el comportamiento de la ecuación de Navier-Stokes es como 
caminar a través de un laberinto cuyas paredes se rearreglan entre 
sí a cada paso (Gleick, 1989, 24). Este gesto iterativo genera crea-
tividad, la ecuación es aplicable a las secuencias de los Western 
sometidos a análisis.

La cambiabilidad hace que la no linearidad se vuelva difícil 
de calcular, pero también crea ricas variantes de comportamiento 
que nunca ocurren en los sistemas lineales. La dinámica iterativa 
forma parte constitutiva de la edición de la cinta fílmica. ocu-
rre necesariamente entre una toma y otra. ahora bien, la iteración 
puede complejizarse, en forma original y creativa, mediante cier-
tos empalmes de edición y otras estrategias técnicas. Se crean ca-
pas complejas en episodios fílmicos particulares, que perturban el 
orden lineal, anticipable, produciendo una suerte de bifurcación y 
conduciendo al espectador por vías inesperadas.

EL ProcESo DE BIfurcacIóN

como una ventana abierta momentáneamente sobre lo global, la 
amplificación de bifurcaciones conduce al orden o al caos. En el 
orden de la naturaleza que estudia Prigogine, la bifurcación es 
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un concepto esencial que significa punto de ramificación u horca 
(Prigogine y Stengers, 1991, 61-65).

una bifurcación en un sistema –necesariamente dinámico y 
que reposa sobre la flecha irreversible del tiempo– es el instante 
vital en que algo tan pequeño como un simple fotón de energía, 
una ligera perturbación de la temperatura externa, un cambio de 
densidad o la batida de alas de una mariposa en Hong-Kong se 
amplifica por iteración hasta alcanzar tal tamaño que una rami-
ficación se crea y el sistema se orienta en una nueva dirección, 
re-energetizado. con el hilo del tiempo, cascadas de puntos de bi-
furcación llevan al sistema a fragmentarse. Se desdoblan periodos, 
movimientos, perturbaciones que siguen caminos impredecibles, 
hasta estabilizarse ordenadamente por un lapso difícilmente cal-
culable. así, tal fusión irregular, desordenada, caótica, no lineal, 
conduce a una fase menos turbulenta, como de acomodamiento, de 
cierta estabilidad y con tendencia a la homogeneización –que no 
es jamás definitiva. En efecto, en alguna o algunas de sus zonas, 
el movimiento dinámico no lineal bifurcará a su vez bajo el influjo 
de una turbulencia externa o de una precipitación generada endó-
genamente. De nuevo, tras una etapa densa en energías discrepan-
tes, se restablecerá otra de menor turbulencia. Siempre iterada-
mente cuando de energía, vida y movimiento se trata. En las zonas 
de bifurcación, el sistema experimenta un flujo y es confrontado 
a una selección de ordenamientos. La bifurcación elegida por los 
sistemas dinámicos es compleja, porque existen una infinitud de 
grados de libertad (Briggs y Peat, 1991, 143). resulta muy difícil 
de calcular, como toda dimensión caótica. cada decisión tomada 
en un punto del enramamiento repercute en la amplificación o el 
encogimiento de algo inicialmente pequeño. aunque la causalidad 
juegue en cada instante, el potencial de aparición imprevisible de 
una iteración, de una bifurcación, del caos, está latente en el mí-
nimo detalle. La previsión exacta es, en la práctica y en la teoría, 
imposible. La no linearidad entre bifurcaciones reduce a la nada el 
sueño reduccionista de las ecuaciones lineales. En los tres conjun-
tos seleccionados en el Western, es imprevisible el siguiente gesto, 
la siguiente toma, la siguiente bifurcación.
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Los nuevos comportamientos aparecen por el intermediario de 
series de bucles de retroacción positiva o negativa (como la au-
tocatálisis y la auto-inhibición, en física), que acoplan el nuevo 
cambio a su entorno de ese instante. La bifurcación implica divi-
siones y subdivisiones infinitas en escalas cada vez más pequeñas 
o más grandes (Briggs y Peat, 1991, 49). constituye un punto crí-
tico de inestabilidad, a partir del cual el comportamiento de una 
nube, de un filme, de un óleo, de un poema, de un astro, un río, un 
pensamiento, varían. Del orden se pasa al caos y de allí al orden, 
durante la organización, desorganización y reorganización auto-
poyética de las estructuras dinámicas. El paso del orden a la tur-
bulencia sería un signo de la interconexión infinitamente profunda 
en el interior de los sistemas culturales y naturales, de hecho, de 
su globalidad.

El proceso de bifurcación, con sus fases de amplificaciones, 
retroacciones y acoplamientos, suministra energía creativa en per-
manencia, dando cuenta de la movilidad constitutiva de los uni-
versos en que nos desplazamos. 

Para Prigogine, el enlace de bucles de retroacción, corazón del 
fenómeno bifurcativo –su diálogo, en el sentido bajtiniano–, im-
plica comunicación entre células, formas, astros. Los puntos de 
bifurcación son los mojones de la evolución del sistema; crista-
lizan su historia. Millares y millares de puntos de bifurcación se 
encuentran en nuestro sistema nervioso, pulmonar, reticular, per-
ceptual, conceptual. En cada punto de bifurcación, un flujo sobre-
viene en que numerosos futuros existen. Por iteración y amplifica-
ción, un futuro es escogido y las demás posibilidades desaparecen 
para siempre. El discurso en general, siendo el cinematográfico 
una de sus versiones dinámicas y audiovisuales, por iteración y 
amplificación, bifurca. una vez que selecciona una orientación, 
desaparecen todas las demás que competían potencialmente. así, 
los puntos de bifurcación constituyen un mapa de la irreversibi-
lidad del tiempo, piedra clave de la revolución prigoginiana. El 
tiempo es inexorable y, sin embargo, en las bifurcaciones el pasa-
do es continuamente reciclado. algo de la energía se pierde; algo 
permanece y evoluciona. Entropías positiva y negativa a la vez, 
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que fundan el gesto creativo. La dinámica de las bifurcaciones 
no sólo revela que el tiempo es irreversible, sino acumulativo e 
inconmensurable. Prigogine dice que esta mezcla “de necesidad 
y de azar constituye la historia del sistema” (Briggs y Peat, 1991, 
145). La capacidad de un sistema para amplificar un pequeño 
cambio es su potencia creativa. Surge la necesidad de un compor-
tamiento flexible y creativo del sistema a la vez natural, cultural 
e interpretativo. allí los sistemas quedan fuertemente sensibles al 
influjo de las turbulencias, perturbaciones e irregularidades, cer-
canos y propensos a un estado de caos. ocupan zonas que consti-
tuyen la memoria cristalizada de bifurcaciones pasadas. Llevadas 
al cinematógrafo, las bifurcaciones recogen la historia del género, 
de los avances tecnológicos, del arte, de las secciones diegéticas, 
de la imaginación y experiencia del cineasta.

Para Prigogine la no linearidad representa la creatividad del 
universo. fecundidad del caos cósmico. Para el arte, la no linea-
ridad, con su bagaje inseparable de azar, iteración entre fractales, 
bifurcaciones irreversibles, genera sus espacios de creatividad iné-
ditos y representativos. Por la no linearidad y la irreversibilidad, 
Prigogine quiere llevarnos a una nueva percepción del universo 
que será un re-encantamiento de la naturaleza. La inmensidad del 
pensamiento prigogiano se refleja en fractales menores, por ejem-
plo, en el arte cinematográfico. Las iteraciones, los fractales y las 
bifurcaciones se enlazan para constituir la dinámica de la cambia-
bilidad, vivamente presente durante el correr de la cinta.

LaS órBItaS ENtrE trES cuErPoS

El fenómeno de iteración fue observado por Poincaré en los cuer-
pos celestiales. En el caso de un sistema que contiene sólo dos 
cuerpos, como el Sol y la tierra o la tierra y la Luna, las ecua-
ciones de Newton encontraban una solución exacta: la órbita de 
la Luna alrededor de la tierra puede determinarse de manera pre-
cisa. Para todo sistema idealizado de dos cuerpos, las órbitas son 
estables. así, si no tomamos en cuenta las fuerzas de atracción de 
las mareas sobre el movimiento de la Luna, podemos suponer que 
la Luna seguirá al infinito su viaje alrededor de la tierra. Pero de-
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bemos igualmente ignorar el efecto del Sol y de otros planetas en 
este sistema idealizado con dos cuerpos. El problema es, y allí es-
taba lo que preocupaba a Poincaré, que si se pasa simplemente, de 
dos a tres cuerpos o más (por ejemplo, tratando de tomar en cuenta 
la influencia del Sol sobre el sistema tierra-Luna), las ecuaciones 
de Newton, por razones matemáticas formales, aplicadas a tres 
cuerpos, no pueden resolverse de manera completamente exacta; 
se necesita una serie de aproximaciones para delimitar una res-
puesta. Poincaré sabía que el método de aproximación funcionaría 
correctamente para los primeros términos de la serie, pero ¿qué 
sucedería para la infinitud de términos cada vez más pequeños 
que seguirían? ¿Demostrarían que en unas decenas de miles de 
años las órbitas se desacelerarían y que el sistema solar empezaría 
a fragmentarse bajo el efecto de sus propias fuerzas internas? y 
que ¿algunas quedarían estables y otras cambiarían en una forma 
totalmente imprevisible? Matemáticamente, el problema de tres 
cuerpos o más que emprendió Poincaré es no lineal. al sistema 
ideal de dos cuerpos añadió un término que aumentaba la com-
plejidad no lineal (retroacción) de la ecuación y correspondiente 
al débil efecto producido por el movimiento de un tercer cuerpo. 
Descubrió que una pequeña perturbación producía un pequeño 
efecto, pero, a la larga, la más ínfima turbulencia hacía que las ór-
bitas se comportaran de una manera extraña, anómala, caótica, y 
hasta podrían hacer que un planeta se saliera del sistema solar. El 
sistema podía entonces crear sus propias inestabilidades y el caos. 
algo completamente determinado podía en cualquier momento 
tener resultados indeterminados. Pequeños efectos podían ser am-
plificados por la retroacción. Poincaré había descubierto que un 
sistema simple podía estallar en una complejidad extrema. a partir 
del descubrimiento de Poincaré, escojo tres cuerpos de secuencias 
fílmicas que permiten considerar un mayor número de variaciones 
y tensiones significativas entre unas y otras.

LaS rEfLEctÁforaS

una de las contribuciones más reveladoras de la geometría frac-
tal ha sido su capacidad para modelar fenómenos naturales tales 
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como las plantas, las nubes, las formaciones geológicas y los fe-
nómenos atmosféricos. Esta teoría ha conducido a logros en cam-
pos tan diversos como la lingüística, la psicología, la economía, 
las técnicas de compresión de imágenes digitales, la biología, la 
biomedicina, la astronomía, la hidrografía, la demografía, la eco-
nomía, el tecno-arte. En un fractal mayor, los principios de la geo-
metría caótica permiten establecer relaciones múltiples entre cien-
cias sociales y humanas y ciencias exactas. Las teorías del caos se 
enlazan con creaciones artísticas; en particular, ofrecen un método 
de visualización y análisis de recursos semióticos. Briggs y Peat 
analizan un poema y varios óleos, mediante la noción de reflectá-
fora –que conjuga los procesos de fractalización, iteración, bifur-
cación. Selecciono la noción de reflectáfora, inventada por ellos; 
la enlazo con la noción de órbita de tres cuerpos en movimiento, 
de Poincaré, para interpretar secuencias fílmicas. 

todo medio creativo, que funda su efecto sobre la creación, en el 
espíritu del público, de una tensión insoluble entre las similitudes 
y semejanzas de sus elementos dinámicos, es una reflectáfora. una 
reflectáfora provoca un estado de intenso asombro, de duda y de in-
certidumbre –una impresión de matiz. Los términos de una reflec-
táfora son en toda evidencia muy diferentes y provienen de entre-
paños muy alejados de nuestra biblioteca mental. Sin embargo, el 
modo de yuxtaponerlos introduce vectores que se desplazan en zo-
nas de similaridad y de otras dimensiones afines a ésta. La tensión 
entre las diferencias evidentes y las similitudes fuerza al espíritu 
del público a salirse de su sistema de clasificación categórica para 
penetrar en las sutilezas y los matices. allí, en los matices, percibi-
mos cómo, aunque sean diferentes, los términos de una reflectáfora 
se reflejan uno a otro, de allí su nombre. una reflectáfora, con sus 
matices que emergen de una tensión insoluble entre sus términos, 
se asemeja a un fractal. Los fractales son orden y caos. Develan en 
cada escala una auto-similaridad y no una auto-uniformidad, dado 
que esta auto-similaridad es imprevisible y aleatoria. Los términos 
de una reflectáfora son como los polos de un aparato eléctrico. En 
el espacio situado entre los polos, circula una corriente eléctrica 
constituida de matices. cuando varias reflectáforas están en pre-
sencia, los polos (términos) interactúan unos con otros como cir-
cuitos o bucles de retroacción, cada uno afectando a los demás, 
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para crear un movimiento de matiz: se trata de una dinámica de 
auto-organización en la frontera del orden y del caos, en el foco de 
creatividad. Para toda retroacción autosimilar, se revela que mun-
dos existen en el interior de mundos. Sin embargo, quizá la escala 
más importante de autosimilaridad tendría aún que ser considerada 
–la autosimilaridad que existe entre un objeto cultural y su diálo-
go con el público. El movimiento resultante del matiz es, para la 
percepción, fractal o (si se prefiere) holográfico en este sentido, 
cada parte refleja a cada otra –pero no exactamente. (Briggs y Peat, 
1991, 196)

Se desprende que la naturaleza fractal de la creación artística, la 
reflectáfora, es directamente a los sistemas verbal, pictórico, mu-
sical, escultórico, fílmico.

tEcNoSIGNoS

reflectafóricamente, los opsignos (signos ópticos) y sonsignos 
(signos sonoros)8 se reflejan unos en otros, escalonadamente, au-
tosimilarmente, con las iteraciones de bifurcaciones que esto con-
lleva. opsignos y sonsignos surgen en una película mediante una 
serie de estrategias técnicas, que nombro con el término y concep-
to comprehensivo de tecnosignos. En particular, considero los tec-
nosignos precisamente allí donde la combinación sígnica es irre-
gular, extraña, anómala –que no anormal–, fuera de lo esperado y 
normativizado. En este espacio aural y visual se encuentra el foco 
de turbulencia y de energía dinámica y transformadora, constitui-
da por las rupturas, encogimientos, ampliaciones, metamorfosis, 
liberados entre fractales –las reflectáforas.

En High Plains Drifter del cineasta clint Eastwood, en The 
Man who Shot Liberty Valance, dirigida por John ford y en The 
Searchers, también de ford, analizo reflectáforas (entre opsignos 
y sonsignos y su fusión en el interior de un fractal mayor, en-
tre tecnosignos). La función semiótica que empalma las series de 

8 Deleuze inventa los opsignos (signos ópticos) y los sonsignos (signos so-
noros) como conceptos para reflexionar precisamente acerca del arte cinemato-
gráfico (1983, 1985). Parece apoyarse en el estudio que Gerard Deledalle con-
sagró al trabajo de Peirce. Es el modelo del americano lo que le interesa y no su 
precisa taxonomía (Leutrat, 1988, 154)
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secuencias es la de traer el pasado al presente, por medio de re-
cuerdos, de sueños, de evocaciones. Por tanto, la complejidad de 
este gesto, el caos, se ordena reciclando, autosimilar iterada y bi-
furcantemente, un motivo en el fondo de la cinta de celuloide. En 
este caso, el pasado es traído al presente, principalmente mediante 
fundidos encadenados, secuencias musicales especiales, ángulos 
de enfoque y posición de la cámara particulares, efectos sonoros 
propiamente westernianos y manejo de presencia-ausencia de de-
terminados objetos y personajes. Los tres western clásicos contie-
nen recursos semióticos dinámicos, que se entrelazan, afectando 
unos a otros, por medio de reflectáforas, y generando zonas de 
metamorfosis anómalas (Deleuze y Guattari, 2000, 9-29), extra-
ñas –universos de caosmosis (Guattari, 1995), de creatividad. 

Los cineastas acentúan los momentos culminantes y reveladores 
de la diégesis mediante tecnosignos complejos, que presentan entre 
sí autosimilaridad o matices de similaridad entre los tres cuerpos 
fílmicos, creándose nuevas órbitas semióticas para analizar.

aNÁLISIS

High Plains Drifter (hpd): fusión de fundidos encadenados con 
música fantasmagórica

Los tecnosignos, compuestos tanto de signos ópticos como sono-
ros, confluyen en el filme, primero, en el momento en que el per-
sonaje principal, el Hombre sin Nombre (hsn) se introduce en el 
sueño de una masacre que ha venido a vengar y, segundo, en el 
momento en que el enano Mordecai empieza a recordarla. En am-
bos casos, los personajes luchan por no entrar ni en el sueño ni en 
el recuerdo. El opsigno consiste en una serie de fundidos enca-
denados –recurso semiótico que no se emplea en ninguna de las 
demás secuencias del filme. El sonsigno retoma una secuencia mu-
sical que ya se escuchó brevemente al inicio de la película, duran-
te el genérico. Selecciono los acordes sonoros del genérico como 
condición inicial para desprender el análisis. Simulan un ambien-
te espectral al que la percepción auditiva del público ya ha sido 
sensibilizada. En efecto, el oído está familiarizado con la música 
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cuando inicia el sueño del hsn y lo estará aún más cuando inicie el 
recuerdo de Mordacai en que la volverá a escuchar, en su tercera y 
última iteración en el filme. Dicho de otro modo, el sonsigno del 
genérico bifurca, en el pre-sueño, auto-generándose, autopoyéti-
camente, a la vez que combinándose con el opsigno de fundidos 
encadenados. amplificación óptico-sonora que vuelve a bifurcar 
en el pre-recuerdo, pero hacia la tercera iteración de los acordes y 
hacia el segundo empleo de fundidos encadenados. Por tanto op-
signo y sonsigno son inseparables, se unen para crear el tecnosig-
no, instrumento nodal de la cinematografía contemporánea.

Los fundidos encadenados tanto del pre-sueño como del pre-
recuerdo, crean un ambiente fantasmagórico, anómalo, porque dos 
rostros incompletos, se superimponen paulatinamente, formando 
una suerte de monstruo (imágenes 3 y 4, véanse en la página 89), 
a la vez que luchan varias veces entre sí por ocupar la pantalla. El 
proceso de metamorfosis entre los dos rostros se resuelve al fin 
en uno solo, el del personaje soñado y recordado. Inician sueño 
y recuerdo, episodios de estabilización de las formas, proceso de 
menor irregularidad. Los acordes musicales espectrales desapare-
cen con los fundidos y son remplazados por voces y latigazos que 
contextualizan auralmente la masacre.

En especial, por un lado, el rostro del hsn y el del marshal con 
el que no desea soñar, luchan por ocupar el primer plano, efecto 
logrado mediante tres superimposiciones de fundidos encadena-
dos. Por el otro, el rostro de Mordecai se fusiona por unos ins-
tantes con el del marshal para ser desplazado por éste, mediante 
dos superimposiciones. Los fundidos constituyen un recurso east-
woodiano para entrar en lo onírico y la remembranza. Pre-sueño 
y pre-recuerdo constituyen momentos de profundo rechazo por el 
que va a soñar y el que va a recordar. Eastwood acusa los matices 
difusos y extraños, para expresar el difícil tránsito entre realidad 
diegética y sueño o recuerdo y la angustia experimentada por el 
hsn y Mordacai, personajes principales del filme. Se densifica lo 
indefinido y extraño del pre-sueño y pre-recuerdo al son de los 
acordes musicales agudos y desquiciantes que van en crescendo. 
Del interior de los instrumentos electrónicos surge de golpe e in-
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termitentemente la simulación de una voz humana, cercana a la de 
un aparecido, en el momento preciso en que se iteran los fundidos 
y se incrementa la confusión de los rostros. Sonsignos y opsignos 
se funden mediante tecnosignos, constituyendo zonas de creativi-
dad dramáticamente sobrecogedoras.

Entrada en sueño y en recuerdo se escalonan entre sí, fractal-
mente. Los tecnosignos empleados en ambas secuencias se com-
binan intrínsecamente y se iteran, en reflectáfora. Los tres cuerpos 
fractales están constituidos por la música del genérico, la del pre-
sueño y la del pre-recuerdo, combinadas las dos últimas iteracio-
nes musicales con los juegos de fundidos encadenados9.

The Man who Shot Liberty Valance (mslv): estallidos de disparos 
y posición de las cámaras10

El concepto de retroacción positiva o iteración se manifiesta nota-
blemente entre los tecnosignos correspondientes a las secuencias 
duelo y no-duelo en mslv, valorándose así el potencial de la reflec-
táfora en el campo de la cinematografía.

En el duelo, escena anterior a la del no-duelo, se escuchan cla-
ramente cuatro estallidos de disparo que ocurren en diferentes mo-
mentos y contextos. El primero va dirigido a la linterna; el segun-
do, al brazo de Stoddard; el tercero, al revólver que está en el suelo. 
Los tres disparos provienen del arma de Liberty Valance (lv). En 
cuanto al cuarto y último de esta escena, corresponde a dos dis-
paros exactamente simultáneos y perfectamente fusionados. un 
disparo proviene del revólver de lv y va dirigido a Stoddard. El 
segundo proviene del revólver de Stoddard y va dirigido a lv. 

Durante el juego de cuatro disparos, lv apunta el revólver a 
proximidad a Stoddard, en el primer y tercer tiros, sólo para pro-
vocarlo. El segundo hiere a Stoddard. El cuarto mata a lv, para 
gran sorpresa del mismo Stoddard. Por tanto, en esta secuencia 
es Stoddard The Man who Shot Liberty Valance y el enigma del 

9 Para otros aspectos de los tecnosignos, v. Lema, 2005.
10 Leutrat y Liandrat-Guigues analizan varios aspectos de esta película 

(1990, 52, 130, 140, 148, 198). 
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título quedaría aclarado. Se establecen entonces distintas zonas de 
iteración entre los disparos: el primero bifurca, ampliándose hacia 
el segundo, que se repliega hacia el tercero, otra provocación que, 
a su vez se amplía sorprendentemente en el cuarto, porque fusiona 
el tiro de lv y el de Stoddard. El estallido simultáneo de los dos 
disparos cobra un alto grado de no linealidad y creatividad para la 
trama, ya que, inesperadamente, es el malhechor lv quien muere, 
ni más ni menos, a manos de Stoddard, inepto con las armas.

Más adelante en el transcurso de la diégesis, iteradamente, el 
duelo bifurca en el no-duelo, ampliándose en un nueva versión 
que sí resolverá el enigma del título. En efecto, en el no-duelo se 
perciben únicamente los dos últimos tiros de aquellos 4 escucha-
dos en el duelo, es decir, el disparo al suelo que provoca nueva-
mente a Stoddard y el estallido de dos disparos simultáneos, que 
mata a lv. Pero hay una nueva bifurcación: este último estallido 
no corresponde ya a dos disparos simultáneos como en el duelo, 
sino a tres disparos de sonidos perfectamente fusionados. Estos 
provienen, por un lado, del revólver de lv y del de Stoddard, como 
en el duelo; por el otro, del rifle de tom Doniphon (td), que esta-
ba escondido en la oscuridad de la noche. así, The Man who Shot 
Liberty Valance resulta ser el experimentado y hábil tirador td. La 
nueva versión de la muerte de lv, el no-duelo, embona fractalmen-
te en su interior al duelo.

En cuanto a la bifurcación tecno-óptica que lleva a cabo ford 
para establecer el contraste entre el duelo y el no-duelo, consiste 
en una estrategia simple, la posición de la cámara en relación con 
los personajes y en el número de estos.

En el duelo (véase imagen 5 en la página 90), una cámara está 
situada tras Stoddard, paralela a la pasarela y sobre la calle cen-
tral, de manera que lo enfoca cuando éste avanza hacia lv, quien 
ocupa el segundo plano de profundidad. Por tanto, el ángulo de 
toma deja ver la pasarela de la calle principal en su longitud con, 
al fondo, la salida de la cantina por donde entra en escena lv y al 
lado el cartel Elections.

Este plano de conjunto comprehende en su interior 16 tomas 
breves en plano americano. Para éstas hay una segunda cámara, 
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más cercana a la pasarela, siempre paralela a ésta, que enfoca al-
ternadamente a los duelistas durante su escueto y lento diálogo. 
técnicas iteradas en cuanto al cambio de una a dos cámaras, así 
como en el acercamiento de éstas a los personajes.

En cuanto al no-duelo (véase imagen 6 en la página 90), hay 
una sola cámara de la que sale tom Doniphon (td), dándonos la 
espalda con camisa muy oscura. El ángulo de toma se abre sobre 
la pasarela, pero, esta vez, enfocada desde la callejuela perpendi-
cular11 a la calle central, de modo que el ojo de la cámara, inmó-
vil, se posa sobre los cuerpos de perfil de los duelistas y varias 
vitrinas, todas iluminadas. arriba de una de ellas se lee el cartel 
General Store que no se veía en el duelo; la salida de la cantina va 
quedando en la oscuridad. La tensión entre duelo y no-duelo surge 
del empleo de dos cámaras en el primero al de una en el segundo; 
de la posición de las primeras sobre un vector paralelo a la pasare-
la y de la posición en el no-duelo de una cámara estática, situada 
sobre un vector perpendicular a la pasarela. cambio numérico de 
cámaras y personajes como estrategia técnica reflejan autosimila-
ridad durante su iteración.

también, en tanto que opsigno, la iluminación refleja la situa-
ción escénica mediante, en el duelo, una profunda oscuridad rota 
por tres ventanas iluminadas tras Stoddard, una linterna por enci-
ma de cada uno de los duelistas y una vitrina grande y semiilumi-
nada entre ambos. La linterna que ilumina a Stoddard se quiebra, 
abriéndose en el espacio fílmico una leve oscuridad, que refleja 
el estatus de inferioridad en que lv lo sitúa, mediante su actitud 
y la apelación desvalorizante hash slinger. En cambio, en el no-
duelo, la callejuela perpendicular a la escena está en la penumbra. 
td y Pompey, su sirviente, se ocultan totalmente y la iluminación 
en torno a Stoddard y lv resulta menos viva, proviene de un solo 
foco, tenue, a la vez que no detallada y puntual, como sucedía en 
el duelo.

Por tanto, entre el duelo y no-duelo se efectúa un fenómeno de 
develación mediante la posición de la cámara, de los focos de luz 
y efectos de iluminación, en reflectáfora. asimismo, el relato del 

11 Leutrat precisa que las dos calles forman una t (Leutrat, 1995, 96).
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no-duelo revela otro tipo de verdad diegética en relación con el 
duelo, ya que va alumbrando la segunda realidad en cuanto a The 
Man who Shot Liberty Valance. Los matices de realidad se tensan, 
reflectafóricamente.

En tanto que opsigno, de dos duelistas lógicos (visión acos-
tumbrada y lineal), pasamos a tres (visión caótica, no lineal) e 
incluso a cuatro, si contamos a Pompey, que, también escondido 
en la callejuela, lanza a td su rifle para que mate a lv. reflectáfo-
ras numéricas que liberan nuevas significaciones. otro fractal, de 
amplio dinamismo, es el que se crea entre el ojo de la cámara y el 
nuestro, escondidos nosotros de este lado de la callejuela, durante 
el no-duelo.

Las reflectáforas producidas mediante las estrategias cinemato-
gráficas fordianas de combinación entre imágenes ópticas y aura-
les, se juegan sobre iteraciones numéricas hábilmente calculadas.

The Searchers: despliegue, repliegue de sarapes y retorno a las 
condiciones iniciales

Seguimos nuevamente a ford en sus ampliaciones y repliegues. 
aquí lo numérico se interpreta como en mslv en tanto que signifi-
cación cualitativa. Esta vez, la estrategia de iteración es dada por 
pocos segundos. con un simple sarape, el cineasta juega con una 
ampliación. Ésta se inicia con, en el centro de la pantalla y en pri-
mer plano, una rústica barra de palo (para atar caballos), sin nada 
encima. Estado 0 del efecto técnico. Segundos después aparece, 
como por arte de magia, un hermoso sarape indio en sepia, negros 
y rojo (véase imagen 7 en la página 91). cambia el ángulo de toma 
dirigiéndose hacia una balaustrada del porche de la que cuelga 
un sarape más pequeño, en último plano, sin rojos, autosimilar al 
primero. Estado +1 del efecto técnico. ford juega entonces sobre 
la bifurcación, tanto de ángulo de toma, como de objetos (sarapes 
y palos sobre los que reposan). Siguiente tecnosigno, esta vez de 
repliegue y retorno a las condiciones iniciales: la cámara regresa a 
la barra inicial, de donde ha desaparecido el primer sarape, el más 
grande y hermoso. Estado -1 del efecto técnico. Los fractales crea-
dos mediante el juego de prestidigitación de ford se ampliarán, en 
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modo menos mágico, más allá de esta primera secuencia del filme 
mediante otros sarapes solamente en rojo y negros, que no reposan 
sobre barras, menos hermosos y sofisticados –reflectafóricamente–, 
según un proceso de iteración más acostumbrado por el público. 
Los movimientos entre los sarapes sobre barra y balaustrada sim-
bolizan, pre-anunciándolo, el rapto de la pequeña Debbie por los 
comanches. a la vez, recogen el pasado amoroso entre Martha y 
Ethan en el desierto siempre amenazado por los indios. El detalle, 
breve y aparentemente nimio logrado entre presencia y ausencia 
de los sarapes, se fusiona con un cambio casi imperceptible en la 
balada musical: de los varios instrumentos de cuerda que la com-
ponen, sólo se escuchan los violines, en un casi finale descenden-
te, justamente al aparecer el primer sarape. Segundos después, no 
se enfoca el sarape ni la barra, sino el rostro de Martha y los vio-
lines se fusionan inmediatamente con otros instrumentos de cuer-
das. Detalle aural sutil y breve, que refleja al visual. Se establecen 
en el entrelazamiento de tecnosignos las condiciones iniciales a 
las que toda la significación de The Searchers será sensible. Des-
plazamientos de sarape y de ojo de la cámara (que sigue un vector 
perpendicular para el gran sarape y casi paralelo para el plegado); 
juegos con los cambios numéricos –estrategia cara a ford– e inter-
calaciones de líneas musicales distintas, constituyen tres cuerpos 
de tecnosignos cinematográficos.

Lo interesante es que durante el acoplamiento de tecnosignos 
no parecemos tener como cómplices a ninguno de los personajes, 
sólo a ford, y da la impresión de que se nos ha perdido algo du-
rante nuestra interpretación. Estado de incertidumbre en que el 
cineasta suele colocar a su público. Pero se podrá deducir que la 
simultánea visualización del primer sarape y el cambio musical 
son percibidos imaginariamente por Martha, porque sabe que es 
principalmente por ella que Ethan regresa a la casa del desierto y 
no por su familia.

LoS trES cuErPoS DE LaS SEcuENcIaS caótIcaS

Se desprende que las perturbaciones, irregularidades o anomalías, 
imprevisibles, que constituyen zonas de no linearidad, contribu-
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yen en gran medida a hacer de las tres películas obras de arte so-
bresalientes en su época. considero las escenas escogidas como 
focos de creatividad y originalidad, en el interior de los que se ge-
nera la temática escogida por los realizadores: lo espectral en hpd, 
lo dual transformado en no dual en mslv, lo presente deviniendo 
ausente en The Searchers.

Irregularidades que liberan grados distintos de certidumbre en 
cuanto a la realidad ficcional. En el pre-sueño y el pre-recuerdo 
queda la certeza de que hsn y Mordecai se esfuerzan por no traer 
la masacre a su presente sueño o recuerdo. En mslv, cuando td 
trae al presente diegético su versión del duelo, convirtiéndolo en 
no-duelo, se desvanece la incertidumbre sobre quién mató a lv. 
Mientras que en The Searchers queda un hilo muy delgado entre si 
Martha visualiza mentalmente el primer sarape y recuerda los vio-
lines de su pasado romántico, o solamente el público ve el sarape 
y percibe el nostálgico y breve sonido de violines. 

Sin olvidar que, al rastrear las condiciones iniciales de la fic-
ción de los tres filmes, en tanto que fractales peculiares, conte-
nidos en el interior de un fractal mayor, el del género Western, 
se contribuye al enriquecimiento del género, mediante la pecu-
liar estrategia de embonar, escalonadamente, el pre-sueño con el 
pre-recuerdo, el duelo en el interior del relato del no-duelo, los 
movimientos entre sarapes. La diversidad de fractales entre las 
tres series de secuencias remiten al espectador a desconstruir rea-
lidades y ficciones, llevándolo a situarse en la zona de repliegue, 
flexibilidad y maleabilidad que las tensan, espacio de bifurcación 
y creatividad.

En cuanto a los tecnosignos, sin los que no se constituiría la 
obra, ford e Eastwood los van labrando sobre la flecha irrever-
sible del tiempo, soporte de la cinematografía. ahora bien, cu-
riosamente y como arte, ford e Eastwood nos llevan de un pre-
sente del relato hacia su pasado o más bien traen el pasado hacia 
el presente, recurriendo a una fina diversidad de tensiones entre 
lo aural y lo visual. En ese gesto permanece parte de la historia 
del pre-sueño, del duelo, del recuerdo de un romance. El tiempo 
como desencadenador irretenible de metamorfosis dinámicas y de 
significación.
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Los insistentes principios de la teoría del caos han permitido 
abordar, reflectafóricamente, puntos clave del trabajo cinemato-
gráfico y establecer un método que resalte la complejidad de las 
secuencias de tránsito entre estados opuestos, secuencias que po-
nen de relieve el fenómeno del devenir, mediante efectos especia-
les de tecnosignos –formas dinámicas de significación diegética.

En su estructura fractal, la obras de Mandelbrot, de Prigogine, 
de Eastwood y de ford revelan, reflectafóricamente, la paradoja 
de la simplicidad en tanto que complejidad y de la complejidad en 
tanto que simplicidad. Mundos-espejo.
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Imagen 1. “El dragón de Mandelbrot” (Mankiewicz, 2000)

Imagen 2. “retroacción positiva de la imagen de Poincaré” (Bri-
ggs y Peat, 1991, 72)
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Imagen 3. “El presueño” (hpd)

Imagen 4. “El prerrecuerdo”12 (hpd)

12 agradezco la colaboración de Erick López ornelas para afinar, mediante 
computadora, las imágenes 3 y 4.
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Imagen 5. “El duelo” (mslv)

Imagen 6. “El no-duelo” (mslv)
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Imagen 7. “ El sarape sobre la barra” (The Searchers).
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