
Orden espontáneo 
 
 

     Con mis esculturas pretendo poner un grano de arena en esa batalla de formas 
en constante cambio y frágil estabilidad: El Universo visto en el transcurso del 
tiempo. La dualidad orden caos ha sido fundamental para explicar el origen del 
universo en todas las mitologías y religiones, en la filosofía y en la ciencias. 
¿Puede el orden surgir del caos?  
 
    El orden de Dios está precedido por el caos que él mismo ha permitido.  La 
Biblia comienza así; "1En el principio crió Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra 

estaba desordenada y vacía… “(Gén.1: 1 -2, R.V.A.).  
 
    En la economía, el orden espontáneo es la aparición espontánea de orden del 
aparente caos a través de la auto organización. Antes de que Fiedrich Hayek 
desarrollara esta idea, el taoísta El filósofo Chuang-tzu dijo: "El buen orden resulta 
espontáneamente cuando se dejan las cosas a sí mismas" 
 
   Para los científicos el caos es una sobredosis de orden y  no la ausencia del 
mismo. Sus principios son el azar, lo impredecible, la no linealidad. Se encuentran 
en la naturaleza y en la misma sociedad.  En el cristianismo el azar no existe, sólo 
la voluntad Dios que está en control de todo.   
 
    El caos hace posible el orden. Lejos de ser su opuesto, lo precede. El caos es la 
ausencia de forma y al mismo tiempo el medio donde se da la creación de la 
figura.  
 
    Mis esculturas tienen como tema predominante la composición. Represento la 
tensión que existe entre orden y caos en nuestra sociedad. Las obras son 
aparentemente caóticas.  Sin embargo,  están estructuradas en principios sólidos 
de composición.  La prueba de consiste en girar cada una de ellas en diferentes 
posiciones, produciendo cada vez una obra nueva que se sostiene por sí misma.  
De esta forma ejemplifico el orden en el caos. Te invito a descubrirlo.  
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