«De las leyes más simples nacen infinitas
maravillas que se repiten indefinidamente.»
BENOÎT MANDELBROT
Posiblemente uno de los aspectos de las matemáticas contemporáneas que más ha
interesado es la teoría del caos y la espectacular belleza de los fractales, así como su
relación con las formas complejas de la naturaleza.

«Cuando el clima cambia, nadie piensa que las leyes de la física
lo hayan hecho. Del mismo modo, tampoco creo que cuando la
bolsa sufre terribles vaivenes sus reglas hayan cambiado.»
BENOÎT MANDELBROT
El objetivo de este libro es presentar estos conceptos de manera comprensible: «Hemos escrito el texto tratando de no perdernos en los detalles ni en la máscara del rigor
experto que, en ocasiones, solo conduce a que lectores sin una preparación especializada sean incapaces de comprender la exposición y pierdan, por tanto, las ganas de
continuar leyendo».
Vicent J. Martínez, Silvestre Paredes y Fernando J. Ballesteros
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