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Puntos de Apalancamiento: 

Lugares de Intervención en un Sistema 
 

 

        por Donella H.  Meadows 

 

 

Las personas que se dedican al análisis de sistemas creen mucho en los “puntos de 

apalancamiento”. Estos son lugares dentro de un sistema complejo (una corporación, 

una economía,  un organismo vivo, una ciudad, un ecosistema) en los cuales un pequeño 

ajuste en un punto puede producir grandes cambios en todo el sistema. 

 

Esta idea no corresponde únicamente al análisis de sistemas: es toda una leyenda. La 

bala de plata, la “aleta de compensación”, la curación milagrosa, el pasillo secreto, la 

contraseña mágica, el héroe o villano que cambia el curso de la historia. La capacidad 

de atravesar o brincar obstáculos casi sin esfuerzo alguno. Queremos creer no solo que 

existen puntos de apalancamiento, sino también  dónde se encuentran y cómo 

accesarlos. Los puntos de apalancamiento son puntos de poder. 

 

En la comunidad de análisis de sistemas existen muchas anécdotas legendarias acerca de 

los puntos de apalancamiento. Los que estudiamos bajo la tutela del gran profesor Jay 

Forrester en MIT conocemos muy bien una de sus anécdotas favoritas. “La gente sabe 

intuitivamente donde se encuentran los puntos de apalancamiento”, cuenta. “En 

repetidas ocasiones, al realizar un análisis de una compañía, he descubierto un punto de 

apalancamiento – en la política de inventario, quizás, o en la relación entre la fuerza de 

ventas y la fuerza productiva, o en la política de personal. Después visito la compañía y 

descubro que ya se le está dedicando mucha atención a ese punto, pero que todos están 

realizando grandes esfuerzos por cambiarlo ¡en la dirección equivocada!”. 

 

Mi propia introducción al análisis de sistemas –el modelo global de Forrester—es un 

ejemplo clásico de esa intuición retrógrada. Cuando el Club de Roma le solicitó que 

mostrara cómo están relacionados los grandes problemas mundiales – pobreza y 

hambre, destrucción ambiental, agotamiento de los recursos, deterioro urbano,  

desempleo—y cómo resolverlos, Forrester desarrolló un modelo informático y encontró 

un punto de apalancamiento evidente: el crecimiento. No sólo crecimiento de la 

población, sino crecimiento económico. El crecimiento conlleva tanto costos como 

beneficios, pero por lo general no tomamos en cuenta los costos – entre ellos pobreza y 

hambre, destrucción ambiental, etc. —o sea, ¡la lista entera de problemas  que buscamos 

resolver a través del crecimiento! Lo que necesitamos es una tasa de crecimiento mucho 

más moderada, y en algunos casos cero crecimiento o crecimiento negativo. 

 

Los líderes mundiales están obsesionados, como debe ser, con el crecimiento 

económico por ser la solución a casi cualquier problemática, pero están dirigiendo todos 

sus esfuerzos en la dirección errónea. 

 

Otro estudio clásico de Forrester, publicado en 1969, se refiere a la dinámica urbana, en 

el cual demostró que la vivienda de interés social constituye un punto de 

apalancamiento. Mientras menos exista dicho tipo de vivienda, mejor resulta para una 

ciudad, y hasta para los grupos de escasos recursos en las ciudades. Esto se debe a que 

la promoción de dichas viviendas sin un esfuerzo correspondiente en la creación de 
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empleos para los habitantes urbanos trastorna severamente el coeficiente 

empleo/vivienda, y en efecto aumenta los costos del desempleo y el bienestar social, a la 

par con la desesperación. Dicho modelo se publicó justo en la época en que la política 

nacional fomentaba la creación de fraccionamientos masivos de viviendas de interés 

social. La gente se burló de Forrester. En la actualidad se están desmantelando dichos 

fraccionamientos en muchas ciudades. Forrester tenía razón. 

 

Contra intuitivo es la palabra que utiliza Forrester para describir los sistemas complejos. 

Los puntos de apalancamiento no son intuitivos. En los casos en que sí lo son, los 

utilizamos intuitivamente de manera retrógrada, agravando así sistemáticamente los 

problemas que intentamos resolver. 

 

Los analistas de sistemas que conozco no han logrado desarrollar fórmulas rápidas o 

fáciles para identificar los puntos de apalancamiento. Al investigar un sistema, 

generalmente aprendemos dónde se ubican dichos puntos. ¿Y si se trata de un sistema 

nuevo que nunca hemos visto? Resulta que nuestras contra intuiciones no están tan bien 

desarrolladas. Danos unos meses o unos años para desarrollar un modelo informático y 

ya veremos. Y la experiencia nos muestra que, debido a la contra intuición, cuando 

logremos identificar los puntos de apalancamiento de un sistema, es probable que no 

nos crea nadie. 

 

Eso es muy frustrante, sobre todo para los que queremos no solo entender sistemas 

complejos, sino lograr que el mundo funcione mejor. 

 

En una ocasión me encontraba en una reunión en la que estábamos viendo cómo 

mejorar el mundo – de hecho se trataba de una reunión enfocada a la forma en que el 

nuevo régimen mundial de comercio, el TLC, el GATT y la Organización Mundial de 

Comercio probablemente hará que funcione peor el mundo. Mientras más escuchaba las 

opiniones de los presentes, más me alteraba. “¡Se está inventando un sistema nuevo 

gigantesco!”, pensé. “No tienen la menor idea cómo se comportará esta compleja 

estructura. Estoy casi segura que es buen ejemplo de un sistema que operará al revés – 

¡el objetivo es el crecimiento, el crecimiento a cualquier costa! Y las medidas de control 

que estas personas simpáticas y liberales proponen para combatir los efectos negativos –

pequeños ajustes a los parámetros, sistemas débiles de circuito cerrado negativo— ¡son 

demasiado enclenques!” 

 

De repente, sin saber muy bien qué estaba haciendo, me paré, pasé al rotafolio y escribí 

lo siguiente: 

 

Puntos de intervención en un Sistema 

(en orden ascendente de efectividad) 

 

9. Constantes, parámetros, números (subsidios, impuestos, normas) 

8. Regulación de circuitos  negativos) 

7. Impulsar circuitos de retroalimentación positiva 

6. Flujos de materiales y nódulos de intersección de materiales 

5. Flujos de información 

4. Las reglas del sistema (incentivos, castigos, restricciones) 

3. Distribución de poder en las reglas del sistema 

2. Las metas del sistema 
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1. La mentalidad o el paradigma en que se basa el sistema –sus metas, estructura de 

poder, reglas, cultura. 

 

Los presentes, incluyéndome a mí, se quedaron sorprendidos. “¡Genial!” exclamó 

alguien. “¿Qué qué?” dijo otra persona. 

 

Me di cuenta que tenía mucho que explicar.  

 

También tenía mucho en qué reflexionar. Como suele ser el caso con las ideas que me 

vienen a la mente intempestivamente, la lista no tenía mucho razonamiento. Al 

compartir mis ideas con otros, sobre todo con analistas de sistemas que tenían sus 

propias listas y con activistas que querían implantar la lista de inmediato, me hicieron 

preguntas y comentarios que me obligaron a repensarla, añadir o eliminar algunos 

elementos, cambiar el orden, y señalar algunas advertencias. 

 

A continuación me dedicaré a describir la lista con la que terminé trabajando, a explicar 

los términos técnicos, así como a dar ejemplos y excepciones. El propósito de este 

prefacio es colocar la lista en un contexto de humildad y proporcionar un espacio para 

permitir su evolución. Lo que se me ocurrió aquel día fue la destilación de décadas de 

riguroso análisis de muchos tipos de sistemas por parte de muchas personas inteligentes. 

No obstante, los sistemas complejos son exactamente eso: complejos. Resulta peligroso 

incurrir en generalizaciones. 

 

Por lo tanto, lo que va usted a leer a continuación es un trabajo en evolución. No 

constituye una receta sencilla y garantizada para ubicar los puntos de apalancamiento, 

sino más bien una invitación a pensar en términos más amplios acerca de las formas en 

que podemos lograr cambios en los sistemas. 

 

He aquí una lista revisada y mejor ponderada: 

 

Puntos de intervención en un Sistema 

(en orden ascendente de efectividad) 

 

12. Constantes, parámetros, números (subsidios, impuestos, normas) 

11. Los tamaños de los reguladores (buffers) así como otros inventarios estabilizadores, 

en relación a sus flujos. 

10. La estructura de inventarios y flujos de materiales (como redes de transporte, 

estructuras demográficas por edades) 

9. La duración de las demoras en relación a la velocidad de los cambios en un sistema 

8. La fortaleza de los circuitos de retroalimentación negativa en relación a los impactos 

que se busca corregir 

7. El beneficio derivado de impulsar circuitos de retroalimentación positiva 

6. La estructura de los flujos de información (quién tiene y quién no tiene acceso a qué 

tipos de información) 

5. Las reglas del sistema (como incentivos, castigos, restricciones) 

4. El poder de agregar, cambiar, evolucionar, u auto-organizar la estructura del sistema 

3. Los objetivos del sistema 

2. La percepción mental o paradigma en que se fundamenta el sistema – sus objetivos, 

estructura, reglas, demoras, parámetros 

1. El poder de trascender los paradigmas 
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Para explicar lo que son parámetros, inventarios, atrasos, flujos, retroalimentación, etc., 

les presentaré un diagrama básico. 

 

Afluencias  Estado del sistema  Salidas 

 

   Percepción del sistema 

 

    Discrepancia 

 

 Objetivo 

 

El “estado del sistema” se refiere a cualquier inventario de importancia: la cantidad de 

agua en una presa, la cantidad de árboles que se pueden talar en un bosque, el número 

de personas en una población, cantidad de dinero en el banco, lo que sea. Los estados de 

un sistema generalmente se refieren a inventarios físicos, pero también pueden ser 

intangibles: confianza en si mismo, el grado de confianza en los funcionarios públicos, 

el nivel percibido de seguridad en una colonia, etc. 

 

Por lo general existen afluencias que incrementan un inventario, así como salidas que 

lo disminuyen. Los depósitos aumentan la cantidad de dinero en una cuenta; los retiros 

la disminuyen. El caudal de los ríos y la precipitación pluvial aumentan el nivel de agua 

en una represa; la evaporación y las descargas de agua por el canal de desagüe lo 

disminuyen. Los nacimientos y las inmigraciones aumentan la población, mientras que 

las muertes y emigraciones la reducen. La corrupción política merma la confianza en los 

funcionarios públicos: vivir la experiencia de un gobierno que funciona bien la aumenta. 

 

Puesto que esta parte del sistema se compone de inventarios físicos y flujos –que 

constituyen los cimientos de cualquier sistema—obedece las leyes de conservación y 

acumulación. Resulta fácil entender su dinámica si pensamos en una tina con cierto 

nivel de agua (el inventario, el estado del sistema), una llave de entrada y un desagüe. Si 

entra más agua de la que sale, el nivel de agua va aumentando. Si sale más agua de la 

que entra, baja dicho nivel. Típicamente, si el nivel de agua sube o baja de manera lenta, 

se debe a que hay alguna obstrucción en la llave de entrada o el desagüe: toma tiempo 

para que los flujos se acumulen en el inventario, de la misma manera que toma tiempo 

para que suba o disminuya el nivel de agua en la tina. De igual manera, toma tiempo 

para que los cambios de política surtan efecto. 

 

El resto del diagrama muestra la información que causa que cambien los flujos, que a su 

vez alteran el inventario. Si estás a punto de tomarte un baño, tienes un nivel deseado de 

agua en mente (tu objetivo). Tapas el desagüe con un tapón, abres la llave, y esperas a 

que suba el nivel de agua al nivel deseado (hasta que la discrepancia entre el objetivo y 

el estado percibido del sistema quede en cero). Entonces cierras la llave. 

 

Al meterte a la tina, si descubres que has subestimado el volumen de agua en la tina y se 

va a derramar el agua, puedes quitar el tapón de desagüe hasta que el nivel de agua 

disminuya a tu nivel deseado.  

 

Esos constituyen dos circuitos de retroalimentación negativa, o circuitos correctivos: 

uno controla la afluencia de agua, el otro la salida, y se puede hacer uso de uno o de 
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ambos para asegurar que el nivel de agua sea el deseado. Es importante notar que tanto 

el objetivo como las conexiones de retroalimentación no son visibles en el sistema. Si 

fueras un extraterrestre intentando comprender porqué se llena o vacía la tina, te 

tardarías un rato para darte cuenta que existe un objetivo invisible, así como un proceso 

de medición de discrepancias en la mente de la criatura que está manipulando las llaves. 

Sin embargo, si observas detenidamente, logras descifrar que eso es lo que está 

ocurriendo. 

 

Hasta ahora resulta sencillo. Ahora bien, tomemos en cuenta que hay dos llaves, la 

caliente y la fría, y que se puede ajustar otro estado del sistema: la temperatura. 

Supongamos que la llave de agua caliente está conectada a un calentador situado en la 

planta baja, cuatro pisos más abajo, así que no responde con rapidez. Y que tú te estás 

viendo en el espejo, sin prestarle atención al nivel de agua. Aquí es donde el sistema se 

vuelve complejo, realista, e interesante.  

 

Ahora sustituyamos la tina por tu cuenta de cheques. Gira cheques, haz depósitos, 

agrega una llave que genera un poco de intereses, así como un desagüe especial que 

derrama tu estado de cuenta, y todavía más si es que la cuenta está seca. Agrega tu 

cuenta a otras mil cuentas bancarias, y permite que el banco cree créditos como una 

función adicional a tus depósitos combinados y fluctuantes. Enlaza a mil bancos a un 

sistema de reserva federal,  y empezarás a ver cómo un sistema sencillo de inventarios y 

flujos va formando parte de otros sistemas cuya comprensión resulta demasiada 

compleja. 

 

De ahí que los puntos de apalancamiento no sean intuitivos. Ahora dejemos a un lado la 

teoría de sistemas y procedamos a la lista. 

 

12. CONSTANTES, PARÁMETROS, NÚMEROS 
 

En la jerga de sistemas los “parámetros” son los números que determinan qué tanta 

discrepancia hace girar equis llave a equis velocidad. Puede que la llave gire con 

dificultad, así que tomará más tiempo para que fluya o cierre el flujo de agua. Quizás se 

encuentra tapado el desagüe y únicamente permite que se drene el agua poco a poco. 

Puede que el agua fluya de la llave con mucha presión. Estas consideraciones son 

cuestión de números, algunos de los cuales son fijos y no se pueden cambiar, aunque la 

mayoría constituyen puntos de intervención bastante comunes. 

 

Tomemos la deuda nacional como ejemplo. Es una tina negativa, un hoyo por donde se 

sale el dinero. La tasa anual de disminución se llama un déficit. Los ingresos por 

impuestos hacen que suba, el gasto gubernamental que baje. El Congreso y el Presidente 

dedican gran parte de su tiempo a discusiones en torno a los múltiples parámetros que 

abren y cierran las llaves de recaudación fiscal y los desagües del gasto. Como dichas 

llaves y desagües están conectados a nosotros, los votantes, estos parámetros llevan una 

fuerte carga política. Sin embargo, a pesar de esa carga y sin importar qué partido esté 

en el poder, el hoyo monetario se vuelve cada vez más profundo: lo único que varía es 

la velocidad a que se profundiza (aún, como fue el caso en 1999, cuando los partidos se 

pusieron a discutir en qué gastar un “superávit” inexistente). 

 

Para ajustar la calidad del aire que respiramos, el gobierno fija parámetros que se 

conocen como “normas de calidad del aire ambiental”. Para asegurar la existencia de 
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inventarios forestales (o asegurar el flujo de recursos financieros a compañías 

aserradoras), fija la “tala anual permitida”. Las corporaciones ajustan parámetros como 

tasas salariales y precios de productos, con miras al nivel de ganancias en su tina – el 

resultado final. 

 

El territorio que destinamos a la conservación. El salario mínimo. La cantidad de fondos 

que destinamos a la investigación del SIDA o a la producción de bombarderos Stealth. 

La comisión que extrae de tu cuenta el banco. Todos estos conceptos son parámetros, es 

decir, formas de ajustar las “llaves”. Por cierto, también lo es la acción de despedir 

personas o de contratar a otras, incluso a políticos. Poner manos distintas en las llaves 

puede cambiar la velocidad en que giran las llaves, pero si siguen siendo las mismas 

llaves, conectadas al mismo sistema y giradas conforme a la misma información, 

objetivos y reglas, el sistema no va a cambiar gran cosa. Elegir a Bill Clinton 

definitivamente fue distinto a elegir a Bob Dole, pero ni tanto, puesto que cada 

Presidente forma parte del mismo sistema político. 

 

Los parámetros son los puntos de menor apalancamiento en mi lista de intervenciones, 

pues se reducen a jugar con los detalles, como reacomodar las sillas en la cubierta del 

Titanic. Probablemente dedicamos el 90 –no, más bien el 95—no, el 99 por ciento de 

nuestra atención a los parámetros, pero no tienen mucho apalancamiento. 

 

Eso no quiere decir que no tengan importancia los parámetros. Sí pueden ser 

importantes, sobre todo a corto plazo y para la persona que está parada directamente en 

el flujo. A la gente les importa muchísimo y están dispuestos a pelearlos ferozmente. No 

obstante, rara vez cambian su comportamiento. Si el sistema está en condiciones de 

estancamiento crónico, es muy poco probable que vuelva a funcionar bien con cambios 

de parámetros. Si es altamente variable, generalmente no se estabilizará ajustando los 

parámetros. Si se está saliendo fuera de control, no lo frenarán. 

 

Por mucho que fijemos topes a las aportaciones a campañas políticas, no sanearemos las 

finanzas en la política. Por mucho que la Tesorería Federal se ponga a ajustar las tasas 

de interés, no logrará que desaparezcan los ciclos económicos (siempre nos olvidamos 

de esta realidad en épocas de crecimiento económico, y nos quedamos sorprendidos, 

verdaderamente sorprendidos, ante las contracciones económicas). Aunque las normas 

de contaminación atmosférica en Los Ángeles  son las más estrictas a nivel mundial 

desde hace décadas, y el aire en dicha ciudad está menos contaminado, de ninguna 

manera es aire limpio. Gastar más en la policía no implica que desaparezca el crimen. 

 

Como voy a dar unos ejemplos de casos en que los parámetros sí constituyen puntos de 

apalancamiento, es importante señalar una fuerte advertencia. Los parámetros se 

convierten en puntos de apalancamiento cuando alcanzan rangos que eliminan otros 

puntos en la lista. Las tasas de interés, por ejemplo, o las tasas de natalidad, controlan 

las ganancias en torno a circuitos de retroalimentación positiva. Los objetivos de un 

sistema constituyen parámetros que pueden marcar grandes diferencias. En ocasiones un 

sistema alcanza un nivel caótico en el que el más mínimo cambio llega a marcar la 

diferencia entre el orden y un desorden total. 

 

Dichas cifras críticas no son tan comunes como parecieran ser. La mayoría de los 

sistemas han evolucionado o han sido diseñados de tal manera que no llegan a alcanzar 
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niveles críticos en cuanto a parámetros. Por lo general los números no son de 

importancia clave. 

 

El ejemplo a continuación ilustra ese punto: 

 

Cuando me volví casero, gasté mucho tiempo y energía intentando calcular una renta 

“justa”. 

 

Quise tomar en cuenta todas las variables, entre ellas los niveles de ingreso relativos de 

mis inquilinos eventuales, mis propios requerimientos de ingreso y flujo de efectivo, qué 

gastos debería destinar al mantenimiento y cuáles eran gastos de capital, el capital 

versus la parte de interés de los pagos hipotecarios, qué tanto valía la mano de obra 

que había invertido en la casa, etc. 

 

No logré avanzar nada. Por fin recurrí a un consultor en asuntos monetarios. Me dijo 

lo siguiente: “Estás actuando como si hubiera un punto justo en el que la renta es justa, 

y como si cualquier monto por encima de ese punto significara que estás tranzando al 

inquilino, y cualquier monto por debajo significara que te está tranzando a ti. De hecho 

existe una amplia zona gris en la que tanto tú como el inquilino están recibiendo un 

trato justo. 

Deja de preocuparte y vive tu vida.” 

 

11. EL TAMAÑO DE LOS AMORTIGUADORES Y OTROS INVENTARIOS 

ESTABILIZADORES, EN RELACIÓN A SUS FLUJOS 

 

Imagina una tina enorme con flujos de entrada y salida de agua lentos. Ahora piensa en 

una tina pequeña con flujos muy rápidos. Esa es la diferencia entre un lago y un río.  Es 

mucho más común enterarse de inundaciones fluviales catastróficas que de 

inundaciones provocadas por lagos, porque los inventarios grandes, en relación a su 

flujo, son más estables que los pequeños. En la química y otros campos, un inventario 

grande estabilizador se conoce como un regulador (buffer). 

 

El poder estabilizador de los reguladores nos motiva a guardar dinero en el banco en vez 

de vivir del flujo de efectivo en nuestro bolsillo. Por eso tienen inventarios las tiendas 

en vez de pedir nuevas existencias en el momento en que un cliente compra un 

producto. Por eso necesitamos mantener un nivel por arriba de la población mínima de 

cría de una especie en peligro de extinción. Los suelos en el este de Estados Unidos son 

más sensibles a la lluvia ácida que los suelos del oeste, porque no tienen grandes 

amortiguadores de calcio para neutralizar el ácido. 

 

A menudo se puede estabilizar un sistema incrementando la capacidad de un regulador. 

Sin embargo, si el regulador es demasiado grande, el sistema se vuelve inflexible. 

Reacciona con demasiada lentitud. Por otra parte, ciertos tipos de reguladores grandes 

como las represas de agua o los inventarios conllevan altos costos de construcción o 

mantenimiento. Las empresas inventaron el concepto de inventarios “justo a tiempo” 

porque pensaron que resultaba menos costoso exponerse a fluctuaciones o 

complicaciones ocasionales que incurrir en costos de inventario constantes, y porque los 

inventarios pequeños permiten responder con mayor flexibilidad a cambios en demanda. 

Es bastante probable que si muchas empresas optan por tener inventarios pequeños 

debido a sus propios intereses racionales, la economía será mucho más inestable. 
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Cambiar el tamaño de los reguladores permite un mayor apalancamiento, a veces con 

resultados casi mágicos. No obstante, suelen ser entidades físicas que no son fáciles de 

cambiar. La capacidad de absorción de ácido de los suelos en el este de los EE.UU. no 

constituye un punto de apalancamiento para reducir el daño provocado por la lluvia 

ácida. La capacidad de una represa de almacenamiento queda colada en concreto, 

literalmente. Por lo tanto, coloqué los reguladores en la parte menos importante de la 

lista de puntos de apalancamiento. 

 

10. LA ESTRUCTURA DE INVENTARIOS Y FLUJOS MATERIALES Y LOS 

NODULOS DE INTERVENCIÓN 
 

La estructura de la plomería, los inventarios y flujos así como su disposición física 

pueden tener un efecto enorme en la operación del sistema. Cuando el sistema carretero 

de Hungría se diseñó de tal forma que todo el tráfico vehicular en el país tiene que pasar 

forzosamente por el centro de Budapest, esa decisión tuvo un efecto determinante en los 

niveles de contaminación ambiental y los embotellamientos: estos problemas no se 

pueden resolver fácilmente con dispositivos para disminuir la contaminación, con 

semáforos o a través de límites de velocidad. La única manera de arreglar un sistema 

que se diseñó erróneamente es volver a construirlo, de ser posible. 

 

A menudo no resulta posible, porque la construcción física suele ser la forma más lenta 

y costosa de transformar un sistema. Algunas estructuras de inventarios y flujos 

simplemente son inalterables. El baby boom en la población norteamericana primero 

provocó presión sobre el sistema de educación primaria, luego secundaria y 

posteriormente la universidad siguiendo con los empleos y la vivienda, y ahora estamos 

a punto de apoyar el retiro de esta población. No podemos hacer nada al respecto, 

porque los niños de cinco años tendrán seis y de manera previsible e imparable las 

personas de 64 cumplirán 65 años. Lo mismo es válido para la vida de las moléculas 

destructoras de CFC en la capa de ozono, para la velocidad a la que los contaminantes 

se desprenden de los acuíferos, para una flota de automóviles ineficiente que tiene un 

tiempo de rotación de 10 a 20 años.  

 

La estructura física es crucial en un sistema, mas no así un punto de apalancamiento, 

porque nunca es fácil modificarlo. En primer lugar el apalancamiento consiste en un 

diseño adecuado. Una vez construida la estructura, el apalancamiento consta de 

entender sus restricciones y cuellos de botella y abstenerse de fluctuaciones o 

expansiones que ejercen demasiada presión sobre su capacidad.  

 

9. LA DURACIÓN DE LOS RETRASOS EN RELACIÓN A LA VELOCIDAD 

DE LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA 

 

¿Recuerdan la tina del cuarto piso que mencioné con el calentador de agua en el sótano? 

De hecho tuve esta experiencia en un viejo hotel en Londres. Ni siquiera se trataba de 

una tina, fue una regadera – sin capacidad reguladora. La temperatura del agua 

reaccionaba solo después de mínimo un minuto a mis giros de la llave de agua. 

Adivinen como transcurrió mi ducha. Exacto: oscilaciones de caliente a frío y caliente 

de nuevo, puntuadas con mis improperios. 
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Los retrasos en los circuitos de retroalimentación son causas comunes de las 

oscilaciones. Si tratas de ajustar un sistema a su meta pero la información que recibo 

sobre la condición del sistema está retrasada, se excederá y se limitará. Lo mismo 

sucede si su información es oportuna pero su respuesta no lo es. Por ejemplo, toma 

varios años construir una planta de generación eléctrica y luego dicha planta dura, 

digamos, 30 años. Son dichos retrasos que no permiten construir exactamente el número 

correcto de plantas para suministrar una demanda en constante cambio.  Aun con 

esfuerzos considerables en la proyección, casi todas las industrias de electricidad 

centralizadas a nivel global experimentan oscilaciones de larga duración entre 

excedentes de capacidad o bien la falta de esta última. Un sistema simplemente no 

puede responder a cambios en el corto plazo cuando tiene retrasos en el largo plazo. Por 

ello, un sistema de planeación centralizada enorme como el de la Unión Soviética o la 

General Motors forzosamente funcionan mal.  

 

Debido a que conocemos su importancia, los analistas de sistemas vemos retrasos por 

doquier. El retraso entre el momento en que se desecha material contaminante en un 

terreno y el momento en que escurre a los mantos acuíferos. El retraso entre el 

nacimiento de un niño y el momento en que dicho niño está preparado para tener un hijo 

a su vez. El retraso entre la primera prueba exitosa de una nueva tecnología y el 

momento en que ésta se instala en toda la economía. El tiempo que se requiere para que 

un precio se ajuste al desequilibrio entre oferta y demanda.  

 

Un retraso en un proceso de retroalimentación es crítico relativo a la velocidad del 

cambio en el estado  del sistema que el circuito de retroalimentación pretende 

controlar. Los retrasos demasiado  cortos provocan una reacción desmesurada, 

oscilaciones que hacen perder el tiempo “cual perro que persigue su propia cola”, 

amplificadas por la impulsividad de la respuesta. Los retrasos  demasiado largos 

provocan oscilaciones sofocadas, sostenidas o explosivas, dependiendo del grado de 

duración excesiva. En un caso extremo provocan caos. Los retrasos demasiado largos en 

un sistema que cuenta con un umbral, un punto critico, una gama pasada la cual se 

produce un daño irreversible, provocan un fenómeno de acumulación y desplome. 

Enumeraría la duración del retraso como un punto de apalancamiento elevado excepto 

por el hecho que los retrasos con frecuencia no se pueden modificar. Las cosas 

requieren de un tiempo determinado. No se puede hacer mucho acerca del tiempo para 

construir un capital importante, o el tiempo de maduración de un niño, o la velocidad 

del crecimiento de un bosque. Normalmente es más fácil reducir la velocidad del 

cambio, de modo que los inevitables retrasos en la retroalimentación no generen tantos 

problemas. Es el motivo por el cual los porcentajes de crecimiento figuran más arriba en 

la lista de los puntos de apalancamiento que los tiempos de retraso.  

 

Y es el motivo por el cual la reducción del crecimiento económico es un punto de 

apalancamiento más importante en el modelo global de Forrester que el desarrollo 

tecnológico acelerado y una mayor libertad en los precios del mercado. Estos son 

intentos de acelerar la velocidad del ajuste. No obstante la planta de capital físico del 

mundo, sus fábricas y calderas solo pueden cambiar a cierta velocidad, aun en medio de 

nuevos precios e ideas – y los precios e ideas tampoco cambian al instante, por lo menos 

no en una cultura global integral.  Hay un mayor apalancamiento en disminuir la 

velocidad del crecimiento del sistema, de modo que las tecnologías y los precios puedan 

mantener el paso, que desear que desaparezcan los retrasos.  
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Pero si hay un retraso en su sistema que se puede modificar, hacerlo puede tener efectos 

enormes. ¡Cuidado! ¡Asegúrese de cambiar hacia el rumbo correcto! (por ejemplo, la 

fuerte presión para reducir los retrasos en la información y en las transferencias 

monetarias en los mercados financieros pide a gritos giros desenfrenados.) 

 

8. LA FORTALEZA DE LOS CIRCUITOS DE RETROALIMENTACIÓN 

NEGATIVA EN RELACIÓN A LOS IMPACTOS QUE PRETENDEN 

CORREGIR  

 

Aquí empezamos a pasar de la parte física del sistema a la parte informativa y de 

control, donde encontramos aún más apalancamiento.  

 

Los circuitos de retroalimentación negativa son omnipresentes en los sistemas. En la 

naturaleza evolucionan y los seres humanos los inventan como controles para mantener 

los estados de los sistemas importantes dentro de límites seguros. El circuito de un 

termostato es el ejemplo clásico. Su finalidad es mantener al estado del sistema llamado 

“temperatura ambiente” en el nivel deseado de manera constante. Todos los circuitos de 

retroalimentación negativos requieren una meta (el ajuste del termostato), un dispositivo 

de monitoreo y señalización para detectar desviaciones de esta meta (el termostato) y un 

mecanismo de respuesta (la caldera y/o aire acondicionado, ventiladores, tubería, 

combustible, etc.). 

 

Un sistema complejo habitualmente cuenta con cierto número de circuitos de 

retroalimentación negativa que puede activar, de modo que se auto-corrige en distintas 

situaciones y bajo ciertos impactos. Algunos de estos circuitos pueden durar inactivos la 

mayor parte del tiempo, como el sistema de enfriamiento de emergencia en una planta 

de energía nuclear, o su capacidad de sudar o tiritar para mantener su temperatura 

corporal. Tal vez no sean muy visibles. Pero su presencia es crítica para el bienestar del 

sistema en el largo plazo.  

 

Uno de los grandes errores que cometemos es retirar estos mecanismos correctivos en 

caso de “emergencia” porque no se utilizan con frecuencia y parecen ser costosos. En el 

corto plazo no percibimos el efecto de esta acción. En el largo plazo, reducimos de 

manera drástica la gama de situaciones en las que el sistema puede sobrevivir. Una de 

las formas más desgarradoras de realizar estas acciones es la invasión de las especies en 

vías de extinción. Otra es la invasión de nuestro propio tiempo para el descanso, la 

recreación, vida social y meditación.  

 

La “fortaleza” de un circuito negativo – su capacidad de mantener su nivel señalado en 

o cerca de la meta- depende de la combinación de todos sus parámetros y vínculos- la 

precisión y rapidez del monitoreo, la rapidez y el impacto de la respuesta, la alineación 

y magnitud de los flujos correctivos. A veces constituyen puntos de apalancamiento.  

 

Si tomamos los mercados, por ejemplo, los sistemas de retroalimentación negativa que 

son todo menos venerados por los economistas- y de hecho pueden ser maravillas de 

auto-corrección, conforme los precios varían para regular la oferta y la demanda y 

mantenerlas en equilibrio. Mientras más claro, inequívoco, oportuno y veraz se 

mantiene al precio – la pieza central de información que señaliza tanto a productores 

como consumidores- mejor funciona el mercado. Los precios que reflejan el total de los 
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costos, indican al consumidor para cuanto le alcanza realmente y recompensan a los 

productores eficientes.  

 

Las compañías y los gobiernos sufren una cierta atracción fatal con el punto de 

apalancamiento del precio, por supuesto, todos ellos con determinación empujándolo en 

la dirección equivocada mediante subsidios, remedios, externalidades, impuestos y otras 

formas de confusión. Esta gente trata de debilitar el poder de retroalimentación de las 

señales del mercado tergiversando la información a su favor. El apalancamiento real en 

este caso es impedir que lo hagan. De allí la necesidad de las leyes antimonopolio, leyes 

acerca de la veracidad de los mensajes publicitarios, intentos por interiorizar los costos 

(como los impuestos por contaminación), la eliminación de subsidios perversos y otras 

formas para nivelar a los campos de juego del mercado.  

 

En la actualidad ninguna de estas medidas llega lejos debido al debilitamiento de otro 

conjunto de circuitos de retroalimentación negativa: el de la democracia. Este gran 

sistema se inventó para intercalar una retroalimentación de auto-corrección entre el 

pueblo y su gobierno. El pueblo, al informarse sobre los actos de sus representantes 

elegidos, responde mediante la elección o no elección de dichos representantes. El 

proceso depende del flujo de información libre, completo, no sesgado, en ambas 

direcciones entre el electorado y los líderes.  Éstos últimos gastan miles de millones de 

Dólares para restringir y sesgar a este flujo. Al dar a las personas que desean 

distorsionar las señales de los precios del mercado el poder de sobornar  a aquellos 

lideres, al lograr que los canales de comunicación sean ellos mismos socios corporativos 

que cuidan sus intereses personales, ninguno de los mecanismos de retroalimentación 

negativa funciona bien. El mercado y la democracia se ayudan mutuamente a minarse. 

La fortaleza de un circuito de retroalimentación negativa es importante en relación al 

impacto que debe corregir. De incrementarse la fuerza del impacto también se debe 

fortalecer la retroalimentación. Un sistema de termostato tal vez funcione muy bien en 

un día de invierno frío, pero si abrimos todas las ventas su poder correctivo fallará. Las 

democracias funcionaban mejor antes de la llegada de los medios masivos de 

comunicación  centralizados con su poder de lavado de cerebros. Los controles 

tradicionales de la pesca fueron suficientes hasta que la detección a través de radar y 

pesca con red de arrastre y otras tecnologías permitieron a algunos actores exterminar a 

los peces. El poder de las grandes industrias exige gobiernos poderosos para 

mantenerlas a raya; una economía global requiere un gobierno global.  

 

A continuación se indican algunos ejemplos de fortalecimiento de los controles de la 

retroalimentación negativa para mejorar la capacidad de auto-corrección de un sistema: 

 

- medicina preventiva, ejercicio, y buena alimentación para reforzar la capacidad del  

  cuerpo para combatir la enfermedad;  

- manejo integral de plagas para fomentar los predadores naturales de plagas de  

  cultivos; 

- la Ley de Libertad de Información para reducir los secretos del gobierno;  

- sistemas de monitoreo para informar sobre daños ambientales; 

- protección de los soplones; 

- cuotas por impacto, impuesto de contaminación y garantías de cumplimiento para  

  recaptar los costos públicos externalizados de los beneficios privados.  
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7. EL BENEFICIO DERIVADO DEL FOMENTO DE LOS CIRCUITOS DE 

RETROALIMENTACIÓN POSITIVA  

 

Un circuito de retroalimentación negativo es de auto-corrección; un circuito de 

retroalimentación positiva es de auto-refuerzo. Conforme funciona gana potencia para 

funcionar un poco más. Mientras más personas se enferman de gripa, más contagian a 

otras personas. Mientras más niños nacen, más personas se convierten en adultos para 

tener hijos a su vez. Mientras más dinero tengas en el banco, más intereses ganas. 

Mientras más se erosiona el suelo, menos vegetación puede sostener, mientras menos 

raíces y hojas para suavizar la lluvia y el escurrimiento, más se erosiona el suelo. 

Mientras más neutrones de alta energía en la masa crítica, más colisionan con los 

núcleos y más generan.  

 

Los circuitos de retroalimentación positiva son fuentes de crecimiento, explosión, 

erosión y colapso en los sistemas. Un sistema con un circuito positivo no controlado 

terminará por destruirse a si mismo. Motivo por el cual su número es tan reducido. 

Tarde o temprano empezará a tener efecto un circuito negativo.  A la epidemia se le 

acaban las personas a las que podría infectar – o bien la gente tomará medidas cada vez 

más sólidas para evitar el contagio. La tasa de mortalidad aumenta para igualar a la tasa 

de nacimientos – o la gente se percatará de las consecuencias de un crecimiento 

poblacional sin control y tendrá menos hijos. El suelo se erosionará hasta el lecho de 

roca – o la gente dejará el sobre pastoreo, construye albarradas, planta árboles y  detiene 

la erosión.  

 

En todos estos ejemplos el primer resultado indica lo que sucederá si el circuito positivo 

toma su curso y el segundo lo que sucede de haber una intervención para reducir su 

poder auto-multiplicador. La reducción del beneficio en torno al circuito positivo – 

reducir el crecimiento – normalmente es un punto de apalancamiento más positivo en 

los sistemas que fortalecer los circuitos negativos y preferible sobre dejar que se 

desarrolle el circuito positivo.  

 

Las tasas de crecimiento poblacional y económico representan puntos de 

apalancamiento, porque de reducir su velocidad se ofrece a los múltiples circuitos 

negativos – tecnología y mercados y otras formas de adaptación, todos con sus límites y 

retrasos – tiempo para funcionar. Equivale a exigir mejores frenos o avances técnicos en 

el sistema de dirección cuando vas demasiado rápido, en vez de reducir la velocidad 

simplemente. 

 

Otro ejemplo: Muchos circuitos de retroalimentación positiva recompensan a los 

ganadores de una competencia con recursos para ganar aún más la próxima vez. Los 

sistemólogos los llaman circuitos de “éxito a los exitosos”. Los ricos cobran intereses; 

los pobres los pagan. Los ricos pagan a contadores y presionan a los políticos para 

reducir sus impuestos; los pobres no cuentan con esta posibilidad. Los ricos les heredan 

a sus hijos y les dan una buena educación; los hijos de la gente pobre salen perdiendo. 

Los programas antipobreza son circuitos negativos débiles que pretenden contrarrestar  

los circuitos positivos fuertes. Sería mucho más eficaz debilitar los circuitos positivos. 

Ésta es la finalidad del impuesto progresivo sobre la renta, el impuesto de sucesión y los 

programas universales de educación publica de alta calidad. (¡Si los ricos pueden 

comprar al gobierno y debilitar estas medidas en lugar de fortalecerlas, el gobierno, en 
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lugar de equilibrar a los circuitos de “éxito a los exitosos”, se convierte en un 

instrumento más para fortalecerlos!) 

 

El comportamiento más interesante que pueden desencadenar los circuitos de 

retroalimentación positiva en constante cambio es el caos. Este comportamiento 

desenfrenado, imprevisible, no reproducible y sin embargo consolidado, se produce 

cuando un sistema empieza a cambiar mucho, mucho más rápido que la capacidad de 

reacción de sus circuitos negativos. Por ejemplo, si sigues elevando el porcentaje de 

crecimiento de capital en el modelo mundial, con el paso del tiempo llegarás a un punto 

en donde un ligero incremento adicional llevará a la economía de crecimiento 

exponencial a la oscilación. Otro impulso suave duplica el compás de la oscilación. Y 

con solo un diminuto impulso más se provoca el caos.  

 

No creo que la economía mundial se vuelva caótica en el futuro cercano (por lo menos 

no por este motivo). Dicho comportamiento solo se presenta dentro de rangos de 

parámetros poco realistas, equivalentes a duplicar la magnitud de la economía en un 

año. Sin embargo, los sistemas en el mundo real pueden tornarse caóticos, si algún 

factor crece o decae con demasiada rapidez. Las poblaciones de bacterias o insectos que 

se reproducen con rapidez, las epidemias altamente contagiosas, las burbujas de 

especulación desenfrenada en los sistemas monetarios, los flujos de neutrones en las 

entrañas de las plantas de energía nuclear; todos estos sistemas se pueden volver 

caóticos. El control tiene que incluir la reducción de la velocidad de la retroalimentación 

positiva.  

 

En los sistemas más normales, busca los puntos de apalancamiento en las tasas de 

natalidad, las tasas de erosión, los circuitos de “éxito a los exitosos”, cualquier punto en 

el que mientras más tengas de algo, mayor posibilidad tienes de tener aún más.   

 

6. LA ESTRUCTURA DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN 

 

Cuenta la historia que había una serie de viviendas idénticas, pero por algún motivo  el 

medidor de la luz en algunas casas se instaló en el sótano y en otras en la entrada, donde 

los habitantes lo veían constantemente, dando vueltas más o menos rápidas según el 

consumo de electricidad. Sin ningún otro cambio, con precios idénticos, el consumo de 

electricidad era 30 por ciento menor en las viviendas donde el medidor se encontraba a 

la vista en la entrada. 

 

A los analistas de sistemas  nos encanta esta historia porque es un ejemplo de un punto 

de apalancamiento elevado en la estructura de información del sistema. No se trata de 

ajustar parámetros, ni de debilitar o fortalecer un circuito existente. Se trata de un 

circuito nuevo, que lleva información a un lugar a donde no se tenía acceso a ella 

anteriormente y por lo tanto provoca que las personas se comporten de manera distinta.  

 

Un ejemplo más reciente es el Toxic Release Inventory (reporte de emisión de 

contaminantes), un requisito del gobierno de los EE.UU, establecido en 1986, mediante 

el cual todas las fábricas que despiden contaminantes atmosféricos peligrosos, deben 

informar al público sobre dichas emisiones cada año. De repente cada comunidad podía 

indagar con exactitud qué salía de las chimeneas en la ciudad. No existían leyes contra 

estas emisiones, ni multas, ni se habían definido niveles “seguros”, el reporte 

simplemente proporcionaba información. Para 1990 las emisiones se redujeron en un 40 



 14 

por ciento. Desde entonces han seguido bajando, no tanto por la indignación de los 

ciudadanos como por la vergüenza de los corporativos. Una compañía química que se 

encontraba entre las Diez Compañías más Contaminadoras redujo sus emisiones en un 

90 por ciento, con el único propósito de quedar eliminado de la lista. 

 

La falta de retroalimentación es una de las causas más comunes del mal funcionamiento 

de los sistemas. Agregar o restablecer la información puede ser una intervención 

poderosa, y suele ser mucho más fácil y barato que la reconstrucción de la 

infraestructura física. “La tragedia de los comunes” como llevar a la quiebra a las 

industrias pesqueras comerciales se presenta porque no existe retroalimentación acerca 

de la situación de la población de peces para la decisión de invertir en barcos pesqueros 

(A diferencia de la opinión económica, el precio del pescado no ofrece dicha 

retroalimentación. Conforme se genera una mayor escasez de pescado y por lo tanto un 

precio más elevado, se vuelve aun más rentable la pesca. Es una retroalimentación 

perversa, un circuito positivo que conduce al colapso). 

 

Es importante que la retroalimentación faltante se restablezca en el lugar preciso y de 

manera convincente. Para ejemplificar otra “tragedia de los comunes”: no basta con 

informar a todos los usuarios de un acuífero que el nivel de agua subterránea está 

disminuyendo. Ello podría provocar una desregulación. Sería más eficaz definir una 

tarifa de agua que incremente considerablemente conforme la velocidad de bombeo 

empiece a superar la velocidad de recarga.  

 

Retroalimentación convincente. Supongamos que los contribuyentes pudieran 

especificar en sus declaraciones de impuesto los servicios gubernamentales en que se 

pueden gastar estos impuestos. (¡Democracia radical!) Supongamos que cualquier 

ciudad o compañía que cuenta con una tubería de toma de agua de un río tuviera que 

colocarla inmediatamente río abajo de su tubería de desagüe. Supongamos que 

cualquier funcionario público o privado que tomara la decisión de invertir en una planta 

de energía nuclear tendría que almacenar los desechos de dicha planta en su jardín. 

Supongamos (éste es un ejemplo viejo) que los políticos que declaren la guerra tuvieran 

que estar en el frente durante dicha guerra.  

 

Los seres humanos tenemos una tendencia sistemática de evitar la responsabilidad por 

nuestras decisiones. Es por este motivo que faltan tantos circuitos de retroalimentación 

– y también por este motivo este tipo de punto de apalancamiento con frecuencia es tan 

popular con las masas, impopular con los que mandan, y eficaz, si puedes lograr que los  

mandatarios permitan que suceda (o darles la vuelta y lograr que las cosas ocurran de 

todos modos). 

 

5. LAS REGLAS DEL SISTEMA 

 

Las reglas del sistema definen su alcance, sus límites, su grado de libertad. No matarás. 

Todos tienen libertad de expresión. Los contratos se tienen que respetar. El mandato del 

Presidente  dura cuatro años y no puede reeligirse más de dos veces. Hay nueve 

personas en un equipo, tienes que tocar todas las bases, tres strikes y quedas fuera. Si te 

agarran robando un banco te vas a la cárcel. Al asumir el poder en la URSS, Mikhail 

Gorbachov estableció una política de apertura informativa (glasnost), modificó las 

reglas de la economía (perestroika), y miren lo que sucedió.  
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Las constituciones representan reglas sociales sólidas. Las leyes de la física, como la 

segunda ley de la termodinámica, son reglas absolutas, las entendamos o no, o nos 

gusten o no. Las leyes, castigos, incentivos y convenios sociales informales son reglas 

con un impacto progresivamente menor.  

 

Para demostrar el poder de las reglas me gusta pedirles a mis estudiantes que se 

imaginen distintas reglas para una universidad. Supongamos que los estudiantes 

califiquen al maestro o se califican mutuamente. Supongamos que no hubiera 

calificaciones: asistes a la universidad cuando deseas aprender algo, y te vas cuando ya 

lo aprendiste. Supongamos que se permite dar cátedra a los profesores de acuerdo a su 

capacidad de resolver problemas del mundo real, en lugar de publicar artículos 

académicos. Supongamos que un salón de clase se calificara como grupo en lugar de 

individualmente.  

 

 

Conforme tratamos de imaginar reglas reestructuradas como éstas y cual sería nuestra 

conducta bajo ellas, llegamos a entender el poder de las reglas. Representan puntos de 

apalancamiento elevados. El poder sobre las reglas es el poder real. Por ello las personas 

que se dedican al cabildeo se reúnen cuando el Congreso redacta las leyes, y la Suprema 

Corte, que interpreta y define la Constitución – las reglas para la redacción de las reglas- 

tiene aún más poder que el Congreso. Si deseas entender las fallas más profundas de los 

sistemas, pon atención en las reglas y en quién tiene el poder sobre las mismas.  

Por este motivo mi intuición de analista de sistemas mandaba señales de alarma 

mientras que se me explicaba el nuevo sistema comercial del mundo. Es un sistema con 

reglas diseñadas por empresas, gestionado por empresas y para  beneficiar a las 

empresas. Sus reglas excluyen casi cualquier retroalimentación de cualquier otro sector 

de la sociedad. La mayoría de sus reuniones se realizan a puerta cerrada, excluyendo 

incluso a la prensa (no hay retroalimentación sin flujo de información). Obliga a las 

naciones a operar en circuitos positivos de  “desregulación,” compitiendo unos con 

otros para debilitar las salvaguardas ambientales y sociales para atraer inversiones y 

comercio. Es una receta para desencadenar los circuitos de “éxito a los exitosos”, hasta 

que generen acumulaciones enormes de poder y gigantescos sistemas de planeación 

centralizados que se autodestruirán, tal como la Unión Soviética se destruyó a si misma 

y por motivos sistémicos similares.  

 

4. EL PODER DE AGREGAR, MODIFICAR, EVOLUCIONAR O AUTO 

ORGANIZAR LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA  

 

Lo más sorprendente que los sistemas vivientes y sociales pueden hacer es auto-

modificarse totalmente mediante la creación de estructuras y comportamientos 

completamente nuevas. En los sistemas biológicos se le llama evolución a este poder. 

En la sociedad humana se llama avance técnico o revolución social. En la jerga de 

sistemas, se le llama auto-organización.  

 

Auto-organización significa modificar cualquier aspecto de un sistema que se encuentra 

en una posición inferior en la lista: agregar estructuras físicas totalmente nuevas, tales 

como cerebros, o alas, o computadoras; agregar circuitos negativos o positivos nuevos: 

establecer reglas nuevas. La capacidad de auto-organizarse representa la forma más 

fuerte de resistencia. Un sistema capaz de evolucionar puede sobrevivir casi cualquier 

cambio, al modificarse a si mismo. El sistema inmunológico humano tiene el poder de 
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desarrollar nuevas respuestas a ciertos tipos de ataques que jamás ha enfrentado. El 

cerebro humano es capaz de procesar información nueva y generar ideas totalmente 

nuevas.  

 

El poder de la auto-organización parece tan sorprendente que tendemos a considerarlo 

como misterioso, milagroso, maná caído del cielo. Los economistas con frecuencia 

crean modelos de tecnología como si fuera maná literalmente, como si no viniera de 

ninguna parte, no costara nada, e incrementara la productividad de una economía en 

cierto porcentaje estable, año con año. Durante siglos la gente ha considerado la 

variedad espectacular de la naturaleza con el mismo sobrecogimiento. Solo un creador 

divino podría producir semejante creación.  

 

La investigación detallada de los sistemas de auto-organización revela que el creador 

divino, si es que existe, no tuvo que realizar milagros de la evolución. Él o ella 

simplemente tuvieron que escribir reglas para la auto-organización maravillosamente 

inteligentes. Estas reglas básicamente rigen cómo, cuándo y qué puede agregar o restar 

el sistema de si mismo y en qué condiciones. Como lo han mostrado cientos de modelos 

de cómputo de auto-organización, se pueden producir patrones complejos y 

encantadores a partir de algoritmos evolucionarios sencillos. (Esto no quiere decir que 

los algoritmos del mundo real sean sencillos, solo que pueden serlo.) El código genético 

dentro del DNA, que constituye la base de toda evolución biológica, contiene solo 

cuatro “letras” distintas, combinadas en “palabras” de tres letras cada una. Este patrón, y 

las reglas para su replicación y reorganización han permanecido constantes por unos 

como tres mil millones de años, durante los cuales ha arrojado una variedad 

inimaginable de criaturas malogradas y exitosas  emanadas de la auto-evolución.  

 

La auto-organización básicamente es la combinación de una materia prima de la 

evolución – existencias muy variables de información de la cual se pueden seleccionar 

posibles patrones – y un medio para experimentar, para seleccionar y probar los 

patrones nuevos. En la evolución biológica la materia prima es el ADN, una fuente de  

variedad es la mutación espontánea, y el mecanismo de prueba es algo como la 

selección darviniana marcada. En la tecnología, la materia prima es el conjunto de 

entendimiento que las personas han acumulado y almacenado en las bibliotecas y 

cerebros. La fuente de la variedad es la creatividad humana (lo que sea que esto 

signifique) y el mecanismo de selección puede ser cualquier recompensa del mercado o 

lo que sea que los gobiernos o fundaciones financiarán o cualquier cosa que satisfaga las 

necesidades humanas o resuelva un problema inmediato.  

 

Cuando entiendes el poder de la auto-organización del sistema, empiezas a entender por 

que los biólogos idolatran la biodiversidad aún más que los economistas idolatran la 

tecnología. La loca variedad de existencias de ADN, que evolucionó y se acumuló a lo 

largo de miles de millones de años, es la fuente de potencial evolucionario, tal como las 

bibliotecas y laboratorios científicos y universidades donde se capacita a los científicos 

son la fuente de potencial tecnológico. Permitir que se extinga una especie es un crimen 

en el sistema, al igual que lo sería la eliminación aleatoria de todos los ejemplares de 

ciertas revistas científicas o ciertos tipos de científicos.  

 

Lo mismo se podría decir de las culturas humanas, por supuesto, que son la reserva del 

repertorio de comportamiento, acumulado no a lo largo de miles, sino cientos de miles 

de años. Representan una reserva de la cual puede surgir la evolución social. 
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Desafortunadamente, la gente aprecia aún menos el maravilloso potencial de la 

evolución, que sabe lo valiosa que puede ser cada variación genética de las ardillas 

terrestres del mundo. Supongo que se debe a que una característica de casi todas las 

culturas es la creencia en la superioridad total de la cultura propia.  

 

La insistencia en una sola cultura no permite el aprendizaje. Reduce la resistencia. 

Cualquier sistema, ya sea biológico, económico, o social que se vuelva tan rígido que no 

puede auto-evolucionar, un sistema que sistemáticamente trata con desdén la 

experimentación y que aniquila la materia prima de la innovación, a largo plazo está 

perdido en  este planeta altamente variable.  

 

3. LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 

El objetivo de un sistema es un punto de apalancamiento superior a la capacidad de 

auto-organización de un sistema. Por ejemplo, si el objetivo es controlar el mundo cada 

vez más a través de un sistema de planeación central en particular (el imperio de 

Genghis Khan, el mundo del Islam, la República Popular China, Wal Mart, Disney, lo 

que sea), entonces cualquier factor más abajo en la lista, los inventarios y flujos físicos, 

los circuitos de retroalimentación, los flujos informativos,  incluso el comportamiento 

de auto-organización se tergiversará para ajustarse a dicho objetivo.  

 

Por este motivo no puedo discutir si la ingeniería genética es “buena” o “mala”. Al igual 

que todas las tecnologías, depende de quién la ejerce y cual es su objetivo. Lo único que 

se puede decir es que si las empresas la ejercen con la finalidad de fabricar productos 

comercializables, éste es un objetivo muy distinto, un mecanismos de selección distinto, 

un rumbo distinto para la evolución que todo lo que el planeta ha visto hasta la fecha.  

Como lo mostraron mis pequeños ejemplos de un solo circuito, la mayoría de los 

circuitos de retroalimentación negativos dentro de los sistemas tienen sus propios 

objetivos: mantener el agua de la tina en el nivel indicado, mantener la temperatura de la 

habitación en un nivel cómodo, mantener los inventarios suficientes, conservar 

suficiente agua en la presa. Estos objetivos son puntos de apalancamiento importantes 

para ciertas partes del sistema y la mayoría de las personas se da cuenta de ello. Si 

deseas incrementar la temperatura de la habitación, sabes que el termostato es el punto 

de intervención. Sin embargo, existen objetivos más grandes, menos obvios, de mayor 

apalancamiento: aquellos del sistema completo.  

 

Los objetivos del sistema completo no son como aquellos que percibimos en el sentido 

humano de motivación. No se deducen tanto de lo que alguien dice sino de lo que el 

sistema hace.  La supervivencia, resistencia, diferenciación, y evolución son objetivos a 

nivel del sistema.  

 

Hasta las personas dentro de los sistemas con frecuencia no reconocen cual es el 

objetivo a nivel del sistema al que están sirviendo. La mayoría de las empresas diría, 

generar utilidades, pero esto es solo una regla, una condición necesaria para permanecer 

en el juego. ¿Cuál es el  significado del juego? 

 

Incrementar la riqueza de los accionistas, dirían casi todos, y este es un objetivo 

poderoso que moldea el comportamiento. Pero hay uno incluso mayor, al que nadie se 

adhiere formalmente, pero que se hace evidente cuando observamos el comportamiento 

real del sistema.  
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John Kenneth Galbraith reconoció ese objetivo corporativo – tragarlo todo—hace 

mucho. 

 

Es el objetivo de una célula cancerosa también. De hecho es la meta de  cualquier 

población viviente, y resulta dañino únicamente cuando no se equilibra por medio de 

circuitos cerrados de retroalimentación negativa en niveles más altos que nunca 

permitan que una entidad obsesionada con el poder controle el mundo. La meta de 

mantener competitivo el mercado tiene que triunfar sobre el objetivo de cada 

corporación de eliminar a sus competidores (así como lavarles el cerebro a los 

consumidores y tragarse a sus proveedores), de la misma manera que en los ecosistemas 

el objetivo de mantener las poblaciones en equilibrio tiene que triunfar sobre el objetivo 

de cada población, que es de reproducirse sin límite y controlar toda la base de recursos. 

 

Mencioné anteriormente que cambiar los actores en el sistema constituye una 

intervención a nivel bajo, con tal de que dichos actores se acomoden al mismo sistema 

de siempre. La excepción a la regla está en la cúspide, donde un solo actor puede tener 

el poder de cambiar el objetivo del sistema. He visto con asombro – aunque en muy 

pocas ocasiones—como un líder nuevo de una organización, desde Dartmouth College 

hasta la Alemania nazi, entra, anuncia una nueva meta, y logra cambiarles el rumbo a 

cientos o miles o millones de personas perfectamente inteligentes y racionales.  

 

Fue lo que hizo Ronald Reagan. Poco antes de que Reagan asumiera las riendas del 

poder, un Presidente podía decir: “No preguntes qué puede hacer tu gobierno por ti, sino 

lo que puedes hacer tú por tu gobierno,” sin que se burlara nadie. Reagan repitió hasta el 

cansancio que el objetivo no consistía en que el pueblo ayudara al gobierno ni que el 

gobierno ayudara al pueblo, sino quitarnos al gobierno de encima. Se puede alegar, 

acertadamente diría yo, que los cambios mayores al sistema y la dominación de las 

corporaciones por encima del gobierno permitieron que pensara de esa forma. Sin 

embargo, la profundidad de la transformación que ha ocurrido en el discurso público en 

los Estados Unidos y en el mundo desde la época de Reagan es testimonio del alto 

poder de apalancamiento emanado de articular, significar, repetir e insistir, para bien o 

para mal, en nuevos objetivos para un sistema. 

 

2. LA MENTALIDAD O PARADIGMA DEL CUAL SURGE UN SISTEMA 
 

Otro de los famosos dichos sobre sistemas de Jay Forrester dice así: No importa como 

se redacte una ley tributaria. Existe una idea compartida en las mentes de la sociedad en 

cuanto a lo que constituye una distribución “justa” de la carga impositiva. Diga lo que 

diga el reglamento, por las buenas o por las malas, por complicaciones, trampas, 

exenciones o deducciones, por buscar lagunas en las reglas, los pagos efectivos de 

impuestos siempre se efectuarán conforme a la idea aceptada de lo que es “justo”. 

 

La percepción compartida en las mentes de la sociedad, los grandes supuestos tácitos –

tácitos porque no es necesario afirmarlos, puesto que todo el mundo ya los conoce—
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constituye el paradigma de esa sociedad, es decir, el conjunto de creencias más 

arraigadas en cuanto a la manera en que funciona el mundo. 

 

No es lo mismo un sustantivo que un verbo. El dinero mide una cosa real y tiene un 

significado real (por lo tanto la gente que percibe un salario bajo literalmente vale 

menos). El crecimiento es bueno. La naturaleza es un acervo de recursos a disposición 

de la humanidad. La evolución se detuvo con la emergencia de Homo sapiens. Se puede 

ser “dueño” de la tierra. Esos son unos pocos supuestos paradigmáticos de nuestra 

cultura actual, que han dejado completamente perplejas a otras culturas, para quienes no 

son creencias obvias. 

 

Los paradigmas son las fuentes de los sistemas. De ahí, de los acuerdos sociales 

compartidos en torno a la naturaleza de de la realidad, emanan los objetivos sistémicos 

y los flujos de información, retroalimentación, inventarios, y cada aspecto de un 

sistema. Nadie lo ha expresado mejor que Ralph Waldo Emerson: 

 

Cada nación y cada hombre se rodean instantáneamente de un aparato material que 

corresponde exactamente a…su forma de pensar. Observa como cada verdad y cada 

error, cada cual producto de la mente de algún hombre, se viste de sociedades, casas, 

ciudades, lenguaje, ceremonias, periódicos.  Observa las ideas de nuestra época…ve 

cómo madera, ladrillo, cal y piedra adoptan una forma conveniente, en obediencia a la 

idea maestra que reina en las mentes de muchas personas… Se deduce, claro está, que 

la menor amplificación de las ideas…causaría cambios fuertemente impactantes en las 

cosas externas. 

 

Los antiguos egipcios construían pirámides porque creían en la vida después de la 

muerte. Nosotros construimos rascacielos porque creemos que el espacio en el centro de 

las ciudades tiene un valor enorme. (Salvo los espacios deteriorados, a menudo cercanos 

a los rascacielos, que creemos que no tienen valor alguno).  Trátese de Copérnico y 

Kepler demostrando que la tierra no es el centro del universo, o de Einstein con su 

hipótesis que la materia y la energía son intercambiables, o de Adam Smith postulando 

que las acciones egoístas de actores individuales en el mercado se acumulan 

maravillosamente por el bien común, las personas que han logrado intervenir en 

sistemas a nivel de paradigma se han topado con un punto de apalancamiento que 

transforma totalmente los sistemas. 

 

Se podría decir que los paradigmas son lo más difícil de cambiar en cualquier sistema y 

que por ende este elemento debería estar al final de la lista, no en penúltimo lugar. No 

obstante, el proceso de cambiar un paradigma no necesariamente implica algún cambio 

físico, o caro, o lento siquiera. Puede ocurrir en cuestión de un milisegundo en una 

persona: es cuestión de un “clic” mental, una eliminación de la cerrazón de la mente, 

una forma nueva de ver las cosas. Cuando se trata de sociedades enteras es otro asunto. 

Estas resisten un cuestionamiento de su paradigma más que cualquier otra cosa. Las 

respuestas de las sociedades a un cuestionamiento de su paradigma van desde la 

crucifixión y la tortura hasta los campos de concentración y los arsenales nucleares. 

 

¿Entonces cómo se logra cambiar un paradigma? Thomas Kuhn, autor de un libro 

seminal sobre los grandes cambios paradigmáticos en la ciencia, tiene mucho que decir 

al respecto. En pocas palabras, se trata de señalar las anomalías y los fracasos presentes 

en el paradigma anterior, de hablar cada vez más fuerte y con más confianza desde la 
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perspectiva del paradigma nuevo, de insertar a gente que cree en el nuevo paradigma en 

lugares de visibilidad pública y de poder. No tiene caso perder el tiempo con 

reaccionarios; se trata más bien de trabajar con agentes activos de cambio y con la 

enorme mayoría de la gente, que tiene una mentalidad abierta. 

 

Los analistas de sistemas dirían que los cambios de paradigma se manejan con modelos 

de computadora, lo cual te saca del sistema y te obliga a observarlo con una perspectiva 

completa. Decimos eso porque así hemos cambiado nuestros propios paradigmas. 

 

1. EL PODER DE TRASCENDER LOS PARADIGMAS 
 

Existe un último punto de apalancamiento, que se ubica a un nivel más alto que el 

de transformar un paradigma. Esto es, la capacidad de mantenerse libre de ataduras 

en el campo de los paradigmas, de ser flexible, de darse cuenta que ningún 

paradigma es “la verdad”, sino que cada uno --entre ellos el que moldea tu propia 

visión del mundo—implica una compresión tremendamente limitada de un universo 

inmenso y asombroso que va mucho más allá del entendimiento humano. Implica 

que te “caiga el veinte” de que existen los paradigmas, entender que eso en sí es un 

paradigma, y considerar esa misma comprensión como una cosa espeluznantemente 

graciosa. Implica soltarse y entrar al campo del No Saber, a lo que los budistas 

llaman iluminación. 

 

La gente que se aferra a los paradigmas (casi la humanidad entera) suele echarle un 

vistazo a la posibilidad  de que todo lo que piensan es una tontería garantizada y 

corren rápidamente en la dirección opuesta. Seguramente no hay poder, ni control, 

ni comprensión, ni siquiera una razón para existir, y mucho menos actuar, con base 

en la noción o la experiencia que no hay certeza alguna en ninguna visión del 

mundo. Sin embargo, las personas que han pensado en esa idea, sea por un momento 

o durante toda la vida, se han dado cuenta que es la base de un empoderamiento 

radical. Si ningún paradigma es correcto, puedes escoger el que más te ayude a 

lograr tu propósito. Si no tienes idea dónde buscar un propósito, puedes escuchar al 

universo (o a la deidad de tu preferencia) y actuar conforme a su (masculino, 

femenino o neutro) voluntad, que probablemente está mucho más enterada que tu 

voluntad propia. 

 

Es en este espacio de dominio sobre los paradigmas que la gente logra vencer sus 

adicciones, vivir en un estado de alegría constante, tumbar imperios, fundar 

religiones, ser arrestado, terminar como “desaparecido” o ser asesinado, y tener 

impactos que pueden durar milenios. 

 

UNA ADVERTENCIA FINAL 
 

Regresemos de lo sublime a lo ridículo, de la iluminación a las advertencias. 

Todavía falta mucho por decir para calificar esta lista. Es tentativa y su orden es 

resbaloso. Cada elemento tiene excepciones que lo pueden elevar o bajar en el orden 

del apalancamiento. Aunque la lista se ha estado cocinando en mi subconsciente 

durante años, no me ha transformado en una Supermujer. Mientras más alto se 

ubique el punto de apalancamiento, más se resistirá al cambio el sistema -- de ahí 

que las sociedades tengan la tendencia de eliminar a los seres auténticamente 

iluminados. 
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Los puntos mágicos de apalancamiento no son fáciles de acceder, aunque sepamos 

dónde se ubican y en qué dirección empujar. No existen atajos en el camino hacia su 

dominio. Hay que perseverar, aunque eso implique emprender un análisis riguroso 

de un sistema o eliminar rigurosamente tus propios paradigmas y adentrarte en la 

humildad del No Saber. A final de cuentas, pareciera que el poder tiene menos que 

ver con los puntos de apalancamiento y más que ver con soltar las riendas de manera 

estratégica, profunda, y loca. 


