
Esquema para el análisis político – David Easton.  
Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1976. 
 

8. La respuesta del sistema político 
 

Nuestra atención se concentró hasta ahora en la forma en que se comunica tensión a un sistema. El 

análisis demostró que si queremos averiguar qué ocurre en un sistema político, debemos considerar por 

separado dos clases de hechos. Una ecuación representativa de los factores que entran en juego 

comprendería no solo índices vinculados a cualquier aumento amenazador del volumen de demandas o de 

la disminución del apoyo, sino también a las respuestas particulares de un sistema. Allí dónde un sistema 

es destruido porque no logra atenuar apropiadamente la tensión, otro puede avanzar raudamente gracias a 

sus reservas de experiencia anterior, a las que puede echar mano para enfrentar situaciones tensivas. Así 

como se necesitan conceptos para ordenar las experiencias que llevaron a la tensión, así también se 

requieren, en un enfoque sistémico, categorías de análisis que nos permitan interpretar los modos variable 

de respuesta de que disponen los sistemas políticos.  

 

Tipos de respuestas reguladoras frente a la tensión derivada de la demanda 
 

Fuentes de tensión derivada de la demanda 

 

Un sistema puede estar expuesto de dos modos a tensión procedente de las demandas. Por una parte, si 

sus autoridades no están en condiciones de satisfacer en cierta proporción las demandas de los miembros 

(por lo menos las de los políticamente poderosos), o se resisten a hacerlo, esa situación provocará en 

definitiva un descontento cada vez mayor. A su debido tiempo, si las demandas siguen siendo soslayadas 

o desechadas, la insatisfacción de los miembros que cuentan se puede extender  también al régimen de 

gobierno. En ciertas circunstancias, algunos grupos podrían intentar apartarse de la comunidad iniciando 

un movimiento separatista.1 El fracaso del producto -como llamaríamos al resultado de la renuencia o 

incapacidad de satisfacer las demandas- tendería a socavar el apoyo al sistema, tipo característico dé 

tensión. Vemos así qué las demandas tendrán importantes consecuencias, para el insumo de apoyó, por lo 

menos en la medida en que queden insatisfechas. 

Por otra parte, pueden provocar tensión por razones completamente independientes de su repercusión en 

el apoyo. Ya aludí a ello en el capítulo anterior, al hablar de la tensión causada por el excesivo volumen y 

diversidad de las demandas. Esto implica que la existencia de demasiadas demandas o bien su diversidad 

y contenido (de tal índole que el conflicto que estimulan requiera un tiempo excesivo para el proceso) 

                                                 
1 La Guerra de Secesión norteamericana es uno de estos casos. La continua disatisfacción con los 
productos en relación con las demandas sureñas provocaron en definitiva, no solo un conflicto civil sino 
la demanda de un sistema político completamente separado. 
 



pueden ser fuente de tensión. En ambos casos el sistema carece del tiempo suficiente para procesar las 

demandas, que según se supone no pueden aguardar indefinidamente a ser satisfechas. Cabe describir, 

pues, esta situación de tensión como sobrecarga de  insumo de demanda.2 Aunque éste no es el sitio para 

investigar las ramificaciones de este tipo de tensión, conviene hacer algunas observaciones que permitan 

apreciar los compromisos inherentes al tipo de enfoque sistémico que estudiamos en esta obra. 

 

En primer lugar, la tensión debida a la sobrecarga de insumo se da como consecuencia de un hecho muy 

simple: que ningún sistema puede aceptar y transformar en productos un número y diversidad ilimitados 

de demandas. Por definición, las demanda son proposiciones articuladas que se formulan las autoridades 

para que lleven a cabo alguna clase de asignación autoritaria. En algunos sistemas, quizá los miembros 

estén muy poco acostumbrados a presentar demandas de esta índole, salvo tal vez en épocas de grandes 

crisis. Muchos sistemas tradicionales de población agraria sin movilidad social, apática o impotente, 

asumieron este carácter. En otros sistemas quizá no se necesiten mucho, o bien la cultura pueda conspirar 

contra su formulación, por ejemplo en los sistemas del siglo xix dominados durante breve tiempo por 

fuertes sentimientos liberales o de laissez faire. Pero en muchos sistemas actuales y en algunos períodos 

del pasado -por ej., durante el período mercantilista europeo- el volumen de demandas que se presentan a 

las autoridades es suficiente para crear un verdadero problema al sistema, por la imposibilidad de 

atenderlas. En realidad se puede llevar la cuestión más lejos y preguntar si no se verían todos los sistemas 

ante un alud insoluble de demandas, de no mediar los diversos elementos reguladores que constantemente 

tratan de impedirlo. 

Antes de fijarnos en algunos de estos medios, veamos cuál habría de ser la naturaleza de la tensión si 

hubiera un flujo ilimitado de demandas. Las consecuencias no son difíciles de imaginar. En tanto 

indicaciones expresas de lo que las autoridades deberían hacer, las demandas son mensajes que para 

llegar a su destino -las autoridades, en este caso- deben poder fluir a través de canales como la palabra, 

los medios masivos de comunicación, la correspondencia, etcétera. Cualquiera sea el grado de 

diferenciación y especialización estructural de un sistema, jamás poseerá tantos canales que su capacidad 

de transmitir demandas sea infinita. En algún punto, según el tipo de sistema, su estructura y cultura, 

habrá una sobrecarga de insumos de demandas. 

Para analizar en forma cabal este fenómeno habría que investigar en, qué circunstancias cabe esperar que 

se produzca una, sobrecarga de insumo. Por ahora bastará saber que existe tal posibilidad. A fin de dar 

rasgos distintivos a un enfoque sistémico, debemos preguntarnos si se pueden exhibir sistemas que hayan 

ideado modos genéricos de frustrar de antemano posibles tensiones o de atenuar sus consecuencias en 

caso de que éstas resulten inminentes. 

                                                 
2  J. G. Miller, "Information Input Overload and Psychopathology", en American journal of Psychiatry, 116, 
1960, págs. 695-704; "The Individual as an Information Processing System", en W. S. Fields y W. A. 
Abbott, eomps.,.Information Storage and Neural Control, Springfield, Illinois, Charles C. Thomas, 
Publisher, 1963, págs. 301-28, e "Information Input Overload", en M. C. Yovits, G. T. Jacobi y G. D. 
Goldstein, comps. Self-Organizing Systems, 1962, Washington, D. C., Spartan, 1962, págs. 61-78. 
 

 



No son probablemente muchos los sistemas que sucumbieron ante la tensión procedente de una 

sobrecarga de insumo de demandas. No obstante, en numerosas democracias modernas se ha sostenido 

que la pesada carga impuesta a las legislaturas es una fuente real de peligro para el funcionamiento de 

esta clase de sistema. La mayoría de los sistemas modernos se ven obligados a considerar un pavoroso 

número de proyectos de ley y decisiones. Por extensión, la misma amenaza pesaría sobre cualquier otro 

tipo de sistema político que debiera atender un volumen de asuntos mayor que el que su organización le 

permite. 

El alegato sobre los peligros posibles de una sobrecarga de demandas no se apoya en pruebas concretas. 

Aunque pudiera demostrarse que ningún sistema estuvo nunca amenazado de este modo, ello por sí solo 

no prueba mucho; aún podría argumentarse que si no fuera por las medidas universales de precaución que 

toman los sistemas, ese peligro surgiría. Las defensas que los sistemas crearon contra el insumo excesivo 

de demandas pueden muy bien ser la razón de que pocos o ninguno de ellos hayan sido destruidos 

completamente por este tipo de tensión. En tal caso, el examen de estas defensas se tornaría más necesario 

que nunca. 

 

Regulación de la tensión de las demandas 

 

Observando al sistema político desde esta perspectiva, advertimos de inmediato que no se puede entender 

adecuadamente las consecuencias de gran cantidad de dispositivos y recursos a menos que se las vincule 

con la regulación del exceso de demandas. En realidad, empiezan a funcionar desde el momento mismo 

en que nace la demanda. 

Si nos pusiéramos a averiguar el curso seguido por una demanda en un sistema, encontraríamos que al 

principio, antes de ser demanda, se presenta en forma de necesidad, preferencia, esperanza, expectativa o 

deseo social, con respecto al cual en algún momento pensamos que convendría la intervención de las 

autoridades. Solo en ese momento -cuando nuestras necesidades o esperanzas sociales se expresan como 

propuestas formuladas a las autoridades para que ellas decidan o actúen - podemos llamarlas demandas 

políticas. Es en este punto de conversión de las demandas en propuestas políticas para la acción, que se 

puede producir la primera clase de regulación importante de su volumen y diversidad.  

Ilustraré brevemente este punto con algunos de los mecanismos típicos. Así, por ejemplo, no es probable 

que todos los, miembros expresen por igual una cierta demanda. Por su status social general, algunos 

individuos o grupos son más propensos a considerarse suficientemente capaces para articular una posición 

política; las personas que desempeñen estos roles en la estructura social y política controlarán en 

importante medida, la cantidad de demandas presentadas al sistema. Por esta razón podemos llamarlas 

reguladores estructurales del volumen de demandas; son los sujetos que ¡impiden la entrada a los canales 

de admisión de un sistema. En las sociedades modernas podemos identificarlos como los grupos dé 

intereses partidos, líderes de la opinión, o medios masivos dé comunicación; en las tradicionales,  pueden 

adoptarla forma de conjunto de notables aristocracia o jefes militares. Cualquiera sea la forma que tomen, 

estos reguladores estructurales, es evidente que el volumen o diversidad de las demandas que entren en un 



sistema y empiecen á moverse hacia el punto del producto (las autoridades) dependerá de las 

características de estos "custodios" de las vías de entrada. 

Además de esta limitación impuesta al insumo indiscriminado de demandas, incluso en esta etapa del 

avance de una demanda, muchas restricciones culturales modifican el número de aspiraciones que los 

miembros pueden siquiera pensar en convertir en demandas. En todo sistema existen ciertas inhibiciones 

culturales acerca de las necesidades para las que un miembro considera adecuado buscar un arreglo 

político. Tal vez las cuestiones estéticas no se juzguen propias de la acción política, o tal vez se excluya la 

religión, estimando que es asunto de incumbencia privada; en un período de laissez-faire, puede incluso 

dejarse librada a los miembros la solución de diversas necesidades económicas, sin intervención política. 

Sean cuales fueren los criterios que, se adopten para excluir las resoluciones políticas, cada sistema crea 

restricciones culturales que contribuyen a limitar el número de demandas en el comienzo mismo de 

su evolución, cuando empiezan a formarse a partir de lo que son todavía exigencias, aspiraciones o deseos 

no políticos. 

Los sistemas intentaron mediante muchos otros tipos de respuesta regular una posible sobrecarga de 

demandas. Se podría demostrar que todos ellos disponen de procesos para reducir de uno u otro modo el 

volumen inicial de demandas que logran expresarse. Cabe describir estos Procesos como la reducción -del 

volumen y diversidad de las demandas mediante la combinación de dos o más en una sola.  

Los partidos, grupos de intereses y líderes de la opinión desempeñan en las sociedades modernas esta 

función (instituciones semejantes lo hacen en otros sistemas). Parte de su actividad consiste en la síntesis 

y homogeneización de las demandas, de modo que reuniendo varias de ellas se puede formar un programa 

viable y. simplificado de acción, y al mismo tiempo ampliar la base de apoyo del grupo o individuo. 

Independientemente de los motivos que inspiren la interconexión de varias demandas en un programa 

sintético  común, la consecuencia es que el sistema debe atender menos demandas.    

Con todo, para reducir el volumen de las demandas se necesita algo más que esto, sobre todo en los 

sistemas modernos. La mayoría de los sistemas que sufrieron sobrecarga respondieron por lo común 

aumentando su capacidad de circulación, a fin de llevar más rápido las demandas al punto en que se 

convierten en productos. Los canales para comunicar demandas desempeñan un  papel esencial  en la 

ayuda ofrecida a un sistema para enfrentar una posible tensión. Por ejemplo, la misma proliferación de  

estructuras políticas significa que se cuenta hoy con muchos más medios para atender las demandas. El 

hecho de que la creciente diferenciación estructural haya ido acompañada de mayor especialización, 

implica también que estos canales pueden permanecer abiertos durante lapsos más largos, atendiendo por 

consiguiente un volumen mayor. 

Es imposible agotar en esta breve exposición una descripción siquiera nominal de los modos típicos de 

respuesta a la sobrecarga de insumo de demanda. No obstante, me detuve lo suficiente en este punto como 

para ejemplificar qué se entiende por respuesta a una sobrecarga de esa índole. De este modo se obtiene 

algún indicio sobre la clase de conceptos y tendencias implícitas en un enfoque sistémico, a medida que 

se mueve hacia una fase más complicada del análisis. 

 



Tipos de respuestas reguladoras frente a la tensión derivada del apoyo 
 

Hemos observado que las demandas representan solo uno de los índices primarios para ubicar e 

identificar el modo en que las perturbaciones ambientales e internas pueden introducir tensión en un 

sistema. El segundo índice importante es el apoyo brindado a varios aspectos de un sistema (p. ej. a 

ciertas autoridades, el régimen de gobierno o el orden constitucional), o bien a la comunidad política 

misma. Cuando, este apoyo corre el peligro de disminuir por debajo de un nivel mínimo, cualquiera sea, 

causa de ello, el sistema debe ofrecer mecanismos que lo refuercen, pues de lo contrario sus cías están 

contados. Las respuestas a una declinación del apoyo adoptaron por lo común tres formas principales, que 

es conveniente examinar a fin de tener una visión global de los conceptos que sugieren. 

 

Regulación estructural del apoyo 

 

Una respuesta reguladora del apoyo puede incluir intentos por cambiar la estructura y procesos que 

caracterizan a un tipo particular de sistema político. Esta es tal vez la estrategia más radical. Requiere 

transformar los objetivos y estructuras como medio de mantener por lo menos algún tema de formulación 

de asignaciones autoritarias. Ya mostré que entre todos los tipos de sistemas, los sociales son los que 

gozan de la mayor libertad para adaptar su orden interno a fin de enfrentar tensiones. Un caso de 

autotransformación que contribuye a asegurar la persistencia de un sistema de formulación de 

asignaciones autoritarias es aquel en que, frente al peligro de sufrir una desorganización y un caos tales 

que las variables esenciales ya no puedan funcionar, se adopta un nuevo orden constitucional (estructura, 

normas y objetivos) fundamentalmente diferente del que existía antes. Es el tipo de respuesta que 

llamaríamos regulación estructural del apoyo. 

 

Apoyo difuso 

 

Todo sistema dispone de medidas menos radicales que la arriba citada. En estos casos, la persistencia no 

requiere que se abandone el régimen de gobierno existente ni que se lo modifique a fondo. Un sistema 

puede tratar de inculcar en sus miembros un alto grado de apoyo difuso3a fin de que, pase lo que pase, los 

miembros continúen vinculados a él por fuertes lazos de lealtad y afecto. Este tipo de apoyo continúa 

independientemente de las ventajas específicas que el miembro juzga que le reporta pertenecer al sistema. 

El medio para originar este apoyo difuso y generalizado puede entrañar el aliento de sentimientos de 

legitimidad y sumisión, la aceptación de la existencia de un bien común que trascienda el bien particular 

de cualquier individuo o grupo, o la inspiración de profundos sentimientos de comunidad. De este modo, 

                                                 
3 Aunque el concepto de "apoyo" aparece a menudo en la investigación política, su uso aquí promete 
darle mucha más precisión de la que es corriente, y dotarlo dé amplia significación teórica. Su empleo 
teórico deliberado fue sugerido por Talcott Parsons en el artículo de Young, "Approaches to the Study of 
Politics", arriba citado, aunque las categorías propuestas por mí y su significado específico fueron 
ideados teniendo en cuenta mis propios objetivos teóricos. 
 



mediante los procesos usuales de socialización política y las diversas medidas especiales que un sistema 

puede adoptar si entiende que ese apoyo declina, se inculcan en los miembros maduros de un sistema 

sentimientos de legitimidad, el reconocimiento de un bienestar general y un sentido de comunidad 

política.4 

Esta referencia a los diversos tipos de respuestas por cuyo intermedio un sistema puede abrigar la 

esperanza de mantener un alto nivel de apoyo con respecto al cual los miembros no exijan ningún quid 

pro quo, apenas roza la función central de estos mecanismos: frustrar las tensiones casi antes de que se 

produzcan. 

No obstante, para los fines que ahora perseguimos bastará con aceptar el hecho de que ningún sistema 

duraría mucho si no formara una reserva de apoyo -frecuentemente llamada patriotismo, amor al país, 

lealtad, etcétera - con la que pudiese contar, sean cuales fueran las pruebas, tribulaciones o frustraciones a 

que en un momento se vieran sometidos los miembros.5 

 

Los productos como mecanismo regulador 

 

Una última categoría importante de respuesta a la tensión derivada del apoyo se puede describir como 

productos Mediante ellos, cabe estimular el insumo de apoyo específico cuando el apoyo difuso amenaza 

con descender hasta un punto peligrosamente bajo. Este insumo para el sistema se produce a cambio de 

los beneficios y ventajas específicos que los miembros experimentan corno parte de su condición de tales. 

El representa o refleja la satisfacción que siente un miembro cuando advierte que sus demandas fueron 

atendidas. 

Esto no significa que un sistema pueda satisfacer todas las demandas de sus miembros; algunas deben 

quedar forzosamente insatisfechas. Hasta cierto punto, cuando las demandas presentadas al sistema no 

son atendidas, es posible que se estimule el descontento y hasta la hostilidad. Sus consecuencias se 

modifican siempre, no obstante, por el apoyo difuso predominante que el miembro se haya acostumbrado 

a prestar. Cualesquiera sean los agravios que éste exprese, sigue siendo en lo fundamental fiel sistema. 

Pero cuando un sistema desatiende en forma regular y continua las demandas mínimas que los miembros 

juzgan justas -y que variarán según el momento histórico y la cultura- el insumo de apoyo específico 

disminuye. Tendría que confiar cada vez más en los sentimientos generales de buena voluntad (apoyo 

difuso) abrigados por los miembros. Si la frustración sistemática de las que se estiman necesidades justas 

se extiende durante lapsos prolongados y no es compensada con un aumento de insumo de apoyo difuso, 

                                                 
4  Me ocupé de algunos de los problemas teóricos y empíricos de la socialización política (en 
colaboración con R. D. Hess) en los siguientes ensayos: "The Child's Changing Image of the President", 
en Public Opinion Quarterly, 24, 1960, págs. 632-44; "Youth and the Polítical System", en Lipset y 
Lowenthal, comps., Culture and Social Character, págs. 226-51, y "The Child's Political World", en 
Midwest journal of Political Sciznce, 6, 1962, págs. 229-46. 
 
5 Testimonio de ello son los esfuerzos de todo nuevo sistema político para fortalecer los vínculos con 
sus miembros mediante el "adoctrinamiento", forma de socialización del apoyo en que la ideología 
desempeña un papel importante. 
 



lleva a un grado de agotamiento del apoyo específico que debilita radicalmente al sistema. Las listas de 

agravios presentadas repetidas veces a los monarcas europeos en siglos anteriores, fueron consideradas 

como precursoras de la rebeldía o de la revolución. 

Por consiguiente, los productos pueden constituir una de las fuerzas centrales para mantener las variables 

esenciales de un sistema. Un análisis más completo exigiría una investigación extensa de los diversos 

tipos de productos y sus consecuencias. Un solo hecho bastaría para revelar la relevancia de los 

productos: en estas últimas décadas, la ciencia política mostró mayor interés que en cualquier momento 

del pasado por la manera en que se conforman y ejecutan las políticas públicas. Y las políticas públicas se 

pueden concebir, de manera muy general, como uno de los tipos de productos de un sistema. 

 

Productos 
 

¿Qué son estos productos? Esta pregunta nos permite observar desde otra perspectiva los intercambios 

entre un sistema y su ambiente. Podemos verlos como transacciones que se desplazan de aquél a éste. 

En todo sistema político se producen varias clases de hechos que repercuten en el ambiente. Podríamos 

sentir la tentación de considerarlos a todos, productos; no obstante, a los fines de nuestro análisis será 

preferible, como en el caso de los insumos, dar un sentido más estricto a los productos. Usaremos el 

término, no para resumir todos los acontecimientos de un sistema; sino solo para aquellos que ya 

designamos como asignaciones autoritarias de valores o decisiones obligatorias y las acciones que las 

implementan, o se relacionan con ellas. 

En este sentido, son ejemplos de productos los status de un orden jurídico, resoluciones y acciones 

administrativas, decretos, reglamentos y otras medidas políticas formuladas por las autoridades públicas, 

el consenso informal de un consejo de clan, y hasta los favores y beneficios que proceden de las 

autoridades. Así como los insumos son un modo de organizar y comunicar al sistema político los efectos 

de los cambios ambientales, también lo son los productos, pero invirtiendo el proceso. Representan un 

método para vincular lo que ocurre en un sistema con e ambiente por medio de la conducta singular 

relacionada con la asignación autoritaria de valores. Identifican y sintetizan el efecto que las acciones y 

hechos del tipo especificado tienen sobre el ambiente, y a veces directamente sobre el sistema mismo, 

como lo muestran las flechas correspondientes en el Diagrama 2, pág. 154. 

¿Por medio de qué procesos influyen los productos en el nivel de apoyo específico prestado a un sistema? 

En sí mismos y por sí mismos, los productos no tienen consecuencias. Deben modificar de algún modo 

las circunstancias existentes, o mantenerlas en los casos en que, de no mediar su intervención, se hubieran 

modificado. A veces, sin embargo, será suficiente que se comuniquen a los miembros, de modo que 

perciban que algo se hace en su beneficio. 

Esto se puede exponer de otro modo diciendo que para que los productos repercutan en el apoyo, es 

preciso que de un modo u otro satisfagan las demandas existentes o previstas de los miembros. Lo 

lograrán modificando las circunstancias ambientales o internas del sistema, a fin de que desaparezcan las 

condiciones que originaron Las demandas, o bien adoptando medidas que creen esta impresión en el 



ánimo de los miembros, aunque de hecho solo haya cambiado la imagen. Si no sucede así, las autoridades 

pueden obligar a los miembros, a través de los productos, a seguir apoyando un sistema a pesar de que no 

haga esfuerzo alguno por satisfacer sus demandas. 

Esta cuestión suscita varios interrogantes. Para determinar los efectos de los productos sobre el apoyo, 

deberíamos saber qué demandas deben atenderse a fin de mantener un nivel de apoyo suficiente para 

persistir, con qué frecuencia debería ocurrir esto, cómo se deberían satisfacer muchas demandas (incluso 

de estos miembros importantes), etcétera. Pero prescindiendo de todo ello solo me interesa destacar aquí 

que la capacidad de un sistema para responder a una tensión (propiedad que lo distingue como sistema de 

conducta) se puede ejercer mediante su creación de productos. Por consiguiente, será esencial averiguar 

las consecuencias de estos productos en cuanto afectan al ambiente y al sistema mismo y crean las 

condiciones que nutren sentimientos de apoyo o los aniquilan. 

 

Retroalimentación (feedback) 
 

Suponiendo que las autoridades de un sistema deseen crear productos que regulen el volumen de las 

demandas o eleven al máximo el insumo de apoyo, ¿cómo lo lograrían? ¿Cómo se enteran de que se les 

exige llevar a cabo alguna acción? ¿Cómo llegan a hacerse una idea de lo que significan acciones justas? 

En una palabra: para que los miembros de un sistema, incluyendo a las autoridades, puedan responder a 

una tensión en forma de regularla de alguna de las maneras expuestas, ¿qué es lo que les permite, dentro 

de un sistema político, esforzarse en tal dirección? Esto nos lleva a la entraña del sistema político 

concebido como un conjunto autorregulador, autodirectivo de conductas. 

En términos generales, la capacidad de un sistema de responder a tensiones emanará de dos de sus 

procesos centrales. La información sobre el estado del sistema y  su  ambiente puede ser retransmitida, a 

las autoridades; mediante sus acciones, el sistema puede cambiar o mantener cualquier condición en que 

se halle. Es decir que un sistema político está dotado de retroalimentación y de la capacidad de responder 

a ella. Mediante la combinación de dichas propiedades -retroalimentación y respuesta-, que hasta hace 

pocos años eran virtualmente desconocidas, un sistema puede esforzarse por regular la tensión 

modificando o reencauzando su propia conducta."6   

Contenido de la retroalimentación 

 

                                                 
6 En este campo se dispone de una copiosa literatura. Mencionaremos algunas obras particularmente 
significativas para el análisis de los sistemas sociales: Ashby, An Introduction to Cybernetics y Design for 
a Brain Nueva York, John Wiley & Sons, Inc., 1952; J. W. Forrester, Industrial Dynamics, Nueva York, M. 
I. T. Press y John Wiley & Sons., Inc., 1961; Kuhn, The Study of Society; W. Sluckin, Minds and 
Machines, Londres, Penguin, 1954; G. Vickers, The Undirected Society, Toronto, University of Toronto 
Press, 1959; N. Wiener, Cybernetics, Nueva York, John Wiley & Sons, Inc., y Technology Press, 1948, y 
The Human Use o f Human Beings, edic. rev., Nueva York, Doubleday & Company, Inc., Anchor book 
1954, 
 



¿Qué tipo de información debe obtener un sistema para responder y, en consecuencia, enfrentar la 

tensión? Es evidente, en primer lugar, que sus autoridades, los individuos investidos de responsabilidades 

y atribuciones especiales para actuar en su nombre, necesitarían conocer las condiciones prevalecientes en 

el ambiente y en el sistema mismo. De este modo podrían actuar en prevención dé cualquier hecho, que 

determinara el retiro de apoyo, ya sea difuso o específico.  

Si las acciones se adoptaran antes de que se produjeran las circunstancias causantes de tensión, no solo 

tendrían las autoridades mejor oportunidad de mantener el insumo de apoyo, sino que a veces sería 

imperativo tomar esas previsiones. 

En segundo lugar, las autoridades deben, tratar de informarse sobre la disposición de los miembros a 

prestar apoyo y sobre las demandas expresadas, al menos, por los políticamente influyentes. Es 

importante saber si son adictos al régimen y solidarios con la comunidad política o si están al a borde de 

la rebelión contra ambos y cuáles son sus demandas específicas. 

En tercer lugar, deben conocer los efectos que ya surtieran los productos; pero para ello sería necesario 

que actuaran en oscuridad perpetua. Es preciso que exista un flujo continuo de información qué vuelva a 

ellas, de modo que sean cuales fueren sus objetivos en materia de apoyo o de cumplimiento de las 

demandas, tengan conciencia de la medida  que sus productos anteriores o actuales lograron alcanzar 

dichos objetivos.   

Es importante advertir que con respecto al insumo de apoyo, no podemos dar por descontados los 

objetivos de las autoridades. No es necesario que éstas se muestren siempre deseosas de alentar el apoyo a 

un sistema; aunque por lo común se identificarán con el sistema existente, hay casos en que están 

interesadas en modificarlo radicalmente o en destruirlo por completo. Convenía a las intenciones de Hitler 

llegar al poder aprovechando el sistema de la República de Weimar, pero tenía prisa por reducirlo a 

cenizas y reemplazarlo por el Tercer Reich. Desde su posición de autoridad, De Gaulle logró acabar con 

el apoyo residual prestado a la Cuarta República y transformarla en un régimen que invirtió las relaciones 

entre los poderes legislativo y ejecutivo. En casos como ésos, la información retransmitida a las 

autoridades se emplea para socavar el orden antiguo, más que para apoyarlo. 

Prescindiendo, sin embargo, de los objetivos específicos de las autoridades, lo importante es que para 

alcanzarlos debe haber un flujo de información, de los tipos descriptos, que les sea retransmitido. Solo 

fundándose en el conocimiento de lo ocurrido o de la situación actual con respecto a la demanda y al 

apoyo, podrán dar aquéllas una respuesta que reajuste, modifique o corrija decisiones anteriores, inclusive 

la abstención de tomar una decisión. No es que deban obrar así por fuerza, pero la información  que 

posean les brindará al menos la oportunidad de utilizarla si así lo desean. Sin esta retroalimentación, la 

conducta sería vacilante o azarosa, y no estaría causalmente relacionada con lo ocurrido antes. 

El Diagrama, 2, pág. 154 ilustra los procesos de retroalimentación Los efectos sobre los productos 

vuelven al ambiente y se desplazan a través de sus sistemas significativos, como indican las líneas de 

guiones en los rectángulos dé los ambientes. La información sobre estas consecuencias pasa luego otra 

vez del ambiente al sistema. Debido a que las autoridades son, por definición, los  creadores de productos, 

la retroalimentación debe volver a ellas si se quiere que resulte eficaz para enfrentar la tensión procedente 



de una declinación del apoyo. La red en su conjunto, desde el punto inicial del producto hasta el retorno a 

las autoridades, se puede llamar ciclo de retroalimentación 

 

Otros aspectos de los procesos de retroalimentación 

 

En este libro nos ocupamos exclusivamente de develar los compromisos teóricos o supuestos implícitos 

en la adopción de un análisis sistémico; esto hace innecesario investigar las numerosas complejidades 

centradas en los procesos de retroalimentación. Necesitaríamos conocer, por ejemplo, qué clase de 

información suele retornar a las autoridades siguiendo el círculo de retroalimentación, y en qué medida es 

exacta, errónea o distorsionada. ¿Hasta qué punto influyen en la información retransmitida las 

anticipaciones y los retrasos, el número y diversidad de canales de retroalimentación, su longitud como 

correas de transmisión? ¿Hasta qué punto depende la exactitud del aparato perceptivo de las autoridades, 

y del modo en que influyan en él, la ideología, el prejuicio, la indiferencia o la falta de aptitud para 

obtener e interpretar información? Por, otra parte, aunque las autoridades, obtengan información exacta, 

su falta de voluntad o de recursos para utilizarla, su escaso  discernimiento o aptitud para ello, pueden 

contribuir a su incapacidad para enfrentar una disminución del apoyo tanto como la misma ausencia de 

retroalimentación. Necesitaríamos, además, averiguar las reglas de decisión que guían la extracción de 

informaciones de los bancos colectivos de la memoria en que se almacena la experiencia del pasado. La 

habilidad para emplear la información acumulada en la memoria, está íntimamente relacionada con el 

buen tino de los productos con respecto a la tensión actual. 

De todos modos, es evidente que la retroalimentación desempeña un rol prominente en el modo como los 

miembros enfrentan la tensión. También sirve para comprender mejor la capacidad manifestada por los 

sistemas sociales en comparación con todos los otros tipos de sistemas. Para conservar un sistema de 

adopción y ejecución de decisiones obligatorias, las autoridades pueden responder a un nivel bajo de 

apoyo mediante diversas acciones, solo limitadas por sus recursos intelectuales e inventivas. Sin 

retroalimentación, estas posibilidades se desperdiciarían; solo se las podría emplear al azar; en cambio, 

contando con ella, los miembros de un sistema están en condiciones de dar a sus esfuerzos una dirección 

y finalidad. Por esto se ha reconocido que la retroalimentación es un fenómeno central de la conducta 

humana, tanto individual como colectiva.7 

 

La tensión y el proceso de conversión 
 

La identificación de insumos, productos y retroalimentación, y de las funciones que desempeñan en la 

vinculación de un sistema con su ambiente, así como con las fuentes de tensión generadas dentro del 

                                                 
7  Tenemos la suerte de que muchos de los problemas críticos relativos a la retroalimentación en los 
sistemas sociales hayan sido expuestos por Karl W. Deutsch en numerosos artículos y en su reciente 
libro The Neraes o/ Government, que apareció después de haber completado yo en lo esencial, el 
manuscrito de la presente obra; su publicación me exime de la necesidad de hurgar en el amplio 
trasfondo cibernético de esta clase de enfoque. 



sistema, nos permiten redefinir las interacciones que constituyen un sistema político. Ahora podemos 

concebir a los insumos como la materia prima con que se fabrican los productos. De la diversidad de 

demandas presentadas en un sistema, sus miembros -y en particular, a veces, los que tienen especiales 

responsabilidades en el liderazgo- deben seleccionar algunas en calidad de metas y objetivos del sistema y 

reservar para su realización los recursos limitados de la sociedad. Si los recursos necesarios son, en gran 

parte, materiales, se pueden obtener mediante productos que adopten la forma de impuestos, órdenes, 

restricciones o expropiaciones. Si son humanos, pueden originar la organización y movilización de 

diversos -grupos para conseguir su apoyo en favor del sistema en su conjunto y también en favor de las 

autoridades encargadas de adoptar objetivos específicos y llevarlos a la práctica. 

En realidad estoy describiendo un gran proceso de conversión. En él se actúa sobre los insumos de 

demandas y apoyo de modo que el sistema pueda persistir y crear productos que satisfagan las demandas 

de algunos, por lo menos, de los miembros, reteniendo el apoyo de la mayoría. El sistema constituye un 

modo de traducir en asignaciones auto las demandas y el apoyo. 

La persistencia de cualquier tipo de sistema político puede someterse ahora a una nueva definición. Si 

cualquier tensión amenaza con destruir el sistema, su impacto interferirá de algún modo en la capacidad 

de mantener en funciona miento dicho proceso de conservación. En caso de que no se puedan conseguir 

productos relacionados con decisiones y acciones obligatorias, el sistema se derrumba. Con el análisis 

sistémico tal cómo aquí se emplea, no buscamos comprender el funcionamiento de tipos específicos de 

sistemas, por ejemplo una democracia. Si así lo hiciéramos, podríamos decir que esta última fracasó al no 

poder convertir los insumos en productos bajo las restricciones impuestas por la naturaleza del sistema. 

 

Volvamos ahora a la tensión, a fin de proyectar sobre ella una luz algo distinta. ¿Qué impide que los 

sistemas políticos mantengan en acción algún tipo de proceso de conversión? La respuesta es 

dolorosamente simple en cierto nivel. La derrota a manos de un conquistador, una serie de crisis 

económicas o nuevas posibilidades procedentes de la exposición a la economía, ideales y usos de la 

cultura occidental, como ocurre en muchas sociedades africanas tradicionales, pueden provocar la 

destrucción definitiva de los sistemas existentes.  

Pero ya dije que una explicación de este tipo soslaya los problemas principales. Describe las 

circunstancias  externas o internas de un sistema político que acompañan, como hemos visto, a los 

cambios sociales, mas no nos da un indicio, sobre la manera de localizar y describir sistemáticamente los 

 procesos reales a través de los cuales se comunican a un  sistema político las presiones 

inherentes a estos hechos. 

Gracias a la identificación de los insumos y productos como indicadores de combinaciones más 

complejas de variables, ahora nos es posible señalar con exactitud la localización de la tensión que puede 

impulsar más allá del margen crítico a las variables esenciales. En vez de vernos obligados a entrelazar 

las diversas perturbaciones amenazadoras, podemos ahora ubicar la tensión examinando lo que ocurre con 

el insumo de demandas y apoyo. Es presumible que las fluctuaciones de este último provoquen en ciertas 

circunstancias una tensión mayor que en otras sobre el proceso de conversión. Nos interesará saber algo, 



entonces, acerca de los modos habituales en que, por medio de los productos, un sistema logra frustrar 

dichas circunstancias, o bien enfrentarlas una vez producidas.  

La persistencia de un sistema, su capacidad de continuar creando productos autoritarios, dependerá, por 

consiguiente, de que se consiga mantener en funcionamiento un pro ceso de conversión. Esta 

conclusión nos ofrece una pauta de análisis; sugiere que deberíamos examinar las siguientes variables: 

primero, la naturaleza de los insumos; segundo,  las condiciones variables en que ejercerán una 

perturbación tensiva en el sistema; tercero, las circunstancias del ambiente y del sistema que originen ese 

estado tensivo; cuarto, los modos habituales con que los sistemas intentaron enfrentar la tensión; quinto, 

el rol de la retroalimentación de información y, por último, el papel que desempeñan los productos en 

estos procesos de conversión y enfrentamiento. 

Tales, en realidad, los lineamientos generales de una obra futura, que pensamos dedicar a la construcción 

de una teoría sustantiva de la vida política en términos sistémicos.  

 

Las posibilidades de respuesta de los sistemas políticos 
 

Es evidente, pues, que aun cuando una conceptualización sistémica no nos ofreciera nada más, por lo 

menos nos brinda un modelo dinámico de sistema político. A medida que las demandas y el apoyo se 

desplazan a través del sistema, éste puede lograr que se haga algo. El resultado final de esta actividad a 

opta la forma de productos los cuáles pueden repercutir sobre lo que se pida al sistema hacer a  

continuación. 

Por otra parte, como ya insinué, este flujo no es de tipo pasivo. No es análogo a un líquido que, luego de 

atravesar un conducto, sale convertido en algo diferente porque durante el camino le añadieron 

ingredientes químicos; tampoco lo es al agua que circula a través de una planta generadora hidroeléctrica 

y realiza trabajo durante el proceso. Un sistema político es un sistema que se fija objetivos, se 

autotransforma y se adapta de manera creativa. Consta de seres humanos que pueden prever, evaluar y 

actuar constructivamente para evitar las perturbaciones del ambiente; a la luz de sus objetivos, procurarán 

modificar cualquiera de ellas que según se supone, puede producir tensión. Es posible amoldar las 

demandas y el apoyo a los fines y deseos de los miembros en la medida en que lo permitan los 

conocimientos, recursos e inclinaciones presentes. 

Los miembros del sistema no son transmisores pasivos de cosas introducidas en él, que las asimilan con 

indolencia y las envían, en forma de productos, para que influyan en otros sistemas sociales o en el propio 

sistema político. Están habilitados para regular, controlar, dirigir, modificar e innovar con referencia a 

todos los aspectos y partes de los  procesos correspondientes. Esto es lo que significa que pueden 

enfrentar constructivamente la tensión. Si queremos comprender cómo una u otra clase de vida política 

pudo mantenerse en la sociedad, debemos volvernos hacia los problemas teóricos que plantea una 

conceptualización de esta índole, implícita en la idea de sistema de conducta. 

 



Conclusión 
 

Como sugerí al principio, la investigación conductalista en política es algo más que la aplicación de las 

técnicas rigurosas de la ciencia y una mayor conciencia de los cánones de la investigación científica. 

Constituye por primera vez una adhesión a los amplios y esenciales requisitos del conocimiento 

científico: buscar criterios que, dentro del marco científico, permitan al investigador probar la relevancia 

de los datos empíricos, y al mismo tiempo ofrezcan alguna esperanza de facilitar la comprensión de los 

fenómenos que lo preocupan. Esto es misión exclusiva de la teoría y la ciencia conductalista moderna nos 

ha guiado hacia su construcción con tal lentitud que solo en la última década comenzó a ser aquélla 

ligeramente perceptible. 

Sin lugar a dudas, buena parte del nuevo e intenso entusiasmo que provoca la investigación política gira 

en torno al descubrimiento y perfeccionamiento de técnicas novedosas y provechosas para la recolección 

de datos confiables, su comparación y análisis. No podría ser de otro modo. Hemos descubierto el poder 

de la investigación rigurosa, en el momento en que inventos tecnológicos fascinantes se añaden, a un 

ritmo abrumador, al repertorio que ya poseen todas las ciencias de la conducta. Los procedimientos 

mecánicos de almacenamiento, procesamiento y recuperación de datos han abierto nuevas perspectivas, 

tan revolucionarias para las ciencias sociales como el descubrimiento de la fisión del átomo lo fue para la 

física o el de los isótopos para las disciplinas biológicas. 8 

La ciencia política se ha encaminado hacia la investigación rigurosa en el momento oportuno para 

incorporarse a la marea de la innovación técnica, con todo lo que ésta significa para las disciplinas 

empíricas en cuanto aprendizaje de nuevos lenguajes, aptitudes mecánicas y hasta procesos de 

pensamiento. Aunque en el pasado la ciencia política vio perjudicado su desarrollo por su tardanza en 

aprovechar lo bueno que podía ofrecerle la investigación social, ese mismo defecto se convirtió, hecho 

bastante curioso, en una posible virtud. A diferencia de otras disciplinas sociales más desarrolladas, no 

debe correr con los gastos derivados de reemplazar aptitudes empíricas tradicionales o anticuadas, ni 

luchar con conceptos respecto a los cuales los investigadores tienen intereses creados. Por el contrario, 

gracias a que aborda la investigación con un lastre mínimo de adhesión a los antiguos conceptos 

                                                 
8 Una rápida reseña de algunos de los esfuerzos principales realizados en esta dirección se 
puede consultar en las Actas del Congreso de los Estados Unidos de 1963 (U. S. House of 
Representatives, Committee on Education and Labor, "Ad Hoc" Subcommíttee on a National 
Research Data Processing and Information Retrieval Center, Hearings, 88° período de sesiones 
del Congreso 111 sesión). Véase además: The American B.ehavioral Scientist, 6, 1962, número 
dedicado a "La nueva tecnología educacional"; P. E. Converse, "A Network of Data Archive for the 
Behavioral Sciences", en Public Opinion Quarterly, 28, 1964, págs. 273-86; Report on the Minnowbrook 
Conference on Information Retrieval in the Social Scienees, Syracuse y Western Reserve Universities, 
1961; los trabajos presentados ante la Internatíonal Conference on the Use of Quantitative Political, 
Social and Cultural Data in Cross-National Comparisons en la Universidad de Yale, 1963; International 
Social Science Journal, 16, 1964, número especial dedicado a "Los datos en la investigación 
comparativa"; varios artículos de The American Rehaaioral Scientist, 7, 1964, y varios números de 
Social Sciences Information, fundada en 1962. 
 
 



empíricos y tipo de capacitación, es libre de aprovechar en su totalidad las ventajas que le ofrecen las más 

adelantadas técnicas mecánicas. 9 

Al mismo tiempo, en virtud de su misma potencia, las nuevas aptitudes técnicas lanzaron señales de 

alarma, como si la empresa científica estuviera dotada de reguladores propios. El conocimiento empírico 

no basta; en un sentido, sin embargo, amenaza resultar más que suficiente. Debido al ritmo precipitado 

con que actualmente se pueden acumular datos, la ciencia corre el peligro de ser inundada con una oleada 

abrumadora y prácticamente irresistible de ellos. Se necesita una fuerza que, actuando en dirección 

contraria, evite que la disciplina sea sepultada por un alud de conocimientos; si esta avalancha se 

desencadena sin control, solo adquirirá solidez en varias décadas. El hiperfactualismo del período anterior 

a la segunda guerra mundial parecería pura teoría comparado con la recopilación y almacenamiento de 

datos brutos que, gracias a los asombrosos inventos vinculados con las computadoras, están ya al alcance 

de la mano. 

Nos hallamos ahora como un niño que da los primeros pasos por la senda de las facilidades mecánicas. 

Nuevos tipos de computadoras cada vez más complejas, de posibilidades casi inimaginables, se atisban en 

el horizonte. Su invención y perfeccionamiento será obra de una, nueva generación de especialistas, los 

primeros en hablar el lenguaje de las máquinas desde su primera experiencia con la aritmética y la 

matemática de la escuela primaria y secundaria. A diferencia de sus predecesores, estos estudiosos se 

sentirán cómodos y seguros en su relación con la computadora y en su dominio de ella. La introducción y 

empleo creciente de estas máquinas para almacenar y procesar información, debe asumir realmente la 

forma de una empinada curva exponencial. 

Aunque solo fuera por su sentido de autoconservación, la investigación política científica se verá obligada 

a controlar y dar significado, de alguna manera, a este flujo de datos en continuo aumento. Por 

consiguiente, la ciencia conductalista de nuestros días ha empezado a dirigir su atención, bien que con 

lentitud y vacilaciones, a la construcción teórica. La teoría general, cabe esperarlo, dará un significado e 

importancia más amplios a lo que sería, de no mediar su intervención, un cúmulo de investigaciones cada 

vez más dispersas, no obstante ser cada vez más confiables. Por primera vez, la teoría orientada 

empíricamente ha comenzado a estimular la imaginación de los estudiosos de la política. Y a medida que 

éstos se sientan más cómodos frente a las computadoras aprenderán también a usarlas para formular y 

solucionar sus propios problemas teóricos. 

En este libro no fue mi propósito reiterar los persuasivos argumentos que se podrían esgrimir en favor de 

una teoría general de este tipo, ni tampoco construir dicha teoría. Ya intenté lo primero en otra parte10 ; en 

cuanto a lo segundo, será el tema de una próxima obra. Aquí me propuse de mostrar las clases de 

                                                 
9 Esto nos ayuda a comprender -como lo indica la nota anterior- por qué los autores de ciencia política 
fueron de los que más promovieron la campaña que se lleva a cabo en esta década en favor de un 
programa integrado de conservación, procesamiento y recuperación mecánicos de datos sociales. 
 
 
10 En The Political System. 
 



compromisos a que debemos adherir si no queremos adoptar el concepto simple de "sistema" de un modo 

puramente simplista. 

Muchos de los que se interesan prácticamente por estas cuestiones, juzgarán que la descripción de la vida 

política como sistema no es sino una manera conveniente y elegante, en vez de otras, de hablar de política 

en su nivel teórico más incluyente. Pero si el desarrollo de una teoría política general es motivo de nuestro 

fervor, adoptar el concepto de sistema implica ciertos compromisos intelectuales. Podríamos seguir 

utilizándolo en forma vaga, incluyendo en él todo cuanto quisiera poner el hablante. En la investigación 

política, sin embargo, las ideas analíticas no crecen con tal exuberancia que nos esté permitido ser 

excesivamente pródigos con ellas. Si queremos explotar a fondo las pocas ideas que cada generación 

consigue arrancar de la dura y recalcitrante roca de la naturaleza, debemos hacer de ellas el uso teórico 

más riguroso y, por ende, más poderoso. En el caso del concepto de sistema, esto significa que podría 

tomárselo como núcleo esencial de un marco analítico, elaborando en torno a él conceptos secundarios 

apropiados que constituyeran una serie completa de categorías ínterrelacionadas. El análisis en términos 

sistémicos promete facilitar este marco conceptual, y en ello reside su mayor justificación. 


