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INTRODUCCIÓN: LA MACROSCOPIO

Microscopio,  telescopio:  estas  palabras  evocan  las  grandes  penetraciones
científicas  de  lo  infinitamente  pequeño  y  lo  infinitamente  grande. El
microscopio ha permitido una caída vertiginosa en las profundidades de la
materia viva; que ha hecho posible el descubrimiento de las células, microbios
y  virus; que  ha  avanzado  el  progreso  de  la  biología  y  la  medicina. El
telescopio ha abierto la mente a la inmensidad del cosmos; se ha trazado el
camino de los planetas  y las  estrellas  y ha preparado los hombres  para la
conquista del espacio.



Hoy  nos  enfrentamos  a  otra  infinitas:  el  infinitamente  complejo. Estamos
confundidos  por  el  número  y  la  variedad  de  elementos,  de  relaciones,
interacciones y de  combinaciones en los  que las  funciones de los  grandes
sistemas  dependen. Estamos  a  sólo  las  células,  o  los  dientes; estamos
desilusionados por la interdependencia y el dinamismo de los sistemas, que
los transforman en el mismo momento en que los estudiamos. Debemos ser
capaces de entenderlos mejor a fin de orientar mejor.Y esta vez no tenemos
ningún  instrumento  de  usar. Sólo  tenemos  nuestro  cerebro  -  nuestra
inteligencia y nuestra razón - para atacar a la inmensa complejidad de la vida
y la sociedad. Es cierto que la computadora es un instrumento indispensable,
sin  embargo,  es  sólo  un catalizador,  no  es  más  que  una herramienta  muy
necesaria.

Necesitamos, pues, un nuevo instrumento. El microscopio y el telescopio han
sido  valiosos  en  la  recopilación  de  los  conocimientos  científicos  del
universo. Ahora, una nueva herramienta es necesaria para todos aquellos que
tratan de entender y dirigir con eficacia su acción en este mundo, ya que son
responsables de las decisiones más importantes en la política, en la ciencia y
en la industria o son personas comunes como nosotros.

Voy a llamar a este instrumento el macroscopio (de macro, grande, y skopein,
observar).

El  macroscopio  es  a  diferencia  de  otras  herramientas. Es  un  instrumento
simbólico  hecho  de  un  número  de  métodos  y  técnicas  tomadas  de  muy
diferentes  disciplinas.Sería  inútil  buscar  en  laboratorios  y  centros  de
investigación, sin embargo, un sinnúmero de personas lo utilizan hoy en día
en los más variadoscampos. El macroscopio puede ser considerado como el
símbolo de una nueva forma de ver, entender y actuar (Fig. 1).

Usemos  el  macroscopio  para  dirigir  una  nueva  mirada  a  la  naturaleza,  la
sociedad  y  el  hombre  y  para  tratar  de  identificar  las  nuevas  reglas  de  la



educación  y  la  acción. En  su  campo  de  visión  organizaciones,  eventos  y
evoluciones  están  iluminados  por  una  luz  totalmente  diferente. El
macroscopio filtra detalles y amplifica lo que une cosas juntos. No se utiliza
para hacer las cosas más grandes o más pequeñas, pero para observar lo que es
a  la  vez  demasiado  grande,  demasiado  lento  y  demasiado  complejo  para
nuestros ojos (la sociedad humana, por ejemplo, es un organismo gigantesco
que es  totalmente  invisible  para  nosotros). Anteriormente,  en  el  intento  de
comprender un sistema complejo, hemos tratado de las unidades más simples
que  explican  la  materia  y  la  vida:  la  molécula,  átomo,  partículas
elementales. Hoy  en  día,  en  relación  con  la  sociedad,  que  son  las
partículas. Esta vez nuestra mirada debe dirigirse hacia los sistemas que nos
rodean  con  el  fin  de  comprender  mejor  antes  de  que  nos  destruyan. Los
papeles se invierten: ya no es el biólogo que observa una célula viva a través
de  un  microscopio; es  la  propia  célula  que  observa  en  el  macroscopio  el
organismo que alberga la misma.

Se habla mucho hoy de la importancia de una "visión de conjunto" y de un
"esfuerzo de sintetizar." Estas actitudes son juzgados necesarios para resolver
los  complejos  problemas  del  mundo  moderno. Por  desgracia,  nuestra
educación  no  nos  ha  preparado  para  esto. Mira  la  lista  de  las  disciplinas
universitarias; dividen la naturaleza en tantas propiedades privadas, cada una
cuidadosamente  aislado  de  los  demás. Más  simplemente,  recordar  la
educación  básicaque  recibió  en  la  escuela:  Inglés,  matemáticas,  ciencias,
historia  y  geografía,  gobierno,  o  lengua  moderna  -  tantos  mundos
fragmentados, los vestigios de un conocimiento disperso.

¿Hay que aferrarse a la "método analítico", que aísla los elementos y variables
para  examinar  uno  por  uno? Mientras  que  los  expertos  están  aislando,
analizando y discutiendo, los trastornos tecnológicos y la revolución cultural
imponen nuevas adaptaciones en la sociedad. La creciente brecha en el tiempo
entre la percepción de los problemas mundiales y la llegada en las decisiones
más importantes que hace que nuestros métodos analíticos parecen aún más
inepto.

Otro  enfoque,  una  complementaria,  existe  ya  menudo  se  discute  en  este
libro. Esto  es  (voy  a  explicar  la  elección  del  término)  el  enfoque
sistémico. Este  nuevo enfoque es  simbolizado por  el  macroscopio. Se hace
hincapié en un enfoque global de los problemas o para los sistemas que se
estudia,  y  se  concentra  en  el  juego  de  las  interacciones  entre  sus
elementos. ¿Qué relación práctica tiene sobre la resolución de los problemas
globales  ¿Puede  ayudarnos  a  ampliar  nuestra  visión  del  mundo,  para
transmitir mejor el conocimiento, para liberar nuevos valores y nuevas reglas
que pueden motivar y apoyar la acción? Este libro trata de responder a estas
preguntas. Se  pretende que sea práctico. Su organización,  su pedagogía,  su
descanso mensaje en tres principios: para aumentar la capacidad de uno para



ver  mejor,  para  correlacionar  los  hechos  con  el  fin
de comprender mejor, y para identificar situaciones de manera que uno
puede actuar mejor.

La  organización  general  de La  Macroscope está  en  la  imagen  del
enfoque  que  defiende  y  describe:  mi  medio  es  también  mi
mensaje. Este  enfoque  no  se  presta  fácilmente  a  las  formas
convencionales de comunicación. Ha sido necesario "inventar", incluso

la organización del libro; "inventar" los medios de comunicación que tiene la
intención de establecer.

He,  por  lo  tanto,  se  volvió  la  espalda  a  la  organización  clásica  del  libro
"lineal",  en  el  que  las  ideas,  desarrollos  y  capítulos  se  suceden  en  forma
secuencial. Esa es una corridorlike, de túnel libro, un tráfico unidireccional en
el que uno entiende al final sólo cuando ha asimilado los hechos dados en la
salida.

Yo prefiero el libro "intersección" al libro lineal. Usted recogerlo en la que
desea; usted  persigue según sus deseos siguiendo algunas  reglas  simples  y
precisos  desde  el  principio. Por  lo  tanto,  si  lo  desea,  usted  será  capaz  de
componer un libro a la carta, que corresponde lo más posible a sus propios
intereses  y  lo  que  espera  encontrar  en  él. Es  por  eso  que  los  capítulos  y
secciones de El Macroscope son módulos relativamente independientes, todos
los cuales desempeñan un papel en la dirección hacia la visión del conjunto.

Para  aquellos  que  prefieren  ser  guiados,  voy  a  describir  el  enfoque  de
"lógica". El libro tiene la estructura de un doble cono. Al principio uno se
acerca  a  la  estructura  y  mecanismos  comunes  a  muchos  sistemas  de  la
naturaleza; uno observa.

De esta manera uno se acerca a la cima del primer cono; el método general le
permite a uno para conectar los sistemas - el enfoque sistémico. Entonces uno
se mueve hacia el segundo cono, las aplicaciones y las diversas propuestas o
sugerencias que envío para su consideración (Fig. 2).

El primer capítulo, a través del   Macroscope, es esencialmente didáctica pero
se  presenta  de  una  manera  que  espero  es  original. Aquí  aplico  principios
sistémicos  con  el  fin  de  poner  de  manifiesto  el  funcionamiento  de  los
principales sistemas de la naturaleza. Es también un manual para aquellos que
quieran  adquirir  rápidamente  los  fundamentos  de  la  moderna  ecología,  la
economía  y  la  biología. Desde  el  ecosistema  de  nuestro  universo
extraordinario, las etapas del viaje son: la ecología y la economía, la ciudad y
la organización, el organismo y el celular.
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El  segundo  capítulo, La  Revolución  sistémica:  una  nueva   cultura, es  una
introducción y un entrenamiento en el nuevo método de acercamiento a la
complejidad. El propósito de este capítulo es dar a conocer el concepto básico
de "sistemas", para traer a la luz las leyes fundamentales, principios generales
y  las  propiedades  que  se  relacionan  los  principales  sistemas  de  la
naturaleza. Esta es la clave para el libro; le dice cómo utilizar el macroscopio.

En los tres capítulos siguientes, Energía y Supervivencia,     la Información y la
Sociedad Interactiva,     Tiempo y   Evolución, voy a tratar de aplicar el enfoque
sistémico  de  tres  campos  fundamentales  del  conocimiento:  la  energía,  la
información y el tiempo. Estos tres capítulos constituyen el corazón del libro
porque ilustran su propósito. En energía hecho, la información, y el tiempo
son los elementos eternos en los que todas las acciones depende - la secuencia
de todo el conocimiento y significado. Prever su implicación múltiple en los
niveles  físicos,  biológicos,  sociales  y  filosóficas,  propongo  utilizar  el
macroscopio.

El sexto capítulo, Valores y   Educación, considera cómo la visión global (en
particular las opiniones de la nueva generación en la naturaleza, la sociedad y
el hombre) puede establecido nuevos valores, esbozar la educación del futuro,
y  poner  de  manifiesto  las  características  de  un  nuevo  tipo  de  sociedad
emergente.

Estos son los rasgos que la conclusión, en forma de un escenario, tratará de
exponer.

Los  últimos  capítulos  volver  necesariamente  a  la  primera,  para  el  primer
capítulo trata de aplicar los principios de una nueva forma de educación. De
hecho, los elementos básicos de la educación sistémica tratada en el  sexto
capítulo son los mismos principios que puse en práctica en el comienzo del
libro. Es  posible  que,  si  se  quiere,  empezar  este  libro,  al  final,  con
el escenario  para  un     mundo. O  usted  puede  seguir  otro  camino; si,  por
ejemplo,  usted  está  interesado  en  la  biología  y  la  ecología,  y  si  sabes
economía  y  negocios  lo  suficientemente  bueno,  entonces  lea  primero  las
secciones sobre la célula y el ecosistema. Si usted está familiarizado con la
cibernética y el  enfoque sistémico, y luego ir directamente a las secciones
relativas a la energía, la información, la evolución y el tiempo.

También me gusta "spread" una nueva forma de comunicación a lo largo de
este libro. El Macroscope no es un libro que pretende popularizar conceptos
científicos  difíciles,  a  pesar  de  que  la  primera  parte,  con  sus  numerosas
ilustraciones,  presenta  temas  complicados  de  una  manera  sencilla. El  libro
popularización  se  concentra  en  un  determinado  campo  de  conocimiento  y
pretende dar a conocer en un lenguaje accesible para todos. Para comprender
un concepto general que se basa en varias disciplinas, para tener éxito en una
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síntesis personal de los hechos científicos, económicos y sociológicos, es a
menudo difícil. También es difícil para unificar un "mosaico" de. vistas hechas
populares por diferentes enfoques y diferentes idiomas. Los libros populares
permiten al lector a ser dirigida por el autor, el lector según el autor "le tomó
de la mano" y le ayudan en los pasajes difíciles.

Estoy  ansioso  por  una  nueva  forma  de  diálogo. En  vez  de  porciones  de
suministro  de  conocimiento  puro,  me  gustaría  estimular  el  pensamiento
inventivo -  la  imaginación. Prefiero  hacer  usted  utiliza  sus  capacidades  de
reflexión, la intuición y síntesis. Para estar seguros, una participación, exige
un  esfuerzo; sin  embargo,  estoy  convencido  de  que  esa  es  una  forma  de
comunicación que cumpla realmente con la mente.

El  método  utilizado  aquí  es  que  el  enriquecimiento  de  los  conceptos. En
consecuencia doy algunas definiciones. La definición que me parece ser una
solución fácil,  y yo no quiero comunicar por eslóganes ya hechos, por los
"kits" conceptuales listos para ser montados. Para enriquecer y clarificar un
concepto difícil hay que volver al concepto varias veces, ahora revisando en
una luz diferente, ahora colocándolo en un nuevo contexto.

Esta forma particular de diálogo implica necesariamente - sobre todo en la
primera parte del libro - un nuevo lenguaje de comunicación. La transmisión
del conocimiento puro en pequeños paquetes aseados se utiliza a menudo en la
instrucción  analítica  tradicional. Sin  embargo,  también  hay  que  evocar  y
retraducir relaciones entre las disciplinas, el movimiento, la complejidad, la
interdependencia. Hay que confiar en la intuición, el pensamiento creativo, y
(por qué no?) En el pensamiento subjetivo. Junto con el discurso tradicional y
explicación verbal, creo en las virtudes de diagramas, ilustraciones, modelos,
analogías y metáforas. Por supuesto todo el mundo sabe que los diagramas
son  "siempre  falsa",  que  las  generalizaciones  son  "apresurada",  que  los
modelos son "simplista", que las metáforas son "fáciles", y que las analogías
son  "peligrosos". Con  el  fin  de  comunicar  ideas  y  pensando  en  los  más
diversos campos, he utilizado todo el arsenal a mi disposición; Lo dejo a usted
para hacer uso de las barandillas de pensamiento en las manchas difíciles.

Me doy cuenta del peligro de mi empresa. Este libro es ambicioso porque toca
la biología, la ecología, la economía, los sistemas de información, educación,
sociología, e incluso la filosofía. Si he sido tan ingenuo como para escribirlo,
es porque creo que expresamos así sólo lo que hemos vivido.

Hace unos años, por escrito un pequeño libro sobre la biología moderna, elegí
la  visión  global  del  hombre  que  observa  en  "el  interior  de  sí  mismo"  el
fantástico universo de la célula. Fue entonces necesario escribir la secuela, el
hombre busca "más allá de sí mismo" en el macrovida en el que se integra y
de  la  que  es  el  elemento:  de  negocios,  la  ciudad,  la  economía,  el



ecosistema. El hombre ha carecido de la herramienta con la que estudiar la
macrovida - el macroscopio - y va a aprender a usarlo sólo después de un
período de formación. Esa formación es lo que voy a tratar de ofrecer aquí.

Este  libro  también  puede  parecer  superficial; en  tocar  en  todos  los  temas,
puede parecer  sólo para  hojear  los  temas  principales. No es  un estudio  en
profundidad de la biología, la economía o la ecología. Al parecer, para pasar
sobre  los  problemas  planteados  por  la  energía,  la  comunicación,  la
participación, la aceleración y la evolución. Se trata de reflexionar sobre el
conocimiento y sus límites. Describe la característica principal de una nueva
educación y una sociedad emergente. Sin embargo, una vez más, mi enfoque
es  diferente. Usted  puede  ver  muchas  cosas  mirando  hacia  abajo  en  los
continentes  de  un  satélite; es  que  una  visión  superficial?Yo  creo  que
no; primero, porque los detalles invisibles en tierra aparecen ahora, entonces,
sobre todo, porque esta visión del mundo plantea nuevas preguntas y sugiere
nuevos estudios.

El libro del especialista se acerca en detalle un pequeño número de sectores
cortar arbitrariamente de un todo mayor. Hablando de economía, habite en la
inflación.Hablar del cuerpo, que puede concentrarse en el cerebro. Hablando
de  negocios,  se  puede  poner  a  la  comercialización  antes  de  que  todo  lo
demás. Este  libro,por  el  contrario,  los  intentos  para  devolver  todos  los
elementos principales del sistema en la que pertenecen y a tener en cuenta a
cada uno en relación con los otros.

Esto ya no es el método de la "generalista". Creo que uno debe tener cuidado
de generalistas; que a  menudo permanecen en el  terreno de las ideas y no
atacan a la realidad de los hechos. Por el contrario, necesitamos la ayuda de
los especialistas que han aprendido, a través de la experiencia y la exposición
a otras disciplinas, a mirar más allá y para comunicarse. ¿Debemos llamar a
especialistas "sintetización"? No sé,  pero la Macroscope ha sido escrito con
esa perspectiva en mente.

Por  último,  debo  decir  que  yo  desconfío  casi  instintivamente  modelos
universales  que  dicen  contener  todo  y  teorías  unitarias  que  pretenden
explicarlo todo. Es cierto, que corresponden a la tendencia natural de la mente
humana que quiere reunir, para reorganizar, unir. Pero es sólo porque están tan
satisfactorio para leer que pueden ser peligrosos. Un modelo del mundo puede
conducir a la peor intransigencia: un sorts-- y elimina - todo lo que no encaja
en este modelo. Una teoría unitaria puede conducir a la peor suficiencia: ¿por
qué  molestarse  para  cazar,  para  criticar  a  inventar? Rechazo  toda
representación cerrado y estéril. Los modelos que propongo son sólo puntos
de  partida  para  la  reflexión; en  ningún  caso  son  puntos  de  llegada. Estos
modelos  deben  ser  confrontados  con  la  realidad  y,  especialmente,  con  el
riesgo; que  deben  ser  atacadas,  destruidas  y  reconstruidas. Para  ellos  sólo



pueden evolucionar en confrontación con y estímulos del mundo exterior - y
esto  significa  acción. Es  a  través  de  un  ida  y  vuelta  constante  entre  la
representación y la acción que un modelo conceptual evolucionará. En este
sentido la visión macroscópica y el enfoque sistémico, que son el alma del
libro, se utilizarán en la educación y en la acción.



UNO
A TRAVÉS DEL MACROSCOPIO

Hoy  el  mundo  es  mensajes,  códigos,  piezas  de  información. Lo  mañana
disección se dislocar nuestros objetos con el fin de recomponer en un nuevo
espacio? ¿Qué nueva muñeca rusa emergerá de ella? --François Jacob

El  átomo,  la  molécula,  la  célula,  el  organismo  y  la  sociedad  encajan  uno
dentro del otro como una serie de muñecas rusas. La mayor de estas muñecas
es el tamaño de nuestro planeta, contiene la sociedad de los hombres y sus
economías  de  las  ciudades  e  industrias  que  transforman  el  mundo,  los
organismos vivos y las células que los componen. Se podría continuar en esta
forma de abrir las muñecas sucesivos en cuanto a las partículas elementales,
pero vamos a detener aquí.

El propósito de esta exploración preliminar es doble. En primer lugar se trata
de  proporcionar  una  "cartilla"  en  la  ecología,  la  economía  y  disciplinas
biology-- que nos obligan hoy a modificar nuestras formas de pensar. Los tres
no están a menudo unidos en un solo enfoque - una situación que ofrece un
riesgo, pero también es una ventaja. El riesgo es que es posible que el material
ocupan  de  la  materia  que  mejor  conozco  es  demasiado  esquemática,
demasiado simplista. La ventaja (que deriva directamente de la utilización del
macroscopio) es que usted será capaz de descubrir, en otros campos, nuevos
conocimientos  que  pueden  enriquecer  y  ampliar  su  propio  punto  de  vista
personal.

Entonces es una cuestión de la introducción de los conceptos de "sistemas" y
"enfoque sistémico", las bases de la nueva cultura del hombre preocupado del
siglo XXI. La apertura de cada muñeca expone ejemplos y aspectos prácticos
antes de la teoría general. (Recuerde, no hay nada para evitar que comenzando
con elsegundo capítulo, en los   sistemas, si lo desea.)

1. ECOLOGÍA

Toda la vida en la tierra se basa en el funcionamiento presente o pasado del
ecosistema,  desde  las  bacterias  más  pequeñas  hasta  los  bosques  más
profundos,  desde el  plancton fragilidad de los  océanos para el  hombre,  su
agricultura y su industria. Gracias a las reservas de energía acumulada durante
la vida del mundo, se mantienen las complejas estructuras de la sociedad: las
grandes ciudades, industrias y redes de comunicaciones.

El ecosistema es, literalmente, la casa de la vida, y la ciencia que estudia es la
ecología. Este  término  fue  creado  en  1866  por  el  biólogo  alemán  Ernst
Haeckel del griego oikos, casa, y logos, ciencia. Ecología tiene que ver con las
relaciones que existen entre los seres vivos y el medio en el que viven.
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Sin embargo, el ecosistema es mucho más que simplemente el medio en que
se  vive. En  cierto  modo,  es  en  sí  un  organismo  vivo. Sus  ciclos  gigantes
activan todo en el mundo mineral y el mundo de los vivos. Sus plantas de
energía  biológicas  producen  miles  de  millones  de  toneladas  de  materia
orgánica, materia que se almacenaban, distribuidos, consumen, reciclados en
forma de elementos minerales, luego reintroducidas en las mismas fábricas,
ser repuesto con energía solar y volver a través de los ciclos que mantienen la
vida de cada organización.

En lo que los movimientos, lo que las transformaciones no esta "vida" del
ecosistema se manifiesta? Se muestra en la circulación atmosférica - termina
el movimiento de las nubes, la precipitación, todo lo que se podía ver a través
del  estudio  de  la  tierra  a  una  distancia. Se  manifiesta  en  el  flujo  de  las
corrientes de agua-- y ríos que se mueven a los mares, las grandes corrientes
oceánicas, el desplazamiento de los glaciares. Se ve en los movimientos de los
terremotos crust-- de la tierra, volcanes, erosión, sedimentación, y, durante un
período  suficientemente  largo,  la  formación  de  cadenas  montañosas. Por
último, están los ciclos de vida en la que los materiales básicos de los seres
vivos están perpetuamente hicieron, cambiaron, y circulaban.

Todos  estos  movimientos,  desplazamientos  y  transformaciones  requieren
energía. Cualquiera que sea su naturaleza o la diversidad del ser, los países
aprovechan esta energía a partir de tres fuentes principales: la radiación solar,
la  energía  del  núcleo  de  la  Tierra  (sísmica  o  térmica),  y  la  gravedad. La
radiación solar es, con mucho, la fuente más importante de energía, ya que
representa el 99 por ciento del balance energético de nuestro planeta. Incluso
la energía suministrada por combustibles fósiles no es más que la energía solar
en el almacenamiento.

La  energía  solar,  entonces,  los  poderes  de  los  ciclos  del  ecosistema. Para
configurar una máquina en movimiento con el fin de producir un trabajo, la
energía debe ejecutarse desde una fuente caliente a un "sumidero" en frío -
donde desaparece para siempre. En el caso del sistema solar y de la Tierra de
la fuente caliente es el flujo de la energía solar (radiación de longitudes de
onda corta),  el  disipador  de  frío  el  espacio  entre  las  estrellas. Ese  espacio
absorbe directamente calor reflejado de la tierra, así como el calor producido
por  procesos  geológicos,  biológicos  e  industriales  que  tienen  lugar  en  la
tierra. Esta reflexión se disipa la energía; se dispersa, desorganiza ella, la hace
inutilizable  en  la  producción  de  trabajo. Así,  entre  el  sol,  la  tierra,  y  las
"profundidades  negras"  del  medio  ambiente  terrestre  existe  una  corriente
irreversible, una cascada de energía que fluye de caliente a frío.



Además  de  la  obra  producida  en  el  mismo  (movimientos  rápidos  y
transformaciones), la tierra mantiene su reserva de energía en equilibrio y por
lo tanto mantiene su temperatura constante a través de la radiación de calor
hacia  el  espacio. Establece  un  equilibrio  entre  la  energía  recibida  (energía
utilizada en los procesos geológicos y biológicos) y la energía desglosado en
calor irrecuperable y se irradia hacia el espacio. [1] se utiliza sólo una fracción
insignificante de la inmensa cantidad de energía solar recibida diariamente en
la tierra por los seres vivos (Fig. 3).

El ecosistema se compone de cuatro campos en estricta interacción entre sí: el
aire,  el  agua,  la  tierra  y  la  vida. Se  llaman  respectivamente atmósfera,
hidrosfera, litosfera, y biosfera. Las flechas en la figura 4 muestran que cada
campo está relacionado con todos los demás. Sedimentos Incluso en los pisos
de los océanos no escapan a esta regla; su composición depende no sólo de la
vida marina y la composición de los océanos, pero también de la composición
de la atmósfera.

El  flujo  de  energía  que  pasa  a  través  del  ecosistema  es  irreversible  e
inagotable. Sin embargo, existen los elementos químicos que componen todas
las  formas  minerales  u  orgánicos  que  conocemos  en  la  tierra  en  número
finito. Estos  elementos  se  encuentran  en  el  corazón  del  ecosistema  y
son reciclados después de su uso.Todo lo que vive está hecho de bloques de
construcción  que  contienen  sólo  seis  elementos  básicos:  carbono  (C),
hidrógeno  (H),  oxígeno  (O),  nitrógeno  (N),  azufre  (S)  y  fosfato  (P). Las
estructuras  se  mantienen,  pero  los  elementos  de  construcción  son
reemplazadas. Los biólogos llaman a esta renovación dinámica rotación. Los
seres vivos (y las colonias que forman - bosques, las poblaciones, los arrecifes
de coral) están siendo continuamente montar y desmontar. Así, el ecosistema
debe tener a la mano una población considerable depiezas de repuesto para
asegurar el reciclaje (nada, recuerde, se producen de novo) y debe controlarlo
todo por un sistema de regulación que evite la escasez, así como excesos.

http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap1_fn.html#fn0


Para comprender la naturaleza finita del ecosistema, se podría imaginar una
botella que contiene agua, el aire, las rocas, y una película delgada de la vida
(Fig. 5).Cuando se expone al sol, la botella se convierte en la sede de gran
actividad. Los rayos del sol, golpeándolo en diferentes ángulos y en diferentes
lugares,  causar  desigualdades  de  las  corrientes  de  temperatura  y  de
convección que producen movimientos del aire y el agua. (Lo mismo sucede
en la tierra:  diferencias similares  de temperatura ponen en movimiento las
masas formidables de aire y el agua y producen vientos, la lluvia, las olas y las
corrientes.)

Si  nuestra  botella  contiene  algas  (plantas  unicelulares  simples  capaces  de
realizar la fotosíntesis) y protozoos (animales unicelulares microscópicas), los
ciclos  biológicos  pueden  comenzar. La  materia  orgánica  producida  por  las
algas con la ayuda de los rayos del  sol se "quema" de los protozoos. Esta
combustión proporciona la energía que les permite, por ejemplo, se mueven en
busca de comida; se hace posible por la presencia de oxígeno liberado por las
algas. Y es a partir de dióxido de carbono, el residuo de la combustión, que las
algas hacen material orgánico. El ciclo es consumado; todos los elementos de
la botella se han reutilizado.



En el ecosistema de la tierra los elementos esenciales para la vida se usan
sucesivamente y regeneran en el curso de los ciclos conocidos: los ciclos del
carbono,  nitrógeno,  azufre  y  fósforo. Estos  elementos  circulan  entre  tres
enormes depósitos en el que están almacenadas: el depósito de la atmósfera (y
de la hidrosfera), el depósito de la biomasa (la masa de la materia orgánica
representada por todos los seres vivos), y el depósito de sedimentos. Pasando
de un depósito a otro, los elementos se combinan bajo diferentes aspectos:
moléculas de gas en la atmósfera, los iones solubles (átomos que han perdido
o ganado electrones) en la hidrosfera cristalizan sal  en los sedimentos,  las
moléculas orgánicas en los reservorios de vida.

En  la  atmósfera  elementos  aparecen  como  moléculas  de  gas:  nitrógeno
(N 2), oxígeno (O 2), dióxido de azufre (SO 2) y dióxido de carbono (CO 2). En la
hidrosfera, en los sedimentos o en el suelo, que se producen en la forma de
iones  solubles  o  unidos  en  forma  de  sales  (carbonatos,  nitratos,  sulfatos,
fosfatos).

La  economía  de  la  Naturaleza:  Producción,  Consumo  y
descomposición

La fase orgánica de los ciclos ecológicos (el embalse de la vida) puede ser
considerado como el "motor" de todos los ciclos. En el curso de esta etapa las
principales sustancias responsables del mantenimiento de la vida se hacen y se
consumen. Aquí la cantidad de oxígeno en la atmósfera está regulado y los
miles  de  millones  de  toneladas  de  materiales  se  almacenan. Todo  esto  se
produce a través de una organización que es un modelo de la industria y la
economía, con la producción, el almacenamiento, la distribución, el consumo,
la  distribución  equitativa  de  la  energía  y  el  reciclaje  completo  de  los
materiales. Los tres  grupos de  organismos en los  que esta  industria  y  este
descanso  economía  son  los  productores,  los consumidores y
los descomponedores.

Los productores son plantas  verdes,  vegetación acuática  y, más  en general,
todos  los  organismos  capaces  de fotosíntesis (la  producción  de  material
orgánico  exclusivamente  de  la  luz  solar  y  el  gas  carbón  mineral).  Los
productores también se llaman autótrofos.

Los consumidores son  los  animales  de  todos  los  tamaños,  herbívoros  y
carnívoros, en ambientes terrestres y acuáticos. Se alimentan de organismos
vivos y, a  través de una oxidación interna llamado respiración,  quemar  los
materiales  orgánicos  que  componen  los  tejidos  de  sus  presas. Los
consumidores también se denominan heterótrofos.

Los descomponedores se  alimentan  de  organismos  muertos  o  sustancias
químicas dispersas en el medio ambiente.



Figura 6 resume la relación entre estos tres grupos cuya actividad hace posible
el funcionamiento del ecosistema y la regulación de su equilibrio.

Durante  el  día  los  productores  fabrican  grandes  cantidades  de  materia
orgánica que se acumula en las células vegetales; al mismo tiempo, hay una
enorme producción de oxígeno. Por la noche, el proceso de oxidación se hace
cargo: los consumidores se oxidan (quemar) la materia orgánica recientemente
hecha  y  almacenada  para  producir  la  energía  que  les  permite  realizar  el
trabajo. Este  es  el  proceso  respiratorio. Por  supuesto  los  animales,  la
vegetación y los descomponedores respirar durante el día también, pero los
procesos  de  animales  de  producción  son  de  tal  magnitud  que  hacen
prácticamente insignificantes los resultados de la oxidación que se produce de
forma simultánea.

Los dos procesos que forman la base de la vida, la producción y el consumo
(fotosíntesis  y  respiración),  están  estrechamente  vinculados. Existe  una
diferencia importante entre los organismos capaces de transformar la energía
radiante (luz) y las que transforman la energía fijos, o la energía atrapada en
las combinaciones químicas de moléculas orgánicas. Energía fija se libera sólo
cuando las combinaciones están rotos. Esto sucede durante una combustión
libre (fuego) o una combustión controlada (respiración).

Energía  fija  entonces  viaja  la  longitud  de  la  cadena  alimentaria  (también
llamado  la cadena trófica), que  se  compone  de  los  consumidores  (los
herbívoros ylos diversos niveles de carnívoros). Cada uno a su vez beneficios
hasta el máximo de la energía almacenada en los tejidos de los organismos
que captures-- organismos que lo preceden en la serie. Esta energía se utiliza
para la última partícula en el momento de la descomposición de los cuerpos
animales  y  vegetación.Microorganismos  extraen  energía  de  moléculas



orgánicas  ya  relativamente  sencillos  transformándolos  en  moléculas  de
minerales que se recirculan en el ecosistema.

Cualquiera que sea el organismo transformante puede ser, la energía se pierde
en la cadena alimentaria de tres maneras diferentes.

  A través de la respiración, ya que la energía puede producir obra sólo por romper en
calor irrecuperable.
  A través del  consumo por  otros organismos  de tejidos vegetales  o animales  que
había almacenados energía.
  A través de la descomposición de los organismos muertos y la eliminación de la
vegetación y los animales de los líquidos y los excrementos.

Las figuras 7 y 8 dan una idea del flujo de energía en la cadena alimentaria y
de las pérdidas sufridas allí.

Si  el  papel  de  los  productores  de  plantas  y animales  los  consumidores  es
generalmente bien conocida, la de los descomponedores de microorganismos
y es mucho menos. Sin embargo, es debido a la actividad prodigioso de este
último  que  los  desechos  orgánicos  se  transforman  en  sustancias  que  se
almacenan  en  los  sedimentos  protegidas  de  la  oxidación. A continuación,
toman  la  forma  de  moléculas  solubles  transportados  por  el  agua  o  la  de
moléculas gaseosas liberadas en la atmósfera en funcionamiento. Por lo tanto
todas las formas pueden ser utilizados de nuevo por el  ecosistema durante
períodos  de  tiempo  variables. ¿Cuáles  son  los  descomponedores? Son
bacterias, algas, hongos, levaduras, protozoos, insectos, moluscos, gusanos -



una  población  enjambre  de  seres  minúsculos  con  apetitos  insaciables. Las
moléculas orgánicas en el  excremento,  orina,  tejidos en descomposición, y
todos  los  desechos  degradables  se  desglosan  por  los  descomponedores  en
fragmentos  más  pequeños  y  más  simples. Esta  ruptura  molecular  conduce
hacia abajo, al final de la serie, a dióxido de carbono y al agua, el residuo final
de la descomposición de material orgánico.

Descomposición completa se lleva a cabo, por ejemplo, en el ambiente rico en
oxígeno de un bosque o en un suelo aireado por los insectos o entregado por
lombrices  de  tierra. Residuo  que  no  se  pueden  descomponer  forma
humus. Los elementos minerales, nitrógeno, azufre, y fosfato, están totalmente
regenerados.Durante  el  proceso  de  los  descomponedores  mismos  también
respiran; vuelven  dióxido de  carbono  para  las  plantas  y liberan  cantidades
importantes de calor. (Esto es aprehendido fácilmente en el entorno de una
pila de compost o estiércol.)

La ruptura de las moléculas también puede llevarse a cabo en ausencia de
oxígeno - en la parte inferior de un lago, en el fango de los pantanos, dentro de
un  cuerpo  muerto. Aquí  descomposición  es  incompleta  y  la  combustión
procede  lentamente,  liberando  menos  energía; esta  es la fermentación. Los
residuos que se queman incompletamente acumulan en el lugar y emiten el
olor  singular de la  descomposición de materia  (como en los pantanos,  por
ejemplo). La materia orgánica de estos suelos muy ricos se incorpora en los
sedimentos poco a poco. Este es el origen de la turba, el carbón y el petróleo
con el tiempo.

Los nitratos, sulfatos y fosfatos incorporados en los sedimentos a través de las
acciones de los descomponedores pueden ser liberados por la erosión - viento,
las heladas, o la lluvia - y son solubles en agua corriente. Ellos se reintroducen
en la cadena alimentaria en las raíces de las plantas y saldrán de la red en la
orina de los animales (nitrógeno), o en sus excrementos (azufre y fosfato).

El reciclado de la materia viva por lo tanto produce alternativamente una fase
orgánica  y  una  inorgánica  una:  la  sedimentaria  (almacenamiento  en  los
sedimentos) y la atmosférica (almacenamiento en la atmósfera). Debido a esta
rotación y esta vinculación de la atmósfera, geológicos y los ciclos biológicos,
los  grandes  ciclos  que  apoyan  el  ecosistema  se
denominan biogeoquímicos ciclos.

La Figura 9 resume las principales fases del ciclo general de química

elementos  en  el  ecosistema  (carbono,  nitrógeno,  azufre,  y  fosfato); que
muestra  la  circulación  de  elementos  químicos  entre  los  principales
embalses. Este  diagrama  se  puede aplicar  a  cada  elemento,  aunque  ciertos



ciclos  tendrán  una  fase  predominante  en  el  depósito  atmosférica  o  en  el
depósito sedimentario.

Reglamento y mantenimiento de los equilibrios

La función del ecosistema no se limita a la utilización de un flujo irreversible
de  la  energía  solar  y  a  los  ciclos  de  producción,  el  almacenamiento,  el
consumo, y la regeneración de la materia  viva. Hay una tercera,  propiedad
igualmente importante: la regulación del funcionamiento óptimo del conjunto.

Los ciclos biogeoquímicos se autorregulan: una variación demasiado extremo
en una dirección se compensa inmediatamente por la modificación de otra
variable,  el  efecto  global  de  los  cuales  es  devolver  el  sistema  a  su
equilibrio. Cada actividad realizada en el ecosistema tiene su contrapartida.

Cada interacción, cada intercambio, por mínimo que sea, es potencialmente un
mecanismo regulador. El efecto general de estos mecanismos mantiene a la
comunidad en un "equilibrio dinámico". A lo largo de cada cadena alimentaria
o ciclo de los flujos de energía y los viajes material. Estas cadenas y ciclos
están interconectados, coordinados y sincronizados en la mayor asamblea que
constituye los ciclos biogeoquímicos.El flujo de materiales continúa desde los
productores a los consumidores a los descomponedores y entre los diferentes
depósitos  sin  producir  exceso  o  escasez. La  composición  química  de  los
grandes embalses de la atmósfera y los océanos se mantiene dentro de límites
muy  estrictos. De  esta  manera  el  ecosistema  se  asemeja  a  un  organismo
vivo; "sabe" cómo mantener el equilibrio de su medio interno.



¿Cómo se logra la regulación? El mineral o elementos orgánicos que pasan de
un  grupo  a  otro  actúan  como activadores o inhibidores sobre  el
funcionamiento de la máquina global que produce o consume. Si uno de los
ciclos se debe reducir la velocidad, por ejemplo, debido a la desaparición de
ciertos  agentes  de  consumo,  las  cantidades  almacenadas  crecerían
rápidamente. Dado que la velocidad de los flujos de materia o energía que se
ejecutan en los ciclos es proporcional a las cantidades almacenadas, los se
equilibra sistema eliminando el desbordamiento más rápidamente.

El  flujo  de  agua  y  la  actividad  de  los  animales  desempeñan  papeles
importantes  en  el  mecanismo  de  regulación. El  agua  transporta  elementos
minerales  nutritivos  a  las  raíces  de  las  plantas. Agua  corriente  erosiona
sedimentos  y  acelera  su  reinserción  en  los  ciclos  del  ecosistema. La
evaporación y la transpiración de las plantas y los animales son esenciales en
la regulación térmica de los organismos y en el control y mantenimiento de
vapor de agua en la atmósfera.

La búsqueda insaciable de animales para la alimentación, en el curso de las
cuales buscan, captura, y consumen otros organismos, vuelve a las plantas de
un  flujo  regular  de  sustancias  minerales  a  cambio  de  comida. Así,  los
consumidores  trabajan  para  los  productores  y  los  productores  trabajan
recíprocamente para los consumidores. Cada uno está "compensado" por los
elementos minerales o la comida que el otro grupo pone a disposición de la
misma. Si la población de un tipo de aumentos de consumo demasiado rápido,
se rompe el equilibrio, la comida escasea, y las personas mueren de hambre -
que restablece el nivel óptimo de población para el entorno en el que vive esta
comunidad.

La regulación del tamaño de una población dada se basa, pues, en su lucha por
obtener alimentos disponibles y en la mortalidad que afecta  a  las especies
sobreabundantes través de las fuentes de alimentos limitados. Este mecanismo
de regulación se ilustra en la Figura 10, el  esquema de la que se utilice a
menudo en las secciones sobre la economía y la biología que siguen.



Ciertos  procesos  en  el  reajuste  de  equilibrio  pueden  ser  rápidos,  otros
extraordinariamente lento. Los ecologistas han sido capaces de medir, con la
ayuda de  los  elementos  radiactivos,  la  velocidad a  la  que un elemento  tal
como  fosfato  completa  el  ciclo  orgánico. Han  visto  cómo  se  pasa  de  un
organismo a otro, de estructura química a la estructura química, a partir de su
entrada  en  la  cadena  alimentaria  hasta  su  regreso  al  mundo  mineral.  El
período total de la cifra de negocios (reciclaje) de fosfato, dependiendo de la
temporada,  ha  hecho  ha  medido. En  el  caso  de  un  lago  oscila  entre  diez
minutos en verano a más de diez horas en invierno; en la fase sedimentaria del
período de almacenamiento y liberación de fosfato puede durar  doscientos
años.

Los tres grandes embalses - la atmósfera, la hidrosfera, y los sedimentos -
también  juegan  un  papel  regulador  en  el  mayor  ecosistema  mediante  la
limitación de  los  efectos  de las  variaciones bruscas. Ellos  actúan como un
amortiguador  para  reducir  las  oscilaciones  causadas  por  las  variaciones
cíclicas. De esta manera la importante concentración de iones de carbonato en
el océano permite la concentración casi constante de dióxido de carbono se
mantenga en la atmósfera. Del mismo modo, la interacción entre la atmósfera
y los sedimentos permite la regulación de la concentración de oxígeno en la
atmósfera. Esta concentración se ha mantenido de una manera notable a los 21
por ciento para los cientos de millones de años (el resto de la atmósfera un 78
por ciento de nitrógeno y los gases raros).

Sin  embargo,  la  fotosíntesis  produce  la  mayor  cantidad  de  moléculas  de
oxígeno como consume la respiración.



¿Cómo ha sido oxígeno capaz de acumularse y permanecer en precisamente
21% de la composición de la atmósfera? Mantiene su posición debido a que
una parte de la materia orgánica realizada por la fotosíntesis se almacena y
protegido  de  toda  la  oxidación  en  los  sedimentos  profundos  en  capas. El
almacenamiento por lo tanto constituye una manera particularmente eficaz de
regular la cantidad de oxígeno en la atmósfera.

Reglamento también opera sobre extensiones mucho más largos de tiempo. A
través  del  movimiento  de  las  placas  que  soportan  los  continentes,  los
sedimentos oceánicos pueden penetrar profundamente en los materiales que
bajo un intenso calor se reinventarse en la roca y gases volcánicos. Por otra
parte,  las  fosas  oceánicas  donde  los  sedimentos  se  acumulan  (llamados
geosinclinales)  se  hunden  más  y  más  profundamente  bajo  el  peso  de  los
sedimentos. Con  el  tiempo  las  trincheras  darán  a  luz  a  las  cordilleras; los
materiales que contienen serán empujados violentamente hacia la superficie
bajo las enormes presiones que ejercen. Con la  ayuda de la  erosión por el
viento  y  la  lluvia,  compuestos  minerales  que  parecían  perderse  en  el
ecosistema volverá a ella después de millones de años.

Así, los mecanismos de regulación entre el mundo mineral y la biosfera, con
sus muy diferentes tiempos de respuesta que puede tardar desde un minuto a
millones de años, permitir que el ecosistema para mantener su estructura y sus
funciones generales.

2. LA ECONOMÍA

En  el  ecosistema  ideal  que  hemos  descrito  hasta  ahora,  el  hombre  no  se
encuentra  claramente. Este  nuevo  habitante  de  nuestro  planeta  ha,  por  su
agricultura,  la  industria  y  la  economía,  poco  modificado  a  poco  esos
equilibrios que existían mucho antes que él. Todo sucede como si un nuevo
organismo  (la  sociedad  humana)  se  desarrolla  y  crece  desde  dentro  de  la
edad. El hombre es como un parásito que toma la energía y los recursos de su
anfitrión y finalmente lo mata.

¿Cómo  ha  logrado  el  hombre  tal  poder? Él  no  tiene  ningún  instrumento
especial,  pero  una  serie  de  medios  permite  él  para  producir  y  distribuir
mercancías en constante aumento cantidades y en una escala más grande y
más  grande. Es  el  total  de  estos  medios  que  constituye  el  estudio  de  la
economía.

Para estudiar el funcionamiento general de la máquina económica a través del
macroscopio  uno debe  adoptar  la  perspectiva  de  un naturalista  y  observar
desde  arriba  el  nivel  macroeconómico. La  economía  está  orientada  a  los
grandes ciclos ecológicos - un hecho que ha sido largamente olvidado o no
realizadas. Cuando  la  máquina  económica  se  acelera  o  se  queda  fuera  de



control,que consume más energía, más material, más conocimiento - y habrá
más residuos vertidos en el medio ambiente circundante.

Un punto de vista de este tipo podría dar lugar a una interpretación ingenua de
la máquina económica si no se tenga en cuenta que detrás de los flujos y
ciclos existencentros de decisión. Después de todo, es en medio de conflictos
oposiciones, arbitrajes, la búsqueda del poder y la dominación de un grupo
sobre  otro  que  hay  que  restablecer  el  funcionamiento  de  la  máquina
económica. Sin  embargo,  este  enfoque  sería  más  allá  del  alcance  de  este
libro; nuestra preocupación no es describir un sistema económico particular
(sistema  de  m  el  sentido  político),  sino  más  bien  para  delinear,  como  lo
hicimos  para  el  ecosistema,  la  dinámica  del  conjunto,  el  funcionamiento
general de la máquina económica, cualquiera que sea el sistema al que fuere
pertenecer.

La palabra economía deriva su significado de las mismas raíces que la palabra
ecología. Economía (oikos, casa,  y nomos,  regla)  significa  literalmente  la
norma  de  conducta  de  un  hogar. Por  extensión  denota  el  arte  de  manejar
correctamente los bienes propios y, en un sentido limitado, de la gestión de los
bienes de uno al evitar gastos inútiles o por los ahorros que efectúan.

Desde la casa, la actividad económica se ha extendido a la (economía política)
del  estado  y  de  la  sociedad  en  su  conjunto. La  función  económica  de  la
sociedad  humana,  en  el  sentido  amplio,  se  convierte  en  la  producción  de
bienes  para  la  satisfacción  de  las  necesidades  del  hombre. La  escasez  de
bienes  y  las  dificultades  de  su  producción  dan  lugar  a  limitaciones  en  su
distribución y uso. Llegamos, pues, a la famosa definición de L. Robbins: "La
economía es el estudio del comportamiento humano como una relación entre
medios y fines que tienen usos excluyentes raras." (Véanse     las notas de   []).

Este tipo de definición disminuye funciones económicas, así como el papel del
hombre (productor y consumidor), que está motivado, al parecer únicamente
por  el  deseo  de  satisfacer  sus  necesidades. Economía  se  reduce  entonces,
como dijo François Perroux, a una "ciencia de los medios," los extremos de
ser los motivos de la moral y la política. Se compara la economía a la función
única de un mercado donde la competencia pura y perfecta reinará.  Homo
economicus parece  haber  un  ser  sin  alma,  impulsada  por  motivos
rudimentarios y apenas capaz de adaptarse pasivamente a las "fuerzas" del
mercado (René Passet) (ver     notas   []).

Este  empobrecimiento  de  la  función económica  aparece  claramente  en  los
esquemas  clásicos  de  los  ciclos  económicos. Muestran  un  equilibrio  de
fuerzas entre la oferta y la demanda, un flujo de bienes y servicios, un flujo de
dinero. Aquí  es  una  máquina  que  parece  estar  congelado,  sólo  capaz  de
funcionar  a  trompicones,  en  un  universo  irreal  de  la  que  la  naturaleza  se
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excluye (Fig. 11). Las funciones de la máquina económica "entre paréntesis"
sin mostrar el flujo irreversible de energía que inevitablemente se rompe con
el fin de producir el trabajo (ver     página 2   []).

Economía  es  también  una  "ciencia  de  la  vida." Para  subrayar  la  estrecha
relación entre el ecosistema y el sistema económico, me gustaría volver, con la
ayuda  de  una  serie  de  diagramas,  la  breve  historia  de  la  economía  en  su
sentido  más  amplio. Este  es  "el  estudio  de  la  mecánica  de  producción,
intercambio y consumo en una estructura social dada y las interdependencias
entre estos mecanismos y esta estructura" (Attali y Guillaume) (ver     notas   []).

Una breve historia de la Economía

Las principales etapas en el desarrollo de la función económica coinciden con
la implementación de nuevos poderes que permiten al hombre a actuar cada
vez  más  eficiente  dentro  de  su  medio  ambiente. Fuego,  la  agricultura,  la
artesanía y la perfección de las herramientas, la máquina de vapor, y el uso de
combustibles  fósiles  representan  pasos  esenciales  en  el  progreso  de  la
dominación del hombre sobre la naturaleza. Todas estas etapas no han sido
experimentada por el conjunto de la humanidad; por lo tanto, las "economías"
sucesivas deben ser considerados como la propagación en el  tiempo y que
coexisten en el mundo actual.
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La  primera  etapa  se  caracteriza  por  la  conquista  y  dominio  del  fuego. El
hombre vive como nómada, moviéndose constantemente en busca de alimento
y  refugio. La  función  esencial  que  asume  es  asegurar  su  propia
supervivencia. Su actividad principal es reunir alimentos dispersos a través de
su entorno por la caza, la pesca y la recolección. De esta manera se obtiene las
calorías  que  le  permiten  mantener  su  actividad  y  asegurar  su
subsistencia. Actividades tales como mover, luchando, y hacer una demanda
esfuerzo  prolongado  cantidades  significativas  de  energía. Por  lo  tanto  es
imposible  para  el  cazador  nómada  a  mantener  una  reserva  suficiente  o
"capital"  de  la  energía  y  las  habilidades  con  las  que  podría  acelerar  su
desarrollo (Fig. 12).

La segunda etapa se produce la "domesticación" de la energía solar a través
del  desarrollo  de  la  agricultura  y  la  domesticación  de  animales,  tanto  de
fuentes importantes de energía. Esta etapa, que primero tuvo lugar hace unos
diez mil años, ve al hombre establecerse en zonas abrigadas y fértiles. Ahora
puede almacenar el grano, acumular energía, y utilizar su reserva de energía
para  otras  actividades. Se  produce  ahora,  gracias  a  la  energía  solar,  el
suministro de alimentos que asegure su supervivencia, y se utiliza la energía
animal para ejecutar máquinas rudimentarias y le moverse (Fig. 13).

La tercera etapa de testigos la aparición de las herramientas más perfectas, la
concentración  del  trabajo  en  las  ciudades,  y  el  advenimiento  de  las
organizaciones y talleres que permitan el desarrollo a gran escala de la obra
del  artesano. La  cantidad  y  diversidad  de  objetos  hechos  por  artesanos  se
vuelven  lo  suficientemente  grande  que  fabrica  servir  de  base  para  el
trueque. Uno  intercambios,  de  acuerdo  con  las  reglas  cuidadosamente
especificados,  este  objeto  para  la  comida,  ese  animal  durante  tantos
artículos. Las  leyes  de  trueque  asegurar  el  equilibrio  entre  los  artículos
manufacturados y productos consumidos; este equilibrio se logra a través de
una zona intermedia de cambio, el mercado (Fig. l 4).



Desde  ese  momento,  el  hombre  no  sólo  ha  asegurado  su  sustento,  pero
dedicada a sí mismo como creador y consumidor de bienes en un proceso de
producción, intercambio y consumo que implica muchas dimensiones de su
naturaleza:  el  arte,  la  capacidad  de  utilizar  herramientas,  la  enseñanza  de
habilidades , el placer en la creación, y la acumulación de bienes materiales.

La cuarta etapa es la era preindustrial. Las herramientas perfeccionadas por el
artesano  hicieron  posible  la  fabricación  de  objetos  simples  para  las
necesidades  precisas. Estas  herramientas  son  ahora  reemplazados  por
máquinas, operado por los elementos, la energía humana, o la energía de los
animales,  que  conducen  a  una  aceleración  de  las  tasas  de  producción. La
densidad de la población y el potencial para el intercambio que se encuentra
en  concentraciones  urbanas  hacen  posible  la  división  del  trabajo  y  la
prolongación del proceso de producción. Así, las actividades de los diversos
productores  se  vuelven  estrechamente  vinculados  en  las  cadenas  de
interdependencia y redes que son necesarios para la fabricación de objetos
complicado paso a paso (Fig. 15).



El  uso  del  dinero  a  gran  escala  y  las  nuevas  formas  de  intercambio  que
resulten altera drásticamente la economía. El dinero se extiende en el espacio
y tiempo para afectar el trabajo, el trueque, el consumo y el ahorro. Una hora
de trabajo realizado en un solo lugar se puede intercambiar en otro lugar, en
un momento diferente, por dinero recién ganado o larga guardado. Los dos
grandes flujos complementarios en los que el funcionamiento de la máquina
económica se basa ahora entran en juego, reforzar y equilibrar entre sí. Ellos
son el flujo de energía, los materiales y la información, que se mueve en una
dirección, y el flujo de dinero (resultante de trueque y transacción), que se
mueve en la dirección opuesta.

La quinta etapa, la de la sociedad industrial moderna, se caracteriza por el uso
masivo de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). Otras características
son  la  ruptura  de  trabajo  en  una  multitud  de  tareas  sencillas  que  son
generalmente sin valor creativo y la producción masiva de los residuos no
reciclables  por  el  ecosistema.La  división  del  trabajo,  necesaria  para  la
eficiencia,  requiere  la  concentración  de  los  trabajadores  en  las  células  de
producción: fábricas y empresas.

La  aceleración  de  la  máquina  económica,  requerida  por  el  crecimiento
económico,  implica  un  crecimiento  de  la  producción  y  el  consumo. La
acumulación de capital (equipos y las finanzas) y el conocimiento de capital
(técnicas  y  habilidades)  tiene  un  efecto  catalizador  en  la  aceleración  del
crecimiento. Las complejidades de la producción requieren un nivel educativo
cada  vez  mayor  para  los  que  concebiría,  control  y  sirven  a  la  máquina
industrial.



La Máquina Económico

Voy a  utilizar  la  figura  16 para  resumir  el  funcionamiento  de  la  máquina
económica. Su dinámica se puede entender mejor si uno sigue la lógica del
ecosistema: los grandes ciclos y los principales flujos de energía (y dinero),el
papel de los distintos agentes económicos para asegurar la producción y el
consumo, el mal funcionamiento de la economía y los intentos de regulación.

Los  modelos  clásicos  consideran  la  máquina  económica  para  ser
un cerrado sistema  a  pesar  de  que  es  un  sistema abierto  para  el  medio
ambiente y no más allá o por encima de las reglas de energía. Con el fin de
tener la producción, la energía debe seguir su flujo inevitable de una fuente de
calor para su descomposición en celo irrecuperable en un fregadero frío.

El  diagrama ilustra  este  gasto  de  energía  a  medida  que viaja  a  través  del
sistema económico. El flujo irreversible entra en la parte superior izquierda,
por encima de "producción", circula en forma de bienes, servicios y mano de
obra,  y  emerge en forma de pérdida de calor  y  los  residuos no reciclados
(entropía).



Uno puede preguntarse cómo los bienes y servicios pueden constituir un flujo
de energía. De hecho los bienes materiales - "productos" - son el resultado de
las transformaciones relacionadas con la energía, la información y las materias
primas. Pueden considerarse materia informada, cuestión que ha recibido una
forma particular o que se ha "informado", como resultado de la actividad del
hombre.

La  materia  es  energía  condensada; información  es  una  forma  de  energía
potencial. Productos (incluyendo los productos alimenticios) y los servicios
son por lo tanto igual a un flujo de energía. Para cada elemento de los bienes
no se adjunta un "coste energético", dicen en kilocalorías (consulte     la página
114   []). La  retroalimentación  de  la  energía  en  forma  de  trabajo  se  puede
expresar con facilidad en kilocalorías consumidas por hora de trabajo o de
alguna otra unidad apropiada.

La secuencia de las flechas blancas, entonces, representa la energía que corre
la máquina económica. Es evidente que hay un gasto de energía, como el flujo
irreversible, y una producción global del trabajo.

Sin embargo, hay otro flujo relacionado con el primero: el flujo de dinero. Se
ejecuta en la dirección opuesta al  flujo de energía. En efecto,  las unidades
monetarias son intercambiados por hora de trabajo, información o calorías. El
flujo de dinero y el flujo de balance de energía entre sí y regulan a sí mismos a
través  de  "detectores"  (mostradores  de  caja,  ventanillas  de  los  bancos,  las
transacciones de todo tipo) capaces de medir y equilibrar la velocidad de los
flujos que se mueven en una dirección u otra. Son posibles intercambios por
un sistema generalmente aceptado de precios y valores que proporciona una
base para la comparación y transacción. Como los economistas dicen que de
una manera casi poética, el valor de un bien o un servicio se establece en "la
convergencia de la escasez y la demanda." El precio es la expresión de este
valor de cambio; se trata de un "medidor de valor" de uso netamente práctico,
ya  que  constituye  un  elemento  de  información  que,  aunque  artificial,  es
esencial en el funcionamiento y la regulación de la máquina económica.

El flujo monetario permite el intercambio mediante la separación de trueque
en dos etapas: se puede vender lo que posee (su tiempo, por ejemplo) por
dinero,  y  se  puede  comprar  con  este  dinero  los  bienes  y  servicios  que
desea. Por lo tanto el dinero es el lubricante - o los cojinetes de bolas - de la
máquina económica. Cada cojinete convierte en el punto de contacto en una
dirección opuesta a la del flujo de energía o trabajo.

La velocidad de la circulación del dinero y la intensidad de su caudal depende
de  las  fuerzas  puestas  en  juego  por  los  principales  actores  de  la  vida
económica, losagentes económicos. Los dos agentes económicos principales,
a  los productores ya  los consumidores (también  llamados  "industria"  y
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"hogares"),  se  muestra  en  el  diagrama. Los  otros  agentes  son entidades
financieras (bancos), el  Estado y los  mercados extranjeros. Los  diversos
agentes económicos actúan como centros de decisión que toman decisiones y
ejercen  poderes  que  luego  se  traducen  en  fuerzas  capaces  de  controlar,
canalizar y orientar los flujos de energía y de dinero que circulan en el sistema
económico.

El  hombre  es  a  la  vez  productor  (en  la  industria)  y  de  consumo  (en  el
mercado). (En el ecosistema, recuerde, las dos funciones se llevan a cabo por
organismos muy diferentes -. Las plantas verdes y animales) Sin embargo, el
hombre es mucho más que un productor o consumidor simple.

En su papel como "hogar", lo que las actividades en la economía nos podemos
atribuir a él? Su trabajo en la industria lo convierte en un productor de bienes
y  servicios. A cambio  de  este  trabajo  recibe  un  salario,  una  renta  que  le
permita  asumir  la  función  de  consumo  (en  la  perspectiva  de  la  teoría
económica  clásica,  acumular  bienes  y  servicios  para  satisfacer  sus
necesidades). Él  también  tiene  el  poder  de  ahorrar  dinero,  creando  así  el
capital. Por encima de todo, el hombre es un creador. Él crea la información,
la tecnología, el arte, las nuevas formas de vivir y de pensar. Incluso puede
almacenar el conocimiento o las ideas, creando así "capital de conocimiento."

La función de producir bienes y servicios está asegurada por las industrias. La
relación entre las funciones de producción y consumo aparece en la Figura 16.
La  entrada  es  un  flujo  de  energía,  materias  primas  (o  productos
semielaborados), el trabajo, el capital, las habilidades y los ingresos. La salida
es  un  flujo  de  bienes  y  servicios,  salarios,  las  innovaciones,  las  reservas
transferidas a los bancos a ser almacenados, material de desecho, y el calor
irrecuperable. Siguiendo  las  flechas  que  indican  lo  que  entra  y  sale  de
"consumo", vemos que de entrada es un flujo de bienes y servicios, salarios,
ingresos para ser salvo, y la educación, y la salida es trabajo, gastos, ahorros,
información nuevas (creaciones e invenciones ), y los materiales de desecho.

Los productores y los consumidores pueden almacenar dos tipos de reservas:
el  dinero  (a  base  de  trabajo  pasado  o  presente),  que  crea  el  capital,  y  la
información y habilidades, que crean "capital de conocimiento."

Regulación del flujo de energía y dinero se lleva a cabo, en parte, a nivel del
mercado de trabajo, en parte, a nivel del mercado de bienes y servicios.

Las tres categorías adicionales de los agentes económicos (no se muestra en el
diagrama) tienen funciones que son importantes tanto para la regulación que
realizan  como para  las  interrupciones  que pueden introducir  en  el  sistema
económico.



Las organizaciones financieras - principalmente los bancos - juegan un papel
búfer como dinero "reservorios". A través de la concesión de crédito a las
industrias  y  para  los  particulares  (siendo  de  crédito  sólo  otra  forma  de
intercambio),  a  través  de  inversiones,  ahorros  bancarios,  y  la  emisión  de
billetes  de  banco,  los  bancos  regulan  la  actividad  económica  mediante  el
control  de  la  velocidad  del  flujo  del  dinero  y  el  valor  del  acumulado
existencias. Este ajuste constante de la masa monetaria asegura teóricamente
un equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de bienes y servicios.

El  Estado  juega  un  papel  esencial  en  la  regulación  de  los  derechos
económicos máquina a  través de la  presupuestación y la  planificación y al
hacer  compras  directas.Tasas  y  contribuciones,  subsidios,  asignaciones
prioritarias  de recursos a  un sector  económico o de otra,  el  control  de las
normas  de  competencia,  la  fijación  y  el  congelamiento  de  precios,  las
restricciones en el crédito, las medidas que favorecen las exportaciones, y la
devaluación del dinero son ejemplos de formas en que el estado influye en la
economía.

Los mercados extranjeros son el resto del mundo - todo lo que se encuentra
más allá de las fronteras del  estado. Las exportaciones y las importaciones
estatales de bienes y servicios; la diferencia entre el total de las exportaciones
e importaciones totales constituye el balance del estado de los pagos, que tiene
un papel importante en la regulación de la máquina económica. Los mercados
extranjeros  también  reaccionan  a  las  perturbaciones,  de  manera  a  menudo
difíciles de anticipar, que influyen en toda la economía de un país.  Las crisis
políticas, devaluación o revaluación, los aumentos en los precios de la energía
y las materias primas también afectan a la economía.

La recesión y la inflación

Vamos a ilustrar el funcionamiento y la regulación de la máquina económica
considerando la aceleración y desaceleración de los flujos de dinero y energía
-  que son síntomas  bien  conocidos  de  la  inflación  y  la  recesión. Hay tres
indicadores  sencillos  pero  ampliamente  usados  para  medir  los  efectos  del
control que ejercen las organizaciones estatales o financieras en la máquina
económica: los precios, el empleo y la balanza de pagos.

La  relación  entre  los  flujos  de  energía  y  dinero  puede  compararse
aproximadamente con el acoplamiento de dos ruedas girando en direcciones
opuestas, uno dentro del otro. La rueda exterior es movido por el gasto de
energía, ya que se descompone en la máquina económica; que hace girar la
rueda interior por medio de una serie de cojinetes. La rueda interior también
se puede frenar o acelerar, ralentizar o acelerar de ese modo el movimiento de
la rueda exterior. Este modelo crudo servirá para ilustrar diferentes aspectos
de la recesión y la inflación (Fig. 17).



La recesión se caracteriza por la ralentización del flujo de dinero en relación
con el flujo de energía. (En términos del ejemplo anterior, la rueda interior se
frena  y  ayuda  a  ralentizar  la  exterior).  Cuando  el  suministro  disminuye
monetarias (análogos a reducir el número de cojinetes), el intercambio se hace
más  difícil; aumenta  la  fricción  y  la  "viscosidad"  del  mercado  se
eleva. Localmente habrá excedentes y un exceso en el flujo de energía. En el
mercado  laboral  de  la  demanda  de  la  industria  no  será  suficiente  para
satisfacer la mayor oferta grande, y en el mercado de bienes y servicios de la
oferta también será mayor que la demanda (Fig. 18).

.



Cuando hay menos dinero en proporción a los productos que se ofrecen en el
mercado,  el  resultado  es  una  reducción  de  los  precios,  una  caída  en  la
producción, y un aumento del desempleo.

En un período de recesión los consumidores prefieren esperar antes de gastar
dinero; esto reduce la demanda y disminuye el intercambio de un grado aún
mayor.Uno se bloquea en un círculo vicioso - una espiral de recesión que es
capaz  de  llevar  la  máquina  económica  a  una  parada  y  tener  graves
consecuencias para las personas y las naciones.

La inflación se caracteriza por la aceleración del flujo de dinero en relación
con  el  flujo  de  energía  -  por  un  "fluidez"  más  alto  de  intercambio. (El
movimiento de la rueda interior aumenta la velocidad de la exterior, unapoco
como si uno había añadido cojinetes.) Se obtiene el mismo efecto cuando el
flujo de energía se ralentiza, lo que sucede cuando la energía se vuelve escasa
y cara (Fig. 19).

La oferta monetaria crece, al igual que su tasa de flujo. Así, el valor del dinero
cae y poder de compra disminuye. Todo el mundo quiere comprar antes los
precios  suben  más  alto. Precios  de  montaje  y  aumenta  la  producción  para
satisfacer la demanda, pero con el aumento de los salarios de los costos de
aumento de producción y los precios suben de nuevo.

Estamos encerrados en otro círculo vicioso - una espiral inflacionaria que no
conduce a una parada, pero a un funcionamiento incontrolable de distancia de
la máquina que trae tensiones y desigualdades en la sociedad. Con el flujo de
dinero se mueve más rápidamente y que afecta el flujo de energía, los cuellos



de botella se crean en el  mercado de trabajo y en el mercado de bienes y
servicios. La  demanda  de  los  consumidores  es  mayor  que la  oferta  de  los
productores; esto provoca una constante escalada de los precios.

Los efectos de la recesión y la inflación son obviamente peligroso, a pesar de
una ligera inflación puede ser favorable a la expansión y al pleno empleo. De
hecho  la  experiencia  económica  muestra  que  parece  existir  una  relación
inversa entre la inflación y el desempleo. Esto plantea un problemapara los
responsables  de  la  política  económica,  por  lo  general  en  un  período  de
inflación que se mantiene el pleno empleo. [2]

En  el  área  de  las  divisas  de  un  aumento  de  los  precios  puede  frenar  las
exportaciones y aumentar las importaciones, lo que molesta a la balanza de
pagos. Cuando el capital deja un país cuyo dinero se ha depreciado, el flujo de
salida puede conducir a la devaluación de la moneda. La Figura 20 ilustra el
papel del tercer indicador, el balance de pagos. [3]

Los responsables de la política económica de un país a tratar de mantener el
balance de pagos de igual o superior a l00. Esto implica ciertas limitaciones:
algo de inflación se mantiene y, a pesar de los precios relativamente elevados,
las exportaciones deben seguir. En el mundo escalar el hecho de que todos los
países  quieren  exportar  más  de  lo  que  importan  conduce  a  tensiones  y
desigualdades.

http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap1_fn.html#fn2
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap1_fn.html#fn1


La situación real es infinitamente más compleja que la que hemos descrito, y
esto es lo que hace que la regulación de la economía tan delicada. Lo ideal
sería que, en un sistema de libre empresa, algún tipo de regulación automática
de precios  en el  mercado permitiría  la  oferta  se  ajuste  a  la  demanda. Esta
regulación ideal se ilustra en la Figura 21.

El crecimiento en la demanda provoca un aumento de los precios (bienes se
vuelven  más  escasos). Empresarios  invertirán  y  contratar  mano  de  obra
adicional con el fin de aumentar la producción. Si el suministro de bienes y
servicios derivados de este aumento en la producción superior a la demanda
de  los  consumidores,  los  precios  bajarán  y  los  fabricantes  reducirán  la
producción.

Desafortunadamente,  la  regulación  automática  del  mercado  por  precios
realmente  no  puede  trabajar. En  un  sistema  libre,  el  consumidor  debe  ser
todopoderoso, capaz de ejercer un "derecho a votar" permanente representado
por  su  libertad  de  comprar  o  no  comprar  un  producto  determinado,  de
boicotear o para favorecer a cualquier segmento de la economía.  De hecho, en
razón de las inversiones públicas y privadas que preceden a la demanda y
guían  la  producción,  debido  a  la  fuerza  de  la  publicidad,  los  monopolios
creados por las empresas multinacionales, y la debilidad de las organizaciones
de  consumidores,  este  "derecho  a  votar"  no  constituye  una  verdadera  la
potestad reglamentaria. Sin embargo, los caprichos de los consumidores,  el
pánico,  y  un  deseo  consciente  de  no  consumir  en  un  sector  determinado
pueden todos crear ondas que pueden perturbar el sistema económico.



Los bancos y el acto del Estado por regular la velocidad de flujo y la tasa de
ahorro  de  dinero. En  un  período  de  inflación  o  recesión  el  Estado  puede
intervenir  en  el  nivel  de  precios  (control  de  precios,  la  congelación  de
precios),  divisas  (barreras  arancelarias,  los  controles  sobre  la  moneda,  la
devaluación),  la  inversión  (grandes  proyectos,  las  altas  tecnologías),
impuestos y salarios .

Es particularmente difícil para los responsables de la política económica para
evitar las fluctuaciones cíclicas, estancamiento, y oscilaciones. Una solución,
que  fue  elegida  por  los  países  desarrollados  desde  el  final  de  la  Segunda
Guerra  Mundial,  es  la  política  de  crecimiento  continuo:  un  estado  de  la
inflación  mantuvo  deliberadamente  para  garantizar  el  pleno  empleo  y  los
retornos de la inversión con el fin de mantener las fábricas funcionando y
aumentar el material el bienestar de la persona.

Pero hay un precio a todo. Acelerar la máquina económica medios de bombeo
más energía desde un depósito de ozono y el vertido de residuos y más calor
en  el  ambiente. Aquí  radica  la  diferencia  fundamental  entre  la  máquina
ecológica  y  la  máquina  económica. La  base  de  la  ecología  es  un  flujo
irreversible de energía solar enilimitada cantidad y un reciclaje permanente de
los materiales; la base de la economía es un flujo irreversible de energía fósil a
partir de una limitada fuente y un flujo irreversible de los materiales de no
renovable reserva de recursos (Fig. 22).

3. LA ClTY

Hoy en día las leyes de la economía y la ecología se enfrentan cara a cara en
un tipo  de  organización que es  nuevo en  la  historia  del  ecosistema. Es  el
centro neurálgico de una inmensa red de intercambio y comunicación, una de
las formas más complejas de organización en el tejido social: la ciudad. Ya



hay más de 50 por ciento de la población mundial viven y mueren allí; en el
año 2000 alrededor del  80 por ciento de la  humanidad trabajar  y vivir  en
ciudades  de  más  de  100.000  habitantes. La  ciudad  nace,  se  desarrolla,  se
diversifica,  y  muere. Transforma  la  energía,  refugios  hombre,  y  facilita  la
comunicación.

Para millones de hombres y mujeres  de la  ciudad es  el  lugar  principal  de
empleo. El  desarrollo  de  los  negocios  y  la  industria  ha  condicionado  el
crecimiento de la ciudad y de la ciudad a su vez ha modificado la estructura de
la industria. En sus ajustes recíprocos y las condiciones especiales que se han
creado para el trabajo y el comercio, la ciudad y la industria han dado lugar a
nuevas  formas  de  vida  y  nuevas  aspiraciones. Al  mismo  tiempo  se  han
impuesto  entre  el  hombre  y  la  naturaleza  una  especie  de  capa  biológica
externa que a veces oprime y muchas veces nos aísla.

La ciudad nació de las necesidades del hombre: las necesidades fisiológicas y
utilitarios  para  la  vivienda,  la  alimentación,  la  salud,  la  comunicación,  el
comercio; las necesidades psicológicas de la estima, el respeto, la educación, y
el poder.

La  estructura  de  la  ciudad  actúa  como  un  catalizador  para  acelerar  el
desarrollo de las ideas filosóficas y religiosas, la ciencia y la tecnología, las
artes y los conceptos políticos. A través de la organización de la expansión, la
confrontación, la experiencia - y la moderación - este centro prodigioso de la
innovación atrae, promueve y envuelve a los hombres y las ideas como un
torbellino.

La ciudad es una máquina de comunicaciones, una red masiva cuya actividad
principal  sea  la  adquisición,  procesamiento  e  intercambio  de
información. Promueve,  en  particular,  la  pluralidad  y  la  diversidad  de  la
comunicación y el intercambio: para los empleadores que pueden utilizar una
amplia  gama  de  talentos  y  especialidades;para  los  empleados  y  los
consumidores cuyas habilidades y cuyas demandas de bienes y servicios son
altamente diversificado.

La combinación de estos factores en el corazón de la ciudad ha contribuido al
desarrollo casi explosivo de las grandes metrópolis en el transcurso de este
siglo. En 1850 sólo cuatro ciudades en el mundo tenían más de un millón de
habitantes; en 1900 había veinte años; cincuenta años más tarde, 140.

Cada avance en un campo repercute en otro que animan su propio desarrollo:
descubrimientos  científicos,  la  productividad  industrial,  nuevos  productos,
nuevos medios de comunicación, los nuevos métodos de transporte. Al mismo
tiempo,  surgen nuevas  formas  de  vida,  las  demandas,  las  limitaciones,  los



conflictos, los reajustes sociales. Así, la complejidad orgánica de las ciudades
se teje.

Las primeras ciudades nacieron hace casi cinco mil años en aldeas situadas en
zonas  fértiles  que  fomentaron  la  comunicación:  la  media  luna  fértil  de
Mesopotamia, los valles del Nilo, el Indo, y de los ríos Amarillo. La fertilidad
de  las  tierras  circundantes  permite  el  uso  de  la  energía  solar  en  la
agricultura. El  almacenamiento  de  alimentos  y  energía  hace  posible  el
mantenimiento de la compleja estructura de las primeras ciudades, mientras
que la producción de excedente de energía aumentó la tasa de crecimiento y
desarrollo. Comunicación en los deltas y por medio de los grandes sistemas
fluviales  desarrollados  intercambio,  el  trueque  y  el  comercio,  permitió  la
confrontación de culturas, e inspiró a la innovación técnica y social.

Antes de 1850 no había ninguna sociedad urbana; la gran mayoría de la gente
vivía  en  las  aldeas  donde  se  producen  por  sí  mismos  todo  lo  que
necesitaban. A partir de materias primas y energía (principalmente alimentos,
combustibles, madera, textiles, cuero) que producen bienes y servicios útiles a
la comunidad. Así, el pueblo fue capaz de asegurar su propio mantenimiento y
supervivencia. Las primeras grandes ciudades fueron el hogar de los líderes y
representantes  de  la  sociedad,  los  hombres  de  Estado,  el  clero,  militares,
nobles,  burgueses  y  grandes  comerciantes  que  forman  una  minoría  de
aproximadamente el 20 por ciento de la población. Esta élite sobrevivió hasta
el final del siglo XVIII, gracias a su ingenio y las contribuciones de la energía
en  la  forma  de  la  mano  de  obra  de  los  habitantes  del  pueblo  y  de  la
recaudación de los impuestos y gravámenes de todo tipo.

Durante el siglo XIX y principios de los veinte la revolución industrial y la
división del trabajo llevó a la especialización. Los sistemas de comunicación
de larga distancia (trenes y telégrafos) combinan y refuerzan entre sí, que atrae
a las ciudades un flujo cada vez mayor de la población.

El  efecto  característico  autocatalítica  de  las  grandes  áreas  metropolitanas
comenzó  a  ejercer  su  fuerza. El  poder  de  atracción  de  la  libertad  de  las
ciudades de la elección, los niveles salariales más altos, y las posibilidades
para la diversión y el éxito aceleró la fuga de las personas, la energía y los
materiales de la periferia de las ciudades.

La  metrópoli  moderna  se  levantó  de  la  densidad  de  población,  el  avance
horizontal  y  vertical  de  la  construcción,  la  organización de  los  medios  de
comunicación (automóviles, teléfonos, ascensores), y la creación de normas y
códigos que permiten ciudades para controlar sus funciones principales (las
regulaciones  de  gobierno  horas  de  trabajo  y  el  control  del  tráfico,  por
ejemplo). Al  mismo  tiempo,  las  ondas  cíclicas  fueron  creados  por  la  gran
migración diaria de los trabajadores dentro y fuera del centro de la ciudad. La



ciudad se ha convertido en una bomba gigante que chupa y se derrama, ciertas
secciones alternativamente llenado y vaciado de acuerdo a las horas de trabajo
y fines de semana.

El  crecimiento  de  la  ciudad  y  sus  enfermedades,  la  multiplicidad  de  sus
funciones, y su comportamiento diario todo sugiere que la ciudad reacciona
como un organismo vivo que interactúan estrechamente con un ambiente que
influye indirectamente y que transforma a cambio. Al igual que el arrecife de
coral, la colmena y la colonia de termitas, la ciudad es al mismo tiempo el
apoyo y la  consecuencia  del  organismo social  que vive  en  su corazón. Es
particularmente difícil, si no imposible, separar dentro de cada estructura y
función organismo; por lo tanto no hay que temer a la analogía entre la ciudad
y un "organismo vivo", siempre y cuando aparece el término entre comillas.

¿Cuáles  son los  principales  elementos  que  componen  una ciudad,  y  cómo
interactúan? En  el  mapa  de  una  ciudad  de  las  características  estructurales
ocultan  los  procesos  funcionales. Entre  las  calles,  avenidas  y  bloques  de
viviendas  se  ve  estaciones,  monumentos,  hospitales  y  edificios
administrativos,  sin  embargo,  todo  parece  congelado. Los  aspectos
funcionales de la ciudad - su dinámica - escapan observación. Para captar su
ser complejidad necesita el equivalente de un atlas que pone de manifiesto con
suficiente detalle el área de tejido corporal urbana por área, que muestra el
flujo de la energía, el material y la información que circula entre las empresas,
centros administrativos, zonas residenciales, el medio ambiente. Por reagrupar
ciertas  principales  categorías  funcionales  del  tejido  urbano,  parece  posible
vislumbrar el retrato general de la ciudad e incluso a comparar algunas de sus
estructuras y funciones con las de otros organismos, sea cual sea su nivel de
complejidad (Fig. 23).

La  interacción  entre  los  individuos  y  organizaciones  a  través  de  redes  de
comunicaciones hace posible las principales funciones del sistema urbano: la
utilización de la energía y eliminación de residuos; la producción, el consumo



y  la  administración; la  cultura,  el  ocio  y  la  información; comunicación  y
transporte; refugio  y  protección.Las  diversas  funciones  son  el  resultado  de
diferentes estructuras.

Vivienda. El único por superficie más grande de las ciudades está ocupado por
moradas,  que  aseguren  el  establecimiento  y  la  protección  de  la  unidad
familiar. Zonas residenciales representan, en promedio, alrededor del 40 por
ciento del área de todas las ciudades.

Negocios y el comercio. La ciudad es el lugar de trabajo para la mayoría de la
ciudad  y  los  suburbios  de  habitantes,  y  la  industria  produce  los  bienes
yservicios requeridos por la comunidad. La distribución de los productos se
lleva a cabo por el sector comercial, de sus pequeñas tiendas de sus cadenas
de  tiendas  y  supermercados. Alimentos  representa  el  25  por  ciento  del
presupuesto de los consumidores en los países industrializados.

La comunicación y el transporte. Estas redes se diferencian en función de si el
transporte  de  personas,  materiales  o  información. Los  dos  primeros  casos
implican un trazado de avenidas y calles, una red de transporte urbano (metro,
autobuses, taxis), y entre ciudades y los sistemas internacionales (estaciones
de ferrocarril, puertos, aeropuertos). El tercer caso involucra líneas telefónicas
y los cables, teléfono y los sistemas postales, estaciones de radio y televisión,
la prensa y las editoriales.

Reservas. Las  principales  áreas  de  almacenamiento  en  las  ciudades  se
distinguen  por  el  carácter  de  lo  que  almacenan  -  energía,  materiales  o
información. Grandes tanques de almacenamiento tienen la energía en forma
de fuel oil, gasolina y gas natural. Para los productos alimenticios perecederos
hay mercados, mataderos, almacenes frigoríficos, silos de grano. Todo tipo de
materiales se mantienen en tiendas y almacenes, y el agua potable se mantiene
en  cisternas  y  grandes  embalses.La  información  se  almacena  en  las
bibliotecas, archivos y bancos de ordenador; el dinero se mantiene en cuentas
bancarias y bóvedas.

Administración y finanzas. Otra área importante de las grandes ciudades está
ocupada por los organismos que contribuyen a la regulación del  equilibrio
social y económico: los ministerios, gobiernos locales y nacionales, los bancos
y otros centros financieros.

Distribución de energía y eliminación de residuos. Energía entra y se mueve
por  la  ciudad  a  través  de  los  sistemas  de  electricidad,  red  de  gas  y
gasolineras. Deja en forma de calor y la basura recogida en los sistemas de
alcantarillado  o  por  camiones. Los  residuos  se  eliminan  parcialmente  en
plantas depuradoras y los incineradores, o que se acumulan en los vertederos
de basura o se utilizan como relleno sanitario.



Otros tipos de centros están más directamente relacionados con las actividades
diarias de los habitantes: la cultura y la vida artística (museos, monumentos,
teatros);cuidado  de  la  salud  (hospitales  y  clínicas); educación  (escuelas  y
universidades); actividad  de  ocio  y  diversión  (cines,  estadios,  parques
infantiles,  parques,  cabarets);(estaciones  de  bomberos  y  de  policía,
instalaciones  militares,  prisiones)  de  protección  y  de  seguridad; religión
(iglesias, cementerios). Estos diferentes componentes de la ciudad a menudo
se  agrupan  en  secciones  distintas  dentro  de  la  ciudad:  de  negocios,
atracciones,  y  los  distritos  universitarios,  zonas  industriales  o  comerciales,
edificios gubernamentales, museos y zonas verdes que son los "pulmones" de
la ciudad.

Cada ciudad tiene su historia; cada ciudad también tiene su rutina diaria. Se
alimenta  de  toneladas  de  alimentos,  combustibles  y  agua  para  apoyar  las
actividades de sus ciudadanos en el hogar y en el trabajo. Para una ciudad de
un millón de habitantes, las cantidades de consumo diario a cerca de 2.000
toneladas de alimentos, 4.000 toneladas de combustible y 630.000 toneladas
de agua. (Véanse las notas de [])

La ciudad absorbe continuamente materiales que sustituyen a las estructuras
desgastadas o que se utilizan en la construcción de otros nuevos. Al igual que
un organismo vivo, la ciudad es la sede de una rotación perpetua de todos sus
elementos. Esta  renovación  dinámica  se  puede  ver  en  la  coexistencia  de
depósitos  de  chatarra,  a  veces  un  bloque  de  la  ciudad  en  tamaño,  con  la
construcción de patios de suministro. Tal volumen de negocios tiene un efecto
en todos los niveles de la organización de la ciudad.

Todas  las  ciudades  liberan  en  el  medio  ambiente  de  sus  desechos
metabólicos. Para  una  ciudad de  un millón  de  habitantes,  desechos  diarias
ascienden a 500.000 toneladas de agua utilizada contiene 120 toneladas de
partículas  sólidas,  2.000  toneladas  de  basura,  y  950  toneladas  de
contaminantes atmosféricos. El efecto de los contaminantes en la vida de los
ciudadanos es de sobra conocido, sin embargo, uno de estos efectos es la pena
discutir, porque es un resultado directo del metabolismo de las ciudades: la
modificación de su microclima.

La  ciudad  es  una  fuente  de  calor  como  consecuencia  de  las  actividades
humanas  (calefacción,  aire  acondicionado,  fábricas,  automóviles). También
crea  una  "trampa  de  calor"  porque  las  superficies  verticales  reflejan  y
amplifican  la  radiación solar, porque el  contorno irregular  de  los  edificios
aumenta la turbulencia y reduce el escape de calor, y porque el agua que va
desde  precipitación  se  recogió  inmediatamente  y  se  escurre  y  no  puede
contribuir a la enfriamiento de las paredes y del suelo por evaporación. La
temperatura de la ciudad, entonces, es siempre varios grados más alta que la
de  los  alrededores. Para  los  efectos  de  esta  ampolla  de  calor  agregar  los



efectos del polvo y aerosoles en suspensión en el aire. Estos crean núcleos de
condensación,  provocando  la  bruma  habitual  y  nubes  que  tan  a  menudo
oscurecen los cielos de las grandes ciudades. El resultado: un 30 por ciento
menos días de sol en invierno y 10 por ciento más de precipitación cada año
que en las inmediaciones de la ciudad (Fig. 24).

Otra manifestación de la vida cotidiana de la ciudad es el movimiento de sus
trabajadores. En la mayoría de los grandes centros de población esto crea una
sucesión de  círculos  concéntricos  de residencias  atravesados  por carreteras
muy  transitadas. Una  vez  que  un  movimiento  centrípeto  ha  dibujado  las
hordas  a  la  ciudad,  la  regulación  automática  entra  en  juego:  el  ruido,  la
contaminación, el estrés, el alto costo de la vida, y la falta de seguridad causa
un movimiento centrífugo hacia los suburbios verdes y el  país. En algunas
ciudades hay centros de la ciudad, donde los edificios de cristal y los barrios
marginales se interponen al lado del otro, ocupado con la gente en el día y
desiertas por la noche, cuando la violencia y el miedo reinado; la población
vive en los suburbios, pasar una hora o dos cada día ir y venir del trabajo en
coche o tren (Fig. 25).

La ciudad parece ser un sistema de autorregulación que controla y equilibra el
flujo de su gente entre su centro y su periferia. En el curso de la historia de la
ciudad  ha  pasado  por  una  fase  de  crecimiento  explosivo,  seguido  de  un
período  de  estabilización,  entonces  el  estancamiento  marcado  por  la
degeneración de algunas áreas, la aparición de barrios marginales, el éxodo
aún más a los suburbios, y la erosión de la centro de la ciudad.

4. EMPRESAS E INDUSTRIAS



Siguiendo el negocio revolución industrial concentrada en las ciudades donde
se  encuentran  las  condiciones  ideales  para  el  desarrollo:  la  densidad  de
población abundante mano de obra, la intensidad del intercambio (de bienes y
servicios, dinero, información), y el comercio y el comercio. El negocio de
una ciudad determina su personalidad, su forma y su apariencia. En casi todas
las  grandes  ciudades  existe  una  o  más  funciones  de  producción  que
caracterizan a esas ciudades y les dan vida y propósito. La excavación del
mineral y la producción de energía, las grandes fábricas textiles, alimentos,
productos químicos, hierro y acero, la ingeniería mecánica y electrónica son
ejemplos de este tipo de industrias.

Hoy en día las empresas ubicadas en los centros de las grandes ciudades son
productores  principalmente  de  servicios,  empresas  orientadas  hacia  el
comercio y la distribución, o las oficinas centrales de las empresas nacionales
e internacionales que combinan administrativo, comercial,  y las actividades
financieras. Las fábricas están abandonando las zonas centrales de las grandes
ciudades para reubicar en los suburbios o en el país, donde se encuentran más
cerca de las fuentes de energía, mano de obra y materias primas.

Para  un  extraño  a  la  vida  de  los  negocios  todos  los  negocios  parecen  lo
mismo. El visitante sólo ve las oficinas con los instrumentos habituales de
comunicación:  teléfonos,  máquinas  de  escribir,  máquinas  copiadoras  -
ocasionalmente talleres y laboratorios. Su estructura interna se revela en los
organigramas, pero los gráficos no muestran los movimientos de los hombres
y la información que son la verdadera actividad de la empresa.

Sin embargo cada negocio tiene su propia vida. Nace,  crece,  se desarrolla,
llega a la madurez, y muere. Cada negocio es una célula de producción en el
organismo social; junto industrias de un país constituyen un megamáquina de
la producción. Al igual que una bomba de dimensiones gigantescas, que pone
en marcha los flujos de energía y dinero que por supuesto a través de las venas
del sistema económico. [4]

Negocios reúne a diversos factores económicos, los organiza, y los utiliza para
producir  bienes  y  servicios  que  pueden  ser  comercializados. Una  empresa
puede ser representado por una sola persona (un abogado o un artista, por
ejemplo), o puede tomar la forma de una empresa agrícola o una organización
de  artesanos. En  este  punto  de  vista  más  general, "negocio es  cualquier
actividad  que  termina  en  la  venta  de  un  producto  o  un  servicio  en  los
mercados de consumo o producción de bienes" (Albertini) (véanse     las notas
de   []).

El negocio es también un centro de decisión capaz de proporcionar su propia
estrategia  económica  autónoma  -  uno  cuyo  objetivo  principal  debe  ser  la
de "maximizar las ganancias dentro de las limitaciones técnicas y financieras
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que encierran ella" (Attali y Guillaume). Así empresarial ejerce dos funciones
principales, uno a nivel individual, y el otro a nivel de la sociedad. La primera
función es la de producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de
los hombres; el segundo consiste en la creación de riqueza, o la generación a
través del crecimiento de un valor monetario excedente que, reinvertidos en
parte en el sistema económico, contribuye a elevar el nivel de vida de toda la
población.

¿Qué hace que un negocio funcione? El primer requisito es la organización, la
creación de departamentos especializados dentro de la empresa y las redes de
comunicación que los vinculan entre sí. El departamento de producción reúne
a las  fábricas,  talleres  y máquinas. El  departamento comercial  supervisa el
sistema  de  distribución. Administración  y  gestión  son  los  órganos  de
planificación  y  control. La  investigación  y  el  desarrollo  son  la  fuente  de
nuevos productos.

El  segundo  requisito  de  un  negocio  son  los  factores  de  producción,  los
elementos que realmente marcan la empresa en movimiento: trabajo, capital,
energía, materiales y de información.

Trabajo es la energía proporcionada por los trabajadores, los empleados y los
funcionarios  de  la  empresa,  que  fabrican  productos  y  recogen  y  procesan
información.

Capital son los recursos financieros y equipos.

Energía y materiales son los combustibles fósiles, la electricidad, la energía
de vapor, materias primas y productos semielaborados que se utilizarán como
materiales en la fabricación o el montaje inicial.

Información es la tecnología, licencias, patentes - los activos intangibles que
son el resultado de la experiencia de los miembros de la empresa y de su
conocimiento acumulado.

Los bienes materiales producidos por la empresa a través de la combinación
de  estos  factores  están  destinados  ya  sea  para  otros  negocios  (bienes  de
producción) o para los individuos (bienes de consumo). Bienes no materiales
producidos  por  la  empresa  son  los  servicios  (transporte,  publicidad,
consultoría, seguros). La empresa compra sus factores de producción en los
mercados especializados. Esto se muestra en la Figura 26, que se basa en el
diagrama (en     la página 25   []), pero que abre los bucles de retroalimentación
para ilustrar la aplicación a los negocios y para mostrar entradas y salidas.

Compras comerciales o rentas en varios mercados de los factores necesarios
para  la  producción  de  bienes  y  servicios. Cuando  se  necesita  dinero  para
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desarrollar  o  mantener  en  sí,  se  puede  "alquilar"  (prestado)  dinero  de  los
bancos  mediante  la  adopción  de  préstamos  a  corto  plazo  oa  largo
plazo. También puede "comprar" el dinero mediante el pago de los vendedores
en el  dinero  de  un tipo  peculiar  de  negocio:  las  acciones. Los  vendedores
tomanuna parte (que representa una fracción de la propiedad) de la empresa y
convertirse en accionistas.

Negocios deduce de sus ingresos las sumas necesarias para remunerar a sus
factores  de  producción. Estas  cantidades  representan  los  salarios  (pago  a
cambio  de  trabajo),  los  intereses  y  dividendos  (a  cambio  de  préstamos  o
capital) y regalías (a cambio de tecnología y patentes). El dinero también se
deduce que pagar los impuestos establecidos por el gobierno. Negocio crea
riqueza sólo si se produce más en el valor de la que consume.

La  elección de  los  objetivos  de  la  empresa,  sus  métodos  para  lograr  esos
objetivos, y los controles que mantendrán a la compañía que se mueve en la
dirección correcta son responsabilidad de la administración, encabezada por el
jefe del  Ejecutivo. Una buena gestión - dirección eficiente de la empresa -
implica el  ajuste  de los objetivos de la  empresa de acuerdo a las diversas
limitaciones del entorno en el que existe.

¿Cuáles  son  los  principales  objetivos  de  un  negocio? El  primero  es  la
mejora en la producción - el crecimiento en la cantidad de bienes y servicios
producidos.Luego  viene  la  elección  de  los  recursos  financieros  y  las
inversiones que afectarán el potencial de la empresa con fines de lucro. La
empresa  debe  mantener  su  posición  competitiva  a  través  de  la
comercialización y la investigación y el desarrollo a fin de que la demanda de



productos existentes y nuevos crecerá. La formación de los trabajadores de la
fábrica,  los  trabajadores  de  oficina  y  gestión  es  importante. Por  último,  la
función social de la empresa, su papel como agente en la transformación de la
sociedad,  le  confiere  una  responsabilidad  pública. Y  todos  los  objetivos
operativos se fusionan para convertirse en un objetivo central: maximizar el
beneficio para la empresa.

Diversas  restricciones  requieren  algún  reajuste  de  estos  objetivos. Son
(demandas de los trabajadores, los conflictos, el equilibrio de poder) sociales,
financieros (amenaza de toma de posesión, la disponibilidad de los recursos),
industrial  (capacidad  de  producción),  comercial  (competencia)  y
administrativa (eficiencia interna).El gerente se esfuerza constantemente para
adaptar los recursos disponibles para llevar a cabo estos objetivos, teniendo en
cuenta las diversas restricciones y su importancia en un momento dado. Con
este fin  el  gerente ejerce funciones de planificación,  organización,  control,
comunicación y formación.

El  gerente puede ser  considerado como un comparador (consulte  la  página
85 []) (y la página 86 []) capaz de transformar la información en acción. El
acto de transformación es el proceso de toma de decisiones. La organización
jerárquica  de  la  empresa  se  orienta  a  facilitar  la  conversión  de  las
instrucciones  del  director  y  su  equipo  en  acciones  que  involucran  a
importantes recursos materiales, humanos, financieros, y. La gestión de una
empresa  puede  ser  pensado  como  un  sistema  de  información  /  decisión  /
acción.

El papel del gerente inscribe un bucle que se mueve de los objetivos de las
decisiones,  de  las  decisiones  de  las  acciones  y  de  los  resultados  de  las
acciones a las nuevas decisiones (Fig. 27).

Esta  función  requiere  dos  modos  de  acción  que  pueden  parecer
contradictorias. Por  un lado,  el  gerente  debe actuar  como un estabilizador:



para asegurar la supervivencia de la empresa y la seguridad en el empleo, se
deben  mantener  su  equilibrio. Por  otro  lado,  se  debe  asegurar  el  continuo
crecimiento  de  su  empresa. La  aplicación  de  estos  dos  modos  de  acción
determina el comportamiento dinámico de la empresa. Al igual que cualquier
organismo  vivo,  la  empresa  puede  entrar  en  las  fases  de  crecimiento,  el
estancamiento, la regresión, y la fluctuación.

El objetivo principal de la estrategia a largo plazo de una empresa es asegurar
el  crecimiento  mientras  se  mantiene  el  equilibrio  y  la  estabilidad. Las
restricciones sociales y financieras tradicionales en la industria dan paso a las
nuevas restricciones que se derivan de la rápida evolución de las sociedades
industriales y la aceleración del crecimiento económico.

El  equipo  directivo  debe  ver  muy  por  delante,  decidir  más  rápidamente,
preparar previsiones y planes detallados para el desarrollo, y llegar a métodos
estrictos de control. El equipo también debe tener en cuenta los cambios en el
medio  ambiente,  en  la  tecnología,  en  los  gustos  y  las  necesidades  de  las
personas. Se  debe  tener  en  cuenta  su  competencia  y  la  tasa  general  de
expansión  de  las  economías  nacionales  y  mundiales. Estas  demandas  han
llevado a las empresas a adoptar una estrategia de crecimiento fundada tanto
en la creación de nuevos métodos (tecnológicos, industriales y comerciales)
como en empresas conjuntas con otras empresas o la adquisición de empresas
que ofrecen perspectivas de diversificación.

Esta estrategia de crecimiento conduce a una estrategia financiera que consiste
en la selección de los tipos de recursos que permitan mantener un ritmo de
crecimiento compatible con el tamaño y objetivos de la empresa - al tiempo
que permite la administración o los accionistas mayoritarios puedan conservar
cierta libertad de acción.

Reinversión  en  compañía  de  una  parte  de  los  beneficios  promueve  el
crecimiento y la independencia financiera. La empresa que puede garantizar
este  tipo  de  comunicados  de  financiación  y  mantiene  su  propio  proceso
catalítico  explosivo. Los  beneficios  obtenidos  por  una  empresa  bien
gestionada puede ser comparado con un superávit de energía; la reinyección
de este excedente en forma de inversiones estratégicas (consolidación de la
situación financiera, el fortalecimiento de las fuerzas de trabajo, el desarrollo
de  las  redes  de  distribución  o  de  producción)  es  una  especie  de  auto-
financiamiento. Se  asegura  al  mismo  tiempo  el  mantenimiento  de  la
estructura, la acumulación de capital, y el crecimiento continuo. El objetivo de
todo empresario que establece una empresa es lograr un proceso continuo de
reinversión (Fig. 28).

Incluso en caso de que comience con sólo dos personas, una empresa bien
gestionada puede llegar a un nivel de eficiencia que asegure su mantenimiento



y crecimiento. Por lo general  se  necesitan varios años para que una nueva
empresa para llegar respetableproporciones; creciendo más rápidamente casi
siempre  significa  invertir  más  dinero. Para  "poner  en  órbita",  una  nueva
empresa en un tiempo muy corto requiere - además de las ideas, los hombres,
y  la  tecnología  -  un  tipo  particular  de  capital  "capital  de  riesgo",  que
representa  la  "energía  potencial"  necesaria  para  alimentar  el  "reacción". El
riesgo puede ser alto: la cantidad de energía tendrá que ser gastado antes de la
"reacción"  deja  de  consumir  energía  y  comienza  a  producir  la  pequeña
cantidad  excedente  que  desencadenará  la  reacción  en  cadena? En  la
evaluación de este riesgo se basa el arte de la creación de nuevos negocios.

5. organismo vivo

A partir de finales del siglo XVIII y en el XIX, siguiendo el progreso en la
anatomía,  la  fisiología  y  la  medicina,  numerosos  naturalistas  y  filósofos
(Worms,  Spencer,  Bonnet,  Saint-Simon)  extendieron  su  concepto  del
organismo a la sociedad en su conjunto (el  política y organismo social).  A
menudo, el uso de analogías ingenuas o atrevidos, algunos de los que ahora
encontramos divertida, que, sin embargo, contribuyeron a ampliar el horizonte
de nuestro conocimiento sobre la vida del hombre en la sociedad.

La metáfora del organismo vivo en realidad tiene un gran poder evocador. En
palabras  de  Judith  Schlanger (véanse     las  notas  de   []), que  permite  la
"integración  del  conocimiento  y  significado." Abarca  la  complejidad  y  la
interdependencia en un todo integrado, autónomo en el que la complejidad y
la  variedad  de  relaciones  entre  los  elementos  a  menudo  parecen  ser  más
importantes que los propios elementos.

En  esta  sección  y  la  siguiente  nos  encontraremos  otra  vez,  a  nivel  de
organismo  y  celular,  principios  familiares  y  los  patrones  de
funcionamiento. Al  igual  que  en  nuestros  estudios  de  la  ecología  y  la
economía, vamos a observar el organismo y la célula a través del macroscopio
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con el fin de concentrarse en las grandes líneas de su función y regulación y
hacer  hincapié  en  las  ideas  fundamentales  de  un  nuevo  método  de
aproximación a la complejidad. [5 ]

Considere la posibilidad de un hombre en su lugar de trabajo: se lleva a cabo
una función  especializada. Su trabajo  puede ser  manual  (en  movimiento  o
posicionamiento objetos-- ejercer fuerza) o intelectual (cribado, clasificación,
procesamiento de la información - organización y control). Su acción en su
entorno  inmediato  se  tradujo  tanto  en la  energía o la  información que  se
transmite a los demás hombres y máquinas.

¿Qué  necesita  este  hombre  para  realizar  su  trabajo  y  producir  sus
esfuerzos? Por  encima  de  todo  lo  que  debe  tener  la  energía  y  la
información. Energía proviene de los alimentos que compra y consume con
regularidad. Información  divide  en  dos  categorías:  el  capital  inicial,  la
educación o la formación que le da la experiencia en su profesión; entonces
las  instrucciones  que  guían  su  trabajo  y  las  señales  que  provienen  de  su
entorno y desde dentro de sí mismo. A cambio de su trabajo,  este hombre
recibe un salario que le permita obtener los alimentos y los otros bienes y
servicios que necesita (Fig. 29).

Con  el  fin  de  mantener  la  vida,  realizar  el  trabajo,  y  recibir  y  generar
información, se necesita un tipo particular de organización. Esta organización
se  basa en centros  de transformación (órganos)  y redes  de distribución de
energía y la comunicación. Los fundamentos de esta organización se muestran
en la Figura 30.
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El  sistema  de  transformación  de  la  energía  consiste  en  varios  órganos  y
funciones en un circuito casi cerrado. Utiliza los alimentos y el oxígeno desde
el  exterior  para  fijar  en  los  convertidores  de  movimiento,  una  red  de
distribución  y  sistemas  para  la  filtración,  el  reciclaje  y  la  eliminación  de
residuos.

Los  alimentos  ricos  en  energía  (azúcares  y  grasas)  y  las  materias  primas
indispensables  (proteínas  y  aminoácidos)  pasan  a  través  de  la  serie  de
convertidores  del  sistema digestivo (estómago e intestinos). En el  curso de
diversas transformaciones las sustancias extraídas de los alimentos crudos se
utilizan  ya  sea  inmediatamente  o  almacenarse  para  su  uso  posterior. El
oxígeno en el aire se respira en los pulmones, que rechazan por caducidad de
combustión más importante del cuerpogas, dióxido de carbono. El oxígeno, la
energía derivada de los alimentos, y otras sustancias esenciales se distribuyen
en un fluido (la sangre) que circula en una red compleja. Esta circulación se
mantiene por el trabajo de una bomba (el corazón) capaz de bombear de 5.000
a 6.000 litros de sangre al día. Debido a que los desechos metabólicos y gases
de combustión se devuelven a la sangre, un sistema de filtración, reciclaje, y
se  necesita  la  eliminación  de  residuos  para  limpiar  este  fluido  vital. Los
principales filtros son los pulmones, los riñones y el hígado.

La sangre se regenera en los pulmones a través de la eliminación de dióxido
de carbono y la  absorción de oxígeno por la  hemoglobina de los glóbulos



rojos  el  filtro  riñones y la  sangre de reciclaje  después de limpiarla  de los
desechos, el 99 por ciento del líquido que fluye a través de los riñones se
devuelve a la torrente sanguíneo mientras que el resto se convierte en la orina
que  lleva  fuera  de  los  residuos. El  hígado  actúa  como  un  filtro  químico,
retener y destruir cualquier sustancia que serían tóxicos para el sistema.

El sistema de procesamiento de información se compone de transductores y
recuerdos; órganos  de  procesamiento,  control  y  regulación; y  dos  redes  de
comunicación  interconectadas,  uno  electroquímico  (los  nervios)  la  otra
química (hormonas).

Los  transductores  transforman  señales  del  entorno  en  bits  reconocibles  de
información. Los  transductores  son  fotoeléctrico  (detección  de  luz  y  las
imágenes), acústica (detección de sonidos), químicos (detección de olores) y
mecánica (detección de contacto); constituyen el sistema sensorial.

La información se almacena en la memoria y se trató en diferentes áreas de la
médula  espinal  y  el  cerebro  -  el  olfativo,  visual,  y  las  zonas  auditivas. El
control y la regulación de las principales funciones del cuerpo son asumidos
por  el  cerebro  o  directamente  por  las  glándulas  endocrinas. Reglamento
requiere  a  menudo  la  cooperación  de  varios  órganos; una  red  interna  de
señales tanto, es esencial. Esta red, por naturaleza electroquímica permite la
transmisión de un impulso eléctrico (información que representa) a través del
medio de los nervios.

La red también tiene una naturaleza química: la liberación por una glándula
endocrina  de  una  señal  molecular  -  una  hormona  -  en  el  torrente
sanguíneo. Todos los órganos a través del cual fluye la sangre recibirán esta
hormona, sino porque la instrucción que contiene la hormona está codificado,
sólo  los  órganos  en  cuestión  será  instruido  para  llevar  a  cabo  la  medida
reglamentaria. Estas  redes  de  comunicación  son  el  sistema  nervioso  y  el
sistema endocrino.

El cuerpo, limitado por la piel, se asemeja a una bolsa estanca que es 60 por
ciento lleno de agua. Debido a que los órganos y sus redes de comunicación
no  tienen  una  consistencia  suficientemente  rígido  para  evitar  que  todo  el
cuerpo  se  colapse  bajo  su  propio  peso,  el  esqueleto  actúa  como  un
marco. Muchos  de  los  206  huesos  que  conforman  el  esqueleto  como
actopalancas  y  son  esenciales  para  todo  el  movimiento  y  para  cada
movimiento. La  contracción  de  seiscientos  músculos  del  sistema  muscular
proporciona la fuerza del motor que actúa sobre las palancas o en los tejidos
para provocar el movimiento y el movimiento.

La piel es una barrera que impide que los microbios y sustancias extrañas de
invadir  el  cuerpo. En el  caso de una lesión,  los piel  se  repara mediante el



proceso de  curación. Superficie  sensible  de  la  piel  es  capaz  de  detectar,  a
través de terminaciones nerviosas, información del entorno. También juega un
papel en el control de la temperatura del cuerpo. El cuerpo posee un sistema
de defensa que lo protege del ataque de sustancias extrañas. Sus armas son
anticuerpos, que son capaces de reconocer y destruir proteína extraña, y los
glóbulos blancos, que absorben y neutralizan las bacterias peligrosas para el
organismo.

La  organización  del  cuerpo  permite  al  hombre  para  actuar  en  su  medio
ambiente y para responder a la información o la agresión que encuentra en
ella. Los  fisiólogos  han  demostrado  que  las  reacciones  del  hombre  y  los
animales  a  estas  agresiones  conducen  a  tres  comportamientos  básicos:  el
vuelo, el conflicto y la adaptación.

Cuando el ambiente se vuelve desagradable, hostil o peligrosa, el organismo
puede responder dejando; simplemente continúa cambiando su entorno hasta
que  encuentra  un  medio  en  el  que  es  cómodo. También  puede  atacar  o
defenderse. Y por la acción consciente puede modificar un ambiente que lo
amenaza y así restablecer las condiciones favorables.

El  cuerpo  parece  ser  capaz  de  ajustarse  continuamente  a  las  nuevas
circunstancias. De hecho este ajuste nunca es perfecta. El hombre experimenta
dificultades para adaptarse totalmente a un entorno determinado; el ajuste a
menudo provoca la  frustración,  la  ansiedad y la enfermedad. Sin embargo,
estos  son  a  veces  factores  positivos  que  son  la  base  de  movimientos
conscientes o inconscientes que llevan a cambiar o transformación.

Un hombre amenazado por el entorno (o informado de un placer o peligro
acercándose) se prepara para la acción. Su cuerpo moviliza las reservas de
energía y produce ciertas hormonas como la adrenalina, que lo preparan para
el  conflicto  o  la  huida. Esta  movilización  se  puede  ver  en  las  reacciones
fisiológicas conocidas.En presencia de la emoción, peligro o esfuerzo físico el
corazón late más rápido y la respiración se acelera. La cara se vuelve roja o
palidece  y  el  cuerpo  transpira. El  individuo  puede  experimentar  falta  de
aliento, sudor frío, temblando, temblando las piernas. Estas manifestaciones
fisiológicas  reflejan  los  esfuerzos  del  cuerpo  para  mantener  su  equilibrio
interno. La  acción  puede  ser  voluntaria  -  para  beber  cuando  se  tiene  sed,
comer cuando se tiene hambre, para poner en la ropa cuando está frío, para
abrir  una  ventana  cuando  uno  está  demasiado  caliente  -  o  involuntaria  -
temblando, sudando.

El  equilibrio  interno  del  cuerpo,  el  indicador  de  final  de  su
correcto funcionamiento, implica el mantenimiento de una tasa constante de
concentración en la sangre de ciertas moléculas e iones que son esenciales
para la vida y el mantenimiento a niveles especificados de otros parámetros



físicos tales como la temperatura. Esto se logra a pesar de las modificaciones
del medio ambiente.

Esta extraordinaria propiedad del cuerpo ha intrigado a muchos fisiólogos. En
1865  Claude  Bernard  dio  cuenta,  en  su Introducción  a  la
Medicina Experimental.que la "constancia del medio interno era la condición
esencial para una vida libre." Pero era necesario encontrar un concepto que
permita  vincular  entre  sí  los  mecanismos  que  efectúa  la  regulación  del
cuerpo. El  mérito  de  este  concepto  va  al  fisiólogo  estadounidense  Walter
Cannon.

En 1932, impresionado por "la sabiduría del cuerpo" capaz de garantizar con
tal  eficiencia  del  control  del  equilibrio  fisiológico,  Cannon  acuñó  la
palabra homeostasisde dos  palabras  griegas  que significan  seguir  siendo el
mismo (véanse     las notas de   []). Desde entonces, el concepto de homeostasy ha
tenido una posición central en el campo de la cibernética. [6]

El "medio interno" se identifica apropiadamente con el fluido principal que
circula  a  través  del  cuerpo  y  lava  los  órganos  y  las  células:  el  plasma
sanguíneo. El  plasma  es  un  medio  acuoso  en  equilibrio  con  el  líquido
extracelular encontrado entre los capilares y las células. Es un vestigio del
océano  primitivo  habitado  por  los  primeros  organismos  vivos. Plasma
representa el 55 por ciento de la sangre (el otro 45 por ciento se compone de
glóbulos  rojos,  glóbulos  blancos  y  plaquetas). El  plasma  es  moléculas
esenciales  para  la  vida  92  por  ciento  de  agua  y  8  por  ciento  (glucosa,
aminoácidos,  ácidos  grasos,  hormonas  tales  como  insulina,  adrenalina,  y
aldosterona) e iones tales como calcio o de sodio.

¿Cuáles  son  las  principales  propiedades  del  plasma  que  hacen  que  una
regulación  efectiva? Temperatura,  mantenida  en  el  barrio  de
37deg. Centígrados  en  el  hombre  y  la  mayoría  de  los  mamíferos; la
concentración de iones de calcio y sodio,  la  concentración de hormonas y
glucosa; la presión y el volumen de la sangre; el número de glóbulos rojos; y
la acidez y la concentración de agua en el plasma.

Reglamento se consigue por medio de un mecanismo de control que contienen
un detector, un comparador. y un banco de memoria que  registra  los  límites
que  no  se  pueden  exceder. Cada  molécula  o  ion  presente  en  el  plasma
proviene de una "fuente", se pueden almacenar en un "depósito", y desaparece
en un "sumidero". Un modelo general de una regulación fisiológica típica se
presenta en la Figura 31.
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Consideremos, por ejemplo, la regulación de la concentración de calcio. El
calcio juega un papel importante en la contracción muscular y en la formación
y la composición de Bones- Su concentración en el plasma se mantiene de una
manera  notable  a  un  nivel  de  entre  8,5  y  10,5  miligramos  por  cada  cien
mililitros. El  calcio entra en el  cuerpo a diario en los alimentos (leche,  en
particular, contiene una cantidad considerable de calcio). Se puede almacenar
en el depósito grande de calcio de los huesos. Muy poco calcio se excreta en
la orina. La regulación de la concentración de calcio en el plasma se muestra
en la Figura 32.



Cuando  el  nivel  de  calcio  cae  por  debajo  de  8.5  miligramos,  un  detector
molecular  en  los  tejidos  de las  glándulas  paratiroides envía  una señal  que
desencadena la síntesis de la hormona paratiroidea. Esta hormona, liberada en
el  torrente  sanguíneo,  actúa  de  tres  maneras:  se  extrae  más  calcio  de  los
huesos; que ralentiza la pérdida de calcio en la orina; y aumenta la cantidad de
calcio absorbido desde los intestinos. En consecuencia, el nivel de calcio en el
plasma aumenta. Si el nivel debe elevarse por encima de 10,5 miligramos,un
detector en la glándula tiroides envía una señal que desencadena la síntesis de
la hormona calcitonina, que actúa para aumentar el almacenamiento de calcio
en los huesos, reduciendo así el nivel de calcio en el plasma.

La regulación de los otros "constantes" del  plasma implica el  cerebro y el
comportamiento. Uno  de  los  primeros  detectores  para  estar  informado  de
modificaciones internas del  cuerpo es una región del  cerebro que juega un
papel importante como centro de integración de las funciones comunes de la
vida  (la  sed  de  hambre,  la  regulación  de  la  temperatura  corporal  y  el
comportamiento  sexual). Este  centro  es  el  hipotálamo,  el  director  de  las
funciones instintivas.

Hambre. Cuando tenemos hambre, el hipotálamo detecta una disminución del
nivel de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos o en el plasma. Se integra otras
señales,  así:  la  temperatura  corporal,  la  distensión  del  estómago. Estos
aumentan la sensación de hambre. La constante de tiempo en este mecanismo
de regulación es esencial; un considerable período puede transcurrir desde el
momento en que uno se siente primero el  hambre a  la hora de comer. Un
mecanismo  de  respuesta  rápida  debería  aumentar  el  nivel  de  glucosa  en
lasangre. Así,  las  glándulas  suprarrenales  detectan  este  perturbación  del



equilibrio y secretan adrenalina, que transforma las reservas de glucógeno en
el  hígado en glucosa fácilmente utilizable. En menos de quince minutos el
nivel de glucosa comienza a elevarse. Durante un período más largo (después
de aproximadamente dos horas) la secreción de hidrocortisona por la corteza
surrenal permite la transformación de la proteína en glucosa. Los resultados de
esta acción sólo aparecen después de seis a ocho horas.

Sed. Cuando el plasma se vuelve demasiado concentrada, el hipotálamo envía
una  señal  a  la  glándula  hyphophyses,  que  segrega  una  hormona
antidiurética. Esta hormona libera el flujo de la vasopresina, que actúa sobre
los riñones. La orina se hace ahora en forma más concentrada, una parte del
agua que se recupera y se utiliza para diluir el plasma. Al mismo tiempo, uno
se siente una sensación de sed - que fomenta el  comportamiento que dará
lugar a la absorción de líquidos.

Temperatura. La temperatura se controla cuidadosamente 37deg. Centígrados
en  el  hombre  y  varía  entre  35deg. y  44deg. Centígrados  en  la  mayoría  de
animales de sangre caliente. Este control se gestiona a nivel del hipotálamo,
que es sensible al calor y al frío. Reglamento depende de aislamiento térmico
(ropa,  la  piel,  la  grasa  corporal,  el  calor,  el  aire  acondicionado)  y  en  la
producción interna de calor (la combustión de las grasas, las contracciones de
los músculos de la  presencia de temblor). La pérdida de calor  excesivo se
lleva a cabo a través de la sangre y por la disipación a través de la piel. La
evaporación  producida  por  la  transpiración  enfría  el  cuerpo
considerablemente.

Muchos otros tipos de regulación operan en el nivel superior de la corteza,
poniendo en juego múltiples facetas del comportamiento. Estas regulaciones
ya no se basan en simples señales de mal funcionamiento interno sino en una
multitud  de  información  del  entorno:  signos  o  símbolos  de  distinto  valor
jerárquico, integrado en las normas de conducta y capaz de desencadenar una
gran variedad de comportamientos. Después de su escala personal de valores,
un hombre puede decidir ir en huelga de hambre y lo lleva a la muerte. De
esta manera él  elige una finalidad distinta del  mantenimiento de su propio
organismo; que ya no responde a las "señales de mal funcionamiento interno",
para la cual la glándula o el órgano está obligado a responder.

El placer y el miedo también entran en escena. En una región del hipotálamo
existen haces de fibras nerviosas que parecen desempeñar un papel vital en el
sistema  de  recompensa  del  cuerpo. Si  utilizamos  impulsos  eléctricos  para
estimular  uno  de  estos  paquetes  en  un  animal  de  laboratorio,  el  animal
empieza a comer con un hambre implacable. En presencia de un animal del
sexo  opuesto  que  empieza  a  copular  con  frenesí. Si  nosotros  lo  hacemos
posible para el animal para excitar y complacer a sí mismo, que se dedicará a
esta  actividad  narcisista  hasta  que  se  agote,  lo  que  provocó  los  estímulos



hastacomo 8.000 veces al  día. Por otro lado,  cualquier estimulación de los
paquetes  complementarios  de  las  fibras  nerviosas  induce  reacciones
características  de  angustia  -  saltos,  gritos  agudos  que  pican,  posturas
defensivas.

Las regulaciones actuales del organismo requieren circuitos complicados que
se extienden mucho más allá de las fronteras del organismo y en el corazón de
su entorno. Consideremos de nuevo la imagen del hombre en el trabajo en el
negocio o industria. La búsqueda de la recompensa, para el reconocimiento,
aunque  sea  por  una  cierta  gratificación  (en  la  dominación,  en  el  poder,  o
simplemente en el trabajo bien hecho) se combina con un temor constante de
la disciplina y la jerarquía de la empresa, y esto tiene un efecto continuo en las
regulaciones de su equilibrio interno y las  normas de su equilibrio con su
entorno inmediato. El estrés, la angustia, la frustración, la alegría, el placer y
el sentido de bienestar de todo el ejercicio de una influencia cotidiana sobre la
regulación hormonal, en la movilización de los recursos energéticos, y sobre
todo en nuestra salud física y mental.

Así, el cuerpo es informado continuamente del estado de sus órganos y de su
equilibrio interno, gracias a las señales que vienen de fuera y por dentro.  El
cerebro se manifiesta como el integrador de estas señales, no como un centro
jerárquico supremo donde se toman las decisiones. No hay un "líder" en el
cuerpo humano.

6. LA CÉLULA

A nivel  de  los  vivos  celular  los  conceptos  del  organismo  y  la  sociedad
convergen e iluminar uno al otro. La metáfora del organismo vivo ha tenido
un éxito considerable en su aplicación a la sociedad; ahora es el  turno del
concepto  de  la  sociedad  para  ayudar  a  explicar  la  biología. "La  célula,  la
sociedad de moléculas", François Jacob escribe.

Al término de nuestra apertura de las muñecas rusas, la última pequeña - la de
que nuestro conocimiento es más reciente - aclarará en retrospectiva toda la
jerarquía de los niveles de complejidad que han llevado a la misma. El bucle
se va a cerrar. A partir de la energía solar transformada por el ecosistema de
reacciones  reguladoras  que  mantienen  la  vida  de  la  célula,  incluyendo  la
acción del  hombre en su entorno,  todo se mantiene unido, está  conectado,
círculos alrededor, y superposiciones.

La célula de un organismo superior mantiene su estructura, regula y controla
sus funciones metabólicas, crece, se reproduce, realiza un trabajo, ejerce una
función especializada dentro de un órgano, y muere. Estas son las funciones
que  caracterizan  la  vida:  la  auto-preservación,  la  autorregulación,  la  auto-
reproducción, y la capacidad para desarrollar (Fig. 33).



La  vida  se  enfrenta  a  la  materia  inerte  con  su  actividad  energizante. A
diferencia de los cristales, que existir y sobrevivir solo en equilibrio estático
con el medio ambiente, la célula se repite continuamente, en su composición
más íntimo, gracias al flujo de la energía y los materiales que pasan a través
de él. A pesar de la agitación molecular de la célula mantiene su organización
interna  en  la  cara  de  una  tendencia  natural  al  desorden. La  clave  de  esta
estabilidad descansa en su genética banco de información.

Estructuras y funciones son, por tanto, inseparables. El mantenimiento de las
estructuras  puede  ser  garantizada  sólo  por  la  actividad  energizante  de  las
funciones.Estructuras  se basan en materiales  de construcción dispuestas  de
acuerdo con la organización espacial riguroso. Las funciones se ejercen por
medio de una organización temporal que se apoya en miríadas de reacciones
elementales que están estrechamente coordinados y sincronizados. La célula
debe  tener agentes  de  transformación para  mantener  su  estructura  y
funciones. En la sociedad celular estos agentes son moléculas que forman las
categorías químicas limitadas.

Las dos principales categorías de agentes químicos en la célula son moléculas
gigantes  (macromoléculas),  las proteínas,  elementos  de  construcción  o
catalizadores que controlan la actividad celular (las enzimas), y los ácidos
nucleicos (ADN y  ARN),  que  almacenan  la  información  necesaria  para  la
ensamblaje de las proteínas y las enzimas y para la reproducción celular. [7]

Los otros instrumentos básicos de la vida celular son moléculas  señal  que
hacen  posible  la  comunicación,  moléculas  ricas  en  energía,  pequeñas
moléculas  que  actúan  como bloques  de  construcción,  los  electrones  y  sus
portadores  (esenciales  en  la  transferencia  de  energía),  y  las  moléculas  de
agua. Toda esta población se puede medir. En una célula simple tal como una
bacteria - una milésima parte de un milímetro de largo

- Hay de 10 a 100 mil millones de moléculas de agua, 70 por ciento de la
composición total (o población) de la célula; de 100 millones a mil millones
de moléculas de tamaño medio, lo que representa cerca de 500 diferentes tipos
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químicas (azúcares, grasas, aminoácidos, pigmentos); y de cinco a diez mil
tipos distintos de moléculas gigantes de proteínas y enzimas que conforman
una población de unos cinco millones de moléculas. Por último, un tipo de
macromolécula  solo  contiene  la  información  necesaria  para  dirigir  la
fabricación de todos los demás: ácido desoxirribonucleico o ADN.

La eficacia de las interacciones e intercambios entre los distintos instrumentos
moleculares  está  asegurada  por  un  pequeño  número  de  organizaciones
supramoleculares. Por  medio  de  estas  organizaciones  se  realizan  las
principales  funciones  de  la  sociedad  celular. La  conversión  de  energía  se
produce  en  lasmitocondrias,  las  plantas  de  energía  moleculares; el
almacenamiento de energía y sus reservas en las vacuolas; la fabricación de
proteínas en los ribosomas, las plantas de ensamblaje; el almacenamiento de
información en el núcleo de la célula; y la filtración de señales hacia y desde
el  exterior, la protección de la célula,  y la catálisis  de un gran número de
reacciones esenciales se realizan a nivel de la membrana.

Así, la célula que parece ser un sistema de autorregulación, un transformador
de energía, capaz en todo momento de equilibrar su producción en términos de
su consumo interno y la energía que tiene a su mando.

Vinculación de la Célula y el Cuerpo

Con el fin de relacionar la actividad de la célula a la del cuerpo como un todo,
debemos tener en cuenta dos funciones complementarias, la respiración y la
nutrición y lo que sucede a nivel celular.

La  respiración  es  la  reacción  básica  de  la  vida  animal. Se  trata  de  una
combustión  en  la  presencia  de  oxígeno  que  se  produce  en  las
mitocondrias. Esta reacción permite a la célula para procesar los alimentos de
fuentes  externas  a  fin  de  obtener  la  energía  que  necesita  para  sintetizar
materiales,  para  moverse,  para  secretar  sustancias  especiales,  para  enviar
señales  eléctricas,  y  de  reproducir. Visto  desde  este  ángulo,  la  respiración
parece  ser  una  actividad  mucho  más  extendida  de  lo  que  la  ventilación
pulmonar simple, con la que se confunde a menudo.

En términos análogo al proceso industrial de la transformación, la respiración
necesita  combustible,  imprimación  de  combustión,  y  catalizadores. El
director de combustible de la celda es la glucosa; se extrae de los alimentos
por una serie de convertidores en el sistema digestivo y el hogar-entregado a
la  célula  por  la  red  de  distribución  de  los  capilares. El cebador
de combustión, obviamente, es el oxígeno del aire, llevada por la hemoglobina
de los glóbulos rojos y de forma similar de entrega a domicilio en el líquido
que  baña  las  células. Los catalizadores son  las  enzimas  que  aceleran  la



combustión y el control y el uso de la la energía liberada.Esta energía prima
aparece primero en forma de electrones.

El propósito final de la respiración es recargar las "baterías" de la célula. Todo
lo  que  vive  utiliza  un  tipo  particular  de  molécula  de  almacenamiento  de
energía, cuya función es análoga a la de una batería portátil que proporciona
energía dondequiera que la célula necesita para producir química, la actividad
mecánica o eléctrica. La molécula es ATP (trifosfato de adenosina). Cuando se
ha dado a conocer su energía (cuando la batería se haya descargado), es ADP
(difosfato  de  adenosina). El  ciclo  de  la  combustión  y  la  extracción  de
electrones puede ser comparado a un generador y las cadenas de recarga de
ADP y ATP a un cargador. Figura 34 ilustra y resume el papel de cada agente.

Este  modelo  universal  servirá  para  explicar  tres  aspectos  importantes  del
funcionamiento molecular de la célula: la transformación y utilización de la
energía, la regulación completa del metabolismo celular por las enzimas, y el
trabajo de una proteína especializada, hemoglobina.

Las pequeñas moléculas que resultan de la digestión constituyen las materias
primas  principales  de  la  célula. Estos  son  principalmente  glucosa,
aminoácidos,

y los ácidos grasos. Pero antes de utilizarse en la reacción de combustión que
deben someterse a  la  preparación,  para el  generador sólo funciona con un
combustible de alto grado: la molécula de ácido acético activado.



Las reacciones sucesivas que aseguran esta  preparación y la  extracción de
electrones se suceden en un orden estricto. A la conclusión de la serie,  las
reacciones  han  formado  un  ciclo  cerrado:  el  residuo  principal  de  la
combustión se combina con una nueva molécula de ácido acético activado y
reintroducida en el comienzo del nuevo ciclo. Este ciclo, que sostiene la vida
de cada célula compleja, se llama el ciclo de Krebs; [8] es el "generador" de
electrones.El flujo de electrones desde este generador recarga las baterías ""
de  la  célula  por  medio  de  otra  serie  de  reacciones  vinculadas  a  la
primera. [9] Este proceso combinado simula el "cargador." A lo largo de toda
la  cadena  del  cargador  de  los  electrones  pierden  gradualmente  su
energía. Finalmente vienen al oxígeno que les espera al final de la serie (y
representa el nivel más bajo de la energía en la cascada de electrones). Es este
gasto de energía potencial que los poderes de toda la maquinaria de la vida.

¿Qué sucede cuando se requiere un esfuerzo físico violento del cuerpo, como
en  el  ejercicio  muscular  o  de  vuelo  en  la  cara  del  peligro? El  factor
determinante es el número de "baterías está deteriorado", o la relación entre
ADP y ATP (descargada y moléculas cargadas). Esta relación condiciones toda
la actividad en el "generador" y en el "cargador".

La  mitocondria  se  puede  comparar  a  una  estación  de  servicio  donde  las
baterías de un número de clientes pagan regularmente y el empleado de la
estación  siempre  ha  cargado  las  baterías  a  la  mano. Normalmente  la
proporción  de  descarga  de  baterías  cargadas  es  muy  baja  (alrededor  de  l:
l00); lo mismo es cierto en la célula cuando la relación de ADP en ATP es muy
baja. A continuación, el cargador se utiliza poco. La cadena de transportadores
de  electrones,  como  el  generador,  corre  en  cámara  lenta. La  demanda  de
combustibles  y el  oxígeno es  baja,  y  el  cuerpo almacena la  glucosa como
glucógeno y ácidos grasos como grasas. El  hombre duerme,  descansa y se
recupera.

Entonces, cuando se necesita esfuerzo, los músculos trabajan, consumen ATP,
y las "baterías" descuidado. La cantidad de ADP (baterías correr hacia abajo)
aumenta rápidamente la proporción de ADP en ATP se vuelve muy grande (tal
vez 100: 1). La "estación de servicio" está inundado de llamadas para recargar
las baterías,  y la actividad de recarga acelera. Esta  actividad consume más
electrones y oxígeno. El ciclo generador gira cada vez más rápido, el consumo
de los combustibles almacenados y emitiendo más dióxido de carbono. Las
cantidades  de  glucosa,  aminoácidos,  ácidos  grasos  y  caen  en  el  líquido
extracelular  y  luego  en  el  plasma,  y  los  desechos  se  acumulan. Una  serie
completa de detectores en las glándulas y en el cerebro registrar los cambios
en  el  equilibrio. La  ventilación  pulmonar  se  acelera,  proporcionando  más
oxígeno  y  eliminar  dióxido  de  carbono. El  ritmo  cardíaco  se  vuelve
notablemente más rápido. La sangre circula más rápidamente y desagües de
los residuos, mientras que la contracción de algunos vasos sanguíneos y la
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dilatación  de  los  demás  permite  una  mejor  distribución  de  la  sangre,
especialmente  donde  se  concentra  el  esfuerzo. La  piel  se  vuelve  roja,  la
persona se vuelve caliente y sudores. El trabajo de la mitocondria ha tenido un
efecto en todo el cuerpo entero (Fig. 35).

Después del esfuerzo ha terminado, la caída en el nivel de glucosa, ácidos
grasos, y aminoácidos en el plasma se detecta por el hipotálamo. El cuerpo se
convierte  en  hambre  y  busca  comida  para  recuperar  su  fuerza. Cuando  la
actividad  se  prolonga  durante  mucho  tiempo  -  en  el  caso  de  ayuno
prolongado,  por  ejemplo  -  y  las  reservas  de  glucosa  en  el  hígado  no son
suficientes. El cuerpo le roba a las reservas de aminoácidos en las proteínas
que se acumulan las células. Es como la quema de las paredes y los muebles
de la casa de uno. Pero uno no puede correr el riesgo de perder más del 40 por
ciento de los de un solo peso corporal sin correr el riesgo de muerte. Después
de  una  cierta  etapa  de  la  balanza  no  se  puede  restablecer  los  daños  son
irreversibles.

El trabajo de las enzimas

Para ralentizar o acelerar un proceso metabólico catalizada por una cadena de
enzimas (análogos a una secuencia de máquinas-herramienta en una línea de
montaje), la célula ejerce un simple truco todavía dura. En el corto plazo la
línea  de  montaje  puede  ser  ralentizado  o  detenido  al  comienzo  de  cada
serie; en el largo plazo la totalidad o parte de la línea de montaje se puede
suprimir. Una aceleración de la producción se logra aumentando el número de
máquinas  en  cada  línea  de  montaje  o  mediante  la  instalación  de  líneas



paralelas. Así, la producción se puede ajustar en un tiempo muy corto, lo que
permite a la célula para satisfacer una demanda considerable.

El control definitivo de la actividad celular debe pasar con el tiempo a través
de  la  producción  (o  el  bloqueo  de  la  producción)  de  las  enzimas. Esta
producción se lleva a cabo en los talleres de montaje de la célula, pero los
planes originales para todas las características especiales de las enzimas que
las necesidades de célulasno dejan el núcleo de la célula .. Así, si los planes
no se pueden copiar en el interior del núcleo, sin enzima ser ensamblado en
los  talleres. Mientras  las  funciones  de  "máquina  de  copia",  la  producción
continúa sin obstáculos.

Entre los genes en el núcleo de la célula hay una batería de conmutadores, las
moléculas represoras, que pueden controlar el funcionamiento de la máquina
que las copias de los planes. Cada represor reconoce una señal específica que
ordena que se detenga o para continuar la copia de los planes de enzimas
especializadas  en  una  tarea  determinada. Esta  señal  de  regulación  es
generalmente una molécula pequeña que se une al represor apropiado y activa
o desactiva (Fig. 36).



Aquí vemos en acción las moléculas de señal importantes en los que se basa
una  gran  parte  de  la  información  que  circula  en  las  células  y  en  todo  el
cuerpo. Estas  moléculas  son  reconocidos  por  los  detectores  especializados
ubicados,  como  hemos  visto,  en  las  glándulas  y  órganos. Se  activan  o
desactivan los  interruptores  químicos (como los represores)  y  se activan o
bloquean  la  síntesis  de  enzimas  y  hormonas  (indirectamente)  y  otras
moléculas esenciales para la vida.

El funcionamiento de los represores y del funcionamiento de las enzimas sólo
son posibles a causa de mecanismos de reconocimiento que actúan entre los
ácidos nucleicos, las proteínas y las moléculas reguladoras. El reconocimiento
de la información de acuerdo con la forma de las moléculas (su morfología) es
muy  general; es  la  base  de  la  lengua  universal  de  comunicación  interno
utilizado por todas las células.

La  hemoglobina  es  una  máquina  extraordinaria,  un  verdadero  "pulmón
molecular". (Véanse  las  notas  de []). Su  propósito  es  transportar  oxígeno
desde  los  pulmones  a  los  tejidos,  a  través  de  las  arterias  y  la  red
capilar. Utiliza la red de venas para volver directamente o indirectamente a los
pulmones el dióxido de carbono restante en los tejidos. Por un lado, la sangre
es de color rojo brillante; por el otro, de color marrón oscuro.

La hemoglobina debe renunciar a su oxígeno en el lugar correcto en el tejido y
lo devuelva a los pulmones. Y esto es una de las cualidades paradójicas de
esta molécula: es capaz de asumir oxígeno tan fácilmente como lo es de la
descarga de la misma.

Como  en  el  caso  de  la  mayoría  de  las  proteínas,  las  propiedades  de  la
hemoglobina  dependen  de  su  estructura  molecular  y  su  "anatomía." Se
compone de cuatro bloques, cada uno vinculado con el otro en una estructura
compacta por una especie de grapa molecular. Cada bloque es una proteína, la
globina,  compuesto por una cadena de aminoácidos todos vinculados entre
sí. Cerca del centro de cada bloque se encuentra una molécula, plana como un
disco,  que contiene  un átomo de hierro  en  su centro. Esta  molécula  es  un
pigmento, el heme, que da a la sangre su color rojo (Fig. 37).

Este pigmento y su átomo de hierro constituyen un "sitio activo" que es capaz
de  reconocer  y  para  capturar  las  moléculas  de  oxígeno. Hay  cuatro  de



estossitios,  por  lo que la hemoglobina se pueden unir  cuatro moléculas  de
oxígeno. Como la absorción de oxígeno en los tejidos pulmonares ingresos,
alimentos  básicos  moleculares  estallar  hacia  fuera. Así,  los  cuatro  bloques
modifican su disposición en el espacio, lo que hace que la absorción de otras
moléculas de oxígeno mucho más fácil.

Todo el trabajo de la hemoglobina se basa en una propiedad simple de hierro
en presencia de oxígeno su diámetro disminuye en aproximadamente un 13
por ciento.Esta disminución en el tamaño le permite Lodge más fácilmente en
el plano de la molécula de pigmento plana. El movimiento de la luz que le
sigue es amplificada por la cadena a la que está unido el hierro, el cual sirve
como una serie de palancas y resortes. La tensión puede hacer que uno de los
clips pop - un poco como un cierre de presión que aparece de su lugar; en
consecuencia, un bloque cambia ligeramente en forma y posición en relación
con los demás. Esto hace que sea más fácil para el siguiente bloque de unirse a
otra  molécula  de  oxígeno,  y  el  proceso  continúa  a  través  de  los  bloques
siguientes.

La hemoglobina se descarga toda su oxígeno en los tejidos celulares,  más
fácilmente  como  se  liberan  las  moléculas  de  oxígeno. Debido  a  este
mecanismo, la hemoglobina bombas de oxígeno en una sola dirección, de los
pulmones a los tejidos. De hecho, en cada organismo existe un equilibrio entre
dos tipos de hemoglobina, la forma desoxidado y la forma oxidada (Fig. 38).

Todo lo que estabiliza la  forma desoxidado permite  más  oxígeno para ser
descargado al desplazar el equilibrio en esa dirección. Este es el papel que
desempeñan las señales reguladoras que están presentes en las células tissues--
como  la  molécula  de  dióxido  de  carbono  o  los  iones  de  ácido  (HT),  los
principales  residuos  de  la  actividad  de  la  célula (consulte     la  página
51   []). Ahora podemos entender por qué todo lo posible nos hace respirar más
rápidamente.
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La  actividad  de  la  hemoglobina  se  basa  en  modificaciones  en  la  forma
activadas por señales reguladoras. Estos son alostéricos cambios (un término
creado  por  Jacques  Monod  y  JP  Changeux,  que  significa  "forma
diferente"). El comportamiento de la gran mayoría de las enzimas se basa en
este mecanismo fundamental.

En las páginas anteriores hemos ilustrado las reacciones de transformación de
la  energía  y  de  la  regulación  que  caracterizan  la  vida. Usted  puede  haber
notado que en el diagrama de la página 50 algunas flechas llegan de la nada y
llevan  a  ninguna  parte  (glucosa  y  dióxido  de  carbono  en  oxígeno  y  agua
izquierda a la derecha). De hecho lo que falta en esta cadena de la vida es un
eslabón esencial, la célula vegetal verde. Esta célula fabrica de glucosa rico en
energía durante los períodos de la fotosíntesis con la energía solar, el agua y el
dióxido  de  carbono  liberado  por  los  animales. Esto  es  lo  introduce  en  la
atmósfera  el  oxígeno  necesario  para  la  respiración. Así,  el  bucle  se  cierra
sobre el ecosistema y la energía solar.

De los principales ciclos de vida a los engranajes moleculares más pequeños y
el juego sutil de electrones, esta última zambullida en el corazón de la célula
ha  aclarado,  espero,  la  unidad  de  los  mecanismos  fundamentales  de  la
naturaleza y la sociedad. La enzima, la célula, y el órgano representan - cada
uno  en  su  propio  nivel  -  los  catalizadores  de  las  muchas  funciones  que
mantienen,  regulan  o  transforman  la  organización  en  la  que  sus  vidas
dependen. Man, también, es uno de estos catalizadores. Para entender mejor
cómo actúan dentro de sus propios organismos pueden conducir al hombre a
un  mejor  comportamiento,  desde  el  interior,  en  la  transformación  de  los
sistemas complejos en la que depende: de negocios, la ciudad, la sociedad.

Con el fin de ser eficaz su acción tendrá que depender de un nuevo método de
acercarse a la complejidad, un método capaz de abarcar al mismo tiempo, los
organismos, las organizaciones y sus interdependencias - y capaz también de
integrar, más allá del enfoque analítico " conocimiento y significado ".



DOS 
LA  SISTÉMICA  REVOLUCIÓN:  UNA  NUEVA
CULTURA

1. HISTORIA DE UN ENFOQUE GLOBAL

Los  conceptos  fundamentales  que  se  repiten  con  mayor  frecuencia  en  los
modelos biológicos, ecológicos y económicos del capítulo anterior pueden ser
fácilmente  agrupados  en  varias  categorías  principales:  la  energía  y  su
uso; flujos, ciclos, y las existencias, las redes de comunicación; catalizadores
y agentes  de transformación;el  reajuste  de los equilibrios; la  estabilidad, el
crecimiento y la evolución. Y, sobre todo, el concepto del sistema de vida del
sistema, sistema económico, ecosistema que une a todos los demás.

Cada uno de estos conceptos se aplica a la célula como lo hace a la economía,
a una empresa industrial  como a la ecología. Más allá del  vocabulario,  las
analogías y las metáforas no parece existir un enfoque común que permita
comprender mejor y describir mejor la complejidad organizada.

El Enfoque Sistémico

Este enfoque unificador sí existe. Nació en el curso de los últimos treinta años
a partir de la fertilización cruzada de varias modalidades, la biología, la teoría
de la información, la cibernética y la teoría de sistemas. No es un concepto
nuevo, lo que es nuevo es la integración de las disciplinas que se ha producido
a  su  alrededor.Este  enfoque  transdisciplinario  es  llamado
el enfoque sistémico, y este es el enfoque que les presento aquí en el concepto
del macroscopio. No es para ser considerada como una "ciencia", una "teoría",
o  una  "disciplina",  sino  una nueva  metodología  que  hace  posible  la
recolección  y  organización  de  conocimientos  acumulados  con  el  fin  de
aumentar la eficacia de nuestras acciones.

El  enfoque sistémico,  en comparación con el  enfoque analítico,  incluye la
totalidad de los elementos del sistema en estudio, así como su interacción y la
interdependencia.

El enfoque sistémico se basa en la concepción de sistema. Aunque a menudo
vaga y ambigua, esta concepción está, sin embargo, se utiliza hoy en día en un
mayor número de disciplinas debido a su capacidad para unificar e integrar.

Según la definición más ampliamente utilizado, "un sistema es un conjunto de
interactuar elementos que forman un todo integrado" (ver notas).   Una ciudad,
una célula, y un cuerpo, entonces, son los sistemas. Y así son un automóvil,
una  computadora,  y  una  lavadora! Esta  definición  puede  ser  demasiado
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general. Sin  embargo,  ninguna definición de  la  palabra sistema puede  ser
totalmente satisfactoria; es la concepción del sistema que es fértil, si se mide
su alcance y sus límites.

Los  límites  son  bien  conocidos. Aplicado  con  demasiada  facilidad,  el
concepto de sistemas se utiliza a menudo violentamente en las más diversas
áreas:  educación,  de  la  informática  de  gestión,  política. Para  numerosos
especialistas es sólo una noción vacía: tratando de decir todo, evoca nada al
final.

Sin  embargo,  su  alcance  no  se  hace  a  la  precisión  de  las  definiciones; el
concepto de sistema no se limita fácilmente. Se revela y se enriquece sólo en
la  iluminación  indirecta  de  los  muchos  grupos  de  expresión  análoga,
modelado  y  metafórico. El  concepto  de  sistema  es  el  cruce  de  las
metáforas; ideas  de  todas las  disciplinas  viajan  allí. Llegar  más  allá  de  las
analogías simples, esta circulación hace posible el descubrimiento de lo que es
común entre los más variados sistemas. Ya no es una cuestión de la reducción
de  un  sistema  a  otro,  uno  más  conocido  (economía  a  la  biología,  por
ejemplo); ni tampoco significa transposición de conocimiento a partir de un
menor nivel de complejidad a otro nivel. Es una cuestión de la identificación
de nonvariants - es decir, el general, estructural y funcional principios- y ser
capaz de aplicarlos a un sistema, así como otro. Con estos principios se hace
posible  organizar  el  conocimiento  en  los  modelos  que  se  transfieren
fácilmente y después de usar algunos de estos modelos en el pensamiento y la
acción. Por  lo  tanto  el  concepto  de  sistema  aparece  en  dos  aspectos
complementarios: permite la organización del conocimiento y hace que una
acción más eficaz.

Al concluir esta introducción al concepto de sistema, tenemos que localizar el
enfoque sistémico con respecto a otros enfoques con los que a menudo se
confunde.

  El enfoque sistémico abraza y va más allá de la cibernética enfoque (N. Wiener,
1948), cuyo objetivo principal es el estudio del control en los organismos vivos y las
máquinas (ver notas).
  Debe distinguirse de la Teoría General de Sistemas (L. von Bertalanffy, 1954), cuyo
propósito  es  describir  en lenguaje  matemático  a  la  totalidad  de los  sistemas  que se
encuentran en la naturaleza.
  Se aleja de análisis de sistemas, un método que representa sólo una herramienta del
enfoque sistémico. Tomado solo, que conduce a la reducción de un sistema para sus
componentes y sus interacciones elementales.
  El enfoque sistémico tiene nada que ver con un enfoque sistemático quese enfrenta a
un problema o establece una serie de acciones en forma secuencial, en un detaile

d manera, olvidar ningún elemento y dejando nada al azar.
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Tal vez una de las mejores maneras de ver la fuerza y el impacto del enfoque
sistémico es seguir su nacimiento y desarrollo en la vida de los hombres y las
instituciones.

La búsqueda de nuevas herramientas

El  proceso  de  pensamiento  es  a  la  vez  analítico  y  sintético,  detallado  e
integral. Se basa en la realidad de los hechos y la perfección de los detalles.  Al
mismo  tiempo,  se  busca  factores  de  integración,  elementos  catalíticos  de
invención y la imaginación. En el mismo momento que el hombre descubrió
los elementos más simples de la materia y de la vida, intentó, con la ayuda de
las famosas metáforas del  "reloj",  la "máquina",  el  "organismo vivo",  para
comprender mejor las interacciones entre estos elementos .

A pesar de los puntos fuertes de estos modelos analógicos, el pensamiento se
dispersa  en  un  laberinto  de  disciplinas  cada  uno  aislado  del  otro  por  las
envolventes-comunicación  apretado. La  única  manera  de  dominar  estos
números,  para  entender  y  predecir  el  comportamiento  de  las  multitudes
formadas por átomos, moléculas, o individuos, es reducir a la estadística y
derivar de ellas las leyes de la complejidad desorganizada.

La teoría de la probabilidad, la teoría cinética de los gases, termodinámica, y
las  estadísticas  de  población  de  todo  confiar,  fenómenos  irreales
"fantasmales",  en  simplificaciones  útiles,  pero  ideales  que  casi  nunca  se
encuentran  en  la  naturaleza. El  suyo  es  el  universo  de  lo  homogéneo,  el
isótopo,  el  aditivo  y  el  lineal; es  el  mundo  de  los  gases  "perfectos",  de
reacciones "reversibles", de la competencia "perfecta".

En  biología  y  en  sociología,  fenómenos  integran  la  duración  y  la
irreversibilidad. Las interacciones entre los elementos cuentan tanto como los
propios elementos. Por lo tanto necesitamos nuevas herramientas para abordar
la complejidad organizada, la interdependencia, y la regulación.

Las herramientas surgieron en los Estados Unidos en la década de 1940 de la
fertilización  cruzada  de  ideas  que  es  común  en  el  crisol  de  las  grandes
universidades.

En ilustra una nueva corriente de pensamiento, a menudo es útil  seguir un
hilo. Nuestro hilo será el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). En
tres pasos, cada uno de unos diez años, el MIT era ir desde el nacimiento de la
cibernética  a  la  cuestión  más  crítica,  el  debate  sobre  los  límites  del
crecimiento. Cada uno de estos avances se caracterizó por muchos viajes de
ida y vuelta-típica del  enfoque sistémico entre la máquina,  el  hombre y la
sociedad. En el curso de esta circulación de ideas hay producido transferencias



de  método  y  la  terminología  que  posteriormente  fertilizados  territorio
inexplorado.

En los años cuarenta el  primer  paso llevado adelante desde la  máquina al
organismo  vivo,  la  transferencia  de  una  a  otra  de  las  ideas  de
retroalimentación y finalidad y abriendo el camino para la automatización y
computadoras (Fig. 39).

">

En los años cincuenta fue el regreso del organismo vivo a la máquina, con el
surgimiento de los conceptos importantes de la memoria y el reconocimiento
de patrones, de los fenómenos de adaptación y de aprendizaje, y los nuevos
avances en biónica: la inteligencia artificial y robots industriales.[1] También
hubo un retorno de  la  máquina para  el  organismo vivo,  que se  aceleró  el
progreso en la neurología, la percepción, los mecanismos de la visión (Fig.
40).

">

En los  años  sesenta  MIT vio la  extensión de  la  cibernética y la  teoría  de
sistemas

a la industria, la sociedad y la ecología (Fig. 41).

">

Tres hombres pueden ser considerados como los pioneros de estos grandes
avances: el matemático Norbert Wiener, que murió en 1964, el neurofisiólogo
Warren McCulloch, que murió en 1969, y Jay Forrester, profesor de la Sloan
School of Management del MIT.
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Por  supuesto,  hay  otros  hombres,  otros  equipos  de  investigación,  otras
universidades en los Estados Unidos, así como en el resto del mundo, que han
contribuido  al  avance  de  la  cibernética  y  la  teoría  de  sistemas.  Voy  a
mencionar siempre que sea el curso de la investigación se mezcla con el de los
equipos del MIT.

Máquinas "inteligentes"

Norbert Wiener había estado enseñando matemáticas en el MIT desde 1919.
Poco después de su llegada no se había familiarizado con el neurofisiólogo
Arturo Rosenblueth, collaborater sola vez de Walter B. Cannon (que dio la
homeostasis su nombre) (consulte     la página   43) y luego en Harvard Medical
Colegio. Fuera  de  esta  nueva  amistad  nacería,  veinte  años  más  tarde,  la
cibernética. Con  la  ayuda  de  Wiener  Rosenblueth  establecido  pequeños
equipos interdisciplinarios para explorar la tierra de nadie entre las ciencias
establecidas.

En  1940  Wiener  trabajó  con  un  joven  ingeniero,  Julian  H.  Bigelow, para
desarrollar  buscadores  automáticos  alcance  para  cañones  antiaéreos. Tales
servomecanismos son capaces de predecir la trayectoria de un avión, teniendo
en cuenta los elementos de trayectorias pasadas. Durante el curso de su trabajo
Wiener  y  Bigelow  fueron  golpeados  por  dos  hechos  sorprendentes:  el
comportamiento  aparentemente  "inteligente"  de  estas  máquinas  y  las
"enfermedades"  que  podrían  afectarlos. La  suya  parece  haber  un
comportamiento  "inteligente"  porque  ellos  proceden  con  "experiencia"  (la
grabación de eventos pasados) y las predicciones del futuro. También hubo un
defecto raro en el rendimiento: si se trató de reducir la fricción, el sistema
entró en una serie de oscilaciones incontrolables.

Impresionado por esta enfermedad de la máquina, Wiener pidió Rosenblueth
si  tal  comportamiento  se  ha  encontrado  en  el  hombre. La  respuesta  fue
afirmativa: en el caso de ciertas lesiones en el cerebelo, el paciente no puede
levantar un vaso de agua a la boca; los movimientos se amplifican hasta que el
contenido del derrame de vidrio en el suelo. A partir de este Wiener infiere
que para  controlar  una acción finalizada (una acción con un propósito)  la
circulación  de  la  información  necesaria  para  el  control  debe  formar  "un
circuito cerrado que permite la evaluación de los efectos de las acciones de
uno y la adaptación de la conducta futura basada en el pasado actuaciones
". Esto es típico del sistema de guiado del arma antiaérea, y es igualmente
característico

del  sistema  nervioso  cuando  se  ordena  a  los  músculos  para  hacer  un
movimiento cuyos efectos luego son detectados por los sentidos y se alimenta
de nuevo al cerebro (Fig. 42).
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Así  Wiener  y  Bigelow descubrieron  el  circuito  cerrado  de  la  información
necesaria para corregir cualquier acción-la retroalimentación negativa bucle y
se generalizaron este descubrimiento en términos del organismo humano.

Durante  este  período  se  estaban  formando  y  organizados  los  equipos
multidisciplinarios de Rosenblueth. Su objetivo era abordar el estudio de los
seres vivos desde el punto de vista de un ingeniero de servomecanismos y, por
el contrario, considerar servomecanismos con la experiencia del fisiólogo. Un
seminario temprano en el  Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en
1942  reunió  a  los  matemáticos,  fisiólogos  y  los  ingenieros  mecánicos  y
eléctricos. En vista de su éxito, una serie de diez seminarios fue organizado
por la Fundación Josiah Macy. Un hombre que trabaja con Rosenblueth en
conseguir estos seminarios en curso fue el neurofisiólogo Warren McCulloch,
que iba a jugar un papel importante en el nuevo campo de la cibernética.  En
1948 dos publicaciones básicas marcan una época ya fértil con nuevas ideas:
de Norbert Wiener Cibernética o el control y comunicación en el animal y
la máquina; y la teoría matemática de la comunicación por Claude Shannon y
Warren Weaver (ver notas).   Esta última obra fundada teoría de la información.

Las ideas de Wiener, Bigelow y Rosenblueth se incendió como un reguero de
pólvora. Otros  grupos  se  formaron  en  los  Estados  Unidos  y  alrededor  del
mundo,  en  particular  la  Sociedad  de  Sistemas  Generales  de  Investigación,
cuyas publicaciones lidiar con disciplinas muy alejadas de la ingeniería, como
la sociología, la ciencia política, y la psiquiatría.

Los seminarios de la Fundación Josiah Macy continuaron abriendo a nuevas
disciplinas:  la  antropología  con  Margaret  Mead,  la  economía  con  Oskar
Morgenstern.Mead instó Wiener para extender sus ideas a la sociedad en su
conjunto. Por  encima  de  todo,  el  período  estuvo  marcado  por  la  profunda
influencia de Warren McCulloch, director del Instituto de Neuropsiquiatría de
la Universidad de Illinois.

A la conclusión de los trabajos de su grupo en la organización de la corteza del
cerebro,  y  sobre  todo después  de  sus  conversaciones  con  Walter  Pitts,  un
brillante, de veintidós años de edad, matemático, McCulloch entiende que el
comienzo de la comprensión del cerebro mecanismos (y su simulación por
máquinas)  podrían  venir  sólo  a  través  de  la  colaboración  de  muchas
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disciplinas. Mismo  McCulloch  se  mudó  de  la  neurofisiología  de  las
matemáticas, desde las matemáticas a la ingeniería.

Walter Pitts se convirtió en uno de los discípulos de Wiener y contribuyó al
intercambio de ideas entre Wiener y McCulloch; fue él quien logró convencer
McCulloch a instalarse en el MIT en 1952 con todo su equipo de fisiólogos.

De Cibernética a la Dinámica de Sistemas

En  este  famoso  crisol  de  culturas,  las  ideas  hierven. De  un  grupo  de
investigación a otro se utilizan los vocabularios de la ingeniería y la fisiología
indistintamente. Poco  a  poco  los  fundamentos  de  un  idioma  común  de  la
cibernética  fue  creado:  el  aprendizaje,  la  regulación,  la  adaptación,  la
autoorganización,  la  percepción,  la  memoria.Influenciado  por  las  ideas  de
Bigelow, McCulloch desarrolló una retina artificial en colaboración con Louis
Sutro del  laboratorio de la  instrumentación en el  MIT. La base teórica fue
proporcionada por su investigación en el ojo de la rana, realizado en 1959 en
colaboración con Lettvin, Maturana, y Pitts. La necesidad de hacer máquinas
imitan ciertas funciones típicas de los organismos contribuido a la aceleración
de  los  avances  en  la  comprensión  de  los  mecanismos  cerebrales  que
viven.Este  fue  el  comienzo  de  la  biónica  y  la  investigación  sobre  la
inteligencia y los robots artificial.

Paralelamente al trabajo de los equipos de Wiener y McCulloch en el MIT,
otro grupo intentó utilizar la cibernética en un ámbito más amplio. Esta fue la
Sociedad de Sistemas Generales de Investigación, creado en 1954 y dirigido
por  el  biólogo  Ludwig  von  Bertalanffy. Muchos  investigadores  fueron  a
reunirse con él:  el  matemático A.  Rapoport,  el  biólogo W. Ross Ashby, el
biofísico  N.  Rashevsky,  el  economista  K.  Boulding. En  1954  los Sistemas
Generales Anuarioscomenzaron a aparecer; su influencia iba a ser profunda
sobre todos los que trató de ampliar el enfoque cibernético de los sistemas
sociales y la empresa industrial en particular.

Durante los años cincuenta una herramienta fue desarrollada y perfeccionada
que  permitan  complejidad  organizada  que  ser  abordado  desde  un  ángulo
totalmente  nuevo-equipo. Los  primeros  eran  ENIAC  (1946)  y  EDVAC  o
EDSAC (1947). Uno de los más rápidos era Wirlwind II, construida en el MIT
en 1951. Se utiliza, por primera-vez memoria magnética súper inventado por
un  joven  ingeniero  electrónico  del  laboratorio  servomecanismos,  Jay  W.
Forrester (ver notas).  [2]

Como  jefe  del  Laboratorio  Lincoln,  Forrester  fue  asignado  por  la  Fuerza
Aérea  en  1952  para  coordinar  la  aplicación  de  un  sistema  de  alerta  y  de
defensa, el sistema SAGE, usando radares y computadoras por primera vez.
[3] Su  misión  era  detectar  y  prevenir  posibles  ataques  en  territorio
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estadounidense  por  los  cohetes  enemigos. Forrester  dado  cuenta  de  la
importancia  del  enfoque  sistémico  en  la  concepción  y  el  control  de  las
organizaciones complejas con los hombres y las máquinas en "tiempo real":
las  máquinas  tenían  que  ser  capaces  de  tomar  decisiones  vitales como  la
información llegó.

En 1961, después de haber convertido en un profesor de la Sloan School of
Management

en el MIT, Forrester creó Dinámica Industrial. Su objetivo era considerar a
todas las industrias como sistemas cibernética con el fin de simular y para
tratar de predecir su comportamiento.

En 1964, frente a los problemas del crecimiento y decadencia de las ciudades,
extendió  el  concepto  dinámica  industrial  de  los  sistemas  urbanos  (Urban
Dynamics).Finalmente,  en  1971,  se  generalizó  sus  trabajos  anteriores
mediante  la  creación  de  una  nueva  disciplina,  la  dinámica  del  sistema,  y
publicó Mundo Dinámica. Este  libro  fue  la  base  de  la  obra  de  Dennis  H.
Meadows y su equipo sobre los  límites  del  crecimiento. Financiado por el
Club de Roma, estas obras iban a tener impacto en todo el mundo bajo el
nombre de MIT Informe.

Figura 43 reúne a los investigadores y los equipos mencionados en las páginas
anteriores  y recuerda las principales  líneas  de pensamiento abiertas  por su
trabajo.



2. ¿QUÉ ES UN SISTEMA?

El enfoque sistémico depende de la cibernética y la teoría de sistemas. Tal vez
sea útil recordar aquí algunas definiciones. La cibernética es la disciplina que
estudia la comunicación y el control  en los seres vivos y en las máquinas
construidas por el hombre. Una definición más filosófico, sugerida por Louis
Couffignal  en  1958,  considera  la  cibernética  como "el arte  de  asegurar la
eficacia de la acción" (ver notas). La palabra cibernética fue reinventado por
Norbert Wiener en 1948 desde el griego kubernetes, piloto, o timón.[4]

Una de las primeras cibernética mecanismos para controlar la velocidad de la
máquina de vapor, inventado por James Watt y Matthew Boulton en 1788, fue
llamado un gobernador o un regulador de pelota. Cibernética tiene, de hecho,
la misma raíz que el gobierno: el arte de la gestión y dirección de los sistemas
de alta complejidad.

Hay definiciones de la palabra sistema distinto del  indicado al  principio de
este  capítulo. Este  es  el  más  completo: "un sistema  es  un  conjunto  de
elementos en interacción dinámica, organizada por un objetivo."

La introducción de la finalidad (el  objetivo del  sistema)  en esta definición
puede ser sorprendente. Entendemos que el propósito de una máquina se ha
definido  y  especificado  por  el  hombre; pero  ¿cómo se  puede  hablar  de  la
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finalidad  de  un  sistema  como  el  celular? No  hay  nada  misterioso  en  el
"objetivo" de la célula. Sugiere ningún esquema; se declara a posteriori: para
mantener su estructura y replicarse. Lo mismo se aplica para el ecosistema. Su
finalidad  es  la  de  mantener  su  equilibrio  y  permitir  el  desarrollo  de  la
vida. Nadie ha establecido el nivel de la concentración de oxígeno en el aire,
la  temperatura  media  de  la  tierra,  la  composición de  los  océanos. Ellos  se
mantienen, sin embargo, dentro de límites muy estrictos.

La definición anterior es distinta de la de una cierta tendencia estructuralista,
para  lo  cual  un  sistema  es  una estructura  cerrada. Tal  estructura  no puede
evolucionar, pero pasa por fases de colapso debido a un desequilibrio interno.

De  hecho  este  tipo  de  definiciones,  como  hemos  dicho,  son  demasiado
generales para ser verdaderamente útil. No permiten la clarificación de tales
ambigüedades  de  la  expresión  como  "un  sistema  político",  "un  sistema
informático" y "un sistema de transporte". Por otro lado, parece ser mucho
más rentable para enriquecer el concepto de sistemas mediante la descripción
de la forma más general de las principales características y propiedades de los
sistemas, sin importar el nivel de complejidad que pueden pertenecer a.[5]

Sistemas Abiertos y Complejidad

Cada una de las muñecas rusas descritos en el primer capítulo es un sistema
abierto de alta  complejidad. Estos  son conceptos  importantes  que debemos
examinar.

Un sistema abierto es en relación permanente con su entorno, o, en términos
generales,  con  su  ecosistema. Intercambia  la  energía,  la  materia  y  la
información  utilizada  en  el  mantenimiento  de  su  organización  para
contrarrestar los estragos del tiempo. Se vuelca en la entropía medio ambiente,
o la energía "usado". En virtud de la corriente de energía a través del sistema,
y a pesar de la acumulación de entropía en el entorno de la entropía en un
proceso abierto

sistema se mantiene a un nivel relativamente bajo. Esta es otra forma de decir
que se mantiene la  organización del  sistema. Los sistemas  abiertos  pueden
disminuir  la  entropía  local  e  incluso  puede  evolucionar  hacia  estados  de
mayor complejidad.

Un sistema abierto, entonces, es una especie de depósito que se llena y vacía a
la misma velocidad: el agua se mantiene en el mismo nivel, siempre y cuando
el volumen de agua que entra y dejando permanecer la misma (Fig 44)..
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Para enfatizar la generalidad y la importancia del concepto de sistema abierto,
he utilizado el mismo tipo de diagrama básico para la empresa industrial, la
ciudad, el organismo vivo, y la célula. Hay que tener en cuenta que el sistema
abierto y ecosistemas (o ambiente) están en constante interacción, cada una
modificación de la otra y se está modificando a cambio (Fig. 45).

Un sistema cerrado intercambios ni energía ni materia ni de la información
con su entorno; está totalmente aislada del mundo exterior. El sistema utiliza
su propia reserva interna de energía potencial. Como sus reacciones tienen
lugar, la entropía avanza de forma irreversible. Cuando se alcanza el equilibrio
termodinámico,  la  entropía  se  maximiza:  el  sistema  ya  no puede  producir
trabajo. La termodinámica clásica considera sólo los sistemas cerrados, sino
un sistema cerrado es una abstracción de los físicos, una simplificación que ha
hecho posible las leyes fundamentales de la química física (Fig. 46).



¿Cómo definir la complejidad? O,  para evitar  las
definiciones, la forma de ilustrar y enriquecer el
significado  del  concepto? Dos  factores  son
importantes:  la  variedad  de  elementos  y  la
interacción entre los elementos.

Un  gas,  un  sistema  simple,  se  compone  de
elementos  similares  (moléculas  de  oxígeno,  por
ejemplo)  que  son  desorganizados  y  muestran
interacciones débiles. Por otro lado,  a-una célula  complejo sistema incluye
una gran variedad de elementos organizados en la interacción estrecha entre
sí. Uno podría ilustrar el concepto de la complejidad con varios puntos.

  Un sistema complejo se compone de una gran variedad de componentes o elementos
que poseen funciones especializadas.
  Estos  elementos  están  organizados  en  jerárquicas  internas niveles (en  el  cuerpo
humano, por ejemplo, células, órganos y sistemas de órganos).
  Los  diferentes  niveles  y  elementos  están  relacionados  por  una  gran  variedad
de bonos. En consecuencia, existe una alta concentración de interconexiones.[6]
  Las  interacciones  entre  los  elementos  de  un  sistema  complejo  son  de  un  tipo
particular; que son no lineales interacciones.

Los  efectos  de  las  interacciones  lineales  simples  pueden  ser  descritos  por
relaciones matemáticas en el que se aumenta o disminuye las variables por
un constantecantidad (como en el caso de un coche que se mueve a la misma
velocidad media en una carretera) (Fig. 47).

Sin embargo, en el caso de interacciones no lineales se multiplican o dividen
por  coeficientes  que  son  en  sí  mismos  funciones  de  otras  variables  las
variables. Este es el caso del crecimiento exponencial (la cantidad traza en el
eje vertical de dobles por unidad de tiempo) o de una curva S (rápida después
de la estabilización del crecimiento) (Fig. 48).
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Otro  ejemplo  de  una  relación  no  lineal  es  la  respuesta  de  las  enzimas  a
diferentes  concentraciones  de  sustrato  (moléculas  que  se  transforman). En
algunos casos, en presencia de inhibidores, la velocidad de transformación es
lento. En otros,  en presencia  de  activadores,  la  reacción es  rápida hasta  la
saturación de los sitios activos.En la Figura 49 debajo de esta situación se
expresa en curvas que muestran el número de moléculas transformado (I) en
presencia de un inhibidor, (2) en presencia de un activador, y (3) de acuerdo
con la concentración relativa de los inhibidores y activadores .

Vinculado al concepto de complejidad son los de la variedad de elementos e
interacciones,  del  aspecto  no  lineal  de  las  interacciones,  y  de  la  totalidad
organizada.Sigue un comportamiento muy especial de sistemas complejos que
es difícil de predecir. Se caracteriza por la aparición de nuevas propiedades y
gran resistencia al cambio.

Aspectos de los sistemas estructurales y funcionales

Dos grupos de rasgos característicos hacen que sea posible describir de una
manera muy general los sistemas que se pueden observar en la naturaleza.  El
primer  grupo  se  refiere  a  su  aspecto  estructural,  la  segunda  a  su  aspecto
funcional.

El  aspecto  estructural  se  refiere  a  la  organización  en  el  espacio  de  los
componentes o elementos de un sistema; esto es la organización espacial. El
proceso funcional preocupaciones de aspecto, o los fenómenos dependientes
de  tiempo  (intercambio,  la  transferencia,  el  flujo,  el  crecimiento,  la
evolución); esto es la organización temporal.



Es fácil de conectar los elementos estructurales y funcionales mediante el uso
de una simple ilustración gráfica, un "mecano simbólico", que hace posible la
construcción de modelos de diferentes sistemas y para entender mejor el papel
de las interacciones.[7]

Las principales características estructurales de cada sistema son:

Un límite que  describe  los  límites  del  sistema  y  la  separa  del  mundo
exterior. Es la membrana de una célula, la piel de un cuerpo, de los muros de
una ciudad, de las fronteras de un país.

Elementos o  componentes  que  se  pueden  contar  y  ensamblados  en  las
categorías,  familias  o  poblaciones. Son  las  moléculas  de  una  célula,  los
habitantes  de  una  ciudad,  el  personal  de  una  empresa  industrial  y  sus
máquinas, las instituciones, el dinero, los bienes.

Depósitos en la que los elementos pueden ser reunidos y en el que la energía,
la información, y los materiales se almacenan. En el primer capítulo se dieron
numerosos ejemplos: embalses en la atmósfera y en los sedimentos, depósitos
de  hidrocarburos; tiendas  de  capital  y  tecnología; bancos  de  memoria,
bibliotecas,  películas,  grabaciones  en  cinta; las  grasas  del  cuerpo,  el
glucógeno  del  hígado. La  representación  simbólica  de  un  depósito  es  un
simple rectángulo.

Una red de comunicación que permite el intercambio de energía, materia, e
información  entre  los  elementos  del  sistema  y  entre  los  diferentes
depósitos. Esta red puede asumir las más diversas formas:  tubos, alambres,
cables,  nervios  venas,  arterias,  carreteras,  canales,  tuberías,  líneas  de
transmisión eléctrica. La red está representado en los diagramas de líneas y
líneas de puntos que unen los embalses u otras variables del modelo.

Las principales características funcionales de cada sistema son:

Los  flujos de  energía,  información  o  elementos  que  circulan  entre  los
embalses. Siempre se expresan en cantidades durante períodos de tiempo. Hay
flujos de dinero (salarios en dólares al mes), productos acabados (número de
coches que salen de la línea de montaje por el día o el mes), personas (número
de  viajeros  por  hora),  información  (tantos  bits  de  información  por
microsegundo en un ordenador). Los flujos de energía y materiales elevar o
disminuir  los  niveles  en  los  embalses. Circulan  a  través  de  las  redes  de
comunicación  y  están  representados  simbólicamente  por  una  flecha  negro
pesado  (flujos  de  información  se  indican  con  una  flecha  de  línea  de
puntos). Información sirve como base para la toma de las decisiones que se
mueven los flujos que mantienen reservas o suben y bajan los niveles de los
embalses.
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Las válvulas que controlan el volumen de diversos flujos. Cada válvula
es un centro de decisión que recibe información y la transforma en acción: un
gerente  de  la  industria,  una  institución,  un  agente  transformador,  un
catalizador tal como una enzima. Las válvulas pueden aumentar o disminuir la
intensidad de los flujos. Su representación simbólica es el de una válvula o un
grifo superpuesta sobre una línea de flujo (Fig. 50).

Los retrasos que se derivan de las variaciones en la velocidad de circulación
de  los  flujos,  en  el  tiempo  de  almacenamiento  en  los  embalses,  o  en  el
"fricción"  entre  los  elementos  del  sistema. Los  retrasos  tienen  un  papel
importante en los fenómenos de amplificación o inhibición que son típicos del
comportamiento de sistemas complejos.

Bucles  de  retroalimentación o  información  de  bucles  que  juegan  un  papel
decisivo en el comportamiento de un sistema a través de la integración de los
efectos de los embalses, retrasos, válvulas y flujos. Numerosos ejemplos de
retroalimentación se les dio en el primer capítulo: control de la población, los
equilibrios de precios, el nivel de calcio en el plasma (ver pp 10, 25, 43.).  Hay
dos  tipos  de  circuitos  de  retroalimentación. Circuitos  de  retroalimentación
positivos contienen la dinámica de cambio en un sistema (el crecimiento y la
evolución, por ejemplo); ciclos de retroalimentación negativos representan el
control  y  la  estabilidad,  el  restablecimiento  de  los  equilibrios  y  auto-
mantenimiento.

El  modelo  de  la  Figura  51  combina  todos  los  símbolos  estructurales  y
fundamentales  descritos  anteriormente. Y  aquí  es  posible  para  ilustrar  la
diferencia entre un positivo y un bucle de retroalimentación negativa. Si la
información recibida en el nivel del embalse indica que el nivel está subiendo,
la decisión de abrir las válvulas más amplios permitirá desbordamiento; si el
nivel está cayendo, la decisión de reducir el flujo de salida dará lugar a un
secado rápido por el embalse. Esta es la obra de un bucle de retroalimentación
positiva, trabajando hacia el infinito o hacia cero. En contraste, la decisión de
disminuir el flujo cuando el nivel aumenta (y el inverso) mantiene el nivel a
una profundidad constante. Esta es la obra de un bucle de retroalimentación
negativa.



3. DINÁMICA DEL SISTEMA: las causas internas

El funcionamiento básico de los sistemas depende de la interacción de los
bucles de retroalimentación, las corrientes y embalses. Ellos son tres de los
conceptos  más  generales  del  enfoque  sistémico,  y  son  las  claves  de  la
yuxtaposición  de  diferentes  áreas  de  la  biología  a  la  gestión,  desde  la
ingeniería hasta la ecología.

Positivo y Negativo Comentarios

En  un  sistema  donde  se  produce  una  transformación,
hay entradas y salidas. Las  entradas  son  el  resultado  de  la  influencia  del
medio ambiente en el sistema, y las salidas son la influencia del sistema sobre
el medio ambiente. La entrada y salida están separadas por una duración de
tiempo, como en antes y después, o pasado y presente (Fig. 52).



En cada bucle de  realimentación,  como el  nombre  sugiere,  la  información
sobre el resultado de una transformación o una acción se envía de vuelta a la
entrada del  sistema  en  forma  de  datos  de  entrada. lf  estos  nuevos  datos
facilitan y aceleran la transformación en la misma dirección que los resultados
anteriores,  que  son  positivos  de  retroalimentación:  sus  efectos  son
acumulativos. Si  los  nuevos  datos  producen  un  resultado  en  la  dirección
opuesta a los resultados anteriores, que son negativos de retroalimentación de
sus  efectos  estabilizar  el  sistema. En  el  primer  caso  hay  un  crecimiento
exponencial o declive; en el segundo hay mantenimiento del equilibrio (Fig.
53).

La retroalimentación positiva  conduce a  un comportamiento  divergente:  la
expansión indefinida o explosión (a huir hacia el infinito) o el bloqueo total de
las actividades (a huir hacia el cero). Cada plus implica otra ventaja; hay un
efecto de bola de nieve. Los ejemplos son numerosos: la reacción en cadena,
la explosión demográfica, la expansión industrial, el capital invertido a interés
compuesto,  la  inflación,  la  proliferación  de  las  células  cancerosas. Sin
embargo, cuando menos nos lleva a otra menos, eventos llegan a un punto
muerto. Ejemplos típicos son la  bancarrota y la  depresión económica (Fig.
54).



En cualquier caso,  un bucle de retroalimentación positiva abandonado a sí
mismo sólo puede conducir a la destrucción del sistema, a través de explosión
o mediante el bloqueo de todas sus funciones. El comportamiento salvaje de
positivos bucles una muerte verdadera de deseos debe ser controlado por los
bucles negativos.Este control es esencial para un sistema para mantenerse en
el transcurso del tiempo.

El voto negativo conduce a la adaptación, o el comportamiento de búsqueda
de  metas:  sostener  el  mismo  nivel,  temperatura,  concentración,  velocidad,
dirección. En algunos casos el objetivo es auto-determinada y se conserva en
la  cara  de la  evolución:  el  sistema ha producido su finalidad propia (para
mantener, por ejemplo, la composición del aire o los océanos en el ecosistema
o la concentración de glucosa en la  sangre). En otros casos,  el  hombre ha
determinado los objetivos de las máquinas (autómatas y servomecanismos).

En  un  bucle  negativo  cada  variación  hacia  un  plus  desencadena  una
corrección hacia el negativo, y viceversa. Hay un control estricto; el sistema
oscila en torno a un equilibrio ideal que nunca alcanza. Un termostato o un
tanque de agua equipado con un flotador son ejemplos simples de regulación
por retroalimentación negativa (Fig. 55).[8]

Flujos y Embalses

El comportamiento dinámico de todos los sistemas, independientemente de su
complejidad, depende en último análisis en dos tipos de variables: variables de
flujo  y  variables  de  estado  o  nivel. (Véanse  las notas). El  primero  son
simbolizados  por  las  válvulas  que  controlan  los  flujos,  la  segunda  (que
muestran  lo  que  está  contenido  en  los  depósitos)  por  rectángulos. Las
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variables de flujo se expresan sólo en términos de dos instantes, o en relación
con un período determinado, y por lo tanto son básicamente funciones del
tiempo. Los  (nivel)  variables  de  estado  indican  la  acumulación  de  una
cantidad  dada  en  el  curso  del  tiempo; expresan  el  resultado  de  una
integración. Si  el  tiempo  se  detiene,  el  nivel  se  mantiene  constante  (nivel
estático), mientras que los flujos desaparecen, porque ellos son el resultado de
las acciones, las actividades del sistema.

Ejemplos hidráulicos son los más fáciles de entender. La variable de flujo está
representado por la velocidad de flujo, es decir, la cantidad media ejecutando
fuera  entre  dos  instantes. La  variable  de  estado  es  la  cantidad  de  agua
acumulada en el depósito en un momento dado. Si reemplaza el flujo de agua
por un flujo  de personas  (número de nacimientos  por  año),  la  variable  de
estado se convierte en la población en un momento dado.

La  diferencia  entre  las  variables  de  flujo  y  variables  de  estado  se  ilustra
perfectamente por la diferencia entre el estado de pérdidas y ganancias y el
balance de una empresa. La cuenta de resultados tiene que ver con el período
entre dos instantes, dicen enero I y diciembre 31. Consiste en una agregación
de variables de flujo: salarios pagados, las compras totales, el transporte, los
costos de interés, las ventas totales. El balance general se aplica a una sola
fecha, dicen diciembre 31. Es una imagen instantánea de la situación de la
empresa en ese momento único en el tiempo. El balance contiene una variedad
de variables de estado: en el lado de los activos, bienes muebles e inmuebles,
inventarios, cuentas por cobrar; en el pasivo, el capital, la deuda a largo plazo,
cuentas por pagar.

Tres ejemplos servirán para explicar las relaciones entre las variables de flujo
y variables de estado y aclararán varias de las formas en las que actúan en los
diferentes niveles de un sistema complejo.

Equilibrar la propia presupuesto. Una cuenta bancaria (depósito) se llena o se
vacía de conformidad con los depósitos o retiros  de dinero. El saldo de la
cuenta  en  una  fecha  dada  es  una  variable  de  estado. Los  salarios  y  otros
ingresos del titular de la cuenta representan una variable de flujo se expresa en
una cantidad de dinero por un período de tiempo; gastos corresponden a la
variable de flujo de salida. Las válvulas que controlan estos dos flujos son las
decisiones que se toman basándose en el estado de la cuenta (Fig. 56).



"Para llegar a fin de mes" es establecer un equilibrio de los flujos: ingreso
(entrada) igual a los gastos (de salida). La cuenta bancaria se mantiene a un
nivel estacionario. Este es un caso de equilibrio dinámico.[9]

Cuando  el  flujo  de  entrada  es  mayor  que  el  flujo  de  salida,  el  dinero  se
acumula en la cuenta. El propietario de la cuenta es "ahorro". En el ahorro que
aumenta su ingreso total por la cantidad de interés que ganan sus ahorros (un
ejemplo de un circuito de retroalimentación positiva).

Cuando el  flujo de salida es  mayor  que el  flujo de entrada,  las  deudas se
acumulan. Esta situación puede deteriorarse aún más, para los intereses de las
deudas aumenta la producción (un bucle de retroalimentación positiva hacia
cero). Si  la  situación  no se  corrige,  puede  conducir  al  agotamiento  de  los
fondos en un corto tiempo.

El mantenimiento del equilibrio requiere un control estricto. El control puede
ser ejercido con mayor facilidad en la válvula de flujo de salida (gastos) que
en  la  válvula  de  flujo  de  entrada  (ingreso). Este  control  se  impone  una
selección de nuevas restricciones: la reducción o la mejor distribución de los
gastos. EnPor  el  contrario,  para  hacer  uno  de  aumento  de  ingresos
rápidamente  uno  tiene  que  tener  reservas  (ahorros)  a  su  disposición,  o
beneficio por un aumento de sueldo.

La gestión de una empresa. En el  corto plazo,  el  gestor  utiliza indicadores
internos, tales como ventas, inventarios, pedidos realizados, los cambios en
los márgenes de producción, la productividad, retrasos en la entrega, el dinero
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en  reserva. Para  períodos  más  largos  que  consulta  a  su  balance  general,
estado de ganancias y pérdidas, y tales indicadores externos como la tasa
preferencial de interés, mano de obra, el crecimiento de la economía. El uso
de las diferencias entre estos indicadores y las previsiones de negocio, el
director toma lo que son necesarias medidas correctivas. Consideremos dos
ejemplos relacionados con el inventario y gestión de efectivo.

Un  inventario  es  un  depósito  lleno  por  la  producción  y  vaciado  por  las
ventas. Cuando el inventario es demasiado alto, el gerente puede influir en el
flujo de ventas, ya sea mediante la reducción de los precios o mediante el
refuerzo de la comercialización. También puede controlar el flujo de entrada
en el corto plazo al disminuir la producción (Fig. 57).

La situación inversa es la de una fuerte demanda. El nivel de inventario cae
rápidamente,  y  el  gerente  luego  trata  de  aumentar  la  producción. Si  la
demanda sigue siendo fuerte, la empresa su inventario bajo requerirá mayores
retrasos en la entrega. Los clientes no quieren esperar  y darán vuelta a  un
competidor. La  demanda  luego  disminuye  y  las  subidas  de  nivel  de
inventario. Un bucle de realimentación negativa ayuda a la empresa líder o
funciona a su desventaja si se ha incrementado la producción demasiado sin
haber previsto el cambio en el mercado. Por ello, el gerente debe controlar el
flujo y el inventario, teniendo en cuenta los retrasos y diferentes tiempos de
respuesta.

Uno de los problemas más comunes en efectivo para las pequeñas empresas
resulta de el tiempo que transcurre entre la reserva de pedidos, facturación, y
el  recibo  de  pago. Los  gastos  regulares  (nómina,  compras,  alquiler)  y  la
recepción  irregular  de  los  pagos  de  los  clientes  en  conjunto  crean
fluctuaciones en efectivo. Estos se aliviaron en cierta medida por el privilegio
de sobregiro que los bancos conceden a algunas empresas. El sobregiro ejerce
un papel regulador como el de inventarios, con una cartera total de pedidos u
otras reservas: es el efecto amortiguador que ya hemos encontrado, sobre todo
en el caso de los grandes reservorios del ciclo ecológico.

La  comida  y  la  población mundial. Dos  variables  principales  miden  el
crecimiento  mundial: el  capital  industrial  y  la población. El  depósito  del
capital industrial (fábricas, máquinas, vehículos, equipos) se llena a través de
inversiones y vació a través de la depreciación, la obsolescencia y el desgaste
de  las  máquinas  y  equipos.El  depósito  de  la  población  es  llenado  por  los
nacimientos y vació por muertes (Fig. 58).



Si el flujo de la inversión es igual al flujo de la depreciación, o si los partos
iguales  muertes,  un  estado  de  equilibrio  dinámico  se  logra-un  estado
estacionario  (no  estático)  llama crecimiento cero. ¿Qué  pasará  entonces
cuando varias variables de flujo y estatales interactúan?

Considere un modelo simple, el modelo maltusiano conocido se describe en
forma  clásica. Los  recursos  mundiales  de  alimentos  crecen  a  un  ritmo
constante (lineal, la progresión aritmética), mientras que la población mundial
crece a un ritmo que es en sí misma una función de la población (un no-lineal,
la progresión geométrica)(véanse     las   notas) (Fig. 59).

El  depósito  se  llena  de  alimentos  a  un  ritmo  constante,  el  depósito  de  la
población a un ritmo acelerado. El elemento de control está representado por
la cantidad de comida disponible para cada individuo (Fig. 60).

http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap7.html#page231.8


Una disminución en la cuota de alimentos por persona lleva a la hambruna y,
finalmente, un aumento de la mortalidad. La curva demográfica se estabiliza
en una curva S, típico de crecimiento limitado por un factor externo (Fig. 61).

Las ecuaciones correspondientes a diversas variables de estado y de flujo se
pueden programar en un ordenador con el fin de verificar la validez de ciertas
hipótesis:  ¿qué pasaría si  la tasa de natalidad se duplicó? si se reduce a la
mitad? si  la  producción  de  alimentos  duplicado  o  triplicado? El  presente
ejemplo es de interés sólo limitada, ya que es un modelo tan rudimentaria; en
presencia  de  varios  cientos  de  variables,  sin  embargo,  los  regalos  de
simulación y logra, como veremos, resultados valiosos.

4. APLICACIONES DE LA enfoque sistémico

Ciertamente  ha  habido una revolución  en  nuestra  forma  de  pensar; lo  que
ahora son los usos prácticos a los que podemos ponerlo? Más allá de la simple
descripción de  los  sistemas  de  la  naturaleza  conduce  a  nuevos  métodos  y
reglas de acción, nada menos, como se verá, que el manual de instrucciones
del macroscopio.

Análisis y Síntesis

La analítica y los enfoques sistémicos son más complementarias que opone,
sin embargo, ni uno es reducible a la otra.



El enfoque analítico busca reducir un sistema a sus elementos de primaria con
el fin de estudiar en detalle y comprender los tipos de interacción que existen
entre ellos. Mediante la modificación de una variable a la vez, intenta inferir
leyes generales que permitan una para predecir las propiedades de un sistema
en condiciones muy diferentes. Para hacer esta predicción posible, las leyes de
la aditividad de las propiedades elementales deben ser invocadas. Este es el
caso en los sistemas homogéneos, los compuestos por elementos similares y
tener  interacciones  débiles  entre  ellos. Aquí  las  leyes  de  la  estadística  se
aplican fácilmente, lo que permite una para entender el comportamiento de la
multitud de complejidad desorganizada.

Las leyes de la aditividad de las propiedades elementales no se aplican en los
sistemas  altamente  complejos  compuestos  por  una  gran  diversidad  de
elementos vinculados juntos por interacciones fuertes. Estos  sistemas deben
ser abordados por los nuevos métodos tales como los que los grupos enfoque
sistémico juntos. El propósito de los nuevos métodos es considerar un sistema
en  su totalidad su complejidad,  y  sus  propias dinámicas través  de  la
simulación se puede "animar" un sistema y observar en tiempo real los efectos
de los diferentes tipos de interacciones entre sus elementos. El estudio de este
comportamiento conduce a tiempo para la determinación de las normas que
pueden modificar el sistema o diseñar otros sistemas.

La siguiente tabla compara, uno por uno, los rasgos de los dos enfoques.

Enfoque Analítico Enfoque Sistémico
  aislados,  a  continuación,  se
concentra en los elementos

  unifica y se concentra en la interacción entre
los elementos

  estudia  la  naturaleza  de  la
interacción

  estudia los efectos de las interacciones

  hace hincapié en la precisión de
detalles

  hace hincapié en la percepción mundial

  modifica una variable a la vez   modifica grupos de variables simultáneamente
  sigue siendo independiente de la
duración  de  tiempo; los  fenómenos
considerados son reversibles.

  integra  la  duración  de  tiempo  y  la
irreversibilidad

  valida  hechos  por  medio  de  la
prueba  experimental  dentro  del
cuerpo de una teoría

  valida hechos a través de la comparación del
comportamiento del modelo con la realidad

  utiliza  modelos  precisos  y
detallados que son menos útiles en la
operación  real  (ejemplo:  modelos
econométricos)

  utiliza  modelos  que  no  son suficientemente
rigurosos  para  ser  utilizados  como  bases  de
conocimiento, pero que son útiles en la decisión y
la acción (ejemplo: modelos del Club de Roma)

  tiene un enfoque eficiente cuando
las interacciones son lineales y débil

  tiene  un  enfoque  eficiente  cuando  las
interacciones son no lineales y fuerte

  conduce  a  (juxtadisciplinary)
disciplina educación orientada

  conduce a la educación multidisciplinar



  conduce a la acción programada
en detalle

  conduce a la acción a través de objetivos

  posee metas conocimiento de los
detalles mal definidos

  posee  el  conocimiento  de  los  objetivos,
detalles difusos

Esta tabla, si bien son útiles en su simplicidad, es sin embargo una caricatura
de la realidad. La presentación es excesivamente dualista; Confina cree que
una alternativa de la que parece difícil  escapar. Otros numerosos puntos de
comparación merecen ser  mencionados. Sin embargo,  sin  ser  exhaustiva  la
tabla  tiene  la  ventaja  de  manera  efectiva  oponerse  a  los  dos  enfoques
complementarios, uno de los cuales, el enfoque analítico ha sido favorecido de
manera desproporcionada en nuestro sistema educativo.

Para la oposición de analítica y sistémica que hay que sumar la oposición de la
visión estática y visión dinámica.

Nuestro conocimiento de la naturaleza y las principales leyes científicas se
basa en lo que llamaré "pensamiento clásico", que tiene tres características
principales.

Sus conceptos se han plasmado en la imagen de una "sólida" (conservación de
la  preservación  forma  de  volumen,  los  efectos  de  la  fuerza,  relaciones
espaciales, la dureza, solidez).

Tiempo irreversible, el de la duración de la vida, de la no determinado, de
acontecimientos fortuitos nunca es tomado en cuenta. Todo lo que cuenta es el
tiempo  físico  y  los  fenómenos  reversibles. T  se  puede  cambiar  a-T  sin
modificar los fenómenos bajo estudio.

La única forma de explicación de los fenómenos es la causalidad lineal; es
decir, el método de la explicación se basa en una secuencia lógica de causa y
efecto  que  se  extiende  por  toda  su  dimensión  a  lo  largo  de  la  flecha  del
tiempo.

En los modos actuales de pensamiento influenciado por el enfoque sistémico,
el  concepto  del  fluido  sustituye  la  del  sólido. Movimiento  reemplaza
permanencia. La  flexibilidad  y  adaptabilidad  reemplazan  rigidez  y
estabilidad. Los conceptos de flujo y equilibrio de flujo se suman a las de la
fuerza  y  la  fuerza  de  equilibrio. Duración  e  irreversibilidad  entran
dimensiones básicas de la naturaleza de los fenómenos. La causalidad se hace
circular y se abre a la finalidad.[10]

La  dinámica  de  sistemas  rompe  la  visión  estática  de  las  organizaciones  y
estructuras; por  el  tiempo  de  su  integración  pone  de  manifiesto la
relación y el desarrollo.
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Otra  mesa  puede  ayudar  a  iluminar  y  enriquecer  los  conceptos  más
importantes relacionados con el pensamiento clásico y pensamiento sistémico
(Fig. 62).

Modelos y Simulación

La construcción de modelos y simulaciones son algunos de los métodos más
utilizados del enfoque sistémico, en la medida en que se confunden a menudo
con el propio enfoque sistémico.

Frente a la complejidad e interdependencia, todos usamos modelos analógicos
sencillos. Estos  modelos,  establecidos  como  parte  de  un  enfoque  analítico
anterior, tratan de unir a los principales elementos de un sistema con el fin de
permitir  la  hipótesis  sobre el  comportamiento del  sistema en su conjunto-,
tomando en cuenta lo más posible la interdependencia de los factores.

Cuando el número de variables es pequeña, constantemente utilizamos estos
modelos  analógicos  para  entender  un  sistema  del  que  tenemos  poca
información o para tratar de anticipar las respuestas o reacciones de alguien
con  un  modelo  diferente  de  la  situación. Nuestra  visión  del  mundo  es  un
modelo. Cada  imagen  mental  es  un  modelo  difuso,  incompleta,  que  sirve
como base para la decisión.

La  construcción  de  modelos  analógicos  sencillos  convierte  rápidamente
impracticable  cuando  un  gran  número  de  variables  que  están
involucrados. Este  es  el  caso  de  sistemas  altamente  complejos. Las



limitaciones de nuestro cerebro hacen que sea imposible para nosotros hacer
un sistema "vivo", sin la ayuda de computadoras y sistemas de simulación, por
lo que recurren a estos medios mecánicos y electrónicos.

Simulación trata  de  hacer  un sistema vivo,  involucrando al  mismo tiempo
todas  sus  variables. Se  basa  en  un  modelo  establecido  sobre  la  base  del
análisis  anterior. El  análisis  de  sistemas,  la  construcción  de  modelos  y
simulación son las tres etapas fundamentales en el estudio del comportamiento
dinámico de los sistemas complejos.

El análisis de sistemas define los límites del sistema para modelar, identifica
los elementos importantes y los tipos de interacciones entre estos elementos, y
determina  las  conexiones  que  se  integran  los  elementos  en  un  todo
organizado. Elementos y tipos de conexiones se clasifican y se colocan en
orden jerárquico. Uno puede entonces  extraer  e  identificar  las  variables  de
flujo, las variables de estado, bucles de retroalimentación positiva y negativa,
retrasos, fuentes y sumideros. Cada bucle se estudia por separado, y se evalúa
su influencia en el comportamiento de las diferentes unidades que componen
el sistema.

Modelo de construcción consiste en la construcción de un modelo a partir de
datos proporcionados por el análisis de sistemas. Uno establece primero un
diagrama  completo  de  las  relaciones  causales  entre  los  elementos  del
subsistema. (En  el  modelo  de  Malthus  en (página 77)  que  incluyen  las
influencias  de  la  tasa  de  natalidad  en  la  población  y  el  racionamiento  de
alimentos en la mortalidad.) Luego, en el lenguaje de programación adecuada,
uno prepara las ecuaciones que describen las interacciones y conexiones entre
los diferentes elementos del sistema .

Simulación considera  el  comportamiento  dinámico  de  un  sistema
complejo. En  lugar  de  modificar  una  variable  a  la  vez  que  usa  una
computadora para poner en marcha simultáneamente grupos de variables con
el  fin  de  producir  una  situación  de  la  vida  real. Un  simulador,  que  es  un
modelo físico interactivo, también se puede utilizar para dar en "tiempo real"
las respuestas a diferentes decisiones y reacciones de su usuario. Uno de estos
es  el  simulador  de  simulador  de  vuelo  utilizado  por  los  pilotos  de
estudiante. La simulación se utiliza hoy en día en muchas áreas,  gracias al
desarrollo de la más potente lenguaje de simulación aún más simple y nuevos
medios interactivos de comunicación con el ordenador (salida gráfica en los
tubos de rayos catódicos, plotters de alta velocidad, lápices ópticos de entrada,
películas animadas generadas por ordenador ).

Ejemplos  de  las  aplicaciones  de  simulación  que  se  pueden  encontrar  en
muchos campos: economía y política de previsión -technological, simulación
de  conflictos,  "modelos  de  mundo"; managemen  industrial política  t-

http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap2.html#page77.1
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap2.html#page77.1
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap2.html#page77.1
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap2.html#page77.1


marketing,  penetración  en  el  mercado,  el  lanzamiento  de  un  nuevo
producto: ecología -Efectos de la atmósfera contaminantes, concentración de
contaminantes  en  la  cadena  alimentaria; la  ciudad  de  planificación de
crecimiento de las ciudades, la apariencia de los barrios marginales, tráfico de
automóviles; astrofísica -  nacimiento  y  evolución  de  las  galaxias,
"experimentos"  que  se  producen  en  la  atmósfera  de  un  planeta  lejano,la
física -el  flujo  de  electrones  en  un  semiconductor,  la  resistencia  de  los
materiales, las ondas de choque, el flujo de los líquidos, la formación de las
olas; obras  públicas -silting-in  de  los  puertos,  los  efectos  del  viento  en
edificios de gran altura; química -Simulación de las reacciones químicas, los
estudios de la estructura molecular; biología -circulation en los capilares, el
crecimiento competitivo entre las poblaciones bacterianas, efectos de drogas,
genética de poblaciones, el procesamiento de datos -Simulación de la función
de un equipo antes de su construcción; investigación operativa -Problemas de
líneas  de  espera,  optimización,  la  asignación  de  recursos,  control  de
fabricación, ingeniería Control -process, los cálculos de los costos de energía,
los cálculos de los costos de construcción; la educación -simulated prácticas
pedagógicas, juegos de negocio.

A pesar de la cantidad y diversidad de estas aplicaciones, exceso no se puede
esperar  de  la  simulación. Es  sólo  un  enfoque  entre  muchos,  un  método
complementario para el estudio de un sistema complejo. Simulación nunca se
da por el óptimo o la solución exacta a un problema dado. Sólo establece las
tendencias  generales  del  comportamiento  de  un  sistema  -su  direcciones
probables de la evolución - al tiempo que sugiere nuevas hipótesis. (Véanse
las notas)

Uno de  los  graves  peligros  de  los  resultados  de  simulación  de  demasiada
libertad  en  la  elección  de  las  variables. El  usuario  puede  cambiar  las
condiciones  iniciales  ",  sólo  para  ver  qué  va  a  pasar." Existe  el  riesgo  de
perderse en la infinidad de variables y las actuaciones incoherentes asociados
con  modificaciones  casuales. Los  resultados  de  la  simulación  no  deben
confundirse con la realidad (como es a menudo el caso), pero, en comparación
con lo que se sabe de la realidad, se debe utilizar como base para la posible
modificación del modelo inicial. Cuando uno continúa utilizar un proceso tal
en aproximaciones sucesivas, la utilidad de la simulación se hará evidente.

Simulación parece ser una de las herramientas más ingeniosos del enfoque
sistémico. Nos permite verificar los efectos de un gran número de variables
sobre el funcionamiento global de un sistema; ocupa el papel de cada variable
en  orden  de  importancia; detecta  los  puntos  de  amplificación  o  inhibición
través del cual podemos influir en el comportamiento del sistema. El usuario
puede probar diferentes hipótesis, sin correr el riesgo de destruir el sistema en
estudio, una ventaja especialmente importante en el caso de los sistemas de
vida o los que son frágiles o muy costosa.



Sabiendo que se puede experimentar en un modelo de la realidad, más que en
la  realidad  misma,  se  puede  influir  en  la  variable  de  tiempo  mediante  la
aceleración de los fenómenos muy lento (fenómenos sociales, por ejemplo) o
ralentizar los fenómenos ultrarrápidos (el impacto de un proyectil sobre una
superficie). Uno puede influir igualmente bien la variable espacio mediante la
simulación de las interacciones que se producen en volúmenes muy reducidos
o sobre grandes distancias.

Simulación no saca de la computadora, como por arte de magia, más de lo que
estaba puesto en el programa. La contribución de la computadora se basa en
un  nivel  cualitativo. Manejo  de  millones  de  bits  de  información  en  una
pequeña  fracción  de  tiempo,  revela  estructuras,  modos  y  tendencias  hasta
ahora no observable y que resultan del comportamiento dinámico del sistema.

La interacción entre el usuario y el modelo se desarrolla un sentimiento de el
efecto de las interdependencias y permite anticipar mejor las reacciones de los
modelos.Evidentemente existe este sentimiento para todos los que han tenido
una larga experiencia en la gestión de organizaciones complejas. Una de las
ventajas de la simulación es que permite la más rápida adquisición de estos
mecanismos fundamentales.

Finalmente,  la simulación es una nueva ayuda a la toma de decisiones. Le
permite a uno hacer opciones entre "futuros posibles". Aplicado a los sistemas
sociales,  no  es  directamente  predictivo. (¿Cómo se  tienen  en  cuenta  como
imposible de cuantificar los datos como el bienestar, el  miedo, el  deseo, o
reacciones afectivas?) Sin embargo, la simulación no constituye una especie
de  laboratorio  sociológico  portátil  con  el  que  los  experimentos  pueden
realizarse sin la  participación del  futuro de millones de los hombres y sin
consumir recursos importantes en los programas que a menudo conducen al
fracaso.

Ciertamente  modelos  son  todavía  imperfecto. Como  Dennis  Meadows
observó,  sin  embargo,  las  únicas  alternativas  son  "modelos  mentales"
elaborados  a  partir  de  fragmentos  de  elementos  y  el  pensamiento
intuitivo (ver notas).   Decisiones políticas importantes por lo general se apoyan
en esos modelos mentales.

La dinámica de mantenimiento y cambio

Las  propiedades  y  el  comportamiento  de  un  sistema  complejo  están
determinados  por  su  organización  interna  y  sus  relaciones  con  su
entorno. Para  entender  mejor  estas  propiedades  y  anticipar  mejor  su
comportamiento,
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es necesario actuar sobre el sistema mediante la transformación o mediante la
orientación de su evolución.

Cada  sistema  tiene  dos  modos  fundamentales  de  la  existencia  y  el
comportamiento: el mantenimiento y el cambio. El primero, basado en ciclos
de retroalimentación negativos, se caracteriza por la estabilidad. El segundo,
basado  en  bucles  de  retroalimentación  positiva,  se  caracteriza  por el
crecimiento (o disminución). La coexistencia de los dos modos en el corazón
de un sistema abierto, constantemente sujeto a perturbaciones aleatorias de
su  entorno,  crea  una  serie  de  patrones  de  comportamiento  comunes. Los
principales  patrones  se  pueden  resumir  en  una  serie  de  gráficos  simples
tomando como variable de cualquier parámetro típico del sistema (tamaño, la
producción, las ventas totales, número de elementos) como una función del
tiempo (Fig. 63).[11]

Estabilidad dinámica: el equilibrio en movimiento. El mantenimiento es de
duración. Los controles negativos, mediante la regulación de las divergencias
de bucles positivos, ayudan a estabilizar un sistema y que pueda durar. Así, el
sistema es capaz de auto-regulación.

Reunir a la estabilidad y la dinámica que podría parecer paradójica. De hecho
la yuxtaposición demuestra que las estructuras o las funciones de un sistema
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abierto permanecen idénticas a sí mismas a pesar de la continua rotación de
los componentes del sistema. Esta persistencia de la forma es la estabilidad
dinámica. Se encuentra en la célula, en el organismo vivo, en la llama de una
vela.

Resultados  dinámicos  de  estabilidad  de  la  combinación  y  el  reajuste  de
numerosos  equilibrios  alcanzados  y  mantenidos  por  el  sistema  de  la  del
"medio interno" del organismo vivo, por ejemplo (véase p. 42). Nos ocupamos
de los equilibrios dinámicos; esto impone una distinción preliminar entre el
equilibrio de la fuerza y el equilibrio de flujo.

Un balance de la fuerza de los resultados de la neutralización en el mismo
punto de dos o más iguales y opuestas fuerzas. Esto puede ser ilustrado por
dos manos inmovilizadas en manillas o por una bola que reposa en el fondo de
una cuenca (Fig. 64).

Cuando hay dos fuerzas presentes y dos ejércitos o de dos gobiernos- que
hablamos del "equilibrio de poder". Sin embargo, un equilibrio de fuerza es un
equilibrio  estático; que  sólo  puede  ser  modificada  como  resultado  de  un
cambio discontinuo en la relación de las fuerzas. Esta discontinuidad podría
llevar a una escalada cuando una fuerza domina al otro.

Por otro lado, un equilibrio de flujo resultados del ajuste de las velocidades de
dos  o  más  flujos  de  cruzar  un  dispositivo  de  medición. Existe  equilibrio
cuando las velocidades de los flujos son iguales y se mueven en direcciones
opuestas.[12] Este es el caso de una transacción en un mostrador de ventas,
donde se intercambia mercancía por dinero (Fig. 65).
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Un balance de flujo es un equilibrio dinámico. Se puede adaptar, modificar, y
modelado de forma permanente por los reajustes menudo imperceptibles, en
función de las alteraciones o circunstancias. El balance de flujo es la base de
la estabilidad dinámica.

Cuando se alcanza el equilibrio, un "nivel" dado se mantiene en el tiempo
(como la concentración de ciertas moléculas en el plasma, o el estado de una
cuenta  bancaria (ver     página   74) Este  estado particular  se  llama a. El  estado
de equilibrio, es muy diferente del estado estático representado por el nivel de
agua en un depósito que tiene ninguna comunicación con el medio ambiente
(Fig. 66).

Hay  tantos  estados  estables,  ya  que  hay niveles  de  equilibrio  a  diferentes
profundidades de un embalse. Esto hace posible que un sistema abierto para
adaptarse  y  responder  a  la  gran  variedad  de  modificaciones  en  el  medio
ambiente.

Homeostasis: resistencia al cambio. La homeostasis es una de las propiedades
más notables y más típicas de los sistemas abiertos de alta complejidad.  El
término  fue  creado  por  la  American  fisiólogo  Walter  Cannon  en
1932 (véase     la página   43). Un sistema homeostático (una empresa industrial,
una organización grande, una célula) es un sistema abierto que mantiene su
estructura  y  funciones  por  medio  de  una  multiplicidad  de  equilibrios
dinámicos  rigurosamente  controladas  por  mecanismos  de  regulación
interdependientes. Tal sistema reacciona a cada cambio en el medio ambiente,
o para cada perturbación aleatoria, a través de una serie de modificaciones de
igual tamaño y dirección opuesta

a los que creó la perturbación. El objetivo de estas modificaciones es la de
mantener los equilibrios internos.

Los sistemas ecológicos, biológicos y sociales son homeostático. Se oponen a
cambio  con  todos  los  medios  a  su  disposición. Si  el  sistema  no  logra
restablecer sus equilibrios, entra en otro modo de comportamiento, una con
limitaciones  a  menudo  más  graves  que  las  anteriores. Este  modo  puede
conducir a la destrucción del sistema si los trastornos persisten.
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Los sistemas complejos deben tener homeostasis para mantener la estabilidad
y para sobrevivir. Al mismo tiempo que se concede a los sistemas propiedades
muy  especiales. Sistemas  homeostáticos  son  ultraestable; todo  en  su
organización interna, estructural y funcional contribuye al mantenimiento de
la misma organización. Su comportamiento es impredecible; "contraintuitivo",
según  Jay  Forrester,  o  contravariante:  cuando  uno  espera  una  reacción
determinada como resultado de una acción precisa, una acción completamente
inesperada ya menudo contrario ocurre en su lugar. Estas son las apuestas de
la interdependencia y la homeostasis; estadistas, líderes empresariales, y los
sociólogos saben los efectos demasiado bien.

Para un sistema complejo, que soportar no es suficiente; debe adaptarse a las
modificaciones del medio ambiente y debe evolucionar. De lo contrario, las
fuerzas externas pronto desorganizar y destruirlo. La paradójica situación de
que se enfrenta a todos los responsables del mantenimiento y la evolución de
un sistema complejo, si el sistema sea un Estado, una organización grande, o
una industria,  se  puede expresar  en la  simple  pregunta,  ¿Cómo puede una
organización estable,  cuyo objetivo es  mantenerse y perdurar  ser  capaz de
cambiar y evolucionar?

Crecimiento y variedad. El crecimiento de un complejo sistema de crecimiento
en  el  volumen,  tamaño,  número  de  elementos  depende  de  los  bucles  de
retroalimentación  positivos  y  el  almacenamiento  de  energía. En  efecto,  un
bucle de retroalimentación positiva siempre actuando en la misma dirección
lleva  al  crecimiento  acelerado  de  un  valor  dado (véase     la  página   73). Este
valor puede ser el número (crecimiento de la población), diversidad (variedad
de  elementos  e  interacciones  entre  los  elementos)  o energía (excedente  de
energía, la acumulación de ganancias, el crecimiento del capital).

El  bucle  de  realimentación  positiva  es  equivalente  a  un generador
variedad aleatoria. Amplifica  la  menor  variación; aumenta  las  posibilidades
de  elección,  acentúa  la  diferenciación,  y  genera  complejidad  mediante  el
aumento de las posibilidades de interacción.

Variedad y complejidad están estrechamente aliados. Variedad, sin embargo,
es  una  de  las  condiciones  para  la  estabilidad  de  un  sistema. De  hecho
homeostasis  puede  establecerse  y  mantenerse  sólo  cuando  hay  una  gran
variedad de controles. La un sistema más complejo, más complejo el sistema
de control  debe ser  el  fin  de  proporcionar  una "respuesta"  a  las  múltiples
perturbaciones  producidas  por  el  medio  ambiente. Esta  es  la ley  de  la
variedad  requerida propuesto  por  Ross  Ashby  en
1956 (véanse     las   notas). Esta ley muy general afirma en matemática

forma que la regulación de un sistema es eficaz sólo cuando se depende de un
sistema de controles tan complejo como el sistema en sí. En otras palabras, las
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acciones  de  control  deben  tener  una  variedad  igual  a  la  variedad  del
sistema. En ecología, por ejemplo, es la variedad de especies, el número de
nichos ecológicos, la abundancia de las interacciones entre especies y entre la
comunidad y el medio ambiente que garanticen la estabilidad y continuidad de
la comunidad. Variedad permite una gama más amplia de respuesta a posibles
formas de agresión desde el medio ambiente.

La generación de variedad puede dar lugar a adaptaciones a través de aumento
de la complejidad. Pero en su confrontación con las perturbaciones aleatorias
del entorno, la variedad también produce la inesperada, que es la semilla del
cambio. El crecimiento es entonces tanto una fuerza de cambio y un medio
para adaptarse a las modificaciones del medio ambiente. Aquí se empieza a
ver  la  forma en que un sistema homeostático  puede evolucionar  como un
sistema construido para resistir el cambio. Evoluciona a través de un proceso
complementario  de  desorganización  y  reorganización  total  o  parcial. Este
proceso se produce ya sea por la confrontación del sistema con perturbaciones
aleatorias del entorno (mutaciones, eventos, "ruido") o en el curso de reajuste
de un desequilibrio  (resultante,  por  ejemplo,  de  un crecimiento  demasiado
rápido).

Evolución y emergencia. Los sistemas vivos pueden adaptar, dentro de ciertos
límites,  a  modificaciones  repentinas  que  vienen  del  mundo  exterior. Un
sistema de realidad tiene detectores y comparadores que le permiten detectar
señales  de  dentro  o  de  fuera  y  para  comparar  las  señales  al  equilibrio
valores. Cuando  hay  discrepancias,  la  emisión  de  señales  de  error  puede
ayudar a  corregirlos. Si  no puede volver  a  su antiguo estado de equilibrio
homeostático, el sistema, a través de la obra complementaria de los bucles de
retroalimentación positivos y negativos, las búsquedas de nuevos puntos de
equilibrio y los nuevos estados estacionarios.

La  evolución  de  un  sistema  abierto  es  la  integración  de  estos  cambios  y
adaptaciones, la acumulación en el tiempo de los planes sucesivos o "capas"
de  su  historia.[13] Esta  evolución  se  materializa  a  través  de  los  niveles
jerárquicos  de  la  organización y el  surgimiento  de  nuevas  propiedades. La
evolución prebiológica (la génesis de los sistemas vivos) y las evoluciones
biológicas y sociales son ejemplos de evolución hacia niveles de creciente
complexily. En cada nivel de nuevas propiedades "emergen" que no se puede
explicar  por  la  suma  de  las  propiedades  de  cada  una  de  las  partes  que
constituyen el  conjunto. Hay un salto  cualitativo; el  cruce de un umbral; la
vida, el pensamiento reflexivo y la conciencia colectiva.

Aparición está vinculada a la complejidad. El aumento de la diversidad de
elementos, en el número de conexiones entre estos elementos, y en la obra de
interacciones no lineales conduce a patrones de comportamiento que sondifícil
de predecir - especialmente si se basan exclusivamente en las propiedades de
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los  elementos. Sabemos,  por  ejemplo,  las  propiedades  de  cada  uno  de  los
aminoácidos  que  componen  la  cadena  de  proteína. Pero  debido  a  las
circunvoluciones  de  esta  cadena,  ciertos  aminoácidos  que  están  muy
separados en la secuencia se encuentran juntos en el espacio. Esta situación da
las  propiedades  emergentes  de  proteínas  que le  permiten  reconocer  ciertas
moléculas  y  catalizar  su  transformación. Esto  sería  imposible  si  los
aminoácidos están presentes en el medio, pero no disponen en el buen orden o
si la cadena se enderezó.

Los "Diez Mandamientos" del Enfoque Sistémico

El enfoque sistémico tiene poco valor si no da lugar a aplicaciones prácticas,
tales como facilitar la adquisición de conocimientos y la mejora de la eficacia
de  nuestras  acciones. Se  debe  permitirnos  extraer  de  las  propiedades  y  el
comportamiento de los sistemas complejos algunas reglas generales para los
sistemas de comprender mejor y actuar sobre ellos.

A diferencia de los, o incluso las leyes fisiológicas jurídicas, morales que uno
puede  todavía  hacer  trampa,  un  desconocimiento  de  algunas  de  las  leyes
sistémicas  básicas  podría  resultar  en  grave  error  y  tal  vez  llevar  a  la
destrucción del sistema en el que uno está tratando de actuar. Por supuesto,
muchas personas tendrán un conocimiento intuitivo de las leyes, que son en
gran medida el resultado de la experiencia o de simple sentido común. Los
siguientes son los "diez mandamientos" del enfoque sistémico.

1. Preservar variedad. Para  preservar  la  estabilidad  hay  que  preservar  la
variedad. Cualquier  simplificación  es  peligroso  porque  introduce
desequilibrio. Los  ejemplos  abundan  en  la  ecología. La  desaparición  de
algunas  especies,  como  consecuencia  de  los  avances  usurpación  de  la
"civilización" trae la degradación de todo el ecosistema. En algunas zonas de
agricultura  intensiva  destruye  el  equilibrio  de  la  pirámide  ecológica  y  lo
reemplaza con un equilibrio inestable de sólo tres etapas (cereales, ganado, y
hombre)  controlados  por  una  sola  especie  dominante. Este  ecosistema
desequilibrado  intenta  espontáneamente  a  volver  a  un  estado  de  mayor
complejidad  a  través  de  la  proliferación  de  insectos  y  malezas  -que  los
agricultores evitan por el uso generalizado de pesticidas y herbicidas.

En  la  economía  y  en  la  gestión,  la  centralización  excesiva  produce  una
simplificación  de  las  redes  de  comunicación  y  el  empobrecimiento  de  las
interacciones entre los individuos. Siguen desorden, desequilibrio y una falta
de adaptación a las situaciones que cambian rápidamente.

2. No "abierto" bucles de regulación. El aislamiento de un factor conduce a
impulsar  las  acciones,  los  efectos  de  que  a  menudo  interrumpen  todo  el
sistema. Para obtener una acción a corto plazo, un bucle estabilizante o un



serie  de  superposición  de  bucles  de  retroalimentación  a  menudo  "a  cielo
abierto",  en  la  creencia  de  que  uno  está  actuando  directamente  sobre  las
causas con el fin de controlar los efectos. Esta es la causade errores a veces
dramáticos en la medicina, la economía y la ecología.

Veamos  algunos  ejemplos  de  lo  que  sucede  en  la  ruptura  de  los  ciclos
naturales. El  uso  masivo de  combustibles  fósiles,  fertilizantes  químicos,  ni
pesticidas no reciclables permite que el rendimiento agrícola para crecer en el
corto  plazo; en  el  largo  plazo,  esta  acción  puede  provocar  alteraciones
irreversibles. La lucha contra los insectos conduce así a la desaparición de las
aves que se alimentan de los insectos; el resultado a largo plazo es que los
insectos  regresan con toda su fuerza,  pero  no hay pájaros. Los  estados  de
vigilia,  dormir  y  soñar  probablemente  están  regulados  por  el  delicado
equilibrio  entre  las  sustancias  químicas  que  existen  en  el
cerebro; introduciendo  con  regularidad,  para  el  efecto  a  corto  plazo,  una
molécula  extranjera  fuera  como  una  pastilla  para  dormir,  los  mecanismos
naturales de largo plazo son inhibidas-peor, existe el peligro de alterar los casi
irrevocablemente:  personas  acostumbradas  a  usar  los  barbitúricos  deben
someterse a un verdadero desintoxicación con el fin de volver a un patrón de
sueño normal.

3. Busque los puntos de la amplificación. El análisis de sistemas y simulación
poner de manifiesto los puntos sensibles de un sistema complejo. Al actuar a
este nivel, una larga sea ampliaciones o inhibiciones controladas.

Un sistema homeostático resiste todas las medidas, inmediata o secuencial (es
decir, a la espera de los resultados de las medidas anteriores con el fin de
asumir los nuevos). Uno de los métodos que influyen en el sistema y hacer
que  evolucionar  en  una  dirección  elegida  es  el  uso  de  una combinación
de políticas. Estas  medidas  deben  ser  proporcionadas  con  cuidado  en  sus
relaciones y aplican simultáneamente en diferentes puntos de influencia.

Un ejemplo es el problema de los residuos sólidos. Sólo hay tres maneras de
reducir el flujo de la generación de residuos sólidos, actuando sobre la válvula
(la variable de flujo): la reducción del número de los productos utilizados (lo
que significaría  una  caída  en  el  nivel  de  vida),  reduciendo  la  cantidad  de
sólido residuos en cada producto, o el aumento de la esperanza de vida de los
productos haciéndolos más duradero y más fácil de reparar. Las simulaciones
realizadas por Jorgan Randers del MIT muestran que hay una medida por sí
sola es suficiente (ver notas).   Los mejores resultados se dieron a partir de una
combinación de políticas, una combinación de medidas utilizadas al mismo
tiempo:  un  impuesto  del  25  por  ciento  en  la  extracción  de  recursos  no
renovables, un subsidio de 25 por ciento para el reciclaje, un aumento del 50
por ciento en la vida de los productos, una duplicación de la porción reciclable
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por producto, y una reducción de la materia prima primaria por producto (Fig.
67).

4. Restablecer  los  equilibrios  a  través  de  la descentralización. El  rápido
restablecimiento de los equilibrios requiere la detección de variaciones donde
se  producen  y  las  medidas  correctivas  que  se  lleva  a  cabo  de  manera
descentralizada.

La  corrección  del  equilibrio  del  cuerpo  cuando  estamos  parados  se  logra
mediante la contracción de ciertos músculos sin que tengamos que pensar en
ello,  incluso  cuando  el  cerebro  interviene. Redes  de  regulación  enzimática
muestran  que toda  la  jerarquía  de  niveles  de  complejidad  intervenir  en  el
restablecimiento del equilibrio(recordar     el ejemplo de la estación de servicio
en la  página   51). A menudo se ha tomado las  medidas correctivas,  incluso
antes de que uno se ha hecho consciente de tomarlo. La descentralización del
restablecimiento de los equilibrios es una aplicación de la ley de la variedad
requerida. Es  habitual  en  el  cuerpo,  la  célula,  el  ecosistema. Pero  hasta  el
momento parece que no hemos tenido éxito en la aplicación de esta ley a las
organizaciones que hemos sido asignados para administrar.

5. Sepa  cómo  mantener  restricciones. Un  sistema  abierto  complejo  puede
funcionar de acuerdo con los diferentes modos de comportamiento. Algunos
de ellos son deseables; otros conducen a la desorganización del sistema. Si
queremos mantener un comportamiento dado que consideramos preferible a
otra, hay que aceptar y mantener ciertos tipos de restricciones con el fin de
mantener el sistema gire hacia una menos deseable o un modo peligroso de
comportamiento.

En la gestión del presupuesto familiar se puede elegir un alto estilo de vida
(vivir más allá de sus medios), con las limitaciones que ello implica respecto
de bancos y acreedores. O uno puede optar por limitar los gastos y prescindir
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de  los  bienes  a  uno  le  gustaría  poseer,  un  conjunto  diferente  de  las
limitaciones.

En  el  caso  de  la  economía  de  un  país,  los  responsables  de  la  política
económica elegir y mantener las limitaciones que resultan de la inflación con
todas sus injusticias y desigualdades sociales, para que se les considere un mal
menor que los producidos por el desempleo.

A  nivel  de  la  economía  mundial  de  la  carrera  de  crecimiento  conlleva
desigualdades  sociales,  el  agotamiento  de  los  recursos  y  la
contaminación. Teóricamente, sin embargo, permite un aumento más rápido
en el nivel de vida. La transicióna una economía "estacionaria" implicaría la
elección de nuevas restricciones, fundada en la privación y una reducción en
el nivel de vida y la imposición de formas más complejas, más delicados y
más  descentralizados  de  control  y  regulación  que  en  una  economía  de
crecimiento. Estos medios llamarían para una mayor responsabilidad por parte
de cada ciudadano.

Libertad y autonomía sólo se logran a través de la elección y la aplicación de
restricciones; querer eliminar las restricciones a cualquier precio es correr el
riesgo de pasar de un estado de coacción aceptado y controlado a un estado
incontrolable que conducirá rápidamente a la destrucción del sistema.

6. Diferenciar  para  integrar mejor. Cada  integración  real  se  basa  en  una
diferenciación anterior. La individualidad, el carácter único de cada elemento
se revela en la totalidad organizada. Este es el significado de la famosa frase
de  Teilhard  de  Chardin,  "se  diferencia  del  sindicato." Esta  ley  de  la
"personalización" unión se ilustra mediante la especialización de las células en
los tejidos o los órganos del cuerpo.

No  hay  verdadera  unión  sin  antagonismo,  el  equilibrio  de  poder,
conflicto. Homogeneidad,  mezcla,  y  el  sincretismo  son  formas  de
entropía. Sólo  la  unión  en  la  diversidad  es  creativo; que  aumenta  la
complejidad y conduce a mayores niveles de organización. Esta ley sistémica
y sus limitaciones aliados son bien conocidos por aquellos cuyo propósito es
unir, ensamblar, federar. El antagonismo y el conflicto siempre nacen de la
transición  a  una  entidad  unificada. Antes  de  las  diversidades  de
reagrupamiento, debemos decidir qué límites hay que empujar el proceso de
personalización. Empujado  demasiado  pronto,  que  conduce  a  una
homogeneización  y  mezcla  paralizante; empujado  demasiado  tarde,  que
conduce a la confrontación del individualismo y de la personalidad, y tal vez
una disociación aún mayor de lo que antes había existido.

7. Para  evolucionar,  permitir  la agresión. Un  sistema  homeostático
(ultraestable) puede evolucionar sólo si es asaltado por los acontecimientos



del mundo exterior.Una organización debe entonces estar en condiciones de
captar los gérmenes del cambio y los utilizan en su evolución, lo cual obliga a
adoptar un modo de funcionamiento que se caracteriza por la renovación de
las  estructuras  y  la  movilidad  de  los  hombres  y  las  ideas. En  efecto  toda
rigidez, esclerosis, y la perpetuidad de las estructuras o jerarquías se opone
claramente a un sistema que permite la evolución (ver notas).

Una organización puede mantenerse a sí misma en la forma de un cristal o la
de una célula viva. El cristal conserva su estructura por medio de la relación
de  fuerzas  que  anulan  entre  sí  en  cada  nodo  de  la  red  cristalina  y  por
redundancia, o la repetición de patrones. Este estado estático, cerrado al medio
ambiente, no permite que la resistencia al cambio dentro de su entorno: si la
temperatura sube, el cristal se desorganiza y se funde. La célula, sin embargo,
está en equilibrio dinámico con su entorno. Su organización se basa no en la
repetición, pero en la variedad de sus elementos. Un sistema abierto, mantiene
una constante rotación de sus elementos.Variedad y movilidad le  permiten
adaptarse al cambio.

La organización de cristal como evoluciona lentamente en el toma y daca de
las  reformas  radicales  y  traumáticos. La organización de  las  células,  como
intenta  hacer  la  mayor  parte  de  los  acontecimientos,  la  variedad,  y  las
aberturas  en  el  mundo  exterior. No tiene  miedo  de  una  desorganización-la
condición más eficiente que pasa por la readaptación. Para aceptar este riesgo
transitoria es aceptar y querer el cambio. Porque no hay un cambio real sin
riesgo.

8. Prefiero  objetivos  de  la  programación  detallada. El  establecimiento  de
objetivos y riguroso control en contraposición a la programación detallada a
cada  paso,  es  lo  que  diferencia  a  un  servomecanismo  de  una  máquina
automática  programada  rígidamente. La  programación  de  la  máquina  debe
prever todas las perturbaciones que puedan producirse en el transcurso de la
operación. El servomecanismo, sin embargo, se adapta a la complejidad; que
necesita sólo para que su meta establecida sin ambigüedad y establecer los
medios de control que le permitan tomar medidas correctivas en el curso de la
acción.

Estos  principios  básicos  de  la  cibernética  se  aplican  a  toda  organización
humana. La  definición  de  los  objetivos,  los  medios  para  alcanzarlos,  y  la
determinación  de  los  plazos  son  más  importantes  que  la  programación
detallada de las actividades diarias. Minuciosamente programación detallada
corre el riesgo de ser paralizante;programación autoritaria deja poco espacio
para la imaginación y la participación. Se toman Cualesquiera que sean las
carreteras, lo importante es llegar a la meta, siempre que no se superen los
límites bien definidos (los recursos necesarios y el tiempo total asignado a las
operaciones).
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9. Saber  utilizar  la  energía  de funcionamiento. Los  datos  enviados  por  un
centro  de  mando  se  pueden  amplificar  en  proporciones  significativas,
especialmente  cuando  los  datos  son  transmitidos  por  las  estructuras
jerárquicas de las organizaciones o redes de difusión.

En  el  nivel  de  energía  del  metabolismo  del  operador  de  una  máquina  es
insignificante comparado con el poder que puede liberar y control. Lo mismo
se  aplica  a  un  gerente  o  a  cualquier  persona  a  cargo  de  una  gran
organización. Hay que distinguir, pues, entre la energía de potencia y energía
en funcionamiento. Energía La energía es representado por la línea eléctrica o
la corriente que calienta una resistencia; o puede ser la tubería de agua que
lleva la presión de agua a un punto dado.Funcionamiento de energía se presten
en la acción del termostato o el grifo de agua: representa la información.

Un servomecanismo distribuye su propia energía de funcionamiento a través
de la distribución de la información que comanda sus partes operativas. De la
misma manera el líder de una organización debe ayudar a su propio sistema
para  distribuir  su  energía  de  funcionamiento. Para  lograr  esto  se  establece
ciclos de retroalimentación a los centros de decisión. En el  manejo de una
industria  o  en  la  estructura  de  un gobierno,  estos  bucles  de  regulación se
llaman autogestión(autogestión), la participación, o retroalimentación social.
[14]

10. tiempos de respuesta Respeto. Los sistemas complejos se integran tiempo
en  su  organización. Cada  sistema  tiene  una  característica  de  tiempo  de
respuesta de dicho sistema, a causa de los efectos combinados de los bucles de
retroalimentación,  retrasos  en  los  embalses,  y  la  lentitud  de  los  flujos.  En
muchos casos, especialmente en la industria, es inútil buscar la velocidad de
ejecución a cualquier precio, para ejercer presión a fin de obtener respuestas o
resultados. Es  mejor  tratar  de  entender  la  dinámica  interna  del  sistema  y
anticipar  retrasos en la  respuesta. Este  tipo de  entrenamiento  es  a  menudo
adquirida en el funcionamiento real de las grandes organizaciones. Da lugar
a un  sentido  de  la oportunidad, el  saber  cuándo  empezar  una  acción,  ni
demasiado pronto ni demasiado tarde, pero en el preciso momento el sistema
está listo  para moverse en una dirección u otra. Sentido de la  oportunidad
permite el mejor uso posible de la energía interna de un complejo sistema en
lugar de tener que imponer las instrucciones desde el exterior contra el que el
sistema va a reaccionar.

Evitar los peligros del enfoque sistémico

Para ser útil, el enfoque sistémico debe ser desmitificado; lo que es útil en la
vida diaria no debe ser reservado para una pequeña élite. La jerarquía de las
disciplinas establecidas en el siglo XIX, a partir de los "más nobles" ciencias
(matemáticas y física) a los "menos nobles" (las ciencias del hombre y de la
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sociedad), sigue pesando en nuestra aproximación a la naturaleza y nuestra
visión de el mundo. El escepticismo o desconfianza en el enfoque sistémico se
encuentra entre los matemáticos y los físicos-que han recibido la formación
teórica  más  avanzada. Al  mismo  tiempo,  los  que  por  la  naturaleza  de  sus
investigaciones  se  han  acostumbrado  a  pensar  en  términos  de  flujo,
transferencia,  intercambio,  y  la  irreversibilidad-biólogos,  economistas  y
ecólogos-asimilar más naturalmente los conceptos sistémicos y comunicarse
más fácilmente entre ellos.

Para desmitificar aún más el enfoque sistémico y para que pueda seguir siendo
un transdisciplinario actitud, una formación en el dominio de la complejidad y
la  interdependencia,  puede  ser  necesario  para  deshacerse  de  los  términos
mismos sistémica enfoque y método  sistémico. La  visión  global  no  está
reservado  para  los  pocos  con  responsabilidad  las  amplias  filósofos  y  los
científicos. Cada uno de nosotros puede ver las cosas en perspectiva. Tenemos
que aprender a mirar a través del macroscopio de aplicar reglas sistémicas,
para construir modelos mentales más rigurosos, y tal vez de dominar el juego
de las interdependencias.

Y  no  hay  que  ocultar  los  peligros  de  un  uso  demasiado  sistemático  del
enfoque  sistémico. Un  enfoque  de  lo  puramente  descriptivo  "lo  que  está
vinculado a qué?"método conduce rápidamente a una colección de modelos
inútiles de los diferentes sistemas de la naturaleza. El mayor generalización
del concepto de sistema también puede volverse en contra de sí mismo, la
destrucción de su fecundidad en la esterilización perogrullada. De la misma
manera el uso incontrolado de analogías, homologías,y isomorfismos puede
dar  lugar  a  interpretaciones  que  complican  más  que  iluminan. Estas
interpretaciones se basan en semejanzas superficiales en lugar de en principios
y leyes fundamentales que son comunes a todos los sistemas. Según Edgar
Morin, "demasiado unificación puede llegar a ser una simplificación abusiva,
entonces una idea fija o un giro de la frase" (ver notas).

Una vez más  estamos gravados  con el  peligro  de dogmatismo. El  enfoque
sistémico  conduce  a  un  sistematismo  intransigente  o  un  biologismo
reduccionista. Existe el peligro de nuestro ser seducido por los modelos que
fueron concebidos como extremos del pensamiento reflexivo, no como puntos
de  partida  para  la  investigación.Estamos  tentados  por  la  transposición
demasiado  simplista  de  modelos  o  leyes  biológicas  a  la  sociedad.[15] La
cibernética  de  la  regulación  a  nivel  molecular  ofrece  modelos  generales,
algunos aspectos de los que son trasladables, con ciertas restricciones, a los
sistemas  sociales. La  mayor  debilidad  de  estos  modelos  es  que,
aparentemente, no se pueden tener en cuenta la relación entre la fuerza y los
conflictos que surgen entre los elementos de cada sistema socioeconómico. El
economista J. Attali comentó sobre esto en una reunión del Grupo de los Diez
dedicado  al  mantenimiento  de  los  equilibrios  biológicos  y  sociales:  "A
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diferencia  del  sociólogo,  el  biólogo  observa  sistemas  con  leyes  bien
establecidas:  no  cambian,  ya  que  se  están  estudiando  .  En  cuanto  a  las
moléculas, células, o microbios, nunca se quejan de su condición! "

Uno  de  los  mayores  peligros  que  amenazan  el  enfoque  sistémico  es  la
tentación de la  "teoría  unitaria,"  el  modelo de todo incluido con todas las
respuestas  y  la  capacidad  de  predecir  todo. La  utilización  del  lenguaje
matemático, que por naturaleza y vocación generaliza, puede conducir a un
formalismo que aísla el enfoque sistémico en lugar de abrirlo a la práctica. La
Teoría General del Sistema no escapa a este peligro. A veces se bloquea en el
lenguaje de la teoría de grafos, teoría de conjuntos, teoría de juegos, o teoría
de  la  información; a  veces  no  es  más  que  una  colección  de  enfoques
descriptivos  que  a  menudo  son  esclarecedores,  pero  no  tienen  aplicación
práctica.

El  enfoque  sistémico  funcional  ofrece  una  manera  de  pasar  por  estas
alternativas. Evita los obstáculos peligrosos de reduccionismo paralizante y
sistematismo  totales;que  despeja  el  camino  para  la  comunicación  del
conocimiento,  para  la  acción y  para  la  creación. Para  la  comunicación del
conocimiento, porque el enfoque sistémico tiene un marco conceptual

de referencia que ayuda a organizar el conocimiento que se adquiere, refuerza
su memorización, y facilita su transmisión. Para que la acción debido a que el
enfoque sistémico proporciona reglas para enfrentar la complejidad y porque
asigna a su orden jerárquico de los elementos que constituyen la base para las
decisiones. Y  para  la  creación,  porque  el  enfoque  sistémico  cataliza  la
imaginación, la creatividad y la invención. Es el fundamento del pensamiento
inventivo  (donde  el  enfoque  analítico  es  la  base  del  pensamiento  bien
informado). Pensamiento tolerante y pragmático,  sistémica está abierto a la
analogía,  la  metáfora  y  modelo  de  todos  los  anteriormente  excluidos  del
"método científico" y ahora rehabilitado. Todo lo que abre el conocimiento y
libera  la  imaginación  es  bien  recibida  por  el  enfoque  sistémico; que
permanecerá abierta, al igual que los sistemas que estudia.

Los  refugios  de  tierra  el  embrión  de  un  cuerpo  y  el  comienzo  de  un
espíritu. La vida de este cuerpo se mantiene gracias a las grandes funciones
ecológicas y económicas reunidos en la ecosfera. Conciencia colectiva emerge
de la comunicación simultánea de los cerebros de los hombres; constituye la
noosfera (ver notas).

Ecosfera y noosfera tienen la energía y la información como base. La acción
es la síntesis de energía e información. Pero toda acción requiere tiempo. Así,
el tiempo es el vínculo entre la energía, la información y la acción. En los
capítulos  siguientes  se  dedicarán  a  un  enfoque  global  hacia  la  energía,  la
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información y el tiempo medio de tratar de prever viejos problemas desde una
nueva perspectiva.

[1] Bionics intenta construir máquinas electrónicas que imitan las funciones
de determinados órganos de los seres vivos.

[2] IBM utilizó posteriormente esos recuerdos en todos sus ordenadores. Este
tipo  de  memoria  (para  el  que  Forrester  todavía  lleva  a  cabo  todas  las
principales  patentes)  se  encuentra  en  el  proceso  de  ser  reemplazado  por
memorias  de  semiconductores. (El  primer  tipo  todavía  se  encuentra  en  la
mayoría de las computadoras de hoy.

[3] SAGE: Equipo de Planta Semi-Automático.

[4] La palabra fue utilizada por primera vez por Platón en el sentido de "el arte
de la dirección" o "el arte de gobernar." En 1834 Ampere utiliza la palabra
cibernética para denotar "el estudio de las formas de gobernar."

[5] No considero aquí sistemas de concepto o sistemas mecánicos dirigidos
por el hombre, pero en lugar de sistemas de alta complejidad, como la vida,
social, o de los sistemas ecológicos.

[6] La variedad definida por W. Ross Ashby es "el número de los diferentes
elementos  que componen un sistema  o  el  número  de diferentes  relaciones
entre  estos  elementos  o  el  número  de  diferentes  estados  de  estas
relaciones." La variedad de un sistema relativamente simple, compuesto por
siete  elementos  conectados  por  relaciones  de  dos  vías  y  que  tiene  dos
conjuntos diferentes de condiciones, se expresará por el enorme número de
2 42.  Lo  que  se  puede  decir  de  estas  interacciones  tejidas  juntos  en  el  corazón  de  la  población  celular (véase     la
página   48), y en mucho mayor número en el corazón de la sociedad?

[7] Esta  representación  simbólica  se  inspiró  en  el  desarrollado  por  Jay
Forrester y su grupo en el MIT en los modelos de simulación (ver notas).

[8] Otros  ejemplos  incluyen  los  controles  de  población,  los  precios  y  la
balanza de pagos (vea     la página   10, página 25     y la página   27).

[9] Este estado de equilibrio se logra a pesar de que la cuenta se vacía y se
vuelve a llenar todos los meses. (Uno podría suponer que en efecto los salarios
estaban siendo pagado y depositado al día.)

[10] Numerosos puntos sólo se mencionan aquí se tomarán de nuevo en los
siguientes capítulos.

[11] Hay  que  recordar  que  el  comportamiento  global  del  sistema  es  el
resultado de los patrones de comportamiento individuales de subsistemas, los
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patrones propios determinados por la  interconexión de un gran número de
variables.

[12] O cuando los flujos tienen efectos opuestos a pesar de que se mueven en
la  misma  dirección  (como  un  depósito  de  llenado  y  vaciado,  al  mismo
tiempo).

[13] Los mecanismos de la evolución se introducirán en el quinto capítulo.

[14] retroalimentación social se discutirá en el capítulo cuarto.

[15] El peligro de transposiciones demasiado directos desde lo biológico a lo
social se percibe claramente por Friedrich Engels cuando escribió el sociólogo
ruso y el periodismo Piotr Lavrov en 1875: "La diferencia esencial entre el ser
humano socialmente y animal social es que los animales, al mejor, recopilar
mientras  que  los  hombres  producen  Esta  diferencia  única  pero  importante
prohíbe por derecho propio la transferencia pura y simple de las leyes de las
sociedades animales a los sistemas sociales de los hombres '' (ver notas). El
trabajo de AJ Lotka en 1925 en el dinámica de la población y el trabajo de V.
Volterra  en  1931  en  que  la  teoría  matemática  de  la  lucha  de  la  vida  han
demostrado posteriormente  que debemos  ser  menos  dogmático  que Engels
respecto a las transferencias de lo biológico a lo social.

TRES 
ENERGÍA Y SUPERVIVENCIA

La crisis energética ha revelado el aspecto físico de la sociedad humana de
manera repentina y dramática. Nada puede escapar a las leyes implacables de

http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap7.html#page231.16
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap7.html#page231.16
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap7.html#page231.16
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap7.html#page231.16
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/Chap2.html#fnB14
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/Chap2.html#fnB13
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/Chap2.html#fnB12
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/Chap2.html#fnB11


la termodinámica; sociedad humana, como cualquier máquina u organismo, no
es una excepción. Los economistas están descubriendo esto ahora, al parecer,
con  cierta  sorpresa,  a  raíz  de  los  descubrimientos  de  los  biólogos  y
ecologistas.

Las herramientas necesarias para la valoración de la situación general de la
corriente  y  la  degradación  de  la  energía  en  la  sociedad  humana  -  el
metabolismo  del  organismo  social,  su  función  primordial  de
automantenimiento  -  han  estado  disponibles  desde  hace  poco  tiempo. La
observación  de  este  metabolismo  a  través  del  macroscopio,  vemos  su
comportamiento  dinámico,  hasta  ahora  imposible  de  comprender  desde
dentro.

Fuera de la relación entre la "anatomía" y la "fisiología" de la sociedad en el
vínculo a largo insospechada entre la energía, la economía, la ecología y la
entropía se ha sacado a la luz. Esta relación no sólo revela las posibles causas
de los males del organismo social, se sugiere el tipo de remedios que se podría
aplicar a un sistema en el que las vidas de todos nosotros depende.

Ha tomado varios años para los biólogos para llegar a una visión que lo abarca
todo el flujo de energía en los sistemas vivos y para crear la nueva disciplina
que  ahora  conocemos  como la  bioenergética (ver notas). Sin  embargo,  la
mayoría de los libros de texto de bioquímica utilizados por los estudiantes de
medicina  han  conservado  el  enfoque  analítico,  que  describe  en  detalle  el
comportamiento y las funciones de las familias de moléculas, mientras que el
enfoque  sistémico  considera  el  funcionamiento  universal  de  la  célula. La
situación  es  aún  peor  cuando  se  trata  de  estudiar  la  ecosfera  en  su
conjunto. Hasta  ahora,  el  enfoque  analítico  fragmentario  solo  ha
prevalecido. Más  allá  de  la  bioenergética,  entonces,  quiero  proponer  el
término ecoenergetics para  mostrar  la  necesidad  de  un  enfoque  global
dedicada al estudio de la regulación de los flujos de energía en la sociedad.

Ecoenergetics  deben  depender  tanto  de  la  sistémica  y  los  enfoques
analíticos. Con  el  primero  se  quiere  proceder  a  un  estudio  globalde  la
transformación y utilización de  la  energía  en  la  sociedad. Con este  último
queremos hacer un análisis detallado de todas las transferencias de energía que
afectan a las funciones de producción, el consumo y la recuperación en el
sistema social. Este estudio es un análisis de energía.

El  propósito  de  ecoenergetics  es  encontrar  maneras  de  mantener  las
actividades industriales y económicas del hombre de interferir con cycles-- de
la naturaleza, sobre todo, para establecer las bases para la cooperación real y
efectiva entre el hombre y la naturaleza, abandonando para siempre la vieja
idea  de  la  dominación.En  este  capítulo,  a  continuación,  se  dirigirá  a  un



análisis de las crisis que enfrentamos y las nuevas propuestas que se ven hacia
soluciones a largo plazo.

1. La domesticación de ENERGY

La historia de la sociedad por lo general se dice en los libros de historia como
la evolución política y económica de un país. Sin embargo, las leyes de la
energía son también significativos. ¿Por qué no volver a contar la historia de
la organización social desde el punto de vista de la energía? El enfoque se
justifica  porque  las  leyes  de  la  energía  tienen  prioridad  sobre  las  leyes
políticas y económicas. Las leyes de la energía son la base de la acción; la
energía  es  esencial  para  el  mantenimiento,  para  cambiar,  y  progresar  en
cualquier organización. Cada excedente de energía representa "un salto hacia
adelante." Evolución prebiológica (aquello que precedió a la aparición de las
primeras células) es un excelente ejemplo.

En los océanos primigenios los primeros organismos se encontraron rodeados
por  sustancias  orgánicas  ricas  en  energía  que  se  habían  ido  acumulando
durante millones de años. El descubrimiento fue como la de los combustibles
fósiles hallazgo del hombre de profundidad en la tierra. La energía liberada
por  fermentación  dio  estos  organismos  rudimentarios  los  medios  para
sobrevivir, pero sólo de manera marginal y mientras que la acumulación de
desechos tóxicos en su entorno. Entonces la respiración reacciones acopladas
con  la  fotosíntesis  hecho  posible  la  combustión  completa  y  limpia  de
sustancias orgánicas en dióxido de carbono y agua.Respiración liberado cerca
de  cuatro  veces  más  energía  que  hizo  la  fermentación. Tener  mucha  más
energía disponible de lo que necesitaban para sobrevivir, los organismos vivos
se beneficiaron de un excedente de energía. Esta es la capital que fue invertido
en la inmensa empresa de la evolución biológica.

En la evolución de las sociedades de la domesticación de la energía ha tenido
lugar en tres grandes etapas, la tercera de las cuales apenas ha comenzado.  La
primera etapa consistió en la larga fase de la supervivencia humana a través
del uso de la energía de la tierra ingreso. La segunda etapa se inició hace unos
150 años,  con el  aumento del  agotamiento de la energía de capital de este
planeta. Por  último,  en  nuestro  tiempo  no  es  el  comienzo  de  un  retorno
progresivo  a  la  explotación  más  eficiente  de  los  ingresos  del  ecosistema,
asociado con el uso previsto de su capital y la puesta al trabajo de la energía
nuclear.

El  cazador  nómada  de  los  tiempos  prehistóricos  estaba  a  merced  de  las
grandes fuerzas de la energía de la tierra, incendios, inundaciones, tormentas,
sequías, y animales salvajes. Tener apenas suficiente energía para sí mismo,
no  fue  capaz  de  invertir  energía  en  el  mantenimiento  de  incluso  una
organización  social  rudimentaria.Sólo  podía  cobrar  la  energía  dispersada  a



través de su medio ambiente y utilizarlo como lo necesitaba,  porque él no
tenía forma de almacenarla.[1]

Con el desarrollo de la agricultura y la metalurgia, la humanidad entró en una
fase de concentración de energía. Granos y otros alimentos se almacenan en
ollas de barro al horno. Tubos y canales canalizan la energía. Hornos de calor
concentrado, artículos horneados de barro cocido, y los metales fundidos. Las
personas se asentaron en los valles fértiles y energía solar doméstico a través
de la mejora de las técnicas agrícolas. Se reunieron alrededor de las grandes
tiendas  de  alimentos,  el  establecimiento  de  un  sistema  de  defensa  para
protegerse de los elementos animales salvajes, y otras tribus. La presencia de
alimentos  en  reserva  liberó  a  algunos  hombres  de  las  restricciones
estacionales,  lo  que permite  tiempo para  la  producción de  artesanías  y  de
invención.

La concentración de  los  hombres  y  de  la  energía  llevó inevitablemente  al
control de los hombres y el control de la energía. La explotación de la energía
biológica trajo regla y la servidumbre - de un hombre por otro hombre. Los
esclavos,  galeotes,  y  siervos  eran  máquinas  baratas  que  eran  fáciles  de
controlar. El aprovechamiento de la energía física de los elementos dirigidos a
la expansión de la navegación a vela,  la construcción de canales,  diques y
represas,  y la operación de los molinos de viento y agua. La mejora de la
eficiencia de los animales domésticos, herramientas y máquinas facilitó los
procesos de extracción y almacenamiento de energía. El consumo aumentó y
el ritmo de la evolución se aceleró.

La transición a la segunda etapa de la domesticación de la energía coincidió
con el descubrimiento y el uso del carbón de los recursos minerales y oil-- la
capital de la tierra. El periodo de duración de la explotación explosiva de los
recursos ha sido más que un momento en el tiempo geológico.

La organización social continuó, cada vez más compleja en las ciudades. El
carbón,  vapor  y  las  máquinas  estaban  en  el  ascenso  como  el  trabajo  se
convirtió en especializada y fábricas fueron construidas; este era el momento
de ferrocarriles y barcos transatlánticos. La expansión industrial a finales del
siglo XIX y principios del XX vio el nacimiento del capitalismo, la creación
de una clase trabajadora, y la nueva sumisión del hombre a través del contrato
de trabajo.

El  petróleo  es  la  energía  de  bajo  costo; hizo  posible  la  electricidad,  el
automóvil, y el avión de reacción; fomentó la increíble explosión de potencia
industrial,  el  consumo  individual,  el  transporte  y  la  comunicación. Pero
también condujo al agotamiento de un precioso capital, el abuso del medio
ambiente, y los desequilibrios económicos y políticos.
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Frente  a  la  crisis,  la  reacción  de  la  sociedad  es  llamar  a  la  mejor  fuente
alternativa disponible de la energía: la energía nuclear. Pero esta sustitución es
costosa en términos de capital, mano de obra, y la información - por no hablar
de los nuevos peligros que introduces- atrapado entre dos grandes etapas del
desarrollo humano.la energía nuclear puede requerir mayores cantidades de
capital acumulado - dinero, bienes, y la tecnología - que el uso real de los
recursos de la tierra, aunque el consumo de combustible eran muy bajos.

Esta breve historia de la energía demuestra que las sociedades humanas no
han escapado a sus leyes implacables. La una sociedad más compleja, más se
tendrá que cantidades significativas de energía para mantenerse. En todos los
sistemas  en  la  naturaleza,  la  organización  continúa  hasta  que  el  coste  de
energía  de  un aumento  de  la  complejidad es  igual  al  presupuesto  total  de
energía  disponible  para  el  sistema. Cuando  se  supera  este  presupuesto,  o
cuando  se  agoten  las  fuentes  de  energía,  los  sistemas  se  desorganizan  y
desaparecen.

Las  mismas  condiciones  se  aplican  a  los  sistemas  sociales. En  una
organización compleja que cada individuo está obligado a los demás por una
complicada red de funciones interdependientes que implica intercambios de
energía, los materiales y el trabajo. Tal organización debe desviar a su propio
uso  de  una  parte  del  presupuesto  de  la  energía  que  debería  haber  sido
distribuido a cada individuo. En las sociedades modernas, casi la mitad de la
energía  recibida  por  individuos--  en  forma  de  salarios,  ingresos,  bienes
manufacturados  y  alimentos  -  debe  ser  devuelto  a  la  "organización"  (el
gobierno) en forma de impuestos con el fin de asegurar la supervivencia del
sistema social.

2. LAS GRANDES leyes de la energía

Las principales leyes de energía que rigen cada organización se derivan de dos
famosas  leyes  de  la  termodinámica. La  segunda  ley,  conocida  como  el
principio de Carnot, es controlada por el concepto de entropía.

Entropía y la Ciencia de calor

Hoy en día la palabra entropía es una parte tan importante de la lengua de las
ciencias  físicas,  ya  que  es  de  las  ciencias  humanas. Desafortunadamente,
físicos,  ingenieros  y  sociólogos  utilizan  indiscriminadamente  una  serie  de
términos  que  tienen  que  ser  sinónimo  de  la  entropía,  como  el  trastorno,
probabilidad,  ruido,  mezcla  de  azar,  el  calor; o  utilizan  términos  que
consideran sinónimo de antientropy, tales como información, neguentropia, la
complejidad, la organización, el orden, la improbabilidad.



Hay  al  menos  tres  formas  de  definir  la  entropía:  en  términos  de  la
termodinámica  (la  ciencia  de  calor),  donde  los  nombres  de  Mayer,  Joule,
Carnot y Clausius (1865) son importantes; en términos de la teoría estadística,
que fomenta la equivalencia de la entropía y el desorden - como resultado de
la obrade Maxwell, Gibbs y Boltzmann (1875), y en términos de teoría de la
información, lo que demuestra la equivalencia de neguentropia (lo opuesto a
la entropía) y la información - como resultado de la labor de Szilard, Gabor,
Rothstein y Brillouin ( 1940-1950).[2]

Los dos principales leyes de la termodinámica se aplican sólo a los sistemas
cerrados,  es  decir,  entidades  con  las  que  no  puede  haber  intercambio  de
energía,  información  o  material. El  universo  en  su  totalidad  podría
considerarse un sistema cerrado de este tipo; esto permitiría a las dos leyes
que se aplicarán a la misma.

La primera ley de la termodinámica dice que el total de la cantidad de energía
en el universo permanece constante. Este es el principio de la conservación de
la energía. La segunda ley de la termodinámica establece que la calidad de
esta  energía  se  degrada  irreversiblemente. Este  es  el  principio  de  la
degradación de la energía.

El  primer  principio  establece  la  equivalencia  de  las  diferentes  formas  de
energía (radiación, químicos, físicos, eléctricos y térmicos), la posibilidad de
transformación  de  una  forma  a  otra,  y  las  leyes  que  rigen  estas
transformaciones. Este primer principio considera calor y energía como dos
magnitudes de la misma naturaleza física (Fig. 68).
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Acerca  de  los  estudios  de  1.850  Lord  Kelvin,  Carnot,  Clausius  y  de  los
intercambios  de  energía  en  máquinas  térmicas  revelaron  que  existe  una
jerarquía  entre  las  diversas  formas  de  energía  y  un  desequilibrio  en  sus
transformaciones. Esta  jerarquía  y  este  desequilibrio  son  la  base  de  la
formulación del segundo principio.

De hecho físicos, químicos, y la energía eléctrica puede ser completamente
cambiado en calor. Pero a la inversa (calor en energía física, por ejemplo) no
puede ser totalmente a cabo sin ayuda externa o sin una inevitable pérdida de
energía en forma de calor irrecuperable. Esto no significa que la energía se
destruye; que  significa  que  no  está  disponible  para  la  producción  de
trabajo. El aumento irreversible de esta energía no desechable en el universo
se mide por la dimensión abstracta que Clausius en 1865 llamado entropía (del
griego entrope, el cambio).

El concepto de entropía es particularmente abstracto y por la misma razón
difícil  presentar. Sin  embargo,  algunos  científicos  consideran  que  es
intuitivamente; sólo  necesitan  refieren  a  estados  mentales  reales  como  el
trastorno, el desperdicio y la pérdida de tiempo o información. Pero, ¿cómo
puede degradarse energía, o su jerarquía, o el proceso de degradación del ser
verdaderamente representado?

Parece que hay una contradicción entre el  primer y segundo principios. Se
dice que el calor y la energía son dos dimensiones de la misma naturaleza;  el



otro  dice  que  no  lo  son,  ya  que  la  energía  potencial  se  degrada
irreversiblemente a  un inferior, menos noble,  la  forma de menor calidad -
calor. La teoría estadística proporciona la respuesta. El calor es la energía; es
la energía cinética que resulta de la circulación de moléculas en un gas o la
vibración de los átomos en un sólido. En la forma de calor esta energía se
reduce a un estado de máximo desorden en el que cada movimiento individual
es neutralizado por leyes estadísticas.

Energía,  energía,  entonces,  está  organizado  potencial; el  calor  es  energía
desorganizado. Y el desorden máximo es de entropía. El movimiento de masas
de moléculas (en un gas, por ejemplo) va a producir un trabajo (conducir un
pistón). Pero donde el movimiento es ineficaz en el lugar y se dirigió en todas
las direcciones al mismo tiempo, la energía estará presente pero ineficaz. Se
podría decir que la suma de todas las cantidades de calor que se pierde en el
curso de todas las actividades que han tenido lugar en el universo mide la
acumulación de entropía.

Uno puede  generalizar  más  allá. Gracias  a  la  relación  matemática  entre el
desorden y  la probabilidad,  es  posible  hablar  de  la  evolución  hacia  un
aumento  de  la  entropía  mediante  el  uso  de  una  u  otra  de  las  dos
declaraciones: "abandonada a sí misma, un sistema aislado tiende hacia un
estado de máximo desorden" o " abandonada a sí misma, un sistema aislado
tiende  hacia  un  estado  de  mayor  probabilidad  ". Estas  expresiones
equivalentes se pueden resumir:

Energía potencial -> entropía

Energía Pedido -> energía desorganizada (calor)

La energía de alta calidad -> calor (energía de baja calidad)

Orden -> trastorno

Improbabilidad -> probabilidad

Los  conceptos  de  entropía  y  la  irreversibilidad,  derivados  del  segundo
principio, han tenido un tremendo impacto en nuestra visión del universo. Al
romper el círculo vicioso de la repetición en la que quedaron atrapados los
antiguos, y al ser confrontado con la evolución biológica para la generación y
organización, el  concepto de entropía indirectamente abre el  camino a una
filosofía del progreso y el desarrollo. Al mismo tiempo que se introduce la
complementariedad entre los "dos grandes derivas del universo", descrito en
las obras de Bergson y Teilhard de Chardin.



La imagen de la  muerte  inexorable del  universo,  según lo sugerido por el
segundo  principio,  ha  influido  profundamente  en  nuestra  filosofía,  nuestra
ética, nuestra visión del mundo, e incluso nuestro arte. La idea de que por la
misma naturaleza de la entropía del futuro último y sólo es posible para el
hombre  es  la  aniquilación  se  ha  infiltrado  en  nuestra  cultura  como  una
parálisis. Esta  consideración  llevó  Leon  Brillouin  a  preguntar:  "¿Cómo  es
posible entender la vida, cuando el mundo entero está ordenado por una ley
como el segundo principio de la termodinámica, que apunta a la muerte y la
aniquilación?"

Energía y Potencia

No puede haber una producción de trabajo sin una concentración previa de la
energía o de la existencia de alguna reserva de energía potencial (como el sol,
la  gasolina  en  un  coche,  una  represa  hidroeléctrica,  una  batería  de
almacenamiento,  una  caldera  de  vapor). Esta  energía  debe  fluir  desde  el
depósito  hasta  un  fregadero  en  la  que  se  degrada  y  se  dispersa  en  la
entropía. Leyes de Carnot muestran que esta pérdida de calidad de la energía
potencial  es  necesario  para  el  funcionamiento  de  cualquier  motor. Cuanto
mayor  sea  la  caída  de  potencial,  la  mayor  es  la  cantidad  de  trabajo
producido. En un motor térmico esta caída ocurre entre la caldera (la fuente
caliente) y el condensador (el disipador de frío).

La ley de los potenciales dice que los flujos de calor, electricidad, o líquidos
que  salen  de  los  depósitos  son  una  función  del  tamaño  de  las  cantidades
almacenadas.Por ejemplo, la intensidad de la corriente en un circuito eléctrico
depende de la diferencia de potencial entre el generador y la resistencia del
circuito. El flujo de ingresos de capital invertido es proporcional al valor total
de la capital.

Para producir un trabajo de energía que es necesario transformar la energía del
potencial real. La cantidad de energía útil liberada por unidad de tiempo se
mide  en  unidades  de  poder. Por  tanto,  el  concepto  de  poder  es  muy
general. Hablamos del poder de un generador eléctrico, de una locomotora, de
los rayos del sol;hablamos del poder de un país, un ejército, una economía, un
grupo político. Para liberar la energía requiere un paradójicamente pequeña
cantidad  de  energía  en  forma  de  energía  de  operación,  o  información. La
capacidad para liberar grandes cantidades de energía a través de la naturaleza
de amplificación de la información que comúnmente se llama el "poder" de un
individuo. Por lo tanto el poder humano controla la potencia física a través de
la información.

La amplificación de la información modifica el equilibrio de poder. Para ser el
caso, la capacidad para la toma de decisiones requiere una inclinación de la
balanza de  poder. Por  esta  razón,  cualquier  asamblea,  junta  directiva,  o  el



jurado debe tener una mayoría, aunque sólo sea de una persona. Por la misma
razón, la toma de control de una organización a menudo requiere primero de
los medios para liberar el poder del control ganando.

En 1922 AJ Lotka propuso la "ley de la energía máxima," interesante que
aplicó a la evolución biológica (ver notas).   La ley dice que uno de los factores
que parecen tener más importancia en la supervivencia de un organismo es la
producción  de  una  gran  cantidad  de  energía. Esta  energía  se  utiliza  en  el
mantenimiento de la estructura, en la reproducción, y en el crecimiento.  La
creación de la máxima potencia por lo tanto parece ser una condición para la
supervivencia en  la  lucha  por  la  vida. Esta  ley  también  es  válido  para  las
organizaciones humanas.

Poder  y  el  crecimiento  deben ser  entonces  los  dos  factores  principales  de
selfselection de un sistema. Pero el poder se libera sólo a expensas de una
pérdida significativa de energía. Estos residuos resultados de la reducción de
la eficiencia en los procesos metabólicos. Y esta eficiencia se mantiene a un
nivel  notablemente  constante,  incluso  para  los  sistemas  abiertos  de  una
naturaleza muy diferente.

En  todos  los  sistemas  abiertos  la  transferencia  de  energía  tiene  lugar  por
medio de procesos de acoplamiento: la entrada de un sistema es la salida de
otro. La observación de muy muchas reacciones muestra que el proceso de
acoplamiento siempre se desarrolla un "rendimiento óptimo" que corresponde
a la máxima potencia. Este rendimiento se encuentra en el barrio del 50 por
ciento de eficiencia ideales.

Veamos  un  ejemplo. La  caída  de  un  peso  produce  suficiente  energía  para
elevar  otra  peso,  a  la  que  el  primero  está  vinculado  por  una  cuerda  y  la
polea. Es  un  proceso  acoplada:  la  energía  potencial  del  peso  más  alto,
transformada en energía cinética por su caída, provoca que el almacenamiento
(en  el  medio  de  la  otra  peso)  de  un suministro  de  energía  potencial. Esta
energía, a su vez puede producir nuevo trabajo (Fig. 69).
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Obviamente dos pesos iguales conducirán a ningún movimiento, ni trabajo, ni
el  almacenamiento  de energía. Sin  embargo,  si  este  sistema  ideal  debe ser
puesto en movimiento, la eficiencia del proceso de acoplamiento llegaría a
100 por ciento. De hecho, la caída de la primera peso, con la ayuda de la
segunda, almacenará unacantidad exactamente igual de energía.

Consideremos otro caso extremo. El peso de la derecha es ahora igual a cero y
se suelta el peso de la mano izquierda. Hay una rápida caída y un impacto
sobre el  terreno. Toda la energía cinética se pierde en calor y por lo tanto
ninguna energía se almacena.

Estos dos casos extremos demuestran que la única disposición que permita la
liberación simultánea y almacenamiento de energía en un mínimo de tiempo es
aquel  en  el  que  el  peso  de  la  derecha  es  igual  a  la  mitad  del  peso  de  la
izquierda. Hay, por supuesto una pérdida de energía en forma de calor en el
momento del impacto, pero la carga máxima se eleva en la cantidad mínima
de  tiempo. Si  el  menor  peso  eran  más  pesados,  el  proceso  sería
extremadamente lento. Si  fuera más ligero,  demasiada energía se pierde en
calor  en  el  momento  del  impacto  y  el  rendimiento  sería  todavía
menos (véanse     las   notas).

Se  propuso  la  generalización  de  este  principio  a  toda  una  categoría  de
procesos  irreversibles  que se  producen en  los  sistemas  abiertos  durante  la
década de 1950 por los físicos de la escuela de la "termodinámica de procesos
irreversibles" (ver notas).   Su trabajo mostró que cada una de las magnitudes
tales como voltaje, gradiente de temperatura, la gravedad, y la concentración
puede ser considerado una fuerza termodinámica (o potencial). Acoplado a
cada  fuerza  es  un  flujo  cuya  velocidad  es  proporcional  a  la  fuerza  que
determina. En los ejemplos anteriores, este flujo sería una corriente eléctrica,
el  calor,  la  velocidad  de  un  cuerpo  en  movimiento,  o  un  flujo  de
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moléculas. Una vez más, uno descubre las variables de estado y de flujo y sus
controles, se encuentran en los capítulos anteriores.

Un enfoque interesante a la ley de rendimiento óptimo se puede hacer en el
terreno de la información. El poder de un banco de datos informatizado de
almacenamiento  y  recuperación  de  referencias  bibliográficas  se  puede
expresar como la máxima cantidad de información útil que se puede obtener
en

una cantidad mínima de tiempo. Cuando la petición del usuario del banco de
datos es  muy preciso,  se  obtendrá sólo un pequeño número de referencias
útiles. Al mismo tiempo existe el peligro de pasar por alto muchas referencias
que pueden estar relacionados con la solicitud original. Cuando la solicitud es
más  general  (por lo  tanto,  menos  precisa),  el  equipo se producen un gran
número de referencias, algunas de las cuales serán de utilidad, mientras que
otros serán de ningún interés. En este evento una gran cantidad de tiempo
debe  ser  gastado  la  clasificación  de  las  respuestas  de  la  computadora.  La
experiencia  ha  demostrado  que  el  rendimiento  óptimo  se  obtiene  en  la
vecindad  de  50  por  ciento  "ruido"  o  información  inútil. El  usuario
generalmente se conforma con un compromiso en el que tenga garantías de
haber encontrado casi  todas las referencias que considere útil  rápidamente,
incluso * pesar de que tiene que pagar por ellos con el ruido de un 50 por
ciento.

En  términos  generales,  ecuaciones  matemáticas  indican  que,  en  todos  los
procesos acoplados, se obtiene mejor potencia máxima cuando la relación de
fuerzas es equivalente a 1: 2. Esto significa que el hombre (así como plantas o
animales) prefiere sacrificar el rendimiento al poder. Esto se ve fácilmente en
el consumo de energía en la sociedad. Esta ley muy simple y muy general, que
se aplica por igual a los sistemas físicos, biológicos y sociales, se expresa en
la figura 70.[3]

Otra  ley  que  se  aplica  a  un  gran  número  de  sistemas  es  la  ley  de  los
rendimientos  decrecientes  que  está  tan  bien  conocidos  por  los
economistas. Cuando un resultado global se obtiene por la multiplicación de
varios factores, el crecimiento de sólo uno de ellos tiene por qué limitarse a
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causar el resultado global para estirar también hacia un límite inalcanzable o
asintótica. La  función  matemática  que  ilustra  esta  ley  es  una  hipérbole. A
pesar del incremento muy importante en las cantidades representadas en el eje
horizontal, el rendimiento representado en el eje vertical ya no aumenta (Fig.
71).

Uno se encuentra con dicha ley en la biología, en la saturación de los sitios
activos de las enzimas; en la agricultura, donde a pesar de la inyección masiva
de combustibles fósiles el rendimiento energético de los procesos agrícolas
(en  términos  de  calorías  consumidas  por  el  hombre)  alcanza un límite; en
contabilidad, donde los esfuerzos de obtención de dos cifras después del punto
decimal son muy superiores a la utilidad real de tal precisión en las cuentas; y
en  la  navegación,  donde  después  de  que  se  haya  alcanzado  una  cierta
velocidad sin esfuerzo de la tripulación o adición de vela tendrán más que un
efecto marginal en el aumento de la velocidad.

La lección de la ley de los rendimientos decrecientes es grave: el límite de
rendimiento hace tiempo que fue alcanzado - si el hecho se ha dado cuenta -
en numerosas organizaciones, empresas, y equipos de trabajo. Sin embargo,
sin  dejar  de  tratar  de  mejorar  la  rentabilidad,  el  hombre  gasta  cantidades
prodigiosas  de  ingenio,  grandes  cantidades  de  energía,  y  los  importantes
recursos humanos y materiales - mientras que el factor limitante sigue siendo
totalmente desapercibido.

3.  METABOLISMO  Y  RESIDUOS  EN  EL
ORGANISMO SOCIAL

Al igual que todos los organismos vivos, la sociedad humana se transforma,
almacena, distribuye y desperdicia energía para sobrevivir, producir trabajo, y
evolucionar. La  circulación  de  la  energía  en  sus  estructuras  y  las
transformaciones que tienen lugar allí son su metabolismo.

El metabolismo incluye todos "maquinaria biológica",  humana y animal,  y
todos los equipos mecánicos y electrónicos que los hombres utilizan en sus
actividades sociales. La maquinaria biológica depende de la alimentación, la



maquinaria mecánica en el petróleo y la electricidad - más en general, de los
combustibles  fósiles. La  maquinaria  biológica  y  la  población  mundial  de
máquinas mecánicas y electrónicas de todo transforman la energía en trabajo
útil, permitiendo así el mantenimiento y desarrollo de la organización social
(Fig. 72).

El metabolismo de un hombre caminando a un ritmo normal consume 200
vatios (ver notas).   Su  requerimiento  mínimo  de  energía  es  de  unos  1,320
kilocalorías por día, o 2.500 kilocalorías por día para una actividad moderada.
[4] Con la ayuda de fuego, el hombre prehistórico utilizado 4.000 kilocalorías,
o el doble de la cantidad de energía necesaria para su metabolismo. En un
hombre primitivo sociedad agrícola consume unos 12.000 kilocalorías; con el
inicio  de  la  era  industrial,  utilizó  unas  70.000  kilocalorías. Hoy  en  día  el
estadounidense promedio utiliza 230.000 kilocalorías por día. Una estadística
muy conocido, uno que es útil recordar, es que Estados Unidos, con sólo el 6
por ciento de la población mundial, consume el 30 por ciento de la energía del
mundo, o de 20 x 10 15 kilocalorías.

La maquinaria biológica de un país como Francia se compone de 50 millones
de personas (sin contar la población de animales). Produce 4.3 x 10 10 horas de
trabajo efectivo al  año, o el  equivalente a unos cinco millones de años de
trabajo.[5] Se consume en energía de los alimentos solo 45 x 10 12 kilocalorías
de  alimentos  por  año. Produce  35.000  toneladas  de  residuos  por  día  y  12
millones  de  toneladas  de  basura  al  año. Si  también  contar  los  desechos
industriales y comerciales, se producen 25 millones de toneladas de residuos
cada año. El consumo anual de energía per cápita alcanzó los 32 millones de
kilocalorías en 1973, o un consumo anual total de 1,6 x 10 15 kilocalorías por
toda Francia.
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Aparte de calorías de los alimentos, toda la energía gastada por la sociedad es
consumido por la maquinaria utilizada por los hombres. El consumo mundial
de energía era58 x 10 15 kilocalorías en 1974, y probablemente alcanzarán, con
una  tasa  de  crecimiento  de  alrededor  del  4  por  ciento  al  año,  100  x
10 15 kilocalorías justo antes del año 2000.

La energía térmica, dado a conocer principalmente a través de la combustión
de  petróleo  y  sus  derivados,  convierte  a  los  motores  de  la  maquinaria,
automóviles y generadores eléctricos. Todas estas máquinas se pueden agrupar
en cuatro grandes categorías: transporte, industria, comercio y uso doméstico.

El flujo total de la circulación de la energía en el organismo social sigue la ley
de rendimiento  óptimo que se  encuentra  en todos los  sistemas  abiertos. El
rendimiento total de energía de los sistemas sociales parece estabilizarse en
alrededor del 50 por ciento o una cantidad correspondiente a la producción de
potencia máxima requerida por la intensidad de su metabolismo. En todos los
países grandes y desarrollados,  el  rendimiento global parece ser un 50 por
ciento. La  figura  73  muestra  el  uso  de  la  energía  en  la  sociedad
estadounidense.

Todas las formas de metabolismo producen desechos y la entropía. Pero con la
aceleración  en  el  consumo de  energía  y  la  consiguiente  aceleración  de  la
intensidad del metabolismo del sistema social, la acción del hombre sobre la
naturaleza asume proporciones alarmantes. Tres grandes crisis de la energía
han  surgido  en  nuestra  civilización  industrial  como  consecuencia  de  la



actividad  del  hombre:  la  energía  (y  materias  primas)  La  crisis,  la  crisis
alimentaria y la crisis ambiental.

Un enfoque verdaderamente sistémico a los problemas de energía debe ser de
alcance  mundial  y  debe  mantener  a  largo  plazo. Por  lo  tanto,  prefiero
considerar  en  términos  generales  los  posibles  efectos  a  largo  plazo  de  las
actividades relacionadas con la  energía del  hombre en el  clima de nuestro
planeta en lugar de describir los efectos de los contaminantes específicos.[6]

La cantidad total de residuos gaseosos, sólidos y líquidos producidos por el
metabolismo  de  la  organización  social  ya  alcanza  proporciones  que  son
aproximadamente  igual  a  la  cantidad  total  de  elementos  reciclados  por  el
ecosistema. Estamos  mucho  más  allá  del  momento  en  que la  suma  de  los
residuos  producidos  por  la  humanidad  parecía,  en  comparación  con  los
procesos naturales, sólo una gota en el océano. Ahora sabemos cómo medir
las  cantidades  de  agua,  oxígeno,  carbono,  nitrógeno  y  azufre  que  están
presentes en los grandes embalses del ecosistema, y podemos comparar estas
cantidades  con  la  producción  que  resulta  de  la  actividad  del  hombre.  Los
resultados  muestran  que  el  hombre  está  en  competencia  directa  con  la
naturaleza.

Todo en la naturaleza que respira produce un total de 720 mil millones de
toneladas de dióxido de carbono por año. Además, la cantidad total de azufre
que  circula  anualmente  en  la  atmósfera  y  en  los  ciclos  biogeoquímicos
asciende a 500 millones de toneladas. ¿Cómo estas cifras se comparan con la
contribución  del  hombre?Como  una  gran  organismo  de  respiración,  la
sociedad humana  en  1977 fue  exhalando 22 mil  millones  de  toneladas  de
dióxido de carbono al año, principalmente de la combustión de combustibles
fósiles. Por 1,980 la cantidad de dióxido de carbono que se produce llegará a
26  millones  de  toneladas. La  contribución  de  las  sociedades  industriales
entonces equivaldría a casi el 4 por ciento de la de la naturaleza. En cuanto a
la  producción  de  dióxido  de  azufre,  se  elevó  en  1975  a  760  millones  de
toneladas, principalmente como resultado de la combustión de petróleo en las
centrales térmicas. En el año 2000 la contribución del hombre va a ser igual a
la de la naturaleza.

Una vez más la interdependencia de los factores que se nos escapa. El exceso
de calor, el polvo y dióxido de carbono están directamente vinculadas a la
actividad  industrial  y  por  lo  tanto  a  la  aceleración  del  crecimiento
económico. ¿Van a conducir en el largo plazo a un aumento o una disminución
de  la  temperatura  de  nuestro  planeta? La  pregunta es  a  menudo
discutido; ¿qué  efecto  tendría? el  enfriamiento  que  resulta  de  polvos
atmosféricos o el "efecto invernadero" de dióxido de carbono? Estas preguntas
son difíciles de responder; la tierra también reajusta su equilibrio, aunque no
siempre a nuestra satisfacción.
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Todos  energía  del  mundo  termina  en  forma  de  calor. En  primer  lugar,  se
almacena en la biosfera y en el agua, entonces se disipa en la atmósfera y
radiada al espacio.La cantidad total de calor liberado por la sociedad humana
se puede medir fácilmente, ya que es una función del consumo de energía, y
que es una figura bien conocida. Los climatólogos estiman que podría haber
cambios  significativos  en  el  clima  del  mundo  si  el  calor  liberado  por  el
hombre fuera para llegar a uno por ciento de la cantidad de energía que nos
llega  del  sol. Sin  embargo,  el  calor  producido  por  los  catorce  estados  del
noreste,  que consumen el  40 por ciento de toda la  energía en los Estados
Unidos, asciende a 1,2 por ciento del total de energía recibida del sol sobre la
misma área. La cifra se elevará a 5 por ciento en 2000 una cifra ya alcanzado
en Manhattan solo.

Ya se han observado modificaciones climáticas locales. Se los puede ver en
las formaciones de nubes a sotavento de las grandes centrales eléctricas.  Una
central  eléctrica que produce 20.000 megavatios  puede causar  tormentas  y
fuertes lluvias, como se ha demostrado por estudios en St. Louis en 1973. La
modificación del microclima de las grandes ciudades es también visible (ver
pág. 32). Al parecer, los habitantes de la ciudad están condenados a perpetua
tiempo gris y húmedo en invierno y el clima desagradable en verano, todo por
culpa de tormentas eléctricas. Y el clima de todo el mundo puede sufrir  la
misma suerte,  por  los problemas  creados por la  evacuación de calor  en la
atmósfera se están convirtiendo en serio. El uso de energía crece a un ritmo
exponencial: casi el 4 por ciento por año en los Estados Unidos y 6 por ciento
por año en el resto del mundo. A este paso se alcanza el límite de uno por
ciento de la energía del sol en todo el mundo en 130 años.

Para los efectos del exceso de calor que hay que añadir el efecto invernadero
del dióxido de carbono. Radiación de onda corta procedente del sol penetra
fácilmente la capa de dióxido de carbono que rodea la tierra. Pero los rayos
infrarrojos reflejados por la superficie  de la tierra no pueden penetrar  esta
capa,  siendo  atrapados,  contribuyen  al  calentamiento  de  la  atmósfera. La
cantidad  de  dióxido  de  carbono  en  la  atmósfera,  como  resultado  de  las
actividades  del  hombre,  se  incrementa  en  0,2  por  ciento  por  año. Es  de
suponer que el efecto invernadero podría elevar la temperatura media de la
tierra. Pero esto es el reverso del enfriamiento general que hemos visto desde
1940.

Tal vez la clave de esta situación paradójica se encuentra en los factores que
aumentan  la  reflexión de  la  radiación solar  por  la  tierra. Esta  reflexión se
llama albedo.El papel regulador del albedo es un factor determinante en el
equilibrio térmico del planeta; por eso la tierra mantiene su temperatura en un
estado estacionario. La diferencia de temperaturaentre el ecuador y los polos
permanece casi constante.



Nos  enteramos  hace  varios  años,  por  medio  de  fotografías  tomadas  por
satélites meteorológicos, que el área de superficie del hielo en el hemisferio
norte  superó  en  un  12  por  ciento  de  las  áreas  medidas  en  los  años
anteriores. Hielo formado anteriormente y se funde más tarde. Las diferencias
fueron muy marcadas  a  partir  de  1972 y 1973,  un período en  que,  según
el Boletín  de  la  Organización Meteorológica Mundial, se  observó un clima
anormal (ver notas).

Según  Reid  Bryson,  director  del  Instituto  de  Estudios  Ambientales  de  la
Universidad de Wisconsin,  el  enfriamiento de la tierra puede ser debido al
aumento de la cantidad de partículas de polvo y aerosoles en suspensión en la
atmósfera. Estos  polvos  se  dispersan  en  la  atmósfera  por  causas  naturales
(volcanes,  vientos  del  desierto,  sal)  y  por  la  actividad  humana. Hoy  su
cantidad asciende a 296 millones de toneladas (cuatro millones provienen de
volcanes). De  este  total,  unos  15  millones  de  toneladas  se  mantiene
permanentemente en la atmósfera superior. Otros dos millones de toneladas
podrían reducir la temperatura de la Tierra por 0.4deg. Centígrados. Esta es la
razón por el efecto de los polvos sobre la transparencia de la atmósfera parece
ser más importante que el efecto invernadero de dióxido de carbono.

Un último factor entra en escena. El aumento de albedo tiene un efecto más
marcado  sobre  el  enfriamiento  en  los  polos  que  en  la  temperatura  de  los
trópicos (porque la radiación del sol viaja lateralmente y penetra en una capa
más gruesa de polvo en los polos). El resultado es una mayor diferencia de
temperatura entre los polos y el ecuador. La maquinaria térmica de la tierra
intenta igualar la diferencia, y esto puede causar confusión y perturbación en
el patrón de los vientos predominantes.

A pesar de las condiciones climáticas más bien preocupantes, uno no necesita
dramatizar o desesperación. Todavía no está seguro de que estos trastornos
son el resultado sólo de los factores mencionados. Tal vez la temperatura del
mundo  está  pasando  por  fases  cíclicas  de  las  que  somos
conscientes. Entonces, aunque limitado, el ecosistema no es estática sino que
está  en  equilibrio  dinámico; sus  múltiples  estados  estacionarios  pueden
reajustarse de acuerdo con las modificaciones resultantes de las actividades
humanas. El  dióxido  de  carbono,  por  ejemplo,  cuya  concentración  en  la
atmósfera  sigue  aumentando,  es  poco  probable  que  transformó  a  poco  en
carbonatos y materia orgánica; es decir, que se almacena en los sedimentos de
la tierra o en la madera de los bosques.

4. ECONOMÍA Y ECOLOGÍA

La ilusión de un crecimiento económico continuo se nutre de la falsa noción
de que la economía es un proceso cíclico aislado que escapa a las leyes de la
energía del mundo físico y el aumento de la entropía. La oposición entre los

http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap7.html#page232.6
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap7.html#page232.6


flujos  monetarios  circulares  y  los  flujos  de  energía,  que  se  muevenen
direcciones opuestas, y la posibilidad de la creación de dinero, probablemente
han contribuido a enriquecer y reforzar esta ilusión. Tal vez deberíamos mirar
más  lejos,  al  subconsciente colectivo, a las  raíces de ese sueño loco de la
humanidad que trata de equilibrar e incluso revertir el crecimiento económico
a  través  del  proceso  natural  de  envejecimiento  de  las  organizaciones
sociales. Es una lucha patética contra la muerte.

Al final hay que pagar. El proyecto de ley para el crecimiento ha sólo nos ha
dado, y es enorme. Nuestros recursos naturales se están agotando, el medio
ambiente es en peligro de extinción; desigualdades, lejos de ser eliminado, son
mayores que nunca.

De hecho no hay nada cíclico en el proceso económico. Como en todos los
sistemas  abiertos,  el  movimiento  circular  en  realidad  es  un  proceso
irreversible, unidireccional - el de la degradación de la energía y el incremento
de la entropía. No es de extrañar que en la economía "clásica" de la relación
entre la economía y la ecología - mejor aún, entre la energía, la ecología, la
economía,  y  la  entropía  -  ha  pasado  de  largo  desapercibido. Y esta  es  la
cuestión que nos ocupa, no la de la economía del medio ambiente. Economía
y ecología son como una serie de embalses interconectados, para extraer de
una forma más rápida de lo que se puede rellenar mediante vaciado con el
tiempo.

La  economía  clásica  se  define  en  términos  de  la  distribución  de  bienes
escasos. El  último  recurso,  cuya  escasez  condiciones  que  la  de  todos  los
demás,  es la  energíalibre. 7 La  economía  de  los  sistemas  biológicos  y
ecológicos  está  construido  en  su  totalidad  en  el  reconocimiento  de  la
importancia de este bien último. Esta economía se basa en la gestión de una
capital  de  la  energía  y  el  uso  juicioso  de  la  información  con  el  fin  de
"organizar" la energía en productos asimilables directamente por la célula, el
organismo, o las diferentes especies del ecosistema.

¿No debería ampliarse el acto económico tradicional y enriquecido a lo largo
de las líneas de esta relación fecunda entre la energía y la información? En el
nuevo  punto  de  vista  ecoenergetics,  la  economía  debería  ocuparse  de  la
gestión y la distribución equitativa de una reserva de energía y un flujo de
energía, junto con la "información" (transformación) de esta energía en bienes
y servicios útiles a la sociedad.

Moneda universal: la kilocaloría

Un enfoque sistémico de los procesos que vinculan la economía y la ecología
debe tratar  de ir  más  allá  del  concepto ya anticuado de valor monetario y
completarlo con el concepto de coste de la energía, expresada en una unidad



universal de energía. Esta unidad podría ser la kilocaloría; esto seríapermitir, a
nivel  del  control  y  uso  de  la  energía,  una  unificación  de  los  sistemas
biológicos, ecológicos y socioeconómicos.

El siguiente cuadro ofrece varias estimaciones de magnitudes en términos de
kilocalorías (ver notas).

La energía del sol
3,7 x 10 18 Kcal  /
día

El consumo mundial total de 1974 58 x 10 15 Kcal
El consumo de alimentos en Francia 45 x 10 12 Kcal
Energía necesaria para producir:
de aluminio (una tonelada) 50 x 10 6 Kcal
papel (una tonelada) 10 x 10 6 Kcal
acero (una tonelada) 7,5 x 10 6 Kcal
cemento (una tonelada) 2,2 x 10 6 Kcal
de petróleo (una tonelada) 1,3 x 10 6 Kcal
Energía necesaria para producir un coche (1,5 toneladas) 32 x 10 6 Kcal
Energía necesaria  para alimentar  a un hombre durante 30 años (de
subsistencia solamente)

32 x 10 6 Kcal

Las necesidades energéticas de un hombre 2500 Kcal / día
Energía a partir de un litro de gasolina 10.000 Kcal / día
El coste de energía para un pasajero en un vuelo transatlántico 6 x 10 6 Kcal

Una de las claves para ecoenergetics es la determinación del valor económico
de la  kilocaloría. ¿Es  posible  llegar  a  un factor  de  conversión que vincula
valor monetario y el costo de la energía? Incluso un cálculo aproximado sería
de gran utilidad. Se podría comenzar con gráficos que muestran la relación
entre el consumo nacional de productos y energía bruta per cápita y extraer de
ellos una estimación del valor en dólares de la kilocaloría de acuerdo a las
distintas economías.

En 1971 Howard Odum propuso una energía equivalente a 10.000 kilocalorías
(la  energía  de  un  litro  de  gasolina)  por  dólar (ver notas).   Hoy  en  día  el
equivalente sería  probablemente  no más  de 5.000 a 7.000 kilocalorías  por
dólar. Sin embargo esta aproximación permite comparar el flujo de energía y
dinero  fluyen  de  manera  más  eficiente. También  hace  que  sea  posible
determinar el costo de los bienes no económicos, como los árboles vivos, agua
y  oxígeno. La  comparación  de  dólares  y  kilocalorías  también  aclara  el
concepto de la energía-intensidad, la demanda de energía de ciertos procesos
industriales. Esta  demanda  se  afirma  en  términos  de  la  relación  entre  las
kilocalorías consumidas y valor añadido.[8] Una industria intensiva en energía
gasta hasta 50.000 kilocalorías por dólar en el valor añadido.
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La transición desde la economía hasta ecoenergetics se justifica en muchas
otras maneras. En ecología se encuentra el equivalente económico de la cuota

pagado por el trabajo terminado. Este "pago" se basa en una energía "precio",
y el "dinero" circula en forma de materiales útiles a la comunidad.

Cuando  es  necesario  para  el  mantenimiento  de  las  estructuras  de  un
ecosistema una función, los circuitos de "recompensa", basada en el beneficio
mutuo de las especies y las comunidades, se ven reforzadas por circuitos de
retroalimentación. Vuelta  de  los  animales  a  las  plantas  de  las  sustancias
minerales (fosfatos,  nitratos,  potasio) que son útiles para el  crecimiento de
plantas. El "trabajo" de los animales (caza, la destrucción, el control de ciertas
especies, la transferencia de información) es el equivalente de un "servicio"
pagado en los alimentos.

Reglamento  por  kilocalorías  existe  en  todas  partes  en  el  mundo  de  los
productores y consumidores del ecosistema. Los productores son estimuladas
cuando el flujo de sustancias minerales que se devuelve a ellos es mayor que
el flujo de alimentos que fabrican. Los consumidores son estimuladas cuando
el flujo de alimentos que reciben es mayor que el flujo de sustancias minerales
que  vuelvan  a  las  plantas. Pero  cada  interdependencia  equilibrada  debe
depender de bucles de auto-estimulación; En otras palabras, los agentes que
participan en estos bucles deben ser recompensados. La estimulación de los
agentes  de  transformación  puede  ser  pensado  como  una  motivación
"individual". Sin recompensa o estímulo,  un circuito  de energía se agota y
desaparece. A  través  de  la  obra  de  los  bucles  de  refuerzo  y  sus
interconexiones,  el  ecosistema  selecciona  las  especies  e  individuos  que
contribuyen con mayor eficacia en el funcionamiento y mantenimiento de la
totalidad.

Por último, el enfoque ecoenergetics pone de manifiesto la relación entre el
tiempo y la energía. La ley empírica es simple: una ganancia en el  tiempo
debe ser pagado en energía. Si queremos viajar rápido, utilizamos un coche o
un  avión; si  queremos  producir  rápido,  utilizamos  líneas  de  montaje  y
automatización. A  los  minutos  salvos  debemos  calcular  las  kilocalorías
gastadas. Para ahorrar tiempo, se aumenta el monto del subsidio de energía
alimentada  a  la  megamáquina  social. Este  círculo  vicioso  de  crecimiento
económico  todavía  cree  que  libera  tiempo. Se  ahorra  tiempo,  pero  ¿a  qué
costo? en la cara de lo que fecha límite?

Análisis de Energía

La  herramienta  básica  de  ecoenergetics  es el  análisis  de
energía (ver notas). Este método probablemente va a llegar a ser uno de los



más fructíferos en la determinación de que las soluciones a aplicar a las crisis
que nos encontramos.

Con el fin de encontrar y poner a trabajar las nuevas fuentes de energía o para
elegir  las  formas  más  ventajosas  de  ahorro  de  energía,  lo  primero  que
debemos estar  preparados para  establecer  balances  de energía completas  y
detalladas. Hoy  podemos  hacer  esto,  gracias  a  las  nuevas  técnicas  de  la
rendición  de  cuentas  de  la  energía  que  han  venido  principalmente  de  la
ingeniería  química,  la  biología  y  la  ecología. En  conjunto,  estas  técnicas
constituyen análisis energético.

Los precursores de análisis de energía eran Raymond L. Lindeman

de Yale, que en 1940 llamó la atención sobre las relaciones cuantitativas que
existen en la naturaleza entre los distintos consumidores de un ecosistema y
Howard  Odum  de  la  Universidad  de  Florida. En  1957  Odum  publicó  un
famoso artículo, ahora un documento fundamental de los ecologistas, en el
que hizo un análisis completo del flujo de energía (en kilocalorías por metro
cuadrado por día) que circularon dentro de un ecosistema compuesto de la
flora y la fauna de un pequeño río .

Otros ecologistas han aplicado estos métodos a la contabilidad de la energía
de las pequeñas comunidades que dependen de la caza y la pesca (esquimales
y pueblos africanos), y han sido capaces de conectar factores de energía a los
elementos económicos. Pero el verdadero nacimiento de análisis de energía - y
con ella los comienzos de ecoenergetics - coincide con la reinterpretación de
los resultados del análisis económico en términos de unidades de energía.

El padre del análisis económico es Vasilli Leontieff de Harvard, ganador del
Premio Nobel de Economía en 1972. Ya en 1946 Leontieff había hecho una
matriz  insumo-producto  basado  en  treinta  sectores  de  la  economía
estadounidense. Matrices de insumo-producto son mesas compuestas por un
gran número  de  entradas  que corresponden a  los  diferentes  sectores  de  la
economía. Ellos  siguen  y  medida,  desde  los  productores  hasta  los
consumidores, las variaciones en la oferta y la demanda de materias primas,
semiacabados y productos acabados y servicios. Los resultados del  análisis
económico, expresados  en unidades monetarias, hacen posible el desarrollo
del concepto de valor añadido.

Análisis energético es una rama del análisis económico, pero se inspira en los
métodos utilizados en la ingeniería química. Se trata de estimar el coste de
energía de toda transformación industrial que utiliza la energía, las materias
primas, o el trabajo. Trabajando hacia atrás, uno repasa una por una de las
etapas en la fabricación de un producto determinado, la construcción de un
árbol cuyas ramas cada vez más ramificada. La cantidad de energía utilizada



en  cada  paso  se  mide,  y  al  final  se  añaden  todas  las  kilocalorías
consumidas. Las primeras aplicaciones de análisis energético se hicieron en la
industria del automóvil en 1972 y en la producción de alimentos en 1973.

El cálculo de los costos de la energía en la fabricación de un coche en los
Estados Unidos fue hecha por Stephen Berry y su equipo del Departamento de
Química  de  la  Universidad  de  Chicago  en  1972 (véanse     las   notas). Para
construir  un  automóvil  que  pesa  1,5  toneladas  requiere  un  gasto  de  32
millones de kilocalorías. Sin embargo, los cálculos termodinámicos muestran
que, en teoría, la cantidad necesaria es de sólo 6 millones de kilocalorías.  Los
26 millones de kilocalorías de exceso de energía (80 por ciento del consumo
total)  sólo  se  utiliza  para  ahorrar  tiempo. Así,  la  industria  del  automóvil
consume energía más  libre de lo que necesita  -  con el  fin  de aumentar  la
eficiencia en la producción, a precios más bajos, para vender más coches, y así
obtener mayores ganancias.[9]

La diferencia entre el análisis económico y el análisis de la energía es una
diferencia  en  la  escala de  tiempo. Si  los  economistas  fueron determinar  el
agotamiento de los recursos mediante la extrapolación de plazos más largos y
más  largos,  sus  estimaciones  podrían  ponerse  al  día  con  las  de  los
termodinámicos.

Las estimaciones económicas se basan en la medida de la energía necesaria
para  un  proceso  infinitamente  lenta  y  reversible. Sin  embargo,  el  sistema
económico  es  un  sistema  abierto  atravesado  por  un  flujo  irreversible  de
energía. Por otra parte, como la ley de rendimiento óptimo indica, preferimos
sacrificar rendimiento al poder-- que nos hace perder, en promedio, alrededor
del  50 por  ciento de la  energía  disponible a  fin  de  lograr  un cambio más
rápido. Energía  suplementaria,  lo  que  hace  posible  la  transferencia  de  la
termodinámica  a  la  economía  y  que  mide  al  mismo  tiempo,  el  "valor"
asignamos a las cosas materiales, es el subsidio energético. Este subsidio dice
en  términos  energéticos  que  el  costo  está  directamente  conectado  con  la
intensidad o velocidad de la transformación. La subvención energía agregada
está relacionada con la velocidad del metabolismo del organismo social y, por
tanto, al ritmo de su crecimiento. Es bien sabido que los países con la más alta
tasa  de  crecimiento  y  el  mayor  PNB  son  los  mayores  consumidores  de
energía.

El  aumento  de  la  energía  libre  en  cada  etapa  de  la  transformación  de  un
producto  durante  su  fabricación  es  el  equivalente  físico  del  concepto
económico de valor añadido. Energía alcanza un máximo en el momento de la
compra por el consumidor, luego disminuye más o menos rápidamente. Pero
el consumidor no se "consume" el producto; él lanza de nuevo en el medio
ambiente  en  cuanto  se  decide  que  es  inútil. Así,  algunas  disposiciones
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mantienen un alto nivel de energía libre.El verdadero desperdicio está en la no
utilización de la energía libre que permanece en los productos desechados.

Análisis de Energía y Producción de Alimentos

Una de las aplicaciones más reveladores de análisis de energía ha estado en
toda el área de la producción de alimentos. La producción y distribución de
alimentos  son  algunas  de  las  funciones  más  importantes  del  organismo
social. Esta importancia se indica en el plano económico por dicha parte del
presupuesto familiar asignado a la alimentación. En Francia se redujo de 49
por  ciento  en  1950  a  27  por  ciento  en  1973; en  los  Estados  Unidos  que
representa  menos  del  22  por  ciento  del  presupuesto  familiar. Un  flujo  de
dinero que representa alrededor de  un cuarto del  total  del  presupuesto  del
sector de consumo debe ser equilibrado por un flujo de energía de al menos la
misma cantidad.

Análisis  energético  muestra  que la  cantidad total  de  energía  gastada en  la
producción  de  alimentos  representa  alrededor  del  15  por  ciento  del
presupuesto  total  de  energía  de  los  Estados  Unidos  y  22  por  ciento  del
presupuesto total de electricidad (ver notas).   Esta

la energía se utiliza en las operaciones agrícolas, industrias de procesamiento,
los  mercados  de  transporte  y  almacenes,  y  en  casa  en  frigoríficos,
congeladores, estufas y hornos. En 1973 los estadounidenses utilizaron seis
veces  más  energía  para  alimentarse  de  lo  necesario  para  el  metabolismo
humano. La  tasa  de  aumento  en  la  cantidad  de  energía  necesaria  para  la
producción de alimentos es superior a la tasa de crecimiento de la población
en los Estados Unidos. Todo esto sirve para promover el análisis energético y
plantear preguntas a largo plazo sobre la armonía de la maquinaria formidable
de  la  producción  de  alimentos  que  apoya  a  las  poblaciones  de  los  países
desarrollados.

Si  se  tiene  en  cuenta  las  diferentes  cadenas  ecológicas  y  los  ciclos  de  la
transformación de  la  energía  solar  en  las  plantas  verdes  para  el  terrón  de
azúcar en el café, la grasa en un pedazo de carne, o el pan para el desayuno,
uno ve que el crecimiento y el mantenimiento de la agricultura Se han hecho
los rendimientos exigidos por la presión demográfica y el aumento en el nivel
de vida posible, sólo en los últimos cincuenta años, sólo por las inyecciones
masivas de combustibles fósiles en los procesos agrícolas. Teniendo en cuenta
todos estos procesos como una sola máquina, todo se reduce a la utilización de
calorías  más  naturales  "solares"  y  cada  vez  más  calorías  "fósiles"  como
entrada en la esperanza de la recuperación en las calorías de salida que pueden
ser consumidos por el organismo vivo.
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En  pocas  palabras,  la  pregunta  es  la  siguiente:  ¿no  estamos  gastando,  en
nuestras  sociedades  industrializadas,  más  calorías  en  la  entrada  de  lo  que
recuperamos  en  la  producción? En  otras  palabras,  es  la  entrada  de
combustibles  fósiles  mayores  que  la  salida  de  calorías  en  la  producción
agrícola? Por encima de todo, no la proporción de la producción de calorías
para la entrada de calorías tienden a disminuir en perturbar proporciones? Si la
respuesta a estas preguntas es afirmativa, entonces podemos esperar - como
nuestros países industrializados ya están conscientes - la escasez de calorías
quizá  menos  dramática  que  la  de  los  países  subdesarrollados,  sino  que
conduce  sin  embargo  a  los  aumentos  incontrolables  en  el  costo  de  los
productos alimenticios.

Aplicado a la agricultura (véanse     las   notas), análisis de energía muestra cómo
la energía de los combustibles fósiles sustitutos de la energía se disponga otra
cosa  por  el  trabajo  de  los  hombres  de  los  animales  domésticos,  y  los
elementos  naturales. La  energía  fósil  también  sustituye  a  los  fertilizantes
naturales, pero la fabricación de nitratos, fosfatos y fertilizantes de potasio
requiere  un  mayor  gasto  de  energía. Bombas  utilizadas  para  el  riego  de
cultivos,  anteriormente  operados  por  animal  o  la  energía  eólica,  han  sido
sustituidos por bombas eléctricas y motores diesel. En lugar de la luz solar, el
combustible  y  la  electricidad se  utilizan  para  forraje  seco; que también se
utilizan para la luz y el aire-condición graneros especiales dedicadas a la cría
intensiva de ganado.

Los  resultados  más  significativos  de  análisis  de  energía  provienen  de  la
medición de la entrada total de energía necesaria para producir un producto
alimenticio dado.David

Pimentel y su grupo de la Facultad de Agricultura y Ciencias Biológicas del
Estado  de  Nueva  York  intentaron  determinar,  durante  un  período  de
veinticinco años  (1945-1970),  el  aumento  en  el  subsidio energía  necesaria
para  crecer  un  acre  (0,4  hectáreas  )  de  maíz  en  los  Estados  Unidos. Se
incluyeron en su análisis de la energía de la mano de obra de los trabajadores
agrícolas  (kilocalorías  consumidas  por  día); el  coste  energético  de  la
fabricación de maquinaria agrícola; la gasolina consumida; el coste energético
de  la  producción  de  fertilizantes,  insecticidas,  herbicidas  y  semillas; y  la
electricidad o combustible usado en el riego, secado y transporte del maíz.

Su análisis reveló que en 1970 se requería 2,9 millones de kilocalorías por
acre  (la  energía  equivalente  a  750  litros  de  gasolina  por  hectárea)  para
producir  los  8.16  millones  de  kilocalorías  contenidas  en  el  maíz
cosechado. Así, la producción de energía era el equivalente de 2,82 calorías
por caloría  invertidos. Pero en 1945 había sido de 3,2  calorías  por  caloría
invertidos. Entre 1945 y 1970, entonces, la producción de energía a partir de
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cultivo de maíz se redujo en 24 por ciento, mientras que el rendimiento real,
en toneladas de maíz por hectárea, aumenta regularmente.

Análisis  energético  se  amplió  por  John S.  Steinhart,  de  la  Universidad de
Wisconsin,  quien  lo  aplicó  a  todo  el  sistema  agrícola  y  productores  de
alimentos de los Estados Unidos entre 1940 y 1970. Los resultados mostraron
un aumento en la  brecha entre  la  energía necesaria  para  la  producción de
alimentos y la energía equivalente a las necesidades alimentarias del pueblo
estadounidense  durante  esos  años. La  brecha  se  ensancha  debido  a  que  el
consumo de energía que conecta la agricultura y el aumento en el nivel de
vida implica un uso cada vez mayor de alimentos enlatados,  congelados y
preparados  cuya  preparación  o  almacenamiento  requiere  cantidades
significativas de energía. Este aumento también refleja un mayor consumo de
alimentos fuera de la casa-, principalmente en los lugares de trabajo - y el
hecho de que la carne tiene una baja tasa de eficiencia en la transformación de
calorías "solares" en calorías "comida".

Uno de los resultados más preocupantes es que nos estamos acercando poco a
poco  a  los  límites  teóricos  de  la  producción  agrícola  -  una  excelente
ilustración de la ley de los rendimientos decrecientes. La pendiente de la curva
que  traza  la  cantidad  de  energía  necesaria  para  producir  una  caloría  de
alimentos, en el curso de la historia de Estados Unidos agricultura, en ningún
momento  se  vuelve  menos  pronunciada,  lo  que  confirma  la  caída  en  la
eficiencia en todo el proceso de producción.

Esta  evolución se  debe comparar  con la  de  los  países  subdesarrollados,  o
culturas  "primitivas",  donde  una  inversión  de  una  caloría  trae  de  cinco  a
cincuenta  y  calorías  de  los  alimentos  a  cambio. En  nuestros  países
desarrollados se tarda de cinco a diez calorías de combustibles fósiles para
producir una caloría de alimentos.

La competencia entre Energía y Trabajo

Análisis  energético  también  se  ha  aplicado  a  los  problemas  de  la
contaminación  producida  por  los  residuos  sólidos,  en  los  intentos  de
determinar  la  más  ventajosa  de  dos  soluciones:  para  recoger  papeles  y
cartones viejos para reciclar o para quemarlos  y utilizar  la energía para la
calefacción de edificios.

Hay  perspectivas  interesantes  en  el  estudio  de  las  consecuencias  de  la
sustitución de la energía para el trabajo humano, la creación y eliminación de
empleo, y el paso de un proceso de fabricación de alto consumo energético
por uno que es mano de obra intensiva.



Hay  una  relación  muy  estrecha  entre  la  energía,  el  trabajo  y  el  capital
productivo. Los  economistas  saben  desde  hace  tiempo que  la  energía  y  la
mano  de  obra  varían  en  sentido  inverso (ver notas).   Ellos  compiten  por  la
misma participación del capital productivo. Debido a que la energía tiene la
capacidad de proporcionar trabajo, energía y mano de obra son sustitutos entre
sí.

Algunos ejemplos ilustrarán estas relaciones y su importancia para el análisis
de  la  energía. Los  cinco  sectores  que  son  los  mayores  consumidores  de
energía  son  de  aluminio,  papel,  acero,  hormigón  y  productos
petroquímicos. Juntos se consumen 40 por ciento de toda la energía utilizada
en el sector industrial en los Estados Unidos, sin embargo, emplean sólo el 25
por ciento de la fuerza laboral total. Producción de capital es muy importante
en estas industrias; equipo pesado, maquinaria compleja, y la automatización
de  todos  requieren  alta  inversión  de  capital. Pero  allí  donde  la  energía  es
sustituido por el trabajo humano, una cantidad más significativa de dividendos
fluye hacia  los  accionistas. Cuando los  precios  de  la  energía  son bajos,  el
costo de capital  de la producción es alta,  cuando los precios aumentan,  el
capital productivo se encoge.

Hay una consecuencia de la competencia entre la energía y mano de obra.  Si
los precios de la energía siguen aumentando, la tendencia a largo plazo será
show-- paradójicamente - aumentos en el empleo y en los salarios. Todas las
cosas en igualdad de condiciones, la proporción del ingreso nacional que va a
recompensar  el  trabajo  aumentará  a  expensas  de  las  rentas  del  capital.  De
1947 a 1971, el bajo costo de la energía hace posible la sustitución de mano de
obra  con  la  energía  siempre  que  fuera  posible. La  consecuencia,
inevitablemente,  fue  un  empobrecimiento  de  la  calidad  del  trabajo  en  la
expansión de las líneas de montaje y la burocracia.

También  podemos  utilizar  las  matrices  de  insumo-producto  económico,
retraducir en valores de energía con el fin de medir las cantidades totales de
energía y mano de obra (como bienes y servicios) necesarios para alcanzar un
determinado nivel de producción. Bruce Hannon, de la Universidad de Illinois
hizo esto en 1974.

Para  producir  un  adicional  de  $  100,000  de  aluminio,  por  ejemplo,  9,5  x
10 9 serían necesarios kilocalorías y cinco personas. Para producir el mismo
valor complementario en el  tabaco (una industria que utiliza poca energía)
requeriría sólo 1,2 x 10 9 kilocalorías y la creación de treinta y dos nuevos
puestos de trabajo.Por lo tanto una transferencia de $ 100.000 en la demanda
del consumidor de aluminio

al  tabaco  reduciría  el  consumo  de  energía  en  un  33  por  ciento  y  crear
veintisiete nuevos puestos de trabajo.
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La  construcción  de  carreteras  es  uno  de  los  principales  consumidores  de
energía,  debido  a  su  uso  de  asfalto  y  concreto  a  base  de  petróleo,  cuya
producción  requiere  grandes  cantidades  de  energía. Un  programa  de
construcción de carreteras $ 5,000,000,000 consume 55.4 X 10 12 kilocalorías
y  proporciona  puestos  de  trabajo,  directa  o  indirectamente,  por  256.000
personas. La misma cantidad invertida en un sistema ferroviario consumiría
20,1  x  10 12 kilocalorías  y  proporcionar  empleo  a  264.000  personas  -  una
ganancia  de  8.000  empleados  sobre  el  programa  de  construcción  de
carreteras. Y la misma cantidad que se gasta en un vasto programa de salud
pública,  sin duda,  el  uso de energía,  sino que haría posible la creación de
423.000 puestos de trabajo (167.000 más que en el programa de carreteras,
159.000 más que en el programa de tren).

Análisis energético ayudará de una manera positiva para que sea más fácil
elegir los medios más adecuados y ventajosas para resolver algunos de los
problemas  creados  por  la  crisis  energética,  la  crisis  alimentaria  y  la  crisis
ambiental. Análisis  energético nos permitirá responder - con las cifras para
apoyar  nuestras  respuestas  -  preguntas  de  este  tipo:  ¿Es  más  costoso  de
implementar  nuevas  fuentes  de  energía  o  para  mejorar  la  eficiencia  en  la
producción de aluminio?

5. NACIMIENTO DEL BIOINDUSTRIA

Hay tres formas principales para reducir nuestro consumo de combustibles
fósiles y materias primas: la implementación de nuevas fuentes de energía, el
reciclaje  de  materiales,  y  la  conservación  de  energía. A  largo  plazo  esto
implicará  una  transición  a  productos  cuya  fabricación  consume  menos
energía, un mayor énfasis en la economía en el sector de los servicios, y la
implementación  de  tecnologías  "blandas". Estos  caminos  son  bien
conocidos; se  mencionan  de  nuevo  sólo  para  enfatizar  el  alcance  de  las
transformaciones a través del cual la sociedad está pasando.

Las nuevas fuentes de energía, de los cuales no se habla tanto, son la energía,
principalmente  nuclear  (fisión  y  fusión),  la  energía  solar  y  la  energía
geotérmica. Energía a partir de la combustión de los productos ecológicos, la
energía eólica, o cascadas se puede considerar formas derivadas de la energía
solar.

La transformación de la energía solar en calor se hace posible por sistemas de
calefacción y de aire acondicionado. Se puede transformarse directamente en
electricidad por las células fotoeléctricas. Indirectamente esta energía puede
ser liberada por la combustión de los residuos orgánicos, por la producción de
combustibles  líquidos  a  través  de  la  descomposición  química  y  de  gases
(metano) a través bioconversiones de abonos por fermentación bacteriana.



El reciclaje de los desechos debe ser incorporado en un proceso mucho más
general de la recuperación de los materiales de desecho - el equivalente en la
sociedad

del  reciclaje  logrado  en  el  ecosistema  por  los
descomponedores (ver     página   8). Recuperación incluye la reutilización de los
objetos y el reciclaje de materiales en la producción. Materiales desechados se
pueden agrupar en dos categorías los desechos y escombros (materiales que
no tienen uso en un contexto económico determinado). A largo plazo el único
medio válido para la reconstrucción del gran circuito de reciclado natural es
involucrar  a  la  población  en  la  clasificación  de  los  materiales  cuando  se
descartan. Para un pequeño gasto de energía y con el  uso cuidadoso de la
información,  cada  individuo  puede  reducir  la  entropía  en  un  montón  de
artículos  desechados. Las  máquinas  pueden  hacerlo  sólo  a  un  costo
prohibitivo.

La  conservación  de  energía  se  lleva  a  cabo  principalmente  a  través  de  la
recuperación de calor, a  través del  aislamiento térmico,  y por medio de la
sustitución  de  la  energía  intensivos  procesos  industriales  y  sistemas  de
transporte de alto consumo energético por medios más económicos. Al menos
el  25  por  ciento  de  la  energía  del  mundo  podría  salvarse  mediante  la
observación de algunas reglas básicas de conservación de la energía.

No importa cómo las soluciones ingeniosas o la eficacia de la disciplina de la
población cuando se enfrentan a problemas de residuos, las soluciones reales a
largo plazo vendrán solamente con una remodelación radical de nuestra forma
de vivir en la sociedad - que viven de manera diferente y vivir en cooperación
con  naturaleza. Esta  nueva  perspectiva  implica  la  bioindustria  y
EcoEngineering.

La revolución que se avecina en la agricultura y en las industrias alimentarias
y químicas será de un biotecnológico naturaleza. Dará a luz un bioindustria
que  traerá  nuevas  soluciones,  basadas  en  tecnologías  blandas  a  la  crisis
energética y la degradación del medio ambiente.

Después de la llegada de la agricultura hace unos diez mil años, la primera
revolución agrícola tuvo lugar en el siglo XVII. Se caracterizó por las técnicas
de rotación de cultivos y la selección e hibridación de semillas. La segunda
revolución  llegó  en  la  mitad  del  siglo  XX,  con  la  mecanización  de  la
agricultura. La tercera revolución, actualmente en preparación, se basará en
ingeniería biológica nuevos métodos de conservación de la energía, y el uso
controlado de los ciclos naturales.

Mejor información sobre el desarrollo de los microorganismos ya ha hecho
posible la producción de proteínas por el crecimiento de la levadura de los
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hidrocarburos, tales como metanol y metano. El uso de hormonas de insectos
para esterilizar insectos machos asegura el control de poblaciones de plagas de
insectos  -  y  esto  por  una  fracción  del  coste  de  la  energía  requerida  para
producir pesticidas.

Pero hay que ir más allá. La información biológica recogida en los últimos
treinta  años  hace  posible  un  mayor  desarrollo. La  revolución  agrícola  e
industrial de finales del siglo XX dependerá de las técnicas que apenas han
salido de la fase de investigación: la ingeniería genética, ingeniería, ingeniería
de enzimas bacterianas. Habrá moléculas sintéticas que realizan la actividad
de  las  enzimas,  las  reacciones  de  fermentación  naturales  controlados  por
computadoras, control y uso de las reacciones básicas de la fotosíntesis, y (por
qué no?) Síntesis abióticas como los de la primitiva

tierra, cuando las primeras moléculas de la vida aparecieron.

Esta revolución va a ver la aparición de una nueva forma de esclavitud: la
domesticación de los microbios, los dóciles y trabajadores infatigables. Con el
fin de reemplazar al hombre o alguna de sus máquinas en numerosas tareas,
podemos considerar dos direcciones, cada uno correspondiente a una forma de
esclavitud:  el  sofisticado  sistema  electrónico  de  robots  industriales
(consumidores tremenda energía) o la biología y la esclavitud de las miríadas
de microbios que pueblan la biosfera. Estas dos rutas ya están siendo viajaron
hoy, y parece que la bioindustria y la domesticación de los microbios serán
reconocidos como incluso desarrollos más espectacular que el uso de robots
industriales con su gran apetito por la energía.

Esta revolución va a liberar la agricultura y la industria alimentaria desde el
círculo vicioso en el que ahora están confinados por el agotamiento de los
recursos energéticos, la disminución en el rendimiento calórico de la máquina
agrícola, y el consiguiente aumento en el precio de las calorías consumidas
por los hombres.

Cuatro  sectores  probablemente  dominarán  la  bioindustria  en  los  años  por
venir: la producción de productos químicos por microbios; la domesticación
de  las  enzimas;el  control  electrónico  de  las  reacciones  de  fermentación  y
bioconversiones  en  general  (capaz,  por  ejemplo,  de  la  generación  de
energía); y el control de las reacciones básicas de la fotosíntesis.

Nuevas ofertas para los microbios

No son sólo los microbios patógenos, hay los útiles también. Durante mucho
tiempo hemos estado poniendo a trabajar para fermentar el vino y la cerveza,
para hacer crecer la masa de pan, y para producir yogur y queso. Bajo el título



general de los descomponedores, estos microorganismos son los agentes de
reciclaje del ecosistema.

Microorganismos Hoy están encontrando un nuevo empleo en la industria. Se
utilizan como fábricas en miniatura en la fabricación de docenas de productos
comerciales,  tales  como  aminoácidos,  enzimas,  solvants,  insecticidas  y
antibióticos. La crisis energética y la crisis alimentaria están acelerando esta
movilización de los microbios útiles.

Los procesos biológicos en la naturaleza son controlados por catalizadores de
eficiencia increíble  -  las enzimas. Gracias  a  ellos las reacciones de la  vida
ocurren  a  temperatura  ambiente  y  en  condiciones  suaves,  en  completa
oposición a los procesos de alto consumo energético de la industria química y
de  alimentos. Por  otra  parte,  los  subproductos  del  metabolismo  de  los
microbios  son  o  bien  sustancias  útiles  o  moléculas  inofensivas  como  el
dióxido de carbono y agua.

El  secreto  de  la  domesticación  microbio  reside  en  el  control  de  ciertos
procesos que ocurren a nivel molecular. Durante los últimos treinta años ha
habido un considerable progreso en la investigación en biología molecular; la
mitad de los premios Nobel en medicina expedidos en los últimos quince años
fuera por los avances en ese campo.

La  complejidad  de  la  tecnología  y  la  información  requerida  por  los  que
trabajan con microorganismos y enzimas podría compararse a la complejidad
del  conocimiento  que  tanto  contribuyó  a  la  autoridad  de  los  científicos
atómicos en los años 1940 y 1950, lo que llevó al control de la energía nuclear
-y  para  la  fabricación  de  armas  atómicas. Es  esta  masa  de  conocimiento
acumulado  en  ámbitos  relacionados  con  la  biología  y  la  química  -
microbiología,  biología  molecular,  la  genética,  la  bioquímica,  química
orgánica, y la ingeniería química - que nos permite predecir una revolución
inminente.

El microbio ideal es uno que puede producir un exceso de una sustancia que
tiene  interés  médico  o  industrial. Tema  modernas  técnicas  de  biología
molecular, sobre todo a partir del trabajo en el control celular que ganó el
Premio Nobel de Medicina en 1965 por Lwoff, Monod y Jacob que descubrió
formas de detener o comenzar a voluntad la maquinaria celular. Las técnicas
de  la  ingeniería  genética  en  este  sentido  también  son  muy
prometedores. Mediante  la  transferencia  de  ciertas  secuencias  de  genes  en
bacterias  que  son  fáciles  de  cultivar  pero  son  incapaces  de  producir  un
antibiótico dado o una sustancia útil dado, uno puede cambiar en productores
eficientes de una sustancia dada. La insulina, por ejemplo, puede ser hecha
por las bacterias comunes del intestino, E. coli. Nuevos antibióticos que nos
permitan  combatir  de  manera  más  eficaz  las  bacterias  que  se  han  vuelto



resistentes  a  los  antibióticos  conocidos  también  podrían  ser  hechas  "a  la
medida."[10]

Las  técnicas  de  ingeniería  genética  también  permitirán  la  producción  de
biofertilizantes mediante la transferencia de genes que permiten la fijación de
nitrógeno  en  bacterias  simbióticas  que  viven  en  las  raíces  de  las
plantas (ver notas).   Millones de personas mueren de hambre porque nuestras
industrias no saben cómo transformar el nitrógeno (el 80 por ciento del aire
que respiramos que pasa a través de los pulmones sin cambios) directamente
en amoníaco o en moléculas que contienen nitrógeno (los principales bloques
de construcción de las proteínas). En la naturaleza el nitrógeno presente en el
aire se transforma en amoníaco por las bacterias simbióticas que viven con
verduras como los guisantes y las habas. El catalizador biológico que efectúa
la  conversión  del  nitrógeno  en  amoniaco  es  una  enzima  llamada
nitrogenasa. Su  eficacia  permite  la  conversión  anual  de  50  millones  de
toneladas de nitrógeno (350 kilogramos por hectárea de cultivos hortícolas, o
alrededor  de  770  libras  por  medio  acre). En  comparación,  la  industria  de
fertilizantes trata la misma cantidad de nitrógeno anualmente - 50 millones de
toneladas  en  1,973  -  pero  sólo  mediante  la  creación  de  temperaturas  de
400deg. centígrados y presiones de 200 atmósferas. Se tarda 20 millones de
kilocalorías para sintetizar una tonelada de amoniaco. Por lo tanto, la

uso de microorganismos en este tipo de proceso no sólo tienen la ventaja de
suministrar  la  población  humana  con  un  suplemento  nutricional,  sino  que
también reducirá la factura de energía muy alta de la industria de fertilizantes
de nitrógeno.

Los microbios también saben cómo hacer que las proteínas de fácil utilización
en la alimentación humana y animal. La disminución de la cantidad total de
proteínas en el mundo - el resultado de las malas cosechas debido a la sequía,
las capturas insuficientes de pescado (en especial las anchoas utilizadas en la
harina de pescado), y el aumento en el precio de la soja - una buena razón para
la bioindustria en crecimiento para producir proteínas de microorganismos.

Y  la  producción  de  proteínas  por  microbios  ofrece  otras  ventajas:  la
producción  es  independiente  de  las  condiciones  climáticas  y  agrícolas,  la
biomasa microbio crece muy rápidamente (esto es particularmente deseable en
la obtención de altos rendimientos), y la producción no se limita a las áreas
disponibles para el cultivo de plantas .[11]

Algunas grandes empresas, como British Petroleum (BP), petróleo utilizadas
para el cultivo de levadura; otros, tales como ICI, utilizan metanol. Pero uno
de los procedimientos más interesantes es el desarrollado por la Corporación
Bechtel y la Universidad de Louisiana, en el que los microbios se alimentan
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abundantes y baratos desechos de celulosa: papel, pulpa de madera, caña de
azúcar, estiércol animal y mazorcas de maíz.

En Europa 25 millones de toneladas de alimentos especiales,  elaborados a
partir de seis toneladas de soja y proteína de la harina de pescado, se consume
anualmente por los cerdos. Las proteínas fabricadas por los microorganismos
puede representar a dos millones de toneladas de alimentos complementarios
al año.

Todavía hay mucho trabajo para los microbios; apenas hemos comenzado a
explorar las muchas vías abiertas por la bioindustria. Al tomar ventaja de las
técnicas de la ingeniería genética, la fermentación, y la selección automática
de  cepas  bacterianas,  que  hemos  de  ser  capaces  de  microbios  a  medida
producen  para  realizar  tareas  especiales,  tales  como  la  eliminación  de  los
derrames  de  petróleo  en  la  superficie  de  los  océanos,  la  producción  de
biológicos luz, y la fabricación de productos farmacéuticos especializados.

La domesticación de Enzimas

Las enzimas son los agentes responsables de la especificidad y la eficacia de
los  microbios. La  domesticación  de  estos  catalizadores  por  parte  de  la
bioindustria abre el camino a nuevas formas de transformación química. Ya
hemos visto los resultados en las industrias farmacéutica y alimentaria, en la
medicina y en el uso de nuevos instrumentos para el análisis biomédico.

En  gran  parte,  las  enzimas  deben  sus  propiedades  catalíticas  a  su  "sitio
activo". El punto particular en el cuerpo de la enzima donde se producen las
reacciones  a  alta  velocidad  depende  de  la  estructura  tridimensional  de  la
enzima.[12] Por lo tanto la preservación de esta estructura es fundamental a la
actividad enzimática. (Esta es la razón por enzimas son tan frágiles.)

El  objetivo  final  de  numerosos  investigadores  es  ser  capaz  de  sintetizar
enzimas  artificiales  -  o  simplemente  para  copiar,  con  la  ayuda  de  las
moléculas apropiadas, la actividad del sitio activo. La primera síntesis de una
enzima  se  hizo  en  1969  por  los  químicos  de  investigación  en  el  Instituto
Rockefeller y por el fabricante de medicamentos Merck Sharp & Dohme.  Hoy
no está  automatizado maquinaria  para la  fabricación de enzimas  sintéticas,
pero la producción en masa de las enzimas a medida para uso industrial o
médico  todavía  no  se  ha  logrado. Como  nada  se  opone  a  esta  síntesis
automática, debe convertirse en una realidad industrial en un futuro próximo.

La principal conquista de la bioindustria y su dirección más prometedora para
el  desarrollo  están  en  el  campo  de las  enzimas inmovilizadas. o  enzimas
insolubles (ver  notas).   Desde hace algún tiempo las industrias alimentarias y
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farmacéuticas  han  utilizado  enzimas  "libres"  (enzimas  en  solución)  en  las
reacciones químicas particularmente delicadas.

Utilizando técnicas tomadas de la ingeniería química, ahora podemos enlazar
enzimas  sobre  soportes  de  plástico  o  encerrarlos  en  microcápsulas. La
actividad de las enzimas es por lo tanto mejorado. Por otra parte, las enzimas
inmovilizadas son reutilizables; permiten que las reacciones a tener lugar de
forma continua y durante largos períodos de tiempo.

Todo un campo de nuevas aplicaciones de las enzimas inmovilizadas se está
abriendo:  la  producción de aminoácidos por tratamiento de una mezcla de
estos  ácidos  con  enzimas  que  destruyen  selectivamente  uno  de  los  dos
isómeros, aislando de esta manera la deseada; la transformación de la dextrosa
jarabe de la planta a la fructosa utilizado en la producción de dulces y bebidas
no alcohólicas; y la hidrólisis selectiva de almidón o celulosa moléculas.

En un futuro próximo prevemos la fabricación de electrodos bioquímicos que
harán  posibles  las  mediciones  biomédicas  de  alta  precisión,  así  como  la
creación  de  instrumentos  de  análisis. Muy  pequeñas  riñones  artificiales  se
pueden  hacer  de  la  ureasa  inmovilizada. El  tratamiento  de  tumores  y
trastornos  metabólicos  también  puede  estudiarse  con  la  ayuda  de  enzimas
inmovilizadas.

El know-how se reunieron en los últimos años en ingeniería química y en el
control  de  procesos  se  puede  aplicar  hoy  a  las  reacciones  de  ejecución
enzimas inmovilizadas. Las consecuencias de esta transferencia serán factores
determinantes en el desarrollo de la bioindustria.

En  lugar  de  utilizar  enzimas  inmovilizadas,  se  puede  tratar  de  copiar  la
actividad  del  sitio  catalítico  de  las  enzimas. Este  sitio  se  compone
generalmente de un

ion metálico (hierro, zinc, magnesio, o molibdeno), rodeada por una cadena
molecular que contiene grupos específicos de aminoácidos. La disciplina que
estudia  la  actividad  catalítica  de  complejos  formados  por  los  metales  y
moléculas  orgánicas  es  la  química  bioinorgánica. Podemos esperar  grandes
contribuciones al desarrollo de la bioindustria de este nuevo campo.

Los  científicos  han  sido  capaces  de  lograr  la  síntesis  de  complejos
bioinorgánicos  con  hierro,  azufre,  molibdeno,  y  aminoácidos  específicos
capaces de simular la enzima nitrogenasa que transforma el nitrógeno del aire
en amoníaco. Nitrogenasa es tan eficaz que sólo algunos kilos-- que representa
la  cantidad  total  de  las  enzimas  presentes  en  todas  las  bacterias  y  algas
nitrogenfixing en el ecosistema - es suficiente para transformar millones de
toneladas  de  nitrógeno  en  amoníaco  anualmente. Uno  puede  entender  el



interés en catalizadores artificiales; capaz de funcionar en condiciones muy
suaves,  ofrecen  radicalmente  nuevas  soluciones  a  las  crisis  energética  y
alimentaria.

Control de Fermentación y Fotosíntesis

Otro dominio muy prometedor de la bioindustria implica el control electrónico
de reacciones de fermentación.

La  fermentación  es  la  reacción  de  la  energía  más  antigua  entre  los  seres
vivos. A partir de los microbios a los hombres, que proporciona o bien una
parte  o  la  totalidad de  la  energía  que sirve  para  mantener  la  organización
biológica. Los organismos más primitivos sobrevivir y desarrollarse mediante
la fermentación (en ausencia de oxígeno) las sustancias orgánicas se extraen
de  su  entorno. Las  técnicas  de  la  electrónica,  de  la  informática  y  la
automatización  ofrecen  ahora  los  ingenieros  con  formas  de  ayudar  a  los
microbios en sus reacciones de fermentación y hacer su trabajo más eficiente,
con la esperanza de lograr un número de tareas  útiles  para la sociedad. El
método básico consiste en colocar los microorganismos en un fermentador y
para  dotarlos  de  los  elementos  que  necesitan  para  crecer  y  desarrollarse,
mientras  que  de  forma  automática  el  control  de  las  condiciones  físicas  y
químicas  de  su  entorno. Computers  ayudan  a  determinar  y  mantener  las
condiciones óptimas para las reacciones: nutrientes, acidez, concentración de
dióxido de carbono, la eliminación de los desechos, y así sucesivamente.

Este sistema presenta una simbiosis curiosa e interesante entre el hombre, las
computadoras  y los microbios. El  hombre obtiene sustancias  útiles  para su
supervivencia  y  el  desarrollo  (como  las  drogas  y  proteínas)  y,  a  cambio
suministra  los  microbios  con  los  alimentos  y  las  condiciones  óptimas. El
registro  de  los  ordenadores,  comparar  y  regular  la  multitud  de  parámetros
intermedios típicos de las reacciones biológicas, cada uno de los cuales posee
sus  propias  características.Esta  simbiosis  es  muy significativo; prefigura  la
eficiencia de la bioindustria del mañana y la perfección de la electrónica de
control  necesaria  para  el  aumento  de  la  productividad  de  nuestros  nuevos
esclavos microscópicas.

En  un  momento  de  la  energía  y  las  crisis  ambientales,  una  de  las
biotransformaciones más útiles es la conversión de la materia orgánica (de
basura,  por  ejemplo)  para  gases  combustibles,  especialmente  metano. Los
subproductos  habituales  de  la  fermentación  bacteriana  son  el  dióxido  de
carbono  y  el  metano  (ver  pág.  8),  y  las  cantidades  producidas  son
significativos. En  1973  las  cien  ciudades  más  grandes  de  Estados  Unidos
produjeron 74 millones de toneladas de residuos sólidos. Si estos residuos se
habían convertido en gases combustibles, habrían proporcionado un volumen
de metano igual a 3 por ciento de la demanda total de gas natural en Estados



Unidos. La  producción  biológica  de  metano  ahora  puede  considerarse  una
fuente complementaria de energía, uno que ofrece para acabar con cantidades
significativas de basura.

La  domesticación  de  las  reacciones  de  fotosíntesis,  hacia  la  cual  muchos
laboratorios  de  todo  el  mundo  están  trabajando,  también  tendrá  un  efecto
determinante en el desarrollo de la bioindustria. La solución ideal sería ver la
producción de sustancias ricas en energía del sol, el dióxido de carbono, agua
y clorofila. A pesar de los rápidos avances en el conocimiento en esta área, sin
embargo,  todavía  estamos  lejos  de  hacer  una  unidad  catalítica  capaz  de
reproducir la eficiencia del cloroplasto en las hojas. Soluciones intermedias
son, no obstante, es posible. La caña de azúcar, por ejemplo, produce el mejor
rendimiento  fotosintético  de  todas  las  plantas  verdes  conocidos. Debemos
hacer  un  mayor  uso  de  ella  como  una  materia  prima  industrial  en  la
producción de alcohol y etileno y diversos productos de carbono.La hevea,
también, es un productor eficiente de las cadenas de carbono que podrían ser
utilizados como una fuente de hidrocarburos.

Por  último,  las  reacciones  químicas  que  tuvieron  lugar  en  los  miles  de
millones  de  tierras  primitivas  de  años  pueden  servir  como  modelos  a  la
bioindustria. A partir  de  gases  simples  (metano,  amoníaco,  vapor  de  agua,
hidrógeno),  bajo  los  efectos  de  los  rayos  ultravioleta  y  en  presencia  de
catalizadores  minerales,  considerables  masas  de  material  orgánico  fueron
fabricados en la atmósfera superior y acumulado en los océanos. Los primeros
organismos vivos evolucionaron de esta reserva de material y comida. Hoy en
día la industria química, sobre todo en Japón, sabe cómo beneficiarse de estas
reacciones "prebióticos" en la fabricación de las materias primas utilizadas en
la fabricación de drogas. De esta manera la bioindustria podría aprovechar las
reacciones leves y naturales de la química prebiótica por canalizarlas hacia la
producción de alimentos y productos farmacéuticos.

EcoEngineering

Los  métodos,  las  reacciones  y  procesos  descritos  anteriormente,  como  la
propia bioindustria, son parte de un cuerpo mucho más grande de técnicas y
habilidades.Este dominio dominará el final de este siglo y el comienzo del
siguiente ingeniería, tal como mecánico y luego la electrónica tienen

dominado los últimos cincuenta años. Yo llamo a este montaje de técnicas de
ingeniería ecológica, o EcoEngineering.

EcoEngineering  es  mucho  más  que  ecológica  desarrollo,  gestión  o
planificación. Llegar  más  allá  de  la  gestión  de  la  naturaleza,  reconoce  la
naturaleza simbiótica de la relación entre la sociedad humana y el ecosistema,
en el que cada uno utiliza la otra para su mutuo beneficio. EcoEngineering,



con la ayuda de nuevos métodos como el análisis de energía, permitirá a los
hombres  por  primera  vez  para  controlar  conscientemente  los  circuitos  de
energía del ecosistema para el bien del hombre y la naturaleza.

Al igual que los médicos o cirujanos que trabajan en el interior del organismo,
hemos de ser capaces de restablecer los grandes circuitos de retroalimentación
de la  recompensa y refuerzo en  los  que se  construye la  "economía"  de la
naturaleza. Tendremos que cerrar en, vuelva a conectar, e incluso "naturalizar"
las cadenas y redes del sistema socio-económico (como los que eliminan los
desechos y producir alimentos). Seremos capaces de desarrollar nuevas cepas
bacterianas capaces de ayudarnos a efectuar un reciclaje más eficiente de los
materiales utilizados y la eliminación de residuos. Tendremos que lograr la
transformación a gran escala de nitrógeno en amoníaco con el fin de alimentar
a la población mundial. Tendremos que modificar climas a nivel local para
proporcionar  nuevas  áreas  para  el  cultivo  y  para  ayudar  a  la  naturaleza
readaptar a las agresiones a las que la hemos sometido.

Con la llegada de EcoEngineering, los experimentos peligrosos de aquellos de
nosotros que son aprendices de brujo cesarán. Sólo entonces seremos capaces
de desarrollar una alianza entre el hombre y la naturaleza, la base para una
nueva economía postindustrial (ver notas) y la sociedad que vamos a tener que
crear desde cero.

[1] Véase también los diagramas de la historia de la economía (véase     la figura
11 en la página 14,     figura 12 en la página   14, figura 13 en la página   15, figura
14 en la página   16, figura 15 en la página   17, y la figura 16 en la página   18).

[2] voy a considerar aquí sólo los aspectos termodinámicos y estadísticos de
entropía. La  relación  entre  la  información  y  la  entropía  es  tratada  en  el
capítulo siguiente en la información.

[3] La identificación de flujo y la fuerza en los sistemas sociales y ecológicos
es bastante reciente. Los ecologistas como Howard Odum son responsables de
haber identificado en un gran número de procesos.

[4] La  kilocaloría  es  mil  veces  mayor  que  el  "pequeño  de  calorías",  o  la
cantidad de energía necesaria para elevar en un grado un centímetro cúbico de
agua a 15 grados. centígrados.

[5] Hay alrededor de 20.900.000 personas activas que trabajan un promedio
de 173 horas al mes.

[6] tipos específicos de contaminación son aquellas causadas por el monóxido
de carbono (CO), dióxido de azufre (SO 2),  y óxido de nitrógeno (NO), también se podría incluir la

contaminación  del  agua,  los  desechos  sólidos,  desechos  radiactivos,  y  la  contaminación  térmica  de  los  ríos  .  Normas y
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estándares establecidos por los gobiernos y las organizaciones internacionales
generalmente se aplican a este tipo de CONTAMINANTES

7 Una definición de la energía libre se da en la nota (en     la página   116).

[8] El valor addded de un producto es la diferencia entre el valor final del
producto y el valor de todos los materiales utilizados en su fabricación

[9] A diferencia de la energía,  la  energía libre,  o potencial  termodinámico,
introduce una expresión cuantitativa de la conveniencia de un producto. Por
ejemplo, el valor de un mineral de hierro es mayor cuando el mineral es rico
en hierro que cuando el mineral se diluye mil veces en polvo. La diferencia
entre la energía y el potencial termodinámico trae en la entropía, es decir, la
entropía multiplicado por la temperatura absoluta de la transformación.

energía libre = energía - X entropía temperatura absoluta

[10] En 1978 un equipo de científicos en California tuvo éxito en una tarea
formidable:  un  gen  que  codifica  para  la  insulina  artificial  fue  inserled
en E. coli,  que  comenzó  a  producir  pequeñas  cantidades  de  la  hormona
precioso. Sin  embargo,  como  prometedora  como  son,  estas  técnicas
representan nuevos peligros para la humanidad. Por esta razón, los biólogos
han decidido aplicar las medidas de seguridad más estrictas con respecto a
este tipo de manipulación genética.

[11] Un novillo  de  500  kg  puede  dar  -1  proteína  /  2-kg  por  día. La  cifra
correspondiente a 500 kgs de microbios es de 5 toneladas por día.

[12] Véase la función de la hemoglobina (en     la página 53     y por   debajo).
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CUATRO

INFORMACIÓN Y LA SOCIEDAD INTERACTIVA

Información, también, es la energía, un tipo particular de energía que libera y
controles poder. La estrecha relación entre la energía y la información salió a
la luz cuando se entiende que la energía tenía que ser gastado para adquirir
información y la información tuvo que ser utilizado con el fin de recoger la
energía y ponerlo a trabajar. Cada bit de información tiene que ser pagado en
la energía, y cada aumento de la energía debe ser pagado en la información.

Información habría seguido siendo un concepto cualitativo de poco interés si
no  hubiera  sido  posible  medir  con  precisión  la cantidad  de
información contenida  en  un  mensaje  que  pasa  a  través  de  una  línea  de
transmisión. Esta capacidad de medir la información, alcanzado a finales de
1940,  dio  lugar  a  una  verdadera  revolución  en  matemáticas,  física  y
electrónica. Su impacto ha sido especialmente notable en la cibernética, de la
informática y las telecomunicaciones.

Una de las más rentables formas de entender el concepto de la información y
las consecuencias de la revolución fomentó es tomar (como lo hicimos para la
energía) una posición que nos permite observar "a través del macroscopio" el
papel  que  la  información  y  las  comunicaciones  desempeñan  en  la
sociedad. Esto nos lleva primero a una revisión de varios puntos importantes
relativas a las comunicaciones, la medición de la información, y la relación
entre  la  información  y  la  entropía.Luego,  tras  una  breve  historia  de  las
comunicaciones,  llegaremos  a  una  discusión  sobre  las  condiciones  y  las
posibles  consecuencias  de  la  aparición  de  una  sociedad  interactiva  y
participativa basada en las telecomunicaciones y lo que yo llamo "la sociedad
en tiempo real."

1. SOPORTES DE COMUNICACIÓN

Hay una profunda diferencia entre la materia y la forma. La materia parece
inmutable; conserva su forma y no cambia. Es la forma que cambia y modifica
en  sí. Esta  diferencia  en  la  naturaleza  fue  ilustrado  por  Aristóteles  en  su
famoso ejemplo de la estatua de bronce.

Aristóteles introdujo otra distinción de tal vez mayor importancia

--between  los  dos  significados  de  la  palabra información. Por  un  lado,  la
información  se  entiende  como  "la  adquisición  de  conocimientos"  (uno se
convierte  informada por  el  acto  de  la  observación  de  un  objeto  o  de  la



observación  de  la  naturaleza). Por  otro  lado,  la  información  denota  "la
capacidad de organizar" o "acción creativa '' (uno informa materia por el acto
de dar forma a un objeto - como el escultor hace con arcilla).

Por  el  momento,  podemos  definir  la  información  simplemente  como el
contenido  de  un  mensaje  capaz  de  desencadenar  la acción. Más  adelante
consideraremos  la  definición  más  precisa  propuesto  por  la  teoría  de  la
información.

La comunicación es el intercambio y circulación de información en una red
que conecta los transmisores y receptores. La información se envía desde un
transmisor a un receptor en forma de un mensaje. Un mensaje se compone de
señales, signos o símbolos reunidos de acuerdo con un código. Hay mensajes
codificados, comunicaciones en código Morse, y la información hereditaria
encerrado  en  la  molécula  de  ADN  en  la  forma  del  código  genético. Una
elaborada colección de códigos y mensajes de forma un idioma. Un mensaje
está codificado en su origen, a continuación, envía por medio de un soporte
(Fig. 74).

Sea cual sea su naturaleza (ondas de radio, cables, rayos láser), el transportista
se denomina línea de transmisión o de onda. En el otro extremo de esta línea
el mensaje se decodifica y se transcribe en la información que ha significado
para la persona a quien va dirigida. Pero para que el destinatario de reconocer
y utilizar la información, no deben haber sido la información memorizada que
se  puede  comparar  con  el  mensaje  que  acaba  de  recibir. Una  última  e
importante es que las alteraciones que se producen en la línea de transmisión
(el "ruido") pueden alterar el mensaje y cambiar su significado.

Información de medición

La  importancia  de  la  información  varía  de  individuo  a  individuo. La
información que va a llover tendrá totalmente diferentes efectos en un turista
con  la  esperanza  de  días  soleados  y  de  un  campesino  amenazado  por  la
sequía. En su sentido más actual, la información es un hecho nuevo, una idea,
o conocimientos recién adquiridos de la observación. La información puede
ser  almacenada  en  la  memoria  de  uno  o  en  bibliotecas,  donde  sirve  para
apoyar la acción eficaz.

Por lo tanto, parecería ser imposible medir información. Con el fin de hacerlo,
toda referencia a su objeto tendría que ser ignorado y sólo la forma específica



de energía que pasa a través del portador considerado. Esta "información" en
particular tiene un sentido mucho más restringido que el uso actual asigna a la
misma. Sin  embargo,  su  definición  ha  hecho  posible  para  llegar  a  una
expresión  cuantitativa  que  es  indispensable  para  la  mejora  de  las
comunicaciones y el futuro de procesamiento de datos.

La medición de la información es el resultado de una notable convergencia de
esfuerzos  independientes  llevadas  a  cabo  a  finales  de  1940  por
telecomunicaciones y servomecanismos ingenieros,  los matemáticos,  por la
mecánica  estadística  teóricos  y  por  los  físicos. La  teoría  de  la
información (ver notas)  tuvo sus  comienzos  en  este  trabajo  y  culminó  con
Shannon y Weaver, de   la teoría matemática de la comunicación.

Los  diversos  investigadores  habían  llevado,  como  resultado  de  sus
experimentos y resultados, para hacer una serie de observaciones finales.

Información  que  viaja  a  lo  largo  de  una  línea  de  transmisión  degrada  de
manera irreversible. A este respecto, la información es análogo a la energía,
que se degrada en entropía. Si, por ejemplo, se toma el molde de una estatua y
arroja otra estatua de él, luego hace un molde de la segunda estatua y proyecta
una  nueva  estatua  de  él,  es  muy  posible  que  después  de  veinte  tales
operaciones  sucesivas  de  la  forma  de  la  final  estatua  será  completamente
diferente de la de la primera. O uno puede hacer ampliaciones a partir de un
negativo  fotográfico  y  de  ellos  hacer  nuevas  impresiones. El  más  mínimo
rasguño afectará irreversiblemente la información original.

La energía debe ser utilizado con el fin de transmitir la información. El apoyo
a la energía de la información está representada por la radiación de luz, ondas
de sonido de la corriente eléctrica en una línea telefónica y una abeja que lleva
el polen de flor en flor. Como esta energía se debilita y se dispersa, debe ser
canalizada y se amplifica. Finalmente, mayor será la precisión de la medición,
mayor será la cantidad de energía gastada. Con el fin de evitar la degradación
de  la  información  y  mejorar  la  calidad  de  la  transmisión,  hay  que  medir
primero la cantidad de información contenida en un mensaje.

Para  definir  correctamente  lo  que  representa  una  cierta  cantidad  de
información, hay que ponerse en la situación de un observador tratando de
obtener información sobre un sistema que él no entiende. Este sistema podría
estar  compuesta  por  el  número  de  posibles  respuestas  a  una  pregunta,  el
número de soluciones a un problema, o simplemente un paquete de tarjetas
hacia fuera en una tabla (ver notas).

La obtención de información acerca de un sistema desconocido puede llevar al
observador  a  reducir  el  número  de  posibles  respuestas. Información  total
podría  incluso  conducir  inmediatamente  a  la  única  respuesta  posible:  la
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correcta. Por lo tanto, la información es una función de la relación entre el
número de posibles

respuestas antes  de la  recepción  del  mensaje  (P 0)  y  el  número  de  respuestas

posibles después (P 1).

Consideremos un ejemplo sencillo. El sistema desconocido es un paquete de
treinta  y dos  cartas; ¿qué posibilidades  hay de  sacar  una carta  llamada  de
antemano?Esta pregunta introduce una incertidumbre, y esta incertidumbre se
mide por la relación: el número de opciones favorables al número de opciones
posibles. Esto  se  conoce  como  la  probabilidad  de  sacar  la  tarjeta
correcta. Como  sólo  hay  una  opción  favorable  (la  tarjeta  de  llamada),  la
probabilidad de que aquí hay una posibilidad entre treinta y dos.

Ahora  ¿cómo  se  mide  la  cantidad  de  información  adquirida  mediante  la
elaboración de una tarjeta? Antes de una tarjeta se dibuja hay treinta y dos
opciones  posibles,  todas  con  la  misma  probabilidad  (P 0). Después  de  una
tarjeta se ha dibujado, dos situaciones están presentes:

Si usted ha dibujado la tarjeta correcta, sólo una respuesta es posible y usted
está  sosteniendo en  su  mano. La  cantidad de  información  obtenida  es  una
función de la relación de 32: 1, y la información es total. Si usted ha llegado a
la tarjeta equivocada, treinta y un posibles respuestas permanecen. La cantidad
de información es una función de la relación de 32:31, y la información es
parcial.

La información obtenida  en  la  primera  situación se  resuelve  totalmente  el
problema  mediante  la  reducción  del  número  de  posibles  posibilidades  a
uno. En  la  segunda  situación  que  disminuye  ligeramente  el  número  de
posibles riesgos. Aquí se reduce el denominador de la fracción P 0 /  P 1; por
tanto, la relación aumenta, y lo mismo ocurre con la información. Esto nos
lleva a concluir que los aumentos de información cuando la incertidumbre
disminuye -  porque la incertidumbre indica la falta  de información que se
tiene de un sistema desconocido.

Por último, con el fin de medir la información y definir unidades, se puede
adoptar  dos  convenciones. Uno  puede  optar  por  definir  la  información  de
forma  sustractiva  más  que  por  una  razón,  ya  que  la  información  es
la diferencia entre dos incertidumbres (antes del mensaje y después). Para la
relación  P 0 /  P 1 se  sustituye  una  resta  del  logaritmo.[1] La  segunda
convención implica la más conveniente y el código más utilizado para el envío
de un mensaje, los dos signos 0 y 1, que también puede presentarse a sí y
no. Esto lleva a la adopción del lenguaje binario y logaritmos de base 2. La
aplicación de estos convenios, la cantidad de información en un mensaje se
mide en "bits" (una abreviatura de dígitos binarios).
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Ahora podemos responder a la pregunta, ¿cuál es la cantidad de información
adquirida mediante la elaboración de una tarjeta? La cantidad es 5 bits (en la
base 2, el logaritmo de 32 es 5, o 32 = 2 5).

Por  lo  tanto  la  información  parece  como  una  entidad  abstracta,  objetiva,
carente  de  significado humano. Es  más  fácil  para  representar  una cantidad
dada de información por comparación con unidades materiales que circulan en
un conducto, como las moléculas de agua en una tubería. La capacidad de la
tubería está limitado por su tamaño, y lo mismo es cierto de una línea de
transmisión. Algunas líneas - una línea telefónica estándar, por ejemplo - no
pueden llevar más de 1.200 bits por segundo. Esta cantidad de información es
totalmente independiente de la importancia del mensaje, lo que podría ser una
canción, resultados de carreras, o las cotizaciones del mercado de valores.

Información y entropía

Cualquier información que resulta de una observación, una medición, o un
experimento,  y  que  nos  dice  sólo  lo  que ya  sabemos,  no  produce  ningún
cambio  en  el  número  de  posibles  respuestas; no  disminuye  nuestra
incertidumbre. Cuanto  menor  es  la  probabilidad  de  que  se  produzcan  un
mensaje  o  un  evento,  mayor  es  la  información  transportada  por  ese
mensaje. La  información  obtenida  mediante  la  elaboración  de  la  respuesta
correcta la primera vez (I = 32/1) es el inverso de laprobabilidad de obtener
esta respuesta antes de que el dibujo se hace,  o antes de que se recibió el
mensaje (P = 1/32). Probabilidad y entropía están relacionadas por la teoría
estadística (ver pág. 102). Al reunir a las diferentes expresiones matemáticas,
podemos ver que la información es la inversa de la entropía del physicists- es
el equivalente de un antientropy. El término neguentropia, entropía negativa,
se  ha  propuesto  para  identificar  esta  importante  propiedad.Información  y
neguentropia son, por tanto, los equivalentes de energía potencial.

La alianza va más allá. Al elegir las constantes adecuadas y valores se puede
expresar  la  información  en  unidades  termodinámicas  y  relacionarla
directamente a la entropía. Podemos entonces calcular el gasto más pequeña
de energía  necesaria  para  generar  un bit  de  información. Para  obtener  una
cantidad de información igual a un bit, debemos degradarse en entropía una
cantidad muy baja, pero finita y por lo tanto significativa de la energía del
universo.

Este  importante  hallazgo  ha  llevado  a  los  físicos  como  León  Brillouin
generalizar el principio de Carnot, de tal manera que para expresar la relación
indisoluble  que  existe  entre  la  información  adquirida  por  el  cerebro  y  la
variación  de  entropía  en  el  universo:  Cada  adquisición  de  conocimiento
basado en una observación o una medición física obtenida con la ayuda de un



instrumento utiliza la energía en el laboratorio -  y por lo tanto parte de la
energía del universo.[2]

Veamos un ejemplo. La lectura de esta página implica varios elementos: el
texto (impreso en negro en el papel) (ver notas), una fuente de luz (naturales

o  artificial),  el  ojo  y  el  cerebro. La  lámpara  es  la  fuente  de
neguentropia. Emite  un  flujo  de  luz  que  se  refracta  en  la  sucesión  de
segmentos en blanco y negro de las palabras impresas y modula el haz de luz
que incide sobre el ojo. El ojo recibe el mensaje y el cerebro decodifica y lo
interpreta. Por lo tanto el cerebro del lector ha adquirido información. Pero
esto debe ser pagado en la energía: los vatios de la lámpara a cambio de los
24.000 bits de información en la página impresa.

La Historia de las Comunicaciones

La historia de las comunicaciones comienza en el nivel molecular. Una gran
parte  de  la  información  en  que  las  comunicaciones  entre  las  moléculas
depende se construye en su forma, su principal apoyo de señales, códigos y
mensajes. Las moléculas son "individuos de información" que llevan, inscritos
en  su  morfología,  lo  que  son,  lo  que  hacen,  lo  que  saben  y  lo  que  la
"memoria" que tienen que les permite "reconocer" otras formas.

La célula mantiene su organización, su complejidad, y su coordinación por
medio  de  una  complicada  red  de  comunicaciones  intermoleculares. Las
enzimas,  situadas  en  los  nodos  de  estas  redes,  la  pantalla  de  moléculas  y
controlar los flujos de información, permitiendo así la rapidez y la eficiencia
de las reacciones fundamentales de la vida.

La molécula de ADN, el soporte de la información genética, ilustra tal vez
mejor  que  cualquier  otra  biomolécula  los  principios  básicos  de  la
comunicación. (Al narrar su papel, que en cursiva aquellos términos comunes
para los biólogos e ingenieros de comunicaciones.) La información genética
se  almacena  en  forma  de  un  molecular código. Se transcribe en  ARN
moléculas,  el portador que  transporta copias de  esta  información  desde  el
núcleo  a  la  célula. Por  la  acción  de  los  ribosomas  y  moléculas
de transferencia  de ARN,  la  información  se traduce en  moléculas  de
proteínas. Con un "alfabeto" de los veinte aminoácidos, la célula fabrica miles
de  proteínas  diferentes  de  la  misma  manera  que  componemos  miles  de
diferentes  frases  con  las  veintiséis  letras  de  nuestro  alfabeto. Durante  la
replicación  de  las  moléculas  de  ADN,  alteraciones  del  medio  ambiente
(el ruido en  la  línea  de  transmisión)  introducir  "errores"  que  cambian  el
significado de losmensajes; estas modificaciones son mutaciones.
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La  comunicación  química  por  medio  de  la  forma  de  las  moléculas  es  el
sistema más antiguo de la comunicación utilizado por los sistemas vivos. Las
señales de moléculas no sólo son responsables de control y regulación de las
actividades internas de la célula; que atraviesan la membrana, circulan en el
medio  vecina,  y  envían  señales  a  otras  células. El  comportamiento  de  las
bacterias, levaduras, algas y protozoos depende de los mensajes químicos que
intercambian entre sí o con el medio ambiente. Microorganismos saben cómo
reconocer y evitar los venenos y cómo guiar a sí mismos hacia

nutrientes. Cuando una célula de sangre bajo el  microscopio de repente se
mató  por  un  rayo  láser,  uno  ve  las  sustancias  químicas  atraen  liberados
inmediatamente glóbulos blancos, que se precipitan hacia la célula muerta con
el fin de absorberlo.

Ciertas  células  vivas  en  cultivos in  vitro sincronizan  sus  actividades,  sus
movimientos y sus pulsaciones a través de la emisión de sustancias químicas
que actúan como la coordinación de las señales (esto se ve de una manera
espectacular en cultivos de células del corazón). Y los medios más avanzados
de comunicación ya se producen en los organismos unicelulares. Numerosos
microorganismos capaces de fotosíntesis tienen un "punto visual" compuesto
de moléculas  sensibles  a la  luz -  prácticamente un ojo primitivo - que les
permita  avanzar  hacia  una  fuente  de  luz. Fibras  musculares  pequeño
movimiento vibratorio ciliae, que son generadores de movimiento y por lo
tanto  un  medio  de  comunicación. En  la  mayoría  de  las  células  existen
microtúbulos que se asemejan a las tuberías y canales que se encuentran en
todas partes en la naturaleza y por las que pasan los líquidos y materiales.

La integración y diferenciación de las células de los tejidos y órganos en el
corazón  del  organismo  conducen  a  la  diversificación  de  los  medios  de
comunicación. El soporte de la información genética y la coordinación de la
comunicación y  la  regulación celular  descansa  con el  ADN y sus  agentes
escénicas, las enzimas. Pero cuando se requiere un tiempo de respuesta corto,
la comunicación interna y externa se logra a través del sistema nervioso y las
hormonas (véase     la  página   41), que  permite  una  reacción  rápida  a  los
estímulos del entorno.

La comunicación química tiene sus maneras, también. Los olores emitidos por
los  insectos  y  animales,  productos  tóxicos,  venenos,  venenos,  alcaloides
vegetales, los aromas de las plantas - especialmente las flores - garantizan la
regulación  de  los  equilibrios  naturales  y  el  mantenimiento  de  toda  la
organización. El poder de las feromonas, una sustancia química utilizada por
los insectos para la comunicación, es tan fuerte que una sola molécula recogió
más de media milla de distancia de las antenas de la mariposa del gusano de
seda dará lugar a la hembra.
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Con  la  visión  y  la  audición  viene  una  diversidad  explosivo  de
comunicación. En  un  mundo  luminoso  y  abigarrado  con  flores,  peces,  el
plumaje de los pájaros, y los abrigos de animales, uno escucha las canciones
de  respuesta,  gritos  y  llamadas. Una  multitud  de  manchas  fosforescentes
iluminar las profundidades de los océanos y la oscuridad de la noche. Cada
signo tiene un significado preciso en un ambiente determinado; esta es una
forma de comunicación social.

Entre  los  animales  más  evolucionados,  auditiva,  visual,  olfativa  y  la
comunicación  se  puede  ampliar  a  través  de  la  postura,  la  posición  de  las
extremidades, y en primates expresión facial. La demarcación de un territorio
por olores - una forma muy antigua de comunicación - o por el tacto (el rocen
entre  sí  de  las  antenas  de  insectos,  desinfección  entre  los  monos)  hace
hincapié en los efectos de otras formas de comunicación y ayuda a aumentar
la variedad y la estabilidad de los diferentes nichos ecológicos.

La comunicación entre los seres humanos debe ser considerado por separado
debido a la importancia del lenguaje. Esto no quiere decir que el hombre se
excluye  el  uso  no  verbal  -  visuales,  olfativas,  táctiles  -  formas  de
comunicación; esencialmente formas animales de expresión, pueden poner en
marcha una infinita variedad de patrones de comportamiento. Pero el progreso
técnico y social se basa principalmente en el poder creativo del lenguaje y el
pensamiento lógico que deriva de ella.

Las principales  fases  del  desarrollo  de las  comunicaciones han seguido un
ritmo  acelerado  a  partir  de  los  dibujos  del  hombre  prehistórico  a  los
manuscritos  de  papiro  y  de  impulsos  electrónicos  y  la  televisión. Para  la
velocidad de  la  evolución  ha  dependido cada  vez  más  de  los  sistemas  de
fluidos  y  adaptables,  "no  materiales",  tales  como  la  impresión  y  ahora  la
electrónica. Tras la aparición del lenguaje y la generalización de la tradición
oral, la aparición de la escritura permitió que la información se expanda y se
almacena  a  coste  energético  reducido. La  práctica  de  los  manuscritos  de
copiado, la invención de la imprenta, y la creación de bibliotecas exterioriza
una de las principales funciones del cerebro humano - memoria - al liberar el
poder prodigioso de la amplificación de la información. Una característica de
todas las instituciones sociales es lograr - en un tiempo lo más corto posible en
proporción  con  la  complejidad  de  la  organización  -  la  multiplicación  y
propagación de la masa total de la información existente, con el menor coste
energético posible.

La  explosión  verdaderos  telecomunicaciones  comenzó  cuando  el  hombre
aprendió a codificar y transmitir información por ondas de alambre o de alta
frecuencia.Con el  telégrafo y el  teléfono, la radio y la televisión, sonido e
imagen conquistado océanos y montañas, rodeado el mundo, y los hombres
reunidos en la  "aldea global" tan caro a  Marshall  McLuhan (ver notas).   La
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carta,  el  teléfono y  la  radio  de  onda corta  permiten  sólo  la  comunicación
bilateral o, como mucho, la comunicación entre los grupos pequeños. Radio,
televisión, periódicos, revistas y llegar a un gran número de personas, pero
esas  personas  se  ven  privados  del  control  de  retroalimentación  de  la
información.

En la  comunicación "aldea  global" ya  no depende únicamente  por escrito,
hablado o información audiovisual. Hay un mundo de signos y símbolos de la
infinita complejidad, y la fuerza de sus mensajes es tan real como la palabra
impresa o la imagen televisada. Vestido, comportamiento social, los signos de
la compra y la propiedad de los bienes materiales, como un automóvil o una
casa,  y  el  arte,  la  música  y  los  deportes,  también,  son  los  medios  de
comunicación  que  pueden  asegurar  la  integración  y  la  diferenciación
complementaria de los individuos dentro de una organización social.

Hoy, en la vinculación de las computadoras y las redes de telecomunicaciones,
estamos  asistiendo  a  la  asamblea  de  un  servicio  público  de  información
verdadera.Dicha red representará la etapa más elaborada de la integración de
los diferentes sistemas de comunicación a partir de las señales de moléculas
de la bacteria a los sistemas nervioso del hombre y la sociedad.

Lo  anterior  "historia  natural"  del  papel  de  la  información  y  las
comunicaciones en los sistemas biológicos y de los animales y las sociedades
humanas nos lleva necesariamente a la cuestión de la siguiente etapa en la
evolución de las comunicaciones. ¿El sistema planetario en construcción es el
"sistema  nervioso" de nuestras  sociedades? ¿Será  el  soporte  material  de  la
noosfera, la esfera de la mente que Teilhard de Chardin vio como el sucesor o
la biosfera, la esfera de la vida?

Un proceso parece ser irreversible activa en los países más desarrollados: la
integración  cada  vez  más  cerca  del  cerebro  humano,  los  sistemas  de
telecomunicaciones, y el ordenador. Este proceso, si continúa, puede muy bien
ser el apoyo de una nueva forma de organización social. ¿Será una sociedad
interactiva y participativa que respete la iniciativa individual y el pluralismo
de las ideas? ¿O será una caricatura de la sociedad se acerca la descrita por
Orwell en1.984?

La  velocidad  de  la  evolución  y  el  impacto  de  los  sistemas  de
telecomunicaciones son tales que me parece útil discutir ahora las condiciones
y las consecuencias del posible futuro de una nueva forma de organización
social, "la sociedad en tiempo real." (Véanse las notas)

La expresión "tiempo real" viene del  vocabulario de los programadores de
computadoras. Decimos que un diálogo o una interacción (entre el hombre y
el ordenador, por ejemplo) se desarrolla en tiempo real cuando la información



procedente del entorno se trata como llega. Esta idea se puede generalizar:
cada acción que implica decisiones y plazos que sucede en tiempo real cuando
la información que sirve de base para las decisiones llega a los centros de
decisión antes de los plazos. El "tiempo real" estándar es el tiempo máximo
permitido para que la información que involucra una decisión puede llegar a
un receptor antes de tomar la decisión.

Este  tiempo  máximo  varía  considerablemente:  varios  microsegundos  en  el
caso de un ordenador que controla la liberación de un cohete; varios segundos
o  varios  minutos  en  el  control  de  las  líneas  de  montaje  en  una  fábrica
automatizada; varios  meses  en  el  caso  de  los  sistemas  sociales. En la  vida
cotidiana  el  concepto  de  tiempo  real  está  vinculado  a  los  conceptos  de
interacción con otras personas o con máquinas. La interacción hace posible la
recepción  inmediata  de  información  o  señales  (movimientos,  expresiones
faciales,  entonaciones  de  la  voz)  por  el  cual  el  comportamiento  y  las
decisiones se modifican. El concepto de tiempo real también está ligada a la
de eventos "en vivo", presentado por las emisiones de radio y televisión, que
permiten la participación en lejanos acontecimientos.

Descendente y ascendente de información

El nacimiento de la sociedad en tiempo real será el resultado de la evolución
de dos formas complementarias de sistemas de comunicaciones. Una de estas
evoluciones está en un estadio más avanzado que el otro, y esto crea una

veces ahora se están sintiendo resultados dramáticos desequilibrio cuya.

Las dos evoluciones implican la continuación de la sociedad de dos acciones
fundamentales  de  la  conciencia  individual: observación (adquisición  de
conocimientos,  informar  a  uno  mismo)  y la  acción  creativa (organizar  el
mundo,  informando  a  la  materia). En  el  primer  caso,  toda  adquisición  de
conocimientos  es  contrarrestada  por  un  aumento  de  la  entropía  en  el
universo. En el segundo caso, toda la creación de la nueva información por el
cerebro humano contribuye a una disminución de la entropía localmente. La
experiencia diaria muestra que el primer modo de la actividad se considera
fácil, lo que requiere poco esfuerzo; el segundo se considera más difícil, más
exigente.

De manera similar, la sociedad se ha dotado de un sistema de comunicaciones
basado en la rápida difusión de la información. Desde la parte superior de la
pirámide que es la forma de cada organización social hacia abajo a su base,
hay un sistema de descendiendo información.

Este  sistema  representa  la  transposición  a  gran  escala  del  acto  de  la
observación o de la adquisición de información por el cerebro. Se da forma



por los medios de comunicación conocido (libros, periódicos, la radio, el cine
y la televisión), que llevan descendiendo información a todas las partes de la
tierra. Su evolución ha sido rápida y su explosiva actividad, para la copia y
distribución de la información se puede hacer a gran escala a un costo mínimo
de energía.

El  otro  sistema  de  comunicación  se  ha  puesto  a  trabajar  sólo
gradualmente. Aún lejos de lograr la efectividad del primer sistema al segundo
sistema  es  principalmente  una  de  envío  de  información  a  los  centros  de
decisión  o  de  radiodifusión. Esta  es ascendente información:  acciones
individuales  y  la  participación  personal  o  contribuciones  para  el
funcionamiento  de  una  organización  o  el  mayor  sistema  social. Es  la
transposición al plan colectivo de acción creativa que cada persona realiza en
su propio nivel.

Este sistema (lo llamamos ascendente de simetría) se compone de todas las
formas cotidianas de representación y participación en la vida de la sociedad:
el voto, representantes electos, los partidos políticos, comités de producción,
sindicatos,  institutos  de  consumo,  encuestas  de  opinión pública. Esta  es  la
"respuesta" de los miembros individuales de la sociedad a la política, a los
programas de gobierno, a la gestión de una empresa, a la masa de bienes y
servicios proporcionados por la industria.

El lento ritmo de su funcionamiento se explica por el alto precio que hay que
pagar por la información (la educación necesaria en todos los niveles) para
que  cada  individuo  pueda  participar  efectivamente  en  la  organización  y
desarrollo  de  la  sociedad. Cada  creación  de  una  nueva  organización  (el
equivalente de potencial  energético  conocido como neguentropia)  debe ser
contrarrestado por un gasto significativo de la información (Fig. 75).

Además de los sistemas de información descendente y ascendente existe toda
la red de comunicaciones horizontales, de persona a persona o de persona a
máquina - primero por medio de correo electrónico y el teléfono, y luego con
los sistemas electrónicos interactivos que se acaba de entrar en su cuenta. La
integración de estos tres sistemas de comunicación ofrece un esbozo de la
infraestructura de la sociedad en tiempo real.[3]
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2. REDES LA NUEVA INTERACTIVOS

La  tecnología  de  las  comunicaciones  es  bien  conocido  y  fácilmente
disponible. Se  ha  llegado  a  una  etapa  de  desarrollo,  especialmente  en  los
Estados Unidos, donde es posible hablar de la llegada de un servicio público
de información, el embrión de la sociedad en tiempo real. Como complemento
a otros servicios públicos gran escala de la energía y el transporte, la nueva
utilidad de la información probablemente tendrá un impacto más significativo
sobre la organización de la sociedad.

Sin  embargo,  los  problemas  reales  no  son  técnicos; son  politica  y  los
problemas económicos. No tenemos ni idea de las consecuencias de amplio
alcance de la ampliación de los contactos e interacciones en tiempo real entre
los habitantes de un país, en sus casas o en sus lugares de trabajo. No tenemos
ni idea de los efectos de su selectivo de acceso a la información - a actividades
culturales  o de entretenimiento. ¿Quién ha sido capaz de medir  el  impacto
social y económico del teléfono? ¿Cómo podríamos prever el impacto de los
sistemas de información y comunicaciones informatizadas en el transporte y
los viajes, sobre la organización de las grandes ciudades, en los hábitos de
trabajo  de  la  población  y  en  la  educación? Será  una  sociedad  plomo
"interactivo" con el sentido de la participación de sus ciudadanos? Sin recibir
retroalimentación  inmediata  en  un  plazo  razonable  de  tiempo,  como  una
respuesta a sus acciones, un individuo pierde todo sentido de la participación
en el funcionamiento del sistema a la que pertenece; que tiende a ser pasiva y
desinteresada en la  organización de la  que dependa. Una de las  formas  de
"malestar  social"  se  puede  describir,  como  dice  Jacques  Attali,  como  la
sensación  de  ser dejado  nuestro  de  poder que  se  siente  por  todos  los
ciudadanos privados de un medio real de participantes.

Ya no debemos dejarnos llevar por las perspectivas de que la tecnología de las
comunicaciones ha abierto. Una computadora terminaliIn el hogar o las redes
interactivas  de  la  televisión  por  cable  será  caro  y  no  es  seguro  que  son
necesarias  o  incluso  quería. ¿Se  justifica  el  costo  social? ¿Cómo  podemos
distinguir,  en  el  laberinto  de  aparatos  construidos  por  ingenieros  de
telecomunicaciones,  los  que  tendrán  ventajas  reales  para  la  sociedad  y  el
individuo?

Una de las principales diferencias entre el tiempo en que vivimos y el de los
grandes avances técnicos de la primera mitad del siglo XX es que no tenemos
que  soportar  los  efectos  de  la  tecnología  planificada  y  controlada
deficientemente. Ahora estamos en condiciones, quizás por primera vez para
preparar  -  con  audiencias  completos  -  para  la  introducción  de  nuevas
tecnologías en nuestras vidas de una manera que es en el mejor interés del
hombre y la sociedad.



Otra  diferencia  es  que  en  lugar  de  servir  a  operaciones  de  prestigio
emprendidas con fines políticos, la tecnología de las comunicaciones puede
prestar un servicio inmediato a todos los ciudadanos en una forma que sean
capaces  de  entender  y  apreciar. Pero  una  vez  que  han  decidido  aceptar  la
instalación de este tipo de redes, en principio, van a estar dispuestos a asumir
los costos?

Cuando  se  instalan  los  medios  de  comunicación,  sus  servicios  se
expandirán. Cuanto  más  se  expanden  los  servicios,  menos  el  costo  de
operación de la red aumentará. Sin embargo, no hay servicio se expandirá a un
costo demasiado alto una vez instalada la red. Una vez más estamos atrapados
en un círculo vicioso: el que debe venir primero, la red de telecomunicaciones
o el  servicio que hace uso de la  misma? Podríamos decir ambos a la  vez,
primero de forma embrionaria, a continuación, en una forma más compleja
como resultado  de  la  evolución  de  continuar. Voluntad  política,  la  presión
pública,  o  la  urgencia  de  una  situación  puede  acelerar  el  proceso. Por  el
momento  ninguno  de  estos  servicios  pueden  justificarse  por  motivos
económicos solamente, sin embargo, tenemos la sensación de que su venida es
inevitable.

Hay tanta  promesa,  ya  que  hay peligros  en  la  llegada  de  los  servicios  de
información pública. Existe la promesa de una sociedad de un más humano
que  es  menos  centralizada,  que  unir  a  la  gente  y  sacar  provecho  de  sus
interacciones. Al mismo tiempo, existen los peligros de la manipulación de
masas,  de la violación de la privacidad individual, de una nueva forma de
desigualdad social  basada  en  el  acceso  preferencial  a  la  información. Para
medir  la  magnitud  de  la  revolución  que  se  está  gestando  y  su  potencial
impacto en nuestra vida cotidiana, debemos considerar ahora el apoyo técnico
de los nuevos sistemas de comunicación y por encima de todos los servicios
que dependen de las redes de descendente y la información interpersonal.  A
continuación vamos a considerar los problemas que plantean los ascendiendo
información, el apoyo a la participación en tiempo real.

Comunicaciones Hardware

El conocimiento es poder, el proverbio nos recuerda. Hasta ahora el control de
la información - y por lo tanto una parte del poder - ha estado en manos de
pequeños  grupos  políticos  y  las  empresas  privadas (ver notas).   Ahora  la
tecnología de comunicaciones moderna en teoría ofrece la posibilidad de una
redistribución completa del poder. Por primera vez, información transportada
por las líneas de transmisión se puede controlar por el receptor en lugar de por
la fuente.

Para entender este cambio sin precedentes y sus repercusiones sociales, hay
que comparar la tecnología de las comunicaciones de hoy en día con lo que le
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sustituya en la sociedad en tiempo real. Las principales formas de los medios
de comunicación hoy en día se dividen en dos grandes grupos: el soporte de
almacenamiento  de  los  textos,  imágenes  y  sonidos  (libros,  periódicos,
películas,  grabaciones)  y  los  medios  de  transmisión  (radio,  televisión,
teléfono).

En estrecha relación con los medios de almacenamiento son los poderosos
medios de duplicación,  que permiten la  producción de un gran número de
copias de libros y periódicos, y las redes de distribución (librerías, quiosco,
cines, tiendas de discos). La información puede ser entregada a los hogares
por suscripción electrónico también.

La radio  y la  televisión,  los  medios  de  transmisión,  también actúan como
medios  la  duplicación  mediante  el  envío  de  la  misma  información
simultáneamente  a  un  gran  número  de  personas. Ellos  hacen  posible  la
transmisión  y  difusión  de  los  medios  de  almacenamiento  audiovisual  -
Registros en la radio, las películas en la televisión.Sin embargo, la selección
de los programas y las horas de emisión permanecen bajo el  control de la
fuente.

El  único  medio  de  transmisión  a  gran  escala  primario  controlado  por  los
usuarios  es  el  teléfono,  pero  no está  generalmente  ligado a  los  medios  de
almacenamiento  masivo. Al  igual  que  los  otros  medios  de  comunicación
interactivos - letras y radio de onda corta, pero no de la red de banda de los
nuevos ciudadanos - que sólo permite la comunicación bilateral. Una de las
pocas oportunidades que el usuario tiene que ejercer un control directo sobre
la  transmisión de los  medios de  almacenamiento es  ir  a  una librería  o  un
puesto de periódicos y seleccione un libro o una revista.

La  situación  es  completamente  diferente  con  los  nuevos  medios  de
almacenamiento electrónico y la transmisión. Estos sistemas tienen un banco
electrónico o computarizado de datos, una red de transmisión y terminales de
ordenador  en  los  hogares  de  los  usuarios  para  el  acceso  selectivo  a  la
información. Los bancos de datos son o bien discos magnéticos que contienen
hasta 800 mil millones de bits de información (el equivalente de l00,000 libros
de 400 páginas) o microfilms almacenados en un sistema de acceso que puede
ser controlado por ordenador.

Las redes de transmisión utilizan líneas telefónicas o de televisión por cable, y
su  impacto  está  directamente  relacionada  con  su  capacidad  de
transmisión. ¿Cuáles son sus límites? Veamos algunos ejemplos de rango de
transmisión.

Una página de este libro contiene alrededor de 3.000 caracteres o 24.000 bits
de



de la información. Un lector rápido puede leer esta página en un minuto a una
velocidad  de  500  palabras  por  minuto  o  400  bits  por  segundo. En
comparación, la capacidad de una línea de transmisión telegráfico es de unos
75 bits por segundo. Una línea telefónica lleva un promedio de l, 200 bits y
tanto como 9.600 bits por segundo. Si la información se transmite en forma
digital, 60.000 bits por segundo pueden ser enviadas.

Los sistemas de comunicación más nuevos son las redes de transmisión de
microondas y el cable coaxial. Uso de antenas de relé, una red de transmisión
de  microondas  puede  transportar  hasta  l00  comunicaciones  telefónicas  de
forma  simultánea  a  una  velocidad  de  70  millones  de  bits  por
segundo. Servicios que utilizan estas redes ya están conectados, con bancos,
hoteles, agentes de reservas aéreas, y servicios informáticos. El cable coaxial,
construido alrededor de un conductor en un tubo hueco, puede llevar a l0,000
comunicaciones telefónicas  y 700 mil  millones de bits  por segundo. Como
base  de  la  televisión  por  cable,  esta  red  crea  "ciudades  con  cable",  que
conectan  los  usuarios  y  estaciones  de  relevo  y  la  garantía  de  información
bidireccional  entre  los  abonados  y  las  estaciones  centrales  y  entre  los
suscriptores de sí mismos (Fig. 76).

Tecnología de las comunicaciones tiene todavía otros sistemas en reserva -
satélites, guías de onda, y guías de onda ópticas que utilizan rayos láser. La
guía de onda es un tubo hueco en el que 250.000 conversaciones telefónicas
pueden viajar al mismo tiempo - un flujo de información de 15 millones de
bits por segundo. La capacidad teórica del láser alcanza decenas de millones
de  comunicaciones  simultáneas; probablemente  superará  a  todas  las
necesidades presentes y futuras de la sociedad (ver nota).

Hoy en día los terminales más comunes que se encuentran en los hogares son
el teléfono y la televisión establecer sus versiones más recientes incluyen el
teléfono  táctil  que  permite  la  comunicación  con  los  ordenadores  y  el
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videoteléfono y  la  televisión  interactiva  por cable,  que son sistemas  de  la
competencia.

En el futuro, el terminal de comunicaciones en el hogar probablemente verá
como una combinación de televisor, teléfono y teletipo. Funcionará al mismo
tiempo, como una biblioteca, una revista, un catálogo de venta por correo, un
servicio  postal,  un  aula,  un  teatro,  y  un  servicio  de  consulta
telefónica. Computadoras  de  tiempo  compartido  conectados  a  las  redes  de
transmisión  garantizará  la  selección  de  la  información,  el  control  de  las
comunicaciones entre los suscriptores, y el almacenamiento de información en
bancos de datos (Fig. 77).

Estos sistemas de almacenamiento electrónico y la transmisión en tiempo real
aún no existen a escala nacional. Pero ellos están funcionando actualmente en
subsistemas tales como universidades, centros de investigación, las grandes
industrias, agencias administrativas y financieras, agencias gubernamentales y
organizaciones  científicas  internacionales. El  inicio de  su operación a  gran
escala  probablemente  dependerá  de  la  cooperación  entre  las  empresas  de
televisión por cable y empresas de informática de tiempo compartido.

Servicios en Tiempo real

La ciudad cableada está convirtiendo en una realidad. Habrá 30 millones de
hogares en los Estados Unidos en 1980 que tendrán la televisión por cable. En
Francia las nuevas ciudades como Créteil y Cergy-Pontoise se "conectan". De
hecho  todas  las  ciudades  ya  están  conectados  con  las  líneas  eléctricas  y
telefónicas. La televisión por cable coaxial, debido a su capacidad de dos vías
para  la  transmisión  de  información,  abre  el  camino  a  una  nueva  era  de
servicios (véanse     las   notas). Y hay más

que la televisión por cable; la interacción entre los suscriptores de la red y
entre los abonados y las estaciones centrales se puede lograr tan fácilmente
mediante la ampliación de la red telefónica y el uso de los videoteléfonos.
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Sin distinguir entre los diversos usos específicos de la televisión por cable y
sistemas de videotelefonía, todavía se puede ofrecer una idea de los tipos de
servicios  que  la  sociedad  en  tiempo  real  será  capaz  de  ofrecer. En  la
descripción de ellos ahora como si ya existían, también estoy planteando la
cuestión, ¿es esto lo que queremos para mañana?

El acceso selectivo a la información. Cualquier suscriptor de la televisión por
cable  tiene  la  misma  ventaja:  un  giro  de  la  perilla  permite  la  elección de
cuarenta canales. Otro servicio permite se comunican por teléfono táctil con
un  ordenador  en  una  estación  central  y  la  convocatoria  de  las  noticias  o
programas que se quiere de una estación de televisión.

Los suscriptores en casa también pueden solicitar información a los bancos de
datos, cuyo contenido a continuación se presentan visualmente en gráficos,
fotos y películas. Los suscriptores tienen acceso instantáneo a la información
jurídica, administrativa, financiera y técnica y los datos de los deportes. Ellos
pueden ir a través de los archivos y estudiar documentos raros; pueden visitar
museos y exposiciones.

Los médicos y los ingenieros que se suscriben a los servicios de difusión de
información selectivas se alerta a la aparición de publicaciones en su área de
interés. Un  periódico  a  medida  que  corresponde  al  perfil  de  interés  del
abonado se entrega a su casa. De esta manera la información se vuelve más
útil, más variada, más individualizada.

La comunicación visual. Comunicación por videoteléfono va claramente más
allá de la simple diversión de ver a uno de corresponsal en la pantalla.  Las
conferencias pueden celebrarse entre varias personas separadas por distancias
de cientos de millas. Los familiares pueden "visitar" a los pacientes en los
hospitales  o  presos  en  las  cárceles. Los  estudiantes  pueden  asistir  a
conferencias  o  cursos  especiales. Los  médicos  pueden  examinar  a  sus
pacientes,  ya  que  consultan  sus  archivos  médicos  (radiografías,
electrocardiogramas,  encefalogramas,  histologías). Abogados  y  asesores
jurídicos, financieros y técnicos pueden trabajar con sus clientes a través de
los  mismos  archivos. Las  conversaciones  privadas  pueden  celebrarse  con
consejeros  matrimoniales  y de  planificación familiar. Las  empresas  pueden
realizar entrevistas preliminares con los candidatos. Editores de prensa y los
periodistas,  correctores de estilo y los autores pueden trabajar juntos en el
diseño y edición.

Cuando vinculados con las computadoras, la red de comunicaciones visuales
ofrecerá una gama más amplia de servicios, incluyendo la instrucción asistida
por ordenador en el que pone a prueba, problemas y ejercicios son el marco de
una instrucción más individualizada. La gestión en tiempo real de las cuentas
bancarias se ha convertido en necesario porque en la actualidad hay sistemas



de pago que no implican cheques o dinero en efectivo. El ordenador del banco
responde preguntas mostrando su respuesta en una pantalla de televisión o
"hablar" por teléfono.

La comunicación interpersonal. Información sobre la fields-- más diversa de
la que hay oferta y la demanda - se almacena en bancos de datos y se mantiene
hasta la fecha como los suscriptores comunicarse nueva información. Como si
en una especie de servicio electrónico de anuncios clasificados, el ordenador
compara las características de cada oferta y cada solicitud y se pone a las
partes apropiadas en contacto. Este es el sistema de juego de ordenador; reúne
ideas, situaciones e intereses.

En lugar de contacto de masa impersonal e ineficiente, coincidente selectiva
modifica la calidad de las relaciones personales, aumentando la probabilidad
de fertilización cruzada de ideas, la comparación de los esfuerzos originales, y
la  movilidad  de  las  personas  y  las  ideas. Juego  de  ordenador  tiene  una
aplicación directa en la escuela, la universidad, y la orientación profesional, en
las agencias de empleo que abarcan varias ciudades, y en la transferencia de
tecnología entre las naciones.

Poner a la gente en contacto a través de correspondencia selectiva puede llevar
a  una  mejor  tasa  de  utilización  de  los  bienes  comunes. Las  personas  que
trabajan  en  la  misma  zona  de  la  ciudad  y  que  viven  cerca  unos  de  otros
pueden utilizar  el  mismo  coche para  ir  y  volver  del  trabajo. Las  flotas  de
coches computarizados han tenido diversos grados de éxito en los Estados
Unidos y en Europa, en función de la zona. Sin embargo, las ventajas de esta
simple idea son obvias; bien podría extenderse a otros campos.

En un futuro más lejano, los abonados de la red podrán comunicarse a través
de  los  bancos  de  datos  descentralizados  accesibles  a  todos. Estos  bancos
almacenan  publicaciones,  de  empleo  y  de  producto  ofertas  e  ideas. Cada
individuo  será  capaz  de  explorar  el  banco  de  forma  selectiva; cuando
encuentra lo que quiere, que se pondrá en contacto con aquellos cuyas ideas,
gustos, o actividades que coincida con la suya.

El control de las funciones de la ciudad. Con las redes interactivas, la ciudad
se vuelve más y más como un organismo vivo. La ciudad con cable asegura a
sus residentes  de  protección contra  incendio  y robo,  por  los  detectores  de
incendios y alarmas antirrobo están vinculados directamente a los servicios de
vigilancia  y  de  emergencia  por  cable  coaxial. Los  servicios  de  gas  y
electricidad  tendrán  sus  lecturas  de  los  contadores  directamente  desde  la
casa. La policía  va a  ser  capaz de mantener las líneas  de los sospechosos,
comparar las huellas dactilares,  y el estudio de los coches robados y otros
objetos en lugares distantes. Detectores y cámaras de televisión colocadas a lo
largo de las carreteras y en las intersecciones informarán a los ordenadores la



información necesaria para el control de la ciudad y el tráfico de la carretera
en tiempo real. La automatización de los semáforos y rutas alternativas en
caso de los amarres o condiciones meteorológicas adversas se asegurará un
flujo  mejorado  de  tráfico. Identificación  automática  de  vehículos  en
movimiento  en  determinadas  zonas  hará  posible  para  proporcionar
información sobre el tráfico y controlar los semáforos, a fin de permitir que
los vehículos de emergencia el derecho de vía.

Incluso  los  sistemas  de  comunicación  en  miniatura  queridos  a  la  ciencia
ficción

escritores  se  han convertido  en  una  realidad. Los  automóviles  privados  ya
tienen  radioteléfonos; en  algunos  países  existen  métodos  de  localización  y
personas de paginación por pitidos - un primer sistema utilizado para ponerse
en contacto con los médicos en casos de emergencia. Estos sistemas funcionan
no  sólo  dentro  de  las  grandes  organizaciones,  sino  como  sistemas  de
megafonía  en  todo  el  país. Instantánea  de  la  comunicación  de  persona  a
persona  por  medio  de  un  transmisor-receptor  de  pulsera  es  técnicamente
factible, incluso a grandes distancias.

El diálogo entre ordenadores. Las redes de ordenadores se están conectados
uno  con  el  otro. La  red  ARPA  se  une  a  los  ordenadores  de  treinta
universidades  de  Estados  Unidos  con  la  ayuda  de  pequeños  ordenadores
capaces de traducción en tiempo real. "Ganglios" verdaderos en los nodos de
un  sistema  nervioso,  que  hacen  posible  la  traducción  de  mensajes  de  un
lenguaje de programación a otro. Esta  red se extiende ahora a  los equipos
europeos, que les da acceso prácticamente instantáneo a todas las bibliotecas
de  programas  especializados  en  funcionamiento  en  los  campus  de  treinta
universidades americanas.

Teleconferencias,  ya  generalizadas,  ya  que  se  ofrecen  como  un  servicio
suplementario  por  las  compañías  telefónicas,  ahora  se  beneficiarán  por  la
interconexión con las computadoras. El Instituto para el Futuro de los Estados
Unidos ha desarrollado un sistema (FORO) que permite a los expertos para
comunicarse en tiempo real o en tiempo retardado con otros expertos en un
tema determinado. Todos se benefician de las capacidades de procesamiento
de  información  de  las  computadoras  y  de  la  información  especializada
almacenados en sus bancos de datos.

Impacto Social de los Servicios en Tiempo Real

En los últimos diez años uno de los temas favoritos de los futuristas ha sido el
potencial  de los  nuevos  sistemas  de  comunicación para  sustituir  los  viajes
humana (ver  notas).   Para mover la información a través de cables en lugar de
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mover  a  la  gente  sobre  las  carreteras  parece  ser  más  eficiente:  se  ahorra
energía, así como el tiempo.

Pocos  estudios  se  han  hecho  de  la  relación  entre  el  transporte  y  la
comunicación,  pero  las  crisis  energéticas  han  dado  a  la  materia  de  alta
prioridad. Una reducción en la cantidad de viajes profesional y el transporte
diario  de  los  habitantes  de  la  ciudad  no  sólo  reducir  el  consumo  de
combustible,  que  reduciría  la  contaminación,  el  ruido  y  la  tensión  en  las
grandes ciudades. Incluso si esta sustitución afecta sólo el 18 por ciento de los
viajes en una ciudad (como se muestra en los estudios realizados en 1972),
tendría una influencia considerable en las condiciones de vida en las grandes
metrópolis.

Esto  no  quiere  decir  que  nos  dirigimos  para  una  sociedad  en  la  que  las
personas viajan sólo por placer o por placer. Algunos tipos de trabajo siempre
requerirán los viajes. Es difícil imaginar un chef preparando las comidas o un
barbero  dando  un corte  de  pelo  por  un  circuito  cerrado  de  televisión. Del
mismo modo, no se puede participar

en los deportes, adquirir un bronceado, o respirar el aire del bosque mediante
el uso de un teléfono de vídeo (por suerte!). Por otro lado, prácticamente todo
lo  hecho  en  una  oficina  -  lectura,  escritura,  dictando  las  notas  o  la
correspondencia, telefoneando, asistir a las reuniones - podría hacerse desde la
propia casa. Es cierto que nada puede sustituir el contacto personal, y nada
impedirá viajar de vez en cuando para pedir a un cliente, a firmar un contrato,
para visitar una fábrica, o para evaluar a las personas.

La mayor parte de las comunicaciones que constituyen la vida empresarial se
realizará en cada vez más por medio de redes de videotelefonía, televisión por
cable, y teleconferencias. Los cálculos realizados en la Universidad de Cornell
en 1973 y citadas por Edward N. Dickson en un informe sobre el impacto de
la tentativa de videotelefonía para evaluar sus costos en comparación con los
de los viajes y las comunicaciones electrónicas.

En  una  época  de  crisis  energéticas  estas  comparaciones  son  muy
interesantes. Ocho  horas  de  viaje  transatlántico  en  un  Boeing  747  con  el
propósito de conocer a alguien personalmente utiliza ocho veces más energía
que una conversación de videotelefonía de la misma duración. Para distancias
cortas, la energía en cinco litros de gasolina puede alimentar un coche durante
aproximadamente  30  millas  o  proporcionar  66  horas  de  conversación  de
videotelefonía  ininterrumpido. En  la  actualidad,  la  sustitución  de  la
videotelefonía  para  el  recorrido  no  tiene  ningún  interés  por  motivos
económicos, pero los especialistas de telecomunicaciones de acuerdo en que
en el recorrido largo plazo se convertirá en menos eficiente y más costoso. La
sustitución  continua  de  algunos  tipos  de  viajes  de  las  comunicaciones



electrónicas,  probablemente  tendrá  un  efecto  pronunciado  sobre  la
organización de las grandes ciudades. Como resultado de la descentralización,
las metrópolis se dividirán en las comunidades villagelike cuyos habitantes
trabajará en casa. Esta evolución dará lugar a una "nueva sociedad rural."

Sociedad en tiempo real  será testigo de una revolución en la educación. A
través de correspondencia selectiva y la comunicación de persona a persona,
la  gente de todas las edades y todos los niveles  sociales serán capaces de
beneficiarse de la educación individualizada.

Redes interactivas traerán los nuevos acontecimientos en las actividades de
servicios. La civilización industrial se basa en el principio de la producción en
masa; los inicios de la civilización de información, sin embargo, se apoyan en
la  producción  y  desestandarización  selectiva. El  éxito  de  los  productos
elaborados por los artesanos y el número de revistas producidas por pequeños
grupos de interés especial son heraldos. Acercando a la gente por medio de la
comunicación  visual  dará  lugar  a  la  creación  de  una  multitud  de  nuevos
servicios y acelerar  la "desmaterialización" de la economía que ya está  en
marcha.[4]

3. REACCIÓN SOCIAL

Una de las ventajas más importantes de los nuevos sistemas de información
electrónica es la posibilidad de la retroalimentación de la información a los
centros de decisión (véanse     las   notas). Sin retroalimentación bucles no puede
haber participación eficiente, ninguna sociedad interactiva.

La retroalimentación de la información en todos los niveles de la organización
social  (empresas,  ciudades,  estados,  gobiernos)  representa  un gran  lazo  de
control cibernético que yo llamo la regeneración social.

Sin control de bucles de un sistema social en virtud de "mando directo" no es
más que una dictadura; sólo con la instalación de los bucles de control del
sistema puede evolucionar hacia la democracia. Hoy en día la eficacia de los
sistemas  de  regulación  y  la  participación  tradicional  -  y,  sobre  todo,  la
duración  de  su  tiempo  de  respuesta  -  no  satisface  las  demandas  de  una
sociedad en rápido crecimiento.

Las formas más antiguas de retroalimentación social son probablemente los
aplausos  y  los  silbidos  de  la  multitud,  pero  la  forma  más  utilizada  es
claramente  el  voto.Todos  sabemos  las  limitaciones  y  debilidades  de  la
votación:  la  participación  discontinua,  los  retrasos  en  la  tabulación,  la
simplificación  excesiva  de  opciones,  la  imposibilidad  de  traducir
la intensidad de  las  opiniones  individuales. Sin  embargo,  a  pesar  de  estas
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imperfecciones  el  voto  sigue  siendo  la  base  de  la  participación  en  las
sociedades democráticas.

Hay  otras  formas  de  retroalimentación  sociales (ver notas).   El  precio  de
mercado de los bienes y servicios es el apoyo a una especie de voto continua
representada  por  el  gran  número  de  transacciones  entre  comprador  y
vendedor. Al hacer una compra un consumidor indica una opción, al igual que
lo hace en la  votación. El  poder  de un boicot  a  determinados productos  y
restricciones voluntarias sobre la compra en tiempos de escasez de ilustrar el
efecto "macroscópica" de una masa de acciones individuales.

La  bolsa  de  valores  es  otro  sistema  de  participación en  tiempo real. Cada
orden de compra o venta es una especie de votación que modifica el precio de
mercado y tiene consecuencias para la gestión de numerosas empresas, para
las casas financieras, y, finalmente, para una multitud de trabajadores.

Los líderes  políticos,  líderes  sindicales,  empresarios,  dueños de periódicos,
productores de programas de televisión, y los directores de las agencias de
publicidad a largo han estado tratando de aprender lo que piensa la gente, para
anticipar  sus  reacciones,  y  satisfacer  las  necesidades  y  deseos  de  la
población. Los  buzones  de  sugerencias  que  los  industriales  a  cabo  en  las
cafeterías de la compañía, las cartas al director en los periódicos, las políticas
de "puertas abiertas" en las  grandes empresas,  y la labor del  Defensor del
Pueblo en los gobiernos europeos son limitados, pero

intentos  significativos  para  obtener  retroalimentación  de  los  centros  de
decisión. Estas prácticas intentan traducir, al más alto nivel, las respuestas de
los ciudadanos, los consumidores y los empleados a los programas y medidas
que les afectan.

Pero estos canales de retroalimentación sociales rudimentarios son una burla
frente a la potencia de los sistemas de información descendente, en particular
la televisión y la publicidad. Hablar de comunicación aquí, en la teoría de que
el receptor "obtendrá el mensaje," es un abuso de lenguaje. No puede haber
verdadera  comunicación  sin  la  retroalimentación  de  la  información  y  la
interacción con la fuente.

El desequilibrio en Comunicaciones

Inundado de  inundaciones de descender  de la  información,  los  ciudadanos
están condenados a jugar el  papel de observador pasivo. El sentimiento de
frustración que experimentan los resultados del desequilibrio entre la eficacia
educativa indiscutible de los sistemas de comunicaciones y la eficiencia débil
de los canales  de retroalimentación que se suponía que iba a permitir  que
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todos  puedan  expresar  su  opinión  o  de  participar  plenamente  en  el
funcionamiento de la sociedad en la que vive .

Hay otro desequilibrio,  que entre  dos nuevas clases sociales:  los "ricos en
información" y la "mala información". La brecha entre ellos puede aumentar
con  los  costos  de  servicios  de  redes  interactivas  en  tiempo  real. La
proliferación explosiva y sin control de los medios de comunicación ha creado
un estado de anarquía: una nueva forma de contaminación por la información
y  un  malestar  profundo  por  parte  de  todos  los  que  tienen  que  sufrir  la
información sin tener el poder para controlarlo.

Hoy  somos  testigos  de  un  cambio  de  actitudes,  como  resultado  del
cuestionamiento constante y las presiones ejercidas por las generaciones más
jóvenes. Existen poderosos sentimientos elitistas antiburocrática y anti entre
los  estudiantes  de  muchos  países,  junto  con  la  obligación  de  criticar
inmediatamente todas las formas de la excesiva centralización del poder. Es
una  guerra  secreta  contra  la  influencia  de  lo  que  Ivan  Illich  llama  a  los
"monopolios  radicales":  los  sistemas  de  educación,  salud,  noticias,
entretenimiento, transporte y ocio organizada. Es un sentimiento expresado no
sólo  en  las  reuniones  y  la  prensa  clandestina,  pero  en  una  multitud  de
iniciativas:

Estamos  experimentando  un  aumento  de  presiones  ejercidas  por  los
ciudadanos en nombre de las  leyes y reglamentos que limitan el  poder de
ciertas  organizaciones,  haciéndolas  más  abiertas  al  público. El  auge  de  la
prensa como un cuarto poder (después de que el ejecutivo, el legislativo y el
poder judicial) en el escándalo de Watergate es el signo de una voluntad firme
para  restablecer  el  equilibrio  de  poderes  y  para  evitar  que  la  información
confidencial sea controlado y utilizado para fines personales termina.

La  lucha  por  la  protección  de  la  privacidad  de  todas  las  formas  de  tenis
eavesdrop electrónico y los archivos en los bancos de datos centrales es otra
señal de la determinación de reajustar el equilibrio de poderes entre los que
tienen el poder

para recoger y almacenar la información y los ciudadanos cuyas vidas están
registrados en los archivos electrónicos.

Las investigaciones y publicaciones de Ralph Nader y sus "invasores" han
demostrado  la  necesidad  de  un  control  riguroso  de  las  agencias
gubernamentales especializadas que ejercen el poder de monopolio en algunos
sectores de nuestra vida cotidiana - como la salud, educación, alimentación y
transporte. En  el  caso  de  la  de  la  Comisión  Federal  de  Comercio
Administración de Alimentos y Medicamentos, investigaciones de Nader han



puesto de manifiesto las graves consecuencias de las decisiones tomadas a
toda prisa o bajo la presión de grupos industriales.

El aumento del consumismo y las funciones ampliadas de las asociaciones de
consumidores,  organizaciones  de  padres,  comités  de  vecinos  y  grupos
conservacionistas  están  contribuyendo al  aumento  del  poder  de  los  grupos
sociales que juegan un papel importante en la vida del país.

Las  manifestaciones  estudiantiles  y  asambleas,  marchas  de  protesta,  y
sentadas  que  tienen  lugar  frente  a  las  cámaras  de  televisión  son  formas
inmediatas  de  retroalimentación  social,  cuyas  repercusiones  no  debe  ser
subestimada.

En los Estados Unidos la creación de la información comunitaria Exchange
Centros,  situados  en  pequeñas  ciudades  o  en  las  secciones  de  las  grandes
ciudades,  ayudar  a  unir  a  la  gente  de  los  más  diversos  temas:  educación
mutua,  la  familia  y  la  orientación  profesional,  la  drogadicción,  aficiones,
filosóficas  y  religiosas  estudios  y  conservación. Estos  centros  también
funcionan  como  estaciones  de  clasificación  para  la  basura,  materiales
reciclables y elementos recuperables.

Todo el mundo sabe la influencia que los estadounidenses pueden ejercer a
través  de  referendos  organizados  a  nivel  local  sobre  temas  de  interés
nacional. Al ser interrogado, que fácilmente llevan puestos sobre temas como
la  legalización  de  la  marihuana  o  el  aborto,  la  reforma  educativa,  la
construcción de carreteras, renovación urbana, y el desarrollo regional.

Este tipo de presiones sociales,  añaden a las  posibilidades que ofrecen las
nuevas redes de comunicación interactivos,  abrirán millones de canales  de
expresión; poco  a  poco  se  van  a  revertir  y  reequilibrar  los  flujos  de
información en todos los niveles de la sociedad.

Medios de Comunicación y Participación Electrónica

Los medios de comunicación no han tardado en reaccionar ante el aumento
del descontento resultante de sentimientos de quedar fuera del poder de los
ciudadanos.Por  propia  iniciativa  han  contribuido  generosamente  a  la
instalación de nuevos sistemas de retroalimentación social. Al parecer, esto se
hizo  por  primera  vez  por  las  redes  de  radio  y  televisión,  y  luego por  las
compañías de televisión por cable, que fueron los primeros en darse cuenta del
potencial  social  y  comercial  de  una  nueva  forma  de  participación  masiva
electrónico.

Los primeros casos de la expresión de una respuesta colectiva a través de la
radio y la televisión tienen su propia historia. Hace algunos años el jefe de una



red  de  televisión  de  gran  dijo  a  la  prensa  acerca  de  un tal  respuesta. Los
ingenieros del Departamento de Agua de la Ciudad de Nueva York estaban
desconcertados  por  los  ciclos  de  consumo de  agua  regulares  que  tuvieron
lugar cada cuarto de hora y vieron uso máximo por períodos cortos. En la
investigación

descubrieron que los ciclos se corresponden precisamente con los tiempos que
la publicidad fue difundida por todas las grandes cadenas de televisión. Los
televidentes estaban usando esos pocos minutos de tiempo de publicidad para
conseguir un vaso de agua o ir al baño!

Dos  casos  de  votación  en  tiempo  real,  llevadas  a  cabo  por  la  televisión
francesa hace varios años, se merecen mencionar- Un equipo de profesionales
de la televisión decidió interrogar a los habitantes de Sarcelles, considerado un
modelo  de  "ciudad  dormitorio",  en  los  problemas  de  vivir  en  grandes
conglomerados  suburbanos  .Con  el  fin  de  obtener  una  respuesta  colectiva
instantánea, los directores establecen sus cámaras una noche en las alturas que
rodean  la  ciudad,  de  la  cual  miles  de  ventanas  iluminadas  eran
visibles. Pidieron  a  los  espectadores  que  estaban  viendo  el  programa
(alrededor  del  70  por  ciento  de  los  habitantes)  para  apagar  sus  luces  al
comienzo  de  la  emisión  para  que  se  conviertan  de  nuevo  sólo  si  querían
responder afirmativamente a las preguntas que se les pide . La visión de miles
de  luces  que  el  instante  en  respuesta  a  las  preguntas  del  presentador  de
televisión emocionado a todos los que participaron en el evento.

La idea había sido tomada por la televisión, con motivo de una campaña de
recaudación de fondos público patrocinado por la Fundación Francesa para la
Investigación  Médica. Todo  el  mundo  recuerda  el  evento. A  una  hora  de
máxima audiencia, un locutor hablando en nombre de la fundación pidió a
todos  los  franceses  a  participar  en  una  campaña  para  beneficiar  a  la
investigación biomédica mediante la compra de una "parte de la vida." Para
estimar el número de espectadores interesados  en el recurso de casación, el
locutor le preguntó a todos los que querían participar de apagar su televisor
durante  un minuto. La  caída  de  la  corriente  registrada  por  Electricidad  de
Francia y transmitido a las computadoras podría indicar cuántos espectadores
habían apagado sus conjuntos, y el resultado sería transmitido. El total fue de
3,8  millones  de  espectadores; más  tarde  todos  se  fueron  a  sus  pueblos  y
ciudades salas  para comprar  su "parte  de la  vida." Más de 20 millones de
francos franceses se recogieron en unas pocas horas.[5]

Las estaciones de radio en muchos países permiten a los oyentes llaman en el
momento de los debates de difusión. En los Estados Unidos hay estaciones
que  dedican  casi  todo  su  tiempo  de  emisión  a  la  conversación  con  sus
oyentes; esta es la radio de persona a persona. En los programas de radio y
televisión  en  Francia  que  dan  oyentes  o  televidentes  la  oportunidad  de

http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap4.html#fn4


expresarse  o  para  ofrecer  su ayuda han gozado de  gran  éxito. Varias  hace
cadenas  de  televisión  estadounidenses  y  alemanes  año  inauguraron  las
transmisiones "participación". Los espectadores respondieron a una pregunta
de noticias que podrían ser respondidas sí o no llamados números de teléfono
designados para las respuestas afirmativas o negativas. Las llamadas fueron
contados de forma rápida y los resultados transmitidos.

Los sistemas más altamente perfeccionados de retroalimentación social, han
sido juzgados en Estados Unidos. Un sistema utiliza terminales instalados en
los hogares, pulsando un botón, las personas pueden registrar sus opiniones en
las encuestas. Otro sistema utiliza listas de comprobación de la encuesta que
aparecen  en  los  periódicos  diarios  y  semanales. Los  formularios  contienen
casillas correspondientes a las respuestas a las diferentes preguntas. Lectores
comprobar  la  casilla  apropiada  para  cada  pregunta,  los  formularios  de  la
encuesta  se  leen  y  tabulados  por  las  computadoras,  y  los  resultados  se
publicarán en el próximo número.Terminales informáticos se han instalado en
lugares públicos y en los supermercados para que los consumidores pueden
informar a los fabricantes de sus reacciones a determinados productos nuevos
(Fig. 78).

Las empresas de televisión por cable están experimentando con varios tipos de
sistemas interactivos. Sistemas de Respuesta del Suscriptor (SRS) permiten a
un solo ordenador para recopilar información de los terminales de diez mil
suscriptores  en  menos  de  dos  segundos. En  South  Orange,  Nueva  Jersey,
cuatro mil suscriptores de televisión por cable participaron en una encuesta
sobre  los  programas  y  su  calidad. La  Corporación  Mitre  llevó  a  cabo  un
experimento en Reston, Virginia, en la que los suscriptores eligen sus propios
programas  y  se  comunican  entre  sí  a  través  de  "direcciones"  individuales
almacenados en el ordenador.

Hasta  el  momento  la  prensa  no  ha  participado  en  operaciones  de
retroalimentación sociales  a  gran  escala  más  allá  de  la  publicación  de  las



encuestas  de  opinión. La  práctica  de  la  publicación  de  las  encuestas  de
opinión se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial; las encuestas son
una especie de espejo social que refleja a la nación una imagen fija de sus
dictámenes y decisiones sobre una amplia gama de temas.

Los experimentos en la regeneración social en nuestro día todos subrayan un
punto importante que ha sido confirmado por otras investigaciones (sobre todo
que en los sistemas educativos utilizando aulas equipadas para registrar una
respuesta de los estudiantes colectiva): retroalimentación colectiva es válida
para  hparticipant  eac  sólo cuando recibe  los  resultados  globales  en  tiempo
real. Los estudiantes dicen que hay una gran diferencia entre cometer un error,
junto con el 80 por ciento de la clase y hacer todo solo. En cualquier caso,
ellos  quieren  saber. Retroalimentación  social  también  parece  reforzar  la
voluntad de participar, uno quiere saber más y aprender de las respuestas de
los otros, como uno se preocupa de lo que han dicho y cómo reaccionó.

Lo  que  también  llama  la  atención  en  este  tipo  de  experimento  es  el
sentimiento de unión que conecta e integra los miembros de un grupo que
tomaba  parte  en  una  investigación  a  gran  escala. Cada  persona  tiene  la
sensación de actuar en una nueva dimensión, de participar de manera efectiva
en algo más grande que el individuo, algo que uno trae junto con uno de los
iguales.

La intensidad de retroalimentación social en tiempo real que se compone de
miles, incluso millones de respuestas individuales es fascinante y al mismo
tiempo inquietante, como una fuerza indomable que es poco conocida y sin
embargo poco utilizado mantiene la promesa de un nuevo equilibrio de poder
y control .

Problemas de la Representación

Cuando se habla del potencial de las telecomunicaciones y procesamiento de
datos  en  las  diversas  formas  de  respuestas  colectivas  simultáneas,  o
comentarios  sociales,  esto  evoca  de  inmediato  en  muchas  mentes  dos
imágenes, tanto futuristas y fácilmente caricaturizados. La primera es la de un
"continuo referéndum electrónico" en una amplia gama de temas, a la que se
someten  los  ciudadanos. La  segunda  es  la  de  una  computadora  gigante
conectada a cada votante, tomando el lugar de los miembros del gabinete y
congresistas  en  su  papel  de  planificadores  y  coordinadores  de  la  vida
económica y social del país.

Las  dos  posibilidades  son  tan  absurdo  como  que  es  poco  probable. Tales
sistemas,  para  ser  del  todo  eficaz,  debe  asumir  que  los  ciudadanos  estén
informados  a  tal  grado de  los  problemas  sobre  los  que tienen que formar
opiniones que en realidad tendrían que gastar gran parte de su tiempo en la



recolección,  organización,  y  el  estudio  de  la  información  que  no  tendrían
tiempo para otras actividades.

Afortunadamente, el equipo no está listo para hacer cada sala de estar en un
centro de gobierno. Por otra parte, este tipo de continuar referéndum sobre una
base nacional,  incluso si  fuera posible,  sería  extremadamente peligroso. La
respuesta  inmediata  de  millones  de  ciudadanos  a  las  preguntas  que  un
presidente  puede  preguntar  directamente  sobre  la  pequeña  pantalla  podría
causar una forma de cortocircuito, lo que resulta en una enorme pérdida de
energía. Información aumento inmediato de toda la base de la pirámide social
a su cumbre tendría el efecto paralizante de un electrocución social.

Ahora más que nunca hay que tener en cuenta los retrasos necesarios en los
tiempos de respuesta que son parte de los sistemas sociales - la jerarquía de
niveles que permite a las entidades intermedias y organismos representativos
de actuar

como líneas de transmisión. La ausencia de fricción, retrasos y restricciones
puede dar lugar a extremadamente peligrosas oscilaciones auto-amplificado,
como los estudios de servomecanismos han demostrado. Filtrado, efectos de
amortiguamiento, e incluso desorden, introducido por las interacciones entre
los individuos, proteger el sistema social y deje que el tiempo para adaptarse a
los  rápidos  cambios  y  situaciones  nuevas. Los  factores  dilatorias  también
aliviar el volumen de respuestas, eliminar el "ruido", y en el largo plazo sacan
información y tendencias significativas.

Para  ser  eficaz,  un  sistema  participativo  debe  tener  en  cuenta  tanto  la
respuesta de la gente y de la intensidad de esa respuesta. Sin la dimensión que
le da intensidad, una respuesta está vacía; uno pronto se da cuenta de lo difícil
que es para moderar el resultado de las reacciones afectivas o apasionados de
una masa de individuos que están mal informados acerca de la situación en la
que  se  les  consulta. Esto  es  especialmente  cierto  en  la  evaluación  de  la
intensidad de las respuestas de los grupos minoritarios.

En  lugar  de  referendos  electrónicos  nacionales,  necesitamos  sistemas
descentralizados de participación que permitan el control y la planificación de
las actividades sociales y económicas en el  ámbito local  (barrio,  negocios,
ciudad,  provincia o región) continuos. Los sistemas biológicos en la oferta
general  de  numerosos  modelos  para  la  regulación  descentralizada  de
equilibrios organismo humano y. Esta descentralización trata directamente con
la función de la representación.

El  representante  (funcionario  electo  local  congresista,  dirigente  sindical,
administrador)  no  necesita  toda  la  información  disponible  sobre  un  tema
determinado. Él no puede ser al mismo tiempo un instituto de opinión pública,



un  banco  de  almacenamiento,  y  un  transmisor-receptor  que  decodifica  y
transmite  fielmente  los  mensajes  de  sus  electores. El  representante  puede
seleccionar, distorsionar, amplificar, u ocultar la información para servir a sus
fines  personales. Más que el  transmisor perfecta  de información,  que es el
creador de una nueva forma de información, un actor principal en el mayor
sistema participativo.

Fuera de esta sutil  juego de la transacción, el filtrado y la negociación, la
función  de  la  representación  del  nacimiento,  emergiendo  a  nivel
"macroscópico", al igual que todas las propiedades sistémicas. La cuestión no
es saber si deshacerse de representantes considerados fuera de fecha en el plan
tecnológico para la revolución de las comunicaciones; se trata de saber cómo
utilizar mejor los sistemas interactivos de participación, electrónicos o no, a
todos  los  niveles  de  la  organización,  a  fin  de  fortalecer  la  función  de  la
representación y, especialmente, para restaurar el equilibrio de poderes entre
los representantes, los representados, y los directores .

Todavía no estamos seguros de cuál de los medios electrónicos podría ayudar
de manera efectiva los órganos de representación, grupos de presión, grupos
de  presión,  sindicatos,  asociaciones  de  consumidores,  los  comités  de
empleados, y los consejos municipales. Podríamos tratar de fortalecer el papel
de los representantes, dándoles acceso a un "servicio de expertos" imparcial y
objetivo compuesto por los sistemas de participación interactivos electrónicos
vinculados a grupos de ciudadanos.

Los sistemas de participación interactivas creadas con fines especiales tendrán
un papel cada vez más importante en el  gobierno local, las organizaciones
internacionales,  y  grandes  simposios (ver notas).   Varios  países  ya  están
experimentando  con  continuas  instalaciones  referéndum  que  permiten
respuestas calificadas en el lugar de los que sí simples o no.[6]

Tales sistemas se utilizarán primero a nivel local, y luego extenderse a través
de una serie de interconexiones con los principales ámbitos profesionales y,
finalmente, con la totalidad de las regiones geográficas. El impacto inicial de
estos sistemas probablemente se sintió primero en el mundo de los negocios.

Contrariamente a lo que las teorías clásicas del consejo de administración, se
debe dar más y más atención a los flujos de información que se elevan desde
la base de la pirámide hacia los centros de decisión. Nadie puede apreciar un
problema  mejor  que  la  persona  que  es  más  cercano  a  él. En  los  Estados
Unidos y en Europa gerentes generales felicitan a sí mismos en ser capaz de
tomar  decisiones  rápidas  -  pero  ¿cuánto  tiempo  se  tarda  en  aplicar  las
decisiones  que  vienen  "de  arriba"? En  Japón  llegar  a  una  decisión  es  un
proceso lento porque todo el mundo participa, pero una vez que se tomó la
decisión de que se ponga en efecto casi inmediato.
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Ventajas y peligros de la sociedad en Tiempo real

El acceso instantáneo a la información y el uso de sistemas electrónicos para
la participación en tiempo real tienen una gran esperanza para una transición a
una sociedad más justa y más humana. Al mismo tiempo que representan una
de las amenazas más graves a la humanidad ha enfrentado jamás: el riesgo de
la  concentración  de  poder  en  pocas  manos  nunca  ha  sido  tan  alta. Sin
embargo,  las  oportunidades  para  los  ciudadanos  que  traen  más  juntos  que
nunca han sido tan grandes.

La redistribución del poder que los bancos de datos permiten que permite una
participación más consciente de los individuos en el funcionamiento general
de  la  sociedad,  en  sus  grandes  decisiones,  y  en  la  regulación  de  sus
equilibrios. El circuito de retroalimentación social, lo que percibimos ahora en
el nivel de observación del macroscopio, podría en el muy largo plazo es uno
de  los  elementos  predominantes  en  la  regulación  del  metabolismo  de  la
sociedad. Este bucle de realimentación contribuirá al control del consumo de
energía y la tasa de crecimiento, el ajuste de la producción a las necesidades, y
el  control  de  la  producción  de  desechos  y  los  ciclos  de  recuperación  y
reciclado.

Durante lo peor de la crisis energética, la opinión pública estaba impresionado
por la amplitud de los resultados - en pocas semanas, y en una escala nacional
-  que  siguió  a  las  restricciones  a  los  viajes  y  la  regulación  de  los
termostatos. A través de la retroalimentación de los resultados, todo el mundo
descubrió el poder de los esfuerzos colectivos coordinados y sincronizados
hacia una meta específica.

La  gran  diferencia,  en  comparación  con  los  movimientos  conocidos  de  la
historia (guerras, fascistas y las dictaduras totalitarias), fue que por primera
vez estos movimientos podrían ser coordinados por los propios ciudadanos, en
su  propio  interés. Retroalimentación  social  hace  posible  responder  a  la
demanda y a necesitar  -  para adaptarse a un entorno que experimenta una
rápida evolución, para anticipar y utilizar eventos como factores evolutivos en
lugar  de  la  gestión  de  las  crisis  sucesivas. Las  grandes  organizaciones  de
periódicos y las cadenas de televisión podrán adaptar sus publicaciones y sus
programas  con  mayor  eficacia,  la  satisfacción  de  las  aspiraciones  de  los
ciudadanos, mientras que continuing-- manteniendo un diálogo con el público
- para elevar su nivel general de conocimientos.

Pero  la  democracia  en  tiempo real  ofrece  no sólo ventajas; mal  dirigida  y
controlada,  que puede conducir  a la  peor de las  dictaduras. De hecho, una
sociedad más sensible, más interactivo que depende de sistemas de regulación
complejas se hace aún más vulnerables a la destrucción y distorsiones de todo
tipo. Es como cualquier otro organismo vivo complejo. ¿Qué garantías puede



uno ofrecer al público para asegurar que que las redes interactivas no servir a
los intereses de los pequeños grupos políticos o de negocios en lugar de los
del público? Es fácil de falsificar o manipular los datos que resultan de las
encuestas de opinión en tiempo real, a través de la selección de los criterios
que modifican  su  tratamiento  por  los  ordenadores  y  la  publicación  de  los
resultados.

Los  costos  de  instalación  de  los  sistemas  electrónicos  que  proporcionan
acceso instantáneo a la información podría ser tan alto que sólo un número
reducido  de  grandes  empresas  industriales  tendrían  los  medios  para
desarrollarlas,  usándolos,  o el  control  de ellos  en sus propios intereses. En
cualquier nivel que se produce, la retroalimentación social tiene claramente el
valor  y  el  interés  sólo cuando se trata  de todas las  personas  afectadas. ¿Se
puede imaginar una situación en la que el coste de los terminales era muy alto
o había largas demoras en la instalación y algunos ciudadanos fueron privados
de su derecho de voto, mientras que otros, en circunstancias más cómodas,
fueron favorecidos? Una vez más la participación descentralizada en varios
niveles jerárquicos es necesario en el marco de un servicio público de la que
todos los ciudadanos puedan beneficiarse.

Los peligros de la manipulación de los flujos de información que se alimentan
de  nuevo  a  los  centros  de  decisión  y  los  peligros  de  la  invasión  de  la
privacidad de los ciudadanos mediante la creación de bancos de datos sobre
ellos son evidentes. Una red de información vinculada a las computadoras e
interrogando continuamente los terminales en hogares específicos con el fin
de aprender las preguntas o los gustos de esas personas podría convertirse en
la base de un archivo electrónico gigantesca sobre los individuos. La sombra
de Gran Hermano descrito por George Orwell en 1984 se destaca como los
datos se centralizan cada vez más a través de la electrónica.

Los  problemas  políticos  planteados  por  la  regeneración  social,  se  han
estudiado  muy  poco  hasta  ahora. He  hablado  del  papel  de  los
representantes; en otro nivel,

¿cómo se puede establecer de continuar el control ciudadano de los grupos u
organismos  que  tienen  cargo  de  la  programación  de  computadoras  y  el
mantenimiento de las redes? ¿Cómo puede haber control sobre la forma en
que se hacen preguntas - un problema particularmente delicado cuando uno
entiende la influencia de la redacción de una pregunta acerca de las personas
elegidas para responderla. ¿Cómo puede uno protegerse contra las reacciones
momentáneas "gut"? ¿Cómo se debe tratar el tiempo de maduración necesario
y los retrasos inherentes a los sistemas sociales? No sabemos muy bien los
tiempos de respuesta de estos sistemas.Los efectos acumulados de una serie de
estímulos  aparentemente  insignificantes,  tomadas  por  los  medios  de
comunicación,  son  capaces  de  crear  un  clima  de  tensión  o  la  histeria



colectiva. Un  sistema  de  participación  electrónica  podría  amplificar  dichas
reacciones  a  través  de  la  retroalimentación  positiva  y  llevar  a  un
comportamiento colectivo que sería catastrófico.

Toda una ciencia de la dinámica de los sistemas sociales complejos queda
por establecer. ¿Vamos  a  tener  éxito  en  el  respeto  de  nuestras  libertades
individuales como instalamos los mecanismos cibernéticos de regulación en
tiempo real que falta tan gravemente en nuestros sistemas sociales, incluso a
medida que constituyen la base de los sistemas biológicos?

[1] El logaritmo de un número es el poder para que la base debe ser elevado
para obtener el número. En base 10 del logaritmo de 1000 es 3, porque 1000 =
10 3.En base 2 el logaritmo de 16 es 4, porque 16 = 2 4.

[2] A la inversa, el cerebro crea la información y por lo tanto puede disminuir
la entropía. Vamos a ver esto en el siguiente capítulo, a tiempo.

[3] Existen  los  circuitos  de  ascendente  y  descendente  de  información
solamente  donde  hay  poder  centralizado. En  una  sociedad  descentralizada,
interactiva y participativa, la riqueza de la interacción en tiempo real se basa
en la diversidad de los intercambios entre los individuos. La descentralización
del  poder  se  produce  de  forma  natural  a  través  de  un  crecimiento  en  la
responsabilidad individual y en el pluralismo.

[4] Esta descripción voluntariamente futurista de los servicios en tiempo real
ha  intentado  mostrar  a  lo  que  el  explosivo  desarrollo  de  las
telecomunicaciones  y  procesamiento  de  datos  puede  conducir. No  es  un
pronóstico tecnológico. También hay que tomar nota de otro punto de vista
extremo, compartida por los sociólogos y arquitectos como Yona Friedman,
que dicen que toda la comunicación global es imposible debido al  tamaño
crítico  de  los  grupos. Nos  estamos  moviendo  hacia  un  "mundo  pobre"
fragmentado en cientos de pequeñas comunidades con la comunicación entre
ellos reducidos a un mínimo.

[5] Este tipo de llamamiento público está abierto a la discusión y ha tenido
reacciones  encontradas  en  Francia. No  voy  a  perseguir  la  controversia
aquí; Yo sólo quiero ilustrar el potencial de regeneración social a gran escala.

[6] Más ejemplos se dan en el sexto capítulo, en la educación.
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CINCO

TIEMPO Y EVOLUCIÓN

Todo  está  vinculado  al  tiempo,  incluso  el  pleno  significado  de  las
palabras. Cualquier visión de la naturaleza y de la sociedad que quiere ser
integral no pueden ignorar el gran problema del tiempo; que determina incluso
nuestra forma de pensar.

El contraste entre el tiempo físico, un marco de referencia que es eventos y
fenómenos externos, y el tiempo psicológico, que es rica con la intensidad de
la experiencia de vida, se manifiesta en el lenguaje cotidiano, así como en las
lenguas  de  organización  y  procesamiento  de  datos. Hablamos  del  tiempo
ganado o perdido, de tiempo compartido y en tiempo real, de tiempo libre y la
falta de tiempo.

Más allá de la diferencia entre el tiempo físico y psicológico se encuentra una
pregunta  fundamental:  ¿Todavía  no  muchos  de  nuestros  entendimientos  y
puntos  de  vista  irreconciliables  se  derivan  de  la  utilización  de  conceptos
fuertemente  "polarizadas"  mediante  su referencia  implícita  a  una dirección
privilegiada  del  flujo  del  tiempo? Estos  conceptos  tienen  un  significado
emocional  completamente  diferente,  dependiendo  de  si  la  referencia  es
inconsciente en cuando que apunta hacia la entropía o hacia la organización -
de  acuerdo  con  una  explicación  causal  ("empujada"  por  el  pasado)  o  una
explicación final ("tirado" por la futuro). ¿Esto también explica los conflictos
irreconciliables  -  entre  deterministas  y  finalistas,  por  ejemplo,  o  entre
materialistas y espiritualistas - que la primavera tan pronto como la discusión
se convierte en la evolución?

Para ir más allá de este tipo de conflictos, debemos liberarnos de lo que yo
llamo nuestra chronocentrism. El término puede parecer un poco extraño; Yo
lo uso aquí en relación con dos términos más conocidos, el geocentrismo y el
antropocentrismo. Gracias a las teorías de Copérnico y Galileo hemos tenido
éxito en la eliminación de nuestra geocentrismo, la idea asfixiante que la tierra
es el centro de nuestro mundo. Era tan difícil escapar antropocentrismo, que
nos  puso  en  el  centro  de  todas  las  cosas  vivas. Gracias  a  la  teoría  de  la
evolución, el hombre es de nuevo una especie entre miles.

Sin  embargo,  el  umbral  sigue  siendo  más  difícil  que  ser  cruzado. Somos
prisioneros de tiempo y palabras. Nuestra lógica,  el  razonamiento,  nuestros
modelos,  nuestras  representaciones del  mundo  están  irremediablemente
coloreado por chronocentrism (ya que anteriormente eran por el geocentrismo
y el antropocentrismo).De chronocentrism vienen los conflictos que paralizan
nuestro pensamiento. ¿Podemos liberarnos de ellos?



Es  difícil  y  peligroso  para  abordar  el  concepto  del  tiempo. Cada  uno  de
nosotros se siente muy dentro que él debe luchar ferozmente, paso a paso,
para preservar el concepto, para continuar a dejarse guiar por este tema de
vital  importancia  para  que nos aferramos como si  se  llevó a  cabo nuestro
universo. Para romper el hilo sería correr el riesgo de perdición, puntada a
puntada, la red tejida por las generaciones precedentes, la web en la que se
imprime nuestro pasado y nuestro futuro construidos.

Sin embargo hay que tirar suavemente en este hilo para ver a dónde conduce y
para saber si se forma un bucle cerrado. Para estudiar el mundo a través del
macroscopio  es  tratar  de  percibir,  más  allá  de  los  detalles,  los  grandes
principios que nos atan al universo. Sin el intento de salir del túnel que el
tiempo nos ha arrastrado a, no puede haber un diálogo constructivo entre lo
objetivo y lo subjetivo, entre la observación y la acción.

1. CONOCIMIENTO DE TIEMPO

A través de nuestras  sensaciones que proyectamos sobre el  universo de la
"realidad" de la tierra firme, del espacio geométrico, del tiempo que nunca se
detiene. La  mayoría  de  las  principales  leyes  de  la  física  provienen  de  la
interpretación de la información comunicada directa o indirectamente por el
ojo y el músculo y luego se almacena en la memoria.

El ojo es un instrumento que se adapta particularmente bien al reconocimiento
de formas, la detección de cambios, y percibir el movimiento. Muscular del
hombre  le  permite  medir  y  comparar  pesos  y  esfuerzos; que  le  lleva  a
interpretar  sus  relaciones  con  el  mundo  exterior  en  términos
de fuerzas. Memoria acumula y concentra el tiempo, cuyo curso se inscribe en
la web de nuestra conciencia.

Estamos  acostumbrados  a  la  descripción  de  los  eventos  usando  cuatro
coordenadas:  las  tres  coordenadas espaciales (donde ocurrió el  evento) y la
coordenada  de  tiempo (cuando se  le  ocurrió). Del  mismo  modo  que  nos
parece imposible concebir el mundo exterior sin depender de las propiedades
geométricas, así somos nosotros incapaz de describirlo sin hacer referencia al
paso del tiempo. Pero ¿de dónde viene la idea de antes y después viene?

Punto de memoria y la expectativa más allá del tiempo (la anterior) hacia el
futuro (el después). Los dos modos de comportamiento consciente se perciben
como diferentes y asimétricas. Sabemos que podemos actuar en el futuro, pero
no en el pasado. Somos conscientes de conocer el pasado para el más mínimo
detalle, mientras que el futuro parece estar envuelto en la incertidumbre de la
oportunidad y la posible (Fig. 79).



Cuando  dejamos  de  la  cinta  de  la  máquina  en  la  que  se  está  trazando  el
movimiento de un péndulo, sólo vemos una línea continua; cuando se inicia
de nuevo la cinta, la línea se convierte sinusoidal. Para el péndulo de un reloj
no existe un proceso de tiempo. Es nuestra conciencia que crea duración y, al
igual que la cinta de la máquina,  registra la información pasada como una
serie  de  picos  que  podamos  número. Al  decidir  que  uno  es  antes  y  otra
después,  nuestra  conciencia  puede  desarrollar  una  cronología  de  los
acontecimientos.

Al mismo tiempo que los conceptos de fuerza, movimiento, y antes y después,
aparecieron dos conceptos que son mutuamente irreductibles, continuidad y
discontinuidad.

Tenemos la sensación de movimiento continuo al seguir la trayectoria de un
objeto en movimiento, mientras vemos la carretera descansar bajo las ruedas
de  un  coche,  mientras  contemplamos  un  líquido  que  fluye  sin
interrupción. Pero  si  dirigimos  nuestra  atención  ni  por  un  momento  a  la
ubicación del objeto en movimiento, con una piedra en el camino, o una gota
del  líquido,  nuestra  concentración  en  la  discontinuidad  destruye
inmediatamente la sensación de movimiento. Uno no puede concentrarse en la
continuidad y discontinuidad a la vez.

De  la  misma  manera,  el  flujo  del  tiempo  se  puede  ver  ya  sea  como la
duración o como una sucesión de instantes. Inteligencia está acostumbrado a
cortar la continuidad en momentos y objetos de determinada forma. En contra
de  la  intuición,  que  según  Bergson  es  el  sentimiento  de  las  cosas  en
movimiento, la inteligencia se queda como lo aísla del flujo del tiempo. Desde
su método es analítico, la inteligencia puede entender movimientos o flujos
sólo como una sucesión de posiciones yuxtapuestas todavía.

Esta  limitación  en  nuestra  percepción  de  la  naturaleza  tiene  un  gran
significado. Se encuentra en la raíz de las diferencias entre las variables de
flujo y variables de estado (véase pág. 73), y entre los aspectos ondulatorios y
corpusculares  de  una  partícula  fundamental. Era  el  fin  de  superar  tales
dicotomías que el concepto de complementariedad se introdujo: cada entidad
en la naturaleza se puede concebir al mismo tiempo en su aspecto continuo y
en su aspecto discontinuo.

Tiempo en la evolución del pensamiento



Una breve historia de las diversas concepciones del tiempo en el pensamiento
científico  y  filosófico  nos  ayudará  a  resolver  los  caminos  de  las  teorías
contemporáneas. Es el concepto de tiempo una idea objetiva, independiente
denuestra conciencia observando el universo?

¿O  se  originan  en  la  adaptación  rigurosa  de  los  seres  humanos  a  las
condiciones del universo?

Tiempo según Aristóteles. Para medir el flujo del tiempo uno se relaciona al
espacio a través del movimiento. Para Aristóteles "el tiempo es la cantidad de
movimiento." Así uno se divide el espacio en tantas gradaciones como puede
ser unidos entre sí, ya sea por el movimiento de una sombra en un reloj de sol
o, más tarde, por el movimiento de las agujas de un reloj. De la misma manera
una carretera se puede dividir en segmentos de igual longitud, identificado por
los marcadores y vinculada por el movimiento de un vehículo - que nos lleva
de nuevo a la medición del tiempo por la velocidad regular de un objeto en
movimiento.

Tiempo  de  acuerdo  a  Newton. Newton  identificó  con  la  búsqueda  de  un
tiempo "objetivo" que era fenómenos externos, un flujo de tiempo que iría a
través del universo de su propia voluntad. En el que se establecen el concepto
de tiempo  universal como  la  base  de  su  mecánica,  Newton  fue  llevado
inevitablemente al principio de espacio absoluto, según la cual cada lugar o
cada  posición  es  idéntica  en  todos  los  aspectos  a  cualquier  otro  en  el
universo. Para Newton debe haber ejes  privilegiados de referencia que son
absolutamente inmóvil y que hacen que sea posible describir el universo y los
procesos que se producen en ella.[1]

El tiempo irreversible de Carnot y Clausius. La termodinámica que surgieron
a partir  de los trabajos  de Carnot (1824) y Clausius (1865) ya no se pide
expresamente en el concepto de espacio, sino en el concepto de tiempo. Se
habla ahora de la transformación y ya no de movimiento. Irreversibilidad no
existe a nivel microscópico, en los sistemas simples y homogéneos que son la
preocupación  de  la  física  clásica. Las  leyes  físicas,  obviamente,  tienen  en
cuenta el paso del tiempo, pero no su signo; tiempo negativo y tiempo positivo
juegan  el  mismo  papel. Si t se  cambiaron  a  - t,  el  mundo  sería  un  lugar
extraño,  pero no habría  ningún conflicto  fundamental  con las  leyes  de  la
naturaleza. Es  sólo  cuando  los  fenómenos  de  disipación,  la  difusión,  la
fricción, la desorganización, la transferencia de energía, y especialmente los
sistemas complejos se consideran a nivel macroscópico que la irreversibilidad
del tiempo entra en escena (ver pág. 103).

¿Qué podemos deducir de esto? Que todos los sistemas que son sensibles al
paso del tiempo tienen en común la capacidad de pasar de un estado de alta
organización  a  un  estado  de  desorganización,  o  un  estado  de  mayor
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probabilidad. Por lo tanto, sólo en sistemas complejos que el tiempo parece
correr de forma irreversible y hacia el aumento de la entropía. La flecha del
tiempo y la flecha de punto de entropía en la misma dirección.

Un reloj  estadística  acaba  de  ser  añadido  a  los  relojes  en  movimiento  de
Aristóteles  y  Newton,  y  este  reloj  indica  claramente  el  tiempo
como irreversible.

El  tiempo  de Einstein. La  teoría  de  la  relatividad  introdujo  un  nuevo
levantamiento,  la  transformación  del  espacio  en  el  tiempo,  o  el
"espacialización" de tiempo (tiempo y espacio siendo equivalentes). A partir
de  ahora  podemos  hablar  sólo  de  un  "continuo  espacio-tiempo." Para  los
relativistas tiempo no "pasan" y la materia es desplegada tanto en su "espesor
temporal"  y su "tramo espacial"  -  lo que significa que el  tiempo, como el
espacio,  es  un  lapso  real. Ya no  podemos  hacer  referencia  a  un  "tiempo
universal"  y  un  "espacio  absoluto." Las  propiedades  del  espacio-tiempo
depende  de  la  velocidad  a  la  que  viaja  un  objeto  en  movimiento,  y  a
velocidades  cercanas  a  la  velocidad  de  la  luz,  "contratos"  espacio-tiempo
alrededor del objeto en movimiento. Pero el tiempo de la relatividad, como la
de la física clásica, siendo reversible.

Tiempo  acuerdo  con  Bergson  y Teilhard. Bergson  y  Teilhard  colocan  la
dirección  de  la  evolución  sobre  el  de  entropía (ver notas).   Según  Bergson,
"todos nuestros análisis nos enseñan que la vida es un esfuerzo para subir la
pendiente que desciende importa." Teilhard mide la duración de la evolución
por la serie de transformaciones que llevan la materia, la vida y la sociedad
hacia estados de mayor complejidad. "Ya estamos preparados para observar
que la vida, tomada en su totalidad, se manifiesta como una corriente opuesta
a la entropía. ... La vida, en contra de la obra de nivelación de la entropía, es la
construcción metódica de una organización que sin cesar se hace más grande
en el más manera improbable ". Para Teilhard espacio-tiempo toma la forma
de un cono: el punto del cono es el resultado de la cosmogénesis; Dios es la
Omega, el final.

Así, la distinción entre las dos grandes corrientes de la evolución y la entropía
es  clara  en  la  mente  de  estos  dos  autores. Uno  "sube"  hacia  la  vida  y  la
mente; la otra "desciende" hacia la materia y la multiplicidad. El "ascenso" de
la vida parece haber ser medida por un "reloj" termodinámico cuyas manos
girar en una dirección opuesta a la del reloj de Carnot y Clausius, pues en
lugar de la entropía es la complejidad que parece aumentar localmente.

Bergson introduce otra asimetría fundamental,  que entre el  momento de la
invención  (duración  creativo)  y  el  tiempo  -  casi  instantáneo  -  de  la
reproducción. La duración del universo va de la mano con la "posibilidad de
la creación que puede tener lugar allí." Puesto que cada proceso determinista
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es previsible, reversible y reproducible, la libertad del acto creativo hace que
este acto imprevisible, irreversible e imposible de reproducir. En la transición
creativa  de  lo  virtual  a  lo  real  -  o,  como  dijo  Aristóteles  en  una  forma
especialmente  esclarecedor,  desde  el  "poder"  al  "acto"  -  hay posibilidades
ilimitadas. La realización de sólo uno entre los excluye de inmediato todas las
demás. Esto es lo que da a una obra de arte su carácter único y su valor; el
momento de la creación es un momento "histórico", el momento de la copia es
un  lugar  común. Es  por  eso  que  no  se  le  da  el  futuro  junto  con  el
presente; creación requiere de duración.

Tiempo en Teorías Contemporáneas

En un libro estimulante publicado en 1963, el segundo principio de la Ciencia
del Tiempo, un  físico  francés,  O.  Costa  de  Beauregard,  proporciona  los
primeros  elementos  que  permiten  conciliar  el  tiempo  reversible  de  la
relatividad y  el  tiempo irreversible  de  la  conciencia  ( véanse  las   notas). Él
sugiere una hipótesis fructífera relación con la manera en que la conciencia se
engrana en sí en el universo a través del proceso dialéctico de la observación y
la acción. Por lo tanto la hipótesis integra las ideas de la termodinámica, la
teoría de la información, y la relatividad.

Costa  comienza  con  el  trabajo  de  Szilard  y  Brillouin  que  conduce  a  la
equivalencia de entropía negativa (neguentropia) y la información, es decir, al
principio  de  Carnot  generalizada (véase     la  página   134). Sus  principales
conclusiones  merecen  el  recuerdo. La  información  -  que  es  el  orden,
organización  y  improbability--  es  lo  contrario  de  la  entropía  -  que  es  el
desorden, la desorganización y la probabilidad. La entropía mide la falta de
información en un sistema. La información es por lo tanto el equivalente de
entropía  negativa (ver notas).   Cada experimento,  medición y adquisición de
información por una mente consume entropía negativa. Así, un impuesto debe
ser pagado con el universo, y que el impuesto es el aumento irreversible de la
entropía.

Sin  embargo,  la  mente  puede  crear  entropía  negativa,  lo  que  aumenta  la
organización, el orden y la cantidad de información en el sistema en el que se
encuentra. El sistema global está sujeta a la ley de la degradación universal.

Principio  de  Carnot  generalizada  no  responde  satisfactoriamente  a  tres
preguntas: ¿Por qué la conciencia inquisitiva explorar el universo sólo en la
dirección que se  ve un aumento  de  la  entropía,  es  decir, la  dirección que
llamamos  "tiempo"? ¿Cuál  es  la  diferencia  real  entre  neguentropia  e
información? ¿Por qué somos conscientes de tal asimetría entre la observación
y la acción (la primera "cuesta" menos que la segunda) -o por qué es más fácil
destruir y copia de lo que es para construir y crear?
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Para Costa la dirección en la que cada mente inquisitiva explora el universo es
adaptativo. Tan  pronto  como  un  animal  o  un  hombre  abre  sus  ojos  en  el
mundo que le rodea, la información desde el exterior está vinculado a un flujo
hacia el interior. La información aparece en la forma de las ondas enviadas por
una fuente de radiación - luz, calor, sonido. Los seres vivos se adaptan poco a
poco a la dirección de las ondas de estas fuentes. Esta adaptación se convierte
en una condición rigurosa de supervivencia, ya que los seres vivos pueden
actuar  en  su  entorno  sólo  en  la  medida  que  reciban  e  información  de
intercepción que viene de él.

Pero  el  hombre  puede  observar  fenómenos  sólo  en  la  dirección  de  la
desorganización,  ya  que  se  paga  cada  adquisición  de  información  por  el
aumento en  entropía.Así,  cada  observador  sigue  el  curso  del  tiempo  por
"acompañar" los fenómenos que observa. Vivir es una flecha apuntando hacia
moribundos; sin  esta  condición  imprescindible  no  pudimos  observar
fenómenos. Y sin información toda la creación sería imposible.

Una respuesta a la primera pregunta puede ahora ser intentado. No es cuestión
de que los avances de "evolución" en un marco espacio-tiempo estático. Si
hay algo que los avances en el bloque de espacio-temporal, es la conciencia
inquisitiva. El universo se extiende en toda su dimensión temporal. El tiempo
se da, no pasa. Pero debido a su adaptación a las condiciones del universo, la
conciencia,  con  el  fin  de  adquirir  información,  puede  explorar  sólo  en  el
sentido  de  aumentar  la  entropía  (la  dirección  del  tiempo). La  conciencia
observando mallas de sí mismo en el universo como un funicular en un viaje
de ida.

Por  otra  parte,  mediante  la  creación  de  nueva  información  la  conciencia
acumula algo en una dirección "opuesta" - en otra dimensión, la de la duración
creativa apuntando hacia niveles cada vez más altos de complejidad.

La  segunda  cuestión  se  refiere  a  la  diferencia  entre  información  y
neguentropia. Costa de Beauregard no puede evitar volver a introducir el tema
en el mundo de los objetos: cada mente creativa o indagar tiene su influencia
en el aumento de la entropía en el universo. ¿Hay que atreverse a usar este
puente  entre  los  mundos  subjetivos  y  objetivos? Si  uno  cruza  la  brecha,
neguentropia aparece como la contrapartida objetiva de información.

Hemos visto que toda la información se puede medir de forma cuantitativa (en
bits, por ejemplo) y que para llevar a cabo esta medición el significado de la
información  debe  ser  tenida  en  cuenta. Neguentropia  es  completamente
neutral y objetiva. Viaja en un cable de teléfono o en una computadora, pero
entra y sale en forma de información significativa. Para la conciencia cada
elemento  de  información  tiene  un  significado  diferente  sentido  y  valor
subjetivo. La mente distingue sin dificultad entre la información de alto valor



y la información de interés, a pesar de que ambas cantidades de información
se pueden medir por el mismo número de bits.

Son la información y neguentropia quizá aspectos subjetivos y objetivos de la
misma  forma de  energía  potencial? Costa  de Beauregard  no responde a  la
pregunta de manera definitiva. Sin embargo, la transición de una forma a otra,
a través de la observación o acción, sí implica dos procesos asimétricos que
indican claramente la transición de lo subjetivo a lo objetivo.

Determinismo clásico se refiere a la acción libre de ser "imposible" en el nivel
científico (teoría de la conciencia epifenoménica). Observación, sin embargo,
no plantea ninguna dificultad. Esto es porque la conciencia tienedos modos
fundamentales  de  la  actividad (consulte     la  página   131), (consulte  la
página 139). Uno  corresponde  a  la  transformación  de  neguentropia  en
información. Este  es  el  proceso  de  observación,  donde  la  información
significa la adquisición de conocimientos (Fig. 80).

La  otra  corresponde  a  la  transformación  inversa,  de  la  información  en
neguentropia. Este  es  el  proceso  de  la  acción  y  la  creación,  donde  la
información  se  entiende  el  poder  de  la  organización  (para  dar  forma  a
algo). En un caso, la mente se informó, en la otra se informa.

El primer proceso actualiza, o pone en uso, la información que se ha adquirido
- en la distribución, la reproducción y la copia. Este proceso cuesta poco en
neguentropia  (en  energía  potencial  preexistente). Esa  es  probablemente  la
razón  por  la  medición  y  observación  siempre  parecen  plantear  ninguna
dificultad.

En  contraste,  el  proceso  inverso  de  la  acción  creativa  cuesta  muy  en
información. Por eso, la creación de un original (en contraposición a hacer una
copia) parece tan difícil. Las expresiones populares "las acciones hablan más
que  las  palabras"  y  "más  fácil  decirlo  que  hacerlo"  también  reflejan  este
principio.

La diferencia temporal entre los dos modos de actividad de la conciencia es
también muy importante. El  tiempo de actualización puede ser instantánea,
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como  Bergson  previó; sólo  depende  de  la  eficiencia  de  los  medios  de
comunicación  de  duplicación  y  de  difusión. En  contraste,  el  tiempo  de  la
acción libre y la organización está relacionada con la duración creativo. El
tiempo de actualización es el tiempo que "extiende" (ver notas), el tiempo de
la ontogenia, de nuestra vida física.Opuesto a es hora de que "se suma," el
momento de la filogenia, de la evolución, de la duración creativo.

Las teorías contemporáneas sugieren que la dirección convencional del paso
del tiempo, medida por el paso de los años (y se dirigió desde el pasado hacia
el futuro), es el resultado de una adaptación de la conciencia a las condiciones
del universo.

El tiempo en el que una observación se produce es, sin duda va en la dirección
del  incremento  de  la  entropía,  de  acuerdo  con  la  dirección  del  tiempo
convencional.¿Qué  pasa  con  el  momento  de  la  acción  creativa? Se  parece
pertenecer a un tiempo que es cualitativamente diferente, al parecer revertida
por la  conciencia y apuntando en  una dirección opuesta a  la  entropía -  la
dirección de complejidad creciente. ¿Cómo podemos distinguir esta dirección
de la de tiempo físico convencional?

La  actitud  chronocentric  es  inflexible; se  niega  a  considerar  la
complementariedad de los dos "cualidades" de tiempo - al igual que los físicos
una  vez  considerados  sólo  evoluciones  que  apuntaban  hacia  una  entropía
creciente y se negaron a integrar en sus teorías la posibilidad de una evolución
biológica.

Chronocentrism adopta una lógica de exclusión; acepta sólo las explicaciones
causales - y hace hincapié, en este caso, el principio de razón suficiente y la
asunción de la objetividad. O, por el  contrario, se acepta sólo explicaciones
finales derivados de algún "acto de fe" y la acción subjetiva.

La  diferencia  significativa  entre  las  dos  actitudes  extremas  es  que  la
explicación causal está fuertemente enfatizada en nuestra educación y nuestra
cultura. La explicación causal se basa en la experimentación, demostración y
pruebas científicas, mientras que la explicación por finalidad permite ninguna
demostración irrefutable ni pruebas científicas.

Se  avanza  en  tan  delicado  un  reino  solamente  con  una  cierta  cautela  de
proceder por etapas sucesivas: primero que demuestra por qué nuestra lógica
se llevó por mal camino por causalidad circular; que ilustra a continuación, los
obstáculos que se derivan de la adopción de cualquiera de causalidad o la
firmeza como el  método uno para explicar los fenómenos; y proponer, por
último,  una  nueva  ruta  que  puede  hacer  que  sea  posible  superar  estos
conflictos.
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2. LA PRISIÓN DE TIEMPO

El vínculo entre la Cronología y Causalidad

El  circuito  de  retroalimentación  cibernética  tiene  muchas  propiedades
interesantes,  algunos de los cuales  están relacionados con el  tiempo y, sin
embargo  no  se  han  mencionado. Habiendo  descubierto  ellos,  los  primeros
cibernéticos se vieron obligados a introducir la finalidad o propósito, en el
mundo de las máquinas.

En un / decisión / bucle de acción de información, la información sobre los
resultados  de  las  acciones  del  pasado  es  la  base  para  las  decisiones  que
corrijan una acción presente o futuro. Debido a que las decisiones se toman
para lograr un fin, la acción consecuente tiene un propósito; un bucle tales
ilustra la ocurrencia de un acto inteligente (Fig. 81).

No sólo los hombres a lograr actos  inteligentes; también hay las  máquinas
cibernéticas, los servomecanismos. Su mecanismo de "decisión" también está
incrustado en un bucle de realimentación. El carácter de este bucle es muy
general, y ya he dado numerosos ejemplos de ello.

Considere  el  circuito  general  de  cualquier  circuito  de  retroalimentación  y
luego preguntar, no causar efecto preceder o hace causa efecto preceden? Es
imposible decir, no parece haber ninguna distinción entre ellos, y que no se
puede dividir además en el tiempo. La causalidad sigue todo el circuito del
bucle; lo mismo ocurre con firmeza (Fig. 82).

Nos vemos obligados  a  hablar  a  continuación de la  causalidad circular  en
oposición a lineal causalidad, que está representado por un vector superpuesto
sobre  el  eje  de  tiempo,  donde la  causa  coincide  con "antes"  y  con efecto
"después". Así, un circuito de retroalimentación es como una serpiente que se
muerde la cola.



El bucle de causalidad circular no debe ser confundido con un ciclo. Un ciclo
es siempre sujeto al tiempo unidireccional; se trata de una repetición infinita
de la misma secuencia de acontecimientos. No hay "convertirse" en un ciclo, y
una sucesión cíclica se puede medir por cualquier reloj. Sin embargo, en un
bucle de causalidad circular la flecha del tiempo aparece para cerrar sobre
sí mismo. No puede realmente decirse que el tiempo "pasa"; que se equilibra
por otra cosa, una especie de conservación de tiempo.

Tan pronto como se pone en duda la cronología de los hechos, nuestra lógica
pierde  su  equilibrio  y  parece  incómodo. ¿Por  qué? Debido  a  que  sólo
cronología permite explicación por causas. Para ser obligados a abandonar el
principio  de  causalidad  ni  por  un  momento  conmociona  profundamente
nuestra  lógica. Podemos  encontrar  divertido  para  ver  una  película  siendo
dirigido  hacia  atrás. Pero  nuestra  lógica  está  completamente  desarmado  en
presencia de un "círculo vicioso"; debido a la circulación de la causalidad ya
no  sabemos  "por  qué  extremo"  para  apoderarse  de  las  cosas. Por  lo  tanto
existe  una  estrecha  analogía  entre  los  círculos  viciosos  y  bucles  de
retroalimentación.

Parece que estamos atrapados en un círculo vicioso cada vez que buscamos el
origen de un sistema complejo - (¿qué vino primero) como en el conocido
problema de la gallina y el huevo. O la del origen del hombre: todo hombre o
mujer ha nacido de una pareja, cada uno de los cuales nació de otra pareja, y
así sucesivamente.Para romper el círculo era necesario concebir el origen de la
humanidad en una "primera pareja" creado por voluntad divina. Lo mismo es
cierto para el origen de la vida: la vida depende de un número muy reducido
de  compuestos  orgánicos  de  base  que  se  cree  que  ha  sido  hecha
exclusivamente  por  los  sistemas  vivos. ¿Cómo podría  haber  comenzado  la
vida en ausencia de estas sustancias? La respuesta es que la primera célula fue
creada por Dios o - lo mismo - que la primera célula apareció repentinamente,
totalmente montado totalmente por casualidad.

¿Qué razón puede hacer  para deshacerse del  problema lógico irritante que
plantea  un  círculo  vicioso? Abre  el  círculo. Corta  el  círculo  en  un  punto
arbitrario,  lo  que  permite  que  el  círculo  para  estirar  recto  por  la  flecha
convencional de tiempo. Al mismo tiempo se recupera la relación familiar de
antes y después de entre causa y efecto (Fig. 83).



Este corte en realidad artificial tendrá consecuencias importantes:

La causalidad parece ser el único método de explicación; nos vemos obligados
a volver, causa por la causa, hacia una "primera causa" mentir en el pasado.

Time "pasa" de nuevo, para la explicación por causas pertenece al proceso de
observación, lo que apunta inevitablemente en la dirección de incremento de
la entropía.

Estamos obligados a adoptar un enfoque reduccionista.

Al abrir el círculo hasta con el más mínimo corte, permitimos que un aspecto
de  la  totalidad  de  escapar  para  siempre. Ahora  complementariedad  deja
espacio para una certeza que se limita a un único aspecto de la realidad (Fig.
84).

Esto es lo que sucede en cada enfoque analítico. Incapaz de considerar todas
las interdependencias de los mecanismos de funcionamiento del cerebro o de
la célula, aislamos varios bucles que parecen ser esenciales, y les abren el fin
de encontrar la relación familiar de causa y efecto. De esta manera podemos
explicar perfectamente bien ciertos aspectos del comportamiento cerebral o
celular a través de reacciones moleculares. Y que probablemente venir a hacer
esto mejor el paso del tiempo. Pero sabemos que algo se está escapando de la
observación directa. Es es la vida? conciencia? el  alma"? Rechazo cualquier
vitalismo que postula la existencia, en el corazón de la materia viva, de un
principio  que  siempre  escapará  conocimiento  científico. Digo  simplemente
que  el  principio  de  razón  suficiente  o  explicación  causal  revelan  sólo  un
aspecto de la realidad, debido a profundas limitaciones vinculadas a nuestra
percepción del tiempo.

¿Por qué existen tales limitaciones en nuestra lectura de los fenómenos del
universo? Probablemente  debido  a  la  costumbre  que  se  origina  en  el



significado psicológico de adaptación de "antes" y "después". Esta costumbre
hace que una sucesión de acontecimientos parece lógico que nosotros sólo en
la medida en que hay cronología,  en la medida en la flecha de puntos de
tiempo hacia el aumento de la entropía. Sin saber por qué, se ha asociado la
cronología y lacausalidad. El resultado es que "la convención que define la
dirección del tiempo mediante el aumento de la entropía es inseparable de la
aceptación  de  la  causalidad  como  un  método  de  explicación"
(Grünbaum) (véanse     las   notas). Por lo tanto, el principio de razón suficiente o
explicación  causal  dependería  de  nuestro  sentido  de  adaptación  de
tiempo. Entendemos por qué la física (y con ella toda la ciencia) "acepta las
explicaciones causales, donde improbabilidad está" dado "en la salida, y se
niega explicaciones finales, donde se improbabilidad 'recopila' al final."

Puntos irreducibles de Vista

Las limitaciones de nuestro pensamiento llegan a sus límites cuando tenemos
en cuenta el fenómeno de la evolución en su totalidad, desde la formación de
la materia viva a la aparición en la tierra de los sistemas vivos y los sistemas
sociales. El descubrimiento de la gran historia de la vida y del hombre se hizo
en reverse-- de lo complejo a lo simple, de sujeto a objeto - de acuerdo con la
dirección "entrópica" de la observación en la búsqueda de causas - es decir,
hacia la el pasado.

El hombre se está rompiendo uno abierto por uno de los círculos viciosos de
los orígenes que han encarcelado su pensamiento. El círculo del origen del
hombre se abre: la teoría de la evolución biológica muestra que el hombre
desciende de los organismos más simples que le precedieron. El círculo del
origen de la vida se abre: la primera célula es el resultado de la evolución
prebiológica. El círculo de la aparición abiogenetic de sustancias orgánicas se
abre: se formaron en el curso de la evolución geoquímica del planeta.

Cuando cada uno de los círculos se "extendió" y los vectores apuntan en la
dirección  convencional  de  tiempo  y  luego  coloca  un  extremo  a  otro,  que
reconstituyen  el  mayor  vector  de  la  evolución  de  la  materia,  la  vida  y  la
sociedad en esa parte del universo que es nuestro planeta (Fig. 85).
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Aquí  nos encontramos con una de  las  principales  tesis  defendidas  en  este
capítulo: que la dirección convencional atribuido a este vector generalizado de
la evolución conduce a puntos irreductibles de vista.

El conflicto entre los materialistas y espiritualistas se remonta a los modos de
pensar y el uso de expresiones estrechamente relacionados con la aceptación
de  una  dirección  convencional  del  flujo  del  tiempo. De  acuerdo  con  los
materialistas, la materia estaba presente antes de la mente; de acuerdo a los
espiritistas, existía la mente antes de la materia. Por lo tanto no se produjo una
especie  de  jerarquía  de  la  preexistencia,  con  mayor  valor  asignado
automáticamente a lo que estaba allí "antes". Esta polarización es reconocido
en las expresiones "impulso inicial" y "atracción final"  -  la materia  siendo
empujados  (explicación  por  causas)  o  retirado  (explicación  por
extremos). ¿Cómo podría el futuro tanto se manifiesta en el presente y ser la
causa de ello? Por el contrario, es obvio que el pasado determina el futuro.

No es el mismo tipo de conflicto entre los darwinistas y los Lamarckists, o
más generalmente entre los deterministas y finalistas; la lucha es feroz y la
falta de comprensión a menudo completa. En el primer caso, la admisión de
cualquier  influencia  del  medio  ambiente sobre la  herencia es  para abrir  la
puerta para el espectro de un diseño de la naturaleza querida por una entidad
sobrenatural. En este último caso, por el contrario, pensar que las reacciones
molecularesque ocurren al azar puede condicionar la herencia y la perfección
de un ojo, o que determinan el pensamiento y comportamiento, es reducir lo
más "noble" en la vida de mera cuestión - y por lo tanto a la inferioridad.

Estos dos tipos de actitudes, realizadas aquí a sus extremos, son compartidas
por un gran número de científicos y filósofos de todo el mundo. Ilustran un
debate que es útil  para personalizar porque plantea claramente el problema
que aquí nos interesa. Para hacer eso, podemos hacer referencia a dos autores
franceses  cuyas  obras  han  suscitado  una  polémica  que  aún  no  se  ha
calmado. La  controversia  fue  causada  por  Pierre  Teilhard  de  Chardin El
fenómeno humano y Chance de Jacques Monod y Necesidad (ver notas).

Teilhard dice que la mente y la materia no se pueden separar, que existe sólo
una  "mente-materia"  análogo  al  espacio-tiempo de  los  relativistas. Toda  la
evolución - que Teilhard llama cosmogénesis - es la historia de la creciente
complejidad de la materia, a partir de las partículas elementales a la sociedad
humana. En cada nivel de complejidad del "interior de las cosas" se revela en
las propiedades que llamamos vida y (más tarde) conciencia reflexiva. Cada
etapa ve la  mente  liberarse de la  materia. Empujado a  sus  límites  lógicos,
la ley  de  la  conciencia  complejidad (la  de  un  sistema  más  complejo,  más
consciente es) conduce a la integración de todas las conciencias en un solo
Dios, el punto de convergencia de toda la evolución.



Monod dice que no hay nadie concertada evolución del universo, pero muchas
evoluciones que puede ser estudiado a nivel de los sistemas biológicos o en el
nivel  de  los  sistemas  sociales. En  los  sistemas  biológicos  evolución  es  el
resultado  de  mutaciones  casuales  que  producen  cambios  en  el  patrimonio
genético. Estos cambios se conservan de generación en generación; esta es la
característica de invariabilidad reproductiva. El entorno actúa como un filtro,
manteniendo sólo las especies mejor adaptadas. La vida y el pensamiento son
propiedades  emergentes,  que  se  explica  por  el  juego  de  interacciones
moleculares. La  ilusión  del  "diseño"  de  la  naturaleza  se  basa  en  la
teleonómico  (del  griego Teleos,  lejos,  y nomos propiedades  de  los  sistemas
complejos, en especial enzimas,  cuyo comportamiento parece estar dirigida
hacia una meta, regla). La evolución biológica es el resultado de la obra de
invariabilidad y teleonomía.

En mis ojos Monod y Teilhard los dos tienen razón - Monod derecho en la
defensa  del  principio  de  objetividad,  Teilhard  justo  en  la  búsqueda  de  un
significado en la evolución. Pero ambos son probablemente equivocado en el
uso  de  la  aproximación  y  el  idioma  del  otro  lado. Un  punto  importante
claramente  merece  una  aclaración. Para  hacer  eso,  debemos  analizar  la
explicación causal, a la que se refiere implícitamente Monod, y la explicación
final,  que  sirve  como  la  base  del  sistema  de  Teilhard. Entonces  vamos  a
comparar los dos enfoques, buscando maneras de ir más allá de esta elección.

La explicación causal: Divergencia

Nuestra ciencia y nuestra filosofía se basan en la observación. Se basan en la
razón  (el  principio  de  razón  suficiente),  la  objetividad  (la  premisa  de  la
objetividad), la demostración, la prueba científica, y la reproducibilidad de los
resultados. Podemos  ser  racionalmente  determinado  sólo  después  de  haber
explicado  por  la  causalidad  (las  mismas  causas  producen  los  mismos
resultados), verificado, y demostró la validez de nuestras teorías. Esta es la
regla para todos la buena ciencia.

Sin  embargo,  como  las  obras  de  Grünbaum,  Reichenbach,  y  Costa  de
Beauregard sugerir, el principio de razón suficiente, como el de la causalidad,
viene directamente de nuestra dirección adaptativa de tiempo. Fenómenos son
importantes  para  la  ciencia  (y  observable)  sólo  cuando  se  producen  en  la
dirección  hacia  la  que  la  vida  de  aquellos  que  los  observan  también  está
fluyendo. Nos entonces reducidos a estar absolutamente seguro solamente de
lo que está en descomposición y en condiciones de demostrar la perfección
sólo lo que se está destruyendo. Queremos entender mucho mejor cómo las
cosas  se  vuelven  desorganizadas  que  la  forma  en  que  se  conviertan
organizada.



Debido  a  esto,  la  ciencia  va  espontáneamente  hacia  el  pasado,  hacia  los
orígenes, para buscar certeza. Toda causa puede estar vinculado a una causa
anterior y más general. Después de haber salido de la parte superior del árbol,
descendemos hacia las enormes ramas que se ramifican desde el tronco. De
los millones de personas en la tierra, llegamos a la "primera pareja"; de la
abundancia  de  formas  de  vida,  a  la  "primera  célula"; de  toda  la  materia
presente en el universo al "átomo primitivo".Empujando razonamiento causal
a su límite, debemos llegar a explicaciones cosmológicas del tipo en el que
todos  neguentropia,  todo improbabilidad  se da para  empezar. Fuera  de  esta
esfera primaria de energía del  universo comienza a expandirse,  la entropía
aumenta, y pasa el tiempo (Fig. 86).

Volvió sobre en la dirección opuesta desde un punto en el  pasado, toda la
evolución basa en la explicación causal sólo puede ser divergente; sólo vemos
arborescencias como el árbol de la evolución o de cualquier árbol.  Desde este
punto de vista es legítimo, ya que la ciencia mecanicista intentó, para tratar de
explicar todas las propiedades de la materia, la vida y pensó por la interacción
de las partículas básicas y los efectos de las leyes de la física y la química.  Era
común  escuchar  decir  que  "más  nunca  puede  venir  de  menos"  o  que  "el
tiempo puede traer nada que ya no se le ha dado." A partir de esto surgió la
teoría de la conciencia epifenómeno y la imposibilidad del libre albedrío.

El pensamiento científico y filosófico haber evolucionado, obviamente, una
gran  cantidad  de  estas  posiciones  extremas. Hoy  admitimos  fácilmente  al
aumento de la complejidad que se manifiesta en el curso de la evolución y la
aparición de nuevas propiedades. Sin embargo, todavía tenemos dificultades
para explicar la transición "vertical" de un nivel de organización a otro nivel
de  mayor  complejidad; de  un  "integrón"  (Jacob)  a  otro  integrón; o  de  un
"holón" (Koestler) a otro holón. Esto no quiere decir que nunca vamos a tener
éxito, ya que los vitalistas y espiritistas afirman. Sin embargo, a pesar de la
fuerte poder de resolución del pensamiento científico moderno, parece difícil,
debido a las limitaciones mencionadas, para interpretar esta transición vertical
en cualquier otra manera que por una yuxtaposición de posiciones fijas - como



la flecha de Zenón de Elea en vuelo o los arcos de un puente tendido sobre un
río, que no puede seguir el curso del río (Bergson).

La explicación final: Convergencia

La interpretación de los hechos acumulados por la ciencia positiva puede dar
un  nuevo  sentido  a  la  evolución. La  imaginación,  la  intención  y  la
interpretación  poética  de  la  realidad  ayuda  a  revelar  el  significado  de  los
hechos evolutivos. Y la motivación personal y la voluntad de actuar dependen
a su vez sobre el significado que le damos a los acontecimientos.

En  esta  vista  cada  finalidad  alcanza  en  última  instancia,  hacia  un  único
extremo,  situado  en  el  futuro,  y  en  el  que  se  integra. Cada  meta,  toda  la
intención  puede  estar  vinculado  a  una  meta  o  una  intención  en  un  nivel
superior y de carácter más general. Finalidades no aparecen en la extremidad
donde  juegan  los  determinismos  ciegos. Pero  en  la  etapa  de  la  evolución
humana son cada vez más evidentes; la humanidad puede manejar su propio
destino, garantizando así el relevo de la evolución biológica. Todo apunta al
hecho de que la evolución está convergiendo hacia un único fin, que puede ser
interpretado  como  un  cono  que  es  el  reverso  de  la  primera. En  esta
construcción puede ser reconocido cono de Teilhard de tiempo, cosmogénesis,
al término de la cual la mente liberada de la materia se reunieron en el final de
los tiempos, en el punto (Fig. 87) Omega.

Tal representación vuelve en realidad a una inversión por la conciencia de la
dirección convencional  de tiempo. Para el  eje  positivo de cosmogénesis  se
define aquí por la creciente complejidad (el aumento de neguentropia). Esta
nueva convención parece ser inseparable de la firmeza como un método de
explicación. Pero  aquí  es  donde  las  interpretaciones  se  diferencian
fuertemente:  la  finalidad  no  es  una explicación (este  término  debe  ser
reservado para el sentido racional de la exploración del universo); más bien,
se trata de una implicación, o un compromiso. "Explicación" Final pertenece a
un acto de fe. Ya no es una "causa inversa" que las fuerzas de la evolución



para ejecutar un programa establecido de antemano o para seguir el "diseño"
de la naturaleza o de Dios.

En opinión generalizada finalista evolución aparece como un movimiento que
es antidispersive, selectiva, convergente, y creadora de orden - análoga, por lo
tanto, a cualquier acto inteligente. Al contrario de la evolución termodinámica
que  apunta  hacia  condiciones  que  son  cada  vez  más  ajeno  a  nosotros,  la
evolución convergente se dirige hacia lo que nos parece a la mayoría, sería
asumir nuestros valores, nuestros deseos, nuestras esperanzas. Sería parecerse
a una exploración y una conquista de un espacio-tiempo interior confinado
"dentro"  en  lugar  de  una  exploración  y  conquista  de  un  espacio-tiempo
externa dispersa "sin".

Este movimiento es, por naturaleza, invisible a la razón, que se niega a aceptar
un  concepto  de  evolución. No  es  demostrable; sólo  puede  ser  percibido,
deducido, interpretado por la conciencia, que barre, en sentido inverso, los
hechos amasaron mediante la observación y la experiencia.

¿Son de divergencia y convergencia estados complementarios? Representar a
ambos en un solo diagrama, solo hay que superponer los dos conos, para la
evolución  divergente  y  evolución  convergente  están  relacionados  con  una
misma dirección positiva del tiempo. Esta situación se produce a pesar de que
los  partidarios  de  un  enfoque  u  otro  se  refieren  implícitamente  a  lo  que
parecen ser dos direcciones contrarias (Fig. 88).

¿Existe una dicotomía entre estos dos estados, o una complementariedad?

Al  centrarse  en  la  evolución  divergente,  se  pierde  de  vista  su  sentido,  su
significado,  su finalidad. Los valores humanos,  lo subjetivo,  lo afectivo,  el
"sentido de la vida" no tienen cabida en la explicación causal - no más de no
convertirse,  creación,  o  el  libre  albedrío. La  ventaja  indiscutible  de  la
explicación  causal  es  ser  capaz  de  demostrar  sus  teorías  por  pruebas
científicas.



Por  otro  lado,  cuando  uno  se  centra  exclusivamente  en  la  evolución
convergente,  los  detalles  de  los  fenómenos  subyacentes  se  vuelven
vagas. Incluso si uno está totalmente convencido de la dirección o el sentido
de la evolución, de la interpretación dada a los hechos, a los eventos, o para la
finalidad  de  cada  acto,  se  tiene  ninguna  prueba  que  ofrecer,  pero  "la
evidencia". Y a querer demostrar a toda costa la "evidencia" de la evolución
convergente es perder la meta que uno está tratando de alcanzar. De hecho
cada puntos de demostración en la dirección convencional aceptadas por el
principio de razón suficiente. Al utilizar el enfoque y el lenguaje de la ciencia,
se transforma inevitablemente en un fenómeno divergente de lo que uno cree
que es convergente.

En superponiendo el cono divergente en el cono convergente en la dirección
convencional del tiempo, uno redescubre el estado de la complementariedad
de  todos  los  fenómenos  que,  subjetiva  u  objetiva,  están  vinculados  a
tiempo. Pero al hacer esto, se proyecta la dirección de la evolución creativa en
la dirección de su futuro individual; hay una aparente inversión de tiempo por
la conciencia creativa.

En  la  observación,  situaciones  siempre  preceden  a  las  representaciones
(modelos subjetivos). En la  acción,  la  representación de lo  que uno quiere
hacer  (el  modelo  de  las  futuras  acciones  de  un  solo  y  sus  posibles
consecuencias) precede a las situaciones determinadas por esta acción (Fig.
89).

Si  el  futuro  de  cada  vida  y  el  futuro  de  la  evolución  coinciden  y  se
superponen, es porque nos imaginamos nuestro futuro individuo (y la de la
sociedad humana) como algo "que se construirá," y por lo tanto antes de la
acción. Estamos en el tiempo de convergencia; sus apunta hacia el aumento de
la complejidad. Tal vez la confusión nace del hecho de que usamos la misma
escala de tiempo para medir la sucesión de acontecimientos en nuestras vidas
(desde  el  nacimiento  hasta  la  muerte)  y  las  etapas  en  la  vida  de  la
humanidad. La dirección del tiempo histórico o tiempo evolutivo debe ser el
opuesto de la dirección del tiempo entrópico.



Complementariedad: Una tercera ruta

Para superar estas contradicciones, podemos utilizar una tercera vía, la de una
dialéctica complementarist inspirada en la forma de razonamiento presentado
por la cibernética. Al igual que el enfoque sistémico, este enfoque considera la
totalidad de los fenómenos. Deliberadamente reintroducir el tema en el mundo
de los objetos, que acepta un universo tanto percibido y vivido en menos de
dos aspectos,  lo subjetivo y lo objetivo. Por último,  se intenta resolver las
dualidades y de ir más allá de las alternativas por el que se establecen como
primer principio el principio de la conservación de los tiempos.

Para mantener la organización de un sistema abierto (celular o la sociedad
humano vivo) es para disminuir la velocidad del incremento de la entropía en
el sistema, o en este caso para retardar el paso del tiempo. "Incapaz de detener
el  avance del  cambio  de material,  [vida],  sin  embargo,  se  las  arregla  para
retrasarlo"  (Bergson)(véanse     las   notas). A forteori, para  crear  información  y
organización, para compensar el desgaste de las máquinas, para usar formas
que lo hacen posible concentrar y canalizar la energía, se traduce en tiempo de
mantenimiento, en la prevención de su ser perdido. También contribuye a la
desaceleración de manera más eficaz (y quizás parando en la intensidad del
momento y no en la dilución de la eternidad?) El paso del tiempo mediante el
equilibrio en contra de la creación de información.El tiempo y la información:
dos flujos de igual velocidad, que se mueven en direcciones opuestas.

Conservación de tiempo entonces surgido a través del mantenimiento de un
equilibrio  entre  la  velocidad  de  la  organización  y  la  velocidad  de  la
desorganización  del  mundo. Cuando  comenzó  la  evolución,  el  flujo  de  la
degradación entrópica era preeminente. La actividad del hombre, sin embargo,
ayudó a oponerse a ella con

una vez más intenso flujo de información nueva. Podemos ilustrar esto con
una historia. Los seres vivos son los pasajeros de un tren infinito viajar a gran
velocidad ", el tren de la segunda ley de la termodinámica." Confinados en
pequeños compartimentos, los pasajeros miden el tiempo contando las señales
que pasan sus ventanas con regularidad. Intrigado por las inscripciones de los
signos (imposibles de leer, tan grande es la velocidad del tren), los pasajeros
se comunican entre sí y se rompen los tabiques que las separan, creando así un
pasillo infinito en el centro del tren.

Después  de  haber  conseguido  unir  y  organizar  a  sí  mismos  con  el  fin  de
construir máquinas para llevar a ellos en el pasillo - a aumentar la velocidad,
pero en la dirección opuesta a la del tren - que eran entonces en una posición
para compensar la velocidad de las señales. En el mismo momento en que se
canceló la velocidad de los signos, un poste indicador que lleva su misteriosa
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inscripción apareció ante ellos. Así que eran capaces de leer en su totalidad el
"secreto del universo."

El hombre se asemeja a Jano, el dios de las dos caras. Es el lugar de encuentro
de dos percepciones cualitativas diferentes de la dirección del tiempo. Su vida
corre  en  el  momento  de  la  muerte,  pero  su  acción la  organización  en  los
sistemas físicos y conceptuales es en el momento de la vida del mundo.

A través de sus acciones cada uno transmite una parte  de sí  mismo en el
universo. Él  llena un depósito donde se almacena algo. Conciencias son (y
probablemente será aún más eficaz) interconectados y sincronizados a través
de medios de comunicación en tiempo real y por la memoria colectiva. Esta
conciencia colectiva queda informado por la obtención de información sobre
el  universo  (a  través  de  la  investigación)  y  comunicarla  (a  través  de  la
educación). Toda  la  acción  creativa,  en  todos  los  niveles  de  la  sociedad,
contribuye  a  su  manera  a  la  organización  del  mundo  y  su  avance  hacia
mayores niveles de complejidad.

El  aumento  de  la  complejidad  no  es  ni  inevitable  ni  irreversible. Todo
organización,  cualquiera  que  sea  su  forma,  sigue  siendo  objeto  de
degradación, a utilizar, y al envejecimiento, ya se trate de los seres vivos, las
máquinas, edificios, o información. La sociedad humana, incluso podría ser
destruida al instante por una catástrofe nuclear.

Sin  embargo,  es  la  acción  creativa  individual  que  compensa  el  paso  del
tiempo. Por  cada  obra  original  es  análogo  a  una  reserva  de  tiempo,  a
un tiempo de potencial.Junto con el concepto de energía potencial, entonces,
podríamos proponer que de tiempo potencial. El significado del concepto se
puede adivinar: Tiempo de potencial es la información.

Consideremos dos ejemplos, uno en el nivel biológico, el otro a nivel de la
sociedad. La información necesaria para la reproducción y el mantenimiento
de la estructura de un ser vivo se inscribe dentro de la molécula de ADN. Esta
molécula  representa  todos  los  tiempos  potencial  acumulado  por  el  pasado
evolución de la vida. El mensaje es de alta improbabilidad; la actualizaciónde
este potencial en el momento de realizar copias constituirá el corto espacio
asignado a la existencia. La información que estaba presente en el origen de
esta vida sólo se degrada irreversiblemente. Al igual que el ruido que cubre y
lentamente  difumina  el  significado  de  un  mensaje,  el  trastorno  pone  en  y
aumenta. La  entropía  se  eleva  y  los  errores  se  acumulan. A  partir  de  la
reproducción para la reproducción, de la síntesis de la síntesis, los organismo
envejece, y luego muere. Se ha agotado su "reserva de tiempo", su indulto ha
expirado. Ha alcanzado su estado más probable - la muerte.



Vemos  lo  contrario  cuando  consideramos  la  vida  de  la  humanidad. La
generación de información (tiempo de potencial) en la sociedad humana se
lleva a cabo a un ritmo acelerado como resultado de la eficiencia incesante
reunidos  en  sistemas  de  almacenamiento  y  procesamiento. Como  ha
observado Gaston Berger, la humanidad parece crecer más joven.

Así,  podemos  distinguir  entre  la  evolución  de  una  vida  individual,  que
pertenece a ontológica tiempo (el tiempo de realización de copias), y de la
evolución de la vida que culmina hoy en la vida colectiva de la humanidad,
que  pertenece  al  tiempo  filogenético  (el  momento  de  la  creación  de  los
originales).

El  enfoque  dialéctico  que  aquí  se  propone  acepta  dos  lenguajes
complementarios:  el  de  la  razón,  del  conocimiento  científico; y  el  de
"significado"  del  arte,  la  poesía  y  la  religión. El  lenguaje  científico
(matemáticas, física) es rico en información y pobres en contenido humano,
mientras que el lenguaje de significado (la política, la religión) es pobre en
información, pero rica en contenido humano.

El uso de los dos idiomas, uno puede tratar de responder el "cómo" sin dejar
de lado el "por qué" - sin separar el mundo objetivo del mundo subjetivo. Para
forman los dos aspectos complementarios de la realidad y el conocimiento, a
pesar de las enormes desproporciones entre el objetivo, universo físico y el
universo subjetiva de conciencias individuales perdidos en la inmensidad del
espacio-tiempo.

En la vista complementarist, información y neguentropia ya no están divididos
en  dos  mundos  separados; ellos  son  la bisagra entre  lo  objetivo  y  lo
subjetivo. Aunque  son  superponibles  y  equivalentes,  información  y
neguentropia poseen "polos temporales." Opuestos De hecho neguentropia, la
medida objetiva de la información, está obligado a la cabeza (tan pronto como
se usa) en la dirección de tiempo entrópico. Por otra parte, la información, el
significado subjetivo de neguentropia, está obligado a la cabeza (una vez que
se ha adquirido) en la dirección de la duración creativa (Fig. 90).



A través  de  la  observación y en  la  certeza  de lo  tangible,  descubrimos el
mundo en una dirección análoga a la de las olas divergentes de una fuente: la
dirección del tiempo convencional. El universo ahora se nos presenta en su
enérgico,  cuantitativa,  material  y  aspecto  objetivo. A  través  de  la  acción
creativa y en la riqueza de la experiencia de vivir, descubrimos suotra cara en
la dirección de las ondas convergentes hacia un centro. Es el aspecto espiritual
y subjetiva a través del cual el universo se vuelve cada vez más significativa.

Las dos entidades básicas que se encuentran al final de esta reflexión, como
las dos caras de una misma realidad, son la energía y la mente; sus aspectos
intermedios son materia y forma (o información). Sin embargo, todo parece
como  si  existieran  sólo  dos  cosas  en  el  universo: informada  de  energía o
materia,  el  tejido  de  los  conocimientos; y  la mente materializado, o
información, el marco de la acción creativa.

Si  hay conservación de tiempo,  la  libertad será totalmente contenida en el
presente. Por lo tanto, el universo aparece como una conciencia que crea a sí
mismo, ya que se hace consciente de sí mismo. El rastro que deja y que se
observa, es el fenómeno de la evolución.

3. EVOLUCIÓN: GÉNESIS DE lo improbable

La evolución es la historia de la auto-organización de la materia en sistemas
cada vez más complejos (véanse     las   notas). Es un proceso muy general  que
incluye evoluciones prebiológicas, biológicos y sociales, y por esta razón los
mecanismos más ampliamente utilizado para explicar la evolución biológica
(mutación y la selección natural) ya no son suficientes. Deben ampliarse y
generalizarse para que sean aplicables no sólo a los sistemas biológicos, sino a
los sistemas físico-químicas y sociales también.
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La visión global de la evolución, fiel al enfoque sistémico, integra energía,
información y tiempo. Su objetivo es llegar a ver en la misma luz de la génesis
de las organizaciones de la vida y la sociedad, su mantenimiento en el tiempo,
y su evolución.

La explicación de Darwin de la evolución biológica se basa en tres conceptos:
la variación espontánea, la lucha por la existencia, y la selección natural.

Variaciones espontáneas son las mutaciones aleatorias que se producen en los
cromosomas  que  determinan  la  herencia. Estas  variaciones  generan nuevas
formas;por lo tanto hay un aumento en la variedad de formas presentes.

La  lucha  por  la  existencia resulta  de  la  combinación  de  dos  efectos:  la
capacidad reproductiva formidable de los organismos vivos y la limitación de
los recursos energéticos (o los peligros del medio ambiente). Los organismos
mejor  adaptados  sobreviven  y  se  reproducen,  los  menos  bien  adaptado
morirán. El  resultado  es  simple  en  su  gravedad:  la  supervivencia  o
desaparición.

La selección natural es la aprobación final del medio ambiente, que actúa aquí
como un filtro. La reproducción permite la transmisión de una generación a
otra  de  la  capacidad  de  adaptarse  a  ciertas  condiciones  ambientales. Hay
refuerzo  de  las  especies  mejor  adaptadas,  y  su  población  aumenta. Cada
individuo, estando sujeto a la mutación, tiene el potencial de afectar a todo el
curso de la evolución.

Con el fin de extender este mecanismo clásico de la evolución de los sistemas
complejos,  debemos  reemplazar  los  tres  conceptos  darwinianos
con generación  de  variedad,  la  supervivencia (o desaparición),  y
la exclusión competitiva. Cada mecanismo evolutivo de hecho se basa en la
combinación  de  tres  elementos:  un  generador  aleatorio  de  la  variedad,  un
sistema de estabilización (y por lo tanto la auto-mantenimiento), y un selector.

Voy a asumir estas tres etapas, génesis, la supervivencia y la exclusión, dando
ejemplos de sistemas físicos, biológicos y sociales.

El Génesis de la Forma

Equilibrio termodinámico es la muerte - la monotonía, la homogeneidad, la
tibieza de la entropía. La vida, por el contrario, al igual que todas las formas
de organización o de la información, es una desviación del  equilibrio,  una
evasión temporal, un indulto.

El problema de la aparición de nuevas formas (morfogénesis) puede ilustrarse
con dos preguntas: ¿Cómo se puede pedir, información, y la variedad de nacer



a partir del desorden y la homogeneidad? ¿Cómo se puede pasar de un estado
de equilibrio al "desequilibrio controlado" que es la vida?

El tratamiento de los principios termodinámicos clásicos de la teoría de la
información modifica radicalmente nuestra idea de equilibrio. Una desviación
de  equilibrio  termodinámico  es el  equivalente  de  la información, las
expresiones  "lejos  del  equilibrio"  y  "reconocibles  en  el  entorno"  tienen
exactamente el mismo significado.

Consideremos dos ejemplos,  un iceberg y un castillo  de arena. Un iceberg
flotando  en  el  mar  es  visible  en  su  entorno. Representa  la  estructura,  la
organización y la información. Cuando se derrite,  cada gota de su agua se
mezcla con la del mar. La entropía es máxima y se alcance el equilibrio.

Un  castillo  de  arena  está  hecho  del  mismo  material  como  la  playa. Es,
también, representa una desviación del equilibrio, y tiene una forma que sea
fácilmente reconocible en el entorno homogéneo de la playa. Pero expuestaal
viento y el movimiento de personas en la playa, pronto se pierde en el medio
ambiente;desaparece por completo cuando cada grano de su arena se mezcla
con la de la playa.

Toda organización es  como un iceberg o el  castillo  de arena. El  problema
planteado  por  la  morfogénesis  no  está  muy  lejos  de  la  planteada  por  la
transformación de una pequeña parte de la playa en un castillo de arena.  Las
dos  preguntas  están  reducidas  a  una:  ¿De qué manera  cada  desviación  de
equilibrium-- cada generador de la forma - hacen su comienzo?

En la base de esta desviación y su conservación en el tiempo es el efecto de
los  ciclos  de  retroalimentación  positivos  y  negativos. Cada  desviación  del
equilibrio comienza con una simple fluctuación, y esta fluctuación puede ser
amplificado a través del juego de la retroalimentación positiva. Con el fin de
mantenerse a sí mismo en el tiempo, la fluctuación debe ser estabilizado por
los  bucles  de  retroalimentación  negativa,  que  dan  lugar  a  oscilaciones
prolongadas  y  luego  a  ciclos. Se  trata  de  procesos  característicos  de  las
funciones vitales de auto-mantenimiento.

Que todo empieza con una simple fluctuación es un hecho que se apoya en
una  propiedad  bien  conocida  por  los  físicos:  un  sistema  que  es  estable  y
homogéneo  a  nivel  macroscópico  ya  no  es  así  en  el  nivel
microscópico. Tomemos  el  ejemplo  de  una  multitud:  visto  desde  lejos,
presenta un aspecto homogéneo; su comportamiento general es predecible, sin
embargo, las acciones de los individuos puede crear fluctuaciones en torno a
un estado de equilibrio estadístico. Estas fluctuaciones pueden ampliar y dar
lugar a un comportamiento global nueva e impredecible.



Lo mismo es cierto para las moléculas, lo que hace su estudio especialmente
interesante con respecto a la creación de formas de vida y el origen de la
vida. Una población de moléculas forma un sistema estable y homogénea a
nivel macroscópico, pero a nivel de las moléculas individuales el sistema ya
no es homogénea.Colisiones, reacciones, combinaciones que hacer y deshacer
a  sí  mismos  representan  las  fluctuaciones  fuera  de  equilibrio. Cada
fluctuación aleatoria es una posibilidad para la nueva organización. Es un
tipo  de  información. Amplificada  por  retroalimentación  positiva,  cada
fluctuación es un generador aleatorio de lavariedad, que se encuentra en la
base de toda la evolución.[2]

Una forma particular de fluctuación que juega un papel fundamental  en la
génesis  de  una  estructura  organizada  es  la  reacción
autocatalítica (ver notas).   Hay  autocatálisis  cuando  los  productos  de  una
reacción  sirven  como  catalizador  en  la  misma  reacción. Una  reacción
autocatalítica puede conducir a la aparición de una estructura ordenada de un
sistema homogéneo. Este es el caso en una reacción en cadena que produce
(después  de  colisiones moleculares  aleatorios)  una molécula más  compleja
que es capaz de catalizar ciertos pasos en su propia formación. La cadena se
cierra sobre sí misma para formar un bucle de retroalimentación positiva. A
partir  de  moléculas  simples  presentes  en  el  medio  ambiente  y  que actúan
comobloques  de  construcción,  la  molécula  compleja  ensambla  en  sí. El
proceso  se  vuelve  más  y  más  rápido  que  los  productos  apenas  formaron
acelerar el proceso de construcción (Fig. 91).

A  nivel  molecular  de  este  proceso  es  el  equivalente  de  la  reproducción
biológica:  rehacer  a  sí  mismo  más  rápido  que  el  original  fue  hecha. Las
especies  moleculares  dotados  de  propiedades  autocatalíticos  invade  el
ambiente. Esto explica el papel predominante de ciertas moléculas como las
proteínas y los ácidos nucleicos en el origen de los seres vivos.

Asimetría  temporal (véase     página   166) se  encuentra  en  el  nivel  de  la
reproducción molecular. Se requiere un largo período de tiempo para producir
la primera molécula catalítica (el original), pero una vez que existe acelera los
pasos  que  conducen  a  la  realización  de  dos,  luego  cuatro,  luego  ocho
moléculas de la misma especie. Por lo tanto se hacen copias rápidamente de
piezas de repuesto presentes en el medio ambiente. Este tipo de mecanismo
también está en la base de la reproducción animal. Filogenia requiere mucho
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tiempo  para  producir  una  nueva  especie,  pero  la  ontogenia  permite  la
realización  de  copias  en  un  tiempo  relativamente  corto. La  explosión
demográfica - y su aceleración - es la consecuencia directa de autocatálisis
eficiente de la especie humana.

Las fluctuaciones que prolongan y amplifican mismos pueden tomar la forma
de oscilaciones periódicas en el tiempo. Se producen, por ejemplo, cuando la
presencia  de  ciertas  sustancias  químicas  causa  la  degradación  de  un
catalizador y la regeneración de otro - y viceversa. Las concentraciones de las
dos  sustancias  oscilan  durante  largos  períodos,  en  movimiento  desde  sus
mínimos y máximos. Oscilaciones similares se encuentran en las relaciones
entre las poblaciones de depredadores y sus presas. Cuando E. coli bacterias y
paramecios se cultivan en el mismo entorno, el número de cada colonia oscila
entre su máximo y mínimo. El E. colipoblación es pequeña en presencia de un
gran número de paramecios; entonces éste muere porque no pueden encontrar
suficiente comida - que permite a las bacterias que se reproducen rápidamente
de nuevo. Y el proceso se repite.

Tales  oscilaciones  representan  el  comienzo  de  regulación  a  través  de  la
retroalimentación  negativa,  y  conducen  a  la  estabilización. Cuando  las
reacciones en cadena autocatalíticos convierten extendido en redes altamente
ramificadas,  una rama puede cerrarse sobre sí  misma y formar  un ciclo. A
continuación, la secuencia de reacciones correspondientesse estabiliza a través
de  la  retroalimentación  negativa. Por  lo  tanto  no  es  auto-mantenimiento  y
auto-selección. Esto explica por qué estos ciclos se encuentran en la base de
todos  los  procesos  de  la  vida  (ciclos  del  metabolismo  celular  o  ciclos
ecológicos).

Fluctuaciones  autocatalíticos,  oscilaciones  y  ciclos  pueden  provocar  el
nacimiento de estructuras organizadas a partir del desorden.[3]

En la raíz de la procedencia de cada nueva forma hay un generador aleatorio
de variedad y un sistema de estabilización.

El  generador  es la oportunidad. La  más  mínima  desviación  de  equilibrio
puede  ser  amplificado  por  la  retroalimentación  positiva. El  proceso  de
reproducción y mutación en los seres vivos combina la generación aleatoria de
las  más  variadas  formas  con su  desarrollo  autocatalítico. Medio  Ambiente,
como veremos, juega el papel del selector.

En la evolución social acontecimientos imprevistos, accidentes y agresiones al
medio  ambiente  generados  forman  las  semillas  del  cambio. Estos  eventos
pueden ser capturados, seleccionan y activan con fines políticos. Ideas, nuevas
direcciones que son el resultado de la investigación y el pensamiento, son las
fluctuaciones  aleatorias  principio. Ellos  serán  seleccionados,  guardar,  o
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abandonados en función del juego de recompensas y refuerzos que enlazan
cada persona al sistema que le da vida.

El  sistema  de  estabilización  y  selección  representa necesidad. Hace  que  el
entorno para intervenir. Esto evita la separación de un sistema abierto de su
ecosistema.(Compárese con la Figura 92 con el diagrama de la pág.   66.)

El  entorno  actúa  como  un  filtro,  manteniendo  sólo  las  formas  mejor
adaptadas. La  sanción  por  no  adaptarse  es  la  eliminación  y  la  muerte. Por
sistemas  homeostáticos  perturbadores,  el  entorno  les  obliga  a  adaptarse  y
evolucionar. Es  a  través  de  los  bucles  de  refuerzo  (representados  por  los
supervivientes mejor adaptadas) que el medio ambiente ejerce su poder de la
selección:  Obviamente,  sólo  los  supervivientes  pueden  transmitir  una
mutación favorable a sus descendientes.

¿Cómo  opera  el  selector? A partir  de  una  nueva  organización,  una  nueva
especie, una nueva idea, cómo se mueve la evolución? Hacia el crecimiento,
el equilibrio, o rechazar?

La exclusión y la divergencia

Autocatálisis inevitablemente implica un crecimiento rápido y la aceleración -
y los conflictos con el medio ambiente. Sistemas de cultivo drenan la energía
para  su  propio  uso; cuando  los  recursos  del  entorno  son  limitados,  estos
sistemas de entrar en competencia con otros. Algunos sobreviven, otros son
eliminados. En  este  sentido  autocatálisis  debe  estar  vinculada  con  la
autoselección. La selección natural  no debe confundirse con una "elección"
arbitraria efectuada desde el "exterior" por una entidad sobrenatural o incluso
por  un  entorno  dotado  de  un  poco  de  "diseño". El  viejo  concepto  de  la
selección natural  debe dar  paso  a un concepto  más  general  que integra  la
duración y la aceleración: exclusión competitiva.
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La  exclusión  competitiva  se  basa  en  la  velocidad  de  crecimiento,  la
aceleración  a  través  autocatálisis,  y  el  poder  liberado (consulte     la
página   104). Imaginemos  dos  poblaciones  que  viven  en  el  mismo  nicho
ecológico y que compiten por recursos limitados. Estas dos poblaciones no
pueden  coexistir  en  equilibrio  perfecto  a  menos  que  sus  velocidades  de
reproducción son idénticos.[4] Tan pronto como la tasa de reproducción de
uno población excede la de la otra, incluso por una pequeña fracción, esta
población tendrá todas las oportunidades para eliminar su rival. La situación
actual es claramente mucho más complejo, ya que implica la interdependencia
de varias poblaciones.

Llevada a su extremo, debe poner fin a la exclusión no competitiva en una
sola  especie  -  la  mejor  adaptada  -  seleccionados  a  expensas  de  todos  los
demás? Los seres humanos, por ejemplo? De hecho, tales exclusiva selección
es imposible porque destruiría el ecosistema. Recordemos la ley de la variedad
requerida (ver pág. 87). El predominio de una sola especie o una reducción
demasiado  drástica  en  el  número  de  especies  presentes  causaría  un
desequilibrio  fatal. El  ecosistema  no  sobreviviría  tal  simplificación,  ni
tampoco, a fortiori, los  sistemas  que  evolucionan  dentro  de  ella. Auto-
conservación  implica  eltodo  el  sistema  -  los  sistemas  abiertos  en
la evolución, más el ecosistema.

La  aceleración  es  uno  de  los  rasgos  característicos  de  la  evolución
generalizada (ver notas).   Duración de los contratos a tiempo de las primeras
formas  de  vida  en  las  sociedades  humanas. Evolución  intelectual  o
sociotecnológicos  humana  es  aún  más  acelerado  de  la  evolución
biológica. Cada  invención  es  el  equivalente  de  una  mutación  biológica. El
hombre puede inventar y cometer un error sin tener que esperar el nacimiento
de una nueva generación para determinar los resultados de sus creaciones.  En
biología,  para  eliminar  un  invento  inútil  siempre  debe  eliminar  un
individuo. Por otra parte, la transmisión de útiles "invenciones biológicas" es
secuencial; ocurre sólo en el momento de la transición de una generación a
otra. En la evolución intelectual, sin embargo, lo que se ha inventado puede
beneficiar  teóricamente  todo  el  mundo; las  técnicas  de  difusión  y
almacenamiento  de  acelerar  considerablemente  la  evolución
sociotecnológicos.

Vinculado  a  la  aceleración,  la  exclusión  competitiva  presenta  lagunas
temporales  que  son  difíciles  de  cubrir,  entre  dos  o  más  tipos  de
evolución. Ahora  se  comprende  la  importancia  de  la  tasa  de  crecimiento
relativo entre dos sistemas o dos poblaciones en la competencia en un entorno
de recursos limitados. Cada creciente brecha entre ambas tasas metabólicas
también puede conducir a la eliminación de la más lenta. Esto es tan cierto
para la biología como lo es para la sociedad humana.
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Así,  el  concepto  de divergencia  temporal me  parece  ser  básico  para  la
comprensión  de  los  mecanismos  generales  de  la  evolución  y  la
"selección". Además, tiene la ventaja de vincular estrechamente la evolución y
el  tiempo,  que  -  paradójicamente  -  los  científicos  han  estado  tratando  de
separar (Fig 93)..

Tan importante un concepto no ha dejado de tener una profunda influencia en
el desarrollo de las ideas filosóficas, económicas, y políticas sobre las que se
construyen las sociedades modernas. Es particularmente esclarecedor en este
sentido a seguir la línea directa de las ideas principales de Malthus a Darwin,
de Darwin a Engels y Marx y los conceptos familiares de "la lucha por la
existencia"  y  "la  lucha  de  clases." Una  económicaley  dio  a  luz  a  una  ley
biológica que a su vez fue la base para una nueva ley económica.

En  septiembre  de  1838,  algún  tiempo  después  de  su  regreso  del  viaje
del Beagle, Darwin leyó Thomas Robert Malthus Ensayo sobre el principio de
lapoblación, que se había publicado en 1788. De repente se dio cuenta de la
importancia  fundamental  de  la  divergencia  temporal  entre  la  tasa  de
crecimiento de la población y la tasa de producción de alimentos, que son las
bases de la teoría de Malthus. "Es a la vez me llamó la atención", Darwin
escribió: "que en estas circunstancias las variaciones favorables tenderían a
ser preservadas y las desfavorables a ser destruidas. El resultado de esto sería
la formación de una nueva especie. Aquí, entonces, tuve por fin tengo una
teoría por la cual trabajar ". (Véanse las notas).

El  verdadero  motor  de  la  evolución  es  el  extraordinario  poder  de  la
reproducción de los seres vivos. Potencialmente cada especie tiene los medios
para invadiendo el mundo con su posteridad; lo que le impide hacerlo es la
competencia y la muerte.

Engels estaba impresionado con las ideas de Darwin y se dio cuenta de la gran
generalidad  del  mecanismo  evolutivo  que  él  propuso. El  12  de  diciembre,
1859  escribió  a  Marx:  "A fin  de  cuentas,  esto  Darwin  quien  ahora  estoy
leyendo es absolutamente sensacional nadie ha hecho nunca un intento de tal
alcance para demostrar  que hay un avance histórico en la  naturaleza,  en...
menos nadie lo ha hecho con tanto éxito ".



Marx, que vivía en Londres, tuvo la ocasión de conocer a Darwin. En junio de
1862 escribió a Engels: "Lo que más me divierte en Darwin, a quien he visto
otra vez, es que él también... Dice aplicar la teoría de Malthus a las plantas y
animales  Es notable ver cómo Darwin reconoce en plantas y  animales su
propia sociedad Inglés,  con su división  del  trabajo  de  su competencia,  la
apertura de nuevos mercados, sus inventos, y su Malthuslan "lucha por la
existencia. '"

Entre  las  sociedades  la  ley  de  exclusión  competitiva  tiene  en  cuenta  la
ampliación de la brecha entre los países ricos y los países pobres. El consumo
desenfrenado de energía en los países ricos, en relación con el rápido ritmo de
desarrollo económico, los lleva a drenar el aumento de los flujos de energía de
un ambiente que se está convirtiendo empobrecida. En el crecimiento de la
suma y la aceleración vinculado al control de los mecanismos de regulación
de un sistema de menor complejidad conducir a la dominación de los más
débiles  por  los  más  fuertes. Más  allá  de los  intereses  egoístas  hay valores
morales, éticos y humanitarios que deben ahora nos guían. Sin ellos estamos
en  peligro  de  ver  un  fenómeno  de  exclusión  competitiva  inexorable:  la
autoselección de  los  países  ricos  y la  eliminación de  los  países  pobres.La
consecuencia  catastrófica  de  esto  será  la  pérdida  de  un  tesoro  aún  más
importante de la humanidad, la variedad cultural y humano necesario para su
evolución.

Equilibrio y Cero Crecimiento

Para los biólogos de crecimiento es sólo un paso hacia el equilibrio. Una vez
alcanzado, no es estático,  sino de equilibrio equilibrio dinámico. Equilibrio
estático, como sabemos, es la muerte.

El  concepto  de  equilibrio  en  la  química  se  basa  en  el  principio  de  Le
Chatelier: "Si uno varía las condiciones impuestas a un sistema originalmente
en equilibrio, el equilibrio se moverá en una dirección que tiende a devolver el
sistema  a  su  estado  original." Este  fue  un  principio  cibernético  antes  de
Norbert Wiener presentó la cibernética; es la regulación por retroalimentación
negativa. Este  principio  hace  posible  las  grandes  leyes  que  regulan  las
reacciones  químicas. Pero  se  refiere  a  sistemas  cerrados,  cuya  dirección
evolutiva está determinado por el aumento de la entropía. Por otro lado, en un
sistema abierto la dirección de la evolución se determina por el aumento en la
información o - su equivalente - la disminución de la entropía.[5] El estado
estacionario que mantiene es comparable a un desequilibrio controlado, un
vuelo  hacia  adelante. Uno  de  ellos  es  incorrecto  hablar  de  "equilibrio  del
medio  interno",  "precio  de  equilibrio",  "balanza  de  pagos"  o  "equilibrio
social", en un sistema abierto que hay desequilibrios única controladas. Este
tipo de "equilibrio" nace de la velocidad, como la de la persona que practica
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surf que se inclina hacia adelante para montar una ola que rehace sin cesar
bajo el tablero.

Uno de los mejores ejemplos de "desequilibrio controlado" está amueblada,
una vez más por la biología. En la celda de la fabricación del ATP combustible
celular es atendido por la cadena de transportadores de electrones (véase     la
página   49). A  la  cabeza  de  la  cadena  son  las  moléculas  ricas  en  energía
extraídos  de  los  alimentos.Estas  moléculas  tienen  una  fuerte  "presión
electrónica"; por lo tanto tenderán a liberar sus electrones. Cada vehículo se
encuentra  en  un  nivel  más  bajo  "presión"  que  la  anterior,  y  la  energía
representada por los electrones va de un nivel a otro como una cascada.  Al
final de la cadena de las moléculas han regalado sus electrones, su "presión"
ha caído, y que se combinan con el agua y el oxígeno. Durante toda la cadena,
sin embargo, se mantiene el "equilibrio".

La Figura 94 ilustra este por medio de una analogía hidráulica. En cada tubo
(abierto en la parte superior) el agua se mantiene a un nivel estacionario, a
condición de que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Los niveles de
agua no son el mismo, por la presión difiere de un tubo al siguiente (que es
más débil cerca del desagüe). El mismo principio se aplica a la "presión" de
los electrones en cada portador; es más débil al final de la cadena.

La red de estados estacionarios en la célula da vida a uno de sus más notables
propiedades: ésta se mantiene en contracorriente al flujo de entropía. Incapaz
de anular este flujo, equilibra por un período de tiempo.

Es  en  este  sentido  que  debemos  entender  la  expresión  "economía
estacionaria" (ver notas)  y  el  mantenimiento  de  un  desequilibrio
controlado.   La expresión es preferible a la de "crecimiento cero", que presenta
numerosos  malentendidos  con  respecto  a  las  finalidades  de  crecimiento
económico. El  crecimiento  cero  se  confunde  con  un  alto  en  el  progreso
tecnológico e intelectual de la humanidad o con un equilibrio estático. La tasa
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de natalidad y la producción industrial son los flujos. El objeto de la economía
estacionaria debe ser el mantenimiento de la riqueza en un nivel deseado a
través de la regulación de los flujos a su salida mínima.Para tratar de ampliar
los flujos como si ellos mismos fueran riqueza es absurdo.

Tbe Conquista del Tiempo

Más allá de los problemas planteados por la contaminación y el agotamiento
de  los  recursos  naturales,  el  crecimiento  económico  "a  cualquier  precio"
introduce  una  nueva  restricción:  hace  tiempo  que  un  "producto  de
consumo". El  tiempo,  como  el  trabajo,  se  rompe  y  racionado,  pues  está
llegando a ser un bien escaso.

"La  abundancia  de  bienes  crea  una  escasez  de  tiempo"  (JP
Dupuy) (véanse     las   notas). Constantemente nos falta el tiempo para disfrutar
de los objetos que compramos. Se adjunta a cada producto es una "duración
mínima para el consumo": se necesita tiempo para leer un libro, escuchar un
disco, ver la televisión, conducir un coche, para cortar el césped. "El tiempo se
convierte  en  un  bien  escaso  en  comparación  con  las  cosas  materiales"
(Dupuy). Su valor aumenta con el nivel de vida - que representa la búsqueda
de  maneras  de  tomar  tiempo  fuera  de  chronophagic  (del
griego chronos, tiempo  y phagein,  comer)  actividades. Gente  truncadas  las
horas que permitan el sueño, higiene, alimentación, reflexión, los viajes, la
vida familiar, y los deportes. Prolongan su tiempo de trabajo con el  fin de
comprar  máquinas de ahorro de tiempo o de pagar por el  tiempo de otras
personas.

¿Por qué ahorrar tiempo? ¿Qué plazo hay que cumplir? Ahorro de tiempo y
sintener  una  fecha  límite  (la dimensión  temporal de  la  meta  a
alcanzar) (ver notas)  conduce,  como  ya  hemos  visto,  a  la  energía
desperdiciada.   La única manera de "ahorrar tiempo" en la escala humana es
crear, organizar el mundo.

Formas de lucha contra la entropía no se encuentran en la aceleración de la
máquina económica. Aceleración conduce a un aumento en el  consumo; se
dirige en la misma dirección que la entropía y el desorden. Sería mejor buscar
maneras de luchar contra la entropía efectiva por el aumento de la capacidad
de creación en lasociedad.

Tiempo para ganar la vida propia de estar o el riesgo de una a ahorrar tiempo
Residuos? Esa es la alternativa que atormenta a tantos hombres y mujeres de
los países industrializados. En vez de permanecer atrapados en este círculo
vicioso, tal  vez podríamos encontrar en la actividad creativa de las formas
para  que  realmente  el  ahorro  de  tiempo. Para  crear  algo  original  requiere
tiempo. La comunicación a través de la educación de esta reserva de tiempo
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proporciona a todos una "capital tiempo" que se puede utilizar durante toda la
vida.

Tenemos que aprender de nuevo a "perder el tiempo" con el fin de conocer
mejor  cómo  ahorrar  colectivamente. En  nuestra  civilización  de  la  prisa  y
perder  la  contemplación  de  un  paisaje,  la  conversación  con  un  niño,  la
participación en un deporte, e incluso la meditación tranquila puede parecer
una pérdida de tiempo - pero cuántas ideas fructíferas, pensamientos creativos
y nuevas hipótesis han nacido en esos momentos?

El conflicto entre la velocidad sin límites de nuestra sociedad y la conciencia
de un momento vivido al máximo nunca ha sido tan aguda. Nuestras protestas
reloj biológico: el estrés es demasiado grande. El organismo llega a los límites
de su resistencia. El tiempo psicológico (ver notas) no más se tiene en cuenta
que el tiempo biológico, ya que muchos biólogos y fisiólogos han señalado.   El
tiempo fluye a  diferentes velocidades para diferentes  edades de la vida. El
niño de corta edad, que utiliza una gran cantidad de energía en proporción a su
tasa de metabolismo, edades rápidamente. Podríamos decir que el más joven
es el organismo, el más rápido edades. Psicológicamente que se expresa por el
niño en el lento paso del tiempo externo de referencia, porque se llena con
demasiadas "prioridades" de su tiempo biológico. Los años pasan lentamente
cuando uno es joven, y luego más rápidamente a medida que uno se hace más
viejo. Todo el mundo tiene esta experiencia en el curso de su vida: el viejo
hombre ve el cambio niño constantemente, pero para que el niño los ancianos
siguen siendo los mismos.

A pesar de esta observación - que es confirmado por biológica facts-- el día
escolar de un niño es casi igual a la jornada de trabajo de un adulto.  Las horas
pesan más para un niño, pero si él está motivado correctamente, él aprende
más rápidamente que un adulto. Sin embargo, el niño pasa horas atrapados en
un mundo (escuela) que le parece empobrecido en comparación con el mundo
exterior.

Deseoso  de  ahorrar  tiempo,  vivimos  en  una  era  conocida  tanto  por  su
conquista  del  tiempo  como  por  su  conquista  del  espacio. De  las
comunicaciones y el  transporte sistemas  de computadoras,  que continúan a
inventar máquinas para el tiempo de la conquista. Sin embargo, las máquinas
pueden ser una trampa.Computadoras trabajan para el nanosegundo (que es el
segundo como el segundo consiste en treinta años), la cantidad de información
ya presente en el organismo social es tal que las vidas de todas las personas
que viven en la tierra hoy, final previsto a extremo, no lo haría inventar una
duración suficientemente larga de tiempo para recibir, procesar y asimilar toda
esta  información. La  conclusión  es  simple:  la  cantidad  de  información
necesaria para el funcionamiento de la sociedad ya supera en gran medida
nuestra  capacidad  para  manejar  la  situación,  incluso  con  la  ayuda  de
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computadoras. Lo  que  se  intercambia  entre  un  equipo  y  otro  debe  ser
controlada; muestras de estas "conversaciones" tienen que ser tomadas con el
fin  de  permitir  que  se  tomen  decisiones. Es  precisamente  esta  fracción,
minutos en comparación con todo lo que se dice en el mundo de los bits y los
impulsos electrónicos que ya satura la capacidad de procesamiento de nuestra
mente.

¿Qué se puede hacer? ¿Vamos a dejar en manos de los ordenadores? Incluso
en el programa Apolo de toda la jerarquía de los equipos de comprobación en
tiempo  real  todos  los  parámetros  de  despegue  durante  la  cuenta  atrás  fue
construido de tal manera que la decisión final para poner en marcha fue hecha
por una inteligencia humana, la del director del programa. La organización y
el éxito del programa Apolo se debieron al hecho de que se trataba de una
operación  dirigida; los  responsables  fueron  capaces  de  tomar  decisiones,
asignar tiempo y recursos, y organizar el tiempo.

Nuestras  sociedades,  sin  embargo,  todavía  no  saben  cómo  elegir  sus
objetivos. Para  liberar  a  tiempo,  para  restaurar  a  todos  su  tiempo libre,  ni
crecimiento  ni  una economía  estacionaria  serán  suficientes. Debemos  tener
éxito  en  establecer  claramente  nuestras  metas  y  plazos. Tal  vez  entonces
seremos capaces de luchar eficazmente contra una forma de residuos mucho
peor que el desperdicio de materiales energéticos o primas - el desperdicio de
energía humana. Pero para lograr esto será tenemos que ir tan lejos como para
volcar  nuestra  escala  de  valores? Metas  y  plazos  implican  opciones  entre
muchos  tipos  de  restricciones. Cada  elección  al  más  alto  nivel  se  basa
necesariamente en una jerarquía de valores. La nuestra ha caducado; el fracaso
de nuestras sociedades industriales da testimonio de ello.¿Podemos discernir
en  la  nueva  generación,  más  abierto  al  enfoque  global,  el  surgimiento  de
nuevos valores?

[1] La ilusión newtoniana de un tiempo de las cosas, un tiempo absoluto, fue
virorously  defendida  por  Samuel  Clarke  en  su  célebre  correspondencia  en
1715  con  Leibnitz,  que  consideraba  vez  que  un  "orden  de  los
acontecimientos". Más tarde, con Kant, el tiempo se mueve hacia el lado del
sujeto  al  convertirse  en  "un a  prioriforma  de
sensibilidad" (Trascendentales Estética, 1781).

[2] En la retroalimentación positiva (véase     la página   87), (véase la página 72).

[3] Von  Foerster  llama  a  este  proceso  de pedido  de  ruido Según  Ilya
Prigogine,  es  ordenado  por  fluctuación. Estructuras  organizadas  que
transforman la energía son "estructuras dissipaove."
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[4] Sería  lo  mismo  para  una  población  de  moléculas  que  muestran
propiedades  autocatalíticos  o  un  populalion  de  sistemas  prebiológicas  (los
antepasados rudimentarios de los organismos vivos) (véanse     las   notas).

[5] Si  la  creación  de  información  equilibra  exactamente  la  producción  de
entropía en un sistema, el sistema permanece estacionario - no evoluciona. Si
la entropía aumenta, el sistema se desorganiza y desaparece. Por consiguiente,
la dirección de la evolución (cambio) en un sistema abierto se determina por
el aumento en informalion u organización

SEIS

VALORES Y EDUCACIÓN

Nuestra  educación  sigue  siendo  irremediablemente  analítica,  centrada  en
algunas disciplinas,  como un rompecabezas cuyas piezas se superponen en
lugar de encajar.Es una educación que nos prepara ni para el enfoque global
de los problemas complejos ni por la interacción entre ellos.

Sin embargo, la actual generación de sí mismo de dieciocho a veinticinco años
de edad plantea problemas a nivel mundial. Parece que a través de un millar
de  canales  paralelos,  pasando  de  los  medios  tradicionales  a  los  de  la
contracultura por una especie de ósmosis con la naturaleza y la sociedad, los
jóvenes  han  aprendido  a  descubrir  por  sí  mismos  una  forma  del  enfoque
sistémico. A su manera se están aplicando a la resolución de problemas que
antes desafiaron el análisis y la lógica de sus mayores. Naturalmente que han
aprovechado el macroscopio como arma de comando.

Sin embargo, este pensamiento emergente, esta nueva forma de ver y juzgar el
mundo, no es monopolio de una generación solo. Otros hombres y mujeres, de
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todas las edades ya todos los niveles de la sociedad, comparten hoy en día. Así
que yo prefiero llamar simplemente la "nueva forma de pensar."

1. NACIMIENTO de una visión global

La nueva visión del mundo no es el efecto de una sola causa sino el resultado
de  la  convergencia,  integración  e  interdependencia  de  un  gran  número  de
factores.

Algunos  observadores  enfatizan  el  efecto  catalizador  de  las
comunicaciones. Otros subrayan la realización repentina, causada por la crisis
del  medio  ambiente,  del  carácter  limitado  de  nuestro  planeta. Otros  hacen
hincapié en la claridad de los críticos políticos de la sociedad industrial y el
análisis de sus trascendentales efectos ecológicos, económicos y humanos. Y
otros  señalan  a  la  explosión  demográfica  de  la  posguerra  en  los  países
industrializados, por haber otorgado una "conciencia de clase" global sobre
toda una generación.

Es imposible disociar estos elementos el uno del otro. Sin embargo, podemos
tratar  de  distinguir  en  la  visión  global  de  la  influencia  de  los  factores
culturales y psico-sociológicas, así como la de los factores externos asociados
con el fenómeno de la evolución en su sentido más general.

Ciertos grandes descubrimientos científicos han contribuido, quizás más que
cualquier otra cosa, a ampliar nuestra visión del mundo y la apertura de mente
de la gente con el enfoque global. Hay que citar en primer lugar las dos ideas
más influyentes nos legaron en el siglo XIX: la idea de la evolución en la
biología y la idea de entropía en termodinámica. Hemos visto cómo se hizo
posible la integración "vertical" de los diferentes niveles de complejidad en la
naturaleza. Pero también hay que citar las nuevas disciplinas nacidos fuera de
la confusión de la década de 1940: la cibernética, teoría de la información, la
teoría de sistemas y ciencias de la computación. Se insertan como cuñas en las
grietas  entre  nuestras  representaciones  con  particiones  pero  inconexas  del
mundo,  y  ellos  se  separan  nuestra  visión  restringida  y  fragmentada  de  la
naturaleza y la sociedad.

La  zambullida  en  el  inmenso  pasado  del  hombre,  la  vida  y  la  tierra,
representada  por  el  estudio  generalizado  de  la  evolución,  lleva  a  otra
confusión,  esta  vez  de  carácter  filosófico. Atrapa  esos  observadores  como
nosotros en nuestra propia objetividad.

Gracias a lo que la ciencia le ha enseñado sobre la mecánica de su propia
evolución, el sujeto puede ahora "ponerse en el lugar de la naturaleza", hacer
preguntas acerca de la "lógica de los vivos", y verse a sí mismo en el "espejo
de  la  objetividad". El  observador  ha  echado  sus  redes  sobre  la  naturaleza,



pensando  que  podría  permanecer  fuera  de  los  fenómenos  que  estudia,  un
espectador  imparcial,  incorruptible  neutral. Pero  en  su  red  reconoce  otro
aspecto de sí mismo, conectado por sus fibras a la vida y la materia que le
precedió en la tierra.

En este contexto nos lleva de nuevo a las preguntas eternas de nuestro origen
el  significado  de  la  vida,  las  consecuencias  de  nuestras  acciones,  nuestro
destino. En  el  contexto  global  estas  preguntas  aparecen  en  una  luz
completamente diferente. La nueva visión ya no quiere - ya no puede - objeto
independiente  del  sujeto. No  se  puede  separar  la  certidumbre  de  los
experimentos  realizados  con  paciencia  por  la  ciencia  del  significado  y  la
finalidad de la acción consciente y creativa que transforma el mundo.

Estos  trastornos  en  la  ciencia  y  la  filosofía,  se  unieron  a  las  principales
ideologías políticas del siglo XIX (inspirado tanto por el materialismo como
por  el  espiritismo),  han  contribuido  a  facilitar  el  surgimiento  de  la  nueva
forma de pensar. Trajeron a nuestros labios las preguntas que nos preguntamos
por  las  razones,  los  motivos  y  la  finalidad  de  nuestra  actividad  y  nuestra
educación.

Hasta  hace  muy  poco  estábamos  ciegos  y  sordos  a  los  cambios  y
la pulsaciones que se producen en este gran organismo social de la que son las
células. Nos  ha  faltado  la  perspectiva  necesaria  para  discernir  su
estructura; nos ha faltado el tiempo para seguir sus transformaciones lentas o
desmontar  su  maquinaria  funcionamiento  incrustado  en  la
duración; carecíamos de instrumentos y métodos para abordar la complejidad
de su organización y sus procesos.

Hoy en día,  de repente,  todo ha cambiado. La explosión de los medios de
comunicación, la aceleración de la evolución, y la interacción de la energía y
la economía han desgarrado el  velo que ocultaba la totalidad planetaria de
nuestros ojos. Al mismo tiempo la vista burlona y limitada de "nave espacial
Tierra" hizo su aparición dramática.

Nos vemos con nuestros propios ojos, con toda la fuerza de la radiodifusión
"en vivo", la imagen de nuestro planeta visto desde la luna a través de las
cámaras de televisión de los astronautas. Un espejo extraño: en el momento en
que la humanidad considera a sí mismo, podría casi "guiñar un ojo" girando
todas las luces de una gran ciudad.

Esta visión narcisista prolonga y refuerza en sí en el tiempo. Todos los días los
periódicos publican fotos, tomadas por satélites meteorológicos, de la cubierta
de nubes por encima de los océanos y los continentes. Satélites geográficas y
geológicas detectan la contaminación más pequeño de los mares - estos lagos



en cuyas fronteras moramos - y envían imágenes cuya precisión supera la de
todos los mapas elaborados a partir de encuestas de superficie.

Grandes  organizaciones  internacionales,  agencias  de  viajes,  líneas  aéreas,
cadenas  hoteleras,  y  exposiciones  internacionales  y  eventos  deportivos
mantienen una red mundial que garantice la movilidad de los hombres y las
ideas. Al enviarnos facetas de nuestra propia imagen, estas múltiples espejos
nos  obligan a  asumir  una  conciencia  global  tanto  de  nuestra  diversidad  y
nuestra profunda unidad.

Existe una estrecha relación entre la velocidad de la difusión de las ideas y la
percepción  colectiva  de  un  "ahora"  en  el  mundo. La  moda,  la  revolución
moral,  y los  avances técnicos se extendió con rapidez epidemia. Las ideas
tienen el "poder infeccioso del virus," como ha dicho Jacques Monod. Cuando
el terreno está listo, es invadido por completo. La influencia ejercida por los
jóvenes  se  siente  a  la  vez  en  todo  el  mundo  -  y  en  todos  los  grandes
problemas: los derechos humanos, la liberación de la mujer, la protección de
la naturaleza, el crecimiento económico, y el lugar del arte, la religión y la
subjetividad en el sector industrial la sociedad.

El encuentro de las civilizaciones y culturas produce una integración de los
valores de la civilización y una diferenciación complementaria de los valores
culturales. A través de la "opinión pública mundial", "conciencia colectiva" - e
incluso  el  "inconsciente  colectivo"  -  vemos  la  silueta  de  un  emergente
"psicología" de la noosfera tomando forma poco a poco.

Nunca nos damos cuenta plenamente la importancia de las funciones vitales
de la sociedad hasta que uno de ellos se ralentiza o se nos priva de ellos por
completo.

Tal vez el mejor ejemplo de esta simple observación es la ofrecida por la crisis
energética. Del mismo modo que hemos descubierto el papel dominante de la
energía en la sociedad, nos dimos cuenta de repente de la complejidad de sus
redes de distribución y de utilización - para las grandes industrias, para las
pequeñas  empresas,  para  cada  uno  de  nosotros  individualmente. Como
consecuencia de la interdependencia mundial de las industrias manufactureras
y la interdependencia de las economías nacionales fueron traídos a la luz.

Más importante  aún,  de  repente  nos dimos cuenta  de  nuestro  poder  como
individuos  para  actuar  colectivamente  a  través  de  los  sistemas  de  control
complejos  sobre  los  que  pensamos  que  teníamos  ninguna
influencia. Probablemente fue una revelación para muchos de nosotros para
descubrir  los  efectos  de  largo  alcance  en  la  economía  de  un  país  de  las
restricciones a los viajes de automóviles y la eficacia potencial de los sistemas



para  el  salvamento  y  el  reciclaje  de  los  descartes  -  todo  depende  de  los
esfuerzos de cada individual.

La  percepción  global  del  funcionamiento  o  el  mal  funcionamiento  del
organismo  social  depende  de  muchos  otros  factores  positivos  y
negativos. Entre ellos se encuentran las averías, tales como el famoso apagón
de la  costa  este  de los Estados Unidos en 1965, y las  huelgas de impacto
internacional,  tales  como  huelgas  postales,  huelgas  de  aerolíneas,  la
desaceleración  de  los  operadores  de  control  de  vuelo  en  los  aeropuertos
internacionales y los paros de los operadores de un ordenador en bancos. Estas
huelgas afectan a las regiones y países enteros, reforzando así un sentido de
interdependencia social en todo el mundo.

Las  catástrofes  naturales  tales  como  sequías,  inundaciones,  tornados,
terremotos, epidemias y hambrunas son emergencias tanto como lo son las
fuerzas agresivas que nos hacen considerar, a pesar de nosotros mismos, los
problemas de los demás - y nos atraen más estrechamente, no importa lo que
se puede decir. La violencia en todas sus formas - la represión, la guerra de
guerrillas, actividades terroristas, secuestros de aviones, la toma de rehenes -
moviliza a la atención de millones de personas simultáneamente en todo el
mundo. Los ensayos nucleares  en la atmósfera une en oposición a ella  los
países  de  muy  diferentes  costumbres  e  ideologías,  y  se  centra  la  opinión
mundial.

La economía, a través de su dimensión planetaria, contribuye quizás aún más
a esta percepción global de funciones. La fluctuación de los precios en las
principales  bolsas  de  valores,  pérdida  o  reducción  de  los  precios  en  los
mercados de productos básicos, se ejecuta en el oro, las variaciones en los
tipos de cambio entre las monedas, y la interdependencia de los problemas
que surgen de la escasez de alimentos,  la crisis  energética y la inflación -
todos estos factores ayudan a fortalecer nuestro sentido de la participación en
las funciones vitales de un organismo que nos rodea, que no vemos, pero cuyo
pulso de la vida que sienten.

La aceleración de la evolución culmina hoy en la aún mayor aceleración del
sistema  social  de  los  países  desarrollados (ver nota).   La  conciencia  de  esta
aceleración  contribuye  al  desarrollo  de  los  jóvenes  de  un  sentido  de  la
impaciencia y un sentido de la evidencia de las pruebas.

Considere  el  sentido  de  impaciencia. Más  que  nunca,  los  jóvenes  están
midiendo la brecha entre sus expectativas y la inercia de las instituciones, la
disparidad entre lo que han aprendido en la escuela, el mundo como lo ven, y
lo que podría ser el mundo. Esta impaciencia ha sido una parte de cada "nueva
generación" sea cual sea la época, pero hoy en día se ve aumentada por la
aceleración de los acontecimientos. Nunca el futuro parecía tan peligroso y tan
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incierto. Todo es posible: el colapso del sistema económico, las guerras, las
dictaduras. ¿Por qué entonces debe un estudio con paciencia para acumular
conocimientos  que  estar  fuera  de  la  fecha  cuando  uno  está  listo  para
usarlo? ¿Por qué dedicar tiempo de preparación para las carreras que pueden
ser inexistentes en diez o veinte años? ¿Por qué, al igual que tantos adultos de
hoy, vivir  una existencia  aburrida  en  una  oficina  o  una  fábrica? Actitudes
extremas a menudo influyen en las respuestas a estas preguntas: en lugar de
tratar de integrarse en un sistema social que puede estar viviendo sus últimos
años, uno debe apropiarse de la mayor brevedad posible las cosas que uno
considera valiosa, pues nada está garantizado. También vemos el comienzo de
una clase marginal y oficios marginales, tal vez presagiando ciertos rasgos de
la sociedad postindustrial.

Considere,  también,  el  sentido  de  la  evidencia  de  las  pruebas. Para  la
aceleración de la historia es extraordinariamente revelador. Al igual que una
película  que  se  ha  acelerado,  que  revela  la  evidencia  de  la  dirección  o
propósito. Mejor  informado  a  través  de  sus  múltiples  canales  paralelos  de
comunicación, la observación y la educación mutua - y más abierto, también -
los  jóvenes  a  discernir  mucho  mejor  que  sus  mayores  los  sucesos,  los
acontecimientos, las situaciones que a menudo escapan a la convocatoria de
expertos y especialistas. Cada uno de estos eventos sin procesar se coloca en
un contexto más amplio que aclare y le da su verdadero significado. El sentido
de las prioridades intensifica el sentimiento de impaciencia ante la inacción, la
impotencia o la resignación.

¿Podría ser esa conexión entre una visión más global del organismo social y
una percepción más aguda de los efectos de la aceleración que confiere a la
nueva forma de pensar un don de discernimiento? En lugar de la capacidad de
analizar,  no  parece  haber  sido  sustituido  una  nueva  facultad,  la  de
reconocimiento de patrones. La nueva forma de pensar parece haber enseñado
a la gente a ver el mundo a través de la macroscopio, para detectar y reconocer
sus  grandes  patrones. Esta  visión  global  ha  llevado  a  la  sustitución  de  la
sistémica  para  la  subjetividad  compartida  analítico  para  la  objetividad  no
transmisibles.

Las  extensas  modificaciones  de  nuestras  representaciones  del  mundo  se
producen  con  tal  rapidez  y  el  plomo  a  los  movimientos  colectivos  de  tal
amplitud  que  los  confunden  la  mayor  parte  del  tiempo con  las  modas. La
mayoría de los científicos sociales descuidan estudiarlos o para su análisis por
los métodos tradicionales.Sólo unos pocos sociólogos y algunos periodistas
progresistas han conocido

cómo integrar, por medio de un enfoque más global de los problemas, las
nuevas  dimensiones  de  un  mundo  en  aceleración. Esto  les  ha  ayudado  a



explicar estos cambios mejores y colocarlos en el contexto de la evolución
general de las costumbres, los valores y la cultura.[1]

La  contribución  de  estos  sociólogos  o  periodistas  muy  a  menudo  ha  sido
criticado  por  sus  colegas  más  tradicionalistas. Por  su  enfoque  es  muy
diferente; al igual que la generación que observan, usan las mismas facultades
de reconocimiento  de patrones. Se  ven  las  cosas  a  través  del  macroscopio,
utilizando un enfoque sistémico que les permite integrar datos en múltiples
facetas que iluminan sus palabras y revelan su significado. Algunas de sus
interpretaciones  contienen  inevitablemente  debilidades,  lagunas,  incluso
errores, pero su contribución complementa la de los sociólogos clásicos.

Hoy en día los sociólogos "marginales" ejercen una fuerte influencia en una
generación  que  se  reconoce  en  el  espejo  puesto  delante  de  él.  Su  visión
cataliza y refuerza un movimiento universal cuya amplitud supera las modas
actuales y plantea claramente los problemas reales de la civilización.

2. La aparición de nuevos VALORES

Una crítica muy profunda de la  sociedad y la  naturaleza de las  relaciones
humanas  se elabora en el  torbellino de la  sociedad moderna. Esto se debe
principalmente al hecho de una generación que a menudo es tan ajeno a las
costumbres y valores como los habitantes de otro mundo sería tradicionales,
fueron  de  repente  cayó  en  medio  de  nosotros. Es  difícil  reagrupar  las
principales críticas  e  identificar  los valores  básicos sobre los que la nueva
forma de pensar descansa. Sin embargo me gustaría tratar de hacer esto, pero
no sin tomar algunas precauciones.

Estos  nuevos valores no están destinados a  ser sustituido precipitadamente
para  la  edad; no  hay  evolución  secuencial  lineal  o  aquí. Pero  hay
yuxtaposición, la coexistencia, y algunas veces la complementariedad, según
el grado o la velocidad de la evolución de los diversos grupos sociales para los
que los nuevos valores son relevantes.

En  un  intento  de  responder  a  la  pregunta  tantas  veces  formulada  por  la
generación en el poder - "¿Qué hacen los jóvenes de hoy se ofrecen en lugar
de  lo  que  están  tratando  de  destruir?"  -  Me  considerarán  las  principales
críticas que la nueva forma de pensar dirige a la sociedad contemporánea. Más
adelante en el capítulo voy a reunirlos en una tabla resumen que hace hincapié
en  los  principales  puntos  de  transición  entre  valores  y  emergentes
tradicionalesvalores (consulte     la página   205). El carácter de esta presentación
puede  ser  un  tanto  esquemática,  pero  su  propósito  es  permitir  un  nuevo
examen de la relación entre las aspiraciones de una generación y la educación
que proponemos para ello.
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La crítica de la Autoridad

La crítica de la autoridad está vinculada a la crítica de la legitimidad del poder
como lo percibimos. Este poder está simbolizado por los "nueve pilares" que,
desde los inicios de la civilización, han mantenido la ley, el orden social y
moral,  y  la  seguridad en  las  sociedades  humanas:  el  Estado,  la  Iglesia,  la
familia, la escuela, los tribunales, los militares , la Policía, y - Negocios más
recently-- y Medicina. Autoridad se manifiesta en las órdenes (o resoluciones
investido  con  la  autoridad  de  quien  ostente  el  conocimiento  o  el  derecho
divino) de "el jefe": el presidente, el clérigo, el padre, el maestro, el juez, el
general, el policía, el jefe, el médico de familia (Fig. 95).

Estos  guardianes  del  orden  moral  y  social  fueron  aceptadas  por  las
generaciones  anteriores  de  la  misma  manera  que  las  instituciones  que
representaban fueron aceptadas. Ninguno fue disputada; todos aceptaron sus
órdenes  y diferido  a  su autoridad. Hoy, sin  embargo,  ponemos en  duda la
legitimidad  del  poder  y  sus  aplicaciones. Para  la  acción  a  través  de  la
influencia y la motivación, nos oponemos al ejercicio directo del poder. Por
influencia implica la libertad de elección en lugar de limitación física. Y hay
más o menos sólo dos maneras de mover las cosas y las personas: el ejercicio
directo del poder y la influencia.

El  ejercicio  directo  del  poder  puede  depender  de  la  fuerza  física  o  las
limitaciones  psicológicas  y  morales. Su  legitimidad  se  basa  en  el  poder
conferido  por  la  posesión  o  control  de  una  capital  de  la  energía  o  el
dinero. Influenciadepende  de  la  fuerza  de  la  idea  y  el  ejemplo; a  menudo
recurre a la "capital de conocimiento." El primer enfoque general actúa sobre
las  estructuras  con el  fin  de  cambiar  a  las  personas,  y  el  tiempo entre  la
aplicación y el resultado es relativamente corto. El segundo enfoque intenta
modificar las mentes de la gente con el fin de cambiar las estructuras, y el
tiempo involucrado es obviamente mucho más tiempo.



Los grandes líderes son, quizás, los que saben cómo medir los dos enfoques a
la luz del tiempo y las circunstancias. Dictadura totalitaria sería por lo tanto
parece ser la caricatura política del ejercicio directo del poder, mientras que la
caricatura de acción indirecta a través de la influencia podría ser la forma de
dictadura intelectual practica en algunas órdenes educativas y religiosas de la
élite.

La nueva forma de pensar preguntas todas las formas de abuso de poder. El
intento  de  evitar  abusos,  la  nueva  forma  de  pensar  intenta  oponerse  a  la
jerarquía institucional y la centralización del poder con la evaluación continua
de  una  jerarquía  basada  en  la  competencia  y  la  descentralización  de
responsabilidades. La pirámide tradicional de autoridad, jerarquía, disciplina,
y la dominación se transforma en una organización más "horizontal" que se
asemeja a una célula viva. En este tipo de organización, el poder, el elitismo,
el  sentido  del  deber,  y  las  relaciones  adversario  se  sustituyen  por  las
obligaciones  compartidos,  la  participación,  la  motivación  interior  y
asociación. Este es el reverso del poder y la autoridad tradicional; es la gestión
de  la  base,  por  las  comunidades  interdependientes. Esta  inversión  se
anunciaba  en  la  proliferación  de  las  palabras  con  el  prefijo  "auto"  o
"cooperación"  cuyo  poder  radica  en  la  capacidad  de  evocar  la  acción:  la
autodeterminación,  la  autogestión,  la  autodisciplina; copropiedad,  la
corresponsabilidad, la cooperación y la codecisión.

La crítica de Trabajo

La crítica esencial del trabajo va más allá de la falta de respeto simple para su
valor, y cuestiona su ética. Ataca a las condiciones, el medio ambiente, y "las
reglas" de trabajo - no para alabar a la ociosidad (como a menudo se podría
pensar, a juzgar por algunas actitudes extremas), pero con el fin de liberar el
tiempo de trabajo de manera que cada individuo puede gobernar de nuevo su
propio tiempo, funciona bajo sus propias condiciones, a su propio ritmo, y por
períodos irregulares - de modo que cada persona puede personalizar su obra.

¿Por qué producir tanto cuando ya no tenemos el tiempo para consumir lo que
hemos producido y cuando lo que producimos degrada irreversiblemente la
naturaleza? ¿Por qué trabajar tan duro para acumular bienes materiales, si ya
no  tenemos  el  tiempo  para  cumplir  con  nosotros  mismos  en  nuestras
relaciones con los demás?

Esta  crítica  tiene  repercusiones  para  todo  un  conjunto  de  conformidades,
prácticas y reglas que siempre han sido tomadas por sentado: los diplomas,
el carrera, la competencia, el éxito. Y pone de manifiesto la hipocresía de la
"coartada trabajo."



Diplomas. Ya no se considera las claves para el éxito social, diplomas son los
medios de definir, en términos de los propios plazos y propio potencial de
uno, las normas personales por el cual uno aprende a organizar uno mismo,
para enriquecer la mente de uno, y para ver a uno mismo a través. Después de
los enfrentamientos de finales de 1960, los estudiantes de la década de 1970
parecían estar concentrando más que nunca en sus estudios y sus diplomas. Se
convirtieronegocéntrica, que trabajaban para ellos.

La carrera. Parece engañosa que gastar una gran parte de la vida de uno se
prepara para los deberes que ya no será lo mismo cuando uno está dispuesto a
asumirlos. En lugar de una única carrera lineal, uno puede preferir una serie
de múltiples trayectorias. Uno puede incluso interrumpir la propia preparación
profesional por un período de reflexión y compromiso.

La  vida  es  una  sucesión  de decisiones y objetivos. La  adaptación  es  la
regla. En  un  entorno  cambiante  de  las  leyes  de  la  cibernética  poner  de
manifiesto la eficacia de servomecanismos, que son capaces de adaptarse, y el
fracaso  de  los  mecanismos  programados. Debido  a  la  aceleración  de  la
evolución, ninguna carrera puede ser programado. La elección de una carrera
ya no debe ser la principal decisión de la propia vida.

Competencia. Hasta ahora la competencia profesional se ha aparecido a ser
una motivación saludable para el  éxito. La nueva forma de pensar rechaza
toda competencia que es heredero de la "lucha por la existencia" tradicional y
rechaza cualquier noción de comparación simplista basada en la "excelencia"
y  "mérito".Para  tales  comparaciones  en  general,  llevar  a  la  clasificación
arbitraria de las personas y valorar los juicios que limitan y empobrecer las
relaciones humanas.

Es la negativa a unirse a la carrera de ratas. Para terminar o simplemente para
mantener  la  propia  en  esta  carrera  requiere  la  eliminación  de  todos  los
obstáculos humana que aparece antes de que uno. Hoy la gente muchas están
rechazando  la  competencia  para  las  profesiones  "marginales",  donde  se
encuentra de vez en cuando la calidez de las relaciones humanas y el tiempo
para la reflexión.

De manera un tanto ingenua, la sociedad, libre de la noción de competencia,
ya no se ve a sí misma como una selva, sino como una comunidad de intereses
cuya  evolución  depende  de  la  ayuda  mutua,  la  cooperación,  la  educación
compartida y asociación.

Éxito. El éxito social, también, ha sido durante mucho tiempo considerada la
motivación principal de la vida profesional y un factor indirecto en el progreso
económico y social. Con el éxito vendrá honores, la atención, el respeto, la
posición, la seguridad, el bienestar material y de energía. Estos son los valores



esencialmente  egoístas  de  una  civilización  fundada  en  la  conquista  y  la
dominación de la naturaleza y de la servidumbre de un hombre a otro.

En la nueva forma de pensar, el éxito se basa en la realización personal. Es el
enriquecimiento  de  la  experiencia  que  se  siente  en  los  contactos  y  las
interacciones  con  otras  personas  y  otras  culturas,  el  placer  que  viene  del
trabajo bien hecho, el sentido de uno - aún tan difícil de lograr en el contexto
de nuestras sociedades actuales - de la utilidad y la eficacia de las acciones de
uno. La gente está buscando un "papel", una participación, una causa, más que
el trabajo especializado pero en última instancia insignificante que la sociedad
moderna con demasiada frecuencia ofrece.

La hipocresía de la "coartada trabajo." Tal vez aún más de lo que critica el
diploma,  la  carrera,  la  competencia,  o  el  éxito,  la  nueva  forma  de  pensar
critica la hipocresía de las normas derivadas del trabajo que se ha convertido
en un fin en sí mismo, que produce sus propias reglas inmateriales y desarrolla
una lógica sin relación con vida real.[2]

Signos externos de riqueza son merecidamente gravados,  pero exageran el
valor  de  "signos  externos  de  trabajo." En  muchas  organizaciones,
especialmente en Europa, uno está siendo juzgados - y promovió - sobre la
base del espesor de los informes de uno, la cantidad de notas, memorandos,
cartas  y  produce todos los  días,  el  número  de  reuniones  y  conversaciones
telefónicas, y la duración del día de trabajo de uno. Cada uno de nosotros en
su  vida  profesional  ha  conocido  al  menos  un  jefe  incompetente  que  era
incapaz de tomar una decisión o motivar a los que trabajaron con él, pero que
sin embargo se aferró a su posición porque, criado en el mismo entorno, tenía
los mismos valores y la misma ética como aquellos que admiraba su "modelo
de trabajo" y su "dedicación al deber."

Confundimos febrícula y eficiencia. Nuestros métodos restantes del control se
basan más en lo cuantitativo que en el cualitativo, lo que es más difícil de
evaluar.

Ya la imagen del hombre de negocios cansado o el ejecutivo con exceso de
trabajo  ya  no es  una  fuente  de  respeto,  pero  uno de  lástima. Su  actividad
excesiva y las  presiones que deben soportar  en muchos casos justificados,
necesarios debido a las responsabilidades o las condiciones especiales de una
situación  particular. Pero  no  esta  actividad  suele  enmascarar  problemas
conyugales  o  familiares  que  uno  está  tratando  de  olvidar  o  para
escapar? "Exagerar el valor del trabajo puede ocultar una fuga de la realidad,"
Denis Vasse señala en La Hora del deseo. "El trabajo puede ser la coartada
más  engañosa  del  hombre"; "la  necesidad  de  trabajo  se  presta  a  ninguna
justificación subconsciente." Y ahí están los clichés de siempre: "No puedo
tomar unas vacaciones, estoy abrumado con el trabajo"; "No veo a mis hijos
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porque nunca se llego a casa antes  de las  nueve"; "Él  es  un conductor  de
esclavos, pero hay que disculparlo - que está sobrecargado de trabajo."

Estos son excusas ya no aceptables, porque denotan una negativa a aceptar la
responsabilidad  humana  completa. Y muchos  jóvenes  hoy  en  día  se  están
reduciendo desperdiciar su energía en un concurso estéril y vacío en el que la
apariencia tiene la ventaja sobre la realidad, donde la imagen que uno crea
recuentos más de lo que uno realmente hace.

La crítica de la razón

Fue  en  nombre  de  la  razón  y  la  lógica  de  que  los  líderes  políticos  e
industriales influenciados por los logros científicos y tecnológicos crearon la
civilización del  progreso,  el  crecimiento económico y la  dominación de la
naturaleza.

La nueva forma de pensar desconfía de la razón y la lógica. Por supuesto, el
método de análisis, la lógica cartesiana, y el principio de razón suficiente han
sido herramientas indispensables en la consecución del hombre de un cierto
nivel  de  desarrollo; todos  reconocen esto. Pero  estos  métodos,  principios  y
postulados ya no son las únicas  bases de conocimiento. Para conocimiento
objetivo ahora podemos oponernos experiencia subjetiva; a la "vida" se define
en términos científicos,  la experiencia de haber vivido y la  calidad de esa
experiencia.

Para  enfatizar  la  necesidad  de  tal  avance,  me  ofrezco  como  ejemplo  la
sustitución de la lógica de la exclusión (a la que nuestra educación nos ha
acostumbrado)  por  la  lógica  de  la  asociación. La  lógica  de  la  exclusión
conduce  a  razonamientos  en  la  oposición  y  los  términos  mutuamente
exclusivos como verdadero o falso, bueno o malo, blanco o negro. Conduce a
las  dicotomías  conocidas  de  pensamiento  en  el  que  ciertas  ideologías
heredadas  de los  siglos  XIX toma siglo refugio. La lucha de clases  (en  la
visión  marxista)  y  la  competencia  económica  (en  la  vista  capitalista),  por
ejemplo,  se  opusieron,  ya  que  son  en  realidad  dos  caras  de  la  misma
moneda.Ambos se derivan de la idea darwiniana de la lucha por la existencia,
y esta lucha es todo o nada, la vida o la muerte. En conceptos de este tipo
podemos  construir  una  escala  de  valores  que  determina  nuestra  acción  o
nuestra  opinión  con  respecto  a  los  demás:  si  no  me  equivoco,  usted  está
equivocado; si  yo  gano,  tú  pierdes.Esta  es  la suma  cero en  la  teoría  de
juegos. Esto lleva, a medida que descubrimos todos los días, a las actitudes
sectarias e intransigentes.

Biología y ecología nos muestran que no hay tales oposiciones arraigados en
la  naturaleza. Cada  relación  o  equilibrio  se  funda  en  el  pluralismo,  la
diversidad,  la  causalidad  mutua. No  hay  lógica  de  la  exclusión  o  de  la



oposición,  pero hay una lógica de asociación o complementariedad. Por lo
tanto  el  pensamiento  biológico  o  ecológico  conduce  a  la  aparición  de  los
valores  asociativos  que  fomentan  la  tolerancia,  el  respeto  a  otras  ideas  y
culturas.

La lógica de la exclusión, asociado a una causal, analítica concepción, a veces
reduccionista  de  la  sociedad  y  su  evolución,  ha  provocado
numerosos dirigentes  políticos  e  industriales  que se refieren sólo a  objetos
(cosas,  personas)  y  hacer  caso  omiso  de  los  sujetos  (personas,  la
vida). Formamos a los hombres para la fabricación de objetos materiales o
para  manejar  a  la  gente  concebidos  como objetos  situados  en  las  grandes
organizaciones.

Hoy en  día  esta  crítica  básica  se  aplica  también,  de  una  manera  vaga,  el
progreso  técnico,  a  las  finalidades  de  la  investigación  o  el  crecimiento
económico. De  ahí  la  actitud  extrema  anticientífico,  antitechnological,
antirracional que se encuentra en muchos campus universitarios.

Buscamos  un  papel  social  de  la  ciencia. Grandes  universidades
tradicionalmente dedicados a la enseñanza y la investigación ahora añadir los
"servicios"  de  su  agenda,  ayudando  -  por  ejemplo  -  los  municipios  o  los
organismos gubernamentales para acercarse a los problemas sociales de tal
complejidad que sus órdenes solución cooperación multidisciplinar.

Tal crítica de la razón a menudo conduce a actitudes que de vez en cuando son
extremas  o  ingenuo. Sin  embargo,  estas  actitudes  indican  una  voluntad  de
estar abierto a la subjetividad - lo que los observadores interpretan a veces
como un "escape" en lo irracional o en el misticismo: el enamoramiento con
las religiones orientales, la astrología y la magia, el redescubrimiento de Jesús,
e incluso una especie de ecología panteísmo al borde de una "ecocult", o una
devoción a los grandes ciclos de la naturaleza.

La crítica de las relaciones humanas

Parece intolerable a la nueva forma de pensar que los que confían en una
autoridad omnipotente,  en el  valor  del  trabajo,  en  la  razón y la  lógica,  se
puede, en nombre de la ley y el orden, de encubrir los crímenes contra un país
y permitir la represión , la hipocresía, la mentira, y la manipulación de las
conciencias  que  se  utiliza  ampliamente. La  historia  más  reciente  nos  ha
mostrado cómo las mismas personas que deploró la erosión de los valores
tradicionales,  la  falta de idealismo en los jóvenes,  la  desintegración de las
costumbres y de la moral en el que el primero para corromper y pervertir las
relaciones humanas en los principales órganos de gobierno o en los negocios,
a través de sus mentiras y su egoísta, actitud partidista.



Visto en este contexto, las presiones ejercidas por la juventud americana en
los medios y en el Congreso con el fin de que la justicia debe administrarse en
el caso Watergate podría ser la transposición al nivel de la moral política de la
lucha que llevaron contra las grandes empresas al final de la década de 1960
para establecer una nueva moral ambiental.[3]

Las  relaciones  humanas,  en  todos  los  niveles  de  la  sociedad,  debe  ser
fundada no sólo en una moral para los individuos sino en una nueva moral
para los grupos de entre ellos, uno compatible con la de los individuos.  Esta
ética de grupo, un intermediario esencial entre la moralidad de las especies y
de los individuos, aún no se ha creado.

Una forma de crear la nueva ética es ir más allá de los propios intereses con el
fin de entender mejor a los demás. La única forma real de comunicarse con los
demás, según Charles Reich, es ser fiel a uno mismo primero (ver notas).   Hay
que tener éxito en la definición de los propios valores, metas y estilo de vida,
al mismo tiempo, aceptar y respetar las de los demás. Este punto de partida
pone de manifiesto dramáticamente la pobreza de las relaciones humanas en la
sociedad  contemporánea  -  la  injusticia,  el  privilegio,  la  conformidad
intelectual  y  material,  la  segregación  de  las  personas  de  edad,  la  falta  de
afinidad entre la educación y la vida real.

La crítica del Plan para la Sociedad

Es evidente que hay que tratar de ir más allá del foro de los críticos políticos
tradicionales de la sociedad para indicar las direcciones que la nueva forma de
pensar está tomando. Una vez más las actitudes y caricaturas extremas corren
el riesgo de ocultar movimientos significativos.

Se ha vuelto casi un lugar común para proclamar el fracaso de dos planes para
la sociedad, que ofreció por el capitalismo sin restricciones y que ofrecen por
el comunismo burocrático. Pero es más difícil definir la "tercera dirección", en
la que se dirige la nueva forma de pensar. Más allá del modelo chino, más allá
de  la  convivencia  de  Illich,  más  allá  de  ecologismo,  o  Naderism,  ¿cómo
podemos  integrar  en  la  sociedad  postindustrial  lo  que  cada  una  de  estas
direcciones trae, evitando ser engañado por la ideología bajo ataque?

Soy  consciente  de  las  dificultades  de  la  tarea,  y  después  de  este  capítulo
trataré de describir a grandes rasgos las posibles estructuras y funciones de tal
sociedad, utilizando un método indirecto, el del "escenario". Pero en el nivel
crítico en primer  lugar debemos conciliar  los puntos fundamentales  que la
nueva forma de pensar  se hará hincapié en:  la  centralización del  poder, la
burocracia,  el  flujo  descendente  de  la  información,  el  crecimiento  y  el
consumo, la calidad de las relaciones humanas, el dogmatismo en la ciencia,
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la  anarquía  en  la  tecnología  ,  la  inadaptación  de  las  instituciones,  y  las
deficiencias en la educación.

Es  una cuenta  del  fracaso  -  el  fracaso  de  la  aplicación de  la  ciencia  y la
tecnología para hacernos dueños de la naturaleza, el "fracaso de los sueños de
Descartes  y  Faust,"  como  ha  dicho  Roger  Garaudy  tan
acertadamente (véanse     las   notas).

Para formular un nuevo plan para la sociedad, hay que comenzar con nuevas
relaciones  entre  los  hombres,  entre  el  hombre  y  la  naturaleza  y  entre  el
hombre  y  sufuturo. Debemos  pedir  al  talento  creativo  de  la  persona  y  el
respeto de su independencia,  su búsqueda de  la  felicidad,  la  búsqueda del
placer, y su deseo de realización personal. Inevitablemente esto requiere, junto
a  la  "libertad,  igualdad  y  fraternidad",  tradicional  pluralismo,  la
personalización, la responsabilidad y la participación.

Para aclarar los valores en los que podría estar fundado un nuevo plan para la
sociedad, ofrezco la siguiente tabla, que contrasta los valores tradicionales con
los valores emergentes. Por supuesto, esto no es una cuestión de la exclusión mutua,
pero uno de iluminación complementaria.

Actitud tradicional Actitud Emergente 
CRÍTICA DE LA AUTORIDAD

Autoridad fundada en el poder, el secreto. 
Autoridad  fundada  en  la  influencia,  la
apertura de los motivos, la competencia. 

El  respeto  a  la  jerarquía  institucional,  la
devoción  a  las  instituciones  establecidas,
sentido del deber, sentido de obligación. 

Evaluación  continua  de  una  jerarquía
basada  en  la  competencia,  la  innovación
institucional, la motivación personal. 

Elitismo y el dogmatismo, la centralización
del poder, los conflictos de poderes. 

La  participación,  la  apertura,  la
crítica; descentralización  de  la
responsabilidad,  las  relaciones  basada  en
competencias.

CRÍTICA DE TRABAJO

Importancia  de  los  títulos; la
responsabilidad  basada  en  la  edad,  el
conocimiento teórico, el rango social.

Importancia  de  la  experiencia
participativa; responsabilidad fundada en la
capacidad  para  resolver  problemas  y
motivar a la gente.

Carrera  lineal,  programada  progresión,  la
competencia, los honores, el éxito. 

Múltiples carreras, sucesión de decisiones y
objetivos; la  cooperación,  la  alegría
personal, realización personal.

Premiación de la contribución y el esfuerzo
personal,  el  trabajo  duro,  la  dedicación  a
una organización; valoración exagerada de
"signos externos de trabajo."

Premiación  de  la  creatividad  y  el  mérito
colectivo; trabajo  creativo  en  el  ritmo
propio de uno, compromiso con una causa,
la  eficiencia  en  el  cumplimiento  de  un
determinado objetivo.

Seguridad en  el  empleo  de  materiales,  la
necesidad de la dominación y la disciplina

Libertad logra a través de la aceptación del
riesgo  y  en  la  diversidad  de  funciones; la
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jerárquica; trabajos especializados.
necesidad de cooperación y comunicación,
"papel" de la responsabilidad social.

CRÍTICA DE LA RAZÓN
La  lógica  de  la  exclusión
(maniqueísmo); unidireccional,  causal,
secuencial.

La  lógica  de  asociación  (ecosistémica),
mutualista, globalista. 

Principio de razón suficiente, postulado de
objetividad, método analítico. 

Contribución de la subjetividad compartida,
la  complementariedad  de  los  hechos
objetivos  y  experiencias  vividas,  método
sistémico. 

El conocimiento puro. Pensamiento inventivo. 
Defensa de las finalidades de la ciencia y la
tecnología. 

Las críticas a las finalidades de la ciencia y
la tecnología. 

Aceptación  del  progreso  técnico,  el
crecimiento  económico  y  el  poder,  la
dominación de la naturaleza. 

Aceptación del progreso técnico en función
de  la  necesidad  social,  el  equilibrio  y  el
intercambio,  la  colaboración  con  la
naturaleza. 

CRÍTICA DE RELACIONES HUMANAS Y EL PLAN PARA LA SOCIEDAD
El partidismo, la terquedad. Tolerancia. 

La agresión, el cinismo, el escepticismo. 
La apertura,  la  ingenuidad,  el  entusiasmo,
sentido de utilidad. 

El  uso  de  otros  para  fines
personales; proyectar  una  imagen  de  la
fuerza y la fuerza.

El  respeto  a  los  demás,  ser  fiel  a  uno
mismo. 

Dominación, intereses privados. 
Cooperación,  intercambio  de  intereses,  la
búsqueda de una ética de grupo. 

La uniformidad, homogeneidad. El pluralismo. 
Cuantitativos. Cualitativa. 
Poder nacional,  el  bienestar  individual,  el
crecimiento económico. 

Participación  nacional,  la  mejora
individual, el equilibrio y el compartir. 

Patriotismo,  chovinismo,  el  nacionalismo,
el imperialismo. 

El  internacionalismo,  la  interdependencia
de  las  naciones  y  culturas,  religiosas  y
contribuciones filosóficas. 

Capitalismo  salvaje,  el  comunismo
burocrático. 

La  convivencia,  el  izquierdismo,  el
maoísmo, el ecologismo, el radicalismo. 

Una colección de nuevos valores no tiene una ideología política. Los valores
emergentes  podrían  muy  bien  ser  reorganizados; por  ejemplo,  a  nivel
individual (la moral, la ética, la religión), en el nivel cultural (la filosofía, la
ciencia,  la  tecnología,  el  arte),  o  en  los  niveles  políticos,  económicos  y
sociales.

Un reagrupamiento Tal sería colocarlos en una jerarquía y poner de manifiesto
sus  valores  dominantes,  pero  también  podría  conducir  a  la  repetición  y
requeriría también un enfoque normativo.



No debemos fundador en un idealismo petulante, viendo los remedios para
todos nuestros males en la nueva generación. Lo importante es darse cuenta -
en  ausencia  de  cualquier  manifiesto  claramente  reconocible,  la  política  o
práctica-- cómo sus ideas y sus valores modifican la sociedad moderna.  Más
que a través de un enfoque político coherente e incluso compartido, es a través
del ejemplo, la influencia, la acción individual, movimientos colectivos, los
estilos de vida y comportamientos que la nueva forma de pensar será lenta
pero profundamente cambiar nuestra sociedad industrial.

Por otro lado, lo que parecen acciones o modas independientes pertenecen en
el contexto global coherente que he tratado de describir y explicar.

También estamos asistiendo al nacimiento de una nueva religión fundada no
en "verdad revelada" sino en una verdad compatible con nuestro conocimiento
objetivo del mundo. Es una religión emergente que resulta de una creación
colectiva y que acepta la inmersión del espíritu en la materia.

En  toda  su  diversidad,  el  movimiento  ecológico,  la  búsqueda  de  una
espiritualidad extraída de las religiones orientales, el movimiento de Tai Chi, y
los potenciales y sensibilización movimientos humanos que todavía florecen
en la costa de California toda denotan una búsqueda de una visión global de la
universo que es compatible con una ética personal y la acción individual y
colectiva.

Nos encontramos con los contrastes más exageradas a nivel de estilos de vida
y  comportamiento. Para  hacerlos  más  personal,  podríamos  disfrutar  de  la
comparación (la verdad es un contraste algo simplista) el estilo "tecnocrático"
y el estilo "hippie" de la década de 1960. ¿Qué podría ser más revelador que el
estudio de estos dos extremos? Para los tecnócratas, lo único que importa es la
acción  -  haciendo  y  toma  de  hacerlo,  a  través  de  la  razón  y  de  la
tecnología. Para hippies, lo que cuenta es la sensación, las relaciones con los
demás. Uno  puede  contrastar  las  dos  actitudes,  haciendo  referencia  a  la
discusión de  las  diversas  críticas  y la  tabla de las  páginas  precedentes. Se
pueden  encontrar,  en  mayor  o  menor  grado  y  con  muchos  matices  de
significado, esta característica contraste de los dos estilos de vida.

¿Nos  estamos  moviendo  hacia  un  mundo  esquizofrénico  dividida  entre
aquellos que se creen investidos de una misión de empujar el mundo hacia
adelante y los que prefieren sacar provecho de ella - entre los actores de robots
y placer- espectadores amorosos? Para evitar tal división, debemos estar más
atentos que nunca a los tanteos de la nueva forma de pensar. Debemos definir,
junto con los jóvenes de hoy, libre de toda la demagogia y el paternalismo, las
direcciones principales de la educación que necesitan para enfrentar el siglo
XXI.



3. EDUCACIÓN SISTÉMICO

La aparición de nuevos valores cambia cada personalidad incluso mientras
que la personalidad está modificando sus relaciones con los demás y con el
mundo. ¿Qué propone la educación moderna en la cara de las demandas de
toda una generación? Lejos de ayudar a adaptarse a un nuevo entorno va a
constituir  una  agresión  cultural? O,  como  Marshall  McLuhan  lo  llama,  un
nuevo "tribalización"?

Desde hace algunos años se han hecho esfuerzos a través de la instrucción
tradicional  para  integrar  las  disciplinas  y  para  aumentar  la  motivación  y
participación entre los estudiantes. Sin embargo, nuevos métodos y técnicas
todavía no ofrecen un enfoque global basado en el enfoque sistémico. Es por
eso  que  quiero  tratar  de  delinear  los  principios  básicos  de  una  educación
sistemática y sugerir varios enfoques nuevos que podrían ser integrados con la
enseñanza tradicional.[4]

Una  forma  de  evaluar  lo  que  una  educación  sistémica  puede  lograr  en
comparación con la enseñanza tradicional es comenzar con un punto extremo,
casi exagerada de vista, que la enseñanza tradicional se basa en parte en los
principios  y  métodos  inspirados  en  los  que  se  utilizan  para  aumentar  la
productividad en las tiendas y fábricas . En la educación la división del trabajo
se  sustituye  por  la  división  del  conocimiento. Así,  podemos  apreciar  los
límites  de  la  enseñanza  tradicional,  su  enfoque,  sus  medios  y  sus
métodos. Esta instrucción hace hincapié, en esencia, los siete principios que
yo podría definir de una manera muy irreverente:

Fundamentos: El conocimiento que uno debe dominar antes de saber cómo va
a ser útil.

Temas: Lo que cada uno de nosotros debe asimilar en pequeñas cantidades
con el fin de adquirir un "conocimiento mínimo".

Programa: Organización de los sujetos en el tiempo con el fin de aumentar la
eficiencia del proceso de adquisición de conocimiento. (Lo que no está en el
programa, obviamente, no tiene valor educativo.)

Duración del  curso:  El tiempo mínimo teórico necesario para asimilar una
cantidad dada de información.

Igualdad: El principio que dice que todo el mundo recibirá la misma cantidad
de información en un tiempo determinado (demasiado malo para los lentos,
demasiado malo para los más brillantes).
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Campos:  Los procesos de "destilación fraccionada" en el  que cada meseta
representa  un  año  escolar  ya  través  del  cual  un  individuo  tiene  que
especializarse para toda su vida.

Examen: Un rito de iniciación inventado por los adultos, en el curso de la cual
el  estudiante  demuestra  (para  que  pueda  olvidar  rápidamente)  lo  que  ha
aprendido temporalmente, a fin de obtener a cambio un pasaporte para entrar
en la vida activa, llamada diploma.

En todos los países, con claridad, se están haciendo esfuerzos para lograr una
mayor  flexibilidad  a  este  marco  rígido  de  la  instrucción. Numerosas
innovaciones tienenya alterar los métodos tradicionales. Pero sin el enfoque
global  de  los  diversos  intentos  de  modernizar  la  enseñanza  son  tal  vez
condenados  al  fracaso. Entre  las  novedades  más  llamativas  son  el  método
audiovisual, el enfoque multidisciplinario, máquinas de enseñanza, libros de
texto programados, y la instrucción asistida por ordenador. Cada uno de estos
medios  a  menudo  se  considera  una  innovación  educativa en
sí misma; adecuado  para  acelerar  el  proceso  de  adquisición  de
conocimiento y, por tanto, un medio eficiente. Sin embargo, si uno tuviera que
evaluar  el  impacto  sistémico  (en  relación  con  todas  las  demás  formas  de
instrucción) de cada uno de estos métodos, se podría ver que su incorporación
en un proceso educativo que se mantiene básicamente sin cambios no conduce
a la "revolución educativa" que la gente esperar.

Las Ilusiones de Tecnología Educativa

El método audiovisual tiene utilidad pedagógica inmediata sólo en la medida
que el propio estudiante repite lo que acaba de ver en la pantalla. (Piaget notó
esto hace mucho tiempo (ver notas). Así es como el estudiante registra nuevos
hechos.  El  conocimiento no es  una "copia  de la  realidad",  es  un "proceso
operativo" que termina en la transformación de lo que es real  en acción o
pensamiento, al actuar sobre los objetos con el fin de transformarlas. Así, el
ciclo  de  retroalimentación  entre  la  observación  y  la  acción,  de  la  que  he
hablado  en  varias  ocasiones,  debe  ser  encontrado  de  nuevo  en  la  fase  de
instrucción. Sin comentarios,  instrucciones audiovisuales aislado riesgos de
ser  sólo  "otra  verbalización  de  un  foto.  "Para  evitar  esto,  la  presentación
audiovisual  debe ser  llenado con la  acción individual,  la  participación  del
grupo, y la simulación de la realidad.

El propósito del enfoque multidisciplinario es teóricamente para permitir la
solución de problemas complejos al beneficiarse de la iluminación de varias
disciplinas y la complementariedad de sus métodos y técnicas. Pero sin un
enfoque sistémico para mezclar e integrar las contribuciones respectivas de
cada disciplina,  el  enfoque multidisciplinario que nunca va más  allá  de  la
mera  yuxtaposición  de  disciplinas. Un  verdadero  multidisciplinariedad  no
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puede  surgir  de  la a  priori yuxtaposición  de  disciplinas  específicas  en  el
mismo campus o en la misma universidad edificio- que debe ser el resultado
de  una  organización  intencional,  hecho  necesaria  por  la  resolución  de
problemas. La experiencia demuestra que la cooperación multidisciplinar es
más eficaz en el diseño de sistemas (convergencia de disciplinas) que en el
análisis de sistemas (divergencia de disciplinas). Cuando hacemos caso omiso
de  estos  hechos,  sólo  nos  mezclamos  los  investigadores  de  diversas
disciplinas, creyendo estamos llevando a colaborar. Creamos una organización
dispares, no un sistema funcional con criterio integrado.

Hace unos quince años los educadores (y empresas privadas) tenían grandes
esperanzas  para  "tecnología  educativa":  libros  de  texto  programados,
máquinas de enseñar, y la instrucción asistida por ordenador. Gracias  a  las
obras  deSkinner  y  Crowder  en  la  instrucción  programada,  las  técnicas  de
lineal  y  programas  ramificados  permitió  profesores  para  diseccionar  sus
cursos  y  para  dar  a  sus  estudiantes  una  instrucción  "predigerido"  que  era
totalmente nuevo. Pero el uso de las nuevas técnicas nunca fue tan importante
como sus promotores habían predicho. Textos programados en general tenían
poco atractivo - tan poco para aquellos que les editó como para aquellos que
los utiliza. En cuanto a la máquina de enseñar, que era demasiado costoso para
ser  utilizado en  una amplia  escala,  y  no se  adaptan  bien  a  los  hábitos  de
trabajo de los estudiantes.[5]

El  ordenador  representa,  en  principio,  la  extensión  ideal  de  la  texto
programado  y  la  máquina  de  enseñanza. Podemos  escribir  programas,
simulando un diálogo entre profesores y alumnos, que amplían el alcance de
los  cursos  programados  y  les  dan  más  flexibilidad. Desde  1960  los
experimentos en la enseñanza asistida por ordenador se han hecho en varias
universidades americanas y europeas. Ellos  han demostrado que es  posible
utilizar  el  ordenador  para  individualizar  la  instrucción,  para  controlar  un
entorno multimedia, para comunicarse con cientos de estudiantes al mismo
tiempo, poner a prueba y marcar los estudiantes, y sugerir la lectura adicional
para complementar sus conocimientos.

Desafortunadamente, el costo de la enseñanza asistida por computadora en la
actualidad es demasiado alta; sistemas en operación son demasiado caros para
ser  simplemente  "pasar  las  páginas  de  un  buen  libro  programado." Y los
resultados que se han logrado en el interés de los estudiantes y la eficacia
educativa  han sido poco más  que modesto. Hoy en  día,  aparte  de  algunos
resultados  importantes,  no  podemos  decir  que  la  enseñanza  asistida  por
ordenador representa, por el momento,  una dirección tan prometedor como
pensamos que al final de la década de 1960.

El  relativo  fracaso  de  estos  nuevos  métodos  de  enseñanza  enfatiza  la
necesidad de descentralizar los medios técnicos y aumentar la participación de
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los estudiantes.Está claro que la nueva tecnología de la educación sigue en la
línea directa de los cursos unidireccionales tradicionales, de las que es más a
menudo que no sólo una transposición tecnológica recta.

La Base de la Educación Sistémica

El enfoque sistémico en la educación no puede ser sustituido por el enfoque
tradicional, ni puede resolver mágicamente de sus principales problemas. El
enfoque  sistémico  es  un  complemento  indispensable  de  la  educación
tradicional. Sin  embargo,  la  aplicación  efectiva  de  esta  complementariedad
requiere  tanto  una  simplificación  y  un  enriquecimiento  de  la  enseñanza
actual. Una simplificación de nuestra enseñanza porque si continuamos en el
enfoque  analítico,  habrá  (ya  hay)también  mucho  que aprender. Y
unenriquecimiento debido a que el enfoque sistémico, uniendo hechos en un
conjunto  coherente,  crea  un  marco  conceptual  de  referencia  que  puede
facilitar el aprendizaje por métodos tradicionales.

La educación sistémica  también debe definir  sus  principios  y sus  métodos
comenzando con los hechos biológicos y fundamentals-- psicosociológico de
no imponer un determinado tipo de educación que sería el mismo para todos
los  estudiantes,  sino  por  el  contrario,  para  ayudar  a  todas  las  personas,
independientemente de su edad o el nivel de instrucción, para adquirir nuevos
conocimientos  y  hacer  un  uso  más  eficaz  de  la  misma. Me parece  que  la
educación sistémica debe tratar de beneficiar, más de lo que lo hace en la
actualidad, a partir de nuestro conocimiento de la organización funcional del
cerebro y los componentes básicos de la naturaleza humana.

Investigaciones recientes sobre la organización del cerebro ha revelado una
diferencia funcional pronunciada entre los dos hemisferios cerebrales. Debido
a la reversión de las fibras nerviosas que se produce en el cuerpo calloso, es el
lado  izquierdo  del  cerebro  que  controla  el  lado  derecho  del  cuerpo,  y
viceversa. Y  es  el  hemisferio  izquierdo  del  cerebro  que  controla  las
actividades  verbales  tales  como  leer  y  hablar,  mientras  que  el  hemisferio
derecho controla la percepción de las relaciones espaciales y reconocimiento
de patrones.

La solución de los problemas requiere dos tipos de funciones cerebrales. La
función  analítica  procesa  la  información  de  forma  secuencial; la  función
intuitiva procesa la información de forma simultánea.

En otras palabras, el lado izquierdo del cerebro, la ubicación de los procesos
que  rigen  leer,  hablar,  y  el  cálculo,  es  una  herramienta  de  precisión  y
análisis. Es la parte lógica y racional del cerebro. De manera complementaria,
el lado derecho del cerebro es una herramienta de integración y síntesis. Le
permite a uno a reconocer un patrón o una melodía, y controla la secuencia de



movimientos  coordinados  que  se  emplea  en  los  deportes  o  en  el
baile. Confiere el sentido de la oportunidad y domina la creación artística. A
través del uso de símbolos, analogías, representaciones visuales y modelos, es
el marco de la intuición.

Todavía  no  podemos  explicar  por  qué  la  evolución  producida  tal
diferenciación en el cerebro. Pero reconocemos que nuestra educación parece
favorecer el lado izquierdo del cerebro de forma desproporcionada sobre el
lado  derecho. Es  decir,  que  favorece  el  pensamiento  analítico  sobre  el
pensamiento  sistémico; el  pensamiento  racional  se  enfatiza  en  lugar  de
pensamiento  intuitivo. Sin  duda,  en  algún  momento  de  la  evolución  del
hombre y de la humanidad el enfoque analítico, lógico y racional era una de
las condiciones para la supervivencia de la especie y de la dominación de la
naturaleza. Esto puede no ser cierto hoy en día.

Los  grandes  constantes  de  la  naturaleza  humana  se  expresan  como
necesidades  o  unidades  en  los  niveles  biológicos,  intelectuales,  sociales  y
simbólicos. Pero prefiero hablar aquí de componentes (que introducen la idea
de propiedades)  en lugar de las  necesidades tradicionales,  que parecen ser
demasiado  estrechamente  ligado  a  un  contexto  socioeconómico
determinado. Los cuatro componentes fundamentales son:la biológica, en la
que el organismo es la unidad; el intelectual y conductual, en el que la persona
es la unidad; lo social y relacional en el que el ciudadano es la unidad; y la
simbólica,  en  el  que  el  ser  es  la  unidad. Estos  cuatro  componentes  están
integrados en la totalidad que es el hombre multidimensional. La educación
sistémica  también  debe  tener  en  cuenta  esta  multiplicidad  de  dimensiones
humanas.

Los Principios de la Educación Sistémica

A nivel práctico, ¿cómo podemos formular y luego aplicar las reglas básicas
de la educación sistémica?

Un  experimento  ha  servido  como  modelo  para  la  formulación  de  tales
principios. Este experimento, el Programa Unificado de Ciencias (USSP), se
llevó a cabo en el MIT entre 1967 y 1972 y luego fue adoptado por numerosas
universidades  americanas. Yo era  parte  del  profesorado. Sus  "conejillos  de
Indias"  eran  un  centenar  de  voluntarios,  estudiantes  de  primer  año  de
dieciocho  años  de  edad. Los  datos  originales  del  programa  eran  que  los
estudiantes  estudiar  temas  fundamentales  (matemáticas,  física,  química,
biología,  las  humanidades)  relacionados  con un proyecto multidisciplinario
elegido de una lista preparada por el equipo de quince profesores. A su manera
el estudiante arreglaría para hacer su investigación bibliográfica y luego sus
experimentos  de  laboratorio. Cursos  se  prepararon  en  colaboración  con  el
personal  docente; algunos estudiantes les enseñan a otros  estudiantes,  y no



habría ningún exámenes formales. El estudiante puede demostrar su dominio
de la materia en cuatro formas: la preparación de un minithesis; un examen
oral  o  escrito; una  presentación  ante  el  personal  y  los  estudiantes-una
propuesta  de  estudio  que  incluyó  una  justificación  de  los  materiales
pertinentes y el subsidio necesario para continuar la investigación.

El programa se divide en cinco niveles interdependientes: sistemas atómicos,
moleculares, biológicos, sociales y ecológicos. La dinámica de estos sistemas
se les enseña a través de la simulación y la enseñanza de juegos, hechos a
través  de  técnicas  de  auto-instrucción  (cuestionarios  y  guías  de
autoaprendizaje). Habría un laboratorio "seco" para los estudios de física y un
laboratorio de "mojado" para la química y la biología. Finalmente, un día a la
semana se le daría a reevaluar el programa en presencia del personal y los
estudiantes.

El  enfoque  general  de  la  nueva  educación  es  claramente  el  del  enfoque
sistémico  discutido  en  el  segundo  capítulo. Simplemente  quiero  añadir
algunas  consideraciones  de  carácter  práctico  que  se  aplica  sobre  todo  al
primer capítulo, que era de carácter más pedagógico.

1. Evite el enfoque lineal o secuencial. El enfoque tradicional consistía en el
tratamiento  A en  detalle  para  entender  B,  que  fue  estudiado  en  detalle  a
continuación, con el fin de acercarse a C. Uno nunca sabe lo que el maestro
quiere lograr; sólo se espera que en última instancia, ser útil.

Por el contrario, el enfoque sistémico en la educación implica regresar varias
veces a diferentes niveles a lo que ha de entenderse y asimilado. Aborda el
tema a través de medidas progresivas. Tras un paso de caracol, estudiante y
profesor miren preliminar a todo el  tema con el  fin de definir, evaluar las
dificultades y las zonas desconocidas, y luego volver a ella con mayor detalle,
aun a riesgo de algunas repeticiones.

2.  Tenga  cuidado  con  las  definiciones  demasiado  precisas  que  pueden
polarizar y secar la imaginación. Un nuevo concepto o ley debe ser estudiado
desde  diversos  ángulos  y  visto  en  muchos  contextos. Esto  conduce  al
enriquecimiento mutuo de los conceptos a través de la iluminación indirecta
en lugar de la utilización automática de una definición.

3.  Hacer  hincapié  en  la  importancia  de  la  causalidad  mutua,  la
interdependencia,  y  la  dinámica  de  los  sistemas  complejos  resaltando  las
disciplinas que integran el tiempo y la irreversibilidad, como la biología, la
ecología  y  la  economía. Incluso  en  el  nivel  de  primaria,  las  bases  de  la
educación sistémica podrían estar representados por modelos descriptivos o
modelos de razonamiento utilizados en estas disciplinas; que complementarían
la enseñanza tradicional de las matemáticas, la física y la química.



4. Utilice los temas de la integración vertical, los temas generales que hacen
posible la integración de varias disciplinas y varios niveles de complejidad en
torno a un eje central. Esto es lo que he tratado de hacer en los capítulos sobre
la energía, la información y el tiempo. Dependiendo de los niveles pertinentes
de conocimiento, uno puede incluso utilizar los temas más específicos.

Aquí  hay  varios  ejemplos  tomados  de  las  ciencias  naturales. En  todo  el
concepto  de la  deriva  continental se  puede  enseñar  a  los  aspectos
complementarios de la geografía, la geología, la biología y la ecología; a un
nivel más alto, la geofísica, la paleontología, la genética y la climatología. El
uso de la sangre y la hemoglobinacomo tema central, se puede llevar a cabo
muchas de las leyes y los principios fundamentales de la física, la química
orgánica,  bioquímica,  biología  molecular,  la  fisiología,  la  cibernética  y  la
genética. El  tema  del origen  de  la  vida se  puede  reunir  a  la  astrofísica,  la
química física, la geología, la biología molecular, la bioquímica y las teorías
de la evolución y la ecología. Con la ayuda de un tema como los productos
agrícolas (alimentos  o  animales),  se  puede  integrar  elementos  de  la
microbiología, la nutrición y la dieta, la higiene, el proceso de fermentación, y
la prevención de la enfermedad.

5. Tenga en cuenta que la adquisición de los hechos no puede separarse desde
la  comprensión  de  las  relaciones  que existen  entre  ellos. Este  principio  es
válido para todos los niveles de enseñanza; Sólo los recursos cambian y se
adaptan a los niveles de conocimiento.

Los métodos de Sistémico Educación

La  primera  regla  de  la  educación  sistémica  es  dejar  que  el  estudiante
aprenda a  su  propio  ritmo (el  principio  de  auto-aprendizaje). Los  recursos
utilizados varían con el nivel de instrucción. Se podría emplear módulos de
autoaprendizaje que se componen de preguntas y respuestas, pero difieren de
los  libros  de  texto  programados  en  que  permiten  una  mayor
flexibilidad. Incluso se podría utilizar un programa de enseñanza asistida por
computadora especializada en una aplicación específica.

El aprendizaje del material del curso se complementa con kits de enseñanza
que hacen posible la realización de experimentos sencillos. Los kits pueden
incluir  diapositivas,  bucles  de  cine  de  8  mm sincronizadas  con  los  textos
grabados  en  cintas  de  casete  juegos  y  modelos. Este  es  el  "paquete".
Multimedia Así, el audiovisual tiene su lugar en estos paquetes, donde es parte
de un sistema educativo en general.

La  segunda  regla  es la interacción; su  recurso  más  utilizado  es  la
simulación. Simulación es la construcción de un modelo de la realidad y lo



que es funcionar como si representaba un aspecto de esa realidad (véase     la
página   82). En la simulación de la educación puede tomar varias formas.

Simulación  no  interactiva[6] es  representado  por  películas,  películas
especialmente animados,  que se comunican los elementos dinámicos de un
proceso  complejo  (reacciones  químicas,  las  leyes  físicas  y  mecánicas,  el
funcionamiento  de  una  máquina,  procesos  biológicos  y  sociales,  de
crecimiento industrial, etc.). Un ordenador equipado con una salida gráfica o
pantallas  visuales  y  una  cámara  puede  producir  películas  animadas. Estas
películas son el resultado de la síntesis de imágenes en lugar de la filmación
de un sujeto en la realidad. Películas de animación por ordenador hecho, sin
duda, tienen un considerable impacto educativo en los próximos años.

Juegos simulados, con o sin la  ayuda de una computadora,  son un método
básico de la educación sistémica. Muy en general, un juego se puede definir
como una actividad que tiene lugar entre dos o más tomadores de decisiones
que tratan de alcanzar sus objetivos (ganar el partido), mientras que teniendo
en  cuenta  las  diversas  restricciones  y  limitaciones  (las  reglas  del
juego) (véanse     las   notas). Así, el juego es un modelo de los procesos y normas
que corresponden a hechos reales, situaciones y objetivos.

El  juego  de  simulación  educativa  adopta  diversas  formas  que  van  desde
juegos  en  cajas  de  cartón  a  juegos  de  negocios  que  utilizan  los
ordenadores. Eneste último cada jugador tiene un papel que corresponde a una
función  en  la  vida  real:  el  gerente  general,  director  financiero  o
comercialización,  capataz,  y  así  sucesivamente. Él  formula  estrategias,
comercia con otros, forma asociaciones, toma decisiones, y evalúa en tiempo
real  las  consecuencias  de  sus  Action--  gracias  a  la  información  que  se
devuelve a él de su medio ambiente.

Mientras que la instrucción clásica se centra en los acontecimientos mismos,
simulación proporciona una forma ideal  para facilitar  la  percepción de  las
relaciones  dinámicas  que  existen  entre  los  elementos  de  un  sistema
complejo. Es  muy  difícil  -  si  no  imposible  -  de  describir  con  palabras,
habladas o escritas, simultáneas e interacciones interdependientes. Es mucho
más fácil de entender las reglas de un juego, ya sea de fútbol o un puente,
cuando uno ha visto o jugado trató de jugar a lo mismo.

Los  juegos  de  simulación  pueden  entrenar  una  para  encontrar  soluciones
intuitivas a problemas complejos, para percibir la oposición, el conflicto, el
equilibrio de poder, demora. El diseño y construcción de un juego también
ofrece  un  importante  valor  educativo; primero  hay  que  llevar  a  cabo  un
análisis  detallado  del  sistema,  a  continuación,  ejecutar  el  modelo. En
consecuencia  se  debe  interrelacionar  las  variables  y  luego  cuestionar  sus
límites y los efectos de sus interrelaciones.
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Juegos de simulación de hoy se utilizan en muchas ocasiones en las escuelas
de  negocios,  industrias,  universidades  y  escuelas  primarias. El  "estudio  de
caso", a menudo utilizado en cursos de preparación en la gestión empresarial,
es otro tipo de juego, pero no se puede tomar ventaja de la complejidad de las
interacciones en tiempo real.

Es  probable  que  la  nueva  generación  de  ordenadores  en  miniatura  o
microprocesadores  ayudará  a  desarrollar  nuevos  juegos  educativos
interactivos en una forma descentralizada y fácil de usar que hace uso de la
televisión normal.

Finalmente, la  simulación  por ordenador, cuando  es  posible,  es  el
complemento indispensable para la adquisición de los hechos. Sus principales
ventajas  se  enumeran  anteriormente (véase     la  página   82). La  experiencia
muestra que los estudiantes que han hecho un modelo del sistema que están
estudiando son guiados, como en un juego, que debe hacer "buenas preguntas"
- los límites de variabilidad en los parámetros de un sistema, la precisión de
los datos básicos que se introducirá en el modelo. Ahora buscan estos hechos
en los libros especializados, cuando antes no se sentían motivados por el curso
tradicional que consistía en el aprendizaje de un conjunto de reglas y hechos
no  relacionados  sin  tener  primero  un  uso  para  ellos. La  construcción  de
modelos y la escritura de programas de simulación de ordenador son por lo
tanto  particularmente  educativo,  sobre  todo  cuando  el  lenguaje  de
programación y el simbolismo utilizado son simples.

La educación debe primero enseñar a los jóvenes a crear en lugar de copiar
fielmente lo que ha sido creado por otros. También deben aprender a entender
el papel de la duración de tiempo, que es parte de cualquier nuevo trabajo y le
da  su  carácter  único  y  su  valor. La  educación  tradicionalCon  demasiada
frecuencia se ha descuidado este punto fundamental - que no hay verdadera
creación original sin la integración de tiempo.

Obviamente las  artes  se prestan mejor  a  la  actividad creativa de hacer  las
ciencias o la tecnología, donde es difícil crear algo completamente nuevo. Las
artes tradicionales como la pintura, la música y la poesía son ahora parte del
plan de estudios, pero el acento es principalmente en la fidelidad de la copia y
no en el proceso de artística creación.

Más formas modernas de arte como la fotografía, el cine y la producción de
cintas de diapositivas sincronizadas puede también ofrecen a los estudiantes
los medios para la  creación de programas  y actuaciones originales. Danza,
coreografía, dirección de cine, y todas las formas de la creación artesanal a
desarrollar el sentido de la armonía de la forma y el movimiento, el sentido
del tiempo, la precisión y la certeza de la acción. Estas actividades equilibrar
el papel de la parte derecha del cerebro vis-a-vis la del lado izquierdo.
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La  educación  también  debe  proporcionar  los  medios  de  relacionar  lo
aprendido  con  el  entorno  inmediato,  a  la  sociedad  y  al  mundo. La
reintegración de los nuevos conocimientos adquiridos en su contexto humano,
social o económica tiende a reforzar el sentido de responsabilidad y utilidad
social. Esto vuelve a crear el vínculo entre el hecho puro y el medio que hace
que sea significativa y (como diría Piaget) "operativo".

Esta preocupación por la relación entre la teoría y la práctica, integradas en el
plan de estudios,  es ahora que se encuentran en varias universidades y un
número  creciente  de  países  como instrucción alternativo. En  el  curso  de
estudiar por sus grados, los estudiantes toman el pago de puestos de trabajo en
los negocios, a continuación, volver a sus universidades para completar sus
estudios formales.

Algunas ciudades están tratando de estudiantes de interés en las actividades
municipales  con el  fin  de mejorar  su sentido de responsabilidad social.  La
clasificación  de  los  residuos  domésticos,  el  reciclaje  de  materiales,  y  la
restauración de los sitios naturales perjudicados por la industria les permite
participar en una actividad social útil  y para relacionar sus esfuerzos a los
ciclos ecológicos.

Otros experimentos, especialmente en Canadá y en Francia, han dado a los
estudiantes  de  secundaria  la  oportunidad  de  preparar,  con  la  ayuda  de  un
equipo  de  televisión  portátil,  documentales  y  noticieros  de  las  estaciones
locales y televisión por cable.

Una  de  las  maneras  más  seguras  para  dominar  una  nueva  asignatura  es
enseñar a otros. De esta manera los estudiantes pueden enseñar los conceptos
básicos de un curso para los estudiantes más jóvenes o incluso mayores - y de
esta manera la instrucción puede "bola de nieve".

Esta forma de enseñanza mutua puede ser sustituido o complementado por un
tipo  bastante  peculiar,  que  involucra  una  máquina  de  enseñar. Cuando  un
estudiante  escribe  incluso  un  sencillo  programa  para  el  ordenador  (una
máquina muy tonto que tiene que tener todo lo explicó a ella), el estudiante
aprende a ser  simple y específica y, al  mismo tiempo para generalizar  los
hechos,  reglas,y  restricciones  que  se  prepara  y  pone  en  la  máquina.  Los
conceptos abstractos que a menudo son difíciles de asimilar - conceptos como
variables, ecuaciones, derivadas, asíntotas - adquieren su pleno sentido cuando
el  estudiante  tiene  éxito  en  "enseñar"  a  la  computadora  mediante  la
programación de la misma.

El  nuevo enfoque,  entonces,  trata  de invertir  el  flujo unidireccional  de las
ideas del maestro de la clase. Ahora le toca a los estudiantes a organizar su
conocimiento a partir de materiales de los componentes proporcionados por el



profesor. En la actualidad, paradójicamente, es el profesor que realiza la parte
más creativa de la obra - en la preparación de los materiales para el curso.  Los
estudiantes  se  encuentran  en  la  incómoda  posición  de  tener  que  volver  a
montar las piezas con la mayor precisión posible.

Posibles estructuras de Educación Paralelo

La estructura de la educación de hoy toma la forma de un árbol; adquirimos
los fundamentos siguiendo un tronco común, entonces nos especializamos en
el fin de encontrar una carrera. Backstepping es imposible o muy difícil, sin
duda.

La  estructura  de  la  educación  sistémica  tomaría  la  forma  de  una
pirámide; entraríamos en la parte superior a través de lo que es más general,
más  común,  incluso  más  intuitiva  en  la  educación  primaria,  entonces
podríamos  definir  en  términos  generales  los  objetivos  de  nuestra  propia
educación y avanzar hacia la base de la pirámide de obtener conocimientos
esenciales. En última instancia, todo lo que aprendemos estaría relacionado
con la acción (o la simulación de la acción).

Son estructuras centralizadas de hoy de instrucción listo para una conmoción
tal? ¿Y qué métodos podrían utilizarse junto con los métodos tradicionales?

Instrucción mutua. Cada individuo es el centro de una red de comunicación y
en  consecuencia  una  fuente  potencial  de  conocimientos  o  know-
how. Instrucción  mutua  sobre  los  más  variados  temas  se  desarrollará  y  se
aplica  sólo  a  nivel  de  pequeñas  comunidades  gestionadas  por  los  propios
participantes - Asociaciones culturales, clubes sociales, grupos empresariales
y asociaciones de la tercera edad. En el muy largo plazo su eficacia puede ser
mayor  con  el  juego  selectiva  ordenador  y  "horizontales"  las  redes  de
comunicación.

La universidad sin paredes. Esto ya es una realidad para muchas personas que
reciben su formación inicial o una educación continua. La forma fue dirigido
por la Open University en el Reino Unido. El desarrollo de la televisión por
cable y cintas de vídeo, probablemente se ampliará en un proceso educativo
que ya está dando sus frutos y ayudar a que sea más generalizado en muchos
países. Medios distintos de radio y televisión están empezando a cooperar en
la enseñanza a distancia. En algunos Californiapueblos los periódicos locales
publican  secciones  enteras  dedicadas  a  los  cursos  para  los  cuales  los
estudiantes pueden obtener créditos en la universidad más cercana o tomar sus
exámenes.

El libre acceso al conocimiento. Para extender la noción de auto-servicio a
todo el material educativo que no es necesario esperar a que la instalación (tal



vez sólo hipotética) de bancos de datos informáticos para uso público o de los
sistemas de acceso de información selectivos (que se describe en el capítulo
cuarto)  .Bibliotecas  ordinarios  actúan  claramente  como  centros  de
autoservicio  para  la  educación. Y  algunas  bibliotecas  universitarias,
especialmente en los Estados Unidos, tienen un centro audiovisual donde uno
puede encontrar  toboganes,  circuitos  de cine,  cintas,  modelos y juegos,  en
función de los programas y cursos específicos.Dicho centro se transforma en
un centro de aprendizaje que el  estudiante puede proyectar  las  películas  y
diapositivas  que  elige. A  veces  los  estudiantes  pueden  interactuar  con  un
ordenador que controla un terminal multimedia.

¿Por  qué  no  sería  posible  tener  tiendas  de  autoservicio  dedicados
exclusivamente a  productos educativos? Sería  como llenar  una cesta  en un
supermercado,  pero en  lugar de alimentos  o jabón en  polvo de la  canasta
contendría  "paquetes"  educativas  de  libros,  revistas,  juegos,  modelos  y
materiales audiovisuales.

El centro de cómputo. Otra forma de acceso gratuito, el centro de cómputo de
muchas universidades y escuelas de ingeniería en los Estados Unidos y (más
recientemente)  Europa,  tiende  a  convertirse  en  una  "casa  abierta". Los
ordenadores  del  departamento de procesamiento de datos  están disponibles
para los estudiantes por la noche y los fines de semana, así como durante las
horas  habituales  de  los  cursos. Los  estudiantes  aprenden  "en  el  acto",  que
trabaja con sus propios problemas, tanto de procesamiento de datos como de
sus  propios  campos. Así  pueden  aplicar  rápidamente  sus  conocimientos  y
verificar su gama. El papel del estudiante con más experiencia a la que los
estudiantes novatos abordan cuestiones también es importante. Esta educación
es empírica: la teoría llega después, el equipo que actúa como un catalizador
que acelera la adquisición - y especialmente la integración - del conocimiento
en un sistema mayor, más completa.

Retroalimentación instantánea. La interacción en tiempo real permite a uno a
aprender a través de ensayo y error con la ayuda de la retroalimentación. La
necesidad  de  esto  llevó  al  estudio  y  la  instalación  de  sistemas  de
interrogatorio,  la  comunicación  y  la  participación  adaptadas  a  diferentes
ambientes. Desde hace algún tiempo ha habido aulas equipadas con sistemas
de  respuesta  automática. Estos  sistemas  funcionan  por  medio  de  teclados
colocados en los escritorios de los estudiantes; cada una de las varias claves
corresponde a una respuesta a una pregunta de opción múltiple se le preguntó
por el profesor. Todas las respuestas (y en algunos equipos de los tiempos de
respuesta) se registran en una terminal en la mesa del profesor. Estas técnicas
se desarrollan lentamente, ya que limitan la elección de los estudiantes y que
dependen demasiado en la forma en que están redactadas las preguntas.



Empresas  comerciales  ya  están  vendiendo  sistemas  de  participación
interactivos a  las  universidades  (por  cursos  seminarios,  mesas  redondas),
empresas (por los consejos de administración, reuniones de gestión, grupos de
trabajo),  y  simposios  internacionales  (para  preguntas,  comentarios,
seminarios). Estos mini redes utilizan miniaturizados terminales de respuesta
que se puede colocar en la mano de cada participante; un microprocesador y
una pantalla gigante permiten tabular y mostrar los resultados. De esta manera
tenemos el uso de una encuesta de opinión continuo, hecho necesaria por el
aumento de la eficacia del trabajo en grupo o la creación colectiva.

Parques educativos. Estos parques pueden ser creados por los ayuntamientos
en  colaboración  con  las  empresas  privadas. Planeado  a  la  manera  de  los
parques de atracciones o parques naturales donde los animales deambulan en
libertad, estos parques sería una extensión de los museos de la ciencia. Los
jóvenes  pueden  jugar  mientras  se  observa  la  naturaleza  y  participar  en
experimentos  reales. Parques  educativos  tratarían  de  evitar  el  enfoque
disciplinario; se  reunirían  las  ciencias  exactas,  las  ciencias  humanas  y  la
tecnología  con  el  fin  de  destacar  no  sólo  su  complementariedad,  pero  la
importancia  de  un  terreno  común  donde  los  nuevos  métodos  y  técnicas
podrían utilizarse para tratar de resolver problemas complejos.

El papel de la industria. El centro privilegiado de la formación profesional y
la educación continua, la industria es, probablemente, el nivel en el que la
educación  sistémica  vendrá  a  ocupar  -  y  mucho  más  rápido  que  en  otros
lugares  -  un  lugar  que desee. El  modelo  global  que representa  negocio  se
presta  especialmente  bien  a  la  descripción  y  la  asimilación  de  hechos
sistémicos  básicos  (ver  pág.  33). No es  una  cuestión  de  añadir  una nueva
disciplina  (como  transformación  o  comercialización  de  datos),  sino  de
aprender  a  recopilar,  integrar  y  alinear  las  cantidades  de  información  que
vienen continuamente del medio ambiente en que se vive. Por tanto, es una
cuestión de sintetizar en lugar de absorber ya hechas "recetas", a menudo mal
aplicado por falta de un marco general de referencia.

Numerosos seminarios educativos ya solicitan personal de negocios. Tal vez
deberíamos tratar de aprovechar las posibilidades que ofrece la ampliación de
horarios de trabajo flexibles. Una tarjeta especial (como la insertada en los
terminales electrónicos de las horas de trabajo de grabación) haría posible que
los  miembros  de  una  determinada  empresa  para  obtener  un  "crédito  de
educación", asistiendo en los momentos de su elección (hora del almuerzo o
de menor actividad hora) cursos continuos enseña derecho en la empresa.  Este
"cantina" la educación es posible hoy en día a través de modelos de clases
audiovisuales que permiten a los estudiantes a tomar estos cursos de forma
continua, respondiendo a las preguntas programadas y créditos acumulando de
esta manera que se pueden grabar de semana a semana.



Universidades de la tercera edad. En una sociedad de crecimiento y consumo
que hay poco espacio para los ancianos. Juventud parece prevalecer sobre la
experiencia de la edad. El ocultamiento de la muerte en nuestra sociedad lleva
a  la escondiéndose  de  la  vejez. Pero  todo  puede  ser  modificado  en  una
sociedad de población estacionaria y la economía. La disminución de la tasa
de natalidad en los países desarrollados ya está cambiando la pirámide de edad
y que conduce a un aumento de la población de la tercera edad.  Debido a la
aparición de nuevos valores introducidos en una sociedad con una economía
estacionaria (como el respeto de la experiencia y de las cosas que perduran y
perpetúan a sí  mismos),  podemos esperar  que las  personas mayores  van a
fortalecer su posición en el  mundo de mañana. Tal vez van a encontrar de
nuevo la felicidad y el respeto que las personas de edad disfrutaron en las
sociedades antiguas o el prestigio de los ancianos en las llamadas culturas
primitivas.

En lugar del conflicto abierto entre las generaciones que se acostumbra hoy
(acompañado por  el  desprecio  y  el  egoísmo de la  juventud  y  las  barreras
levantadas por las personas mayores que tratan de defender sus privilegios)
que  tal  vez  debemos  anticipar  y  prepararse  para  una  cooperación  sin
precedentes  entre  los  jóvenes  y  las  personas  de  edad . Como las  personas
mayores se aprovechan de las oportunidades educativas que se les ofrecen, ya
que reflejan y sintetizan el nuevo material aprendido, sus mentes acepten las
ideas generales y enfoques globales con mayor facilidad. Este es el papel que
las universidades de la tercera edad deben tomar con el  fin de llegar a un
reparto más equitativo de poderes en una sociedad más equilibrada.

[1] Me refiero en particular de la obra de Jacques Ellul, Marhall McLuhan,
Herbert  Marcuse,  Margaret  Mead,  Edgar  Morin,  Charles  A.  Reich,  Jean-
Francois Revel, y Alvin Toffler (ver bibliografía).

[2] Es evidente que esa crítica y el análisis elemental se aplica principalmente
al trabajo asalariado simbolizada por '' la oficina ''.

[3] La  moral  tradicional  (en  la  política,  por  ejemplo)  fue  fundada  con
demasiada frecuencia en principios tales como "la ley del más fuerte", "el fin
justifica los medios", "fuera de la vista, fuera de la mente", y "nunca admitir
nada ".

[4] Los principios de este enfoque se refieren a diversos niveles de enseñanza:
primaria, secundaria, avanzada, continua y de adultos.

[5] textos  programados y máquinas de  enseñanza,  sin  embargo,  se  utilizan
regularmente hoy, y algunos editores han tenido éxito en la preparación de
excelentes manuales para aplicaciones específicas.
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[6] La creación de películas educativas de los estudiantes se puede considerar
una forma de simulación interactiva.

SIETE

ESCENARIO PARA UN MUNDO

Me gustaría este capítulo final del libro para ser una apertura hacia el futuro,
no  una  conclusión. Cualquier  crítica,  cada  examen  a  fondo  de  un  tipo  de
sociedad y de su escala de valores debe llevarnos hacia un nuevo diseño para
la sociedad. ¿Cómo podemos discernir las principales características de esta
sociedad a través de los tanteos de la innovación social - los experimentos, los
éxitos, los fracasos que presenciamos? ¿Desde qué punto de vista podemos
formular y representar a un diseño de este tipo?

Propongo volver a montar en forma condensada los temas principales de los
capítulos  anteriores. Hay  varias  maneras  de  hacer  esto. Uno  puede  aplicar
métodos clásicos de previsión y luego tratar de describir en detalle un aspecto
de la sociedad futura. Uno podría, por ejemplo, el proyecto de un pequeño
número  de las  tendencias  entre  los  más  marcada. O uno podría  adoptar  la
actitud "prospectiva",  estudiando el  presente desde el  punto de vista de un
futuro deseable con el fin de determinar los acontecimientos significativos de
la actualidad.
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También  se  puede  tratar  de  hacer  frente  a  los  temas  principales  de  las
principales corrientes del pensamiento contemporáneo que he presentado al
adoptar una actitud descriptiva, la más objetiva posible. O, por el contrario, se
podría optar por una actitud normativa y orientar la propuesta en términos de
una posición personal o una ideología.

Más allá de la normativa y el objetivo también están los expedientes de la
ciencia ficción, la ficción política, y la escritura utópica. Todos estos métodos
son  bien  conocidos  para  los  planificadores  y  futurólogos  y  se  utilizan
ampliamente.

En  términos  de  mi  propio  objetivo,  sin  embargo,  el  método  que  aparece
combinarlos ventajosamente es el método de "escenarios". El principio de este
método es que el futuro nunca se da en su totalidad; se puede determinar sólo
a través de elecciones hechas por las personas dedicadas a la construcción de
su  futuro. Así  pues,  hay  un  número  infinito  de  posibles  "futuros",  y  un
escenario no es más que una descripción más o menos detallada de algunos de
ellos. Un escenario aclara decisiones y facilita opciones.

Sin embargo, un escenario no describe lo que es probable o incluso lo que
es posible. Por entre lo probable y lo posible hay voluntad política tanto como
hay  oportunidad,  catástrofe,  crisis  global,  o  la  revolución. Un  escenario
describe situaciones como podrían ser, situaciones que son plausibles en un
contexto  determinado  y  en  términos  de  lo  que  se  sabe  de  las  tendencias
evolutivas  de  los  elementos  principales  del  sistema  en  estudio. En  este
sentido,  el  escenario  es  bastante  como  un  juego; uno  actúa  como  si  la
descripción eran posibles y uno tenía alguna relación a la misma.

Cada escenario es un poco sesgada, como es el caso con la actual.  En primer
lugar porque es único, mientras que por lo general la regla insiste en que uno
comparar  varios  escenarios  (por  ejemplo,  la  búsqueda  del  crecimiento  sin
límites; la desaceleración del crecimiento económico, mientras que la actual
persecución continúa; catástrofes; las crisis globales de las economías; guerras
y  otros  conflictos  pero  tal  comparación  tomaría  demasiado  tiempo.  En
segundo  lugar  porque  una  vez  más  se  encuentra  con  varias  de  las  ideas,
sugerencias, y las tesis que propongo y defiendo en este libro. (Será fácil para
que usted escoja a cabo, reconocerlos y criticarlos ). Mi propósito, recuerdo,
es  estimular  el  pensamiento  y la  reflexión,  no  para  tratar  de  imponer  mis
opiniones  Con el  fin  de  que usted  puede utilizar  su  imaginación como se
quiere, este escenario asume voluntariamente la forma un tanto seco de un
esquema:. He concebido en forma de notas enviadas por un reportero de una
gran revista revista semanal. Los detalles se dejan para que inventar.

¿Cuándo el escenario llevará a cabo? ¿Se refiere a un país en particular o para
un compuesto de varios países? No es ni posible ni siquiera es necesario ser



precisos.Algunas de las situaciones descritas en el escenario podría existir en
la década de 1980, otros no antes de finales de siglo - y sólo en los llamados
países desarrollados.

NOTAS DE VIAJE EN ecosocialismo (12 de agosto al 15
de octubre, 8 AC)[1]

El  ecosocialismo,  ecosociety,  ecociudadana,  ecocommunications,  ecosalud,
ecocongress .... Esto no es un nuevo "ecocult"! El prefijo "eco" simboliza aquí
la estrecha relación entre la economía y la ecología; que pone el acento en las
relaciones entre los hombres y entre los hombres y lo que ellos llaman su
"casa", la ecosfera.

En  el  momento  de  la  primera  consulta  electrónica  taken  on  terminales
individuales los ecociudadanos prefieren, en lugar de un himno nacional, una
cita  de  Dennis  Meadows,  un  profesor  universitario  estadounidense  que  en
1971  había  llamado  la  atención  sobre  la  necesidad  de  limitar  el
crecimiento (ver notas).

Después  de  dos  siglos  de  crecimiento,  ahora  estamos  agobiados,  en  las
ciencias naturales y sociales, con las decisiones y obligaciones ciegos. En la
actualidad,  no existe  una teoría  económica de una sociedad fundada en  la
tecnología, donde las normas de plomo de interés a cero, en el que el capital
productivo no conduce a la acumulación, y donde la principal preocupación es
la igualdad en lugar de crecimiento. No hay sociología del equilibrio que se
interesa por los problemas sociales de una sociedad estabilizada donde los
hombres  y  mujeres  de  una  edad  más  avanzada  se  encuentran  en  la
mayoría. No hay ciencia política de equilibrio capaz de iluminarnos sobre las
modalidades de ejercicio de la opción democrática en una sociedad donde la
ganancia material corto plazo dejaría de ser el criterio de éxito político.  No
hay tecnología de equilibrio que da prioridad absoluta al reciclaje de todo tipo
de material; a la utilización de la energía solar que no es un contaminante;a la
minimización  de  los  flujos  de  materiales,  así  como  la  energía. No  hay
psicología del estado de estabilidad que permite hombre encontrar una nueva
imagen de sí mismo o le permite encontrar otros medios de motivación en un
sistema donde la producción material sería constante y equilibrada de acuerdo
a los recursos limitados de la tierra.

Este sería el gran desafío para cada una de nuestras disciplinas tradicionales:
para más detalles sobre el proyecto de una sociedad que tiene sus motivos
materiales y su atractivo en un estado de equilibrio. La tarea sería cargado de
dificultades  técnicas  y  conceptos. Las  soluciones  no  sólo  sería  más
satisfactorio para el espíritu, pero también sería una inmensa ventaja para la
sociedad en general.
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La venida de ecosociety se llevó a cabo en tres etapas principales, cada una
basada en un tipo de economía que corresponde a un ambiente determinado: la
economía  de  la  supervivencia  (sociedad  primitiva),  la  economía  del
crecimiento (sociedad industrial), y la economía de equilibrio (postindustrial
la sociedad o ecosociety).

La  economía  de  equilibrio  (o  economía  estacionaria)  que  caracteriza
ecosociety  hoy  no  implica  -  como  algunos  creían  en  la  tarde  1970s-- un
"crecimiento  cero". La  limitación  de  la  elección  de  dos  alternativas,  el
"crecimiento  a  cualquier  precio"  y  "crecimiento  detención",  fue
probablemente el resultado de la utilización preponderante de una lógica de la
exclusión propia de ese período, un tipo de lógica que elimina cualquier matiz
de significado, cualquier complementariedad. Era evidente que la verdadera
cuestión  no era  una de  crecer  o  no crecer,  sino  más  bien  el  problema  de
cómo reorientar la  economía  para  servir  mejor a  la  vez las  necesidades
humanas, el mantenimiento y la evolución del sistema social, y la búsqueda de
la verdadera cooperación con la naturaleza.

La economía del equilibrio que caracteriza ecosociety es, pues, una economía
"controlado" en el sentido cibernético del término. Algunos sectores pueden
pasar a través de las fases de crecimiento, otros se mantienen en equilibrio
dinámico,  y  otros  mantienen  una  tasa  de  "negativa"  de  crecimiento. El
"equilibrio"  de  los  resultados  de  la  economía  de  la  armonía  del
conjunto. Como  en  la  vida,  este  estado  estacionario  es
un desequilibrio controlado.

Un modelo de sociedad propuesto durante la década de 1970 estuvo cerca de
ecosociety; esta fue la sociedad convivencial de Ivan Illich (ver notas).   Pero
este modelo también fue ni mucho menos si se considera ciertos aspectos que
voy  a  describir. En  primer  lugar  debemos  recordar  los  significados  según
Illich  de  los  dos  conceptos  fundamentales  de la  convivencia y el
monopolio radical.

Una  sociedad  en  la  que  las  tecnologías  modernas  sirven  individuos
políticamente  interrelacionados  en  lugar  de  los  gerentes,  voy  a  llamar
"convivencia". . . . He  elegido  "convivial"  como  un  término  técnico  para
designar una sociedad moderna de herramientas con responsabilidad limitada.

El hombre que encuentra a su placer y el sentido del equilibrio en el uso de la
operación de convivencia es austera. La austeridad no tiene la connotación de
aislamiento ni de encerrar a uno mismo. Austeridad según Aristóteles y Santo
Tomás de Aquino fue fundada en la amistad.

El  establecimiento  del  monopolio  radical  ocurre  cuando  las  personas
renuncian a su capacidad innata para hacer lo que pueden hacer por sí mismos

http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap7.html#page236.2
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/chap7.html#page236.2


y por los demás, a cambio de algo "mejor" que se puede hacer para ellos sólo
una  herramienta  importante  ....  Esta  dominación  asegura  el  consumo
obligatorio y posteriormente restringe la autonomía de cada individuo. Se trata
de un tipo particular de control social reforzada por el consumo obligatoria de
la producción en masa que sólo las industrias pesadas pueden proporcionar.

Illich  en  su  modelo  parece  haber  subestimado  ciertas  tecnologías  cuyo
desarrollo  fue frenado ni  por las  crisis  ni  por los cambios de gobierno: la
explosión de las telecomunicaciones, la miniaturización y la descentralización
del procesamiento de datos, y el dominio de la humanidad de ciertos procesos
naturales,  sobre  todo  en  la  biología  y  la  ecología. Por  tanto,
Telecomunicaciones y microcomputadoras han permitido la creación de redes
descentralizadas  de  "conocimiento  distribuido"  controlado  por  los  propios
usuarios. Habían hecho posible este progreso por una asociación más estrecha
entre  el  cerebro  humano  y  el  ordenador. Esta  asociación,  fundada  en  la
vozreconocimiento, reconocimiento de escritura, reconocimiento de patrones,
y un diálogo verbal con el equipo, ha cambiado gradualmente la computadora
en un asistente intelectual verdadera.

El dominio y la imitación de algunos procesos naturales se alcanzaron a nivel
industrial  a  través  de  la  utilización  de  microorganismos  y  enzimas  en  la
producción de alimentos, medicamentos y sustancias químicas útiles para la
sociedad, y en el plano ecológico mediante el control y la regulación de los
ciclos naturales con el objetivo de aumentar la producción agrícola o eliminar
de manera más eficiente los desechos del metabolismo social. Estas técnicas
de  bioingeniería  y  EcoEngineering  abrieron  el  camino  a  nuevos  procesos
industriales que son menos contaminantes, que utilizan menos energía, y que
son  más  fáciles  de  controlar  y  descentralizan  que  eran  los  viejos
procedimientos de producción en masa.

Lenin solía decir: "El comunismo es el pueblo soviético más electricidad." Por
la  misma  razón, ecosociety  es  la  convivencia,  más  las
telecomunicaciones! Para  las  grandes  crisis  económicas  y  los  avances
tecnológicos  transformado  la  sociedad  industrial  clásica  por  medio  de  un
doble  movimiento:  la  descentralización  (o  diferenciación)  que  conduce  al
dominio  y  control  de  herramientas  modernas  y  una  reorientación  (o
integración)  como  resultado  principalmente  de  los  avances  en  las
telecomunicaciones y las microcomputadoras.

Este doble movimiento promovió un aumento en la eficacia de la gestión de la
comunidad a nivel de base (y en consecuencia la progresiva desaparición de
ciertos  "monopolios  radicales")  y  un  aumento  en  la  participación  de  cada
individuo en todos los niveles del sistema social.



La descentralización se basa en las responsabilidades individuales, mientras
que la participación permite una regulación del metabolismo de la sociedad
(desde  el  nivel  descentralizado  a  la  de  los  grandes  lazos  de  control  de
retroalimentación macroscópicos). Es evidente que este restablecimiento del
equilibrio  de  poderes  se  acompaña  de  modificaciones  profundas  en  las
estructuras políticas, económicas y sociales.

Al contrario de las sociedades industriales del tipo clásico, estructurado "de
arriba abajo", ecosociety se estructura a partir de "abajo hacia arriba", desde el
individuo y su ámbito de responsabilidades a través de la organización de las
comunidades de consumidores que garantizan la gestión descentralizada de la
órganos principales de la vida de la sociedad - en particular los sistemas de
transformación de energía, los sistemas educativos, y los sistemas electrónicos
para la comunicación, la participación, el procesamiento de información, y (en
algunos sectores de la industria) de producción.

Ecosociety reconoce la coexistencia de la propiedad privada y la propiedad
estatal  de  los  sistemas  de  producción. En  la  extensión  del  régimen  liberal
favores ecosociety la innovación y la capacidad de la libre empresa y libre la
competencia  para  adaptarse. Sin  embargo,  se  somete  a  las  empresas  a  un
estricto  control  por  las  comunidades  de  consumidores  y  usuarios. Estas
comunidades  trabajan  en  estrecha  colaboración  con  los  líderes  políticos  a
nivel  nacional  a  través  de  un  sistema  de  planificación  participativa  que
permite la  selección de los principales  objetivos y la determinación de los
plazos principales.

"Retroalimentación  Social",  que  se  lleva  a  cabo  en  todos  los  niveles
jerárquicos de la sociedad permite el control y la aplicación de la planificación
participativa, así como la adaptación a las nuevas condiciones de la evolución.

Los principales controles de retroalimentación se aplican en su mayor parte al
consumo  de  energía,  la  tasa  de  inversión,  la  tasa  de  crecimiento  de  la
población, y de los principales ciclos correspondientes a las funciones de la
oferta, la producción, el consumo y el reciclaje.

El consumo de energía se mantiene en el nivel que existía al comienzo de la
década de 1980. Esta no es la austeridad monástica; la energía se distribuye
mejor, mejor conservado, y se utiliza de manera más eficiente.

Las inversiones en nueva capacidad de producción sirven para equilibrar la
obsolescencia de las máquinas y los edificios y abrir nuevas áreas de acuerdo
a las necesidades sociales.

La tasa de natalidad se mantiene a un nivel que es igual a la tasa de mortalidad
de la población; esto garantiza un estado estacionario.



Los  ciclos  de  la  oferta,  la  producción,  el  consumo  y  el  reciclaje  fueron
completamente  reorganizado. La  creación  de  canales  de  recuperación  y
sistemas descentralizados para materiales de clasificación han permitido a los
ciclos metabólicos del organismo social a conectar de nuevo con los ciclos
naturales del ecosistema.

Ecosociety  es  descentralizada,  en  la  comunidad  de  mente,  participativa; la
responsabilidad  individual  y  la  iniciativa  realmente  existen. Ecosociety
descansa  sobre  el  pluralismo  de  ideas,  estilos  y  formas  de  vida. Como
resultado de la igualdad y la justicia social están haciendo progresos, y hay
cambios  en  las  costumbres,  formas  de  pensar,  y  la  moral. La  gente  ha
inventado un estilo de vida diferente en una sociedad en equilibrio. Se han
dado cuenta que el mantenimiento de un estado de equilibrio es más delicado
que el mantenimiento de un estado de crecimiento continuo.

Con la ayuda de una nueva visión, una nueva lógica de complementariedad, y
nuevos valores, la gente de ecosociety inventaron una doctrina económica, la
ciencia política, la sociología, una tecnología y una psicología del estado de
equilibrio controlado.

Esta  otra  forma  de  vida  se  expresa  en  todas  las  actividades  sociales,
especialmente en la organización de las ciudades,  el  trabajo,  las relaciones
humanas,  la cultura, las costumbres y modales. (La integración total  de las
telecomunicaciones en la vida diaria es importante en este caso.)

Las ciudades de ecosociety han reorganizado completamente. Las secciones
más antiguas fueron restaurados a la gente, libre de automóviles. Allí el aire es
de nuevo en condiciones de respirar y se respeta el silencio. Vías peatonales
son numerosas; en las calles y en los parques de las personas toman su tiempo.

Las  nuevas  ciudades  se  dividen  en  múltiples  comunidades  compuestas  de
aldeas interconectadas. Es una sociedad "rural", que se integra a través de una
red de comunicaciones extraordinaria que elimina los viajes innecesarios y
permite a muchas personas a trabajar en casa.

En  los  empleados  de  comercio  y  la  industria  que  muchos  ya  no  están
obligados  a  pasar  largas  horas  en  el  trabajo  riguroso. La  extensión  de  los
métodos para la gestión del tiempo de trabajo ha dado lugar a una verdadera
liberación de tiempo. La ruptura de horas individuales y la sincronización de
las actividades que resultan de ella se equilibran con la responsabilidad de un
"tiempo colectivo" que permite una mejor distribución del trabajo, tanto en la
industria  y  en  la  sociedad. La  gestión  del  tiempo  también  afecta  a  otros
períodos  de  la  vida:  el  tiempo  de  vacaciones,  la  educación,  la  formación
profesional, carreras y jubilación.



Ecosociety  cataliza  la  aparición  de  actividades  de  servicio  -  la
desmaterialización  casi  total  de  la  economía. Un  gran  porcentaje  de  las
actividades sociales se basa en los servicios de inversión y el intercambio de
servicios. La adaptación de las personas y las ideas se ve facilitada por las
nuevas  redes  de  comunicación  -  esfuerzo  intelectual  a  través  de  sistemas
informáticos descentralizados.

Las sociedades industriales que antes eran incapaces de soportar el aumento
exorbitante de los costos de la educación y la salud, y la calidad de estos
servicios se deterioraron. Ecosociety comenzó de nuevo a partir de los nodos
de la red humana. Instrucción mutua y la asistencia médica mutua se lograron
en  gran  escala.Considerando  que  el  dominio  de  la  megamáquina  de  las
sociedades  industriales  requiere  una  educación  avanzada,  instrucción
especializada  en  ecosociety  se  reduce  considerablemente. Ahora  es  más
global,  más  práctico  y  más  significativa. Mientras  tanto,  las  personas
consumen menos drogas, llame a sus médicos con menos frecuencia, e ir a los
hospitales sólo en casos excepcionales. Vivir es más saludable, los métodos de
prevención de enfermedades más eficaz. Más tiempo se dedica a estimular la
inmunidad  natural  que  a  la  lucha  contra  las  enfermedades  por  medio  de
agentes químicos "externas". Nutrición balanceada y el ejercicio son factores
clave en la autogestión de la salud.

Petróleo y energía siguen siendo ampliamente utilizados en ecosociety, pero
su uso se ha estabilizado en un nivel que permita una distribución equitativa
de  los  recursos. Esto  ha  conducido  a  modificaciones  profundas. Programas
para la puesta en funcionamiento de nuevos centros de energía nuclear se han
caído. La descentralización de  las  plantas  de  transformación de  energía  ha
llevado a la explotación de nuevas fuentes de energía. Por encima de todo, la
conservación de energía y la lucha general contra los residuos han permitido
estabilizar el consumo de energía. La sociedad ha aprendido a usar la energía
interna  de  los  sistemas  sociales,  la  energía  que antes  se  gastaban  sólo  en
períodos de crisis - guerra o revolución.

La motivación que lleva a la acción solía ser inspirado por el interés propio
(dinero,  honores),  por  fuerza  (regimentación,  el  miedo  a  las  multas),  y
ocasionalmente por la comprensión de la utilidad de la propia acción y un
sentido  de  responsabilidad  social. La  "transparencia"  de  ecosociety,  mejor
información, y la participación más efectiva han llevado gradualmente a la
puesta en juego de estas dos últimas motivaciones, sin la cual no hay cohesión
social real.

En la industria y la agricultura los procedimientos de alto consumo energético
fueron sustituidos por tecnologías blandas y procesos naturales. En algunas
industrias de transformación, como la petroquímica, las actividades que tenían
altos  costos  de  energía  fueron  abandonados. El  reciclaje  de  calorías  y  las



materias primas se practica a gran escala. Los productos manufacturados son
más  duraderas  y  más  fácil  de  reparar; por  lo  tanto  el  mantenimiento  y
reparación  se  han  convertido  en  actividades  revitalizado. Artesanía  ha
renacido, y los objetos son personalizados y no estandarizada.

La  revolución  biotecnológica  modificó  radicalmente  la  agricultura  y  la
industria  alimentaria. Nuevas  especies  bacterianas  se  han  convertido  en
aliados  del  hombre  en la  producción y el  reciclaje. Enzimas  artificiales  se
utilizan para producir fertilizantes y alimentos. Pero todavía hay restricciones
debido a los residuos irreflexiva de la sociedad industrial anterior.

Ecosociety es una explosión de la calidad y el sentimiento, la exploración y
conquista  del  espacio  interior. Menos  preocupado  por  el  crecimiento
económico,  y  la  producción  y  consumir  menos,  la  gente  de  nuevo  han
encontrado tiempo para sí mismos y para los demás. Las relaciones humanas
son  más  ricos  y  menos  competitivas; gente  respeta  las  opciones  y  las
libertades de los demás. Todo el mundo es libre de buscar el placer en todas
sus formas: sexual, estética, intelectual, deportivo. La creatividad individual y
la realización personal juegan un papel importante en la comunidad. La gente
admira el carácter único e insustituible de una obra de arte, un descubrimiento
científico, o un logro atlético.

El progreso científico ha estado marcado por el prodigioso desarrollo de la
biología. Sin embargo, más que nunca hay problemas en las relaciones entre la
ciencia y la política, la ciencia y la religión, la ciencia y la ética.  Un "bioética"
refuerza la nueva moralidad de ecosociety. Se basa en el respeto de la persona
humana; que orienta y guía a  las  opciones de cada uno. Para el  pueblo de
ecosociety tener poder increíble a su disposición: manipulaciones hormonales
y electrónicos del cerebro, las manipulaciones genéticas, síntesis de los genes,
las acciones químicas en el embrión, in vitro cultura del embrión, la elección
de sexo, y el control de los procesos del envejecimiento.

La  relación  entre  el  hombre  y  la  muerte  ha  evolucionado; la  muerte  es
aceptada y reintegrarse en la vida. La edad participan en actividades sociales,
y son objeto de un respeto y consideración.

Un  sentimiento  religioso  (una  religión  emergente,  no  sólo  una  religión
revelada)  enriquece todas  las  actividades  de  ecosociety. Apoya  y  valida  la
acción; ofrece la esperanza de que algo se puede guardar porque existe en
cada uno de nosotros un poder único de la creación y porque el resultado de la
sociedad descansa en la creación colectiva.

Este es un escenario de entre muchos, para un mundo entre muchos. ¿Es un
sueño  para  la  mayoría? Quizás. Pero  es  importante  sueño. ¿Y por  qué  no



pueden ser tomadas sueños realidades. . . el tiempo suficiente para construir
un mundo nuevo?

París, 09 1978

NOTAS

Obras  que sirvieron de documentación básica,  o  que permitiría  al  lector  a
seguir una asignatura más se agrupan inmediatamente después del título de la
sección. El  autor  (y  fecha)  anuncios  se  refieren  al  lector  a  la  bibliografía,
donde se dan las referencias en su totalidad.

Todos los diagramas  son originales a excepción de los de las páginas 32  
(arriba), L01, L09, 189, que se adaptó de Wolman (1965); la revista National
Geographic, noviembre  de  1972, de  la Energía; Time-Life  Collection,  "El
Mundo de la Ciencia" Lehninger, 1969.

INTRODUCCIÓN: LA MACROSCOPIO

El término "megaloscope" fue utilizado por Lewis Carroll.

Macroscope es el título de una novela de ciencia ficción de Piers Anthony
publicado en 1969. Howard T. Odum (1971) también se utiliza el  término
"macroscopio" en ecología.

UNO. A TRAVÉS DEL MACROSCOPIO

Aguesse (1971), Clapham (1973), Ramade (1974).

Albertini (1971), Attali y Guillaume (1974), Perroux (1973).

13 La cita de L. Robbins aparece en Attali y Guillaume (1974), p.  913 Passet
(1974), p. 232.

14 Attali y Guillaume (1974), p. 10. Sjoberg (1965), Laborit (1972), Forrester
(1969).

31 Las cifras  sobre el  metabolismo de las ciudades provienen de Wolman
(1965) y Lowry (1967).

33 El término "megamáquina" fue utilizado por Lewis Mumford (1974). La
primera  definición  es  de  Albertini  (1971),  p. 37; el  segundo  de  Attali  y
Guillaume (1974), p. 27.



Nourse (1965), Laborit (1963) y (1968).

38 Schlanger (1971).

43 Walter Cannon (1929) y (1939). La comparación de plasma con el océano
primitivo es de Laborit (1963).

Laborit (1963), J. de Rosnay (1965), Lehninger (1969), Watson (1972).

53  Las  representaciones  simbólicas  de  la  hemoglobina  son  de  Perutz
(1971). Ver  también  J.  de  Rosnay,  "La  función  de  la  hemoglobina," La
Recherche, 14, 677, 1971.

DOS. LA REVOLUCIÓN SISTÉMICA: UNA NUEVA
CULTURA

General  de  Sistemas Anuario, principios  de  1954; Young  (1956),  Ashby
(1956),  Ackoff (1960),  eclesiástico (1968),  Berrien (1968),  von Bertalanffy
(1968), Buckley (1968), Emery (1969), Barel (1971) y (1973).

58 La definición de la palabra "sistema", que se produce de nuevo en la p.  65
es de Hall y Fagen (1956).

58 Wiener (1948), von Bertalanffy (1954) y (1968).

62 Shannon y Weaver (l949).

63-64 Las  primeras  referencias  a  la  dinámica  industrial  están  en Forrester
(1958) y (1961).

64  Couffignal  (1963),  p. 23.  Las  referencias  a  Platón  y  Ampere  están  en
Guillaumaud (1965); véase también Guillaumaud (1971).

69 Los símbolos de los elementos estructurales y funcionales de un sistema se
derivan de los utilizados por Forrester (1961). Ver también Meadows (1972).

73 El papel esencial de las variables de flujo y variables de estado se destacó
por Forrester (1961), pp. 67-69.

77 Un estudio  de los  "modelos"  mundo fue  hecho por Cole  (1974); véase
también Mesarovic y Pestel (1974).

82-83 Hay un excelente estudio de las ventajas y los peligros de la simulación
en Popper (1973), pp. 40ss.



83 La alusión a "modelos mentales" está en Meadows (1974).

87 En el comportamiento contrario a la intuición de los sistemas complejos,
consulte Forrester (1971).

87 La ley de la variedad requerida fue propuesto por Ashby (1956); véase
también Ashby (1958).

90-91 El ejemplo de los residuos sólidos es de Jorgan Randers (1973).

92  "Para  evolucionar,  permitir  la  agresión." Ver  también  el  papel  de  los
"eventos" en la evolución de un sistema complejo de Morin (1972).

95 Una excelente crítica del enfoque sistémico y su fecundidad aparece en
Morin (1977).

95 Carta de Engels a Lavrov en Marx y Engels (1973), p. 83.

96 El término "noosfera" es de Teilhard de Chardin (1957).

TRES. ENERGÍA Y SUPERVIVENCIA

97 Sobre la relación entre la bioenergética y ecoenergetics, ver J. de Rosnay
(1974).

Puiseux (1973) (que cita de las obras de A. Varagnac), Illich (1973), Leroi-
Gourhan (1972).

104 La ley de "máxima energía" fue propuesto por Lotka (1956).

105 Los ejemplos que ilustran la ley de rendimiento óptimo son de Odum
(1955).

105 La escuela de "termodinámica de procesos irreversibles" incluye Onsager,
de  Groot,  de  Donder,  Prigogine  (1969)  y  (1972). Ver  también  Katchalsky
(1971) sobre la termodinámica de la red.

Matthews et al. (1971). 108-110 Las estadísticas son de varias publicaciones,
entre ellas Cook (1971), Ramade (1974).

112  Las  observaciones  del Boletín  de  la  Organización  Meteorológica
Mundial son citados por Kukla (1974). Los efectos de polvos atmosféricos se
estudian en detalle en Hobbs et al. (1974) y Bryson (1974).

114 La tabla de valores en kilocalorías se compiló a partir de varias fuentes,
entre ellas Slesser (1.973), Odum (1971), Hannon (1974).



114 En la energía equivalente a la kilocaloría, ver Odum (1974), p. 46.

115 El  análisis  de  energía,  consulte  Slesser  (1973),  Berry (1974),  Hannon
(1974).

116 La estimación de los costes de energía en la producción de un coche es de
Berry (1974).

117 En el  gasto de energía para alimentar a los Estados Unidos,  ver Hirst
(1974).

118 Aplicación del análisis de energía para la agricultura: Pimentel (1973),
Steinhart (1974).

120 Competencia entre la energía y el trabajo: Bezdek y Hannon (1974).

124 En la fabricación de fertilizantes a través del uso de nitrógeno, ver J. de
Rosnay, "Hacia una bioindustria de amoníaco," La Recherche, 32, 278, 1973.

126 En enzimas inmovilizadas, consulte Zaborsky (1973).

129 La expresión "sociedad postindustrial" es utilizado por Touraine (1969) y
Bell (1973).

CUATRO. INFORMACIÓN  Y  LA  SOCIEDAD
INTERACTIVA

132 La "teoría de la información" fue principalmente el resultado de la labor
de Hartley (1928), Szilard (1929), Gabor (1946), Shannon y Weaver (1949),
de Brillouin (1959).

132 El ejemplo del juego de cartas fue sugerido por ejemplos en Brillouin
(1959) y Costa de Beauregard (1963), p. 63.

134 El ejemplo de la lectura de una página impresa fue sugerido por Tribus
(1971).

137  Las  expresiones  "aldea  planetaria"  y  "aldea  global"  son  de  McLuhan
(1965).

138 La expresión "sociedad en tiempo real" fue propuesto por el autor en J. de
Rosnay (1972).



141 La expresión "izquierda fuera del poder" fue utilizado por J. Attali en un
informe  al  Grupo  de  los  Diez  de  malestar  social. El  informe  no  ha  sido
publicado.

142 Los datos utilizados en la preparación de la sección sobre el hardware de
comunicaciones  fueron  tomadas  principalmente  de  Sprague  (1969),  Parker
(1969) y (1972), Martin (1971), Dickson (1973).

144  Los  ejemplos  de  servicios  en  tiempo  real  vinieron  de  los  estudios
realizados en los Estados Unidos por el autor y de Goldmark (1969), Dickson
(1973),  Martin  (1971),  la  Academia  Nacional  de  Inglés  Informe  (1971),
Walker (1971), Day (1973).

147  En  la  sustitución  de  las  comunicaciones  para  los  viajes,  consulte
Goldmark  (1971)  Dickson  (1971),  Día  (1973),  la  Academia  Nacional  de
Inglés Informe (1971), Attali (1974).

149 Friedman (1974). Leonard y Etzioni (1971), Stevens (1971) y (1972), de
Sola Pool (1971) y (1974), Singer (1973) Carroll (1974).

149 Se propone el término "regeneración social" para enfatizar la naturaleza
cibernética  de  bucles  de  retroalimentación  de  información. Varios  autores
utilizan  los  términos  "retroalimentación  ciudadana"  (Stevens,  1971)
"democracia  instantánea"  y  "democracia  participativa". Ver  también  los
excelentes ejemplos de la democracia participativa en Jungk (1974), pp. 157ff.

156 Estos instrumentos se venden comercialmente por Applied Futuros Inc.,
Greenwich, Conn., O se utilizan en el MIT por el Prof. Thomas B. Sheridan.

CINCO. TIEMPO Y EVOLUCIÓN

Oro (1965), Blum (1962), Costa de Beauregard (1963b), Berger (1964).

163 Bergson (1948), Teilhard de Chardin (1957).

164 Costa de Beauregard (1963a) Grünbaum (1962) y (1963) Reichenbach
(1956), Gal-Or (1972).

164  En  la  relación  entre  la  información  y  la  entropía,  ver  también  Atlan
(1973), Laborit (1974).

166 La distinción entre el tiempo que "extiende" y el tiempo que "se suma" es
de Saint-Exupéry.

170 Grünbaum (1962), Costa de Beauregard (1963).



Los principales elementos de este capítulo apareció en J. de Rosnay (1965).

172 Teilhard de Chardin (1955) Monod (1970).

174 El término "integrón" es de Jacob (1970); "holón" es de Koestler.

177 Bergson (1948). La historia del "tren del segundo principio" aparece en J.
de Rosnay (1965).

En  los  mecanismos  generales  de  la  evolución,  ver  Von  Foerster  (1960),
Prigogine (1972), Eigen (1971), Monod (1970), Atlan (1972), Morin (1973).

182 La  relación  entre  autocatálisis  y  la  reproducción  biológica  destacaron
Calvino (1956).

185 La nota se refiere a las obras en la química prebiótica; véase J. de Rosnay
(1966).

186 En aceleración, ver también Meyer (1974).

187 Darwin (1959),  p. 120,  la  correspondencia entre  Marx y Engels  es  en
Marx y Engels (1973).

188 Le Châtelier (1888).

189 El término "economía estacionaria" es de Daly (1973) y Boulding (1966).

189 Dupuy (1975).

189-190  La  definición  de  una  fecha  límite  en  relación  con  la  dimensión
temporal de la meta es de Idatte (1969).

190 En el tiempo psicológico, ver Lecomte du Noüy (1936).

SEIS. VALORES Y EDUCACIÓN

195 En aceleración, ver Meyer (1974).

204 Reich (1970).

204 Garaudy (1971).

209  Las  citas  "una  copia  de  la  realidad",  "proceso  operativo",  y  "otra
verbalización de una fotografía" son de Piaget (1969), pp. 107, 110.

214 La definición de un juego es de Abt (1970).



SIETE. ESCENARIO PARA UN MUNDO

223 Meadows (1974), pp. 63-64.

224 Illich (1973), pp. Xiv-xv, 54.
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