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BUSCANDO PROFUNDIDAD EN EL ORIGEN DE LA 

IDEAS:  

ESPACIO-TIEMPO Y COSMOLOGÍA ECONÓMICA 

“Si la manzana representa el descubriendo de una ley 

Matematica universal, la naranja es el descubrimiento que 

no siempre las leyes se cumplen  matemáticamente “el 

autor. 

ESTADO DE FASES:     

Uno de los aspectos más importantes sobre el 

comportamiento del mercado parece estar correlacionado 

con  las dinámicas de orden y caos confluyendo 

cíclicamente en diversos escenarios de la economía 

planetaria. Sin embargo para preparar los elementos 

básicos de nuestro estudio, abordaremos directamente la 

base sintética de los modelos de trabajo económicos, 

fundamentados en teorías poderosas como las de 

Newton. En las cuales podremos observar un espacio 

tiempo para el que existe una coordenada lineal de tiempo 

global, Una cualidad donde cortes espaciales, 

representan momentos de paralelismo y simultaneidad.        

Por lo tanto, si consideramos como válido este supuesto 

teórico, pues de hecho lo es bajo diversas circunstancias, 

podríamos en muchos casos bajo su influencia, 

pronosticar resultados a futuro permanentemente para 

argumentar las predicciones en ciencias esenciales como 

la economía , porque basados en esta linealidad ,todos 

utilizamos las mismas coordenadas temporales para 

medir el  flujo de energía e información bajo el concepto 

de tiempo,(información perfecta de mercado) en el cual 

las circunstancias de análisis se convierten en elementos 

predecibles  para nuestra fortuna analítica, permitiendo la 
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instrumentalización de  dicha estructura metodológica 

vinculada a fenómenos del mundo económico y sus 

relaciones cuantificables . Pero si observamos un 

incremento o una variación en los flujos de bienes y 

servicios producto de fenómenos inherentes a la 

competencia  ,así como a  la evolución técnica, 

tendríamos que incorporar conceptos matemáticos y 

conceptuales más complejos como por ejemplo los  

relacionados con la relatividad ,ya que el tiempo de 

producción curva el tiempo en el proceso de distribución 

,acelerando el consumo y relativizando el tiempo en los 

agentes económicos ,fruto quizás de la evolución 

tecnología y la altísima especialización ,con miras al 

espacio mercado donde también se incrementa los 

patrones de complejidad  ,aproximándose 

conceptualmente a la teoría especial de la relatividad de 

Einstein, acogiendo de esta forma , una idea diferente en 

términos de la curvatura espacio tiempo como resultado 

en la variación de flujos de energía e información 

relacionadas con la relación centro periferia.  En dicha 

suposición  teoríca, la imagen del espacio dado un tiempo 

sería absolutamente relativa al agente y al productor 

económico, donde el tiempo de percepción de la 

información en el mercado seria también relativo para 

cada individuo y a cada agente económico. Existe, 

además, una característica relacionada con la relatividad 

general en términos del  flujo de energía en forma de 

fuerzas como la expresada en la gravedad , donde  los 

objetos por su cercanía dispersan energía generando un 

efecto de  aglomeración que fluye con mayor intensidad 

en lugares de alta celeridad de producción y consumo de 

recursos ,pero en este punto también Newton tiene algo 

que decir a través de las relaciones de masas y gravedad  

congruente con estructuras técnicas modernas y 
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competitivas presentes en centros urbanos e  industriales, 

concibiendo en el proceso un “efecto” colateral de 

concentración casi connatural al desarrollo de las fuerzas 

productivas  presente en las economías centrales del 

mundo. Estas “ondas”  y “líneas”  similares a sinuosidades 

conformadas por frecuencias originadas en estas  fuerzas 

productivas con tendencia al caos, son la base de nuestro 

análisis.  

Como científicos sociales , “Los economistas buscamos 

pautas en los resultados derivados de las ciencias 

exactas y esa ha sido una fuente de críticas hacia nuestra 

disciplina ,pero permítanme agregar para enriquecer las 

discrepancias en relación a nuestros métodos , y es que 

todo lo que existe es un sistema ,o simple o complejo o en 

otras palabras forma parte de algo y vive para algo nada 

en el infinito de las cosas es aislado, por lo tanto todas 

sus relaciones están sujetas a  herramientas de análisis o 

lineales o complejas  y resulta por lo tanto fascinante el  

entramado de relaciones multidisciplinares ,con diversas 

características en el sistema económico , conformando un 

sistema biológico social de altísima complejidad y en 

muchos casos cuando pensamos extensa y abiertamente 

respecto a todo lo que nos rodea entendemos la falta de 

conceptualización profunda de la Matematica y la 

importancia de diversas ciencias de apoyo como 

herramientas de integralidad analítica , para integrar 

elementos ,que están más allá del fenómeno y de la 

ecuación misma y que requieren por lo tanto una gran 

flexibilidad creativa para lograr pautas innovadoras de 

análisis y entendimientos   correlacionados 

conceptualmente con los fenómenos dinámicos que se 

presentan en el sistema global y que se pretenden 

entender con una sola pincelada conceptual  , en este 

sentido ,las cosas resultan un poco más extrañas en sí 
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mismas de lo que se supone para el científico social  

,logrando de paso, indagar con fundamento 

multidisciplinario , fenómenos y  complicaciones de un 

mundo tecnológico e integrado en diferentes niveles , 

donde podemos casi palpar las continuas retroacciones 

que se dinamizan en visiones de aleatoriedad  e 

incertidumbre en los mercados y que divagan en nuestra 

realidad como fuerzas motoras de continuidad y cambio a 

las que Schumpeter denominó “destrucciones creativas” 

refiriéndose a todos aquellos procesos innovadores que 

transforman las estructuras del mercado y de paso 

reconfiguran las sociedades y a los individuos de una 

forma continua  y que se encuentra implícita en el sistema 

capitalista  como una eterna y natural metamorfosis ligada 

a los procesos  de intercambio de energía e información 

en forma de valores y que traducida a la economía 

moderna se podría argumentar que en la maduración del 

proceso se ha llegado a una nueva revolución técnica 

,donde dicho flujo ,ha alcanzado velocidades de 

microsegundos debido a las sorprendentes tecnologías 

que hoy subyacen al sistema y que  se replican en el  

mercado como mecanismo sistémico de interconexión 

global constituido para potenciar la utilidad y la ganancia 

del orden social constituido en el capital.   

Volviendo entonces a la razón de ser de nuestra bella y 

compleja ciencia económica, No es de extrañar entonces, 

que todos los interesados en la teoría como principio 

rector de la actividad misma,  interpretemos la línea de 

tiempo de constitución del mercado como una función de 

origen relacionada con una fase de conformación al estilo 

de las teorías físicas del universo. Esta hipótesis, nos está 

expresando por consiguiente, algo sobre la naturaleza del 

mercado, que nos remonta al análogo de una explosión 

que generalmente asociamos con la revolución industrial, 
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donde grandes flujos de ideas e innovaciones 

tecnológicas se entremezclaron indistintamente para 

resquebrajar una estructura establecida en valores 

medievales de propiedad y gobierno, que colapsaron en 

un “big– bang” de energía vehemente y compleja de 

innovaciones ,que generaron una fenómeno de sucesivos 

estados de fase caracterizables por innovaciones 

técnicas, científicas y sociales que dieron origen a 

estudios y teorías brillantemente explicadas por teóricos 

innovadores como Schumpeter y sus ideas de  

destrucción creativa o  Kondratieff y su famosa teoría de 

los Ciclos económicos argumentos sobre los cuales nos 

apoyaremos  en nuestro recorrido argumentativo. 

Para lograr concretar este objetivo, es importante 

entender que el flujo de materia primas y mercancías, 

entendidas como el objeto central de la actividad 

económica que se presentaba durante los siglos 

precedentes ,como un escenario inmerso en ideas y 

métodos  absolutamente desiguales al concepto actual de 

producción distribución y consumo ,el cual en términos 

absolutos  y relativos ,resultaba ser casi nulo cuando nos 

circunscribimos al volumen de comercio ,  velocidad de 

producción y a niveles de distribución y al acervo de 

recursos tecnológicos implicados en el proceso  como al 

desarrollo de sectores que hoy resultan altamente 

especializados ,y que en aquel tiempo resultaban 

desconocidos por los versados pensadores que 

reflexionaron sobre lo que se constituiría posteriormente 

en nuestra base teórica como axiomas y postulados ,en 

contraste con las temibles complejidades que plantearía 

para nuestra disciplina ,los estadios ulteriores de la 

evolución capitalista , correspondientes con las 

tecnologías propias de mercados maduros como los del 

presente escenario económico global y que hoy 
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determinan los principales atractores del mercado 

internacional y  que se consolidan como los principales 

centros de innovación tecnológica y productiva , 

disponiendo a su vez del grueso de recursos naturales y 

financieros para sostener un ritmo de crecimiento continuo 

y acelerado, 

 

Generando de esta forma ,una rebatible tendencia al uso 

excesivo de recursos no renovables sin consideraciones 

propias de sostenibilidad y equilibrio y co evolución 

productiva, que amenaza con la extinción misma de los 

ecosistemas y de las sinergias que sostienen la vida en el 

planeta,  en aras de un paradigma productivo de (fase 1) , 

que encuentra su mejor expresión en la economía 

industrial (fase2) madurando y evolucionando métodos y 

técnicas hasta lograr un concepto de evolución global 

(fase3) , apalancada en una asociación tecnológico-

productiva sin precedentes en la historia humana. Esta es 
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pues la relación manzana –naranja que intentaremos 

comprender en este breve texto. 

 

 

 

Fase uno energía potencial y modelo lineal 

Fase dos energía cinética y relación tiempo espacio  

Fase tres fractal y caos  

 

1-Economia mercantil (matemática newton) 

  

2-Economia industrial                     evolución                 

(competencia) 

(Modelos dinámicos y relatividad)         

                                                                                                   

3-Economia digital y del conocimiento de integración 

global (matemática del caos y fractales) 

 

 


