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Metodologia, Metodos, Tecnicas 1

LOS SISTEMAS
DE COMUNICACION

SOCIAL
(ideas sueltas para ponerle

un cascabel al gato)
Jorge A. Gonzalez

Presentaci6n

Intcntar pensar las dimensioncs dc algo que se pueda nombrar como
El sistema de comunicacidn social de una dcterminada sociedad, nos
puede poncr in medial amen le ante una sene de aprietos. Extranos
aprietos que lo son no por estrechez, sino por la vastcdad de lo que se
requiere estudiar. Variados aprietos, porque no s6lo se Irata de relra-
tarle los lamanos al minino, sino de delinearlo con habilidad y espesor
y al mismo tiempo aprehendcr las trayectorias dc sus movimientos, la
supuesta regularidad dc sus habitos y la temida imprevisibilidad de sus
arranques. En esta tarca, tal vcz c! mayor problema consista en poder
ide/uiftcar con cierta preeisi6n a nucstro felino, porque ningun sistema
global es evidente: esto signiHca que no est4 dado ni tampoco se en-
cuentra listo para dejarse rclratar asi nomSs.

Ciertamente, la realidad dc un sistema de comunicacidn social
no est5 estructurada, es estmclurable, no Qsti ordenada, pcropuede ser
ordenable, no es evidente, pcropodrfaserevidenciable [6a). Sin embar-
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go, esto no quiere decir que sc pueda estructurar, ordenar y eviden-
ciar sin imporlar de qu6 matiera y con cualquicr clase de herramicn-
tas y crilerios. La realidad tambifin suele ser terca y no se deja hacer
cualquier tipo de sortilegio. Adem^s, no s61o podemos hacer diversas
operaciones sobre la realidad, sino que tambidn ella nos puede hacer
cosas, puede afcctarnos. De hecho suceden y nos afectan. La realidad
es tarabifin sicmprc estmctitrante.

Con ello s6lo quiero cnfatizar el carScter espedficamente pro-
cesual y multiple de este tipo dc sistemas enlendidos como compleji-
dadesor^a/tizadas [2], 13:61

Este brevdrrimo punteo intenta primeramente enumerar yponer
en 6rden una serie de ideas, lecturas y placenteras obsesiones perso-
nales re.specto al estudJo de sistemas dinSmicos o complejos [1], pero
al mismo tiempo pretende servir como material (a incorporar, dese-
char o recomponer) para la discusi6n metodol6gica dentro de los tra-
bajos y esfuerzos dc un proyecto en curso para estudiar dc manera
comparativa sistemas de comunicaci6n social en Latinoam^rica.
[I0:181.ss] '.

Cascabeles simples, gatitos complejos: siete sueltas ideas.

Primera; ^*entregatos te vcflj:"

Cuando hablamos de complejidad organizada, nos referimos a
que las infurmacioncs relativas a un sistema de comunicaeion social
dado se "Jejan representar mcjor" si las ordenamos y pensamos como
un conjunto delimitado de entidades o elementos intereonectados por
medio dc una densa red de relaciones. En efecto, sabemos [2:151] que
ante un sistema de esta naturalcza nos enfrentamos con un vasto niime-
ro dc variables en mOttiples niveles, interrelaciones y desniveles. Si a
ello agregamos que su organizaci6n presente puede ser vista no s6lo
como un punto, sino tambidn como una trayectoria, es decir, con un
largo horizonte temporal y todo un verdadero histoHal de perturbacio-
ncs, fluctuaciones, crisis, asimilaciones y acomodaciones diversas que
nos remiten hacia distintos procesos y dinamicas de estructuraci6n y
desestructuraci6n, nuestra tarea sc vuelve ciertamente bastante com-
plcja. La primera labor scrS entonces configurar una adecuada con-
ceptualizacion dc nuestro sistema. Una descripici6n lo suficientemen-
te especi'fica como para podcr posteriormente confrontar los limites,
los elementos, las relaciones, las (rayectotias y las transformaciones dc
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los sislcmas en cuestidn por medio del m^todo de las variaciones con-
comitantcs [4:102], pero tambidn, al mismo tiempo, lo suHcientemen-
te flexible para operar cl modelado de nuestro sistema a trav6s de di-
fercntcs aproximacioncs y afinacioncs succsivas. Para rcaliz.ar esto, re-
qucrimos una serie dc herramientas aptas para confeccionar el tipo de
cascabcl que necesitamos y una serie de cstrate^as y procedimientos
para ver dc qu6 manera sc le puede eolocar eflcazmcntc al gato.

Segunda:j^a/O5 vemos, cascabeles no sabemos

Nada hay de descabeliado en intentar pensar las complejidades
de nucslro objeto a la luz dc algunas aportacioncs claves dc la mo-
dcrna tcoria de sistemas [31- Pr^cticamentc hay acucrdo en que un
sislcma se define como un conjunto de elementos que mantienen re-
laciones entre ellos y con un medio circundante [2:146] y me parecc
err6nco sostcner que dicha (coria s6to sea aplicablc a conjuntos cuyo
comportamiento es (an meciinico como previsible. Ciertamenle, ana-
lizar procesos de niveles y bombeo de agua entrc trcs tristes tinacos
dificilmcnte tiene puntos dc comparacion con las \iscicitudcs, cam-
bios, allcraciones de un proceso electoral, la hambruna en una deter-
minada regi6n o el com port amiento conflictivo e imprevisible de un
sistema nacional de comunicaci6n. Pero el problema no i:st;i, me pa-
recc, en la I6gica o la potcncia del analisis, sino en la rclativa simpU-
cidad o complejidad dc las relaciones y estructuras del sistema eo
cucsti6n y en las escalas de representaci6n desde las que se desea
mirar cl objeto. Ni que decir dc las descalificacioncs que a menudo
sc profieren contra el analisis de sistemas porque es "funcionalista"
(pccado por comisi6n), porque no es "dial6ctico y cn'tia>" (pecado
por omisidn) o porque a menudo sus resuttados produccn modelos y
cxpresiones matcm^ticas; dstas, prcsumiblemcntc "irrcconciliables"
con el devenir social y aqucllos, irremisiblcmcnte "cristali/^dores y
encasilladores" de la praxis (pccado de lenguaje y cxprcsi6n). Nor-
malmcnte tales pecados (pensamiento, palabra, obra y omisi6n) y
prejucios se asientan en un dcsconocimiento profundo de! modo de
operacion, las categorias y las expresiones del analisis sist(^mico, que
hoy en di'a marca la punta de intcgraci6n e intercomunicabilidad de
algunos de los m^s avan/ados desarrollos de las cicncias, tanto dc las
(mal) llamadas "duras", eomo de las "blandas" y asimismo propor-
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cionan s6lidas bases para la integracion fructi'fera de enfoques inter,
pluri, trans y multidisciplinarios [6al, [7:660-ss].

En breve, sostenemos con Buckley [3:66] que los enfoques con-
tempor^neos de la teon'a de sistemas resultan potencialmente produc-
livos en nuestro andlisis del sistema de coniunicaci6n social porque
proporcionan:
a) un lenguaje comun, preciso, claro y senciUo capaz de unificar dis-
tintas aproximaciones y desarrollos en el 5rea.
b) una tecnica rigurosa para la deseripei6n y el tratamiento de la or-
ganizaci6n amplia y compleja.
c) un enfoque sint6tico y holi'stico que no permite los andlisis fragmen-
tarios fuera de la concepci6n total y de las miiltiples e intrincadas in-
terrelacionas entre las partes.
d) un punto de vista que destaca sin extraneza las redes y los flujos de
informacidn y comunicaci6n.
e) una perspectiva que privilegia el estudio de las relaciones antes que
las "entidades" y le atribuye especial importaneia a los procesos y a las
probabilidades dc transformaci6n dentro de estructuras flexibles y
portadoras de muehos grados de libcrtad.
f) finalmente, !a posibilidad de comparaciones en funei6n de la com-
prehensividad y la densidad relativa de las descripiciones y las tipolo-
gias que derivan de su aplicaei6n euidadosa y detallada.

Independientemente de todo ello, sabemos que los sistemas so-
ciales [3] tienen un comportamiento din^mico porque generan en su
interior las fuerzas que marcan su evolucion en el tiempo. En este ti-
po de sistemas adaptativos, — profundamente diferentes de los siste-
mas de equilibrio y de los homeost^tico-organfsmicos— la causa y el
efecto no se encuentran por lo regular cercanos ni en el tiempo ni en
el espaeio. Asi, las variaciones temporales de tales sistemas, son con-
secueneia de las propias interacciones que constituyen su estruetura.
Todo el pensamiento sociol6gico moderno (a partir de Marx, Durk-
beim, Weber) se basa en el mismo tipo de principio: el anSlisis cientifi-
co (explicar y comprender) de la accion social no se centra ni en los
individuos ni en sus aeciones, sino en las relaciones sociales que hacen
posible su existencia, permanencia y transformacion. Una vez senala-
do lo anterior y lejos de cualquier vanidoso coqueteo con las llamadas
"ingenierias sociales", pasemos al desarrollo de la propucsta: el anali-
sis de un sistema complejo parte de la clarifieaeidn de un marco
epist^mico y la determinaci6n progrcsiva de sus componentes.
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Tercera: La mentirosa realidad o lo que es lo mismo:
losgatos no hablan si no se lespreg^nta

El trabajo propiamente se inicia cuando diseiiamos y esclarece-
mos un marco epist6mico a trav6s del cual establecemos una pregun-
ta o un conjunto eoherente de preguntas que especifican la direec!6n
y orientacion general de la investigacidn [6b:53]. Es importante resal-
tar que de acuerdo al tipo de pregunta que se plantee, sera el tipo de
dominio empirico pertinente para nuestra investigacion. No hay pues,
dominios preestablecidos ni obvios. Este marco senala el conjunto de
las preguntas "preguntables". De ta agudeza, precision y perlinencia
de dichas preguntas, depende directamente la btisqueda de informa-
ci6n y por tanto, tambi6n depender^ el tipo de observables y hechos
que se irdn construyendo en el transcurso de la investigaci6n. Una vez
formulada lapre^inta conductora, la selecci6n de los diversos compo-
nentes del sistema es conducida por la mayor o menor relevancia que
tales eomponentes posean frente a la cuesti6n de origen. Vemos en-
tonces que no es posible investigar sin un marco adecuado de pregun-
tas y s61o si somos capaces de preguntar claramente, seremos capaces
de hacer hablar a los datos. Es perfeclamente claro, que desde el pro-
pio inicio de la investigaci6n, nuestras m^s "objetivas" observaciones
y descripciones obedccen a categorias, supuestos e interpretaciones
te6ricas [9:99] que son formuladas, tdcitas o formulables a partir de
tal "marco epistdmico". Simult^neamente, podemos constatar que los
senderos a recorrer en la selecci6n del dominio empirico de interns,
dependerSn estrechamente del tipo de preguntas con las que se inieia
(y se recorre transform^ndolas) eualquier trabajo de investigaci6n. Co-
mo nos senala Garcia [6a], muy raras veces esta concordancia entre
preguntas y clementos se muestra clara y ni'tida desde un principio y
por eUo se requiere de sucesivos intentos; esta caraeteristiea hace que
la definiei6n que demos del sistema se vaya transformando y comple-
tando eonforme avanza el trabajo.

CuaKa: A la busqiieda de losfamosos trespiis delgato

Detallada la pregunta conductora y el conjunto de subpreguntas
que la especifican, nos adentramos en la problem^tiea del estableci-
miento de la coinposici6n del sistema. Para ello, tenemos que deter-
minar sus litnites, caracterizar sus elementos y describir las estnictu-
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ras que h a r ^ visible nuestro sistema.
iVayamos pues, en pos de las c^lebres patas!.

uno: T^jar el inflnito. Limites y condiciones de contomo.
Sobra decir que los sistemas eomplejos no tienen limites prefija-

dos y por ello estamos obligados a establecer una serie de particiones
en mayor o menor medida arbitrarias. Ante ello tenemos primero que
tratar de reducir al minimo posible la arbitrariedad de tides particio-
nes. Mientras m^s Ie conzcamos, es probable que lo que dejemos fue-
ra y lo que quedard dentro del sistema sea un poco mds "fundadamen-
te" arbitrario. En este primer paso de familiarizaci6n, es imprescindi-
ble una extensa revisi6n de la titeratura accesible, la consulta con ex-
pertos en la materia, asi como la sistematizaci6n de nuestras propias
experiencias con el problema en cuesti6n. Algunos autores senalan con
acierto el papel que juega la intuicion, la creatividad, la imaginaci6n y
la experiencia acumulada en el diseno inicial de los sistemas comple-
jos [l:135-ss]. Al considerar un sistema dinamico como una unidad,
asumimos lAcitamente que existen unos limites que separan esta uni-
dad del medio que le rodea. Si consideramos pertinente el aislamien-
to del sistema respecto de su entorno inmediato, estamos dirigiendo la
pesquisa hacia el comportamiento relativamente aut6nomo del siste-
ma. 6C6mo escoger entonces los limites de un sistema? Primeramen-
te, estos limites se eligcn de manera tal que se incluya en su interior
aquellos conxponentes necesariospara generar los modos de comporta-
miento que nos interesan a partir de las preg^ntas-guia. Dentro de esta
operaci6n, las acciones del medio sobre el sistema se consideran co-
moperturbaciones que afectan el comportamiento aut6nomo de! siste-
ma, pero que, sin embargo, no suministran a 6ste sus caracteristicas
fundamentals. Los elementos externos al sistema est^n reiacionados
con los elementos internos de un modo muy distinto a como se rela-
cionan entre sf las variables que se encuentran "dentro". Normalmen-
te se considera que las relaciones de causa-efecto entre medio y siste-
ma son unidireccionales, mientras que los elementos contenidos den-
tro del sistema se estructuran mediante cadenas complejas de retro-
alimentaci6n que marcan una fuerte interaccidn entre ellos. Asi, al fi-
jar las particiones pertinentes a nuestra biisqueda, delimitamos tam-
bi6n las condiciones de contorno de nuestro sistema de tal forma que
lo que suele llamarse "el medio" se constituye por el conjunto de los
objetos situados en el exterior de los limites del sistema y que cumplen
con las siguientes condiciones: a) cuando cambian algunos de sus atri-
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butos se afecta al sistema; b) el comportamiento del sistema afecta
otros atributos del medio distintos de los anteriores [1:41]

Condiciones de Contomo {a, p, 7}

Limites

Elementos {A,B,C,D,E,F}

Relaciones { } { }

Figura 1. Lfmites del sistema
Es evidente que todo sistema complejo est5 sometido a una se-

rie dc perturbaciones de diversas escalas. Se habia dc perturbachnes
exdgenas cuando existe una modificacifin en las condiciones de contor-
no y nombramos perturbaciones endogenas a las modificaciones de
algun par^metro que determina las relaciones en el interior del siste-
ma. Si para una cierta escala de perturbaciones, los cambios ocasiona-
dos no modifican la estructura del sistema S, se dice que S es estable
respecto a dicha escala de perturbaciones, mismas que fucron finalmen-
te amortiguadas o bien, asimiladas por el sistema S. Si por el contra-
rio, S no puede absorber la perturbaci6n, sobreviene un periodo de
inestabilidad y ocurre una ruptura de la estructura inicial. La evolu-
ci6n del sistema despu^s de haber superado el umbral de inestabili-
dad, marca distintos procesos de estructuracion y desestructuraci6ii
cuya din^mica esclarece las transformaciones de la organizaci6n del
sistema.
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dos: El reparto de las partes. Elementos y susbsistemas
Llegados a este punto, nos encontramos nuevamente con que la

identificaci6n de los elementos del sJstema dcpender^ del eonjunto de
nuestras preguntas especiTicas acerca de algun sector de la realidad.

Los elementos de un sistema pueden ser realidades "aislables"
tales eomo grupos de individuos, unidades productivas, una danza ri-
tual, un conjunto de iglesias, los componentes de un equipo de produc-
ci6n de telenovelas, etc., pero cualquiera de esos elementos puede ser
tratado a su vez, como miembro de estructuras sumamente diferentes
dependiendo del conjunto de relaciones entre dichos elementos. Asi,
para cada conjunto de relaciones distintas entre los elementos, defini-
mos un determinado sistema, que ser4 Uamado subsistetna por consi-
derar que sicmpre est<i "contenido" dentro de un sistema (de relacio-
nes) mas general. La palabra sistema se captar^ mejor si se entiende
que se refiere sicmpre a un particular nivel de anilisis elegido [6a:40].
Este nivel marcar^ tambien las distintas escalas de representacion de
nuestro sistema y en funcion de la escala elegida, la informaci6n
empirica adquJrira mayor o menor pertinencia. Cada conjunto (o sub-
conjunto) de elementos elegidos dcbe ser descrito dctalladamente a
partir de un correspondJente conjunto de definiciones que nos permi-
ta leer los elementos en t6rminos de variables. Si a partir dc alguna de
6stas, podemos describir efectos del sistema que son modificados des-
de cl exterior, nos econtramos frente a una variable exdgena, parte
constitutiva de las condiciones de contorno. Aquellos elementos cuyo
comportamiento est5 completamcnte determinado por la estructura
del sistema, sin posibilidad de modificaci6n desde cl exterior, ser^n
considerados como variables endogenas. La detecci6n de los fen6me-
nos caracteristicos y de las situaciones tipicas del comportamiento que
se pretende estudiar, implica la reunion selectiva de gran cantidad de
informacion y su pondcracion de acuerdo al nivel en que situemos la
descripcion. En la determinacion de los elementos o variables del sis-
tema, las escalas temporales y espaciales juegan un papel clave. Asi,
un elemento detectado para una cierta escala, puede ser considerado
internamente como compuesto por otros sub-elcmentos y relaciones,
o por el contrario, como no pertinente para una escala mayor. Como
claramente ha senalado Simon, [1S:2O5] dc la escala temporal elegida
depender^ la descripci6n del comportamiento de las jerarquias de or-
ganizaci6n de un sistema: en el corto plazo, las interacciones entre los
tfirminos de cada subsistema (intra) dominan el comportamiento del
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sistema; a m^ largo plazo, son las relaciones entre los susbsistemas
(inter) las que orientan dicho comportamiento.

La cuesti6n de las jerarquias de la organizaci6n de los sistemas
eomplejos nos remite al problema central del analisis: las relaciones.

Tres: Rompecabezas m6viles. Integrar vfnculos entre partes
Los elementos de un sistema pueden ser simples y estables, eom-

plejos y mutantes; pueden variar pocas de sus propiedades o transfor-
marse completamente hacia distintos estados. Las relaciones que los
unen pueden ser mutuas o unidireccionales, lineales, no lineales o in-
termitentes y tener diversos grados de eilcacia y pesojeriirquico [3:70-
ss]. Son las clases de relaciones que se dan entre los elementos, lo que
constituye la estmctura del sistema. La diferencia entre un sistema
mecinico, un sistema organico y un sistema social (dinamico, proce-
sual, complejo, semi-descomponible, adaptativo, etc.), se funda en los
diversos 6rdenes de relaciones que albergan y en las jerarqui'as de cau-
salidad que les organizan. Son precisamente las estructuras elementa-
les de causalidad las que diferencian m^s nitidamente tales tipos de sis-
temas. Estas son cadenas complejas, circuitos de relaciones causales,
llamados precisamente budes de retroalimentacion [l:85-ss]. Si la ac-
cion refuerza la variacion de origen, se le llama bucie de retroalimen-
tacidn positiva; por ejempio, la relacion entre el numero de nacimien-
tos al ano y el tamano de la poblaci6n: al aumentar o disminuir uno de
los elementos, igualmente varia el otro. Si por el contrario, su acci6n
contrarrcsta la variaci6n inicial, se habla de una relaci6n de autoco-
rreccion o bucle de retroalimentacidn negativa; por ejempio, si au-
mentan los servicios de salud, la mortalidad disminuye y si aquellos se
reducen, 6sta aumentar^. El comportamiento global de un sistema se
determina por las redes de interrelaciones entre los distintos bucles o
cadenas cerradas de retroalimcntaci6n que posea. Por ultimo, recor-
demos que el establecimiento (o la disgregaci6n) temporal de cual-
quier red que interconecte bucles de retroalimentaci6n entre sf, cons-
tituye/jroce.s-o,s de cstructuracidn y des-estructuracidn, cuyo estudio en
los sistemas eomplejos es tan importante como el de su propia estruc-
tura.

Quinta: un gato chino dentro de una caja china.

El nucleo del analisis de la dindmica de sistemas, es el estudio de
los procesos, puesto que es a trav6s de 6stos que se describen las mu-
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taciones que se dan en cl sislcma. Pero no todos los procesos son igua-
Ics, ni tampoco cslan concctados de cualquicr modo. En los sistemas
complejos, no s6lo cncontramos una secucncia conlinua y progrcsiva
entre nivcles, sino una jcrarqufa similar a un iiboU pucs a) abrir una
caja china, no s61o cnconlramos una igual pcro dc menor tamano, si-
no un conjunlo de cajitas, y al oplar por abrir cualquicra de ellas, nos
encontramos con otro pequcno conjunto dc nucvas cajitas chinas. El
cjemplo de Simon [15:2461 nos rcmite al antlguo problema dc las re-
laciones enlrc lo global y lo local [14:71] yal tcma crucial dcla jcrar-
qufa de los niveles de organizaci6n. Conviene — aun dc mancra
epis6dica — mencionar que en el an^lisis del sistema de comunicaci6n,
dcbcmos distinguir para cada subsistcma asf como para el sistema glo-
bal dislintos niveles dc procesos. Tenemos para comenzar, los proce-
sos bisicos de primer nivcl. En ellos se registra el cfecto local de pro-
cesos m&s amplios que sc vcriHean en un nivel superior. Sc trata aquf
de detectar los subproccsos o Areas caracteristicas y tipicas a Iravds de
estudios empi'ricos de base. Por ejcmpio, la creaci6n y el funcionamien-
to de equipos aut6nomos de producdon de tcledramas en Televisa.
Un segundo nivcl dc an^lisis nos fijara la atenci6n en los metaproce-
sos de 6rden region a l/nacional que sirven de marco para interpretar
los efectos locales del primer nivel. Por ejempio, el peso rclativo de la
corporaci6n televisiva dentro del campo del ocio y dc! cspccl^culo en
M<Sxico. Finalmcnte^ cl tercer nivel de aniilisis lo conforman los proce-
sos de alcance nacional/intcrnacional, que inciden de manera diferen-
cial en sistemas eon cstructuras diversas y que pcrmitcn rastrear ten-
dencias mundiales o contincntales de nucslro objeto dc cstudio. La es-
tructuracidn del mercado mundial de las comunicacioncs y las poli'ti-
cas de difusi6n de tecnologfa de video dentro del 5rea de Latinoam6ri-
ca, podri'an funcionar a manera de ejempio provisorio de la escala de
estos procesos globales, que sin duda tambidn afectaron el sistema de
telcvisi6n del Brasil. Cada nivel tiene dinamicasy act ores distintos, que
sin embargo son claramente relacionables cntre sf.

La de.scripci6n por escalas dc los niveles y mecanismos intra-ob-
jetuales, intcr-objetuales y trans-objctuales asf como su retaci6n con
los sub-procesos, los procesos y los mcta-procesos, apuntan al correc-
to establecimicmo de las dindmicas entre los Ifmitcs Hjados a! sistema.
Si bien las descripciones al interior son prcdominantcmcnte estruclu-
rales, las reladones con las variables ex6genas de otros niveles de pro-
cesos, resultan predominantemente funcionales (13:251-ss)
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Sexta: Click!... El retrato de la bestia (meparedd ver un Undo gatito).

El esludio del sistema, requiere de una serie de rcpresentaciones
y ayudas visuales que muestran un bosquejo esquem^tico de sus ele-
mentos en rclaci6n, donde los nombres de eada componente se unen
entre si con fiechas oricntadas. Obviamente, cada trazo de ese (Uaff-a-
ma causal debe ser definido con precisi6n. Conviene tener al menos
los rudimentos de la teorCa de grafos [16] para mejor sortear tal em-
presa. Disenar un dlaff-ama causal, nos sirve para conocer la estructu-
ra de un sistema dindmico, pues permite la especificacidn de las varia-
bles y al mismo tiempo, nos marca la existencia o no existencia de re-
Iaci6n entre variables

Figura 2. Diagrams causal
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Este primer tipo de diagramas, no nos muestra nada respecto a
la naturaleza de las relaciones. Un diagrama causal, se elabora a par-
tir de diversas observaciones sobre el sistema a cstudiar, discusiones
con especialistas y a travt̂ s del analisis de datos basicos del sistema. Es
siempre un esbozo cualitativo de las relaciones del sistema y en cl apa-
recen los distintos bucles de retroaiimentaci6n que se entretejen en su
estructura. En la construcci6n de diagramas causales, debemos en lo
posible, a) e\itar bucles ficticios y redundantes, b) usar elementos que
sean caraclerizablcs por magnitudes, c) no emplear dos veces la mis-
ma relaci6n, y d) no usar el tiempo como factor causal.

Cuando se tiene un apunte preliminar de las relaciones y los com-
ponentes, conviene realizar un ejercicio 16gico de combinaci6n de los
elementos, en forma de tabia de "todas las relaciones posibles" para
que a partir de ella, seleccionemos las pertinentes y descartemos las
relaciones no plausibtes

Seffnentos de relaciones en diadas

Con ayuda de la tabIa se establece el seguimiento de las re-
laciones posibles y las relaciones efectivas que forman los diferen-
tes bucles de retroalimentaci6n.

El 6rden de los caracteres indica la direcci6n causal de la
relacibn —INTER—. As( por ejempio. AB no es igual (al menos lo-
gicamente) que BA. Las casillas canceiadas representan las rela-
ciones — INTRA- pertinentes para cada uno de los subsistemas
{A, B, C, D, E, F, G} contenidos dentro de los Umites del Sistema.
Cualquier otra relaci6n fuera de estos, queda excluida.

Figura 3. Cuadro de reiaciones posibles
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Una vez realizado este bosquejo a satisfacci6n, se puede proce-
der a la traducci6n del diagrama causal en uo dia^ama dindmico de
flujo o de Forrester [l:50-ss]. En esta segunda niodelizaci6n gr^fica del
sistema, los elementos cualitativos del diagrama causal, se represcntan
por medio de tres tipos de variables.
1) Niveles o Estados, definibles como magnitudes acumuladas o acu-
mulaciones.
2) FhijoSy que determinan las variaciones de los Niveles; y
3) Variables Awdliares que son en realidad parte de las variables de
flujo pero se distinguen como pasos para la determinaci6n de los flu-
jos. Las variables de nivel (o acumulaciones e integraciones) y de flu-
jo (o actividades y movimientos), eslcin iigadas entre si por canales ma-
teriales o de informaci6n. Los niveles, aeumulan siempre flujos mate-
riales, mientras que los flujos, se nulren a partir de informaci6n. Por
esta razon, solo es observable de modo directo, la integracion. Los flu-
jos son instantdneos y s6Io se les puede medir como promedios sobre
un determinado periodo. Se puede distinguir entre si a las variables si
consideramos la respuesta en el tiempo a un cambio en el sistema: los
niveles, varian lentamente, al ir acumulando flujos. Las auxiliares
varian instantdneamente en respuesta a los valores que toman los ni-
veles .

Anotemos por ultimo, que los diagramas eausales son el fruto del
proceso de conceptualizacidn del sistema, en el que se intenta familia-
rizarse con el problema que emana del Marco Epist^mico y en el que
se eonstruye una earacterizacion lo mas clara y precisa de los compo-
nenles y los limites del sistema y asimismo, una descripci6n primaria
de las cadenas eerradas de relaeiones eausales o bucles de retroalimcn-
taci6n. El discno de los diagramas de Flujos (Forrester) marcan el pa-
so de la coneeptualizacion a X^formalizacion del sistema y de ahi a la
proposici6n de un modelo [12:114-ss].

En sintesis, el proceso de modelado de un sistema dindmico com-
porta en forma secuencial y progresiva el estableciiniento de;
a) Los limites del sistema (variables endogenas y ex6genas)
b) Los bucles de retroalimentacion, como los elementos b^ico de la
estructura dentro de los limites fijados.
c) Las variables de nivel que representan las acumulaeiones dentro de
las cadenas de retroalimentacion.
d) Las variables de flujo que representan la actividad dentro de los bu-
cles de retroa]imentaci6n.
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S^ptima: Pero, 6son todos los gatos i^almentepardos?

Eso s6Io se podrd saber si hacemos algunas comparaciones.
Comparar cs una acci6n que efectuamos de manera continua y coti-
diana en todas las esferas de la vida. Para algunos autores el m6todo
comparativo es el 6nico modo similar al de experimentacidn que tie-
ncn las cicncias sociales, pcro tambien es considerado como uno de
los mas imprecisos. No obstante ello, pienso que el estudio de los sis-
temas nacionales de comunicacidn, una vez que 6stos se han defmido
de manera satisfactoria, (es decir, ya que tenemos una representacidn
de sus Umites, elementos y relaciones fundamentales) puede ser con-
ducido frucliferamente por las vias de la comparaci6n met6dica. El
m6todo eomparativo o de las variaciones concomiiantes, fija su aten-
ci6n en el anilisis de las scmejanzas y diferencias enlre los sistemas de
referencia [5:411-ss]. Es un camino delicado que trabaja sobre la tn-
formaci6n obtcnida y clasificada de sistemas divcrsos para deducir de
ella los elementos constantes, abstractos y generales [8J76]. Este
m6todo es aplicable en todos los niveles de la investigaci6n: a saber, la
descripci6n, la elasiflcacidn y la expHcad6n y es muy util para sucitar
hipotesis en eualquiera de las etapas. Para poder comparar dos siste-
mas, se requiere primero establecer una serie de analogi'as y al menos
una tipologfa previa. Del rigor, aleance y valor de dicha tipologfa, de-
pendera el valor del mdtodo comparativo. Los resultados del an^lisis y
modelado de sistemas complejos, nos pueden proprcionar preciosos
elementos para construir con todo rigor, las tipologias neeesarias pa-
ra eomparar.

Fmalmente, mencionemos una serie de indieaciones sobre la
t^cnica de la eomparaci6n.

a) Los aspectos generales de los sistemas a comparar deben ser
semejantes.

b) Los grados de complejidad deben ser semejantes.
c) Las comparaeiones pueden ser de 6rden funcional o estruc-

tural, pcro siempre tomando en cuenta los mccanismos intra/inter/trans
objetuales que ponen en juego los diversos niveles dc proeesos de los
sistemas en cuesti6n.

d) No se comparan variaciones aisladas, sino series de variacio-
nes regularmente constituidas [4:105].

e) La aplieaei6n del m6todo funciona de manera iterativa, al mo-

284



Los sistemas...

verse constantemenle entre los ejes de la informaci6n de base, las ti-
pologfas correspondientes y nuevaraente las comparaciones ajustadas

De acuerdo con el poyeclo inicial [10], los componentes selec-
cionados para disenar el Sistema de Comunieacidn de cada pais son
diez. A saber, Politicas de Comunicaci6n, Tecnologias, Enseiianza, In-
vestigaci6n, Televisi6n, Radio, Cine, Prensa, Mo\Tmientos Sociales y
Culturas Populares. Sin embargo, la investigaci6n deberd ser capaz de
generar descripciones delalladas de cada subsistema — niveles Intra —
en una primera fase, para despuds, intentar el modelado de las rela-
ciones estructurales que ligan los elementos elegidos — ni\e\ Inter— si
nos mantenemos dentro de los li'mites nacionales del sistema. Una fa-
se ulterior, podrd ser conducida mediante una serie de interrogantes
sobre las relaciones Trans-sistimicas del Area de los meta-procesos
continentales y mundiales que afectan diferencialmente a cada subsis-
tema y a las estructuras de vinculact6n de los sistemas nacionales

Las herramientas apenas han sido esbozadas.
La perspectiva de los sistemas complejos nos coloca primera-

mente ante la necesidad de clarificar nuestras preguntas de partida; al
mismo tiempo que nos fuerza a tcner despierta la imaginacion, nos
arroja a una laboriosa larea de recopilaci6n y organizaci6n de infor-
maciones y datos que lejos de estar ordenados, hay prdclicamente que
salir a cazarlos. Al clarificar criterios y acumular informaciones, la
construcci6n de tipologias rigurosas y 6tiles permiten el uso creativo
del m6todo comparativo. Preguntar, buscar, ordenar, jerarquizar, tipi-
ficar, comparar, re-preguntar, volver a buscar y a reclasificar, reorde-
nar nuestras primitivas jerarquizaciones, cambiar los tipos y volver a
comparar dejando siempre dentro de los pilares de nuestra sistemati-
cidad una puertita abierta para darnos oportunidad de sonar e ima^-
nar.

Por ahi de repente se nos escabuye algo absolutamente inespe-
rado pero refrescantemente bienvenido (testo es un Gato7,6un qu6?).

Conclusi6n: Este era un gato con los pies de trapoy los ojos al revis

En la acalorada atm6sfera del sal6n, una vez que en aquel
dramAtico debate se di6 entre voces, quejas y vituperios, la idea — que
a todos pareci6 genial y por dem^s, oportuna— de ponerle un casca-
bel al gato, los problemas inmediatos eran:
a) conseguir un cascabel (ni tan pequeno que fuera inaudible, ni tan
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grande que fuera incolocable),
b) disponer de un Iist6n adecuado al cuello estimado del felino y
— magno problema —
c) encontrar alguien que pudiera realizar tan peligrosa hazana.
— "No somos machos, pero somos muchos"— (dicho popular en M<;xico)

La conocida historia, terminaba tristemente al no haber en la
asamblea ni siquiera un solo iluso-suicida que quisiera arriesgar la za-
lea en semejante locura. Ciertamente, la informacion que se tenia del
gato y sus desmanes, daba una im^gen feroz e inclemente del animal.
En nuestro caso, afortunadamente no es tarea de uno s61o, sino de un
equipo. Si de por si, el proyccto suena ambicioso, iluso serfa tratar de
afrontar el reto aislados o solitarios.

Esta clase de gatos abunda. Si deseamos convivir con este tipo
de gatos, resulta vital, mantener una actitud vigilante y sistem^tica, pe-
ro tambi6n paciente e imaginativa durante todo cl proceso de cons-
trucci6n.

El reto es convertir el inter6s en una perspectiva (decididamen-
te optimista, a diferencia de la moraleja del cuentito) con al menos tres
caractert'sticas:

1) No hay imposible que no pueda ser sonado.
2) Suenos sin trabajo, nada valen.
3) Trabajo sin organizaci6n, son suenos de opio, verdadera y do-

lorosamente imposibles hasta de sonar.
Asi podremos efeetivamente demostrar que, al igual que sus pa-

rientes los Leones, tampoco \os gatos feroces son como los pintan.

Comala, Primavera de 1989
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Notas y referencias bibliogratkas j
Notas.

* Me renero al proyccto de csludio comparalivo de )O6 sisiemas de comumcaci6n so-
cial de M6xicoy Brasil. coordinado por INTERCOM y CONEICCy financiado
por CNPq y CONACYT respect ivamente.

** Conviene consultar la no(aci6n espcciTica de estos dJagramas en (1], pues el espacio
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