
4. Identificación del sistema político tubremos de identificarlas? Segundo, ¿qué se quiere decir
u hablar de un límite entre sistemas analíticos? Tercero,
;qué cosas se excluyen del sistema para ser interpretadas
,creo parte de su ambiente? Estas cuestiones reclamarán
aurstra atención en este capítulo y el siguiente.

Las premisas adoptadas hasta ahora con respecto a las a
racterísticas de los sistemas sociales son de dos clases. Pia
representar el sistema en el foco de atención se puede selec-
cionar cualquier conjunto de variables. La sociedad, qie
es el sistema social más incluyente, es la única que abata
todas las interacciones sociales de las personas biológica
implicadas. Cualquier otro sistema social, inclusive el pe.
lítico, se limita a aislar algunos aspectos del comportamies•
to total, y en consecuencia, tiene que ser de natural=
analítica.
De acuerdo con el tipo de análisis que se examina en ese
libro, la vida política se interpretará como un sistema cea-
ceptualmente distinto de los otros sistemas de una sociedad
Las interacciones que quedan fuera de un sistema polis
se pueden llamar el ambiente en que existe. Al abordar
la cuestión en estos términos daré por sobreentendido Tia
entre un sistema político y su ambiente hay algún líntix
Como veremos, esta idea es capital; una vez establecida
nos permitirá hablar de los intercambios o transacciora
que tienen lugar entre un sistema y su ambiente. Para corss
truir una teoría detallada, una de las tareas principa
sería tratar de identificar estos intercambios y explicar cót.0
enfrenta un sistema político los obstáculos que ellos opora
a su subsistencia. En términos algo diferentes pero teórica.
mente más generales, sería superfluo, si no imposible, pro.
seguir nuestro análisis y conceptualizar la vida política coma
sistema abierto y autorregulador (cual es mi intención), i
menos que se pudiere distinguir, tanto analítica como em.
píricamente, un sistema político de su ambiente total.
Con el objeto de deslindar un sistema político de otras
clases de sistemas habrá que contestar varias preguntas
Primero, ¿qué cosas incluye un sistema político y cómo

Criterios para identificar un sistema político

¿Cómo distinguiremos aquellas interacciones de la sociedad
que habremos de calificar de componentes de un sistema
político? Este es uno de los pasos críticos para examinar
la dinámica de la vida política. Al describir la propiedad
general de las interacciones que se deben considerar como
parte de sistemas políticos, estableceremos automáticamen-
te qué tipos de conducta se omitirán. Es indispensable
que nuestros criterios de inclusión no dejen de lado ele-
mentos esenciales. Si no explicamos en forma adecuada
crimmo funciona un sistema político, se habrá echado por
terra el incentivo principal para aislarlo. No obstante,
para los fines de la investigación, la ciencia política no
puede estudiar todos los fenómenos; es necesario reducir
e simplificar de algún modo el mundo real. Esto suscita
siempre el temor de que se excluyan inadvertidamente ele-
mentos de importancia capital.
Esta posibilidad existe siempre, puesto que como hemos
visto, no hay una prueba definitiva en lo que atañe a qué
elementos se deben incluir, por naturaleza, como constitu-
tivos de un sistema político, aparte de su poder explicativo
previsto. Pero saber esto no nos orienta gran cosa; la utili-
dad explicativa es siempre un tipo de test ex post facto. En
la selección inicial de las propiedades de los elementos ca-
racterísticos de la vida política, debemos guiamos por lo
que el estudio de la historia (o experiencia pasada) y la
observación de los sistemas en funcionamiento (o experien-
cia actual) nos permiten conocer acerca de la vida política.
Todo posible capricho inherente al insight y juicio subje-
tivo es restringido en definitiva por el hecho de que las
personas que partan de premisas diferentes, construirán nor-
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malmente modelos teóricos distintos. En la crítica y dise,
sión de estas alternativas tienen lugar procesos selectiva
y correctivos; es de esperar que éstos conduzcan al mejor>
miento de nuestras formulaciones teóricas, y en consecur..
cia, de nuestra comprensión del modo en que funcional
los sistemas políticos.

Las interacciones como unidades de un sistema

En los estudios tradicionales de la vida política, la conduce
que corresponde aproximadamente a lo que llamaré sir
tema político se ha caracterizado de muchos modos, com.
binando las necesidades de la época y las predileccione
del investigador u oscilando entre ambas. La vida polítia
se ha descrito como el estudio del orden, el poder, el Fb.
tado, la política pública, la adopción de decisiones o
monopolio del empleo de la fuerza legítima. En The Po-
litical System y otros trabajos 1 examiné in extenso vara
de estos puntos de vista y las razones que existen para rt
chazarlos, no como erróneos, naturalmente, sino como rrr
nos útiles para nuestro nivel actual de conocimiento (lar
la alternativa que expondré a continuación.
En su contexto más amplio, la vida política, a diferenra
de los aspectos económico, religioso, etc. de la vida, se pues
describir como un conjunto de interacciones sociales de
dividuos y grupos. Las interacciones son la unidad bíth
de análisis.
Por simple que sea esta formulación, resulta antagónica a
una tendencia que sigue prevaleciendo en la investigarla
política: dirigirse directamente a las estructuras particuia.
res, tanto formales como informales, a través de las cuales
se manifiestan las interacciones políticas. El estudio de la
legislaturas, poderes ejecutivos, partidos, organizaciones a .
ministrativas, tribunales y grupos de interés —para mena.
nar solo algunos casos— sigue dominando el enfoque inia
con que los autores de ciencia política abordan sus data

1 D. Easton, "Political Anthropology" en B. J. Siegel, comp., Bin.
nial Review of Anthropology, Stanford, Calif., Stanford Univer ir
Press, 1959, págs. 210-62.

Al ensancharse estas estrechas miras impuestas a la ciencia
palítica, gracias al descubrimiento de las naciones en desa-
rrollo y sus tan diferentes estructuras, los autores han mira-
w con menos favor cada vez esa insistencia en las estruc-
turas formales e informales. A pesar de ello seguimos
obligando al estudio de estos nuevos sistemas políticos a
conformarse al lecho de Procusto de las suposiciones tra-
dicionales.
Desde el punto de vista del análisis que aquí desarrollamos,
la estructura es definidamente secundaria, tanto que solo de
manera incidental y con fines de ilustración se requiere
algún comentario acerca de ella. No intentaremos, por cier-
na, considerarla en forma sistemática. Partiremos de la su-
posición de que hay ciertas actividades políticas y procesos
(tísicos que son característicos de todos los sistemas políti-
cas, aunque las formas estructurales por medio de las cuales
r manifiestan puedan variar, y de hecho varíen considera-
blemente en cada lugar y época. Desde el punto de vista
lógico, es esencial investigar la naturaleza procesual de tales
interacciones políticas, y esto debe hacerse antes de exami-
nar dichas estructuras. Esta insistencia en los procesos de
interacción política da al análisis político un carácter di-
námico que, como luego veremos, debe estar exento de todo
énfasis prematuro e indebido en las formas o pautas de la
conducta política.

El test de las interacciones políticas

Por otra parte, lo que distingue las interacciones políticas
de todas las otras interacciones sociales es que se orientan
predominantemente hacia la asignación autoritaria de va-
lores para una sociedad. Por consiguiente, la investigación
política tratará de comprender el sistema de interacciones
mediante el cual se hacen e implementan dichas asignacio-
nes obligatorias o autoritarias.
Dicho brevemente: las asignaciones autoritarias distribuyen
cosas valoradas entre personas y grupos siguiendo uno o
más de tres procedimientos posibles: 2 privando a la persona

2 Sometí a un examen detenido esa interpretación de la ciencia
política en The Political System.
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de algo valioso que poseía, entorpeciendo la consecución de
valores que de lo contrario se habrían alcanzado, o bien
permitiendo el acceso a los valores a ciertas personas
negándolo a otras.
Una asignación es autoritaria cuando las personas que o-
cia ella se orientan se sienten obligadas por ella. Hay varia
razones para que los miembros de un sistema se consideres
obligados, cuyo conocimiento nos ayudaría a comprender
las variaciones de los procesos de diferentes sistemas. Cate
pensar que resultan distinciones importantes según que la
asignaciones se acepten como obligatorias por temor al er .
pleo de la fuerza, o bien de una sanción psicológica sever a

como las imprecaciones en los sistemas primitivos o el opro
bio social en otros más complejos. El interés personal, b
tradición, la lealtad, un sentido de la legalidad o de la
legitimidad, son variables adicionales significativas para a-
plicar por qué un sujeto se siente obligado a aceptar de,t
siones con carácter de •autoritarias. Pero prescindiendo Ct:
las razones particulares, el hecho de considerar las asigna.
ciones como obligatorias distingue a las asignaciones pos.
ticas de otras clases de asignaciones, según la conceptual.
zación que expondré más adelante.

Sistemas parapolíticos

Los sistemas políticos de grupos

Si la investigación política se limitara a estudiar cómo
establecen las asignaciones obligatorias, prescindiendo de sa
contenido, tendería redes de trama tan amplia que coger
en ellas numerosas conductas no consideradas por lo ce
mún estrictamente políticas. En todos los tipos de grupa.
desde la familia y el linaje, pasando por las hermandlies
y las organizaciones religiosas, educacionales y económicas.
se dan asignaciones de índole autoritaria. Bien se pod:ú
preguntar si, en mi conceptualización, también éstos tia:::
que representar sistemas políticos o si, por lo menos, incor-
poran sistemas políticos como un aspecto de su conduce
total.

Nada se opone a que adoptemos una interpretación tan
liberal de la política que permita descubrir sistemas polí-
ticos en todos los otros grupos sociales, además de la socie-
dad misma. En verdad que de este modo violaríamos el uso
normal del término: la investigación política no se ocupa
de ordinario de los procesos internos de los grupos por sí
mismos, ni es éste tema de su incumbencia particular. Solo
en la medida en que pueden estar relacionados con proce.
los políticos más amplios de la sociedad, tales procesos in-
ternos de los grupos organizados —"el gobierno privado'—
atrajeron en otro tiempo la atención de los estudiosos. Em-
pero, el hecho de que esto no sea habitual en las investiga-
dones tradicionales no basta por sí solo para disuadirnos.
En realidad, podríamos sostener, con fundados motivos, la
inclusión de aspectos de las interacciones sociales internas
de todos los subgrupos sociales como ejemplos de sistemas
políticos por derecho propio. Ya lo dijo Charles Merriam:
"Evidentemente hay gobierno en todas partes: lo hay en
el cielo y en el infierno; hay gobierno y ley entre las per-
lonas fuera de la ley, y en la cárcel" 3 .

Al igual que la sociedad más amplia de la que forman
parte, los grupos establecen efectivamente asignaciones que
sus miembros aceptan como obligatorias. En las familias, las
btlesias, las hermandades y otros subgrupos hallamos cons-
tituciones, competencia por el control entre las élites domi-
nantes y ambiciosas, y grupos de presión o facciones. Para
obligar a que se cumplan sus asignaciones, estos subgrupos
pueden aplicar sanciones poderosas, por ejemplo la exco-
munión, el ostracismo, la expulsión o la coerción ejercida
por medio de la violencia, como en el caso de las organi-
zaciones delictivas. Acogiéndose a las normas dominantes,
la mayoría de sus miembros puede considerar legítimo invo-
car estas sanciones. Es evidente que en el sistema político
mis amplio dentro del cual, o junto al cual, se encuentran
los subgrupos, hay estructuras y procesos paralelos.
Aunque, como dije antes, para algunos fines pueda ser pro-
vechoso ampliar el concepto "sistema político" de modo de
incluir estos aspectos de grupos y organizaciones, a nosotros
I C. Merriam, Public and Private Government, New Haven, Yale
Cnivcrsity Press, 1944.
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nos bastará con considerarlos análogos más que isomórficat
en relación al sistema político de una sociedad. Por eses
razón, es posible que el examen de las estructuras y proas
sos relacionados con la asignación autoritaria de valora
en organizaciones y otros grupos, resulte muy útil para
minar las estructuras y procesos del sistema político soce
tario más amplio. Sostener lo contrario significaría contri
decir un número creciente de pruebas que revelan serrrk
jamas importantes. El estudio de organizaciones y pequeeca
grupos en función de sus relaciones de poder 4, procesos óe
decisión y flujos de comunicación, ha facilitado insights r
conceptos para analizar el sistema político mayor.
Pero semejanzas no son identidades: existen significativa
diferencias teóricas y empíricas. Para diferenciar con ciar;.
dad el sistema político societario de otros sistemas mena
inclusivos, llamaré sistemas parapolíticos a los sistemas pe.
líticos internos de grupos y subgrupos, y reservaré el cona.
to de "sistema político" para la vida política de la unidaá
más inclusiva que analizamos o sea la sociedad.

Diferencias entre los sistemas políticos y los parapolíticos

Aunque los procesos y estructuras de los sistemas pampa-
ticos son muy similares al sistema político societario, difiera
por lo menos en dos aspectos fundamentales. En pries
lugar, los sistemas parapolíticos son a lo sumo aspectos Cc
subsistemas de una sociedad: son subsistemas de subsism
mas. Los miembros de un sistema parapolítico no aceptan..
ni se espera que acepten, las responsabilidades derivada
del hecho de que un agregado de personas conviva en una
sociedad, comparta diversas situaciones vitales y se sea
obligado, por consiguiente, a tratar de resolver conjunta.
mente sus diferencias. Estas responsabilidades trascienden .
el alcance de cualquier grupo organizado. Los sistemas pa-
rapolíticos se ocupan solo de problemas relativos a lasase
naciones autoritarias dentro del grupo.

4 D. Cartwright y A. Zander, comps., Group Dynamics, Releva
and Theory, Nueva York, Harper & Row Publishers, 1953; S.
M. Lipset, M. A. Trow y J. S. Coleman, Union Democracy, 1\ua1
York, Free Press of Glencoe, Inc., 1956.

No hay duda de que puede tener lugar una diferenciación
de funciones, de modo tal que algunos grupos adquieran ro-
les mayores en la resolución de tales conflictos. Un linaje
real se puede apropiar de todo derecho a ocupar cargos
públicos en un sistema político tribal; un partido político
puede dominar los procesos políticos de una sociedad mo-
derna. En estos casos, la naturaleza del sistema intragrupal
o parapolítico ayudará a determinar el modo externo de
comportamiento del grupo en el sistema político societario.
No obstante, los sistemas políticos internos mediante los cua-
les se asignan valores dentro de los grupos mismos —el clan
o el partido, para seguir con el mismo ejemplo— se ocupan
de una serie más limitada de problemas que los que surgen
en el sistema político de la sociedad en que esos grupos
pueden gozar de tanto poderío. La existencia misma de un
grupo organizado prueba hasta cierto punto sus preocupa-
ciones y responsabilidades, en comparación con la sociedad
más amplia de la que forma parte.
No se trata de que la sociedad incluya más personas. An-
tes bien, ocurre que como partes de un sistema político
societario, estos grupos intervienen en los procesos por los
cuales quedan a su alcance todos, y no solo algunos, los
problemas que plantea la convivencia. Por consiguiente, el
sistema político societario tiene un margen mucho más am-
plio de responsabilidades que los sistemas parapolíticos de
{aa subgrupos.
Ello no significa que el sistema político societario establez-
ca asignaciones autoritarias con respecto a todos los as-
pectos de la convivencia ni a todas las diferencias que sur-
;,in. El hecho fundamental con que se enfrentan todas las
xxiedades es la escasez de algunas cosas valoradas, que pro-
duce inevitablemente disputas sobre su asignación. Según
La sociedad, y dentro de una sociedad cualquiera, según la .
¿poca, muchos de los conflictos referentes a la demanda de
valores escasos se dirimirán como resultado de la interac-
ción autónoma entre individuos y grupos 5 . Con respecto
a estas cuestiones, es posible que la sociedad no intervenga

S D.Easton, A Theoretical Approach to Authority, Stanford, Calif.,
Department of Economics, Stanford University, 1955, Informe N°
t1 para la Office of Naval Research.
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de un modo formal o especial, o tal vez no se prevé que
haga. En la mayor parte de los casos, la sociedad fatils
un esquema mínimo de orden (a pesar de que en cierta
sistemas primitivos no hay un equivalente de la paz d
rey o el orden del jefe) ; pero fuera de ello no intenta
zanjar todas las discrepancias entre los individuos o grupa
que la constituyen.
Ahora bien: cuando las diferencias no se resuelven de ne~
nera independiente y se perciben como atentatorias cona
las ideas dominantes de orden y justicia, toda sociedad pre.
porciona procesos por los que algunas estructuras espera.
les ayudan a regular las diferencias o imponer un arreg'a
A estos roles diferenciados los identificamos con concepaa
como dirigentes, gobierno, autoridades, jefes y ancianos si
clan.
Esto no quiere decir que la sociedad en su totalidad debe
gozar de estos arreglos según un conjunto de criterios acera
de lo que es bueno y lo que es justo. El orden o regulacida
puede favorecer, y de hecho favorece, a un grupo come 4
nente más que a otro. Tampoco es necesario que los arre.
glos contribuyan empíricamente al orden; bien pueden agry
var la situación provocando violencia y caos, que tal se:
conduzcan en definitiva a la destrucción de la sociedad
no a su integración. Las consecuencias para la sociedaf
constituyen siempre una cuestión empírica que no es pose
ble prejuzgar, aunque sí predecir si se dispone de informo
clon suficiente. No obstante, con independencia de ellas, §t
diferencia principal entre un sistema político y un sistema
parapolítico reside en la serie de asuntos de que se ocupa
uno y otro. En realidad, éste es uno de los significa&
implícitos en la afirmación de que los sistemas políticos so-
cietarios son más incluyentes que todos y cada uno de la
sistemas parapolíticos, ya sea que se los tome por separada
o en conjuntó.

Otra distinción importante consiste en que los poderes de
que dispone el sistema político societario para regular la
diferencias suelen ser más amplios, correspondiendo así a
su mayor amplitud de responsabilidades. Tanto en los sis-
temas parapolíticos como en los políticos puede haber role

.fiferenciados mediante los cuales se ejerzan las principales
rsponsabilidades en lo que respecta al manejo de los asun-
tts políticos de los grupos. En ambos casos cabe denominar
autoridades a los individuos que desempeñan estos roles,
i bien en las sociedades modernas existen para los roles de
los sistemas parapolíticos nombres mejores, como comité
ejecutivo, consejo de gobierno o junta directiva. Pero a di-
ferencia de sus contrapartes en los sistemas parapolíticos,
las autoridades de los sistemas políticos se distinguen por
su capacidad especial para movilizar los recursos y energías
de los miembros del sistema y aplicarlos a objetivos amplios
o especificados. Lo pueden hacer en nombre de la sociedad
y con la autoridad obtenida por la aceptación de su posi-
ción en aquélla. Ningún cuerpo gobernante de un sistema
parapolítico tiene esta capacidad de hablar en nombre de

sociedad, el sistema social más incluyente, a menos que
coincida con las autoridades del sistema político societario.
Debido a sus responsabilidades, dirigidas hacia la sociedad
en su conjunto, las autoridades suelen disponer de instru-
mentos especiales para reforzar sus capacidades y apoyar las
expectativas de que contribuirán a solucionar diferencias.
Por consiguiente, la mayor parte de los miembros de la
sociedad, aun aquellos que tal vez se opongan a sus deci-
siones o no sean afectados por ellas, las considerarán obli-
catorias, excepto en los períodos de cambio rápido o de
crisis. Las normas especiales de legitimidad, tradición o cos-
tumbre han evolucionado universalmente con el carácter
de sanciones informales a disposición de aquellos sobre quie-
nes pesan dichas responsabilidades. En muchos casos tienen
como complemento sanciones formales por vía de instru-
mentos para aplicar la fuerza y la violencia e imponer así
ta conformidad con las asignaciones. Tal vez los instru-
mentos más comprehensivos y poderosos que producen es-
tas consecuencias, han sido los desarrollados en forma con-
junta con el crecimiento de esa especie de sistema político
societario que convinimos en llamar Estado. En él, el uso
legítimo de la fuerza está exclusivamente en manos de quie-
nes actúan en nombre de toda la sociedad .6

i Se hallarán pruebas de que los sistemas políticos pueden per-
&uar aunque no haya un monopolio legítimo de compulsión ma-
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Cierto es que grupos como la familia o las organizaciones
formales pueden contar con la obediencia de sus miembros
e imponer sanciones severas a la desobediencia. Pero la
legitimidad de los arreglos que imponen es solo reconocida
y aceptada por sus propios miembros, y no, de ordinaria,
por la mayoría de los miembros de la sociedad misma (tam-
poco es forzoso que ello suceda) . Si las demandas de obe-
diencia de esos grupos y organizaciones se hacen extensivas,
más allá de sus miembros, a toda una sociedad con respecto
a los principales problemas de convivencia, entrarán en
conflicto con la estructura de gobierno existente, o bien
deberán identificarse con esa estructura.
Sería perfectamente posible emprender un análisis compa-
rativo de los sistemas político y parapolítico, o bien con-
siderar a ambos como los referentes primarios de un análisis
conceptual. A no dudarlo, se aprendería mucho así de las
estructuras y procesos mediante los cuales se establecen e
implementan asignaciones obligatorias para grupos de per-
sonas. Un procedimiento de esta índole nos podría lleva:
fácilmente, sin embargo, a pasar por alto las dos difere
ciar que .acabo de comentar.
Como veremos con más detenimiento en un capítulo pos-
terior, el objetivo primordial del análisis político es com-
prender de qué manera los sistemas políticos logran suE
sistir. Si lo deseáramos, podríamos basarnos para ello tan:
en la experiencia de los sistemas políticos como parapoll-
ticos, pero las diferencias ya indicadas entre ambos, junto
con los ambientes diversos en que existen, se oponen a sa
fusión.
En vez de hacerlo así, excluiré de mi marco de referencia
los sistemas políticos internos de grupos y organizaciones,
no los juzgaré coordinados con el sistema político cris
amplio de una sociedad. Por el contrario, en la estructura
conceptual que pretendo desarrollar incluiré únicamerss
sistemas políticos societarios. Estos tienen en común, ú

terial en I. Schapera, Government and Politics in Tribal Societls
Londres, C. A. Watts & Co., Ltd., 1956, pág. 217. Indica el atare
que en las tribus de los bosquimanos y bergdama, el jefe cams
de estos poderes; la defensa propia es el único modo de haca
cumplir las normas.

menos, iguales responsabilidades (definidas como lo hicié-
ramos antes) y capacidades especializadas semejantes para
movilizar y comprometer a los miembros de una sociedad.
Ello no significa que este análisis carezca de importancia
para los sistemas parapolíticos; en realidad, hay buenas
pruebas de que, con las debidas modificaciones, arroja luz
sobre algunos de los problemas internos e intercambios de
límites de los subsistemas de un sistema político.?
La decisión de limitar el análisis a los sistemas políticos
tiene otra ventaja: que sin sacrificar criterios de selección
teóricos, se ajusta a una larga tradición de investigación
política. Esto ha dictado que la materia de la investigación
política, en su nivel y contexto más amplios, abarque el
sistema político más incluyente de una sociedad.
Si bien ajustarse a la tradición no representa una virtud
en sí, dicha tradición no nació tampoco por azar. Refleja el
reconocimiento continuo de que ninguna sociedad puede
sobrevivir si no provee procesos por los cuales se puedan
establecer asignaciones autoritarias, siempre y cuando sur-
jan diferencias con respecto a las cosas valoradas. Contra-
riamente a lo que podría inferirse a partir de los análisis
antropológicos de las llamadas sociedades sin gobierno o
acéfalas, hay pruebas suficientes de que aun entre las ban-
das más exiguas de bosquimanos, integradas por un peque-
elo grupo de parentesco extenso de no más de 50 personas,
existe lo que podríamos llamar "gobierno" 8. Por lo menos
algún cabecilla puede tener un rol especial. En esas socie-
dades, la ausencia de estructuras diferenciadas para des-
empeñar las tareas inherentes al establecimiento y ejecución
de asignaciones obligatorias, no indica la falta de sistemas
políticos.

Desde la perspectiva por mí adoptada, pues, se hacen asig-
naciones políticas en toda clase de sistemas empíricos so-
ciales que no son la sociedad misma: familias, grupos de
parentesco extenso, empresas comerciales, sindicatos obreros,
' J. C. Wahlke y otros, The Legislative System, Nueva York, John
Wiley & Sons, Inc., 1962, esp. cap. I.
I Véanse las referencias que aparecen en Easton, "Political Anthro-
aalogy", y Schapera, Government and Politics in Tribal Societies,
pá g. 217 y otras partes de la obra.
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partidos políticos o iglesias. Cada uno de estos subsistes
sociales comprende un conjunto de actividades que se p.
den denominar su sistema político. La estructura concep^.0
a desarrollar en este caso resulta significativa para compaa.
der el funcionamiento de estos sistemas parapolíticos. Seis
muy instructivo asimilar indiscriminadamente en mi tern í
nología los sistemas políticos y parapolíticos en una tcfit
clase de objetos; pero por las razones expuestas, reservas
mos el concepto de "sistema político" a los roles e intenta.
ciones relevantes para las asignaciones autoritarias de usa
sociedad en su conjunto.

La unidad estructural básica de análisis
del sistema político

El sistema político es, repitámoslo, el sistema de conducta
más inclusivo de una sociedad para la asignación lar
toritaria de valores. Como vimos, esta conducta se refiera
solo a 'un aspecto de las interacciones totales en que
intervienen las personas biológicas de una sociedad. é Cama
llamaremos, pues, a estas personas que participan en
teracciones políticas de una u otra clase? Tal vez sería ízi
reservar el concepto de "persona" para designar toda la
masa aperceptiva de interacciones en que interviene la ui►
dad biológica. Lo que necesitamos es un recurso analít:or
que nos permita seleccionar el aspecto de la persona que
interviene en política.
Volvamos a formular esto mismo en la terminología formil
de la investigación social contemporánea. Buscamos un tér-
mino genérico útil para designar el rol político a difererá
del económico, religioso u otros roles generales de una px-
sona. Tenemos numerosos conceptos para designar rail
políticos específicos, pero ninguno para identificar el mi
político como tal. Con respecto a algunos sistemas política
podemos hablar de los súbditos o ciudadanos e incluir al
en nuestro estudio a todas las personas que actúan en sa
roles políticos.' Para sistemas tribales podemos hablar del pa,.
riente o secuaz de un jefe particular. Estos términos (kit

san conceptos de alcance muy general, pero cada uno de
d;os —ciudadano, súbdito, pariente, secuaz— es específico
mn respecto al rol difuso que desempeñan las personas en
saciedades cuyos sistemas políticos son típicamente distin-
ta. Súbdito se aplica de ordinario a las personas que viven
ea un sistema de tipo autoritario, ciudadano a las de un
atado moderno de orientación territorial, allegado a las
die sociedades tribales, etcétera.
Buscando un concepto genérico para identificar el rol de
la persona que forma parte de un sistema político en cual-
quier clase de sociedad y sistema, me pareció útil adoptar
un término bien simple: el de "miembro". Me referiré, pues,
a los miembros de sistemas políticos diversos, entendiendo
por ello el rol más general de una persona en una sociedad
dada con respecto a la vida política. Es decir que conside-
raremos a una persona desde el punto de vista de su par-
tcipación en la vida política, sea cual fuere el modo que
ata participación adopte, y aunque se limite a ser receptor
pasivo de los resultados del comportamiento activo de otras
personas, hacia las que aquélla se orienta. La utilidad del
término consiste en que deja en suspenso la naturaleza es-
pecífica del rol. El miembro de un sistema político puede ser
ciudadano o súbdito, allegado o extraño, gobernante o go-
hernado. Puede actuar individualmente, como parte de un
arregado (ya sea una élite política o público) o bien como
miembro de un grupo como la asociación, la legislatura o el
partido.
Hay que tener en cuenta que el concepto de "miembro de
mi sistema político" no se refiere a toda la persona bioló-
;ica ni a todas sus interacciones: es una categoría analítica.
Selecciona o abstrae solo aquellos aspectos de su conducta
aiís o menos directamente relacionados con las asigna-
(.ones autoritarias de valores en la sociedad. En con-
rcuencias, el concepto de miembros (memberships) de un
sistema político identificará en forma colectiva a las perso-
ras de una sociedad en el desempeño de sus roles políticos.
Será un modo rápido de evitar el circunloquio de "todas las
personas biológicas con respecto a los aspectos políticos de
tus interacciones sociales".
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Un sistema político se identificará, pues, como una serien
interacciones abstraídas de la totalidad de la concitar*
social mediante la cual se asignan autoritariamente valer
en una sociedad. Las personas que intervengan en esas.
teracciones, es decir las que actúen en roles políticos, se
marán genéricamente miembros del sistema. Si la conce?
tualización de la vida política como sistema nos obliga s
identificar los elementos principales y generales del sistema
nos impone igualmente exponer lo que queda fuera de d.
Como se apreciará en el capítulo siguiente, ello suscita a
cuestión de si tiene sentido hablar de cosas externas a aa
sistema analítico.

5. El ambiente de un
sistema político

Si se identifica un sistema político como se hizo en el ca-
pitulo anterior, es de prever que el reverso de la medalla
revele lo que no está incluido en el sistema. Pero para
retener la idea de que existen cosas fuera de un sistema,
debemos conservar latente la idea complementaria de que
bay límites de cierta especie que deslindan un sistema po-
lítico de todo cuanto no pertenezca a él. En tal caso, es
preciso indicar la naturaleza del límite que nos dice si algo
zurre en el ambiente, o sea fuera de la esfera política. Lo
menos que puede pedirse a un límite de esta índole es que
no sea conceptualmente ambiguo. Debe poseer referentes
empíricos suficientes, de modo de contar con indicios po-
dtivos para saber cuándo una persona actúa como miembro
de un sistema político, y cuándo sus acciones son exteriores
a esta esfera.
Por otra parte, una vez introducida la idea de límite entre
sistemas, ha de tener sentido afirmar que si algo ocurre en
a arena no política, tal vez influya en el sistema político,
produciéndose, un intercambio a través de los límites de
ambos sistemas. Si no fuera por esta posibilidad, de poco
serviría buscar claridad conceptual con respecto al am-
biente de un sistema político.

Ambigüedades del concepto de "límites sistémicos"

Parece prudente imponer a la terminología vinculada con
sistemas requisitos conceptuales como éstos. Pero cuando

fijamos nuestra mirada en los sistemas fenoménicos trope-
sunos con ciertas dificultades y ambigüedades notorias. Vea-
mos como ejemplo un obstáculo relativamente simple: ¿Hay
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