
5

EL ORIGEN DEL CAOS

Profesora María Edit García

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Morón –
Municipio de Morón, AMBA

Desde comienzos del siglo XXI, estaríamos asistiendo a la irrupción de un escenario
donde los procesos son imprevisibles, violentos y caóticos. El Nuevo Escenario
Teleonómico1 descripto por Jacques Monod (1970) donde prevalece el Caos: la falta de
previsibilidad de las medidas sociales, políticas y económicas, y determina   las relaciones
geopolíticas desde antes del  año 2008. Si bien las crisis de las burbujas especulativas
marcó la apertura a la incertidumbre y la incredulidad en una sociedad inmersa en el
neoliberalismo-globalizado del crecimiento  perpetuo, que derivó posteriormente, en un
impacto traumático al constatarse el vertiginoso y violento tránsito desde niveles de
bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo, la desesperanza y la inmersión
en altos  umbrales de pobreza, acrecentado a nivel mundial, debido al éxodo de millares
de personas  desde sus territorios devastados: por la explotación de los recursos
naturales  perpetrada por  grandes corporaciones internacionales; o por guerras fratricidas
creadas por el inmoral poder político mundial y el terrorismo emergente de las fuerzas  de
seguridad de los países centrales, como el ISSIS creado por EEUU en Afganistán, en la
actualidad una de las fuerzas terroristas más peligrosas en Medio Oriente. Ilya  Prigogine2

considerado el padre de la Teoría del Caos3, baso sus estudios en la termodinámica
clásica, se concentró inicialmente en el estudio de los sistemas aislados que evolucionan
hacia el equilibrio, el cual  es el más probable de los estados posibles, sin embargo,
comprobó   que la evolución termodinámica genera tanto orden como desorden. Por
ejemplo, en un sistema en el que están presentes dos gases, nitrógeno e hidrógeno,
ambos tendrán la misma concentración cuando la temperatura sea idéntica en todo el
recipiente. Pero si ésta varía, la distribución de los dos gases se hará desigual; habrá más
hidrógeno en un lado que en el otro. Por tanto tendremos un proceso irreversible que lleva
al desorden. La desigual distribución de la riqueza es un proceso irreversible de

11 El escenario teleonómico,  marcado por dosis extremas de volatilidad que afectarán de manera especial al Nuevo Orden
Geopolítico Mundial
2 2008/06/16 Ilya Prigogine, la belleza del caos
http://labellateoria.blogspot.com.ar/2008/06/ilya-prigogine-la-belleza-del-caos.html

3 La teoría de las estructuras disipativas, conocida también como teoría del caos, tiene como principal representante al
químico belga Ilya Prigogine, y plantea que el mundo no sigue estrictamente el modelo del reloj, previsible y determinado,
sino que tiene aspectos caóticos. El observador no es quien crea la inestabilidad o la imprevisibilidad con su ignorancia:
ellas existen de por sí, y un ejemplo típico el clima.
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desequilibrio que lleva al desorden, simultáneamente se va generando un nuevo orden
mediante el rol constructivo del tiempo, el motor de la evolución creadora, Prigogine llama
la atención sobre fenómenos llamados efecto mariposa, en los que los efectos son
desproporcionados respecto a las causas conocidas. La acumulación de desorden, de
causas imprevisibles termina manifestándose en un nuevo orden que pareciera haber
dado un salto cuantitativo. A nivel psicológico, una acumulación de pequeños rencores o
envidias, producen un acceso de ira devastador. El efecto es un volcán, pero las causas
fueron pequeños movimientos soterrados que pasaron desapercibidos y que, sin
embargo, generaron un desorden con una potencia de cambio mucho mayor. Para
Prigogine, sujeto y objeto constituyen un sistema único en el que todas las partes forman
un todo orgánico; toda fluctuación tiene entonces consecuencias que se propagan a
través de todo el sistema. Cada individuo, necesariamente, está en interacción con el
contexto que le circunda, lo de adentro conecta con lo de afuera y, a su vez, lo de afuera
conecta con lo de adentro. No somos seres aislados que se relacionan, todos los seres
somos una misma realidad con funciones diferentes. La Teoría del Caos propugna un
universo entrelazado por causas más grandes y por causas más finas, en el que el origen
no se da por casualidad ni nada es producido por el azar. En los sistemas caóticos,
actúan atractores extraños de una complejidad extraordinaria, de esa complejidad se
pueden extraer infinitas posibilidades para la evolución futura del sistema. En la actualidad
asistimos a una ruptura del régimen político-económico en Estados Unidos y del sistema
de alianzas internacionales, que se entrelazan uno con otro. Según la ley orden y
desorden de la termodinámica, el desorden, la entropía4 , aumenta irremediablemente,
pero eso no impide que una parte de ese sistema con una aportación de energía y
materia de su entorno aumente su orden y disminuya su entropía. La suma total de
entropía sigue aumentando, pero esa parte del sistema se organiza a costa de aumentar
el desorden a su alrededor. El último cuarto de siglo se ha caracterizado por ser un
período de desequilibrio que se neutraliza en forma episódica; como un desequilibro
poblado de crisis, levantamientos, huelgas de masas, revoluciones, guerras, disoluciones
de Estados y de federaciones de Estados, victorias y derrotas. En menos de treinta años,
se produjo  la disolución de la Unión Soviética y de la ex Yugoslavia, la fragmentación,
incipiente, de la UE. Con el Grexit, el Brexit, y el triunfo de Donald Trump, en EEUU, que
completa la convocatoria de derechas xenófobas en Europa, que toman como referencias
las críticas de la izquierda y de los movimientos sociales altermundialistas al sistema
neoliberal, falseándolos, para canalizar el descontento de las poblaciones desempleadas
de los países centrales hacia políticas proteccionistas, regresivas y reaccionarias,
poniendo en evidencia, cínicamente, el desconocimiento de la realidad socio-económica-
política mundial,  cuyos países construyeron y la ignorancia de la historia de la que fueron
parte. Imprevisiblemente el 7 de mayo de 2017, en Francia Emmanuel Macron,
exbanquero europeísta y liberal, es elegido presidente frenando la ola de descontento
populista que triunfó en noviembre en las presidenciales de Estados Unidos y, antes, en el
referéndum europeo de Reino Unido. Al frente del nuevo movimiento En Marche! Macron
se impuso a Marine Le Pen, alineada con el presidente estadounidense Donald Trump y

4 La entropía se concibe como una  medida del desorden
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el ruso Vladímir Putin. El pasaje brusco de un cuadro político a otro, en el marco de crisis
financieras y económicas, hace inevitable el estallido de fuertes crisis políticas y la
creación de situaciones  conflictivas dentro de la clase trabajadora.

El tránsito de Estados Unidos del neoliberalismo económico internacional al
proteccionismo reaccionario, no será fácil: podría atravesar por referendos, enmiendas
constitucionales o incluso asambleas constituyentes en proceso de destitución
(impeachment5). La movilización política popular se acentuará, en especial si el presidente
persiste en promover una ofensiva contra los inmigrantes, hispanos y musulmanes.  Esto
se entrecruza con los reclamos y los conflictos de los obreros desempleados, y
eventualmente con  los sindicatos, con más razón si se deponen las promesas de Trump
referidas a la  defensa del empleo americano, dado que  las estadísticas últimas en esa
materia son decepcionantes. La UE, por su lado, deberá enfrentar la crisis de la salida de
Gran Bretaña  y este  país, a su turno, las consecuencias  en el orden nacional, junto con
las crisis bancarias en todos sus Estados y eventuales triunfos electorales del  populismo.
Por otra parte, y con la imprevisibilidad del caos, las elecciones de Francia el 7 de mayo
de 2017, en medio de populismos y el nacionalismos, en sociedades marcadas por el
hartazgo con las élites, en un momento de escepticismo con el capitalismo de libre
mercado y el orden liberal internacional, de crisis de la integración europea y de miedo a
los inmigrantes y refugiados; los franceses eligieron un presidente europeísta y liberal,
defensor de la globalización y partidario de la apertura de las fronteras a las personas y a
las mercancías. Medio Oriente, desangrado por la guerra total6 principio organizador de la
barbarie imperialista en la que: 1) Se aplican todas las armas de destrucción masiva. 2)
Toda la sociedad se convierte en objetivo.3) Se desmantelan, completamente, los
aparatos civil y militar del estado y se reemplazan por funcionarios  mercenarios y
sátrapas corruptos y sin escrúpulos.4) Se ataca a toda la clase moderna profesional por
constituir una expresión del estado nacional moderno y se la reemplaza con bandas y
clanes retrógrados de carácter étnico-religioso, dispuestos a los sobornos y a compartir
cuotas del botín. 5) Se pulverizan todas las organizaciones existentes de la sociedad civil
y se las reemplaza con cómplices del saqueo.6) Se desarticula la economía entera
mientras se bombardean las infraestructuras elementales como las referidas al agua,
electricidad, gas, carreteras y sistemas de saneamiento, junto con las fábricas, las
oficinas, las escuelas, los lugares del patrimonio cultural, los campos cultivados y los
mercados. El avance de estos desequilibrios, hace  que los movimientos aparentemente
soterrados, invisibilizado, generen efectos desproporcionados respecto a las causas
conocidas. Como la Crisis Humanitaria. (Efecto mariposa) o la capacidad de articular una
respuesta por parte de los explotados, que diseñará los grandes ejes de la reorganización
política de la clase obrera en el mundo. Es probable que las primeras grandes señales

5
impeachment, proceso de destitución designa una figura del derecho anglosajón (específicamente del Reino Unido, Estados

Unidos y Puerto Rico), mediante el cual se puede procesar a un alto cargo público.
6

Petras, James: Barbarie imperialista. Imperialismo y barbarie imperialista Traducido del inglés para Rebelión por Silfo Fernández
http://federaciondebasespatriagrande.blogspot.com.ar/2010/09/petras-barbarie-imperialista.html
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provengan de China, donde se produce desde hace tiempo una vigorosa recuperación del
proletariado, y del mismo modo, en gran parte, de Asia. La clase obrera libra también
luchas significativas en América latina y Europa, que indican su esfuerzo por abrir un
nuevo rumbo político.

Esta irrupción de luchas, desarrolla y acentúa el caos. La explosión social reciente en
México, precedida por la lucha de los maestros y contra la masacre de Ayotzinapa7

Las manifestaciones multitudinarias contra la jubilación privada en Chile.
La reacción popular y las huelgas contra el ajuste y la corrupción económica y financiera
en Brasil.
La amplia resistencia obrera y popular contra la ofensiva del gobierno de Macri.
La movilización popular contra Trump en el propio corazón del capitalismo o la que tuvo
lugar en Francia contra la reforma laboral.
Mientras la bancarrota capitalista tiende a agravarse, la línea dominante en la izquierda es
acentuar sus compromisos con el orden social vigente. Esto se constata en los casos
emblemáticos de Podemos (España) o Syriza (Grecia) y se extiende a todas las
formaciones de izquierda democratizantes en Europa y en  América Latina, donde
naufragan las corrientes dependientes del nacionalismo burgués y del llamado
progresismo. La denominada izquierda radical termina por ser obsecuente de  la
burguesía del Estado capitalista y sus partidos.  Esta tendencia juega un rol discordante
con los genuinos movimientos de izquierda, y  constituye el  recurso último del capital, en
cuanto sistema, para bloquear la formación y el desarrollo político revolucionario de la
vanguardia obrera. El eje de la crisis  gira, en la actualidad, en torno de posiciones
pseudo-anticapitalistas y democratizantes, por un lado, y el socialismo basado en las
luchas y reivindicaciones obreras, por  el otro.
Esta situación surge, a nivel internacional, debido a que los grandes partidos

tradicionales de contención de la clase obrera están en crisis,  lo cual da cuenta de la
transición caótica  que se verifica a escala mundial, donde  nuevas variantes son
promovidas para servir como valla de contención del movimiento popular.
Esta nueva etapa de convulsiones políticas extraordinarias arranca con el nacionalismo

burgués y el centro izquierdismo golpeados por nuevos fracasos. La tentativa de sustituir
el socialismo del siglo XX iniciado con la  Revolución de Octubre de 1917, por el del siglo
XXI, con el chavismo o  socialismo de mercado,  no ha pasado la prueba de la historia.

Evidentemente La era de la desglobalización ha comenzado, para muchos analistas a
partir del Brexit y el triunfo de  Donald Trump.
Sin embargo creemos, siguiendo la teoría del Caos de Ilya Prigogine, que la
manifestación de las tres crisis, Especulación inmobiliaria, Alimentaria y Energética
(Ramonet, 2009) en  2008 pusieron en evidencia la magnitud del desorden, la entropía del

7
El asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43, en 2014 en la ciudad de Iguala, en el suroeste de México, sacudió a un

país anestesiado por la violencia cotidiana. La masacre, dice la antropóloga mexicana Rossana Reguillo, condensa el poder
oscuro de la narco máquina, expone como pocas veces las relaciones entre el Estado y el crimen organizado y desnudo la soberbia de
un gobierno nacional que se creyó capaz de gestionar el horror sin salpicarse.
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Sistema Económico Mundial, lo que  no impidió que una parte de ese sistema con aporte
de energía de su entorno  aumente su orden y disminuya su entropía, a costa de
aumentar el desorden a su alrededor. Así, los efectos devastadores globalmente y en el
corazón del neoliberalismo provocado por la crisis del 2008 produjo un cambio de rumbo
del comercio internacional y el  flujo excedente de  capital entre los Estados Unidos y el
resto del mundo. (Varoukafis, 2012). La deuda originada en el sector financiero la
terminan pagando los actores sociales que no se enriquecieron con ella.
Esto nos lleva a los resultados del proceso de desmantelamiento de las democracias,
como se pudo ver el 13 de julio de 2015, en Bruselas, cuando el primer ministro griego
Alexis Tsipras tuvo que acatar en público, el diktado de la canciller de Alemania, Ángela
Merkel, renunciando así al programa de liberación por el cual fue elegido, y el cual
acababa de ser ratificado por su pueblo el 5 de julio mediante referéndum (Ramonet
2015). La gran lección de ese escarnio es que se ha perdido definitivamente el control
ciudadano con respecto a una serie de decisiones que determinan la vida de la gente en
el marco de la Unión Europea (UE) y, sobre todo, en el seno de la zona euro, hasta tal
punto que los nuevos gobernantes electos deben hacer lo mismo que los gobiernos
anteriores en cuanto a políticas económicas y sociales. La democracia se define
entonces, por el voto o la voluntad de escoger. Pero no son consideradas las políticas
alternativas en lo económico o social que no respeten las reglas o tratados adoptados
hace tiempo, Maastricht, Lisboa, Pacto Fiscal, que resultan verdaderas cárceles jurídicas,
sin  posibilidad de escapatoria para los pueblos. Algunos analistas dicen que ya estamos
en un momento que podríamos calificar de post-democrático o de post-político, lo
ocurrido el 13 de julio en Bruselas demuestra el desgaste del funcionamiento democrático
y del funcionamiento político. Lo que Ángela Merkel ha querido demostrar de manera muy
clara es que, no existe lo que llamamos alternativa económica, si ésta es una opción
contraria a la política neoliberal de recortes y de austeridad. En menos de un  año el
Brexit, ahora, Donald Trump vuelven a inclinar la balanza, hay otra opción?  O es solo una
muestra más de la volatilidad del sistema?
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