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CAOS EN NUESTRA VIDA DIARIA1 
Por Ramón Ramos Arriagada, Subdirector 

 
En nuestra nota editorial  el Efecto Mariposa planteamos que aquello que 

denominamos caos no pasa de ser una situación en la que no apreciamos  el orden 
existente. Ello implica que en realidad hay un orden imperante, pero que no lo apreciamos 
a menos que demos los pasos necesarios para descubrir las normas o leyes que gobiernan 
tal fenómeno. 

En vida real, lo que hacemos para encontrar el orden que rige los fenómenos 
aparentemente inexplicables, lo cual impide o entorpece utilizar la información contenida 
en esos fenómenos, es relativamente muy simple: pedimos ayuda a la ciencia estadística. 

En un ejemplo de carácter cotidiano, ¿cuánto pan compro realmente cuando pido 
y pago un kilo? ¿Obtengo 1.000 gramos, un millón de millonésimas, un billón de billones 
de gramos de pan?  Lo que debemos hacer para resolver este problema es bastante 
simple: en primer lugar tomamos una muestra lo suficientemente amplia para que el 
resultado sea significativamente válido, digamos, 1.000 compras de pan, un kilo cada vez.  
Debemos contar con una balanza sumamente precisa y dotada de una escala de medidas 
de peso de alta precisión y con capacidad de entregar resultados hasta de miligramos, por 
ejemplo. Luego pesamos, uno por uno,  los 1.000 kilos de pan y registramos su peso. Al 
concluir el pesaje podríamos encontrar que de entre los 1.000 kilos, solo 60 kilos pesaron 
real y efectivamente 1.000 gramos. El peso de los restantes 940 kilos registrará una 
variedad de resultados distintos, que clasificaremos de acuerdo a su respectivo pesaje. 
Cada pesaje lo reducimos a un porcentaje dividiendo. En el caso de los 60 kilos los 
dividiremos por 1.000 y la conclusión será que solo 60 veces de 1.000 en total recibimos 
aquello por lo que hemos pagado. Hacemos la misma operación para el resto del pan y 
tendremos datos fidedignos para la muestra completa de 1.000 kilos. 

Volvamos al problema del efecto en América resultante de 1.000 aleteos de una 
mariposa ubicada en Europa y tendremos, por ejemplo,  respuestas del tipo: en 820 casos 
no se registró efecto alguno del aleteo, en 6 casos se registró un efecto infinitesimal, y así 
hasta  tener la respuesta para el total de 1.000 aleteos. Concluiremos que no había caos 
en este particular fenómeno.  

Nuestro lector ya habrá captado que el propósito de estos dos ejemplos tan 
elementales es mostrar que los denominados fenómenos caóticos no son sino situaciones 
a las cuales no se les ha detectado y/o cuantificado la causa que los origina, la cual sí 
existe. Este razonamiento lo extendemos a todos los fenómenos aparentemente 
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herméticos y llegamos a que no existen situaciones o fenómenos que no puedan 
explicarse científicamente. 

Hace algunos años, al explicar en aulas el fenómeno del caos, se señalaba que 
existía un solo caso de fenómeno en el cual la ciencia no había logrado una ley que lo 
explicara. Era el caso de una partícula que giraba alrededor un átomo y cuyo patrón de 
movimiento en torno al núcleo no había sido posible de predecir por los científicos. Pues 
bien, este caso fue ya solucionado por el Colisionador de partículas (ciclotrón)  
subterráneo existente en Europa. Y, más vale por conocido, no preguntarse qué ocurriría 
si mediante el Colisionado de partículas, se hicieran colisionar un par de ellas. 

La mezcla de sucesos y actos de ocurrencia cotidiana en la vida humana, de 
apariencia insignificante y hasta rechazable en algunos casos, es evidencia de que la 
curiosidad tiene un valor incalculable en la ciencia. Piénsese en el resultado que tuvo la 
caída de una manzana sobre un hombre de mente curiosa.  O el caso de un hombre al que 
se encontró revisando el esqueleto de un pájaro. Interrogado por los motivos que le 
impulsaban a este análisis respondió que en verdad lo que estaba haciendo era buscar por 
qué razón los pájaros volaban y, en cambio el hombre no podía hacerlo. Entendemos que 
ese hombre fue tachado de ocioso e inútil para la sociedad. Todos sabemos que ese 
hombre se llamaba Leonardo de Vinci y sabemos también que, producto de ese  “ocioso”, 
el hombre llegó a la luna y a Marte.  

Efectos del aleteo de una mariposa, cuánto pan realmente nos llevamos cuando 
pedimos un kilo no son sino expresiones distintas de la curiosidad humana que, en la 
búsqueda de respuestas,  ha derivados en la provisión de infinito número de bienes 
necesarios para la continuidad de la vida. Que también ha implicado la existencia de 
innumerables males es parte de esa curiosidad. 

 


