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Hablar de inspirarnos en la naturaleza es referirnos a la magia que descubrimos más allá de                

nuestro ambiente cotidiano inmediato. Es buscar fuentes de sabiduría que han existido durante millones              

de años, las cuales se encuentran en los rincones de nuestras células, en la interacción de ecosistemas o                  

bien en aquella morfología que constituye un animal o planta, un hongo o una bacteria. 

Muchas veces estas fuentes están a simple vista: en el jardín de nuestra casa, en el acuario local                  

que visitamos o en las orillas de la playa adonde vamos de vacaciones. En otras ocasiones se                 

encuentran en el jardín botánico, en la colección zoológica de institutos de investigación o bien bajo el                 

microscopio que reposa en los laboratorios. Así, imitar a la naturaleza significa abrir nuestros sentidos               

humanos, saber comunicar lo que observamos y sentimos al estar inmersos en ese mundo que detona el                 

ingenio humano.  

Esta inspiración ha existido desde los anales de la historia humana. Platón y Aristóteles              

discutían sobre la mimesis, relacionando aspectos relativos a la apariencia estética de las cosas. Incluso               

uno de sus discípulos, Demócrito, escribió: “[…] imitamos la naturaleza, cuando tejemos imitamos a la               

araña, cuando edificamos, a la golondrina, cuando cantamos, al cisne y al ruiseñor“ . En la Edad                1

Media, Santo Tomás de Aquino mencionaba ars imitatum natura, refiriéndose a la simbología que              

implicaba imitar lo invisible, o bien lo que se piensa interiormente como expresión de esa perspicacia. 

Si nos ponemos a buscar más de nuestros predecesores, aquellos que se empapaban de los               

1 Wladyslaw Tatarkiewicz, Historia de las ideas (Madrid, España: Tecnos, 1987) 302. 
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fenómenos encontrados en la naturaleza, podemos mencionar a Leonardo Da Vinci, Ernst Haeckel,             

Antonie van Leeuwenhoek, Fibonacci, J.G. Wood y Joseph Paxton. Mediante sus contribuciones en             

secuencias de números, construcción de máquinas voladoras o palacios de cristal inspirados en el              

crecimiento de las plantas, nos podemos dar cuenta que siempre hemos buscado esa reminiscencia que               

ha querido trascender en la innovación en nuestras construcciones y artefactos e incluso ha influido en                

los patrones para trazar ciudades. 

Esta inspiración es conocida bajo distintos nombres: biomimética, biomímesis, biónica,          

biodiseño. Se le llamó biónica con el advenimiento de la electrónica en los años cincuenta del siglo XX,                  

las exploraciones militares y la carrera espacial; los modelos para desarrollar sonares, aerodinamismo u              

óptica fueron extraídos de delfines, aves o del mismo cuerpo humano. El biodiseño ha tenido               

expresiones favorables en el diseño arquitectónico con edificios que se autoventilan, tomando como             

inspiración los termiteros o la eficiencia de la estructura ósea de animales. 

Hoy en día existen compañías como Pax Scientific, Festo, Interface, SolidThinking, HOK o             

Logoplaste, entre otros cientos, que están generando productos y servicios biomiméticos. Por ejemplo,             

Pax Scientific desarrolla sistemas de bombeo para agua mucho más eficientes que los convencionales.              

Festo ha originado Bionic Learning Network para explorar sistemas de propulsión. Interface crea             

productos enfocados en el ciclo de vida de un bosque para incorporarlos en todo el sistema de                 

producción de alfombras. Estas iniciativas siguen una ética que respeta los patrones de la naturaleza y                

busca formas sostenibles de organización, comenzando a preparar y buscar expertos que utilicen las              

técnicas que están en el entorno que nos rodea. 

Cada día emergen nuevos centros de investigación y consultoría en relación a la biomímesis.              

Algunos de ellos se encuentran en universidades de Alemania, Reino Unido, México, China y Estados               

Unidos. El Biomimicry Institute en Estados Unidos ha sido pionero en la creación de cursos y                

programas de maestría, brindando consultoría a cientos de empresas. Ha impulsado la creación de redes               

nacionales y de un concurso mundial anual llamado Global Biomimicry Design Challenge, dirigido a              

estudiantes y profesionales. Una de sus fundadoras, Dayna Baumeister, predice que la biomímesis             

jugará un papel significante en este siglo, ya que comienza a reconfigurar nuestra existencia como               

especies en este planeta al promover la humildad, la honestidad, la gratitud (por la naturaleza) y la                 

integridad (científica). Unido a la opinión de Baumeister, yo sugiero que estos nuevos significados que               
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https://www.festo.com/
http://www.interface.com/US/en-US/about/modular-carpet-tile/Biomimicry
http://paxscientific.com/
https://www.festo.com/group/en/cms/10156.htm
http://www.logoplasteinnovationlab.com/
http://challenge.biomimicry.org/
http://www.solidthinking.com/
http://www.hok.com/about/news/2017/02/03/biomimicry-inspired-design-for-hoks-noaa-daniel-k-inouye-regional-center/
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han emergido despliegan que el ingenio es más que humano y el campo está más que listo para la                   

creación de una excelente ingeniería natural. 

En la actualidad, este biomimetismo se sigue manifestando con la intersección de los softwares,              

la impresión 3D, los materiales inteligentes, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. El reto                 

para los creativos —llámense ingenieros, diseñadores, arquitectos o desarrolladores— es explorar los            

principios que rigen la vida, los cuales generan más vida y no destruyen nuestro contexto real, esa                 

Tierra viviente en donde queremos trascender, en donde descubrimos secretos para el desarrollo de              

nuestro intelecto y en donde buscamos innovación responsable. 

Tomemos un ejemplo para describir uno de estos retos. Un mosquito que transmite zika              

también implica que tiene un método de succión muy eficiente y especial que puede generar nuevas                

agujas, tal como lo demostró un equipo de investigadores japoneses . Así, en los millones de especies                 2

existentes se encuentran a la vez los secretos más letales y benéficos. De nosotros depende cómo                

utilizarlos. De allí que se busque adaptar ciudades al clima y la topografía del lugar donde se asienta,                  

generar formas de crear software inspirándose en la secuencia de nuestros genes o construir sillas               

estudiando la estructura de crecimiento de los árboles. 

La biomímesis no es una moda. Debemos cuidarnos de la doble moral que conlleva diseñar con                

base en la naturaleza productos contaminantes y fugaces, sino significativos y duraderos. La             

información sobre las especies está disponible; sin embargo, debemos comunicarla y darle forma hacia              

un significado viviente. Hoy más que nunca se requieren esfuerzos colectivos en donde ingenieros,              

biólogos, diseñadores y ciudadanos comiencen a integrar un lenguaje general y brindar soluciones             

tecnológicas para el bien común. 

 

2 “Mosquito inspired microneedle”, AskNature, 15 de julio de 2017, 
https://asknature.org/idea/mosquito-inspired-microneedle/#.WYhwmYQjHIV  
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