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“LA  TEORÍA  DE  LAS  CATÁSTROFES”  V.  I.  ARNOLD

La  descripción  matemática  del  mundo  depende  de  una  delicada  interacción  entre  la  

continuidad  y  los  fenómenos  discretos  y  discontinuos,  nos  damos  cuenta  primero  de  estos  

últimos.  “Las  funciones,  tal  como  los  seres  vivientes,  se  caracterizan  por  su  singularidad”  

afirmó  Montel.  Singularidad,  bifurcaciones,  catástrofes  son  términos  diferentes  usados  pa-‐‑

ra  describir  el  nacimiento  de  estructuras  discretas  a  partir  de  estructuras  continuas  y  uni-‐‑

formes.

Hacia  finales  de  los  años  treinta  la  teoría  de  la  singularidad  había  alcanzado  un  nivel  

altamente  complejo1,  gracias  especialmente  a  Whitney  (1955),  Thom  (1959)  y  Mather  

(1965).  Esta  teoría  se  muestra  como  un  instrumento  nuevo  muy  potente  que  encuentra  

aplicaciones  en  varios  campos  científicos  y  de  la  ingeniería,  especialmente  si  se  combina  

con  la  teoría  de  las  bifurcaciones,  fundada  por  Poincaré  (Tesis,  1879)  y  desarrollada  por  

Andronoff  (1933).

El  propósito  de  este  libro  es  explicar  cómo  funciona  esta  teoría  a  un  lector  que  carece  

de  una  preparación  matemática  específica.  Pero  también  espero  que  los  expertos  puedan  

encontrar  algún  hecho  y  alguna  idea  nueva.

Hay  quienes  consideran  la  teoría  de  las  catástrofes  como  una  parte  de  la  teoría  de  la  

singularidad,  mientras  otros,  por  el  contrario,  incluyen  la  teoría  de  la  singularidad  en  la  

teoría  de  las  catástrofes.  Para  evitar  discusiones  académicas,  consideraremos  téorico  de  las  

catástrofes  a  quien  quiera  que  declare  trabajar  sobre  la  teoría  de  las  catástrofes,  dejo  así  a  
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1 sofisticato escribe el traductor italiano



los  autores  de  los  trabajos  discutir  la  elección  entre  los  términos  “singularidad”,    “bifurca-‐‑

ciones”  o  “catástrofes”.

El  primer  capítulo  de  este  libro  apareció  en  forma  de  artículo  en  la  revista  “Nature”  

(1979,  fascículo  10)  de  Moscú,  su  traducción  al  francés  con  los  comentarios  de  Thom  se  

publicó  en  París  en  1980  (en  “Matematica”).  Las  ediciones  rusas  de  1981  y  de  1983  contie-‐‑

nen  ambas  algunos  capítulos  nuevos.  La  presente,  la  edición  más  completa,  difiere  en  mu-‐‑

chos  puntos  de  la  de  Springer  de  1983.  Se  han  añadido  la  traducción  de  la  segunda  edición  

rusa,  un  nuevo  capítulo  sobre  las  superficies  de  Riemann,  sobre  los  ciclos  que  se  desvane-‐‑

cen  y  sobre  la  monodromía;  por  otra  parte,  se  han  corregido  los  numerosos  errores  de  im-‐‑

presión  de  la  primera  edición  y  se  han  presentado  algunos  resultados  recientes  (sobre  las  

formas  normales  para  los  puntos  singulares  de  las  ecuaciones  diferenciales  implícitas  y  

para  los  movimientos  lentos  en  la  teoría  de  las  oscilaciones  amortiguadas,  sobre  la  singula-‐‑

ridad  en  los  bordes  y  sobre  las  bifurcaciones  imperfectas,  sobre  el  significado  geométrico  

de  las  cáusticas  del  grupo  excepcional  F4  y  sobre  las  aplicaciones  del  grupo  de  simetría  H4,  

del    600-‐‑edro  a  la  teoría  del  control  óptimo  o  en  problemas  de  cálculo  de  variaciones).

El  autor  agradece  al  profesor  Thom,  al  profesor  Berry  y  al  profesor  Nye  por  las  múlti-‐‑

ples  sugerencias  útiles  y  por  los  comentarios  sobre  la  primera  edición  inglesa.  Según  Thom  

la  expresión  “teoría  de  las  catástrofes”  fue  acuñada  por  Zeeman,  y  el  término  “atractor”  lo  

usó  por  vez  primera  Smale  (en  la  edición  precedente,  la  paternidad  los  dos  vocablos  se  

atribuyó  a  Thom).  Siguiendo  las  sugerencias  de  Berry,    he  añadido  a  esta  edición  una  bi-‐‑

bliografía  comentada  (donde  los  especialistas  encontrarán  las  fuentes  de  los  resultados  

discutidos,  con  la  excepción    de  dos  o  tres  resultados  de  autores  diversos  publicados  en  

este  libro  por  primera  vez  por  la  gentil  concesión  de  los  propios  autores).  El  profesor  Nye  

ha  subrayado  que,  por  alguna  razón  muy  interesante  de  carácter  topológico  global,  ciertas  
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bifurcaciones  de  las  cáusticas  (como  el  nacimiento  del  ‘platillo  volante’)  son  imposibles  pa-‐‑

ra  cáusticas  derivadas  de  la  ecuación  eikonal  (o  de  Hamilton-‐‑Jacobi).

Yo  he  aprendido  la  teoría  de  la  singularidad  durante  una  conversación  de  cuatro  horas  

con  B.  Morin,  tras  su  inspirada  intervención  sobre  la  singularidad  de  Whitney  y  Morin  en  

el  seminario  de  Thom  en  1965.  Morin  me  explicó  los  teoremas  fundamentales  de  Mather  

sobre  la  estabilidad,  como  el  mismo  Mather  los  había  comunicado  recientemente  en  una  

carta  (y  un  poco  después,  el  mismo  día  encontré  una  demostración  diferente).  El  trabajo  no  

publicado  de  Mather  de  1968  sobre  la  equivalencia  correcta  me  era  desafortunadamente  (o  

afortunadamente)  desconocido,  y  me  di  cuenta  de  la  relación  mediante  el  trabajo  de  Tjuri-‐‑

na  de  1967  (publicado  en  1968)  análogo  al  de  Mather,  en  fin  le  dediqué  mi  artículo  de  1972,  

después  de  que  Milnor  me  pusiera  al  corriente.

Ni  en  1965  ni  más  tarde  fui  capaz  de  entender  una  sola  palabra  del  discurso  de  Thom  

sobre  las  catástrofes.  Una  vez  él  me  lo  explicó  (en  francés?)  como  “bla  bla  bla”2,  tras  pre-‐‑

guntarle,  eran  los  primeros  años  setenta,  si  había  demostrado  sus  afirmaciones.  Todavía  

hoy  no  sé  si  los  enunciados  de  Thom  sobre  la  clasificación  topológica  de  las  bifurcaciones  

en  los  sistemas  dinámicos  dependientes  de  cuatro  parámetros  son  verdaderos  (de  manera  

correcta,  a  saber  para  métrica  y  potenciales  genéricos:  Guckenheimer  en  1973  encontró  un  

contraejemplo    al  original  “Teorema  de  Thom”  según  apareció  enunciado  en  “Topología”  

en  1969,    y  también  que  el  ‘número  mágico  7’,  tan  sagrado  para  los  teóricos  de  las  catástro-‐‑

fes,  debe  incrementarse  para  que  el  teorema  sea  correcto).

Por  supuesto  no  me  siento  en  condiciones  de  discutir  otras  declaraciones  de  Thom  más  

filosóficas  o  poéticas,  formuladas  de  tal  modo  que  se  convierte  en  tarea  imposible  decidir  

si  son  verdaderas  o  falsas  (como  en  la  ciencia  medieval  antes  de  Descartes  o  de  Bacon).  
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Afortunadamente  los  descubrimientos  matemáticos  fundamentales  de  los  grandes  topoló-‐‑

gos  no  se  ven  afectados  por  filosofía  racional  alguna.

Como  dijo  una  vez  Poincaré,  los  matemáticos  no  eliminan  los  obstáculos  con  los  que  

su  ciencia  se  encuentra,  sino  simplemente  los  impulsan  a  los  confines  de  la  misma.  Que  

estos  obstáculos  particulares  se  transfieran  a  los  confines  más  lejanos  posibles,  hasta  alcan-‐‑

zar  el  dominio  del  inconsciente  y  de  lo  irracional.

                        V.  I.  Arnold

Moscú,  febrero  de  1986

(proemio  a  la  segunda  edición  inglesa)
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