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La pregunta que confiere coherencia y finalidad a un análisis riguroso de la vida po
lítica como sistema de conducta es: ¿Cómo logran persistir los sistemas políticos en un
mundo donde coexisten la estabilidad y el cambio? En definitiva, la búsqueda de la res
puesta revelará lo que podemos denominar los procesos vitales de los sistemas políticos
-las funciones fundamentales sin las cuales ningún sistema político podría perdurar
junto con los modos corrientes de respuesta mediante los cuales los sistemas logran man
tenerlos. El análisis de estos procesos y de la naturaleza y condiciones de las respuestas
constituye, a mi entender, el problema central de la teoría política.

La vida política como sistema abierto y adaptable

Aunque la conclusión que extraeremos de este trabajo es la conveniencia de inter
pretar la vida política como una serie compleja de procesos mediante los cuales ciertos
tipos de inputs se convierten en el tipo de outputs que podemos denominar políticas
autoritarias, decisiones y acciones ejecutivas, será útil comenzar por un enfoque algo más
simple. Así, consideraremos que la vida política es un sistema de conducta incorporado
a un ambiente a cuyas influencias está expuesto el sistema político mismo, que a su tur
no reacciona frente a ellas. Están implícitas en esta interpretación varias nociones cru
ciales, de las que debemos ser conscientes.

En primer lugar, tomando lo anterior como punto de partida para el análisis teóri
co, se da por supuesto, sin mayor indagación, que las interacciones políticas de una so-

1. Este ensayo (ed. original: D. Easton, «Sorne Fundamental Categories of Analysis», pp. 17-33 de A Framework
for Political Analysis, University of Chicago Press, 1965) es una versión ligeramente modificada del capítulo II de mi obra
A Systems Analysis of Political Life, John Wiley & Sons, Inc., Nueva York, 1965. Se reproduce en este volumen con
autorización de los editores. En realidad, se trata de un resumen de mi libro Esquema para el análisis político, Amorrortu
Editores, Buenos Aires, 1969, que apunta a una elaboración más detallada de las opiniones que pueden encontrarse en A
Systems Analysis of Political Life. Si lo incluyo en este volumen no es solamente porque ofrece una visión sinóptica de la
estructura analítica desarrollada en los dos libros mencionados, sino además porque expone una estrategia para llegar a una
teoría general que es sustancialmente diferente de las presentadas en los demás ensayos.
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ciedad constituyen un sistema de conducta. Esta proposición es engañosa en su simplici
dad. Lo cierto es que si la idea de sistema se emplea con el rigor que requiere y con to
das sus implicaciones inherentes comunes, proporciona un punto de partida que está ya
fuertemente cargado de consecuencias para toda una pauta de análisis.

En segundo lugar, en la medida en que logramos aislar analíticamente la vida polí
tica como sistema, es notoria la inutilidad de interpretar ese sistema como existente en el
vacío. Es preciso verlo rodeado de ambientes físicos, biológicos, sociales y psicológicos.
Una vez más, la transparencia empírica del enunciado no debe distraemos de su signifi
cación teórica capital. Si hiciéramos caso omiso de lo que parece tan obvio una vez afir
mado, nos resultaría imposible echar los cimientos de un análisis sobre la forma en que
un sistema político logra persistir en un mundo de estabilidad o cambio.

Esto nos lleva a un tercer punto. Lo que vuelve útil y necesaria la identificación de
los ambientes es otro supuesto: el de que la vida política forma un sistema abierto. Por
su misma naturaleza de sistema social separado analíticamente de otros sistemas sociales,
un sistema de esta índole debe considerarse expuesto a influencias procedentes de los de
más sistemas a los que está incorporado. De ellos fluye una corriente constante de acon
tecimientos e influencias que conforman las condiciones en que han de actuar los miem
bros del sistema.

Por último, el hecho de que algunos sistemas sobrevivan, cualesquiera que sean los
golpes recibidos de sus ambientes, nos advierte que necesitan poseer capacidad de res
ponder a las perturbaciones y, en consecuencia, de adaptarse a las circunstancias en que
se hallan. Una vez que aceptemos la suposición de que los sistemas políticos pueden ser
adaptables, y no necesitan reaccionar de modo pasivo a las influencias de sus ambientes,
estaremos en condiciones de abrir un nuevo camino a través de las complejidades del
análisis teórico.

Una de las propiedades esenciales de la organización interna de un sistema político
(compartida con todos los demás sistemas sociales) es su capacidad extraordinariamente
variable para responder a las circunstancias en que funciona. En verdad, los sistemas po
líticos poseen gran cantidad de mecanismos mediante los cuales pueden tratar de enfren
tarse con sus ambientes. Gracias aellos son capaces de regular su propia conducta, trans
formar su estructura interna y hasta llegar a remodelar sus metas fundamentales. Pocos
sistemas, aparte de los sociales, gozan de esta posibilidad. En la práctica, los estudiosos
de la vida política no deben olvidarse de ello; ningún análisis podría apelar siquiera al
sentido común si no lo hiciera así. No obstante, rara vez se incluye esta posibilidad como
componente central de una estructura teórica; y nunca se han expuesto ni explorado sus
consecuencias para la conducta interna de los sistemas políticos.

2

2. K. W. Deutsch, en The Nerves ofGouvernment, Free Press of Glencoe, Inc., Nueva York, 1963, estudió las
consecuencias de la capacidad de respuesta de sistemas políticos en asuntos internacionales, aunque en términos muy ge
nerales. Algo se ha hecho para estudiar organizaciones formales. Véase J. W. Forrester, Industrial Dynamics, MIT Press
and John Wiley & Sons, Inc., Nueva York, 1961; y W. R. Dill, «The Impact of Environment on Organizational Develop
ment», en S. Mailick y E. H. Van Ness, Concepts and Issues in Administrative Behavior, Prentice-HaIl, Inc., Englewood
Cliffs, N. J., 1962, pp. 94-109.
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El análisis del equilibrio y sus deficiencias

223

Uno de los principales defectos de la única forma de indagación latente pero pre
valente en la investigación política -el análisis del equilibrio- es que prescinde de esas
capacidades variables de los sistemas para hacer frente a influencias ambientales. Aun
que es raro que lo elabore explícitamente, el enfoque del equilibrio ha invadido buena
parte de la investigación política, especialmente la política de grupos3 y las relaciones in
ternacionales. Por necesidad, un análisis que conciba a un sistema político tratando de
mantener un estado de equilibrio tiene que suponer la presencia de influencias ambienta
les, ya que son éstas las que alejan de su presunta situación de estabilidad a las relacio
nes de poder del sistema. Es habitual, pues, examinar el sistema, aunque sólo sea implí
citamente, en función de su tendencia a volver a un presunto punto previo de estabilidad.
Si el sistema no procediera así, ello se interpretaría como que se desplaza hacia un nue
vo estado de equilibrio, que sería preciso identificar y describir. Un esmerado escrutinio
del lenguaje empleado revela que de ordinario se usan como sinónimos equilibrio y es
tabilidad.

4

Son numerosas las dificultades conceptuales y empíricas ~ue se oponen al empleo
eficaz de la idea de equilibrio para el análisis de la vida política. Entre ellas hay dos par
ticularmente relevantes para nuestros fines actuales.

En primer término, el enfoque del equilibrio deja la impresión de que los miembros
de un sistema tienen solamente una meta básica cuando tratan de hacer frente a un cam
bio o perturbaciones: restablecer el antiguo punto de equilibrio o encaminarse a otro nue
vo. Es lo que suele denominarse, por lo menos tácitamente, búsqueda de estabilidad,
como si lo que se persiguiera fuera la estabilidad por encima de todo. En segundo térmi
no, poca o ninguna atención explícita se presta a los problemas relacionados con el ca
mino que sigue el sistema en esos desplazamientos, como si las sendas escogidas repre
sentaran una consideración teórica incidental más que central.

Pero, si se dan como sobreentendidos los objetivos de las respuestas o la forma, es
imposible comprender los procesos subyacentes a la capacidad de algún tipo de vida po
lítica para sostenerse en una sociedad. Un sistema puede muy bien tener otras metas que
la de alcanzar uno u otro punto de equilibrio. Aunque la idea de estado de equilibrio se
empleara solamente como norma teórica (y como tal no fuera nunca alcanzable),6 esa
concepción ofrecería, desde el punto de vista teórico, una aproximación a la realidad me
nos útil que otra que tuviera en cuenta posibilidades distintas. Nosotros juzgamos más útil
idear un enfoque que reconociera que los miembros de un sistema pueden desear a veces
destruir mediante acciones positivas, un equilibrio anterior e incluso alcanzar algún nue-

3. David Easton, The Political System, Alfred A. Knopf, Inc., Nueva York, 1953, cap. XI.
4. En «Limits of the Equilibrium Model in Social Research», Behavioral Science, 1, 1956, pp. 96-104, estudié las

dificultades creadas por el hecho de que los autores de ciencias sociales no distingan, de ordinario, entre estos términos. A
menudo suponemos que un estado de equilibrio tiene que referirse siempre a una situación estable, pero existen en reali
dad por lo menos otros dos tipos de equilibrio: neutral e inestable.

5. Easton, «Limits of the Equilibrium Model...».
6. J. A. Schumpeter estudia la idea de equilibrio como norma teórica en Business eye/es, McGraw-Hill Rook

Company, Nueva York, 1939, especialmente el cap. 11.
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vo punto de desequilibrio continuo. Es lo que suele ocurrir cuando las autoridades tratan
de mantenerse en el poder fomentando tumultos internos o peligros externos.

Por otra parte, con respecto a estas metas variables, es característica primordial de
todos los sistemas su capacidad de adoptar una amplia serie de acciones positivas, cons
tructivas e innovadoras para desviar o absorber cualquier fuerza de desplazamiento del
equilibrio. No es forzoso que un sistema reaccione ante una perturbación oscilando en
tomo a un punto de equilibrio anterior o pasando a otro nuevo. Puede hacerle frente tra
tando de modificar su ambiente, de modo que los intercambios con él ya no provoquen
tirantez; puede tratar de aislarse contra cualquier otra influencia del ambiente; o bien sus
miembros pueden incluso transformar fundamentalmente sus propias relaciones y modi
ficar sus propias metas y prácticas de modo que mejoren sus perspectivas de manejar los
inputs del ambiente. De todos estos recursos y aun algunos más dispone un sistema para
regular de manera creativa y constructiva las perturbaciones.

Es notorio que la adopción del análisis del equilibrio, por latente que sea, oculta la
presencia de aquellas metas del sistema que no pueden describirse como estado de equi
librio. También oculta, de hecho, la existencia de sendas variables para alcanzar esos fi
nes optativos. En cualquier sistema social, político inclusive, la adaptación representa
más que un simple ajuste a los acontecimientos de la historia. Consta de los esfuerzos
-limitados solamente por la diversidad de los talentos, recursos e ingenio humanos
tendentes a controlar, modificar o alterar en forma fundamental ya sea el ambiente o el
sistema mismo, o ambos a la vez. A la postre, el sistema puede lograr protegerse contra
las influencias perturbadoras o incorporarlas con éxito.

Conceptos mínimos para un análisis sistémico

El análisis sistémico promete ofrecer una estructura teórica más expansiva, com
pleta y flexible de la que puede proporcionar incluso un enfoque de equilibrio formulado
con cabal conciencia y bien desauollado. Pero para lograr éxito en ese sentido, debe es
tablecer sus propios imperativos teóricos. Para comenzar podemos definir un sistema
como cualquier conjunto de variables, independientemente del grado de relación existen
te entre ellas. Si preferimos esta definición es porque nos exime de la necesidad de diri
mir si un sistema político es realmente un sistema. La única cuestión importante sobre
una serie seleccionada como sistema para el análisis es saber si constituye un sistema in
teresante. ¿Nos ayuda a comprender y explicar algún aspecto de la conducta humana que
nos preocupa?

Como sostuve en The Political System, puede denominarse sistema político a aque
llas interacciones por medio de las cuales se asignan autoritariamente valores en una so
ciedad; esto es lo que lo distingue de otros sistemas de su medio. El ambiente mismo pue
de dividirse en dos partes: la intrasocial y la extrasocial. La primera consta de todos aque
llos sistemas que pertenecen a la misma sociedad que el sistema político pero que no son
sistemas políticos, en virtud de nuestra definición de la naturaleza de las interacciones po
líticas. Los sistemas intrasociales comprenden series de conducta, actitudes e ideas tales
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como la economía, la cultura, la estructura social y las personalidades individuales; son
segmentos funcionales de la sociedad, uno de cuyos componentes es el propio sistema
político. Los demás sistemas constituyen la fuente de muchas influencias que crean y dan
forma a las circunstancias en que tiene que operar aquél. En un mundo de sistemas polí
ticos de reciente aparición, no necesitamos ilustrar el impacto que pueden producir en la
vida política una economía, cultura o estructura social en proceso de cambio.

La segunda parte del ambiente, la extrasocial, comprende todos los sistemas que es
tán fuera de la sociedad dada. Son componentes funcionales de una sociedad internacio
nal, suprasistema del que forma parte toda sociedad individual. El sistema cultural inter
nacional es una muestra de sistema extrasocial.

Tomadas conjuntamente, estas dos clases de sistemas -los intrasociales y los ex
trasociales-, que nosotros entendemos ajenos al sistema político, comprenden el am
biente total de este último;

7
las influencias que con ellos se originan son una posible fuen

te de tensión. Podemos emplear el concepto de perturbación para designar aquellas in
fluencias del ambiente total de un sistema que actúan sobre éste y lo modifican. No todas
las perturbaciones crean necesariamente tensión: hay algunas favorables a la persistencia
del sistema y otras por completo neutrales en esa materia. Pero en muchos casos, es pre
visible que contribuyan a aumentar la tensión.

¿Cuándo podemos decir que existe tensión? Esta pregunta nos envuelve en una idea
bastante compleja, que comprende varias nociones subsidiarias. Todos los sistemas polí
ticos se caracterizan por el hecho de que para describirlos como persistentes, tenemos que
atribuirles el cumplimiento exitoso de dos funciones: asignar valores para una sociedad,
y lograr que la mayoría de sus miembros acepten estas asignaciones como obligatorias,
al menos la mayor parte del tiempo. Estas dos propiedades distinguen a los sistemas po
líticos de otras clases de sistemas sociales.

Estas dos propiedades -la asignación de valores para una sociedad y la frecuencia
relativa con que se los acepte- constituyen, pues, las variables esenciales de la vida po
lítica. Si no fuera por su presencia no podríamos decir que una sociedad tiene vida polí
tica alguna. Y aquí podemos dar por sentado que ninguna sociedad podría existir sin al
guna clase de sistema político; en otra obra intenté demostrarlo en detalle.

8

Una de las razones importantes en pro de la identificación de estas variables esen
ciales es que nos permiten establecer si y cómo causan tensión en un sistema las pertur
baciones que actúan sobre él. Podemos decir que se produce tensión cuando existe peli
gro de que dichas variables sean impulsadas más allá de lo que cabe denominar su mar
gen crítico. Esto significa que algo puede estar ocurriendo en el ambiente: el sistema
sufre una derrota total a manos de un enemigo, o bien una grave crisis económica pro
voca una vasta desorganización y gran descontento. Supongamos que, como consecuen
cia de ello, las autoridades se muestran incapaces de tomar decisiones, o bien las decisio
nes que adoptan no son aceptadas regularmente como obligatorias. En estas circunstancias,

7. El ambiente total se presenta en el cuadro 1, cap. V, de Esquerrw para el análisis político, Amorrortu Edito
res, Buenos Aires, 1969, donde hacemos también un estudio completo de los diversos componentes del ambiente.

8. David Easton, A Theoretical Approach to Authority, Office of Naval Research, Technical Report núm. 17,
Stanford, California, Department of Economics, 1955.
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ya no resulta posible la asignación autoritaria de valores, y la sociedad se hunde por care
cer de un sistema de conducta que le permita desempeñar una de sus funciones vitales.

En este caso no podemos menos que aceptar la interpretación de que el sistema po
lítico está sometido a una tensión tan grave que todas las posibilidades de persistencia de
un sistema para esa sociedad desaparecen. Pero con frecuencia la interrupción de un sis
tema político no es tan completa; aunque exista tensión, sigue persistiendo, de alguna ma
nera. Por grave que sea una crisis, las autoridades pueden tomar quizá ciertas decisiones
y lograr que sean aceptadas al menos con una frecuencia mínima, de modo que sea posi
ble abordar algunos de los problemas sujetos de ordinario a arreglos políticos.

Dicho de otro modo: no siempre se trata de que operen o no las variables esencia
les. Tal vez estén sólo algo desplazadas, como cuando las autoridades son parcialmente
incapaces de tomar decisiones o de lograr que se acepten con absoluta regularidad. En ta
les circunstancias, las variables esenciales permanecen dentro de un margen de funciona
miento normal: la tensión a que están sujetas no es suficiente para desplazarlas más allá
de un punto crítico, puede decirse que persiste alguna clase de sistema.

Como hemos visto, todo sistema tiene capacidad de hacer frente a la tensión ejer
cida sobre sus variables esenciales, aunque no siempre lo logra: puede desmoronarse, pre
cisamente, por no adoptar las medidas apropiadas para manejar la tensión inminente. Pero
lo primordial es su capacidad de responder a la tensión. La clase de respuesta realmente
adoptada (si se produce alguna) servirá para evaluar la probabilidad de que el sistema sea
capaz de alejar el peligro. El hecho de interrogarse sobre la naturaleza de la respuesta a
la tensión destaca los objetivos y méritos particulares de un análisis sistémico de la vida
política. Este análisis es especialmente indicado para interpretar la conducta de los miem
bros de un sistema según la forma en que atenúa o intensifica la tensión ejercida sobre
las variables esenciales.

Variables de enlace entre sistemas

Pero queda por resolver un problema fundamental: ¿Cómo se comunican a un sis
tema político las posibles condiciones de tensión del ambiente? Al fin y a la postre, el
sentido común nos dice que sobre un sistema actúa una amplia diversidad de influencias
ambientales. ¿Tendremos que tratar cada cambio del ambiente como perturbación aparte
y singular, cuyos efectos específicos deben ser elaborados independientemente?

Si así fuera, los problemas del análisis sistémico serían de hecho insuperables. Pero,
si podemos generalizar de algún modo nuestro método a fin de tratar el impacto del am
biente sobre el sistema, tendremos alguna esperanza de reducir a un número manipulable
de indicadores la enorme diversidad de influencias. Esto es precisamente lo que me pro
pongo con el empleo de los conceptos de input y output.

¿Cómo hemos de describir estos inputs y outputs? Debido a la distinción analítica
que hemos venido haciendo entre un sistema político y sus sistemas paramétricos o am
bientales, nos será útil interpretar las influencias asociadas a la conducta de las personas
del ambiente como intercambios o transacciones capaces de atravesar los límites del sis-
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tema político. Emplearemos el ténnino intercambio para designar la reciprocidad de las re
laciones entre el sistema político y los demás sistemas del ambiente, y transacciones para
destacar que un efecto actúa en cierta dirección (ya sea desde un sistema ambiental políti
co, o al revés), sin preocuparnos, por el momento de la conducta reactiva del otro sistema.

Hasta este punto, hay poco campo para la discusión. Si los sistemas no estuvieran
acoplados de algún modo, todos los aspectos de la conducta en una sociedad, identifica
bles mediante el análisis, serían independientes entre sí, situación a todas luces improba
ble. No obstante, lo que convierte a este acoplamiento en algo más que una mera pero
grullada es que sugiere un modo de averiguar los complejos intercambios a fin de redu
cir su diversidad a proporciones teórica y empíricamente manipulables.

Para lograrlo, he propuesto sintetizar en unos pocos indicadores las influencias am
bientales más significativas. Su examen nos habilitará para apreciar y seguir en todos sus
alcances el posible efecto de los acontecimientos ambientales sobre el sistema. Teniendo
presente este objetivo, he denominado «outputs del primer sistema», y en consecuencia,
simétricamente, «inputs del segundo sistema», a los efectos que se trasmiten a través de
los límites de un sistema hacia algún otro. Una transacción o intercambio entre sistemas
será considerado, pues, como un enlace que adopta la fonna de relación input-output.

Demandas y apoyos como indicadores de inputs

El valor del concepto inputs reside en que gracias a él nos será posible aprehender
el efecto de la gran variedad de acontecimientos y circunstancias ambientales, en tanto se
vinculan con la persistencia de un sistema político. Sin él nos sería difícil bosquejar el
modo preciso en que la conducta de los diversos sectores de la sociedad afecta lo que
ocurre en la esfera política. Los inputs servirán de variables resúmenes que concentran y
reflejan todo cuanto es relevante en el ambiente para la tensión política. Se trata, pues, de
un poderoso instrumento analítico.

La medida en que puedan emplearse como variables sintéticas dependerá, sin em
bargo, del modo como los definamos. Podríamos concebirlos en su sentido más amplio,
comprendiendo todo acontecimiento externo al sistema que lo altere, modifique o afecte,
de una u otra manera.

9
Pero, si empleáramos el concepto con esa amplitud, nunca agota

ríamos la lista de inputs actuantes. De hecho, todo acontecimiento paramétrico y toda si
tuación tendría alguna importancia para el funcionamiento de un sistema político en el
que hemos centrado nuestra atención; un concepto tan amplio, incapaz de ayudarnos a or
ganizar y simplificar la realidad, estaría en contradicción con sus propios fines.

Pero como ya he insinuado, la tarea se simplifica mucho si nos limitamos a ciertas
clases de inputs, que pueden servir de indicadores sintéticos de los efectos más impor
tantes --en ténninos de su contribución a la tensión- que atraviesan la frontera existen
te entre los sistemas paramétricos y los políticos. Ello nos exime de tratar y rastrear por

9. Limito mis comentarios sobre el particular a las fuentes externas de input. Sobre la posibilidad de que los in
puts procedan de fuentes internas y constituyan, por consiguiente, «co-inputs», véase Esquema para el análisis político,
cap. VII.
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separado las consecuencias de cada tipo de suceso ambiental. Como instrumento
teórico es útil considerar, a tal efecto, que las influencias ambientales más destacadas se
centran en dos inputs principales: demandas y apoyo. A través de ellos se encauza, re
fleja, resume e influye en la vida política una amplia serie de actividades. De ahí que sir
van como indicadores claves del modo en que las influencias y circunstancias ambienta
les modifican y modelan el funcionamiento del sistema político. Podemos decir, si nos
place, que es en las fluctuaciones de los inputs de demandas y apoyo donde habremos de
encontrar los efectos de los sistemas ambientales que se transmiten al sistema político.

Outputs y retroalimentación

De modo análogo, la idea de output nos ayuda a organizar las consecuencias resul
tantes, no de las acciones del ambiente, sino de la conducta de los miembros del sistema.
Lo que más nos preocupa es, sin la menor duda, el funcionamiento del sistema político.
Para comprender los fenómenos políticos no necesitaríamos ocuparnos de las consecuen
cias que de ellos y en ellos tienen las acciones políticas en los sistemas ambientales. Este
problema puede ser mejor abordado por las teorías que tratan el funcionamiento de la
economía, la cultura o cualquiera de los restantes sistemas paramétricos.

Pero las actividades de los miembros del sistema pueden muy bien tener importan
cia por las acciones o circunstancias subsiguientes. En la medida en que ello es así, no
cabe menospreciar por completo las acciones que fluyen desde un sistema hacia su am
biente. Ahora bien, como ocurre con los inputs, dentro de un sistema político se lleva a
cabo una extensa actividad. ¿Cómo aislar la parte que resulte relevante para comprender
la persistencia de los sistemas? Un modo útil de simplificar y organizar nuestras percep
ciones de la conducta de los miembros del sistema (tal como se refleja en sus demandas
o apoyo) consiste en averiguar los efectos de estos outputs sobre lo que podríamos de
nominar outputs políticos, las decisiones y acciones de las autoridades. Esto quiere decir
que juzguemos irrelevantes los complejos procesos políticos internos de un sistema que
durante muchos decenios fueron temas de indagación de la ciencia política. Saber quién
controla a quién en los diversos procesos de toma de decisiones, seguirá siendo una preo
cupación vital, puesto que la pauta de las relaciones de poder ayuda a determinar la ín
dole de los outputs. Pero la formulación de una estructura conceptual para este aspecto
nos llevaría a otro nivel de análisis. Lo que intento ahora es resumir -no investigar
los resultados de estos procesos políticos internos que, según creo, puede ser útil con
ceptualizar como outputs de las autoridades. Por su intermedio podemos averiguar los
efectos de la conducta que tiene lugar dentro de un sistema político sobre su ambiente.

Además de influir en los sucesos de la sociedad más amplia de la que forma parte
el sistema, los outputs ayudan, por ello mismo, a determinar cada tanda sucesiva de out
puts que penetran en el sistema político. Existe un circuito de retroalimentación (feedback
loop) cuya identificación contribuye a explicar los procesos mediante los cuales el siste
ma puede hacer frente a la tensión. Gracias a él, se aprovecha lo sucedido procurando
modificar en consecuencia la conducta futura.

Sebas
Highlight
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Cuando hablamos de la acción del sistema, tenemos que poner cuidado en evitar
reificarlo. Debemos tener presente que todo sistema, para el que sea posible la acción co
lectiva, tiene personas que suelen hablar en nombre o por cuenta de él. Podemos deno
minarlas autoridades. Si han de tomarse decisiones para satisfacer demandas o crear las
condiciones que las satisfagan, es preciso retroalimentar, por lo menos a estas autorida
des, con información relativa a los efectos de cada tanda de outputs. De lo'contrario las
autoridades tendrían que actuar a ciegas.

Si tomamos como punto de partida de nuestro análisis la capacidad de persistencia
de un sistema, y consideramos que una de las fuentes importantes de tensión puede ser la
disminución del apoyo por debajo de algún mínimo especificable, apreciaremos la tras
cendencia que tiene para las autoridades tal retroalimentación de información. No es for
zoso que las autoridades procuren alentar el input de apoyo para ellas mismas o para el
sistema en su conjunto, pero si así lo desean -y su propia supervivencia puede obligar
las a ello-, se torna indispensable contar con información sobre los efectos de cada tan
da de ouputs y sobre las cambiantes circunstancias en que se encuentren los miembros.
Esto les permite tomar cualquier resolución que estimen oportuna para mantener el apo
yo en cierto nivel mínimo. Por tal razón, un modelo de esta índole induce a suponer que
es de vital importancia explorar la forma en que operan los procesos de retroalimenta
ción. Cualquier cosa que contribuya a diferir, distorsionar o cortar el flujo de información
que llega a las autoridades, redunda en detrimento de su capacidad para adoptar -si así
lo desean- medidas tendentes a mantener el apoyo en un nivel que garantice la persis
tencia del sistema.

El propio circuito de retroalimentación se divide en varias partes, que merecen ser
investigadas con detenimiento. Consta de la elaboración de outputs por parte de las
autoridades, de una respuesta de los miembros de la sociedad a estos outputs, de la co
municación a las autoridades de la información relativa a esta reacción, y, por último, de
las posibles resoluciones posteriores de las autoridades. De esta manera, una nueva tan
da de outputs, respuesta, retroalimentación de información y reacción de las autoridades
se pone en movimiento y forma la trama inconsútil de actividades. Lo que ocurra en esta
retroalimentación tiene, pues, profunda influencia sobre la capacidad del sistema para en
frentar la tensión y persistir.

Un modelo de flujo del sistema político

Por lo expuesto se ve que este tipo de análisis nos permite (y de hecho nos obliga
a) analizar un sistema político en términos dinámicos. No sólo advertimos que un sis
tema político logra realizar algo por medio de sus outputs, sino también que el que lo
realice el sistema puede influir en cada fase sucesiva de conducta. Apreciamos la urgen
te necesidad de interpretar los procesos políticos como un flujo continuo y entrelazado de
conductas.

Si nos contentáramos con este cuadro fundamentalmente estático de un sistema po
lítico, podríamos sentir la tentación de detenernos en este punto. En realidad, esto es lo
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que sucede con la mayor parte de las investigaciones políticas actuales, abocadas a ex
plorar todos aquellos intrincados procesos subsidiarios mediante los que se toman y eje
cutan decisiones. Por consiguiente, en la medida en que nos interesara averiguar cómo se
emplea la influencia para formular y poner en práctica varias clases de políticas o deci
siones, el modelo hasta aquí desarrollado sería una primera aproximación, aunque míni
ma, suficiente.

Pero el problema crítico que enfrenta la teoría política no consiste exactamente en
crear un aparato conceptual para comprender los factores intervinientes en las decisiones
que toma un sistema, es decir, enunciar una teoría de las asignaciones políticas. Como ya
hemos señalado, la teoría debe averiguar cómo logra persistir un sistema cualquiera el
tiempo suficiente para seguir tomando decisiones de esta índole, y cómo actúa frente a la
tensión a que puede estar expuesto en cualquier momento. Por ese motivo, no podemos
aceptar que los procesos políticos (o nuestro interés por ellos) acaben en los outputs. En
consecuencia, es importante hacer constar, como parte característica de este modelo, que
los outputs de los procesos de conversión retroalimentan el sistema y, de esta forma, con
forman su conducta posterior. Es este rasgo, junto con la capacidad del sistema de em
prender acciones constructivas, lo que permite que intente adaptarse a una posible tensión
o hacerle frente.

El análisis sistémico de la vida política se apoya, pues, en la idea de que los siste
mas están insertos en un ambiente y sujetos a posibles influencias ambientales, que ame
nazan con llevar sus variables esenciales más allá de su margen crítico. Ello induce a su
poner que el sistema, para persistir, debe ser capaz de reaccionar con medidas que ate
núen la tensión. Las acciones emprendidas por las autoridades son particularmente
críticas en este aspecto; para que puedan llevarlas a cabo, necesitan obtener información
sobre lo que ocurre, a fin de reaccionar en la medida que lo deseen o se vean obligados
a ello. Contando con información, estarán en condiciones de mantener un nivel mínimo
de apoyo para el sistema.

Un análisis sistémico plantea ciertos interrogantes fundamentales, cuya respuesta
contribuirá a dotar de sustancia y vida al esquema presentado en este trabajo: ¿Cuál es la
verdadera índole de las influencias que pesan sobre un sistema político? ¿Cómo operan
sobre él? ¿De qué modo trataron habitualmente los sistemas de hacer frente a esa tensión,
cuando lo hicieron? ¿Qué tipo de procesos de retroalimentación deben existir en un sis
tema a fin de que éste pueda adquirir y explotar la capacidad necesaria para reducir esas
condiciones de tensión? ¿Qué diferencias existen entre diversos tipos de sistemas
-modernos o en desarrollo, democráticos o autoritarios- en lo que respecta a los in
puts, outputs, procesos de conversión interna y retroalimentación? ¿Qué efectos tienen es
tas diferencias sobre la capacidad del sistema para persistir frente a la tensión?

Naturalmente, la tarea de construcción de la teoría no consiste en dar respuestas
sustantivas a estas preguntas desde el comienzo, sino más bien en enunciar las preguntas
apropiadas, así como en idear el mejor modo de buscar tales respuestas. 10

lO. Tales son los objetivos que persiguen mis obras Esquema para el análisis político y A Systems Analysis 01
Political Life.


