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Un nuevo término ha llegado a ser popular entre la gente cuando habla sobre el riesgo, 
la frase “Black Swan” o “Cisne Negro” tomada del título del libro escrito en el año 2007 
por Nicholas Nassim Taleb que lleva el mismo nombre “Black Swan : el impacto de lo 
altamente improbable”. 
 
El término “cisne negro” viene de la idea de que en el mundo occidental hace unos 
cuantos siglos, fue un hecho conocido que todos los cisnes eran blancos. Cualquier ave 
similar de un color diferente no podía ser un cisne, por definición. Entonces los 
exploradores que viajaron a Australia en 1697 descubrieron que los verdaderos cisnes 
eran negros, y que el hecho conocido tenía que ser modificado como una nueva 
evidencia. En el mundo de hoy el Cisne Negro cambia las reglas y crea un nuevo 
paradigma. Ejemplos incluyen desde la caida del muro de Berlin, el sorprendente éxito 
de Google, el atentado 9/11, el derrame de petróleo de BP, la crisis financiera mundial, 
los conflictos en el mundo árabe y el reciente terremoto de Japón. 
 
La forma en que la mayoría de la gente usa este término es diferente de la definición 
general de Taleb. En lenguaje popular el evento del Cisne Negro es algo con una 
extremada baja probabilidad de ocurrencia y un extremado y alto efecto potencial. Se vé 
como lo que pensamos que nunca ocurrirá, pero si ocurriese entonces seríamos 
realmente afectados en gran manera.   

 

En pocas palabras, un evento de Cisne Negro se utiliza a veces para demostrar un 
evento que tiene una baja probabilidad de que ocurra, pero si lo hace el impacto podría 
ser catastrófico. 
 
El libro de Nassim Nicholas Taleb, “Black Swan” (El Cisne Negro), trata de nuestra 
incapacidad como humanos de predecir eventos raros. Se detalla un montón de razones 
psicológicas del porqué somos incapaces de predecir esos cisnes negros (“tunneling”, 
falacia narrativa, etc.). y también nos muestra que podemos hacer al respecto.  La 
definición que Taleb hace en su libro sobre que son los Cisnes Negros tienen tres 
características: tienen inesperadas e impredecibles reacciones, provocan impactos 
extremos, sus reacciones parecen obvias después de haber ocurrido.  Si lo último es 
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cierto entonces porque no reconocer el fenómeno de los cisnes negros hasta después 
de que ocurran?  Parte de la respuesta, según Taleb, es que los humanos están 
estructurados para conocer detalles cuando deberían centrarse en las generalidades. 
Nos concentramos en las cosas que ya conocemos y dejamos de considerar lo que no 
sabemos. Somos incapaces de estimar, demasiado vulnerables al impulso de simplificar 
y categorizar, y no somos lo suficientemente abiertos para imaginar lo "imposible". 
 
Por lo tanto y para dejar en claro, a los eventos o las circunstancias con 
extremadamente baja probabilidad y extremadamente alto impacto que mencionamos 
más arriba, deberían ser tratados como solo riesgos y pueden y deberían ser abordados 
mediante el proceso normal de riesgo. No hay una razón útil para darles el nombre 
especial de Cisnes Negros. 
 
Cuando ocurren eventos de tipo Cisne Negro, las empresas pueden sufrir pérdidas 
significativas y de alto impacto financiero, por lo que el Gobierno Corporativo (Corporate 
Management) a través de la Continuidad del Negocio (Business Continuity) de las 
empresas les está dedicando ahora un énfasis especial dentro del manejo de Riesgos 
para controlar estos “outliers” productos de  desconocidos desconocidos – los que no 
sabemos que no sabemos.  Dicho de otro modo las cosas que no sabemos y no somos 
conscientes de nuestra ignorancia.  
 
Lo que no sabemos de las cosas desconocidas puede dividirse en dos tipos, uno de los 
cuales es un verdadero Cisne Negro y el otro no. 
 
1. El primer grupo es “lo que no sabemos-pero-que podemos saber de lo desconocido”. 
Hay algunas incertidumbres que actualmente no sabemos, pero que podíamos 
averiguar. Esto es donde el proceso de riesgo puede ayudar, mediante la identificación 
creativa del riesgo, la exploración y la formación. El objetivo es exponer aquellas 
incertidumbres que pudieran ser conocidas, de forma que nos podamos enfrentar a ellas 
de una manera efectiva utilizando un enfoque estándar de gestión del riesgo. Estos no 
son Cisnes Negros porque podríamos saber sobre ellos si nuestros procesos de 
predicción o de descubrimiento fuesen mejores. 
 
2. En el segundo grupo encontramos “lo que no sabemos-pero-que no podemos saber 
de lo desconocido”. Estos son mucho más difíciles de tratar, puesto que por definición 
no podemos descubrirlos nunca hasta que aparezcan. Estos son los verdaderos Cisnes 
Negros, que no podríamos predecir incluso con el mejor proceso de gestión de riesgos. 
La gestión de riesgos no puede ayudarnos aquí, puesto que solo tiene por objetivo 
incertidumbres que pueden verse por adelantado y para las que podemos estar 
preparados o direccionar de forma proactiva. 
 
Si no podemos usar la gestión de riesgo para direccionar Cisnes Negros por 
adelantado, hay algo más que podemos hacer? A nivel estratégico, la continuidad del 
negocio puede ayudarnos con “lo que no sabemos pero que no podemos saber de lo 
desconocido”. Este enfoque identifica áreas de vulnerabilidad y asegura que sean 
construidas con mucha resistencia y flexibilidad para que nos podamos enfrentar con el 
impacto de lo inesperado. La continuidad del negocio busca también indicadores de 
aviso o eventos disparadores que nos digan que algo es diferente de lo normal. 
Finalmente utiliza la exploración del entorno para ayudarnos a descubrir los Cisnes 
Negros potenciales antes del descubrimiento. Es posible aplicar esto a otros niveles de 
la organización, incluyendo proyectos y programas o a nivel operativo, creando un 
enfoque de “continuidad en toda la empresa”. 
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Estadístiscas de los Cisnes Negros – Pareto y Gauss 

Taleb pasa gran parte del libro explicando la diferencia entre suponer un evento con una 
distribución de Gauss o una distribución “fat tail” (distribuciones estadísticas que 
presentan alta varianza por valores inusualmente altos en los extremos (“outliers”), 
también suelen llamarse distribuciones con exceso de curtosis). Otro libro interesante 
“The Fat Tail” de Ian Bremmer y Preston Keat trata justamente sobre este tipo de 
distribución en los riesgos políticos y como serían las contingencias a tomar. Muchos 
libros actuales sobre Management profundizan más sobre el manejo de los riesgos de 
mercado, sin embargo los riesgos políticos también presentan un desafío y demandan 
una atención administrativa eficiente aportando un valor agregado sobre la literatura de 
manejo de riesgos. Según estos autores las curva de los riesgos políticos son también 
del tipo “fat tails”: los sucesos calamitosos son más probables de lo que la gente cree. 
Desde el punto de vista estadístico vale la pena pensar en esto. 

Si dos personas se ganan en conjunto 1 millón de dólares por año, cuánto hace cada 
uno de ellos ? La mayoría de la gente podría pensar medio millón cada uno. Esto refleja 
una forma de pensar de tipo Gauss. Al considerar el principio de Pareto ("20% de la 
población tiene el 80% de la riqueza") probablemente esperaría una distribución distinta 
tal como 200.000 y 800.0000. La ley de Pareto es un tipo de curva “fat tail”. El tema 
central es que la gaussiana se centra alrededor de un promedio, y la posibilidad de 
desviación de este promedio se reduce rápidamente. Con una curva “fat tail” no existe 
un promedio real, sólo eventos que puedan ocurrir, y eventos que no es probable que 
ocurran, pero que sus efectos son enormes en comparación con las probabilidades. 
 
En otro ejemplo, suponga que usted tiene una serie de errores para resolver y re-
programar en un desarrollo de software. Bajo un pensamiento gaussiano usted 
calcularía el tiempo medio empleado en resolver un error en el pasado y utilizarlo como 
un indicador para estimar la duración de la corrección de errores.  Suponiendo una 
distribución tipo “fat tail”, usted sólo sabe que la mayoría de los errores se pueden 
resolver rápidamente, pero sólo un puñado de errores puede tomarle todo el tiempo 
disponible. Si usted escoge al azar un error, usted tiene una gran chance de tener uno 
que puede resolverlo en un minuto. Pero también hay una pequeña posibilidad de que 
tome uno que le llevará toda una semana. 

Desde el punto de vista de los proyectos utilizamos un tipo de mentalidad “gaussiana”. 
Pero cosas como la distribución de información, la importancia de los empleados, las 
habilidades necesarias, el tiempo de corrección de errores, la motivación, la autoridad y 
muchos otros aspectos no se distribuyen equitativamente sino que parecen seguir más 
una ocurrencia tipo “fat tail”.  Este tipo de distribuciones se asocian con la aleatoriedad, 
y cuanto más aleatorios son los eventos en un sistema, más complejo es el sistema. 

Por lo tanto, la aparición de este tipo de distribución está relacionada con los sistemas 
complejos. Y la resiliencia (“resilience”) en un sistema complejo es una forma importante 
de hacer frente a un mundo que tiene distribuciones de tipo “fat tail”.   

La resiliencia es la capacidad para absorber perturbaciones, cambiar y luego volver a 
organizarse y todavía mantener la misma identidad (conservar la misma estructura 
básica y los modos de funcionamiento). Incluye la capacidad de aprender de la 
perturbación. Un sistema flexible es permeable a los shocks externos. Así como la 
resistencia trata de disminuír la magnitud de un shock, puede ocurrir que del impacto del 
mismo no se pueda recuperarse más. En cambio la resiliencia es la flexibilidad y 
eficiencia para una necesaria recuperación.   
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La psicología nos dice que la resiliencia o resilencia es la capacidad que tiene una 
persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el 
futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar 
recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. 
La psicología positiva considera a los problemas como desafíos, que son enfrentados y 
superados por las personas gracias a la resiliencia. Cabe destacar que la psicología ha 
tomado el concepto de resiliencia de la ingeniería, donde refiere a la magnitud que 
cuantifica la cantidad de energía que absorbe un material al momento de romperse por 
un impacto.  
 
Resiliencia = Capacidad para adaptarse. Tom Peters, el gurú de la gestión, empezó a 
hablar sobre la "resiliencia" directamente después de leer el Cisne Negro. 
 
 
 
Conclusiones 
 
El Cisne Negro es un concepto valioso que nos avisa para esperar lo inesperado. La 
única certeza es la incertidumbre, y sabemos que continuaremos siendo sorprendidos 
en todas las áreas de la vida, incluyendo la personal y profesional. Deberíamos de tener 
cuidado, utilizarlas apropiadamente y no diluirlas mediante mal uso o pereza. Si 
equivocadamente pensamos que los riesgos con baja probabilidad e impacto muy alto 
son Cisnes Negros, entonces probablemente permanezcamos ciegos ante la existencia 
de verdaderos Cisnes Negros. Eso nos hará darnos cuenta de lo vulnerables que somos 
ante incertidumbres desconocidas. 
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