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Revista Española de la Opinión pública,n°. 42, octubre-diciembre 1975, pp. 81-102 

Sinopsis de la reseña de Yves BAREL,editada enen AnthroposN°41-42, 1984 

liLa nueva lógica de los sistemas se pretende 
presentar por sus teóricos como el primer 

método universal que abarca igualmente el 
mundo físico, orgánico y social. Laidentidad del 
método preservaría no obstante la diversidad 
de los objetos. Lasociedad puede ser analizada 
como un sistema; el organismo también, y 
también la máquína y la propia naturaleza; 
aquíse detienen las analogías legítimas." 

El autor muestra que la teoría de sistemas emparenta 
con 105 estructuralistas y con los dialécticos porque está 
interesada en establecer 105 diferentes estados posibles 
que puede adoptar el sistema social; lo cual les aleja 
de los positivistas; y se relaciona con 105 sociólogos 
del conocimiento (fenomenólogos) porque entiende 
que la significación de los datos sociales se refiere a la 
teoría sistemática que sirve para organizarlos: lo cual les 
separa de 105 empiristas. 

Según el autor, la teoría de sistemas retoma el intento 
prematuro de Comte para establecer un método 
general que relacione el sistema social con el cognitivo; 
y asume, desde una nueva perspectiva cibernética, la 
afirmación de Marx de que toda teoría sobre el sistema 
social equivale a un instrumento de control sobre ese 
sistema. 

A partir de esta contextualización, el autor aplica 
el propio método sistemático para ofrecer una 

exposición de la teoría de sistemas. El artículo identifica 
los postulados sistémicos y los organiza como una 
estructura axiomática, señalando en cada ocasión la 
conexión que existe entre esos postulados y las teorías 
sociológicas clásicas. Expone el uso metodológico 
que se ha hecho del concepto de "fin" y del de "causa" 
para explicar las estructuras sociales. Describe en torno 
a las nociones de azar, determinismo y finalismo, las 
relaciones existentes entre libertad y constricción, a 
nivel de las organizaciones y de 105 comportamientos. 
Señala que la cibernética retoma de la dialéctica que 105 

procesos sociales son irreversibles, en relación con el 
análisis del feed-back negativo. 

Los criterios sistemáticos de orden y de entropía, 
sirven para explicar la reproducción del nivel elevado 
de complejidad que caracteriza a las organizaciones 
sociales; un tema que fascinó a 105 autores clásicos 
(Comte, Lévi-Strauss, entre otros). 

El artículo analiza la aplicación de 105 conceptos de 
sincronía y diacronía al estudio de la evolución de 105 

sistemas abiertos ycerrados; ysedetiene en 105 modelos 
de funcionamiento social que operan con 105 criterios de 
equilibrio y de estabilidad. Asíseenlaza con el problema 
de las formas de reproducción y diferenciación de 105 

sistemas sociales, ofreciéndose un modelo canónico 
que contiene un repertorio de posibles modalidades de 
perpetuación en el tiempo que presentan los sistemas 
sociales históricos.~ 
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