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Resumen:  
 

El caos es la ausencia de algún tipo de orden que debería existir. Su vínculo con la 
lingüística nace con el paradigma conexionista (uso infinito de medios finitos). Conceptos 
conexos: dependencia sensible (cambio diacrónico), propiedades emergentes (adquisición del 
lenguaje), fractalidad (árboles sintácticos). Aceptar comportamientos no-lineales en el lenguaje 
puede ayudar a conciliar la palabra con el mundo designado. 
 
 
Abstract:  
 
 Chaos is the absence of any kind of order which should exist. Its bond with linguistics is 
born with the connectionist paradigm (infinite uses of finite means). Related concepts: sensitive 
dependence (diachronic change), emerging properties (language acquisition), fractality 
(syntactic trees). To accept non-linear behaviours in language may help to conciliate the word 
and the designated world. 
 
 
Resume:  
 

El caos es ralá nun orden que tendría d´asistir. El su ligatu cola lingüística naz col 
paradigma conexionista (usu sinfinitu de mellos finitos). Conceutos enllazaos: dependencia 
sensible (cámbeu diacrónicu), propiedais emergentes (adquisición del lenguaje), fractalidá 
(árbores sintáuticos). Aceutar comportamientos no-liniales nel lenguaje puei agudar a 
engaminiar el mundu colos sus llamatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



                                                                          “ A los físicos les gusta  
pensar de la siguiente  

                                                                            manera: aquí tienes  
las condiciones iniciales,  

                                                                           ¿Qué ocurre a continuación?”. 
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                                                                            Richard P.Feyman 

                                                                          “Si descubrimos una gran  
teoría única, en el tiempo  

                                                                            será entendida por todo  
el mundo, no solo por unos  

                                                                            pocos científicos
 Entonces todos nosotros, 

 filósofos, científicos 
 y simplemente gente normal, 

seremos capaces de tomar parte  
en la discusión de preguntas  

                                                                           como porque es que nosotros
 y el universo exis imos.” 

                                                                            Stephen Hawking

I 
 
 

En 1889  el rey de Noruega Oscar II, gran literato de la época, promueve un concurso 
cuyo reto consiste en  presentar la solución a una pregunta de gran trascendencia: ¿es el 
sistema solar  estable?. Una de las personas que presenta una solución es el científico Henry 
Pointcare logrando el premio. Más tarde  un colega descubre que  su solución  presenta una 
serie de errores pero PointCare no se rinde y sigue buscando. Pero el resultado que  obtuvo fue 
ni más ni menos que  no existía solución alguna al problema. Este hecho  era contrario a la más 
que ya admitida visión de un universo puramente determinista, en el cual todo era predecible.  

 
En 1890 Henry PointCare publica un artículo en el cual expone que el problema de los 3 

cuerpos (cómo se predice el comportamiento de la Tierra, la Luna y el Sol) no es resoluble con 
las leyes de Sir Isaac Newton. Lo que observa es que pequeñas variaciones en las condiciones 
iniciales conducen a resultados totalmente distintos a los esperados, impidiendo de este modo 
cualquier tipo de predicción. La visión de PointCare fue rechazada e ignorada por la de Newton  
simplificando el problema a dos cuerpos  e ignorando los cambios que aparecían. Hoy en día la 
solución admitida trata al tercer planeta como una pequeña corrección en las ecuaciones del 
planeta cuya orbita es estudiada, pequeña porque la atracción del mismo normalmente es débil 
y no perturba la orbita. Pero lo que PointCare encontró es que a veces estas pequeñas 
perturbaciones se unen, realimentándose y provocando efectos no esperados tales como que el 
planeta se vuelva inestable y entre en una situación de resonancia pudiendo incluso salir 
despedido de su orbita y del sistema solar. Este resultado se debe a los efectos no lineales de la 
retroalimentación, los planetas no pueden ser tratados de forma independiente y sumar los 
resultados de unos a los otros. 

 
En 1963, ochenta años más tarde, el meteorólogo Edward Lorentz realizó una 

investigación apoyándose en las matemáticas de PointCare para crear un modelo matemático 
del sistema  que estaba estudiando en el que se trataba como variables entre otras a la 
velocidad del viento y a la temperatura. El sistema quedó definido por 3 ecuaciones 
diferenciales que en un principio eran sencillas, pero Lorentz obtuvo resultados que exhibían un 
comportamiento muy especial: eran sensiblemente dependientes de las condiciones iniciales y 
por lo tanto impredecibles. 

 
Lorentz, mediante este estudio, demostró que es prácticamente imposible realizar con 

éxito una predicción meteorológica fiable, pues es necesario delimitar las condiciones iniciales 
con un absoluto grado de exactitud y en la práctica en el campo de la meteorología eso es una 
utopía. Esta propiedad de ser altamente dependiente de las condiciones iniciales fue  bautizada 



por Lorentz como el “efecto mariposa”, el cual viene a decirnos que una mariposa batiendo las  
alas en Hong-Kong puede ser uno de los factores desencadenantes de un tornado en Texas. 
Otra denominación del mismo concepto bastante intuitiva es la de “dependencia sensible”. 
 
  Ochenta años de diferencia entre una y otra investigación y  las mismas conclusiones: 
la alta dependencia del comportamiento de un sistema de las condiciones iniciales y por ende la 
complejidad que presenta la predicción de futuros estados del mismo. Toda sensación de poder 
controlar y dominar un sistema y por tanto, el determinismo puro y duro, triturados. La causa 
de este resultado: el enfocar el problema desde otra óptica, en ese caso el emplear unas 
matemáticas distintas a las tradicionales. Acabamos de presenciar la creación de las bases de lo 
que más adelante se  vendría a denominar como la Teoría del Caos. 
 
 

II 
 

Antes de adentrarnos  en el núcleo de la Teoría del Caos es necesario conocer la forma 
en la cual el ser humano ha ido evolucionando en los últimos siglos en el apartado de la 
investigación científica, teorización del universo y de los fenómenos que lo gobiernan, así como 
el punto al cual nos ha conducido esa forma de proceder. De esta forma comprenderemos 
mejor  la trascendencia y el giro  que representa la Teoría del Caos en la investigación y 
mentalidad científicas así como en las no puramente científicas, como se verá más adelante.  
 

El ser humano, en el ámbito científico, podría ser descrito como un ser 
predominantemente lineal empleando como instrumento unas matemáticas también limitadas 
por la lógica lineal. Los únicos sistemas que podían ser concebidos en el pasado eran aquellos 
clasificados como lineales, o lo que es lo mismo, aquellos que siguiesen patrones predecibles y 
planificados. Ecuaciones lineales, funciones lineales, álgebra lineal, programación lineal y 
aceleradores lineales son todas áreas que el ser humano ha logrado comprender y dominar. 
Uno de los resultados más exitoso derivado de la linealidad es la mecánica clásica de Newton 
 

Sir Isaac Newton establece, en sus ya más que conocidas leyes para el movimiento, 
que las condiciones futuras de un sistema u objeto estudiado están unívocamente determinadas 
por sus condiciones actuales o presentes y que estas a su vez fueron completamente 
determinadas por las del pasado. Estas leyes sugieren que la evolución de los acontecimientos 
en el universo es un camino recto (linealidad) de condiciones que fueron fijadas desde algún 
comienzo (origen del universo). Esta idea tan simple ha tenido gran influencia en la filosofía, la 
religión  y el concepto de libertad.  A raíz de la presentación de las leyes de Newton para el 
movimiento,  nació una rama de la filosofía llamada determinismo mecánico.  Esta nueva visión 
del universo quedó plasmada en las palabras del gran astrónomo, físico y matemático francés 
Pierre Simón Laplace:  
 

“Si una inteligencia fuera capaz de conocer, para un ins an e de tiempo dado, todas las 
fuerzas que animan la naturaleza y las condiciones de todos los objetos que la componen  y 
fuera también capaz de someter estos datos a análisis, esta inteligencia lograría incluir en una 
sola fórmula los movimien os  de los cuerpos mayores del universo al igual que los de los 
átomos más pequeños, y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos” 
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Sin lugar a dudas, la mecánica clásica es reconocida  como una de las teorías de mayor 

éxito entre todas las ciencias. Haciendo uso de esta teoría, los ingenieros han sido capaces de 
enviar astronautas a la Luna y sondas espaciales  a las regiones mas ocultas del sistema solar. 
Los astrónomos pueden vaticinar acontecimientos estelares con la precisión de una fracción de 
segundo con décadas de adelanto. Sin embargo, la mecánica clásica tiene sus restricciones. No 
es aplicable a objetos pequeños, tales como el átomo o menores. En estos casos debemos 
recurrir a la mecánica cuántica. Pero con la mecánica cuántica ya no somos capaces de predecir 
todas las cantidades con la precisión deseada, ni siquiera en un principio. Otra limitación de la 
mecánica clásica ocurre con los objetos que viajan con velocidad cercana a la de la luz o un 
suceso cerca de un cuerpo masivo, tan grande como una estrella densa. En tales casos, usamos 
la teoría de la relatividad de Einstein.  La base del determinismo mecánico entonces se evapora.  



 
Como vemos, incluso una teoría que en su día fue aceptada universalmente y cuya 

aplicación ha cambiado totalmente la realidad del ser humano en un periodo tan corto de 
tiempo, presenta fisuras que la hacen someterse a examen. En concreto esta teoría, como 
PointCare observó en 1889, presenta otra limitación que en su día se evidenció a través del 
estudio del problema de los tres cuerpos: el porqué la segunda ley de Newton que a priori es 
una ecuación determinista puede producir  y de hecho produce resultados no deterministas. 
 

Llegados a este punto podemos hacer varias reflexiones. Vivimos en un mundo que ni 
remotamente es lineal (de hecho  nuestro mundo podría ser categorizado como no lineal) por lo 
tanto la linealidad y proporcionalidad es escasa o difícil de encontrar,  pero lo estudiamos con 
un enfoque preponderantemente lineal. Entonces ¿cómo podremos entender y descubrir un 
mundo no lineal en un mundo que esta limitado por la lógica lineal?. Esta misma pregunta se la 
hicieron los científicos y matemáticos del siglo XIX  y  la respuesta apareció en el nacimiento de 
una nueva ciencia y matemáticas aunadas en  La Teoría del Caos. 
 
 

III 
 

La Teoría del Caos se ocupa del estudio de los sistemas dinámicos aperiódicos, 
inestables y no lineales. Un sistema caótico es aperiódico porque alguna de sus variables  no es 
representable en función del tiempo, es decir no podemos predecir sus valores a lo largo de 
una escala lineal temporal y además es inestable debido a la estrecha dependencia de las 
condiciones iniciales. Si estos sistemas son perturbados interna o externamente entonces 
mostrarán un comportamiento de tipo caótico que se manifestará tanto a nivel macroscópico 
como microscópico. 
 

La aparición de la teoría del caos es consecuencia directa de los avances 
experimentados por el ser humano en el campo de la computación. La base teórica y 
matemática ya estaba creada, pero los resultados no podían ser observados ya que los cálculos  
que maneja  se  basan en realizar numerosas y repetidas operaciones, labor más que tediosa e 
imposible para un ser humano. Pero gracias a los ordenadores estas operaciones se realizaron y 
lo que arrojaron fue ni más ni menos que todo un nuevo campo de investigación en el cual la 
comunidad científica se ha volcado con gran ilusión y ahínco en los últimos años. 
 

Esta teoría, para realizar sus investigaciones, basa la formulación en unas matemáticas 
diferentes a las tradicionales o herederas de la geometría Euclidiana, la geometría fractal. 
Seguramente casi todos nosotros en alguna ocasión hemos observado las excéntricas y 
atrayentes formas generadas por un fractal , que no es ni más ni menos que la iteración de una 
función  consigo mismo una infinidad de veces por lo que  el ordenador es el aliado perfecto 
para visualizarlos. Pues bien, el hecho es que exhiben una serie de características curiosas y 
particulares: 
 
 

1. aparentemente son figuras caprichosas , aleatorias e impredecibles. 
2. no se repiten nunca dos estados iguales de forma exacta, pero siguen  un patrón 

general. 
3. poseen la cualidad de la autosemejanza, es decir generan formas y figuras iguales 

independientemente de la escala de observación. Por hacer una similitud es como el 
dibujo de un artista que se dibuja a sí mismo dibujándose a sí mismo. La escena puede 
llegar a extenderse hasta el infinito y la composición es la misma en una escala que en 
otra. El fractal es algo parecido pero más aleatorio. 

 
 



                                    
 
 

El comportamiento de la mayor parte de los sistemas no lineales puede ser 
representado por una figura de tipo fractal, no repitiéndose la misma figura de forma exacta 
nunca. Lo que sí parece repetirse es el aspecto o estructura general, es decir siguen un patrón 
y se sienten atraídas por un cierto tipo de forma.  Esta figura por la cual se sienten atraídas, 
expresado  de forma muy sencilla, es lo que se denomina atractor. Un atractor no es más que 
una colección de puntos de tal forma que todas las trayectorias cercanas a dichos puntos 
convergen en ellos, es algo parecido a un sumidero. Lorentz fue el primero en investigar los 
atractores al aplicar la simulación por ordenador en su modelo meteorológico surgiendo un 
fractal con la forma de una mariposa. Existen cuatro tipos de atractores y  La Teoría del Caos 
se centra en el atractor de tipo extraño, el cual trata el problema de estabilidad del sistema de 
los tres cuerpos.  
 
 

 

Simulación por ordenador en 3D
del fractal de Lorentz resultante
del estudio de su sistema
meteorológico. Obsérvese su
parecido con una mariposa 

 
 
 

La Teoría del Caos se emplea en el estudio de una gran variedad de sistemas y 
procesos debido a su ubicuidad que queda reflejada en las siguientes sentencias: 
 

1. la complejidad puede aparecer en sistemas naturales y artificiales, así como en 
estructuras sociales y en las relaciones humanas. 

2. los sistemas dinámicos complejos pueden ser muy grandes o muy pequeños, en 
realidad en algunos sistemas complejos los componentes grandes y pequeños cooperan 
mutuamente. 

3. el sistema nunca es completamente determinista ni completamente aleatorio, 
exhibiendo ambas características. 



4. las causas y los efectos de los acontecimientos que el sistema experimenta no son 
proporcionales. 

5. las diferentes partes de un sistema complejo están unidas y se afectan entre sí de una 
forma sinérgica. 

6. hay realimentación positiva y negativa. El nivel de complejidad depende del carácter del 
sistema, de su entorno y de la naturaleza de las interacciones ente sus componentes. 

 
Tomando estas propiedades  como base para catalogar a un sistema o proceso que las 

posea como caótico o complejo el número de ocurrencias que aparecen  en nuestro mundo y 
universo es sorprendentemente enorme. Así  La Teoría del Caos se utiliza en el estudio del flujo 
del tráfico, los cambios del tiempo, dinámica de población, en el comportamiento o pautas 
organizativas, desarrollo y decadencia urbanas, arritmias del corazón y epidemias. También ha 
penetrado en campos sociales y humanísticos, el Caos se emplea en el estudio de la bolsa, la 
cual tiene un comportamiento altamente sensible y dependiente de las condiciones  
económicas,  sociales y políticas, haciendo que sea un sistema realmente difícil de predecir. De 
igual forma vemos el Caos aplicado a estudios de historia humana, en la cual al igual que en un 
sistema caótico observamos que ciertos acontecimientos como  el nacimiento y caída de una 
civilización siguen ciertos patrones parecidos pero nunca semejantes, es decir dos hechos 
exactamente iguales nunca se repiten. En este tipo de sistemas los efectos no son consecuencia 
directa de las causas, aparecen como propiedades emergentes derivadas de la interrelación de 
todas y cada una de las partes del sistema entre sí mismas y con el entorno. El todo influye en 
el todo, nada es fútil o irrelevante y por lo tanto descartable. 
 

Normalmente los sistemas complejos son abiertos, es decir pueden relacionarse con otros 
sistemas y con su entorno. Es importante el resaltar que si dos o más sistemas abiertos 
complejos se juntan los grados de libertad aumentan, mientras que si se juntan varios sistemas 
hechos artificialmente, con orden artificial, los grados de libertad disminuyen, si es que queda 
alguno. 
 

Uno de los hechos que hacen que La Teoría del Caos haya despertado tanto interés es que 
se fundamenta en propiedades que encontramos en la mayor parte de los sistemas que nos 
rodean y con los cuales convivimos.  De hecho hay voces que proclaman que en la naturaleza 
todo es caos, mientras que el contra argumento viene del lado de los que piensan que en 
realidad lo que ocurre es que los modelos matemáticos que poseemos son demasiado pobres 
como para explicar los sistemas naturales. 
 

En la formación de esta teoría confluyen una serie de características que la hacen singular. 
Más que una nueva teoría es una nueva filosofía que aporta al ser humano una nueva visión de 
su realidad que trata de mirar al mundo de forma global y conjunta, no separando los hechos. 
No es descabellado el pensar que este nuevo enfoque de vista puede aportar muchos beneficios 
a la humanidad; sólo queda esperar y ver si somos capaces de avanzar por este nuevo camino 
al igual que en el pasado lo hemos hecho por el de la linealidad. 
 
 
 


