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“El mundo ha dejado de ser entendible en términos de unos únicos fines 

colectivos, determinables por la libre razón individual. Ha dejado de ser 

procesable desde las categorías del sujeto individual. El mundo moderno es 

complejo: sus innumerables posibilidades sólo son seleccionables mediante 

los sistemas que lo componen y que reducen su complejidad. El sujeto queda 

así radicalmente eliminado del núcleo de la teoría. La categoría fundamental 

no es la acción, sino la concepción no subjetiva, antiindividual, de sentido”. 

 

Almaraz: 1998, p. 441 
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INTRODUCCIÓN. 
 

Conocí la obra de Luhmann a finales de los años ochenta, cuando aún era estudiante de sociología y 

frecuentaba la Biblioteca del Instituto Goethe, ubicada en el distrito de Jesús María, ciudad de Lima. Mi interés, 

por aquellos años, estuvo centrado en la filosofía y la sociología alemana clásica y contemporánea, en general, 

pero poco a poco, sin descuidar este interés inicial, fue cobrando mayor relevancia para mí la obra de Jürgen 

Habermas. Y fue a través de Habermas que llegué a Luhmann. Primero, llamó mi atención “la disputa del 

positivismo en la sociología alemana”, que tuvo lugar a inicios de los años sesenta, protagonizada por Theodor 

Adorno, Karl Popper, Ralf Dahrendorf, Jürgen Habermas, Hans Albert y Harald Pilot. En este debate no participó 

Luhmann, pero destacó la figura de Habermas, como hábil polemista frente a Hans Albert (Adorno y otros: 1972). 

Posteriormente, siguiendo a Habermas, me adentré en la polémica que sostuvo con Luhmann, a inicios de los 

años setenta, recogida en “La lógica de las Ciencias Sociales” (Habermas: 1988a). De esta polémica, en 

castellano solo se conoce la versión de Habermas, que contrapuso la teoría crítica a la teoría sistémica de la 

sociedad. Años después, en su obra cumbre, la “Teoría de la acción comunicativa”, publicada en 1981 

(Habermas: 1987), y en “El discurso filosófico de la modernidad” (Habermas: 1988b), Habermas volvió a aludir a 

Luhmann como contrincante de su teoría de la acción comunicativa y del proyecto ilustrado moderno, cuya 

defensa es asumida por él.  

 

Fue a través de Habermas, entonces, que tome contacto con la obra de Luhmann. En los años ochenta era muy 

poco lo que se conocía de este autor en castellano. En 1973, se publicó su “Ilustración sociológica y otros 

ensayos” que, por cierto, recoge parte de la polémica sostenida con Habermas por aquel entonces, pero sin 

profundizar en este tema, dejando en claro, eso sí, su posición frente al proyecto ilustrado moderno (Luhmann: 

1973). Diez años después, en 1983, se publicó “Fin y racionalidad en los sistemas. Sobre la función de los fines 

en los sistemas sociales” (Luhmann: 1983). Las traducciones de estas obras, como lo ha señalado Marcelo 

Arnold, “eran inentendibles, desorientadoras” (Ávila: 2015). Posteriormente, en 1985, se publicó “El amor como 

pasión. La codificación de la intimidad” (Luhmann: 1985). Estos trabajos, además de algunos artículos 

aparecidos en diversas revistas especializadas, era todo lo que se conocía de Luhmann en castellano por 

aquellos años. Tuvimos que esperar hasta la década de los noventa para conocer más sobre Luhmann en 

nuestro idioma. En 1990 se  publicó “Sociedad y sistema. La ambición de la teoría” (Luhmann: 1990). Un año 

después, aparece “Sistemas Sociales. Lineamientos para una teoría General” (Luhmann: 1991). En 1993, se 

publica “Teoría de la sociedad”, obra de Luhmann en coautoría con Raffaele de Georgi (Luhmann y de Georgi: 

1993a). Esta obra, junto con “La Sociedad sin Hombres. Niklas Luhmann o la teoría como escándalo”, publicada 

por Ignacio Izuzquiza a inicios de los noventa (Izuzquiza: 1990), fueron fundamentales para despertar el interés 

por la obra de Luhmann en castellano. 

 

Es importante destacar, asimismo, el rol que han jugado autores como Marcelo Arnold y Darío Rodríguez, en 

Chile, y Javier Torres Nafarrate, en México, en la difusión de la obra de Luhmann. Los tres han sido alumnos de 

Luhmann en la Universidad de Bielefeld, en distintos momentos, entre los 70s. y los 90s. En los años noventa, 

estos autores emprendieron una difusión de la obra de Luhmann a través de sus propios escritos y mediante la 

traducción de sus principales obras al castellano.  
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En 1991, Arnold y Rodríguez publican “Sociedad y Teoría de Sistemas”, cuyo texto fue discutido con el propio 

Luhmann y con Izuzquiza y otros autores, en el que se expone de manera sistemática y en lenguaje amigable los 

principales conceptos de Luhmann y, en general, de toda la teoría de sistemas (Arnold y Rodríguez: 1991). Este 

libro puso la obra de Luhmann en diálogo con la tradición sociológica (Comte, Spencer, Durkheim, Pareto, 

Malinowski, Radcliffe Brown, Parsons, Katz y Kahn, Buckley y otros) y con los principales exponentes de la 

teoría general de sistemas y la teoría de la autopoiesis (Ludwig von Bertalanffy, Norbert Wiener, Magoroh 

Maruyama, William Ross Ashby, Heinz von Foerster, Gregory Bateson, Humberto Maturana, Francisco Varela y 

Fernando Flores), ofreciendo un panorama completo de la teoría de los sistemas sociales. Marcelo Arnold, 

posteriormente, ha publicado números ensayos y artículos científicos sobre la teoría sistémica de la sociedad, en 

forma independiente o en coautoría con Darío Rodríguez, Francisco Osorio, Fernando Robles y otros, 

enfatizando los temas metodológicos. Darío Rodríguez, por su parte, ha seguido el mismo derrotero, enfatizando 

los temas teóricos y organizacionales, en numerosos estudios que ha tenido a su cargo. 

 

En México, ha sido fundamental el trabajo realizado por Javier Torres Nafarrate para dar a conocer la obra de 

Luhmann en nuestro idioma. Este autor, desde inicios de los años noventa, en unos casos ha promovido y 

dirigido la traducción y, en otros, ha traducido directamente las obras de Luhmann al castellano. Han sido 

numerosos los trabajos de Luhmann que se han dado a conocer por este medio. Entre todas, sin duda, destaca 

la traducción de “La sociedad de la sociedad”, la obra cumbre de Luhmann, que se publicó en el 2006 en 

castellano. La traducción de esta obra estuvo a cargo de Javier Torres Nafarrate, con el apoyo de Darío 

Rodríguez y Marco Ornelas (Luhmann: 2006). Además de este libro, Torres Nafarrate ha traducido a nuestro 

idioma “Sistemas Sociales. Lineamientos para una teoría General" (1991), “Teoría de los Sistemas Sociales I” 

(1998b), “Teoría de los Sistemas Sociales II” (1999), “El Arte de la Sociedad” (2005), “El derecho de la sociedad” 

(2009), entre otras obras de Luhmann. Varias de estas publicaciones cuentan con ensayos introductorios sobre 

la teoría de sistemas sociales trabajados por este autor. Son numerosos, por otro lado, los artículos y ensayos 

que Torres Nafarrate le ha dedicado a la obra de Luhmann en distintas publicaciones. 

 

Además de los autores mencionados, hay que destacar el trabajo realizado por Jesús Ibáñez, José María García 

Blanco, Pablo Navarro, Alejandro Navas, Juan Luís Pintos, Danilo Zolo, Pablo García, José Almaraz y el ya 

mencionado Ignacio Izuzquiza que, desde España, han realizado numerosos estudios sobre la obra de Luhmann 

y, en general, sobre la teoría de los sistemas sociales. En 1997, la revista ANTHROPOS le dedico un 

suplemento especial a la obra de Luhmann (ANTHROPOS: 1997), en el que publicaron algunos de los autores 

mencionados. Antonio Camou y Daniel Chernilo también han realizado importantes trabajos sobre la obra de 

Luhmann, desde México y Chile, respectivamente. Laura Hernández, por su parte, ha realizado un importante 

balance sobre la recepción que ha tenido la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann en México y otros 

países de América Latina, posicionándose como un programa de investigación que cuenta con un importante 

desarrollo en esta región (Hernández: 2011). Este desarrollo ha sido importante no sólo en México, sino también 

en Chile y España, a juzgar por la producción bibliográfica existente. En Colombia, Argentina y Brasil también se 

registra una importante recepción de la obra de Luhmann.     

 

Esta situación contrasta con nuestro país, en el que la obra de Luhmann y, en general, la teoría de los sistemas 

sociales se encuentra poco difundida. Es importante señalar que, hasta los años ochenta, la enseñanza de la 

sociología en el Perú estuvo hegemonizada por el marxismo, en sus distintas variantes (incluyendo el 

estructuralismo marxista de Louis Althusser y Martha Harnecker), en dialogo o discusión con los clásicos de la 

sociología (sobre todo Weber y Durkheim), el funcionalismo norteamericano (Talcott Parsons y Robert Merton) y 

algunos autores estructuralistas y posestructuralistas (Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Michel Foucault, 

entre otros). Esta situación cambio a inicios de los noventa, en que el marxismo pierde hegemonía y se produce 

una apertura hacia otras corrientes de pensamiento. Entre los clásicos, además de Marx, Durkheim y Weber, 
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gana terreno la enseñanza de Georg Simmel y de George H. Mead. El estructural funcionalismo y el 

estructuralismo igualmente ceden terreno frente al postmodernismo (Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Jean-

François Lyotard, Michel Maffesoli, Gianni Vattimo y, más recientemente, Zygmunt Barman) y, en menor medida, 

el neofuncionalismo (Jeffrey Alexander y Paul Colomy). Por encima de estas corrientes teóricas, sin embargo, 

gana relevancia la obra de los siguientes autores:            

 

1) Jürgen Habermas (1987, 1988a, 1988b y 1990) y su “teoría de la acción comunicativa”; 

 

2) Pierre Bourdieu (1988, 1991, 1996, 1997, 2002, 2005 y 2008) y su “teoría de los campos” u habitus; 

 

3) Norbert Elias (1982, 1990, 1992, 1993 y 2005) y su “sociología figuracional”.   

 

4) Anthony Giddens (1987, 1993a, 1993b, 1995, 2000 y 2011) y su “teoría de la estructuración”; 

 

5) Ulrich Beck (1993, 1997, 1998a, 1998b y 2002) y su “teoría de la sociedad del riesgo”; y 

 

6) Niklas Luhmann y su “teoría de los sistemas sociales”.   

 

Esta situación se ha mantenido así hasta la actualidad, aunque en los últimos años ha crecido el interés por la 

obra de Zygmunt Baumann (1999, 2001, 2003, 2005a, 2005b, 2006, 2007 y 2009), con su teoría sobre la 

“modernidad líquida”, cuyo textos, en su mayor parte, se han dado a conocer en castellano después del año 

2000. Otro autor que ejerce influencia actual en nuestras ciencias sociales es Slavoj Žižek (1998a, 1998b, 2002, 

2003a, 2003b y 2014), que es de formación filósofo y psicoanalista, cuya obra está orientada a desarrollar una 

“teoría crítica de la cultura”, con base en el psicoanálisis lacaniano, que tiende a ejemplificar con situaciones e 

imágenes de la cultura popular, lo que lo hace muy cercano a las nuevas generaciones de sociólogos. Žižek, sin 

embargo, no desarrolla una teoría de la sociedad y la propia idea de sociedad, que alude más a un hecho 

imaginario que real, es puesta en duda en sus obras. En el ámbito de la teoría de género es importante 

mencionar la obra de Carole Pateman, “El contrato sexual”, que tiene implicancias importantes para una teoría 

de la sociedad (Pateman: 1995).  Este trabajo, que debería ser contrastado con las teorías sobre el “estado de 

naturaleza” (Hobbes, Rosseau, Freud y Maturana y Varela) y la hipótesis parsoniana sobre el origen del orden 

social, se encuentra poco difundido en nuestro medio.  

 

La obra de Luhmann, por su parte, luego de un interés inicial en los años noventa e inicios de la década pasada, 

no ha ejercido mayor influencia en la sociología peruana. En los años noventa, cuando tuve la oportunidad de 

dictar los cursos de Teoría Sociológica en la Universidad Nacional Federico Villarreal, incluí la teoría de sistemas 

de Luhmann en el curso de teoría que se dictaba a los alumnos de los ciclos superiores, junto con los enfoques 

teóricos de otros autores contemporáneos (Habermas, Bordieu, Elías, Giddens y Beck). En este contexto, 

preparé algunos materiales de clase, que incluyó el artículo biográfico que se publica en la primera parte, así 

como las notas y figuras que se anexan, cuyo contenido ha sido revisado y actualizado para esta publicación. La 

bibliografía de Luhmann y sobre su obra que ha sido añadida a este ensayo está actualizada hasta el 2016. Es 

importante señalar que la bibliografía existente sobre Luhmann en nuestro idioma es mayor que la registrada en 

este documento, que no incluye los estudios empíricos y/o especializados trabajados en base a la obra de este 

autor.  

 

A inicios del 2002, ya desvinculado de la UNFV, trabajé en el ensayo sobre “La teoría sistémica de la sociedad 

en la perspectiva de Niklas Luhmann. Una aproximación a los conceptos de comunicación y poder en la obra del 

sociólogo alemán”, que se publica en la tercera parte. Este ensayo ha circulado en distintos espacios 

académicos. Los profesores Guillermo Rochabrún y Manuel Castillo lo han utilizado en los cursos de teoría 
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sociológica que han dictado en las Maestrías de Sociología de la PUCP y la UNMSM, respectivamente. El 

documento ha sido revisado y actualizado para la presente edición. El objetivo de este ensayo es dar a conocer 

los principales conceptos de la teoría de la sociedad de Luhmann, que incluye la definición de sistemas 

autorreferentes y autopoiéticos, el concepto de comunicación y las nociones de complejidad, contingencia y 

sentido, que son relevantes en su obra sociológica. Un aspecto importante de este ensayo es la comparación 

que se realiza entre la teoría de Luhmann y la de Durkheim, que contribuye a una mejor comprensión de la obra 

del primero, estableciendo los aspectos comunes y las rupturas y soluciones de continuidad.    

 

El ensayo sobre “La observación social de segundo orden en Niklas Luhmann. Bases epistemológicas de la 

teoría sistémica de la sociedad”, que se incluye en la segunda parte, ha sido elaborado en base a diversas notas 

trabajadas anteriormente y la revisión de la bibliografía última de Luhmann y de su obra teórica que se ha 

publicado en castellano.  Se trata de un ensayo nuevo, trabajado en el marco de esta publicación, que recién se 

da a conocer. El objetivo de este trabajo es desarrollar las bases epistemológicas de la teoría de Luhmann, 

dando cuenta de sus principales conceptos, que además han sido construidos en dialogo con otros exponentes 

de la teoría general de sistemas: Heinz von Foerster, Humberto Maturana, Francisco Varela y George Spencer-

Brown. Luhmann, al igual que estos autores, que provienen de los campos de la biología y de la cibernética de 

segundo orden, cuestiona el presupuesto de objetividad de la ciencia y, sobre esa base, construye su teoría 

general de sistemas autopoiéticos que, además de los sistemas biológicos, comprende a los sistemas psíquicos 

y los sistemas sociales. El desarrollo de estos conceptos, a nivel epistemológico y en contraposición con la 

“ciencia clásica”, permite una mejor comprensión de la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann, que se aborda 

en el ensayo siguiente, al que ya hemos hecho referencia. 

 

El último artículo, que aborda “El concepto de confianza en Georg Simmel y Niklas Luhmann. Acompañado de 

una reflexión sobre nuestros espacios públicos”, tiene por objeto definir el concepto de confianza desde la 

perspectiva sociológica, a partir ambos autores, como un concepto clave para el análisis de la realidad social, 

que no puede subordinarse a conceptos de menor jerarquía, como, por ejemplo, es el caso del “capital social”. El 

concepto de confianza en Simmel y Luhmann no está centrado en las personas sino en las instituciones o en los 

sistemas sociales y su capacidad para hacer predecibles el comportamiento de los individuos en la vida pública, 

independientemente de cómo se comporten en su vida privada. Sobre esta base, se analiza el comportamiento  

de nuestra población en nuestros espacios públicos, específicamente, la disposición a la desconfianza que 

prevalece en la vida pública, que es retroalimentada por el Estado a través del comportamiento de sus 

funcionarios, en sus distintas dependencias y niveles jerárquicos. La disposición a la desconfianza se refuerza, 

desde el ámbito público, por la corrupción existente, y desde la vida privada, por la proyección que se establece 

entre lo privado y lo público como una oposición entre confianza y desconfianza.  En este marco, la vida pública 

se experimenta como insegura y llena de incertidumbre y se vive más como aventura, en el sentido propuesto 

por Simmel, estos es, como una “relación inorgánica con el mundo”, que evoca la imagen del conquistador  que 

busca sacar el máximo provecho de su oportunidad a un menor costo posible.   

 

Para finalizar, es importante señalar que, a diferencia de Habermas, la obra de Luhmann se ha mantenido desde 

sus inicios dentro del ámbito sociológico. El proyecto de Habermas tuvo como corolario la publicación de los dos 

tomos de su “teoría de la acción comunicativa” a inicios de los años ochenta. Posteriormente, la obra de 

Habermas ha transcurrido más en el ámbito del debate filosófico y no se ha traducido en un programa de 

investigación sociológica. Axel Honneth, que le tomó la posta en la “Escuela de Frankfurt”, ha optado por la 

construcción de una “gramática moral de los conflictos sociales”, que incluye los problemas de reconocimiento, la 

experiencia del desprecio, las patologías de la razón, entre otros temas de estudio, que claramente responden a 

una agenda de investigación social, pero que poco o nada tienen que ver con la “acción comunicativa”, aunque 

se mantienen dentro de la ruta trazada por la teoría crítica de la sociedad (Honneth: 1997a, 1997b, 2009 y 
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2010)1. La obra de Luhmann, por el contrario, ha abierto una línea de investigación fecunda en el ámbito de las 

ciencias sociales.  

 

Niklas Luhmann no encasillaba la teoría social entre partidarios del cambio social y conservadores. La división 

que establece es entre la “tradición viejo europea” –que incluye tanto a conservadores como partidarios del 

cambio social- y la “investigación social de segundo orden”, que implica una ruptura epistemológica respecto a la 

primera y una verdadera “revolución” en la teoría sociológica. Su teoría de la sociedad incluye una teoría de la 

evolución y la posibilidad del cambio social en el ámbito de los distintos sistemas funcionales. La incomprensión 

de sus postulados teóricos, sin embargo, hace que se lo encasille como un teórico “conservador”, debido a la 

influencia que, en sus inicios, ejerció la obra de Parsons. El propio Habermas propuso un debate en estos 

términos en el marco de su “teoría de la acción comunicativa”. Nada más lejano, sin embargo, de la obra teórica 

de Luhmann, que rompe con la “tradición viejo europea”, en la que se incluye la obra de Parsons y del 

funcionalismo y neofuncionalismo norteamericano. Debido a este estereotipo es que en las ciencias sociales 

peruanas se le tilda fácilmente como “sociólogo conservador” y no se estudia con seriedad su obra. La tradición 

“crítica” de nuestras ciencias sociales, sin embargo, tiene que ver con la debilidad de nuestras instituciones y de 

espacios públicos signados por la desconfianza, el desorden y la anomia. Quizás sea hora de beber de otras 

fuentes teóricas, que contribuyan a fortalecer nuestras instituciones, sin renunciar al cambio social. En este 

camino, la obra de Luhmann, sin lugar a dudas, es una buena opción.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
1Como lo he señalado en otra parte, “el punto de partida de Honneth es que la construcción de la integridad humana depende de la 
experiencia del reconocimiento intersubjetivo. La “calidad moral” de las relaciones sociales no se mide según la correcta o justa 
distribución de bienes materiales, sino que guarda mayor relación con el “cómo y en calidad de qué se reconocen mutuamente los 
sujetos” sociales (…) La tesis central de Honneth es que las experiencias de menosprecio, de negación de reconocimiento a los 
individuos, hieren la subjetividad de modo tal que influyen negativamente en el desarrollo de las estructuras normativas morales, jurídicas 
y políticas de la  sociedad” (Manrique: 2005). 
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Parte 1 
 
 

NIKLAS LUHMANN O EL ESCÁNDALO DE LA 
TEORÍA.  

 
Una aproximación biográfica a su obra sociológica 
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"Luhmann recibe la antorcha de manos de Parsons -su maestro-, 

que la había recibido de Weber. Y siguió -efectivamente-  a Parsons 

y a Weber: de la única manera que puede seguir un intelectual, 

destruyéndolos". 

 

Jesús Ibáñez (1993) 

 

Niklas Luhmann nació en Lunenburgo, un pueblo ubicado en la Baja Sajonia de Alemania, el año de 1927. Poco 

se conoce sobre su infancia a no ser que transcurrió bajo el régimen nazi, en circunstancias particularmente 

difíciles como la guerra. En las postrimerías de la segunda guerra mundial, Luhmann fue reclutado por el ejército 

alemán y, al finalizar la contienda, cayó preso en manos del ejército norteamericano. En 1946 ingresó a estudiar 

derecho en la Universidad de Friburgo, de la que egresó en 1952, graduándose de abogado. Luhmann declaró 

en reiteradas oportunidades que estudió derecho sin ninguna intención de hacer carrera universitaria. En efecto, 

en 1956 ingresó a trabajar al Ministerio de Educación y Ciencia de la República Federal Alemana. Allí laboró 

durante seis años, desarrollando actividades político-administrativas orientadas a reparar los daños ocasionados 

por el régimen nazi en la población. Su trabajo en la administración pública lo llevó también a participar en los 

preparativos de las sesiones del consejo de Ministros, del parlamento a nivel de los estados federativos, y de las 

conferencias programadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.  

  

Como quiera que fuera, el trabajo en la burocracia se tornó aburrido para Luhmann, entre otras cosas, porque no 

existían posibilidades de ascenso, a no ser que se afiliase a un partido político, lo que no estuvo dispuesto a 

hacer. Es así que en 1960 gana una beca para ir a estudiar a los EE.UU. Durante el año académico 1960 - 1961, 

asiste a las clases de Talcott Parsons en la Universidad de Harvard, junto a Jürgen Habermas y Richard Münch. 

Más tarde, Luhmann confesaría que Parsons influyó decisivamente en su interés por desarrollar una teoría 

general de la sociedad. Más que la teoría o los conceptos parsonianos, lo que lo atrajo fue su interés por los 

temas y las preguntas universales. A su retorno de los EE.UU., Luhmann conoció a Schelsky, uno de los más 

destacados sociólogos alemanes de aquél entonces, quien planeaba fundar una Universidad. Fue él quien lo 

convenció de que hiciera una carrera universitaria. Luhmann decidió entonces abandonar su carrera de derecho 

para dedicarse a la sociología. En 1966, obtuvo su habilitación como doctor en sociología en la Universidad de 

Münster. Tenía 39 años. En 1968, año de la famosa revuelta estudiantil, ingresó como docente a la recién 

fundada Universidad de Bielefeld. Desde entonces su producción como sociólogo se hizo incesante.  

 

La Universidad de Bielefeld fue concebida con la finalidad de dar prioridad a la investigación antes que a la 

enseñanza. Esta particularidad del ambiente académico resultó idónea para el despliegue de la obra intelectual 

de Luhmann. Éste se propuso desde un inicio construir una teoría general de la sociedad, proyecto académico 

que culminaría en 1997 con la publicación de “Die Gesellschaft der Gesellschaft”, obra que sintetiza el conjunto 
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de sus investigaciones a lo largo de treinta años. Desde luego, fueron muchos los escollos que tuvo que superar 

en todo este tiempo. El que más se recuerda es su famosa polémica con Jürgen Habermas, en la década de los 

’70 de la centuria pasada. Lamentablemente, de esta polémica sólo se conoce en castellano la versión de  

Habermas, que data de 1971, recogida “La lógica de las Ciencias Sociales” (Habermas: 1988a)2. Luhmann era 

partidario de una teoría sistémica de la sociedad; en tanto que Habermas era defensor de la teoría crítica de la 

sociedad, en la que había sido formado bajo la influencia de Adorno y Horkheimer, los dos más destacados 

exponentes de la Escuela de Frankfurt. Habermas, sin lugar a dudas, tenía más experiencia que Luhmann en 

este tipo de contiendas intelectuales. Ya una década atrás había terciado con éxito en la polémica entre Theodor 

Adorno y Karl Pooper en torno al positivismo, debatiendo con el discípulo de éste último Hans Albert (Adorno: y 

otros: 1972). Ello no significó, sin embargo, un impedimento para que Luhmann superara con holgura este 

escollo. 

 

El principal obstáculo a superar para Luhmann era la teoría de la acción. Eso lo tuvo claro desde un inicio. 

Mientras que Habermas se aferraba a la teoría de la acción, sometiéndola a un proceso de revisión que lo 

condujo a su teoría de la acción comunicativa (Habermas: 1987), Luhmann hacía un deslinde con la misma. Para 

Luhmann, la teoría sistémica de la sociedad no podía servirse del concepto de acción, cualquiera que sea el 

significado que le demos a este último. En su opinión, ese había sido el gran error de Parsons: el pretender 

conciliar su teoría del sistema social con la teoría normativa de la acción de su obra temprana. Luhmann 

encuentra fecunda la pregunta que se hace Parsons acerca del origen del orden. Él también busca dar cuenta, 

en su perspectiva evolutiva y sistémica, de las "estructuras constantes de experiencia y acción" que rigen la 

sociedad; pero opta por una estrategia teórica distinta. En lugar de la teoría de la acción, propone su teoría de la 

comunicación: 

 

La sociedad no está compuesta por hombres ni por acciones, sino por comunicaciones. Los hombres no 

son parte de la sociedad sino su entorno. La sociedad moderna es un sistema complejo compuesto por 

comunicaciones que incorpora a su entorno (los seres humanos) para las operaciones especializadas 

de los diversos subsistemas funcionales; pero lo hace conservando siempre su clausura operacional.   

 

Este viene a ser el enunciado principal de su teoría de la sociedad. “Escándalo de la teoría”, ha sentenciado 

Ignacio Izuzquiza (1990). Y no le falta razón. Luhmann no sólo rompe con el monopolio de la teoría de la acción 

en sociología sino que, además, va a contracorriente de lo que él denominaba la tradición viejo-europea de 

pensamiento social y político.  

 

En efecto, Luhmann buscaba un doble objetivo con su teoría: en primer lugar, quería desplazar la perspectiva 

tradicional de análisis sociológico, centrada en el individuo, como depositario de valores, de normas y de una 

racionalidad medios-fines, sobre cuya base se edifica la sociedad. Él ubica la racionalidad a nivel del sistema 

social y de los subsistemas funcionales, en la forma como funcionan y operan, entablando relaciones y 

reduciendo la complejidad de sus respectivos entornos. Los sistemas sociales, en opinión de Luhmann, 

procesan sentido (esta idea fue la que sorprendió e, incluso, desubicó a Habermas). Sus límites no son físicos 

sino son límites de sentido. El sentido viene a ser la posibilidad de elegir entre distintas opciones, pero sin 

eliminar definitivamente las opciones no seleccionadas. La posibilidad de elegir radica en el individuo; pero las 

opciones entre las que se elige recaen en el sistema social. No se puede eliminar lo que no se elige porque las 

opciones entre las que se elige se mantienen, aún cuando hayan sido negadas, en estado de latencia. Lo que 

hoy es negado mañana puede ser actualizado (negación de la negación). Esta es la premisa bajo la que operan 

los sistemas comunicacionales. Nada está descartado.  

                                    
2Véase también del mismo autor: "Excurso sobre Niklas Luhmann: apropiación de la herencia de la filosofía del sujeto en términos de 

teoría de sistemas". En: "El discurso filosófico de la modernidad" (Habermas: 1988b).   
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El sentido, entonces, no radica en la subjetividad o en la conciencia. Los sistemas de conciencia, de acuerdo con 

Luhmann, no procesan sentido. Es la comunicación la que provee de sentido a la acción, aún cuando no produce 

acuerdo. La comunicación viene a ser un fenómeno emergente, una realidad sui generis, que no se puede 

reducir a acciones individuales. La conciencia no comunica: sólo la comunicación puede comunicar. La 

improbabilidad de la comunicación hace posible el surgimiento de sistemas funcionales especializados en la 

atención de determinados problemas. Estos sistemas funcionales operan como una red especializada de 

comunicaciones en cuyo marco cobra sentido la acción individual. Para Luhmann, estas redes especializadas de 

comunicaciones, que no son otra cosa que los sistemas funcionales, vienen a ser propiamente las unidades de 

análisis sociológico. 

 

En segundo lugar, Luhmann se propone superar el error, muy frecuente en la teoría social, de tematizar la 

sociedad como sociedad política o, en su defecto, como sociedad centrada en la economía. El primado funcional 

de la política y/o de la economía es otra herencia de la tradición viejo-europea de pensamiento social que 

Luhmann somete a crítica.  En su opinión, la idea de concebir la sociedad como suma y, a la vez, como totalidad, 

que es algo más que la suma de las partes, es obsoleta. Se corresponde con el paradigma sistémico parte / todo 

ampliamente superado en la teoría general de sistemas. La sociedad no puede ser concebida en términos 

organicistas o individualistas en la que las diversas partes del sistema acceden a ser representadas en un 

subsistema, llámese estado o sociedad civil. Luhmann concibe la sociedad como un sistema social 

autorreferente y autopoiético que se diferencia internamente en diferentes subsistemas funcionales, cada uno de 

los cuales conservan su clausura operacional y son entorno respecto a los otros subsistemas.  

 

La diferenciación funcional del sistema social es simultánea a su diferenciación con respecto a los sistemas 

personales en el proceso histórico-evolutivo. La sociedad moderna es una sociedad funcionalmente diferenciada 

compuesta por comunicaciones. Los sistemas funcionales, tales como la economía, el arte, el derecho, la 

religión, la familia, la ciencia, la educación, etc., no admiten ser representados en otro subsistema, radicado en 

su entorno, respecto al cual conservan su clausura operacional. La diferenciación funcional es horizontal y no 

vertical. Eso es lo que diferencia a la sociedad moderna de las sociedades estratificadas premodernas. La 

sociedad moderna es una sociedad sin centro. No existe una disposición jerárquica en función de la cual se 

ordenen los distintos sistemas funcionales. La sociedad moderna, por lo tanto, no puede ser pensada como 

sociedad política o como capitalismo. La política y la economía son subsistemas funcionales diferenciados que, 

en todo caso, han perdido la capacidad de representar a la sociedad. 

 

Luhmann nos ofrece un concepto de sistema social no reificado que es importante destacar. Los sistemas 

sociales tienen existencia real, como los sistemas vivos y los sistemas psíquicos. Al igual que estos últimos, el 

sistema social se produce a sí mismo. Es autopiético: genera su propia estructura y los elementos que lo 

componen. El sistema aprende de su entorno: muda de estructura y de elementos; pero en todo momento 

mantiene su clausura operacional. Luhmann es funcionalista; pero el suyo es, como él mismo lo ha señalado, un 

funcionalismo estructural: la función tiene prioridad sobre la estructura. En el estructural funcionalismo clásico 

(Radcliffe-Brown y Malinowski, en la antropología, y Parsons, en la sociología), la función se subordina a la 

estructura, que es la que lo determina en una relación parte / todo. Para Luhmann, en cambio, el concepto de 

función tiene un significado más amplio que el de estructura. Los sistemas funcionales pueden mudar de 

estructura, pero no de función, porque ello equivaldría a decretar su extinción. Los sistemas funcionales se 

acoplan estructuralmente unos con otros; pero no guardan una relación jerárquica que los subordina a una 

estructura global o totalizadora.  

 

El funcionalismo de Luhmann se distancia también del neofuncionalismo que se mantiene fiel al núcleo teórico 

parsoniano. Sociólogos como Jeffrey Alexander y Paul Colomy, en los EE.UU., y Richard Münch, en Alemania, 
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plantean una continuidad con la teoría de Parsons e intentan recuperar la orientación sintética de su obra 

temprana. Es decir, vuelven sobre los conceptos de orden y acción que son centrales en “La estructura de la 

acción social” (Parsons: 1968a y 1968b). En este marco, por ejemplo, se amplía la noción de acción, 

incorporando una dimensión expresiva, que se agrega a la dimensión normativa y a la dimensión racional, ya 

existentes. Nada más lejos de Luhmann, sin lugar a dudas. El sociólogo alemán no sólo prescinde de la teoría de 

la acción sino que, además, la teoría de la comunicación, con la que la reemplaza, no necesariamente es 

sinónimo de orden. La comunicación no excluye el conflicto y puede conducir igualmente al consenso como al 

disenso. Esto es precisamente lo que diferencia a la teoría de Luhmann con respecto a la de Habermas y de los 

neofuncionalistas.  

 

La obra de Luhmann es bastante voluminosa. Comprende más de cincuenta libros y alrededor de trescientos  

artículos, ensayos y conferencias publicados en revistas especializadas de todo el mundo. Su obra incluye tanto 

investigaciones de carácter general sobre la teoría de sistemas y la teoría de la sociedad como monografías 

especializadas orientadas a esclarecer el funcionamiento de los distintos sistemas funcionales, tales como la 

política, el derecho, la educación, la intimidad, la ciencia, la religión, etc. Entre sus principales obras de carácter 

general publicadas en castellano destacan: 

 

 “Ilustración sociológica y otros ensayos” (texto traducido solo parcialmente); 

 “Sociedad y Sistema. La ambición de la teoría” (capítulo primero de “Soziale Systeme. Grundisse einer 

Allgemeinen Theorie”, publicado en 1984); 

 "Sistemas Sociales. Lineamientos para una teoría General"; 

 "Sociología del Riesgo"; 

 “Teoría  de  la  sociedad” (en coautoría con Raffaele de Georgi); 

 “La ciencia de la sociedad” (traducción completa de “Wissenschaft der Gesellschaf”, publicado en 1990); 

 “Observaciones de la modernidad. Racionalidad y contingencia en la sociedad moderna”; 

 "Complejidad y modernidad. De la unidad a la diferencia"; 

 "Introducción a la teoría de sistemas”; 

 “Teoría de los sistemas sociales II”; 

 “Cómo es posible el orden social”; y  

 “La sociedad de la sociedad”. 

 

Entre las monografías especializadas de Niklas Luhmann, que han sido publicadas en español, se destacan las 

siguientes:  

 

 "Sistema jurídico y dogmática jurídica"; 

 “El amor como pasión. La codificación de la intimidad”; 

 "Teoría política en el Estado de bienestar"; 

 "Poder"; 

 “Sociología política”; 

 "El sistema educativo. Problemas de Reflexión" (en coautoría con Karl Eberhard Schorr);  

 “Teoría de la sociedad y pedagogía”;  

 “El Arte de la sociedad”; 

 “El derecho de la sociedad”; 

 “La realidad de los medios de masas”; 

 “Sociología de la religión”; y 

 “La moral de la sociedad”. 
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Una lista completa de las obras de Luhmann y de la teoría sistémica de la sociedad publicadas en castellano se 

presenta en el Anexo 1. En el Anexo 2, por su parte, se presentan algunas notas teóricas, gráficos e imágenes 

relacionadas con los sistemas funcionales y organizaciones, basados en la teoría de Luhmann. La obra más 

ambiciosa de Luhmann, “Die Gesellschaft der Gesellschaft”, que se publicó un año antes de su muerte, ya ha 

sido traducida al castellano y publicada por Editorial Herder en el 2006. Niklas Luhmann falleció el 6 de 

noviembre de 1998, en Bielefeld, la ciudad alemana en la que vivió los últimos treinta años de su vida. Estaba 

próximo a cumplir los 71 años de edad. 
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Anexo 1 

 

OBRAS DE NIKLAS LUHMANN Y DE LA TEORÍA SISTÉMICA DE LA SOCIEDAD PUBLICADAS EN 

CASTELLANO 

 

La bibliografía que aquí damos a conocer recoge los libros, ensayos y artículos de Niklas Luhmann que han sido 

traducidos al castellano hasta la fecha. En lo que respecta a los ensayos y libros que versan sobre la obra de 

Luhmann, la lista que aquí se da a conocer es bastante completa. Lo mismo ocurre con los textos sobre la teoría 

sistémica de la sociedad. Los textos señalados con un asterisco entre paréntesis son de lectura imprescindible 

para comprender la obra del sociólogo alemán. Se recomienda a las personas interesadas en conocer el 

pensamiento de Luhmann, hacerlo a través de los trabajo de I. Izuzquiza, M. Arnold y Torres Nafarrate (sobre 

todo su "nota introductoria" a la "Teoría de la Sociedad" de Luhmann y De Georgi). Los textos de Camou y 

Castro ("La sociedad compleja"), Arriaga, Gonzáles y Corsi y otros también sirven para este propósito.  

 

A. Obras de Niklas Luhmann en castellano: 

 

1973 “Ilustración sociológica y otros ensayos”.  Ediciones Sur.  Bs. As. - Argentina. 

1981 "La improbabilidad de la comunicación". En: Revista Internacional de Ciencias Sociales. XXXIII 

1983a "Sistema jurídico y dogmática jurídica". Centro de estudios constitucionales. Madrid - España, 

1983b "Fin y racionalidad en los sistemas. Sobre la función de los fines en los sistemas sociales". 

Editora Nacional. Madrid – España (e. o., 1968). 

1985a “El amor como pasión. La codificación de la intimidad”. Ediciones Península. Barcelona – 

España (*).  

1985b “La teoría de la diferenciación social”. En: Revista de Occidente, No. 74-75. Madrid - España. 

1986 "La teoría moderna del sistema como forma de análisis social complejo" (1971). En: 

Sociológica. UAM-A, No. 1. México, D. F.  

1987 "La teoría de la diferenciación social". En: Revista de Occidente. No. 75 - 76. Madrid - España. 

1990 “Sociedad y Sistema. La ambición de la teoría”. Edit. Paidos. Barcelona - España. (e. o., en 

alemán: 1984) (*).  

1991a "Sistemas Sociales. Lineamientos para una teoría General". Alianza Editorial - Universidad 

Iberoamericana México (*).  

1991b "Complejidad y Significado". En: Breviario Político. CIDE, No. 7 - 8. México, D. F. 

1991c "¿Teoría de la sociedad o tecnología social?". Edit. Amorrortu. Bs. As. - Argentina. 

1992a “En el ocaso de la sociología crítica”. En: La Colección de Babel. No. 1 Universidad de 

Guadalajara – México. 

1992b “Religión y sociedad“. En. Revista de la UNAM, No. 497. México, D. F. 

1992c "Sociología del Riesgo". Universidad Iberoaméricana - Universidad de Guadalajara. México.  

1993a (y Raffaele de Georgi) “Teoría  de  la  sociedad”. Universidad de Guadalajara / Universidad 

Iberoamericana / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente - México (*). 

1993b “Autoorganización e información en el sistema político”. En: Revista de  Occidente.  No. 151.  

Diciembre.  Madrid - España. 

1993c "Teoría política en el Estado de bienestar". Alianza Editorial. Madrid - España.  

1993d (y Karl Eberhard Schorr) "El sistema educativo. Problemas de Reflexión". Universidad 

Iberoamericana. Guadalajara - México. 
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1994a "Unidad y diferenciación en la sociedad moderna". En: Acta Sociológica, No 12. UNAM - 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. México, D. F. 

1994b "Capitalismo y Utopía". En: Acta Sociológica, No 12. UNAM - Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales. México, D. F. 

1994c  “La responsabilidad social de la Sociología”. En: Convegencia, Revista de Ciencias Sociales. 

Año 2. Nº 7. Toluca - México. 

1994d  “Los problemas de la investigación en la Sociología”. En: Convegencia, Revista de Ciencias 

Sociales. Año 2. Nº 7. Toluca - México. 

1995a "Cómo se puede observar estructuras latentes". En Paul : Watzlawick y Peter Krieg (comps.). 

"El ojo del observador. Contribuciones al constructivismo. Homenaje a Heinz von Foerster". 

Edit. Gedisa. Barcelona - España. 

1995b "Poder". Edit. Anthropos. Barcelona – España (e.o., 1975). 

1995c “La autopoiesis de los sistemas sociales”. En: Zona Abierta, No. 70/71. Madrid - España.  

1995d “Individuo, individualidad, individualismo”. En: Zona Abierta, No. 70/71. Madrid - España.  

1996a “Confianza”.  Edit.  Anthropos.  Barcelona -  España (e. o., 1968). 

1996b “La ciencia de la sociedad”. Anthropos / Universidad Iberoamericana / ITESO - México. (*) 

1996c "Introducción a la teoría de sistemas. Lecciones publicadas por Javier Torres Nafarrate". 

Anthropos / Universidad Iberoamericana / Itesa. México, D. F. 

1996d “Teoría de la sociedad y pedagogía”. Editorial Paidós. Barcelona - España.  

1996e “El concepto de riesgo”. En: Beriain (1996). 

1996f “El futuro como riesgo”. En: Beriain (1996). 

1996g “La contingencia como atributo en la sociedad moderna”. En: Beriain (1996). 

1996h “Políticos, honestidad y la alta amoralidad de la política”. En: NEXUS, marzo de 1996. México, 

D. F. 

1996i “Autorreferencia y heterorreferencia” [Cap. 2 de Die Realität der Massenmedien]. Mimeo (trad. 

J. Torres Nafarrate) (*). 

1997a “Organización y decisión. Autopoiésis, acción y entendimiento comunicativo”. Universidad  

Iberoamericana/Anthropos. Barcelona – México (e.o., 1978). 

1997b “Observaciones de la modernidad. Racionalidad y contingencia en la sociedad moderna”. Edit. 

Piados. Barcelona - España. 

1997c “Problemas con el cierre operativo”. En: Suplemento ANTHROPOS, No. 173/174. Barcelona - 

España. 

1997d “La cultura como concepto histórico”. En: Historia y Grafía, No. 8. México, D. F. 

1997e  “Teoría política del estado de Bienestar”. Alianza Editorial. Madrid – España.   

1997f "La clausura operativa de los sistemas psíquicos y sociales", en: Fischer, H. R., Retzer, A 

Schweizer, J. (comp.), “El fin de los grandes proyectos”. Edit. Gedisa. Barcelona - España,  

1998a "¿Qué es comunicación?". En: “Talón de Aquiles”, Año 1, No. 1, revista electrónica bajo la 

dirección de Edison Otero. Santiago de Chile, 1998..  

1998b "Complejidad y Modernidad. De la unidad a la diferencia". Edit. Trotta. Madrid - España. 

1998c "Autopoiésis, acción y entendimiento comunicativo". Universidad Iberoamericana / Anthropos. 

Barcelona - España. 

1998d “Teoría de los Sistemas Sociales I”. Universidad Iberoamericana / ITESO. México, D.F. 

1998e  “Teoría de la sociedad”. Editorial Triana. México, D.F. 

1999a “El conocimiento como construcción”. En: “Teoría de los sistemas sociales II”. Universidad 

Iberoamericana / Colección Teoría Social - México.  

1999b “El programa de conocimiento del constructivismo y la realidad que permanece desconocida”. 

En “Teoría de los sistemas sociales II”. Universidad Iberoamericana / Colección Teoría Social - 

México.  
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1999c “La condición de la causalidad”. En: “Teoría de los sistemas sociales II”. Universidad 

Iberoamericana / Colección Teoría Social – México. 

1999d “El arte como mundo”. En: “Teoría de los sistemas sociales II”. Universidad Iberoamericana / 

Colección Teoría Social – México. 

1999e “Tradición y modernidad: las relaciones entre la religión y ciencia”. En: “Teoría de los sistemas 

sociales II”. Universidad Iberoamericana / Colección Teoría Social - México.  

1999f “La sociología y el hombre”. En: “Teoría de los sistemas sociales II”. Universidad 

Iberoamericana / Colección Teoría Social – México. 

2000a “La realidad de los medios de masa”. Anthropos / Universidad Iberoamericana / ITESO. 

Barcelona – España. 

2000b “El mundo inobservable”. Universidad Iberoamericana. México, D.F. 

2005 “El Arte de la sociedad”. Editorial Herder. México. 

2006a “La sociedad de la sociedad”. Editorial Herder. México (*). 

2006b “La sociedad mundial”. En: Estudios Sociológicos, Vol. XXIV, No. 72. 

2009a “El derecho de la sociedad”. Editorial Herder. México. 

2009b  “Cómo es posible el orden social”. Editorial Herder. México (*). 

2010a “La realidad de los medios de masas”. Editorial Anthropos. Barcelona – España.  

2010b  “Sociología de la religión”. Editorial Herder. México. 

2010c “Los derechos fundamentales como institución”. Universidad Iberoamericana / Colección Teoría 

Social – México. 

2013  “La moral de la sociedad”. Editorial Trotta. Madrid – España. 

2014 “Sociología política”. Editorial Trotta. Madrid – España.  

2016 “Distinciones directrices”. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid – España. 

 

 

B. Obras sobre Niklas Luhmann y la Teoría Sistémica de la Sociedad en castellano: 

 

AA.VV. 

1997 “Niklas Luhmann. Hacia una teoría científica de la sociedad”. En: Suplemento ANTHROPOS, 

No. 173/174. Barcelona – España. 

ALARCÓN O., Victor. 

1991 "Niklas Luhmann: ¿última llamada para la teoría social?". En: Breviario Político. CIDE, No. 7 - 

8. México, D. F. 

ALEXANDER, Jeffrey. 

1989 "La teoría sociológica desde la segunda guerra mundial". Edit. Gedisa. Barcelona – España (*).  

ALMARAZ, José. 

1997 “Niklas Luhmann: la teoría de los sistemas sociales antes de la autopoiesis”. En: 

ANTHROPOS, No. 173/174. Barcelona – España. 

1998  “Niklas Luhmann”. En: Salvador Giner, Emilio Lamo de Espinoza y Alberto Torres Cristóbal  

“Diccionario de Sociología”. Alianza Editorial. Madrid – España. 

2012 “Hacia una formulación analítica de la sociedad mundial: de Rostow a Luhmann”. Pap. Polít. 

Vol. 17, No. 2. Bogotá – Colombia.  

ANTHROPOS (Suplemento Especial) No. 173/174. 

1997 “Niklas Luhmann, hacia una teoría científica de la sociedad”. Barcelona – España. 

ARNOLD, Marcelo. 

1988 "Teoría de Sistemas. Nuevos paradigmas: Enfoque de Niklas Luhmann". FLACSO. Santiago de 

Chile. 
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1991 “Teoría de los sistemas sociales: La base de la teoría Luhmanniana”. En: Revista de Estudios 

Sociales, N. 69. Santiago de Chile.  

1992 "Investigación Sistémica: Alcances y Propocisiones". En: Revista de Estudios Sociales, N. 75. 

Santiago de Chile.  

1997a “Temas metodológicos en la investigación de segundo orden”. En: Suplemento ANTHROPOS, 

No. 173/174. Barcelona - España. 

1997b “Introducción a las Epistemologías Sistémico Constructivistas”. En: “Cinta de Moebio”, No. 2. 

Revista Electrónica de Epistemología y CC. SS. de la Universidad de Chile. 

1998 “Recursos para la investigación sistémico/constructivista”. En: “Cinta de Moebio”, No. 3. 

Revista Electrónica de Epistemología y CC. SS. de la Universidad de Chile. 

2003 “Fundamentos del Constructivismo Sociopoiético”. En: “Cinta de Moebio”, No. 18. Revista 

Electrónica de Epistemología y CC. SS. de la Universidad de Chile.  

2011 “Recepción del concepto de autopoiésis en las ciencias sociales”. En: Revista “Sociológica”, 

Año 26, N° 73. 

ARNOLD, Marcelo y Dario RODRÍGUEZ. 

1989 “La sociología alemana y su aporte al desarrollo de esa disciplina”. En: Revista de Sociología. 

N° 4. 

1990a "Crisis y cambio en la ciencia social contemporánea". En: Revista de Estudios Sociales, No. 65. 

Santiago de Chile  

1990b "El Perspectivismo en la Teoría Sociológica". En: Revista de Estudios Sociales, No. 64. 

Santiago de Chile. 

1991 "Sociedad  y  Teoría  de  Sistemas".  Editorial  Universitaria.  Santiago  de Chile (*). 

ARNOLD, Marcelo y Francisco OSORIO 

1998 “Introducción a los conceptos de la teoría general de sistemas”. En: “Cinta de Moebio”, No. 3. 
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Anexo 2 
 

SISTEMAS FUNCIONALES Y SISTEMAS ORGANIZACIONALES EN LA OBRA DE NIKLAS 
LUHMANN 

 
Nota 1 

EL CONCEPTO DE SOCIEDAD EN NIKLAS LUHMANN 

 
Luhmann distingue tres tipos de sistemas autorreferentes y autopoiéticos: los sistemas vivos, los sistemas psíquicos o 
personales y el sistema social. El proceso evolutivo de la sociedad ha conducido progresivamente a una diferenciación 
cada vez más nítida entre el sistema social y los sistemas personales. La sociedad es entorno de los sistemas 
personales. Y viceversa, los sistemas personales son entorno del sistema social. La comunicación es lo que distingue 
al sistema social, en tanto que lo distintivo de los sistemas personales es la conciencia. El sistema social y los 
sistemas personales se interpenetran mutuamente; pero conservan ambos su clausura operacional. Los seres 
humanos operamos dentro del sistema social; pero no somos parte de él. La sociedad es autopoiética: determina su 
propia estructura y produce sus propios elementos. La sociedad no está compuesta por hombres ni por acciones, sino 
por comunicaciones.  
 
La sociedad es un sistema autorreferente y autopoiético que se compone de comunicaciones. Los hombres no son 
elementos del sistema social, sino su entorno. La sociedad es, como dice Izuzquiza (1990), una “sociedad sin 
hombres”. El punto de observación en Luhmann no son los hombres sino las relaciones: la sociedad es una relación 
de relaciones compuesta no por acciones sino por comunicaciones. La sociedad es el sistema de todas las 
comunicaciones con sentido posibles. La moderna teoría de sistemas de Niklas Luhmann vincula el tema de las 
ciencias naturales: la complejidad; con el de las ciencias humanas: el sentido. Los sistemas sociales y los sistemas 
psíquicos o personales reducen complejidad mediante el sentido (Rodríguez: 1992). Los límites de los sistemas 
sociales no son límites físicos sino que son límites de sentido.  
 
El sistema social es producto de la distinción respecto a su entorno y reproduce esta distinción en su configuración 
interna. El sistema social se diferencia en distintos subsistemas funcionales, cada uno de los cuales posee clausura 
operacional en un determinado ámbito de comunicaciones, que reducen la complejidad del entorno de un modo 
especializado. La sociedad se diferencia progresivamente, en el transcurrir de su evolución histórica, en distintos 
subsistemas funcionales, tales como la política, la economía, la ciencia, el derecho, la religión, la educación, la 
intimidad, etc. La sociedad moderna es un sistema complejo compuesto por comunicaciones que incorpora a su 
entorno (los seres humanos) para las operaciones especializadas de los diversos subsistemas funcionales; pero lo 
hace conservando en todo momento su clausura operacional. Cada uno de los sistemas funcionales, en un elevado 
nivel de especialización, reduce la complejidad de su entorno y posibilita la acción y la interacción humana en un 
sentido indicado.  
 
Los sistemas funcionales, por otro lado, se interpenetran mutuamente; pero conservando su clausura operacional. 
Esto quiere decir, por ejemplo, que la política puede influir en la economía, pero no determina nada al interior de ella, 
pues ésta se rige por su propio código. Y viceversa, el funcionamiento de la economía puede afectar al sistema 
político, pero éste procesa la información proveniente del entorno económico de manera autónoma, de acuerdo a su 
código, sin que la primera determine nada en su interior. Lo que ocurre al interior de un sistema funcional puede tener 
un “efecto de resonancia” en otro, pues al fin y al cabo los sistemas funcionales son altamente sensibles a su entorno, 
pero de allí no se deduce que mantengan una relación de subordinación unos con otros. Los sistemas funcionales no 
guardan una relación de jerarquía entre sí. Todo lo contrario: se articulan horizontalmente. No se conciben como 
iguales o como desiguales, sino como diferentes. No hay un subsistema que predomine o sea más importante que los 
otros. El primado funcional de la política y/o de la economía es un rezago de la tradición viejo-europea de 
pensamiento social que Luhmann intenta refutar. La sociedad moderna no puede ser tematizada ni como “sociedad 
política” ni como “sociedad de mercado”. No hay un subsistema que esté por encima de los demás y que asuma la 
representación del conjunto de la sociedad. La sociedad funcionalmente diferenciada que describe Luhmann carece 
de centro. 
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Nota 2 

EL PROBLEMA DE LA DOBLE CONTINGENCIA EN LUHMANN Y PARSONS 

 
La complejidad en Luhmann, como ya ha sido mencionado, alude a un conjunto interrelacionado de elementos en el 
que, debido a sus “limitaciones inmanentes”, no es posible que cada uno de ellos se relacione en cualquier momento 
con todos los demás. La complejidad, definida en estos términos, obliga a la selección. Y la selección significa 
contingencia, esto es, riesgo, aleatoriedad. Los sistemas son producto de la doble contingencia. Contingente es lo que 
puede o no ser. Algo no necesario; pero tampoco imposible (Luhmann toma prestada esta definición de Santo Tomás de 
Aquino). La complejidad es inherente al mundo; la contingencia, por el contrario, es una propiedad de los sistemas. El 
comportamiento humano, en principio, es impredecible. Cuando dos seres humanos se relacionan entre sí se produce 
un acomodo entre dos contingencias. Los sistemas sociales requieren de esta doble contingencia para constituirse. Si 
alguno de los participantes en esta relación optara por una alternativa distinta a la de estar ahí, entonces no podría 
producirse el sistema. Ahora bien, a diferencia de Parsons, que cierra el problema, Luhmann deja abierta la solución a la 
doble contingencia. 
 
Parsons (1968) fue el primero que planteó el problema de la doble contingencia en sociología. Para este autor, toda 
situación de interacción demanda de los participantes en ella que sean a la vez agentes actuantes (egos) y objetos de 
actuación (alter). Ego y alter comparten expectativas complementarias: la acción de cada uno está orientada hacia las 
expectativas del otro. Ambos se encuentran sometidos a un proceso de doble contingencia. Las expectativas de ego y 
alter no necesariamente son idénticas y pueden, incluso, ser contradictorias, con lo que harían fracasar la interacción. 
Lo que las aproxima y estabiliza, sin embargo, es el hecho de que ambos compartan un “sistema simbólico” (cultura) 
que provee las normas que orientan sus expectativas y comportamientos. La doble contingencia implica en Parsons la 
orientación normativa de la acción. “Sin la cultura -nos dice- ni las personalidades, ni los sistemas sociales humanos 
serían posibles”. 
 
Luhmann acepta el planteamiento de Parsons pero no su solución. Para Luhmann, la doble contingencia supone que el 
comportamiento de ego y alter  (que él concibe como sistemas psíquicos que integran en sí mismos las observaciones 
que realizan del otro), así como el sistema de interacción que ambos establecen, se basan en la inestabilidad y en la 
posibilidad. Y también en la improbabilidad. Lo que supone mantener abierto el problema de la contingencia. Todo se 
encuentra estructurado por la complejidad, que es exceso de posibilidades, de relaciones, de indicaciones, de sentidos, 
etc. La doble contingencia está ligada a la voluntad y a la capacidad de negación de los seres humanos. La contingencia 
es subjetiva y universal a la vez. Ella está en relación con las posibilidades de acción que especifican los sistemas. Un 
hecho es contingente cuando es visto como una selección entre otras posibilidades, las que, a pesar de la selección, de 
alguna manera permanecen en cuanto posibilidades. De lo que se colige que ninguna posibilidad está cerrada de 
antemano. 
 
El problema de la doble contingencia surge, entonces, cuando se relacionan dos sistemas que cuentan con el potencial 
de experimentar y concebir los hechos como selecciones que involucran negaciones, con el potencial de negar 
reflexivamente estas negaciones y, así, de reconstruir otras posibilidades. En la base de este problema se encuentra el 
interés de Luhmann de reconstruir un concepto de acción -alternativo a la tradición sociológica que lo hace dependiente 
de un sujeto- que sea lo suficientemente complejo para reducir la complejidad que pretende enfrentar. Toda acción sirve 
para mantenerse estructuralmente en un mundo complejo. La acción es siempre un suceso “doblemente contingente” 
que tiene lugar en el tiempo. Ella carece de sujeto, intencionalidad o finalidad. Lo que hoy es seleccionado, mañana 
puede ser negado. La acción está en función de la adaptación de los sistemas a su entorno. Esto es lo novedoso del 
planteamiento de Luhmann. 
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Figura 1 

NIVELES SISTÉMICOS EN NIKLAS LUHMANN 
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Figura 2 

NIVELES DE REDUCCIÓN DE COMPLEJIDAD SEGÚN TIPOS DE SISTEMAS SOCIALES 

Tipos de Sistemas 
Sociales 

Nivel de reducción 
de Complejidad 

Componentes 

E N T O R N O  (M U N D O) 
 
1. Sistemas funcionales. 
 
 
 
 
 

 
Alta 

 
Comunicaciones. 

 
2. Sistemas organizacio-

nales. 
 
 
 
 
 

 
Media. 

 
Decisiones. 

 
3. Sistemas de Interacción. 
 
 
 
 
 

 
Baja. 

 
Interacción 
 ego / alter. 

E N T O R N O  (M U N D O) 
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Nota 3 

SISTEMAS ORGANIZACIONALES   

 
Las organizaciones, tal como las conocemos en la actualidad, son una adquisición evolutiva que presupone un alto nivel 
de desarrollo. A diferencia de los sistemas de interacción, que requieren del encuentro “cara a cara” entre ego y alter, 
los sistemas organizacionales no se constituyen sobre la base de la presencia simultánea de sus miembros, sino que lo 
hacen en función de reglas explícitas de pertenencia de sus miembros y el conocimiento y la aceptación (por parte de 
éstos) de un determinado orden de expectativas de comportamiento. Esto quiere decir que la presencia es reemplazada 
por la membresía como base para la fijación de los límites de la organización. Las organizaciones vienen a ser una 
forma específica de relación de doble contingencia. Cada quien puede actuar como mejor le parezca; pero no como 
miembro de una organización. Al entrar en una organización, acepta algunas normas y reglas de conducta y, si asume 
una posición obstinadamente contraria, corre el riesgo de perder la condición de miembro de la organización. 
 
Al condicionar la pertenencia de sus miembros, los sistemas organizacionales intentan regular la contingencia de las 
acciones y comunicaciones posibles de desarrollar en su interior y, de ese modo, reducen la complejidad de su entorno, 
fijando sus fronteras en términos de diferencias de complejidad. Las organizaciones siempre son menos complejas que 
sus entornos. Toda organización siempre significa una restricción de las posibilidades de la acción a través de una 
regulación de las comunicaciones disponibles para los actores que operan al interior de ella. Éstos, sin embargo, no 
permanecen pasivos y entablan relaciones informales que, eventualmente, pueden terminar configurando una 
“organización dentro de la organización”. Muchas organizaciones, como por ejemplo es el caso de las burocracias 
latinoamericanas, operan sobre la base de un “código no escrito” que es el que, en la práctica, regula el comportamiento 
de sus miembros. La doble contingencia entonces se traduce al interior de las organizaciones en dos componentes 
básicos: 
 
1) Normas y reglamentos que regulan el comportamiento de sus miembros (relaciones formales al interior de la 

organización). 
 
2) Contingencia de los comportamientos individuales de los miembros de la organización (relaciones informales y/o 

sistemas de interacción que se configuran al interior de la organización). 
 
Tanto las reglas como el comportamiento de los miembros pueden ser diferentes a lo que son; pero el hecho es que son 
como son y eso es lo que le da identidad a la organización. La organización que funciona en la práctica es la que resulta 
del acomodo entre las reglas y los comportamientos individuales. Ni las reglas se respetan en su totalidad (al punto de 
anular la iniciativa individual); ni los comportamientos individuales se despachan a su libre albedrío. 
 
Las organizaciones son sistemas sociales que se caracterizan por su capacidad para unir a una motivación 
generalizada una gran especialización de los comportamientos individuales requeridos para su funcionamiento. Las 
personas que pertenecen a una organización lo hacen motivadas por un beneficio (en dinero, prestigio u otro 
equivalente) que obtendrán a cambio de desempeñar los roles (especializados) que éstas les demandan. La aceptación 
y el acatamiento de una normativa, a cambio de recompensas, abren la posibilidad de que, con un mínimo de coacción 
y de restricciones, individuos muy diferentes puedan mantener estable el funcionamiento de una organización, 
posibilitando su reproducción en el tiempo. La pertenencia a una organización entonces está condicionada no sólo a 
aquello que acontece en la propia organización, sino también a la necesidad de sus miembros de mantener su status al 
interior de ella (y los beneficios que ello les reporta). A lo que cabe agregar las expectativas que éstos tienen de mejorar 
su posición en la organización (y, consiguientemente, de incrementar sus recompensas). Esta es la forma como los 
sistemas organizacionales solucionan el problema de la doble contingencia. 

 
El entorno de una organización los constituyen la sociedad, el subsistema funcional en el que operan, otros subsistemas 
funcionales, otras organizaciones, los sistemas interaccionales que operan tanto en su exterior como en su interior y los 
propios sistemas personales de sus miembros que, en tanto tales, no son parte de la organización. Toda organización 
distingue en sus operaciones entre un ambiente externo (su público, otros sistemas, etc.) y un ambiente interno, esto es, 
las características personales de sus miembros. A las organizaciones, en tanto sistemas sociales, no pertenecen los 
individuos como tales, sino determinados roles (papeles sociales) que estos deben realizar en las posiciones que 
ocupen en la organización. En ese sentido, más que personas, una organización (llámese empresa, hospital, 
universidad, ONG, etc.) es una estructuración de “programas”, “tareas”, “puestos”, posiciones jerárquicas y, en general, 
redes específicas de comunicación de decisiones. Este es el motivo por el que las organizaciones, en su mayor parte, 
son indiferentes a los cambios y rotaciones (movilidad) que tienen lugar entre su personal. 

 

Continúa… 
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…Viene. 

 
Las organizaciones no están compuestas por personas sino por decisiones. Las decisiones son sucesos temporales 
que, en el mismo momento en que surgen, comienzan a desvanecerse, para dar paso a nuevas decisiones. La conexión 
de una decisión con las decisiones precedentes (y con las decisiones futuras), es lo que permite la autopoiesis de la 
organización. En otras palabras, la autopoiesis de la organización es un proceso circular y recursivo de decisiones que 
dura todo lo que dura la organización como sistema. Las organizaciones son cadenas recurrentes de comunicación de 
decisiones. Luhmann define la organización como un sistema que produce decisiones a través de decisiones. Las 
organizaciones se componen de decisiones y elaboran las decisiones de las que se componen a través de sus 
decisiones componentes.  El comportamiento se comunica como una decisión al interior de la organización. Ahora bien, 
al incluir en su operación decisiones acerca de cómo decidir, las organizaciones establecen un cierre operacional con 
respecto a su entorno, constituyendo un nuevo tipo de sistema cerrado autorreferencial y autopiético. Solo a partir de su 
cierre operacional y de los elementos propios que ella auto-produce, puede la organización cambiar, evolucionar, 
transformarse o permanecer idéntica a sí misma.  
 
El hecho de que se trate de sistemas operacionalmente cerrados no quiere decir que las organizaciones estén aisladas 
con respecto a su entorno. Esta afirmación, lo único que quiere decir, es que el entorno no determina nada al interior de 
la organización, entre otras cosas, porque es determinado por ella. Toda organización sobrevive en tanto que es capaz 
de procesar la información proveniente de su entorno. Desde el punto de vista de una organización, no existen hechos 
en el entorno que existan independientemente de su observación e interpretación. El entorno no es algo dado, ajeno a la 
organización. El entorno es entorno construido por la propia organización en el momento en que esta se constituye y se 
reproduce a sí misma. Las organizaciones son sistemas autopoiéticos determinados estructuralmente que reducen la 
complejidad de su entorno. Esto quiere decir que nada puede ocurrir en ella que no esté posibilitado en su estructura. Si 
las empresas quiebran debido a la crisis económica es porque su propia estructura posibilito este desenlace. Los 
cambios en una organización solo pueden ocurrir como cambios de estado determinados por la propia estructura de la 
organización.     
 
Toda organización se encuentra en un cambio estructural constante y tiene que estar preparada para el cambio si quiere 
sobrevivir. Una premisa importante a tener en cuenta, es la siguiente: “una organización no puede ser cambiada, es la 
organización la que cambia”. Toda organización se encuentra permanentemente adaptándose a su entorno y los 
cambios determinados estructuralmente al interior de ella son activados (“gatillados”) por perturbaciones provenientes 
de sus entorno. Pero es la organización la que cambia; no el entorno el que la hace cambiar. Finalmente, todas las 
posibilidades de desarrollo de la organización están contenidas en su propia estructura.  

 

Fuente: Luhmann, 1993 y 1997; Arnold & Rodríguez, 1991; Rodríguez, 1992  
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Nota 4 

ORGANIZACIONES EGOCÉNTRICAS VERSUS ORGANIZACIONES AUTOPOIÉTICAS 

Organizaciones Egocéntricas Organizaciones Autopoiéticas 

 
 Tienen una visión rígida de lo que son (o de lo que 

pueden llegar a ser) y tratan de mantener o imponer su 
identidad a toda costa. 

 
 
 Estas clase de organizaciones se ocupan en demasía 

por ellas mismas y dejan de lado la importancia de las 
relaciones con el (eco)sistema en el cual existen. Solo 
ven y promueven sus propios intereses.  

 
 
 En su representación y trato egocéntrico con su 

entorno, estas organizaciones no comprenden su 
propia complejidad y el hecho de que forman parte de 
un sistema mucho más complejo aún. 

 
 Las organizaciones egocéntricas creen sobrevivir más 

dependiendo de la estrecha y rígida definición que 
tienen de su identidad en vez de evolucionar a 
identidades más fluidas y abiertas al sistema del que 
forman parte. 

 
 
 Estas organizaciones conciben la sobrevivencia como 

una lucha permanente con su entorno en la que tienen 
necesidad de salir victoriosas. 

 
 Las organizaciones egocéntricas tienen dificultades 

para abandonar ciertos modelos de identidad y las 
estrategias que han traído y sentado las bases del éxito 
pasado. El no reconocer la necesidad que tienen de 
cambiar a menudo las lleva a un callejón sin salida. 

 
 
 Una imagen egocéntrica de la organización, puede 

llevarla a clarificar y fortalecer su identidad, e incluso a 
corto plazo puede inducirla al éxito; pero es muy 
probable que a mediano y largo plazo su accionar 
tenga efectos desafortunados en su entorno y sobre 
ellas mismas. 

 

 
 Tienen una visión más flexible de lo que son (y de lo 

que pueden llegar a ser) y tratan en todo momento de 
adaptarse a su entorno que siempre es más complejo 
que ellas y está en permanente cambio. 

 
 Estas organizaciones se perciben a sí mismas 

representando un papel activo en la construcción de su 
entorno junto con sus propias identidades. Son 
conscientes de que su desarrollo dependen del 
(eco)sistema en el que existen. 

 
 Las organizaciones autopoiéticas se representan a sí 

mismas formando parte (y reduciendo la complejidad) 
de un entorno que es más complejo que ellas. Esto las 
induce a comprender su propia complejidad. 

 
 Estas organizaciones son conscientes de que su 

sobrevivencia depende de la flexibilidad que muestren 
para mudar de identidad y de estructuras, conservando 
su clausura organizacional y evolucionando hacia 
identidades más dinámicas y abiertas al sistema del 
que forman parte. 

 
 Las organizaciones autopoiéticas son conscientes que 

el sobrevivir sólo es posible “con” y nunca “contra” el 
entorno en el que se encuentran inmersas. 

 
 Estas organizaciones no tienen dificultades para 

abandonar modelos de identidad y estrategias que en 
algún momento pudieron  haberla inducido al éxito; 
pero que el tiempo ha tornado obsoletas. La flexibilidad 
y disposición al cambio es la principal característica de 
estas organizaciones  

 
 El reto de estas organizaciones es cambiar y 

transformarse a sí mismas a lo largo del tiempo, en el 
mediano y largo plazo, conservando su organización y 
su adaptación a su entorno. “Pensar y actuar 
sistemáticamente, más auto-reflexión y menos auto-
centrismo”, es el lema de estas organizaciones. 

 

Fuente: Morgan, 1998 
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Nota 5 

LA AUTOPOIESIS COMO PARADIGMA ECOLÓGICO DE LAS ORGANIZACIONES 

 
“Se encuentran en muchas industrias modernas buenos ejemplos de cómo el egocentrismo destruye el contexto en el 
cual se mueven y dependen tales organizaciones. Veamos, algunos fabricantes de productos químicos tóxicos crean 
toda clase de riesgos sociales y en el entorno un efecto colateral en su afán de obtener beneficios. Implícitamente, 
consideran el entorno físico y social como un gran basurero, sentando los fundamentos de los problemas que a la larga 
desafiarán la futura viabilidad de la firma. Los problemas de la polución y de la higiene creado por los vertidos de los 
tóxicos a lo largo del tiempo, controlan o eliminan severamente las operaciones de estas industrias. Igual en la 
agricultura con el uso de pesticidas, fertilizantes, funguicidas y otros métodos químicos y mecánicos que tienen a corto 
plazo grandes beneficios mientras destruyen el suelo y otros aspectos ecológicos de los que a fin de cuentas la 
agricultura depende realmente. 
 
Las organizaciones egocéntricas tratan las fronteras alrededor de sí mismas e intentan avanzar en interés propio de 
este estrecho dominio. En el proceso truncan y distorsionan su comprensión del contexto en que trabajan y ceden su 
futuro a la forma que evoluciona el contexto porque  en su obsesión no son capaces de razonar con sentido. Su destino 
generalmente se fundamenta en «a ver qué pasa» más que en intentar confrontar «lo que pasa». 
 
Por ejemplo, el futuro de muchas firmas de productos agrícolas y químicos dependerá de cómo reaccionen y controlen 
sus actividades los ciudadanos, los usuarios y los gobiernos más que lo que intentan meramente cambiar por ellas 
mismos. 
 
Una de las ventajas de la teoría de la autopoiesis es mostrar que mientras la conservación de la identidad es 
fundamental para todos los sistemas vivos, hay diferentes modos de conseguir una relación de clausura con el entorno. 
Cuando se reconoce que el entorno no es un dominio independiente y que no necesariamente hay que competir o 
luchar contra él, es posible llegar a una relación completamente nueva. Por ejemplo, una organización puede explorar 
las posibles identidades y las condiciones bajo las cuales puede realizarse.  Las organizaciones que practican esta auto-
revisión se capacitan para desarrollar un tipo de sensatez sistemática, serán más conscientes de  su rol y significado 
dentro del conjunto  y de su capacidad para facilitar modelos de cambio y desarrollo que permitirán a su identidad 
evolucionar junto con el sistema” 
 

Fuente: Morgan, 1998 
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Nota 6 

LA SOCIEDAD MODERNA COMO COMO SOCIEDAD FUNCIONALMENTE DIFERENCIADA 

 
La sociedad moderna, en su dinámica de diferenciación interna, renuncia a ser ella misma una organización, en el 
sentido en que lo han sido las sociedades premodernas (que se asemejaban a grandes corporaciones). Sin embargo, 
ello no significa un rechazo a la organización sino una apertura a una pluralidad de organizaciones que se articulan en 
torno a los distintos sistemas funcionales. La sociedad moderna predispone en sí misma el surgimiento de sistemas 
autopoiéticos, cuyas operaciones consisten en decisiones que se reproducen ellas mismas y que aquí hemos 
denominado como organizaciones, para diferenciarlas de las interacciones (encuentros “cara a cara” efímeros) y de la 
propia sociedad.  
 
Las organizaciones pueden armonizar (y regularizar) entre ellas enormes cantidades de interacciones. Como dice 
Luhmann (1993), “producen el prodigio de sincronizar las interacciones en sus pasados y en sus futuros, no obstante 
que las interacciones se efectúen siempre y forzosamente con simultaneidad”. Toda organización saca ventaja 
siempre de la complejidad de la sociedad. La complejidad, tal como la conocemos en la actualidad, ha sido posible 
gracias a la diferenciación funcional de la sociedad. No es exagerado decir que sólo bajo el régimen de diferenciación 
funcional se consolida aquel tipo de sistemas autopoiéticos que conocemos como organizaciones. Sólo en nuestra 
época existe una cantidad suficientemente amplia de “nichos organizacionales”. Éste es un hecho sin precedentes que 
no tiene parangón en la historia.  
 
“Sólo ahora -nos recuerda Luhmann- hay mucho que decidir. Sólo ahora vale la pena afrontar al entorno 
considerándolo tan complejo que desde dentro ya no se le puede hacer frente por medio de hechos, señales, 
representaciones, sino por medio de decisiones”. La mayor parte de las organizaciones se forman al interior de los 
sistemas funcionales y asumen su primado funcional. Así ocurre con las empresas en la economía o con las 
universidades en el sistema educativo, por sólo mencionar dos ejemplos. Este es un hecho innegable. Sin embargo, 
no debe inducirnos a pensar (equivocadamente) que los sistemas funcionales deban alcanzar su propia unidad 
configurándose como organizaciones. 
 
En el ámbito de los sistemas funcionales, ninguna organización puede atraer hacia sí todas las operaciones que 
posibilita el sistema. Las organizaciones reducen aún más las reducciones de complejidad que realizan los sistemas 
funcionales. Y esto quiere decir que actualizan solo algunas de las posibilidades que aperturan los sistemas 
funcionales. Nunca las agotan. Ni están en la posibilidad de hacerlo. Siempre hay más educación que aquella que se 
imparte en la escuela y en las universidades. La política es algo que tiene lugar no sólo en los partidos políticos, sino 
también en los ciudadanos comunes y corrientes que conforman la opinión pública. Esta viene a ser la principal 
ventaja de la diferenciación funcional (y simbólica), Finalmente, el ser humano puede explorar (en forma individual u 
organizada) las diversas posibilidades disponibles en su entorno. Queda en sus manos decidir bajo su plena 
responsabilidad. 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte 2 
 
 

LA OBSERVACIÓN SOCIAL DE SEGUNDO ORDEN 
EN NIKLAS LUHMANN.  

 
Bases epistemológicas de la Teoría Sistémica de la 

Sociedad. 
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En su obra teórica, Niklas Luhmann asume una postura reflexiva que tematiza y explora los distintos aspectos de 

la sociedad moderna. A diferencia de Jürgen Habermas, que reivindica la vigencia del proyecto ilustrado, el 

sociólogo de Bielefeld plantea la necesidad de hacer una “ilustración de la ilustración” o una “ilustración 

sociológica” de lo que ha devenido la sociedad moderna en su proceso de diferenciación interna, para lo cual es 

necesario deshacerse de la tradición del “pensamiento viejo europeo” (Luhmann: 1973). Es así que rompe con la 

“filosofía de la conciencia” -centrada en el sujeto y la razón (lo que, en cierta medida, lo aproxima al 

postmodenismo)- y la sustituye por una teoría de la sociedad que, desde dentro -y sin pretender sustraerse o 

ponerse al margen o por encima de ella (en nombre de una pretendida objetividad)-, da cuenta de su 

complejidad y su proceso de diferenciación interna, asumiendo una postura reflexiva. En lo que sigue, 

desarrollamos las bases epistemológicas de la teoría de Luhamann y las implicancias que ello tiene en su teoría 

de la sociedad.  

 

 

I. LA DISTINCIÓN ENTRE REFERENCIA Y VERDAD COMO PUNTO DE PARTIDA. 

 

En “La ciencia de la sociedad” (1996), Luhmann aborda, en el capítulo 10, el problema de “la modernidad 

de la ciencia”, que no es otra cosa que el valor incuestionable que se le atribuye al conocimiento científico 

en el mundo moderno. La ciencia, hasta hace poco, se “entendía por sí misma” y no era puesta en 

cuestión. A nadie se le hubiera ocurrido preguntarse en qué consiste la ciencia moderna, como de hecho 

ha ocurrido -y aún ocurre- con otras esferas del pensamiento, como el arte o la filosofía. La modernidad y 

sus propias “autodescripciones” -así como su sentido de novedad- solían basarse en la ciencia y esto 

bastaba para probar y hacer innecesaria la pregunta sobre la modernidad de la ciencia. En este contexto, 

se hizo “difícil reconocer una relación entre ciencia moderna y sociedad moderna”, en tanto que no se 

advertía una diferenciación al interior de esta que alcanzaba a la propia ciencia y ésta más bien aparecía 

como justificadora de las distintas esferas de acción que se generan con el advenimiento de la modernidad. 

Esta situación, sin embargo, ha cambiado en nuestros días:     

 

“La forma de diferenciación de la sociedad moderna posibilita y aún obliga a la autonomía a los diferentes campos 

funcionales, lo que se logra por medio del proceso de diferenciación de los correspondientes sistemas 

autopoiéticos y clausurados operativamente. Con ello, la diferenciación impone a los sistemas rendimientos de 

reflexión que conciernen a su propia unidad y a su carácter insustituible, pero que tienen en cuenta también el 

hecho de que en el mundo existen otros sistemas funcionales del mismo tipo. Los conocimientos y precisamente 

los conocimientos exigentes y avanzados, son entonces una posibilidad social entre otras. Si éstos se han de 

utilizar en la economía, si han de ser aprovechados en la política, si son apropiados para fines educativos, se 

decide en otra parte. Por cierto, habíamos llegado a la conclusión de que la comunicación verbal presupone ya 

conocimiento y que la sociedad, sin conocimientos, no puede comunicarse, es decir, no puede existir. Sin 

embargo, precisamente para los conocimientos de rendimiento máximo de la ciencia moderna esto no es válido.  

La sociedad depende de estos conocimientos sólo en un sentido muy específico, pero no para la autopoiésis de la 
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comunicación sin más y más. De una manera singular, los conocimientos científicos deben defenderse y, a la vez, 

retirarse: siempre deben aportar nuevos rendimientos y renunciar, al mismo tiempo, a definir el mundo para la 

sociedad” (Luhmann: 1996, pp. 494 – 495). 

 

En el contexto actual entonces la ciencia debe replegarse a su propia esfera de acción -haciendo un 

esfuerzo de reflexión para explicarse y justificarse a sí misma- y renunciar a definir o justificar el mundo o a 

la sociedad en su conjunto. En el marco de la diferenciación funcional que opera en la sociedad moderna, 

la ciencia se constituye asimismo como sistema autopoiético, operacionalmente cerrado. No tiene primacía 

funcional sobre ningún otro sistema o subsistema y mucho menos sobre el conjunto de la sociedad. Hoy en 

día, como señala Luhmann, hace “falta un esfuerzo de reflexión sobre la modernidad específica de la 

ciencia actual”. Y eso es lo que realiza cuando aborda el problema de la “modernidad de la ciencia”. 

 

Un primer problema que aborda es la relación entre referencia y verdad, que hasta hace poco se 

consideraban como idénticas o estrechamente ligadas. En este contexto, la verdad -entendida como verdad 

científica- es concebida siempre en referencia al mundo exterior (“sin referencia al mundo exterior es 

imposible la verdad”). Esta idea es consustancial a la ciencia y, en general, a la epistemología moderna. 

Luhmann considera, sin embargo, que la sociedad moderna debe plantear el problema del conocimiento de 

manera distinta. En sus propios términos:    

 

“Los problemas de la referencia y los problemas de la verdad deben diferenciarse claramente. La lógica binaria 

indujo a colocar las dos perspectivas juntas. Su único valor positivo ‘verdad’ designaba ‘ser’, es decir articulaba 

referencia. El valor contrario ‘falsedad’ sólo servía como control de la referencia (de la indicación, de la afirmación, 

del conocimiento). Bajo este supuesto la pérdida de la referencia debió aparecer como pérdida de la verdad, 

llegando hasta la paradoja del ‘nihilismo’ de que entonces sólo lo falso podría ser verdadero” (Ibíd., p. 496). 

 

La diferenciación entre los problemas de la referencia y los problemas de la verdad plantea una nueva 

diferenciación para la primera; más no necesariamente para la segunda. Para la verdad, el asunto está 

claro. La distinción entre “verdad” y “falsedad” opera como código instituido dentro del sistema científico. En 

el caso de la referencia, por el contrario, hay que diferenciar entre “autorreferencia” y “heterorreferencia”. 

Estos son los dos niveles bajo los que se presenta la referencia. Ésta no viene a ser otra cosa que el 

resultado de la “indicación de una observación” que, al estar referida a un “objeto” en el mundo (que es 

construido en la propia operación de observar), realiza una diferencia entre éste y el conjunto, del que 

queda separado. La referencia entonces se reformula al entender la observación como una diferenciación 

entre “autorreferencia” y “heterorreferencia”, en la que la primera da cuenta de lo que se realiza en la 

operación de “observación” -que indica y distingue a la vez- y la segunda da cuenta de lo que, como 

resultado de ello -de la operación de observar- se separa del conjunto. La referencia entonces no sólo 

remite a un “mundo exterior” (de lo que queda separado como “objeto” en la “heterorreferencia”), sino que 

incluye la propia operación de “observación”, es decir, se hace “autorreferente”.  

 

En este contexto, real es lo que se practica como diferenciación, lo que se divide y distingue sin agotarse, 

lo que se hace visible e invisible, en pocas palabras, el mundo. Todas las diferenciaciones tienen lugar en 

el mundo. Es en su interior que tiene lugar lo que Luhmann denomina como una “diferenciación de 

diferenciaciones”: la diferenciación entre la diferenciación verdadero/falso y la diferenciación 

autorreferencia/heterorreferencia, es decir, entre problemas de verdad y problemas de referencia. En este 

marco, tanto las observaciones autorreferenciales como las heterorreferenciales pueden ser verdaderas o 

falsas y no porque sean falsas están fuera del mundo.  

 

La principal consecuencia de esta diferenciación viene a ser la pérdida de privilegio del sujeto cartesiano, 

en la medida en que no hay ninguna preferencia de la verdad para la introspección. Los sistemas se hacen 
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autorreferenciales y heterorreferenciales a la vez, en tanto que afirman su autonomía y se distinguen de su 

entorno, describiéndose a sí mismo a través de operaciones de observación que pueden resultar 

verdaderas o falsas; pero que no por ello dejan de ser reales.    

 

 

II. LA OBSERVACIÓN DE SEGUNDO ORDEN Y EL PUNTO CIEGO DE LA CIENCIA MODERNA. 

 

En este marco es que hay que situar el proceso de diferenciación que caracteriza a la sociedad moderna. 

La diferenciación funcional requiere de una “diferenciación entre problemas de referencia y problemas de 

codificación, como una diferenciación de diferenciaciones”. Esta doble diferenciación posibilita el 

surgimiento de sistemas funcionales que operan sobre la base de distinciones semánticas -o códigos de 

comunicación- que “tienen en cuenta estas necesidades específicamente modernas”. Se trata de 

distinciones propias de la modernidad, tanto por sus “motivos socio-estructurales” como por su “carácter 

semántico”. Como señala  Luhmann: 

 

“La razón por la cual se experimenta la modernidad –a diferencia de formaciones de sociedades más antiguas- 

radica en las diferenciación por funciones del sistema de la sociedad que se ha realizado en la actualidad. Esta 

forma obliga a la separación de problemas de referencia y problemas de codificación. Y de esta diferenciación 

resultan entonces aquellos experimentos semánticos que se asocian con la modernidad” (Ibíd., p. 498). 

 

Lo específico de la modernidad viene a ser entonces las diferencias que se producen cuando un 

observador indica algo y, con ello, distingue. Esta diferenciación alcanza a la ciencia moderna. Luhmann 

recusa la crítica de Husserl (planteada en “La crisis de las Ciencias Europeas..”) y la crítica marxista de la 

ciencia, que reprochaban a ésta su “abstracción mecanizante” o inclinación unilateral a la formalización, 

idealización, tecnificación, calculabilidad, etc., que olvida el “mundo de la vida” o “aliena” al hombre, sin 

tomar en cuenta lo que éste es para sí mismo.  

 

Para Luhmann, el problema no radica en este olvido u omisión. Desde el momento en que la ciencia se 

repliega sobre su propia esfera de acción y renuncia a explicar y justificar el mundo y la sociedad en su 

conjunto, el problema -como tal- desaparece. La tecnificación, para este autor, viene a ser lo específico de 

la ciencia moderna. “Y si se quiere criticar eso, entonces es obvio el fracaso” (Ibíd., p. 500). Luhmann 

concede en que la técnica viene a ser una “abstracción que simplifica” –“en el sentido de imposibilidad de 

ver la totalidad de lo otro, cuya realidad es innegable” (Ibíd., p. 501)-; pero es una “simplificación que 

funciona” y no necesariamente compromete al hombre como tal. En su opinión:  

 

“Es evidente que la sociedad moderna se hizo dependiente de esta abstracción, pero dejo precisamente a la 

discreción del individuo el tomar distancia de ello y –si se puede decir así- de presentar, libre de la técnica, aquello 

que le es más propio, ser el centro del universo” (Ibíd., p. 501). 

 

La comprensión de la técnica como “abstracción que simplifica” no quiere decir necesariamente que el 

mundo sea simple en sus “estructuras básicas” y que esto se debería descubrir. Para Luhmann, “la ciencia 

no es descubrimiento sino construcción”. La ciencia moderna opera sobre estructuras complejas y ella 

misma se hace cada vez más compleja en su propio proceso de diferenciación; pero esta complejidad sólo 

puede construirse e introducirse mediante la “reducción de complejidad”. La idea de ciencia como 

representación y/o descripción del mundo concebido como un objeto exterior y opuesto al observador es 

obsoleta. En este contexto, el problema de la unidad y diferencia entre conocimiento y objeto pierde 

también significado.  
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“La ciencia -sentencia Luhmann- ya no se puede concebir más como representación del mundo tal como es y, por 

eso, debe renunciar a su pretensión de poder instruir a otros sobre el mundo. [La ciencia, por el contrario] produce 

una exploración de posibles consecuencias que se pueden introducir en el mundo, y producen el efecto de la 

forma, es decir, producen una diferencia” (Ibíd., p. 501). 

 

Lo modernidad de la ciencia consiste precisamente en esto: en su capacidad para reflexionar sobre sí 

misma y explorar las posibles consecuencias de sus acciones que se introducen en el mundo.  

 

Lo que tenemos al frente, como consecuencia de este proceso de diferenciación continua y expansiva, es 

la constitución de una “sociedad del mundo”, en la que la propia idea clásica de mundo -que habla de una 

“pluralidad de mundos” (mundo objetivo / mundo subjetivo / mundo social, etc.)- ha dejado de ser 

adecuada. “Todo lo que se comunica, se comunica en la sociedad. Todo lo que acontece, acontece en el 

mundo” (Ibíd., p. 502), precisa Luhamnn. En esto consiste la paradoja particular que enfrenta la sociedad 

moderna: ésta “se presenta de la misma manera en una descripción de la sociedad como también en una 

descripción del mundo” (Ibíd., p. 502). Pero, precisamente por esto, la unidad de la sociedad no puede ser 

restablecida. No se puede volver a introducir en la sociedad mundo actual. La sociedad no se puede volver 

a describir como unidad y mucho menos en base a una representación exclusiva, que emane de una 

posición de “autoridad” que se pretende científica. La unidad sólo es posible en un plano imaginario, no 

necesariamente “trascendental”, que tiene lugar en la propia operación de observar: 

 

“Pues cada observación y descripción requiere de una diferenciación para su propia operación. Sin embargo, la 

observación de la unidad en la unidad debería incluir lo que excluye (aquello de lo que se distingue lo indicado). 

Así como la diferenciación entre autorreferencia y referencia externa se realiza en el sistema (en el mundo), ésta 

debería realizarse en el sistema (en el mundo). Eso es posible y viste la paradoja con la forma del re – entry; pero 

la disolución requiere de un  espacio imaginario (así como se habla de los números imaginarios); y este espacio 

imaginario sustituye el a priori clásico de la filosofía trascendental. […] La unidad del sistema (del mundo) se 

produce y reproduce operativamente. En ello, la operación se observa a sí misma, pero precisamente no observa 

la unidad que la incluye y que surge y cambia en la realización de ésta. En cambio, la ‘observación’ de la unidad 

es una operación especial en el sistema (en el mundo) que debe utilizar una diferenciación especial (por ejemplo 

la del sistema y entorno o la del mundo/en el mundo) y que por su parte puede ser observada en su proceso de 

distinción e indicación. Por consiguiente, es posible la observación y la descripción de la unidad en la unidad; pero 

sólo como realización de esta operación precisamente, y sólo debido a la selección de una diferenciación cuya 

propia unidad es imaginaria, y sólo de manera que la operación ‘observación’ a su vez se exponga a la 

observación“. (Ibíd., pp. 502. - 503). 

 

La importancia de la “observación de segundo orden” u “observación de la observación”, en este contexto, 

se torna evidente. La observación de segundo orden ocupa el lugar que antes ocupaban las premisas 

naturales o trascendentales. Ésta ópera y tiene lugar en la sociedad, que se torna (auto) reflexiva sobre su 

operar en el mundo. “La observación de las observaciones -nos dice Luhmann- particularmente puede 

tener en cuenta qué diferenciaciones utiliza el observador observante. Puede preguntar por lo que éste 

puede ver y lo que no puede ver con sus diferenciaciones. Se puede preguntar por el punto ciego de su uso 

de diferenciación, por la unidad de su diferenciación como condición de posibilidad de su observación” 

(Ibíd., p. 504). Bajo estas condiciones, toda restitución de la unidad es provisional e imaginaria y sirve al 

proceso de autorreflexión de la sociedad. Se extingue entonces la posibilidad de la representación y su 

enmascaramiento como discurso científico. Como dicen Rodrígues y Torres, “las explicaciones científicas 

no explican un mundo independiente, explican la experiencia del observador” (Rodríguez y Torres: 2003, p. 

110). Luhmann llega por esta vía a cuestionar el presupuesto de objetividad de la ciencia (ver tabla 1 del 

Anexo), que de manera simultánea ya había sido puesto en entredicho en el ámbito de las ciencias 

biológicas por autores como Heinz von Foerster, Spencer-Brown, Humberto Maturana, Francisco Varela, 

entre otros.  
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III. SISTEMAS OBSERVADORES. 

 

Heinz von Foerster propuso a mediados de los años setenta el concepto de cibernética de segundo orden 

para referirse a este giro epistemológico (von Foerster: 1974). A diferencia de la cibernética de primer 

orden o cibernética clásica, que tiene por objeto a los sistemas observados, la cibernética de segundo 

orden se ocupa de los sistemas observadores. Los sistemas observadores son aquellos en los que la 

propia actividad descriptiva del observador es parte constitutiva de lo observado (tabla 1). La cibernética 

clásica de Norbert Wiener no tomaba en cuenta a los sistemas observadores, pues partía del supuesto de 

que la actividad cognoscitiva del observador era totalmente "independiente" de lo observado. El mérito de 

von Foerster consiste en haber revolucionado esta forma de pensar para poner sobre el tapete el estudio 

de los sistemas observadores.  

 
 

Tabla 1 

CIBERNÉTICA DE PRIMER Y DE SEGUNDO ORDEN 

Tipos Concepto 

 
1. Cibernética de primer 

orden (N. Wiener). 
 

 
La cibernética de primer orden tiene por objeto a las decisiones, que son 
concebidas como selecciones entre un conjunto de opciones posibles, por 
parte de un sujeto (humano) que es portador de significados. A través de este 
concepto selectivo de información, la decisión es reducida a un «acto de 
elección». La cibernética de primer orden abstrae el aspecto decisorio de la 
acción y la formaliza mediante el concepto de un «acto de elección». 
 

 
2. Cibernética de segundo 

orden (Heinz von 
Foerster). 

 

 
Las acciones humanas están constituidas no solo por «actos de elección» 
sino también, y más básicamente por «actos de distinción». “La posibilidad 
de escoger entre alternativas presupone la capacidad de distinguir las 
entidades que constituyen estas alternativas”. La de cibernética de segundo 
orden se ocupa de estos actos de distinción e indicación de los 
observadores. La cibernética de segundo orden abstrae el aspecto 
objetivante de la acción y la formaliza mediante el concepto de un «acto de 
distinción». 
 

    Fuente: Navarro, 1990. 

 
 

Heinz von Foerster, junto con Humberto Maturana y Francisco Varela, es uno de los grandes innovadores 

de la teoría de sistemas. El paradigma de los sistemas autopoiéticos ha terminado por desplazar al 

paradigma clásico sistema/entorno formulado en décadas anteriores por von Bertalanffy. Este autor ponía 

atención a la relación entre sistema y entorno a partir de la noción de sistemas abiertos. Maturana y Varela, 

por el contrario, señalan que los sistemas surgen de la diferenciación sistema/entorno y que esta 

diferenciación se reproduce al interior del sistema. La distinción sistema/entorno es constitutiva de todo lo 

que funcione como elemento del sistema. Éste incorpora a su entorno en su dinámica interna; pero 

conserva en todo momento su clausura operacional. Los sistemas son autopoiéticos.  

 

 

IV. EL CONCEPTO DE AUTOPOIÉSIS EN MATURANA Y VARELA. 

 

El término autopoiesis viene de dos raíces griegas: autos, que significa sí mismos; y poiesis, que quiere 

decir producir, fabricar. Este concepto fue propuesto por Maturana y Varela en 1972, en un artículo que, 

con el título de “Autopoiesis”, fue publicado por la Universidad de Chile (Maturana y Varela: 1972). Un año 
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después, los autores desarrollaron el concepto en el libro “De máquinas y seres vivos”, en el que lo definen 

en los siguientes términos: 

 

“Una máquina autopoiética es una máquina organizada como un sistema de procesos de producción de 

componentes concatenados de tal manera que producen componentes que: i) Generan los procesos (relaciones) 

de producción que los producen a través de sus continuas interacciones y transformaciones, y ii) Constituyen a la 

máquina como una unidad en el espacio físico” (Maturana y Varela: 1973, p. 69).  

 

Para Maturana y Varela la autopoiesis es una condición básica de la existencia de todos los seres vivos, en 

la continua producción de sí mismos. Los seres vivos, de acuerdo con estos autores, “son redes de 

producciones moleculares en las que las moléculas producidas generan con sus interacciones la misma red 

que las produce” (Maturana: 1999, p. 93). Un ser vivo es un sistema autopoiético organizado como una red 

cerrada de producciones moleculares, en el que las moléculas generadas reproducen igualmente la red 

que las produjo y especifican su extensión. “La noción de autopoiesis sirve para describir un fenómeno 

radicalmente circular: las moléculas orgánicas forman redes de reacciones que producen a las mismas 

moléculas de las que están integradas” (Rodríguez y Torres: 2003, p. 112). La autopoiesis es la manera de 

existir de un ser vivo y su manera de ser una entidad autónoma. Todos los sistemas vivientes existen en 

tanto que conservan su organización interna. Los cambios que se producen en su interior son 

consecuencia de su adaptación al medio en el que existen.  

 

Los sistemas vivientes aprenden de su entorno. El conocimiento no es de naturaleza sensorial, sino que es 

producto de la adaptación del organismo a su entorno. El conocimiento no es un  privilegio  de  los  seres  

humanos,  sino  que  pertenece  a  cualquier forma de vida: es la  manera  a  través de la cual los sistemas 

vivientes organizan su relación con el entorno y se adaptan a él. Los sistemas vivientes son sistemas 

determinados estructuralmente: su funcionamiento depende de su organización interna antes que de la 

influencia de su entorno. Todo lo que ocurre en ellos es determinado por su dinámica estructural. Los 

sistemas vivientes mantienen su autonomía con respecto a su entorno y sólo se dejan influenciar por 

aquellos agentes externos que son sensibles a su estructura interna. 

 

Según Maturana (1999), los sistemas autopoiéticos presentan los siguientes rasgos distintivos: 

 

1) Son determinados estructuralmente: Todo lo que ocurre en el sistema viene determinado por su propia 

estructura, ya sea como resultado de su dinámica interna o como cambios estructurales “gatillados” en 

sus interacciones con el entorno. La relación con el entorno está “internamente” determinada por el 

sistema, lo que explica su autonomía.   

 

2) Producen sus elementos: Los sistemas autopoiéticos se constituyen y delimitan como redes cerradas 

de producción de sus componentes, cuyas sustancias toman de sus entorno, o se vierten en él o 

participan transitoriamente en el ininterrumpido recambio de componentes que determina su dinámica 

autopoiética. 

 

3) Están en permanente cambio estructural: El cambio estructural se da como resultado de la dinámica 

interna del sistema, “gatillado” por sus interacciones con el entorno, que también está en continuo 

cambio. La congruencia entre sistema y entorno es un proceso continuo del que depende la 

supervivencia del primero. Cuando esta congruencia se pierde, el sistema deja de existir. 
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4) Conservan su organización: Los sistemas autopoiéticos mantienen su identidad, cualquiera que sea sus 

cambios estructurales, sólo mientras que la organización que los define como (id)entidad (autopoiesis) 

permanece invariante. Es necesario distinguir entre organización y estructura:  

 

 La organización de un sistema son las relaciones entre sus componente que le dan su identidad de 

clase (ser vivo, sistemas psíquicos, organizaciones, maquinas, etc.). La organización es 

necesariamente invariante. 

 

 La estructura alude al modo particular como se realiza la organización de un sistema particular 

(clases de componentes y las relaciones que se dan entre ellos). La estructura es necesariamente 

cambiante, de ello depende la adaptación del sistema.  

 

5) Conservan su adaptación: Los sistemas existen siempre en un entorno con el que Interactúan. Todo 

sistema conserva su organización en el entorno sólo si su estructura es congruente con el entorno. Y 

esa congruencia, además, se conserva. Si no se conserva la congruencia estructural entre el sistema y 

su entorno, entonces lo más probable es que el primero se desintegre y desaparezca. La congruencia 

estructural entre sistema y entorno es lo que comúnmente se llama adaptación. Todo sistema existe 

sólo si conserva su adaptación y su organización. La conservación de la una involucra la conservación 

de la otra. Y viceversa. 

 

6) Se observan a sí mismos: El observador ocupa una posición central. El sistema incluye al observador y 

se hace autorreferente. Toda observación que el observador realice es parte del sistema e influye en 

dinámica interna. El observador no puede pretender observar sin ser observado. El observador (sujeto) 

es parte del sistema (objeto) y lo configura en el momento en que lo conoce. 

 

Rodríguez y Torres señalan que “autopoiesis significa… determinación del estado siguiente del sistema a 

partir de la estructuración anterior a la que llego la operación”. Y precisan que “con el principio de la 

autopoiesis se afirman, con radicalidad, cuando menos, cinco características: autonomía, emergencia, 

clausura operativa, autoestructuración y reproducción autopoiética” (Rodríguez y Torres: 2003, p. 115). 

Maturana aplicó el concepto al análisis de los seres vivos y de los sistemas sociales humanos, entendidos 

los primeros como “metasistemas con componentes de mínima autonomía” y los segundos como 

“metasistemas con componentes de máxima autonomía” (ver tabla 2 del Anexo). Las sociedades, según 

este autor, son metasistemas formados por la agregación de “unidades autónomas metacelulares”, que no 

son otra cosa que los individuos.  

 

 

V. SISTEMAS AUTOPOIÉTICOS EN NIKLAS LUHMANN. 

 

Para Luhmann, a diferencia de Maturana, los sistemas sociales no están compuestos por hombres ni por 

acciones, sino por comunicaciones. Los seres humanos no son elementos de los sistemas sociales, sino su 

entorno. En vez de acciones, la sociedad está compuesta por comunicaciones. La sociedad es un sistema 

autorreferente y autopoietico que se compone de comunicaciones. Como dice Ibáñez, en la perspectiva de 

Luhmann “la sociedad es el sistema de todas las comunicaciones con sentido posibles” (Ibáñez: 2001, p. 

9). La sociedad moderna es un sistema complejo, compuesto por comunicaciones, que incorpora a su 

entorno, es decir, los seres humanos, para la ejecución de las diversas operaciones especializadas de los 

subsistemas funcionales, manteniendo en todo momento su autonomía y conservando su clausura 

operacional. La comunicación es lo que distingue al sistema social, de la misma manera que la conciencia 

es lo que distingue a los sistemas personales. Esto es lo novedoso en la teoría de Luhmann. 
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Existe aquí una primera diferencia con la teoría de Maturana: la sociedad no está compuesta por hombres 

o “unidades autónomas metacelulares”, sino por comunicaciones. La segunda diferencia se desprende a la 

primera y tiene que ver con la aplicación del concepto de autopoiesis. Para Maturana  la autopoiésis es una 

propiedad de los seres vivos, que se hace extensiva a los seres humanos y a las sociedades en que viven. 

La autopoiesis, para decirlo en otros términos, tiene base biológica. Por esa razón, este autor tiene reparos 

con el uso que realiza Luhmann del concepto en su teoría de la sociedad:   

 

“(…) me pregunto si el sistema que Luhmann distingue como sistema social genera los fenómenos y experiencias 

que en la vida cotidiana connotamos al hablar de lo social. Yo pienso que no, que no lo hace, y pienso por lo tanto 

que la noción de lo social está mal aplicada (…)” (Maturana, citado por Arnold y otros: 2011, p. 95). 

 

Luhmann no debatió con Maturana en torno a este punto. Y, más bien, realizó la recepción del concepto de 

autopoiésis en el marco de su teoría de la sociedad, generalizando su uso y haciéndolo extensivo a otros 

campos de investigación, además del ámbito biológico. En este proceso, distinguió tres tipos de sistemas 

autopoiéticos: los sistemas vivos, los sistemas psíquicos y los sistemas sociales (Luhmann: 1990). Para 

este autor, la autopoiesis no solo es una propiedad de los sistemas biológicos o físicos, sino que constituye 

una “capacidad universal” de todo sistema para producir sus elementos y sus “estados propios”, en función 

de su “auto-organización” interna. Es así que introduce un nuevo paradigma autopoietico, basado en la 

distinción sistema – entorno, que permite sus operaciones autorreferenciales. En este marco, además de 

las máquinas y organismos, incluye a los sistemas sociales y a los sistemas psíquicos (figura 1), que tienen 

como elementos constitutivos a la comunicación y la conciencia, respectivamente. Los sistemas sociales 

operan a través de medios de comunicación simbólicamente generalizados, que son instituciones 

semánticas que hacen posible que las comunicaciones, que en principio son improbables, se lleven a cabo 

con éxito (ver tabla 3 del Anexo). 

 

 

Figura 1 

SISTEMAS AUTOPOIÉTICOS EN LUHMANN 
 

 
 

Fuente: Luhmann (1991). 

 
 

Luhmann entonces se apropia del concepto de autopoiesis de Maturana y Varela y, sobre esa base, 

construye un nuevo paradigma teórico que, en el caso de los sistemas sociales, tiene un carácter 

autorreferencial que no solo genera sus estructuras, sino también los elementos que lo constituyen. La 

autorreferencia, en el caso de los sistemas biológicos, tiene que ver con la auto-reproducción de la especie. 

En el caso de los sistemas sociales y de los sistemas psíquicos, la autorreferencia opera mediante la 
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construcción del significado (Sinn). Luhmann incorpora entonces el concepto de autopoiésis dentro de un 

marco conceptual más amplio, que tiene un carácter específicamente sociológico, lo que lo sitúa fuera del 

dominio de la biología, por lo que no se le puede acusar de “reduccionismo biológico” o de uso metafórico 

de términos ajenos a la sociología.  

 

“El termino autopoiesis y sus conceptos relacionados fueron acuñados originalmente por el biólogo Humberto 

Maturana que requería un aparato conceptual que le permitiera explicar la organización de los seres vivos. La 

incorporación de estos conceptos a la teoría sociológica implicó, necesariamente, su apropiación en los términos 

de un marco conceptual que Niklas Luhmann venía desarrollando por espacio de veinte años. Con ello, el 

complejo conceptual proveniente de la biología adquirió su dimensión propiamente sociológica, razón por la cual 

no se puede hablar de una biologización de la sociología, ni tampoco de la simple adopción metafórica de 

conceptos provenientes de una disciplina diversa” (Rodríguez y Torres: 2003,, p 106). 

 

En Luhmann, como ya ha sido señalado, los sistemas autopoiéticos no solo producen sus estructuras sino 

también los elementos que lo componen y en este proceso se diferencian de sus entorno, es decir, 

construyen su propia diferencia sistema / entorno.  

 

“Los sistemas autopoiéticos son aquellos que por sí mismos producen no sólo sus estructuras, sino también los 

elementos de los que están constituidos —en el entramado de estos mismos elementos. Los elementos sobre los 

que se alzan los sistemas autopoiéticos (que vistos desde la perspectiva del tiempo no son más que operaciones) 

no tienen existencia independiente: no es por tanto que ya estén y que simplemente se coloquen. Más bien se 

producen por el sistema y precisamente por el hecho de que se utilizan como distinciones—sin importar la base 

energética o material. Los elementos son informaciones, son diferencias que en el sistema hacen una diferencia” 

(Luhmann: 2006, pp. 44 - 45). 

 

Para Luhmann, el concepto de autopoiésis tiene un “limitado valor explicativo”, que se circunscribe a las 

operaciones de producción y reproducción del sistema, su estructura y sus elementos; pero, más allá de 

este proceso genérico, no dice nada sobre las características específicas que desarrolla cada sistema, en 

su acoplamiento estructural con su entorno, lo que requiere adentrarse en los estados históricos que asume 

en su procesos de evolución interna.     

 

“Hay que aclarar ante todo el limitado valor explicativo del concepto de autopoiesis. Lo único que exige el 

concepto es que en toda explicación debe partirse de las operaciones específicas que reproducen al sistema: 

tanto lo explicado como quien lo explica. Pero este concepto no dice nada acerca de qué estructuras específicas 

se han desarrollado en tales sistemas a causa de los acoplamientos estructurales entre sistema y entorno. No 

explica, entonces, los estados históricos del sistema a partir de los cuales arranca la autopoiesis posterior. La 

autopoiesis de la vida es una invención bioquímica única de la evolución; de ahí, sin embargo, no se sigue que 

deba haber gusanos y hombres. Lo mismo en el caso de la comunicación: la sociedad se genera por la 

comunicación que presupone la operación autopoiética de la comunicación —pero de ahí no se desprende qué 

tipo de sociedad. La autopoiesises, por consiguiente, el principio invariante del sistema en cuestión, y de nuevo: 

tanto para lo explicado como para quien lo explica. Con esto abandonamos la manera de explicar —sustentada en 

la invariabilidad del ser— de la ontología y, con ella, asimismo, la diferencia sujeto/objeto. Aunque con esto no 

está dicho todavía qué puntos de partida históricos determinan —mediante acoplamientos estructurales— el 

rumbo de la especificación de las estructuras. Está dicho únicamente que para contestar a esta pregunta hay que 

investigar al sistema mismo” (Ibíd., p. 45). 

 

La autopoiesis, en consecuencia, no debe entenderse como la producción de una determinada forma, sino 

que refiere a la producción y reproducción de la diferencia entre sistema y entorno. Los sistemas, en su 

proceso formativo, se desacoplan de su entorno y, al hacerlo, surgen espacios de libertad internos que se 

reducen mediante la construcción de estructuras sistémicas propias. La reproducción autopoietica no 
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ocurre sin entorno y opera mediante la diferencia que el sistema establece respecto de él, manteniendo su 

clausura operacional.  

 

 

VI. EL CONCEPTO DE FORMA EN SPENCER – BROWN Y LUHMANN. 

 

Para Spencer-Brown, “no podemos escapar al hecho de que el mundo que conocemos está construido 

para (y entonces de tal modo que sea capaz de) verse a sí mismo” (Spencer-Brown: 1979). Y, para que 

esto sea posible, este mundo debe bifurcarse a sí mismo en al menos un “estado que ve” y “otro estado 

que es visto”: “El mundo es indudablemente sí mismo (esto es, indistinto de sí mismo), pero, en cualquier 

intento de verse a sí mismo como objeto, debe, igual de indudablemente, actuar de modo que se haga a sí 

mismo distinto de, y por lo tanto falso a, sí mismo. En esta condición siempre se eludirá parcialmente a sí 

mismo” (Ibíd.). Para este autor, actor es equivalente a antagonista. El mundo, al desdoblarse sobre sí 

mismo para verse, se elude, haciéndose distinto a su estado inicial, con lo cual tenemos que la información 

sobre el mundo siempre nos es evasiva y, en todo caso, cuando la alcanzamos éste ya no es el que fue. En 

palabras del propio autor: “el universo debe expandirse para escapar de los telescopios a través de los 

cuales nosotros, que somos él, estamos tratando de capturarlo, a él que es nosotros. La serpiente se 

muerde a sí misma, el perro caza su rabo” (Ibíd.). Se vislumbra así una “nueva ontología” que tiene como 

base la “observación de segundo orden”. 

 

Los conceptos de información y de forma son centrales en esta propuesta epistemológica. La palabra 

información, según Ibáñez, articula dos significados: informarse de (extraer información mediante la 

observación) y dar forma a (inyectar neguentropía mediante la acción) (Ibañez: 2001). La cibernética de 

primer orden utiliza el primero; la de segundo orden el segundo. Para la cibernética de primer orden,  

información es lo que reduce la incertidumbre de una decisión. Si quiero votar al ganador y leo los 

resultados de una encuesta preelectoral aumenta mi probabilidad de acertar. La decisión tiene la potencia 

de una respuesta: el que decide entre alternativas dadas está dominado por el que trazó las alternativas. 

Para la cibernética de segundo orden, informar es dar forma a: trazar alternativas.  

 

Spencer-Brown señala que la forma elemental es una frontera que divide un espacio en un interior y un 

exterior, de modo que no se pueda  pasar de uno a otro sin atravesar la frontera. El primer axioma del 

cálculo dice que no hay forma si alguien no la ha trazado (un sujeto) y nadie la traza si los dos lados no 

difieren en valor para él. Trazar una frontera es una distinción; marcar la preferencia por uno de sus lados 

es una indicación. Informar es trazar distinciones y marcar indicaciones. Lo que tiene la potencia de una 

pregunta. En las elecciones, el poder no está del lado del que decide (vota), sino del que distingue e indica 

(propone candidaturas). La forma es, pues, una línea de frontera que establece una diferencia y obliga a 

marcar la preferencia por uno de los lados.  

 

Toda distinción es al mismo tiempo una indicación. Distinguir es indicar del mismo modo que indicar es 

distinguir. Cada lado de la forma supone de modo simultáneo la presencia del otro. Ninguno de los lados es 

algo en sí mismo. Existe sólo en la medida en que se distingue y se indica ese lado y no el otro (Spencer-

Brown: 1979). La forma es la distinción misma que obliga a indicar y, por lo tanto, a observar uno de los 

lados e ignorar el otro. La observación es una operación que utiliza una distinción para indicar un lado (y no 

el otro).  

 

La observación tiene dos componentes: la distinción y la indicación, que no pueden separarse 

operativamente. Si observar es distinguir, entonces la distinción no puede ser observable. Ella no puede ser 

indicada ni como un lado ni como el otro de la forma. La distinción es, como dice Luhmann, el “punto ciego” 
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que se presupone en cada observación como condición de su posibilidad. “El observador es el parásito de 

su observación. Se beneficia con la distinción de la que se alimenta. Se amamanta sin hacer ruido. El 

observador es lo no observable” (Luhmann: 1995a, p. 63). El observador no puede ser observado hasta 

que se observa a sí mismo con la ayuda de la forma, es decir, se hace autorreferente. La observación de 

segundo orden u observación de la observación tiene como propósito comprender la distinción utilizada en 

el nivel de la observación de primer orden. Su objeto no son los sistemas observados sino los sistemas 

observadores. Éstos no son otra cosa que los sistemas que incorporan la observación como parte de su 

adaptación a su entorno. 

 

Sistema y entorno, de acuerdo con Luhmann (1993a), constituyen los dos lados de una forma. Las 

propiedades de la forma se aplican también aquí: sistema y entorno se producen simultáneamente y todas 

sus operaciones tienen lugar en el tiempo. Ambos pueden existir, sin duda, separadamente; pero no puede 

existir el uno sin el otro. La unidad de la forma sistema/entorno permanece presupuesta en la diferencia; 

pero ésta no es el fundamento de las operaciones que tienen lugar en ella. Las operaciones sólo son 

posibles como operaciones del sistema. El sistema puede operar también como observador de la forma, es 

decir, puede observar los dos lados de la forma que lo constituyen como unidad de diferencia. Pero sólo 

puede hacer esto si puede formar otra forma, esto es, si la distinción a su vez opera una distinción. Lo que 

quiere decir que la distinción sistema/entorno se reproduce como operación al interior del sistema. Los 

sistemas se distinguen a sí mismos respecto a sus entornos a través de operaciones verificables en el 

propio sistema. La forma que ellos producen ciegamente, operando sobre sí mismos y diferenciándose 

internamente, está de nuevo a su disposición cuando se observan a sí mismos como sistemas que 

mantienen una estrecha relación con sus entornos.  

 

En estas condiciones, la teoría de sistemas constituye el fundamento para una praxis del distinguir y del 

indicar que opera al interior de los sistemas. Los sistemas complejos -como es el caso de los seres vivos, 

los sistemas personales y el sistema social-, que no están sujetos a la ley de la entropía y que, por el 

contrario, están en condiciones de construir una neguentropía, caracterizada por la apertura del sistema y 

por su dependencia respecto a su entorno, están en condiciones de fortalecer reflexivamente su distinción 

con éste, siempre que sean capaces de observarse a sí mismos. De lo que se desprende que 

independencia y dependencia respecto al entorno no son necesariamente características del sistema que 

se excluyan mutuamente sino que, por el contrario, bajo ciertas condiciones, se fortalecen solidariamente. 

El sistema, en dependencia con el entorno y bajo ninguna circunstancias sin él, se organiza a sí mismo y 

construye su propio orden con total autonomía. 

 

EPÍLOGO. 

 

A modo de síntesis, podemos decir que Luhmann propone un giro epistemológico en la teoría social y rompe con 

la tradición “viejo europea”, en la que ubica no sólo a la “filosofía de la conciencia”, centrada en el sujeto y la 

razón, representada por Habermas y otros autores contemporáneos, sino que también incluye a las distintas 

variantes del pensamiento postmodernista. En este proceso, cuestiona las bases epistemológicas de esta 

tradición, que incluye a la idea de ciencia que se hizo hegemónica en la modernidad. Esta idea, de acuerdo con 

Luhmann, es tributaria del “pensamiento viejo europeo” y, por tanto, merece ser revisada y eso es lo que lleva a 

cabo, cuestionando la idea de sujeto que subyace a la ciencia moderna.  

 

En este proceso, establece una diferenciación entre referencia y verdad y cuestiona la idea de observación 

científica, tal como se la entiende en la ciencia moderna, que se centra en la diferenciación verdadero/falso y 

deja de lado o ignora la diferenciación entre autorreferencia/heterorreferencia. A la observación clásica o “de 

primer orden” opone la “observación de segundo orden” u “observación de la observación”, bajo la premisa de 
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que las explicaciones científicas no explican un mundo independiente, sino que dan cuenta de la experiencia del 

observador.  

 

Se cuestiona así el presupuesto de objetividad de la ciencia, que ya había sido puesto en entredicho por Heinz 

von Foerster, Spencer-Brown, Humberto Maturana, Francisco Varela, entre otros, desde los campos de la 

biología y la cibernética de segundo orden. La obra de Luhmann se fortalece en dialogo con estas propuestas 

teóricas. Además de los sistemas observadores, en los que la actividad descriptiva del observador es parte 

constitutiva de lo observado, tomado de Heinz von Foerster, Luhmann hace suyo el concepto de autopoiésis, 

propuesto por Maturana y Varela, desde la biología del conocimiento. Los sistemas autopoiéticos en Luhmann 

no se circunscriben a los sistemas biológicos, sino que incluyen a los sistemas psíquicos y los sistemas sociales, 

que tienen a la conciencia y la comunicación como elementos constitutivos. Eso es lo que lo diferencia de 

Maturana y Varela.  

 

Luhmann se apropia del concepto de autopoiesis y construye un nuevo paradigma teórico que, en el caso de los 

sistemas sociales y de los sistemas psíquicos, tiene un carácter autorreferencial, que opera mediante la 

construcción de significado (Sinn). La autopoiesis tiene en Luhmann un “limitado valor explicativo”, que describe 

las operaciones de producción y reproducción del sistema, pero no dice nada sobre sus características 

específicas, que tienen que ver con el acoplamiento estructural con su entorno y los estados que asume en su 

proceso de evolución histórica. En este marco, Luhmann hace suyo el concepto de forma de Spencer-Brown, 

que permite describir las operaciones del sistema y de su proceso de diferenciación interna, en estrecha relación 

con su entorno. De esta manera, queda establecido el bagaje conceptual y el soporte epistemológico sobre el 

que se construye la teoría sistémica de la sociedad.  
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Anexo 
 

Tabla 1 

SUPUESTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA CIENCIA MODERNA 

Tipos 
Sujeto 

Epistémico 
Paradigma 
Científico 

Definición 

 
1) Presupuesto de 

Objetividad. 

 
Absoluto o 

clásico 
(kantiano) 

 
 
 
 

Relación 
Sujeto – Objeto 

 
Mecánica 

Newtoniana.  

 
Sujeto y objeto son mutuamente independientes. El sujeto es 
absoluto: mantiene su independencia con respecto al objeto antes y 
después de haberlo conocido. El objeto, por su parte, posee 
"propiedades" y "atributos" que le son consubstanciales. El sujeto 
tiene un acceso privilegiado a la verdad mediante la observación y 
no es alterado por el objeto cuando lo conoce (sujeto trascendental 
kantiano). La objetividad es percibida como un esfuerzo de la 
subjetividad por superar y rectificar sus límites particulares. La 
verdad "objetiva" es entendida como aquella realidad que puede 
ser verificada por todos los hombres, independientemente de todo 
punto de vista, sea este individual o de grupo. En otras palabras, el 
conocimiento objetivo es concebido como un logro de la 
subjetividad humana en pos de su progresiva universalización. El 
pensamiento científico se construye sobre la  base de conceptos 
sustanciales que describen las "propiedades" y/o "atributos" del 
objeto. 
 

 
2) Presupuesto de 

Relatividad. 

 
Relativista 

 
 
 

Relación  
Sujeto - Objeto 

 
Teoría de la 
relatividad. 

 
El sujeto es deformado por el objeto cuando lo observa: sus  
parámetros básicos (espacio, tiempo, velocidad, etc.) son alterados 
al observar/manipular el objeto. El sujeto asume un conjunto de 
posiciones relativas que vienen determinadas por el objeto. Al igual 
que en el presupuesto de objetividad, aquí también el (los) sujeto(s) 
ocupan un lugar que trasciende al objeto: el sujeto puede 
observar/manipular el objeto desde diversos lugares exteriores al 
mismo, aunque en ese operar se modifican los parámetros del 
sujeto. El acceso a la verdad supone un acuerdo entre los 
observadores posibles (intersubjetividad trascendental).   
 

 
3) Presupuesto de 

Reflexividad. 

 
Reflexivo 

 
 
 
 
 
 
 

Relación 
 Objeto - Objeto 

 
Mecánica 
cuántica. 

 
El objeto es producto de la actividad objetivadora del sujeto que, al 
construirlo, lo deforma (al observarlo/manipularlo, lo transforma). El 
sujeto no ocupa una posición exterior -ni absoluta ni relativa- al 
objeto. Sujeto y objeto se constituyen mutuamente en la 
relación/operación de observación/manipulación. El sujeto es un 
dispositivo de reflexividad del objeto: a través de él, el objeto se 
observa/manipula y se hace diferente a sí mismo. La verdad es 
perseguible, pero no alcanzable: el objeto, al observarse a sí 
mismo, se altera y se hace distinto. Las “propiedades” y los 
“atributos” del  objeto no constituyen sino momentos de un campo 
de relaciones: el objeto es constituido en -y por- esas relaciones y 
no antes (“en sí” o “por sí” o “para sí”) ni después.  El conocimiento 
es producto de un consenso intersubjetivo    que tiene lugar en la 
sociedad, a partir del entrecruzamiento de los diversos "dominios 
experienciales" del ser humano (Maturana); pero este consenso no 
es independiente del objeto que es construido en y por la 
experiencia humana. El pensamiento exige pensarse a sí mismo en 
relación a su objeto (Observación de segundo orden: la propia 
actividad descriptiva del observador es parte constitutiva de lo 
observado). El pensamiento científico se construye sobre la base 
de conceptos relacionales y autorreferenciales. 
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Tabla 2 

ORGANISMOS Y SOCIEDADES SEGÚN MATURANA Y VARELA 

Organismos  Sistemas Sociales Humanos 

 
 Metasistemas formados por la agregación de unidades 

autónomas celulares. 
 

 Los organismos son metasistemas con componentes de 
mínima autonomía, es decir, con muy poca o ninguna 
dimensión de existencia independiente. 

 
 Tienen clausura operacional que se da en el 

acoplamiento estructural de las células que los 
componen. 

 
 Lo distintivo de un organismo está en su manera de ser 

unidad, por encima de sus componentes individuales, lo 
que le permite operar con propiedades estables en un 
entorno en el que debe conservar su adaptación. 

 
 La existencia de un organismo requiera de la 

estabilidad operacional de sus componentes. 
 
 

 Los organismos requieren un acoplamiento estructural 
no lingüístico entre sus componentes. 

 
 
 

 Lo central en el operar del organismo es el organismo 
mismo, lo que se expresa en la restricción de las 
propiedades de sus componentes al constituirlo. 

 
 

 El organismo restringe las propiedades individuales de 
las unidades que lo integran, pues éstas existen para 
éste 

 

 
 Metasistemas formados por la agregación de unidades 

autónomas metacelulares. 
 

 Las sociedades son metasistemas con componentes 
de máxima autonomía, es decir, con muchas 
dimensiones de existencia independiente. 

 
 Tienen clausura operacional que se da en el 

acoplamiento estructural de sus componentes 
individuales. 

 
 Lo distintivo de los sistemas sociales  es que su unidad 

depende de la adaptación de sus componentes 
individuales en los dominios lingüísticos que lo 
constituyen. 

 
 La existencia de un sistema social humano requiere de 

la plasticidad operacional (conductual) de los 
individuos. 

 
 Los sistemas sociales humanos requieren 

componentes acoplados estructuralmente en dominios 
lingüísticos, en los que puedan operar con lenguaje y 
(puedan) ser observadores. 

 
 Lo central en el operar de los sistemas sociales 

humanos es el dominio lingüístico que generan sus 
componentes individuales y la amplificación de las 
propiedades de éstos. 

 
 El sistema social amplía la creatividad individual de sus 

componentes, pues éste existe para éstos. 
 

 
“Organismos y sistemas sociales humanos son, pues, casos opuestos en la serie de metasistemas formados por la 
agregación de sistemas celulares de cualquier orden. Entre ellos están, además de otros tipos de sistemas sociales 

formados por otros animales, aquellas comunidades humanas que por incorporar mecanismos coercitivos de estabilización 
en todas las dimensiones conductuales de sus miembros, constituyen sistemas sociales humanos desvirtuados, que han 

perdido sus características de tales y han despersonalizado a sus componentes, desplazándolo hacia la forma de 
organismo, como lo fue el caso de Esparta. Organismos y sistemas sociales humanos no pueden, pues, equipararse sin 

distorsionar o sin negar las características propias de sus componentes.” 
 

Fuente: Maturana y Varela, 1984. 
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Tabla 3 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SIMBÓLICAMENTE GENERALIZADOS 

 

 Los medios de comunicación simbólicamente generalizados son instituciones semánticas que hacen posible que las 
comunicaciones, en principio improbables, puedan realizarse con éxito en la sociedad. La comunicación implica 
traspasar el umbral de la improbabilidad. Sólo así se puede llegar a la formación de sistemas sociales. Éstos, 
cualquiera que sea su función, solo pueden surgir cuando existe la comunicación. 

 

 La emergencia de medios de comunicación simbólicamente generalizados -tales como el dinero en la economía, el 
poder en la política, la verdad en la ciencia, el amor en la intimidad, la justicia en el derecho, etc.- aumenta la 
disposición para la práctica de la comunicación, en tanto que la vuelve objeto de expectativas y ésta pueda ser 
intentada con posibilidades de éxito.  

 

 Los medios de comunicación simbólicamente generalizados, en tanto instituciones semánticas universalmente 
compartidas en un plano intersubjetivo, son expresión de la reducción de complejidad de los sistemas sociales con 
respecto a su entorno. El entorno siempre es más complejo que el sistema. Los sistemas reducen la complejidad del 
entorno (Ashby: 1958). Las múltiples alternativas que éste ofrece conduce al sistema a actuar selectivamente con 
ellas. Y, al hacerlo, reduce complejidad. Los sistemas son, en opinión de Luhmann, “complejidad organizada”. 

 

 Luhman entiende la complejidad como la sobreabundancia de relaciones, de posibilidades, de conexiones, de forma 
tal que ya no es posible plantear una correspondencia biunívoca y lineal entre los elementos del sistema. No es 
posible que cada uno de ellos se relacione en cualquier momento con todos los demás. La característica principal de 
la sociedad moderna es precisamente el incesante aumento de complejidad que tiene lugar en ella. La complejización 
de la sociedad se expresa en una mayor diferenciación al interior de ella y en el surgimiento de nuevos sistemas 
funcionales.  

 

 Esta mayor diferenciación de la sociedad requiere de instrumentos que favorezcan la reducción de complejidad al 
interior del sistema. Los medios de comunicación simbólicamente generalizados y los códigos binarios (Si / No) 
adscritos a cada uno de ellos cumplen esta función. La comunicación viene a ser así un proceso de selecciones que 
hace posible la reducción de complejidad al interior del sistema social, en su incesante dinámica de diferenciación.  

 

 Al reducir complejidad, los medios de comunicación simbólicamente generalizados hacen probable la comunicación y 
producen una distinción sistema / entorno que opera a través del código. El código es la estructura binaria del sistema 
que lo distingue de su entorno. El código favorece el procesamiento información en el sistema de modo selectivo, de 
acuerdo al problema específico que éste busca atender. Los sistemas funcionales son sistemas especializados en la 
atención de determinados problemas en distintos ámbitos de la sociedad (política, economía, educación, derecho, 
intimidad, ciencia, etc.) 

 

 Los medios simbólicamente generalizados presuponen la codificación si y no del lenguaje ordinario y asumen la 
función de volver objeto de expectativa la aceptación de una comunicación en los casos en que es probable el 
rechazo. En un sentido muy abstracto, constituyen un “equivalente funcional” de la moral y, como la moral, 
condicionan la probabilidad de aceptación o rechazo de la comunicación. Pero, a diferencia de la moral, que cierra el 
problema, los medios de comunicación generalizados dejan abierta la doble contingencia.  
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LA TEORÍA SITÉMICA DE LA SOCIEDAD EN LA 
PERSPECTIVA DE NIKLAS LUHMANN.  

 
Una aproximación a los conceptos de comunicación 

y poder en la obra del sociólogo alemán. 
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“La bien conocida distinción entre psicología y sociología, y por más de cien años de 
investigación especializada, ha llevado a la idea de que los sistemas psíquico y social no 
pueden ser integrados más allá de un punto. Ningún investigador puede examinar todo el 
cuerpo de conocimiento en cada una de estas disciplinas. Con todo, esto resulta claro, en 
ambos casos tenemos que ver con sistemas que poseen estructuras altamente complejas y 
cuyas dinámicas, para cualquier observador, son opacas e imposibles de ser reguladas. No 
obstante, siempre hay conceptos y teorías que ignoran esto o tratan de ocultarlo 
sistemáticamente. En sociología, los conceptos de acción y comunicación pertenecen al 
residuo de un intento tal. Normalmente, son empleados con referencia a un sujeto. Esto 
significa que asumen un autor, caracterizado como un individuo o un sujeto al que se atribuyen 
la acción o la comunicación. Por esto, los conceptos de 'sujeto' e 'individuo' funcionan como 
fórmulas vacías para un estado de sucesos, altamente complejo en sí mismo, que caen en el 
dominio de la psicología y no concierne ya a la sociología. Si uno desafía esta interpretación -y 
eso es lo que intento hacer- entonces uno se encuentra habitualmente con la objeción de que 
quienes actúan o comunican son, en última instancia, personas, individuos y sujetos. Por el 
contrario, yo querría sostener que sólo la comunicación puede comunicar y que sólo en una 
red de comunicación tal es creado lo que entendemos como acción”. 

 
Niklas Luhmann: 1998, p. 1 

 
 

“Luhmann niega el valor del ser humano como referencia privilegiada para elaborar el concepto 
de sujeto. Para Luhmann, el concepto de sujeto no se reduce nunca al ser humano, y cree 
necesario anular el privilegio que el ser humano tiene como referencia única del concepto de 
sujeto. Ello lo llevará a extender las características del concepto antropológico de sujeto a 
elementos que no son seres humanos. El concepto de sistema es el encargado de tomar el 
relevo. Los sujetos en la teoría de Luhmann son sistemas. Algunos de estos sistemas, es 
verdad, son seres humanos -lo que Luhmann denomina «sistemas psíquicos».Pero el sistema 
no se reduce en modo alguno al sujeto antropológico de la tradición. Es evidente que hacer 
una teoría de la sociedad desde esta premisa comporta consecuencias muy diferentes a las 
construidas por la tradición. Rasgos clásicos como son la conciencia, los valores, la acción y la 
ética toman un nuevo sentido y deben ser, hasta cierto punto, reinterpretados”. 

 
Ignacio Izuzquiza: 1990, p. 78 

 
 
“La propuesta de Luhmann es radicalizar la inclusión de los supuestos y conceptos del 
paradigma sistémico en el análisis de los fenómenos sociales. En su terminología, usar el 
concepto de sistema en su acepción más contemporánea remite ya no a un objeto que 
mediante límites determinados se distingue de su ambiente, sino a una diferencia, la diferencia 
sistema/entorno. Siguiendo el planteamiento de G. Spencer Brown, Luhmann sostiene que un 
sistema sería la forma de una distinción que siempre tiene dos caras, el sistema (interior) y su 
entorno (exterior). Ambos lados de la distinción son igualmente importantes pues se 
constituyen mutuamente. No hay sistema sin entorno. La diferencia entre sistema y entorno se 
refiere a diferencias de complejidad, pues el entorno es siempre más complejo que el sistema. 
En el lenguaje de la teoría de sistemas de Luhmann, los límites entre el sistema y el entorno 
son límites constitutivos, pues son esos límites los que literalmente producen los términos de la 
unidad sistema /entorno. Lo que esos límites separan son grados de complejidad”. 
 

DanieI Chernilo: 1999, p. 64 
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INTRODUCCIÓN 

 

Niklas Luhmann (1927-1998) es, probablemente, el teórico más importante de la sociología contemporánea. El 

sociólogo de Bielefeld - Universidad en la que fue profesor desde su fundación en 1969 hasta su fallecimiento en 

1998- es, junto a Edgard Morin y Jean-Pierre Dupuy, uno de los más destacados exponentes del pensamiento 

complejo en sociología. Su vasta obra intelectual comprende más de cuarenta libros y cientos de artículos y 

ensayos publicados en revistas de todo el mundo. Lamentablemente, la traducción de su obra al castellano ha 

sido un tanto tardía y aún quedan por traducir la mayor parte de sus textos. Salvo uno que otro trabajo publicado 

en los años ‘70 y ‘80, la mayor parte de la obra de Luhmann que se conoce en nuestro idioma fue traducida y 

publicada en la década de los ‘90 de la centuria pasada. No obstante, el interés por la recepción de su 

pensamiento de manera sistemática en la sociología de habla hispana data de finales de los años ’80, en países 

como España, México y Chile. En España, destacan las figuras de Ignacio Izuzquiza y Alejandro Navas entre los 

principales conocedores de su obra. En México no podemos dejar de mencionar a Javier Torres Nafarrate, que 

se ha hecho cargo no sólo de la traducción de buena parte de los textos de Luhmann publicados en castellano 

en los últimos años, sino que además es un incansable divulgador de su obra. En Chile, Marcelo Arnold, Darío 

Rodríguez y -más recientemente- Daniel Chernilo, figuran entre los más entusiastas seguidores del sociólogo 

alemán. Con la excepción de estos países, el pensamiento de Luhmann es prácticamente desconocido entre los 

sociólogos de habla española, principalmente en América Latina. Esto se explica, en parte, por la traducción 

tardía de su obra; pero, sobre todo, por la complejidad de su pensamiento, que hace que muchos sociólogos -en 

particular, de las generaciones más antiguas, y también, por qué no decirlo, de las más jóvenes- prefieran 

ignorarlo. 

 

En efecto, la arquitectura teórica de la sociología de Luhmann es sumamente compleja y abarca distintos 

campos y niveles de análisis, tal como se puede observar en la tabla 1 del Anexo. Luhmann se propuso desde 

un inicio construir una teoría general de la sociedad, en la línea trazada por Parsons, de quien fuera alumno 

entre 1960 y 1961. Este proyecto le tomó treinta años realizarlo y lo culminó en 1997, un año antes de su 

muerte, con la publicación de Die Gesellschaft der Gesellschaft, su obra máxima, aún sin traducir al castellano, 

que sintetiza el conjunto de sus investigaciones. La sociedad -en opinión de Luhmann- tenía que ser descrita 

dando cuenta de la creciente complejidad que iba adquiriendo conforme iba evolucionando y diferenciándose 

internamente. Luhmann asumió este reto y, enseguida, se percató de que la teoría sociológica -tal como hasta 

entonces se había desarrollado (tributaria, en su mayor parte, de la teoría de la acción)- no servia para este 

propósito. Es así como emprende la tarea titánica de renovar la teoría sociológica desde sus bases 

epistemológicas, criticando lo que él solía llamar “la tradición viejo-europea” de pensamiento social y político. Y 

lo hizo adoptando firmemente la teoría de sistemas en el estudio de la sociedad. Ya Parsons había iniciado este 

camino; pero lo hizo de modo ambiguo, sin renunciar por completo a la teoría de la acción, con la cual además 

se sentía en deuda. Luhmann decidió no seguir a Parsons por ese camino y rompió con la teoría de la acción 

para reemplazarla por una teoría de la comunicación, sobre cuya base construyó su teoría del sistema social.  

 

En la teoría de la sociedad de Luhmann convergen cinco teorías, que son las siguientes: 1) la teoría del sistema 

social; 2) la teoría de la comunicación; 3) la teoría de la evolución; 4) la teoría de la diferenciación de la sociedad  

(que incluye a la teoría general de la organización y la teoría general de la interacción); y 5) la teoría de la 

autodescripción de la sociedad. Luhmann desarrolló numerosos trabajos de investigación en cada uno de estos 
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campos teóricos. No obstante, sus principales aportes se dan en los dos primeros, es decir, en la teoría del 

sistema social y en la teoría de la comunicación. Esto no quiere decir que los otros campos  teóricos no hayan 

merecido una atención especial por parte del sociólogo alemán. Lo que ocurre es que el desarrollo de estas 

teorías incorpora los principales conceptos luhmannianos concebidos en el marco de las dos primeras. En otras 

palabras, no es posible comprender la sociología de Luhmann si previamente no nos familiarizamos con los 

conceptos de autorreferencia y de comunicación que, a mi modo de ver, son centrales en su teoría.  

 

Esto es precisamente lo que me propongo realizar en este ensayo. En la primera parte, me ocuparé del concepto 

de sistemas autorreferentes y autopoiéticos, tal y como es utilizado por Luhmann en la construcción de su teoría 

de la sociedad. En la segunda parte, haré lo propio con el concepto de comunicación, cuya comprensión es aún 

más difícil para aquellos que se aproximan por primera vez a su obra. En la tercera parte, desarrollaré una 

comparación entre el pensamiento de Luhmann y el de Durkheim, que considero puede ser una pista muy útil 

para los lectores interesadas en conocer la obra del primero. En la cuarta parte, me ocuparé del concepto de 

poder en Luhmann y su relación con la noción de violencia o coerción física. Por último, a modo de epílogo, 

reflexionaré en torno a los conceptos de complejidad, contingencia y sentido que, al igual que los anteriores, son 

relevantes en la obra del sociólogo alemán. Sin más preámbulo, pasaré a desarrollar cada uno de los puntos 

mencionados. 

 

 

I. LA SOCIEDAD COMO SISTEMA AUTORREFERENTE Y AUTOPOIÉTICO. 

 

El aporte de Luhmann a la teoría general de sistemas lo constituye su concepto de autorreferencia. La 

autorreferencia es la clausura operacional del sistema respecto a su entorno. Los sistemas autorreferentes 

se definen a sí mismos por su diferencia respecto a su entorno, diferencia que está incluida en su propia 

constitución. En otras palabras, el sistema incluye siempre en su constitución la diferencia respecto a su 

entorno y sólo puede entenderse como tal desde esa diferencia. Es esta diferencia la que hace que el 

sistema se perciba a si mismo como una unidad y, por consiguiente, constituye la fuente de su identidad. 

La autorreferencia, por lo mismo que favorece su cierre operacional, es la condición de apertura del 

sistema. El sistema se abre a su entorno, intercambia información con él, sobre la base de su clausura 

operacional. La apertura del sistema torna paradójica a la autorreferencia. El pensamiento de Luhmann es 

paradójico. Para él, la paradoja es la inclusión de la diferencia en lo diferenciado por ella. Luhmann plantea 

la necesidad de considerar a la paradoja de un modo creativo. Ella viene a ser un soporte fundamental de 

su teoría.  

 

Hacia 1984, con la publicación de Soziale Systeme (El sistema social)3, Luhmann se adhirió al paradigma 

de los sistemas autopoiéticos propuesto por Maturana y Varela. En la segunda y tercera tabla del Anexo se 

describen, en comparación con los paradigmas sistémicos parte / todo (clásico) y sistema / entorno 

(propuesto por Bertalanffy), los principales rasgos de los sistemas autopoiéticos, incluyendo a la 

autorreferencia. Como se puede apreciar, los sistemas autopiéticos se producen a sí mismos, creando su 

propia estructura y también a los elementos que lo componen, en tanto que poseen clausura operacional. 

En otros términos, se trata de sistemas organizacionalmente cerrados e informacionalmente abiertos. Esto 

quiere decir que, de un lado, mantienen su autonomía en relación a su entorno (se determinan a sí mismos) 

y, de otro, procesan la información proveniente del entorno, es decir, aprenden de él. El modelo, de 

acuerdo con Maturana y Varela (1984), es el de los seres vivos. Luhmann, por su parte, concibe la 

                                    
3De este libro solo se ha traducido el primer capítulo al castellano. Véase Niklas Luhmann "Sociedad y sistema: la ambición de la teoría"  

(1990). 
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sociedad como un sistema que posee las mismas características que los seres vivos, en el sentido de que 

se trata de un sistema autorreferente y autopoiético.  

 

Luhmann distingue tres tipos de sistemas autorreferentes y autopoiéticos: los sistemas vivos, los sistemas 

psíquicos o personales y el sistema social. El proceso evolutivo de la sociedad ha conducido 

progresivamente a una diferenciación cada vez más nítida entre el sistema social y los sistemas 

personales. La sociedad es entorno de los sistemas personales. Y viceversa, los sistemas personales son 

entorno del sistema social. En la Figura 1 se puede observar de qué modo el sistema social y los sistemas 

personales se encuentran interpenetrados; pero mantienen ambos su clausura operacional. Los seres 

humanos operamos dentro del sistema social; pero no somos parte de él. En su autopoiésis la sociedad 

determina su propia estructura y produce sus propios elementos. La sociedad no está compuesta por 

hombres ni por acciones, sino por comunicaciones. La sociedad es un sistema autorreferente y autopoiético 

que se compone de comunicaciones. Luhmann describe, como bien lo ha señalado Izuzquiza (1990), una 

“sociedad sin hombres”. Los hombres no son elementos del sistema social, sino su entorno. Como dice 

Ibáñez (2001), el punto de mira de Luhmann no son los hombres sino las relaciones: “la sociedad es una 

relación de relaciones. En vez de acciones, comunicaciones. La sociedad no esta compuesta de hombres, 

sino de comunicaciones: la sociedad es el sistema de todas las comunicaciones con sentido posibles” (p. 

9). La sociedad moderna es un sistema complejo compuesto por comunicaciones que incorpora a su 

entorno (los seres humanos) para las operaciones especializadas de los diversos subsistemas funcionales; 

pero lo hace conservando en todo momento su clausura operacional. La comunicación es lo que distingue 

al sistema social, de la misma manera en que la conciencia es lo distintivo de los sistemas personales.   

 

El sistema social es producto de la distinción respecto a su entorno e incluye esta distinción en su 

configuración interna. La distinción sistema / entorno se reproduce al interior del sistema social que se 

diferencia en distintos subsistemas, cada uno de los cuales posee clausura operacional en un determinado 

ámbito de comunicaciones que reducen la complejidad del entorno de un modo especializado. La sociedad 

se diferencia progresivamente, en el transcurrir de su evolución histórica y temporal, en distintos 

subsistemas funcionales, tales como la política, la economía, la ciencia, el derecho, la religión, la 

educación, la intimidad, etc. La sociedad moderna es una sociedad altamente diferenciada y compleja, en 

la que existen diferentes ámbitos comunicacionales, que son los distintos sistemas funcionales. Cada uno 

de los sistemas funcionales, en un elevado nivel de especialización, reduce la complejidad de su entorno y 

posibilita la acción y la interacción humana en un sentido indicado. Los sistemas funcionales, a su vez, se 

encuentran interpenetrados unos con otros; pero mantienen su clausura operacional. Esto quiere decir, a 

modo de ejemplo, que la política puede influir en la economía, pero no determina nada al interior de ella, 

pues ésta se rige por su propio código. Y viceversa, el funcionamiento de la economía puede afectar al 

sistema político, pero éste procesa la información proveniente del entorno económico de manera 

autónoma, de acuerdo a su código, sin ser forzado por él primero. Lo que ocurre al interior de un sistema 

funcional puede tener un “efecto de resonancia” en otro, pues al fin y al cabo los sistemas funcionales son 

altamente sensibles a su entorno, pero de allí no se deduce que mantengan una relación de subordinación 

unos con otros. La economía y la política, para seguir con nuestro ejemplo, operan en ámbitos de 

comunicación diferenciados. No es que la primera determine a la segunda. Ni viceversa. Ocurre que esta 

forma de percibir la relación entre economía y política es propia de la sociedad estratificada o sociedad de 

clases y carece de vigencia en la sociedad funcionalmente diferenciada.   
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Figura 1 

INTERPENETRACIÓN ENTRE EL SISTEMA SOCIAL Y LOS SISTEMAS PERSONALES. 
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La diferenciación funcional es una adquisición evolutiva de la sociedad moderna actual; la que otros 

sociólogos también han denominado como “modernidad tardía” (Giddens) o “sociedad del riesgo” (Beck). 

La diferenciación funcional es lo que distingue a la sociedad contemporánea de las formaciones sociales 

precedentes. En la tabla 4 del Anexo, se puede observar de que modo, en el proceso de evolución de la 

sociedad, Luhmann distingue la transición de una diferenciación social estratificada, rígida, a una 

diferenciación funcional de carácter más flexible. La sociedades estratificadas se fundan en la desigualdad. 

La propiedad de la tierra y la división especializada del trabajo determinan la existencia de estratos o clases 

sociales desiguales que se organizan jerárquicamente en un sistema de poder. La identidad de la persona 

viene determinada por su pertenencia a un estrato o clase social. En la sociedad funcionalmente 

diferenciada, por el contrario, se acentúa la diferencia entre el sistema social y el sistema personal y esto 

hace que la identidad de la persona, cada vez más individualizada, no sea determinada por su  inclusión en 

tal o cual sistema funcional. A esto se suma el hecho de que las personas no pueden ser radicadas en un 

solo sistema funcional. Los individuos no pueden ser colocados socialmente en la sociedad, porque cada 

sistema de funciones es permeable a la inclusión de todos los individuos, pero esta inclusión sólo hace 

referencia a las operaciones de la persona en el sistema. No la incluye en su totalidad. Las personas 

operan simultáneamente en distintos subsistemas de la sociedad y, dependiendo de las circunstancias, dan 

prioridad a alguno de ellos haciendo uso de su criterio personal; lo cual las torna socialmente inestables, en 

la medida en que no pueden permanecer ancladas en un solo sistema funcional. Como dice Luhmann: 

 

"En el caso de una diferenciación funcional la persona individualizada ya no puede seguir siendo radicada 

permanentemente en un subsistema de la sociedad -y sólo en uno-, sino que tiene que ser concebida y 

considerada como un ser inestable socialmente, es decir, sin un lugar fijo y único en el que radicarse. Esto 
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significa que las personas, en la actualidad, se caracterizan y se distinguen no sólo por una mayor variedad de 

atributos (lo que muy bien podría ser puesto en duda), sino también por el sistema de referencias de sistemas 

personales cuya relación sistema / ambiente se diferencia fuertemente, de modo que estas diferencias deben ser 

consideradas y tratadas como producto de la casualidad  (y no como una característica particular   de la especie) 

cuando se presentan en individuos que muestran caracteres semejantes" (Luhmann: 1985, p. 16) 

 

Los subsistemas que componen el sistema social no se conciben como   iguales o como  desiguales, sino 

como diferentes. Los distintos sistemas funcionales no guardan una relación de jerarquía entre sí, sino todo 

lo contrario: se articulan horizontalmente. No hay un subsistema que predomine o sea más importante que 

los otros. El primado funcional de la política y/o de la economía es un rezago de la tradición viejo-europea 

de pensamiento social que Luhmann intenta refutar. La sociedad moderna no puede ser tematizada ni 

como sociedad política ni como sociedad de mercado. No hay un subsistema que esté por encima de los 

demás y que asuma la representación del conjunto de la sociedad. La sociedad funcionalmente 

diferenciada carece de centro. No existe un centro, una disposición jerárquica, en función de la cual se 

ordenen los distintos sistemas funcionales. El sistema político, al que antes se atribuía la capacidad de 

representar a la sociedad (esa era la concepción que se tenía del estado), ha perdido definitivamente esa 

posibilidad. La sociedad no puede ser objeto de representación en el sistema político, por muy democrático 

que éste sea. Pensar la política en estos términos es permanecer anclado en el pasado, en esquemas de 

percepción que hoy en día son a todas luces obsoletos. Quienes aún conciben la democracia como 

“gobierno del pueblo” o como la participación de los diversos componentes de la sociedad en la toma de 

decisiones de carácter político, se orientan aún por el paradigma parte / todo y no reparan en la posibilidad 

de que hacer eso “equivaldría a disolver todas las decisiones en decisiones sobre las decisiones”; lo cual 

no sólo redundaría en una mayor burocratización sino que, además, produciría una sobrecarga de 

complejidad en el sistema político que tornaría prácticamente imposible el juego democrático. Pensar la 

política como participación es utópico, por decir lo menos, cuando no se trata de una retórica que encubre 

situaciones plagadas de corrupción.  

 

Luhmann (1993b) concibe el sistema político en términos distintos. Para él, el sistema político y, más 

específicamente, la democracia, es producto de la “escisión de la cima” en la diferencia entre gobierno y 

oposición. Solo en el marco de una sociedad que se articula horizontalmente en sistemas funcionales y 

que, por tanto, no requiere ya de una cima, puede la política llegar a operar como una cima escindida. Esto 

quiere decir que todos los ciudadanos estamos en capacidad de acceder o, en su defecto, de influir en las 

decisiones de gobierno (ese es el rol de la opinión pública); pero no todos gobiernan. No todos toman 

decisiones. La oposición no gobierna y, por lo tanto, no tiene poder de decisión. Pero precisamente porque 

no gobierna, puede hace valer el poder de los no poderosos, es decir, de los ciudadanos que son afectados 

directa o indirectamente por las decisiones del gobierno. Los ciudadanos, en su mayor parte, no participan 

en las decisiones del gobierno; pero si pueden pronunciarse a favor o en contra de las mismas, haciendo 

uso de su derecho de opinión. En otras palabras, las decisiones las toma una minoría. Y minoría también 

son quienes -tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición- operan activamente dentro del 

sistema político. Lo que ocurre es que esta minoría no es más una minoría privilegiada en virtud de un 

orden jerárquico, sino que se trata de una minoría calificada, diferenciada, en el desempeño de una  

función. La política cada vez más es una actividad especializada asumida por una minoría de políticos 

profesionales que no son otra cosa que operadores del sistema político.  

 

El sistema político se estructura sobre la base de una triple diferenciación interna que incluye a la política, 

la administración estatal y la opinión pública. Los políticos pugnan por hacerse del poder o por retenerlo; 

pero requieren de la aprobación o desaprobación de la opinión pública, que es una esfera autónoma al 

interior del sistema político. La opinión pública, que incluye a la mayor parte de los ciudadanos, por decirlo 
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de alguna manera, no se deja representar. Tiene sentido hablar de representación cuando la sociedad se 

compone de clases o estratos sociales claramente definidos en torno a estructura central. Esta situación no 

se da en la sociedad funcionalmente diferenciada, cuyos componentes no son los seres humanos sino las 

comunicaciones. Los políticos no pueden atribuirse la “representación” de tal o cual sistema funcional 

porque sencillamente éstos conservan su clausura operacional. Lo mismo ocurre con los sistemas 

personales, altamente individualizados, cuyos deseos, intereses, miedos, etc., no admiten ser 

representados. Los políticos, por lo tanto, tienen que saber interpretar el sentir de la opinión pública para 

tomar las decisiones que consideren pertinentes. Ésta, por su parte, puede favorecer indistintamente al 

gobierno o a la oposición y no depende ni de uno ni de otro. No existe por parte de la opinión pública un 

régimen de lealtad con tal o cual opción política. Su orientación es más bien pragmática: apoya un 

programa o una decisión política siempre que favorezca a la mayoría de los ciudadanos. La posibilidad de 

representación de la política, en consecuencia, pierde vigencia en la medida en que la sociedad se 

diferencia con respecto a los sistemas personales y profundiza su diferenciación interna en subsistemas 

funcionales. En este marco, el sistema político se cierra en torno a su propio código. Y lo mismo hacen los 

demás sistemas funcionales, tales como la economía, el derecho, la ciencia, la educación, etc., cada uno 

de los cuales mantienen su clausura operacional respecto a los demás subsistemas que configuran su 

entorno.  

 

La diferenciación funcional y la ausencia de centralidad de un subsistema sobre los otros no suprime el 

problema de la desigualdad que, hoy más que nunca, se presenta como un problema de exclusión. En 

efecto, la desigualdad subsiste en la sociedad moderna y se redefine en función del acceso de las 

personas a las prestaciones de los distintos sistemas funcionales. La desigualdad es un lastre de la 

sociedad de clases no resuelto aún, sobre todo en los países en vías de desarrollo, como es el caso 

nuestro, en el que todavía es notoria la tendencia a establecer jerarquías de acuerdo con la clase social, la 

raza e, incluso, el género. Las clases sociales no necesariamente han desaparecido, sino que han perdido 

centralidad como eje en torno al cual se estructura la sociedad. Esto hace que el acceso a las distintas 

prestaciones de los sistemas funcionales no sólo no sea equitativo, sino que además se generen 

problemas de exclusión social. A diferencia de Parsons, para quien la inclusión en los distintos sistemas 

estaba garantizada mediante el esquema de los “roles complementarios” (no todos pueden ser 

empresarios, pero todos pueden acceder a un empleo; no todos pueden ser médicos, pero todos pueden 

ser pacientes, etc), Luhmann  plantea como un tema complementario a la inclusión el problema de la 

exclusión. La diferencia inclusión / exclusión es el marco en el que se configura el actual proceso de 

globalización. Los sistemas funcionales  demandan de las personas determinadas capacidades individuales 

para que puedan operar en su interior y acceder a sus prestaciones. Cuando se carece de estas 

capacidades, como efectivamente ocurre en vastos sectores de la población mundial, entonces las 

personas se tornan “invisibles” a los sistemas funcionales y quedan excluidas de las prestaciones de los 

mismos.  

 

Los seres humanos, por lo tanto, no somos parte del sistema social sino su entorno; pero existen dos tipos 

de entorno: el entorno incluido y el entorno excluido. Las personas que se encuentran en capacidad de 

operar en los distintos sistemas funcionales se encuentran entre los primeros. Aquellos que, por el 

contrario, carecen de estas capacidades, son parte del entorno excluido. Cabe destacar que, en rigor, no se 

excluye a la persona sino a su discapacidad para operar en uno o más sistemas. Como ya lo he 

manifestado, en la sociedad funcionalmente diferenciada los individuos no pueden ser colocados 

socialmente en ningún subsistema. La noción de inclusión hace referencia no a las personas sino a sus 

operaciones en los distintos sistemas funcionales. Existen, sin embargo, condiciones mínimas para que las 

personas puedan operar con relativa solvencia -y, sobre todo, con plena autonomía- en los distintos 

subsistemas. El acceso universal a los servicios de salud, de educación, de seguridad jurídica y, también, a 
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las oportunidades de empleo, es la mejor forma de garantizar la generación de capacidades individuales 

que contrarreste la tendencia a la exclusión, tal como ocurre en nuestros días. La riqueza de una vida se 

mide, como diría Amartya Sen, no por los ingresos económicos, sino por el mayor o menor desarrollo de 

capacidades en los individuos que les permita operar con libertad y solvencia en los distintos sistemas 

funcionales. La exclusión y, su correlato, la pobreza -de acuerdo con este punto de vista-, tiene que ser 

ponderada atendiendo a las capacidades individuales, que hace que las personas se tornen visibles o no a 

los sistemas funcionales.  

 

II. EL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN EN NIKLAS LUHMANN. 

 

El postulado de que la sociedad no está compuesta por hombres sino por comunicaciones es el núcleo de 

la teoría sociológica de Luhmann. Ignacio Izuzquiza ha calificado este postulado como “escandaloso”, en el 

sentido de que subvierte la tradición sociológica acostumbrada a ubicar al hombre en el centro del análisis 

teórico. Conviene aclarar por ello qué es lo que Luhmann entiende por comunicación. Las nociones de 

acción y comunicación remiten en la tradición sociológica a la presencia de un sujeto o un individuo, que es 

el que “actúa” o “comunica”. No me refiero solamente al caso de las posturas “individualistas”, sino también 

a los enfoques “colectivistas”. Conceptos como el de “actor social” presuponen la existencia de un sujeto, 

que puede ser individual o colectivo, que es el que lleva a cabo la acción. La tradición sociológica, como es 

fácil advertir, es dependiente en su mayor parte de la filosofía del sujeto. Luhmann se propuso desde un 

inicio romper con este modo de pensar. Para él la comunicación no depende de la acción ni de la presencia 

un sujeto. Todo lo contrario: solo la comunicación puede comunicar. La acción es creada en una red de 

comunicación que la posibilita en la medida en que reduce la complejidad del entorno. Luhmann concibe la 

comunicación como una realidad emergente, un estado de cosas sui generis. De acuerdo con él, la 

comunicación viene a ser la síntesis de tres selecciones distintas, a saber: 

 

1) Selección de información; 

 

2) Selección de la expresión de la información previamente seleccionada; y 

 

3) Comprensión y/o incomprensión selectiva de esta expresión y su información (entendimiento). 

 

En opinión de Luhmann (1998), ninguno de estos tres componentes puede ser abordado por separado. 

"Sólo en conjunto pueden crear comunicación". Tanto la información como la expresión y la comprensión y/o 

incomprensión están vinculados temporalmente en el proceso comunicativo y se condicionan mutuamente. 

La comunicación tiene lugar cuando es entendida la diferencia entre información y expresión. En otras 

palabras, cuando en el entendimiento se es capaz de distinguir entre el "valor informativo" del contenido de 

la comunicación y las razones por la cuales ese contenido informativo fue expresado. "De este modo, puede 

enfatizar uno u otro lado. Puede interesarse más por la información misma o más por la conducta expresiva. 

Pero siempre depende del hecho de que ambos son experienciados como selección y, de este modo, 

distinguidos". Así como la información implica una selección (selección de un contenido informativo en 

desmedro de otros), en la expresión de la información también se produce otra selección: la de la forma y 

los medios para expresar la información. La comunicación es en sí misma altamente improbable. Para que 

un suceso pueda ser comunicado, previamente ha de ser codificado, para que actúe como información. Los 

sucesos no codificados son ruido y no pueden se comunicados. La información que un político quiere 

divulgar entre sus allegados y simpatizantes ha de ser codificada en términos del juego político (gobierno / 

oposición) para ser adecuadamente entendida. De otra manera, es probable que la comunicación fracase y 

la información se transforme en ruido. El concepto de comunicación de Luhmann establece, entonces, una 

distinción entre la expresión (el acto de comunicar sirviéndose de un código) y la información (el contenido, 
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los temas que son objeto de comunicación). Pero para operar la distinción entre la expresión y la 

información es necesaria la cooperación de la conciencia. En otras palabras, es la conciencia la que 

distingue entre información y expresión mediante el entendimiento. Es en ese sentido que Luhmann afirma 

que la comunicación no es posible sin la conciencia. Sin embargo, ello no quiere decir que sea la conciencia 

la que comunique. Solo la comunicación puede comunicar. Lo que ocurre es que los sistemas conscientes y 

los sistemas sociales se encuentran estructuralmente acoplados uno respecto al otro; pero ambos 

conservan su autopoiésis, mantienen su clausura operacional. 

 

"Toda comunicación está estructuralmente acoplada a la conciencia. Sin conciencia la comunicación es imposible. 

Pero la conciencia no es ni el sujeto de la comunicación, ni en cualquier otro sentido, el sustrato de la 

comunicación. Para esto debemos abandonar también la metáfora clásica según la cual la comunicación es una 

especie de transferencia de contenidos semánticos de un sistema psíquico, que ya los posee, a otro sistema. No 

es el hombre el que puede comunicarse; sólo la comunicación puede comunicar. La comunicación constituye una 

realidad emergente sui generis. De la misma manera como los sistemas de comunicación (como también, por otra 

parte, los cerebros, las células, etc.), los sistemas de conciencia también son sistemas operacionales cerrados. No 

pueden tener contacto unos con otros. No existe la comunicación de conciencia a conciencia y no existe ninguna 

comunicación entre el individuo y la sociedad. Si se quiere comprender con suficiente precisión la comunicación es 

necesario excluir tales posibilidades (aún la que consiste en concebir la sociedad como un espíritu colectivo). 

Solamente una conciencia puede pensar (pero no puede pensar con pensamientos propio dentro de otra 

conciencia) y solamente la sociedad puede comunicar. Y en los dos casos se trata de operaciones propias de un 

sistema operacionalmente cerrado, determinado por la estructura" (Luhmann y De Georgi: 1993c, pp. 52-53) 

 

La comunicación es un hecho emergente como la vida o la conciencia. Luhmann rompe con la concepción 

tradicional de la comunicación que la hace depender de un sujeto. La distinción entre información, 

expresión y entendimiento no es nueva. En realidad, fue propuesta en los años treinta del siglo pasado por 

Karl Bühler, para referirse a las diferentes funciones de la comunicación lingüística. Pensadores como 

Austin y Searle se sirvieron de esta distinción tres décadas después para elaborar su teoría de los "tipos de 

actos" y "actos de habla", respectivamente. Jürgen Habermas igualmente se sirve de esta distinción para 

fundamentar las "pretensiones de validez" que subyacen a los "actos comunicativos". Todos estos autores, 

sin embargo, tienen en común el hecho de que hacen depender la comunicación de un actor que está 

provisto de la capacidad de comunicar, pese a que, como ocurre en el caso de Habermas, se hace explícita 

la ruptura con la filosofía del sujeto (entiéndase sujeto cartesiano) mediante la adhesión al "giro lingüístico" 

en filosofía4. Luhmann cree ver en Habermas una actitud tímida y ambigua. Para él, la ruptura con la 

filosofía del sujeto pasa necesariamente por la ruptura con la teoría de la acción que, en el caso concreto 

de la sociología, está presente en la casi totalidad de teorías5. Luhmann opta por una decidida separación 

de la teoría de la acción para reemplazarla por una teoría de la comunicación. En esto se diferencia de 

Parsons que, como acertadamente lo señala Habermas (1987), nunca rompió con la teoría de la acción y, 

más bien, mantuvo una tensión, aún en su obra de madurez, entre su teoría de la acción y su teoría del 

sistema social6. A diferencia de Parsons, Luhmann estima que la teoría de la acción ya ha cumplido sus 

                                    
4Véase a este respecto, además de "la teoría de la acción comunicativa" (1987), los interesantes ensayos de Habermas reunidos en 

"Pensamiento postmetafísico"  (1990).  

 
5Habermas ha replicado a Luhmann, señalando que éste hace una apropiación de la filosofía del sujeto y la traduce en términos de la 

teoría de sistemas. El sistema social tendría así las características de un sujeto omniabarcador y omnicomprensivo, superpuesto a las 

conciencias individuales. Véase en torno a este tema "El discurso filosófico de la modernidad" (Habermas: 1989). 

 
6Conviene hacer la precisión a este respecto, apelando a los términos del propio Habermas (1987, T. II): “En la dinámica de desarrollo de 

la obra de Parsons la competencia de paradigmas entre la teoría de la acción y la teoría de sistemas llegó a cobrar, en efecto, una 

importancia decisiva. Parsons fue el primero que hizo uso en teoría sociológica de un concepto técnicamente riguroso de sistema. Para 

Parsons la conexión de la teoría de la acción con la estrategia conceptual inherente al modelo de los sistemas que mantienen sus límites 
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ciclo y que tiene que ser cambiada por una teoría de la comunicación ("y no tímidamente complementada 

por una teoría de la acción «comunicativa»", anota Darío Rodríguez, en alusión a Habermas) para dar 

cuenta de lo que sucede actualmente en la "sociedad mundial"7. La sociedad está compuesta de 

comunicaciones y no de «acciones comunicativas». "La comunicación no tiene propósito o fin, ni entelequia 

inmanente. Ocurre o no ocurre -esto es lo que puede decirse al respecto" (Luhmann: 1998). La 

comunicación no busca el acuerdo necesariamente. Consenso y disenso son equiprobables en el proceso 

comunicativo y no hay razón para creer que el consenso sea más racional que el disenso:   

 

"En muchos casos, se asume implícitamente que la comunicación va tras el consenso, busca el acuerdo. La teoría 

de la racionalidad de la acción comunicativa desarrollada por Habermas está construida sobre esta premisa. Pero, 

de hecho, es empíricamente falsa. La comunicación puede ser usada para indicar disensión. La disputa puede 

buscarse. Y no hay otra razón para suponer que la búsqueda para el consenso sea más racional que la búsqueda 

del disentimiento. Esto depende completamente de los temas y de los participantes de la comunicación. Por 

supuesto la comunicación es imposible sin algún consenso. Pero es igualmente imposible desprovista de todo 

disentimiento" (Ibíd.). 

 

Luhmann propone diferenciar entre percepción y comunicación. La percepción es un "evento psíquico sin 

existencia comunicativa". La percepción tiene lugar en la conciencia. Lo que uno ha percibido no puede ser 

comunicado. Lo mismo pasa con las percepciones de otros. No tenemos acceso al mundo interno de los 

demás y, por lo tanto, no podemos confirmar ni rechazar la percepción de otros, a no ser que nos sea 

comunicada; pero este hecho depende de la comunicación y de las leyes que la regulan. En otras palabras, 

la conciencia no comunica, permanece encerrada en sí misma y lo que uno ha percibido es "opaco" para el 

sistema de comunicación, al igual que para otras conciencias. Solo la conciencia puede percibir (y pensar); 

de la misma manera que sólo la comunicación puede comunicar. La percepción y el pensamiento pueden 

ser estimulados por sucesos que tienen lugar en el entorno de la conciencia; pero de ninguna manera son 

determinados por éstos. La comunicación, por su parte, puede ser favorecida por una percepción 

acompañante; pero de ahí no se deduce que la conciencia sea la base de la comunicación. Ambas, 

conciencia y comunicación, mantienen su clausura operacional. Para que la percepción sea comunicada se 

requiere, además de la información y de la expresión, del entendimiento: "el entendimiento no es nunca la 

mera duplicación de la expresión en otra conciencia sino una condición de conexión con comunicación 

ulterior en el sistema de comunicación, esto es, una condición de la autopoiésis de los sistemas sociales" 

(Ibid.). La percepción, para que pueda ser adecuadamente comunicada, requiere de una "interpretación 

acompañante" que tiene lugar en el entendimiento; pero este está regulado por las leyes propias del 

sistema de comunicación. La comunicación es paradójica: aún cuando no produce entendimiento, ella 

comunica. Comunica la imposibilidad de la comunicación en la condiciones en que tiene lugar y, de ese 

modo, abre la posibilidad para nuevas comunicaciones. La comunicación se hace así autopoiética: sólo la 

comunicación produce comunicación. 

 

                                                                                                             
se presenta como el problema más importante en la construcción de su teoría. Parsons ya había desarrollado un sistema categorial para 

la descripción del ámbito objetual que representa la acción social ordenada, antes de recurrir a fines de los años cuarenta al modelo 

cibernético para la reformulación del funcionalismo sociológico. A diferencia de muchos teóricos de sistemas de la nueva generación, 

Parsons no podía caer en la tentación de limitarse a una aplicación del modelo sistémico al ámbito objetual «acción» o «sociedad», 

olvidándose de la constitución interna de ese ámbito objetual. Lo instructivo es precisamente la tensión que hasta el final subsiste entre 

estos dos paradigmas, una distinción que los discípulos ortodoxos se limitan a negar, mientras que los menos ortodoxos tratan de 

disiparla en direcciones opuestas: en la de un funcionalismo sistémico autonomizado o en la de un retroceso hacia las posiciones del 

neokantismo” (pp. 283 - 284, cursivas mías). 

  
7La teoría de Luhmann difiere radicalmente de la de Parsons, pese a que, de alguna manera, su pensamiento es tributaria de este último. 

En efecto, Luhmann aborda los mismos problemas que Parsons; pero la solución que propone es distinta a la del sociólogo 

norteamericano. Para mayores detalles acerca de la diferencia de uno y otro autor, véase el Cuadro 5 del Anexo. 
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"Uno  puede  comunicar  acerca  de  lo  entendido,  lo  mal  entendido  y  lo  no entendido -por supuesto, sólo bajo 

las condiciones altamente específicas de la autopoiésis del sistema de comunicación y no simplemente como 

querrían los participantes. De este modo, el pronunciamiento 'tú no me entiendes' permanece ambivalente y 

comunica esta ambivalencia al mismo tiempo. Por un lado, dice, 'tú no estás listo para aceptar lo que yo quiero 

decirte' e intenta provocar la admisión de este hecho. Del otro, es la expresión de la información de que la 

comunicación no puede continuar bajo esta condición del mal entendido. Y en tercer lugar, es la continuación de la 

comunicación. Es, así, una comunicación paradójica" (Ibid.). 

 

Lo señalado indica que la comunicación es una operación provista de capacidad de autoobservarse: "cada 

comunicación debe comunicar al mismo tiempo que ella misma es una comunicación y debe hacer énfasis 

en quién ha comunicado y qué ha comunicado, para que la comunicación que se empalme pueda ser 

determinada y pueda continuar la autopoiésis" (Luhmann y De Georgi: 1993c, p. 45). En Luhmann, la 

comunicación individual es posible; pero sólo si previamente existe un sistema de comunicación que es 

totalmente ajeno a las conciencias individuales y que, más bien, posibilita que éstas puedan entrar en 

comunicación y no permanezcan encerradas en sí mismas. Un sistema de comunicación, por más que 

suponga las conciencias individuales, no puede reducirse a la acción individual y, mucho menos, a la 

acción colectiva. La comunicación es un hecho emergente, una adquisición evolutiva, totalmente 

independiente de los sistemas de conciencia. La teoría de los sistemas autopoiéticos exige que se indique 

con precisión la operación que realiza la autopoiésis del sistema y que, de este modo, lo distingue de su 

entorno. En opinión de Luhmann, la comunicación cumple esta función en el caso de los sistemas sociales: 

 

"La comunicación tiene todas las propiedades necesarias para la autopoiésis del sistema: es una operación 

genuinamente social (y la única genuinamente tal). Es una operación social porque presupone el concurso de un 

gran número de sistemas de conciencia, pero precisamente por eso, como unidad, no puede ser imputada a 

ninguna conciencia sola. Es social porque de ningún modo puede ser producida una conciencia común colectiva, 

es decir, no se puede llegar al consenso en el sentido de  un  acuerdo completo; y, sin embargo, la comunicación 

funciona. Es autopoiética -y es otra versión del mismo argumento- en la medida en que puede ser producida solo 

en un contexto recursivo con otras comunicaciones y, por tanto, sólo en una trama a cuya reproducción concurre 

cada una de las comunicaciones" (Luhmann y De Georgi: 1993c, p. 45). 

 

En base a estos supuestos, Luhmann propone el término de "medios de comunicación simbólicamente 

generalizados" para referirse a las instituciones semánticas que hacen posible que las comunicaciones, en 

principio improbables, puedan realizarse con éxito en la sociedad. En otras palabras, la emergencia de "los 

medios de comunicación simbólicamente generalizados" -tales como el dinero (economía), el poder 

(política), la verdad (ciencia), el amor (intimidad), la justicia (derecho), etc.- aumenta la disposición para la 

realización práctica de la comunicación, de forma tal que ésta pueda ser intentada con posibilidades de 

éxito y las esperanzas no tengan que ser abandonadas. La comunicación implica, pues, traspasar el umbral 

de la improbabilidad. Sólo así se puede llegar a la formación de sistemas sociales, dado que éstos, 

cualquiera que sea su función, solo pueden surgir cuando existe la comunicación. Los "medios de 

comunicación simbólicamente generalizados" son en ese sentido, en tanto instituciones semánticas 

universalmente compartidas en un plano intersubjetivo, expresión de la reducción de complejidad de los 

sistemas sociales con respecto a su entorno. El entorno siempre es más complejo que el sistema. El 

sistema social reduce la complejidad de su entorno.  

 

Luhman entiende la complejidad como la sobreabundancia de relaciones, de posibilidades, de conexiones, 

de forma tal que ya no es posible plantear una correspondencia biunívoca y lineal entre los elementos del 

sistema. La característica principal de la sociedad moderna ("sociedad mundial" en la terminología de 

Luhmann) es precisamente el incesante aumento de complejidad que tiene lugar en ella. La complejización 

de la sociedad se expresa en una mayor diferenciación al interior de ella y en el surgimiento de nuevos 

sistemas funcionales. En forma simultánea, esta mayor complejidad requiere de instrumentos que 
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favorezcan la reducción de complejidad al interior del sistema. Los "medios de comunicación 

simbólicamente generalizados" y los códigos binarios (Si / No) adscritos a cada uno de ellos cumplen 

precisamente esta función. La comunicación viene a ser así un proceso de selecciones que hace posible la 

reducción de complejidad al interior del sistema social, en su incesante dinámica de diferenciación. Al 

reducir complejidad, los medios de comunicación simbólicamente generalizados hacen probable la 

comunicación y producen una distinción sistema / entorno que opera a través del código. El código es la 

estructura binaria del sistema que lo distingue de su entorno. El código favorece el procesamiento 

información en el sistema de modo selectivo, de acuerdo al problema específico que éste busca atender. 

Los sistemas funcionales, cabe reiterar, son sistemas especializados en la atención de determinados 

problemas. El código especifica la función. Como dice Luhmann: 

 

"Los medios de comunicación simbólicamente generalizados son medios autónomos caracterizados por una 

referencia directa a la improbabilidad de la comunicación. Sin embargo, presuponen la codificación si y no del 

lenguaje y asumen la función de volver objeto de expectativa la aceptación de una comunicación en los casos en 

que es probable el rechazo. En un sentido muy abstracto los medios constituyen, pues, un equivalente funcional 

de la moral; y, en efecto, como la moral en el contexto de la bifurcación del código del lenguaje, condicionan la 

probabilidad de aceptación o rechazo de la comunicación. Pero, mientras la moral, por su potencial conflictivo y 

por su peligrosidad, presupone un terreno ya preparado y provisto de oportunidades plausibles, los medios 

simbólicamente generalizados se diferencian para motivar en contra de esas oportunidades. Esto clarifica el hecho 

de que la moral tiende a la unificación (y a veces al conflicto), mientras que los medios simbólicamente 

generalizados, al contrario, nacen desde el principio en gran cantidad y para constelaciones específicas de 

problemas. Para que se obtenga que algunas selecciones de sentido altamente improbables se vuelvan 

probables, se debe formar una pluralidad de códigos que estén especializados para este fin" (Luhmann & De 

Georgi: 1993c, pp. 126 - 127). 

 

La comunicación viene a ser entonces un fenómeno emergente a la vez que una adquisición evolutiva que 

opera como sustituto de la moral en la sociedad moderna. La sociedad no es más un fenómeno moral. En 

adelante, tiene que ser descrita como un fenómeno comunicacional. La comunicación es amoral; pero no 

por ello deja de ser un fenómeno genuinamente social, en la medida en que presupone el concurso de un 

gran número de personas que operan en los sistemas funcionales, sin que deba ser atribuida a ninguna 

persona o grupo de personas en particular. La comunicación no es producto del consenso, toda vez que el 

disenso es igualmente probable en la práctica comunicativa. La comunicación ideal, que es  producto de un 

acuerdo racional, tal como la concibe Habermas, no existe. Para Luhmann, la comunicación no deja de ser 

problemática, en el sentido de que puede conducir al conflicto, al disenso e, incluso, a la incomprensión; 

pero, aún en estos casos, no deja de comunicar. Solo la comunicación puede comunicar. La comunicación 

se produce a sí misma: es autopoiética. La autopoiésis de la comunicación hace que ésta prosiga aún 

cuando se vive en el desacuerdo e impide que éste degenere en confrontaciones de carácter violento.  

 

Los sistemas comunicacionales conservan en todo momento su clausura operacional. Los seres humanos, 

en tanto sistemas de conciencia, nos acoplamos estructuralmente a las estructuras comunicacionales de 

los sistemas funcionales, operamos en ellas, pero no podemos alterarlas o modificarlas de acuerdo con 

nuestra voluntad. Poco importa que actuemos en forma individual o colectiva. Es más, nos vemos en la 

necesidad de elegir entre las distintas alternativas de acción que nos condiciona la comunicación, fuera de 

cuyo marco es improbable que nuestra acción tenga éxito. En otras palabras, lo que entendemos como 

acción es creado en una red de comunicación. La comunicación no sólo posibilita la acción, sino que 

además la delimita: le inyecta un sentido. Los sistemas funcionales procesan sentido. Como dicen Marcelo 

Arnold y Darío Rodríguez (1991), “los límites de un sistema social no son límites físicos sino de sentido”. El 

sentido viene a ser en Luhmann una “estrategia selectiva mediante la cual se elige entre diversas 

posibilidades, pero sin eliminar definitivamente las posibilidades no seleccionadas”. Nada es negado en 



 63 

forma definitiva. Lo que hoy es negado mañana puede ser actualizado (negación de la negación). El 

sentido es el nexo entre lo actual y lo posible. “Solo el tiempo, no la negación, elimina definitivamente las 

posibilidades”. El sentido viene a ser, en consecuencia, una propiedad de la comunicación. El sentido de 

una acción no radica en la conciencia del actor, sino en la comunicación. La comunicación hace que la 

acción, cualquiera que sea su orientación, esté dotada de sentido. 

 

 

III. LUHMANN Y DURKHEIM COMPARADOS. 

 

Entre Luhmann y Durkheim existen muchas similitudes cuyo esclarecimiento, en mi opinión, puede ayudar 

a una mejor comprensión del primero. Estimo que el pensamiento de Luhmann es homólogo al de 

Durkheim, en el sentido de que existen semejanzas de origen en ambos autores, más allá de las 

diferencias de carácter teórico y epistemológico que puedan haber. En efecto, tanto Durkheim como 

Luhmann se proponen desde un inicio cuestionar la centralidad de la acción humana en la explicación de 

los fenómenos sociales. Durkheim crítica en “Las reglas del método…” (1978) lo que él denominaba el 

“postulado antropocéntrico”, heredado de la ilustración, de acuerdo con el cual la sociedad se concibe 

como una suma de individuos, más allá de que éstos sean refractarios o estén “naturalmente” inclinados a 

la vida social. El propósito de Durkheim es circunscribir el objeto de estudio de la sociología a los hechos 

sociales y, de esa manera, fortalecer su desarrollo como ciencia autónoma. En su opinión, un hecho social 

solo podía ser explicado por otro hecho social (postulado autorreferencial). “Entre la psicología y la 

sociología -nos dice- existe la misma solución de continuidad que entre la biología y las ciencias físico-

químicas. Por consiguiente, siempre que se explique directamente un fenómeno social por un fenómeno 

psíquico, puede tenerse la seguridad de que la explicación es falsa” (p. 116). Pero Durkheim no se queda 

sólo en argumentar a favor de la existencia real del hecho social, como un fenómeno sui generis al que le 

corresponde un tratamiento científico autónomo, sino que además lo concibe en una relación de 

superioridad respecto al individuo. La sociología, de acuerdo con Durkheim, debería ayudar a convencer al 

individuo de la superioridad física, intelectual y moral de los hechos sociales. Los seres humanos deberían 

comprender, mediante la reflexión, su “estado de dependencia y de inferioridad naturales” respecto a los 

hechos sociales. En suma, la sociología debería contribuir a superar el prejuicio de la ilustración, tan 

extendido hasta nuestros días, que imagina a la sociedad como edificada por los individuos en base a su 

voluntad y razón8, invirtiendo la jerarquía explicativa de los hechos sociales respecto al fenómeno de la 

individualidad.  

                                    
8Durkheim, incluso, niega que la razón sea un atributo del individuo. Conocida es su hipótesis acerca del origen social de las categorías, 

formulada en la introducción a “Las formas elementales de la vida religiosa” (1982). En este texto, Durkheim somete a critica las posturas 

empiristas y apriorísticas -ambas individualistas- que, hasta entonces, habían intentado explicar la razón. En su opinión, los empiristas, 

que intentaban derivar las categorías universales de la razón -tales como tiempo, espacio, género, cantidad, causa, etc.- de la experiencia 

individual, devenían en irracionalistas: “reducir la razón a la experiencia es hacerla desaparecer, ya que es reducir la universalidad y la 

necesidad que la caracterizan a no ser más que puras apariencias, ilusiones, que pueden ser cómodas en términos prácticos, pero que no 

corresponden a nada en el orden fáctico; es, consecuentemente, negar cualquier realidad objetiva a la vida lógica que las categorías 

tienen por función reglamentar y organizar. El empirismo clásico desemboca en irracionalismo; quizá incluso convendría designarlo con 

este último término” (p. 12). Las categorías universales de la razón, en opinión de Durkheim, tampoco son inherentes a la naturaleza de la 

inteligencia humana. No se trata de categorías a priori, es decir, anteriores a la experiencia, tal como lo había formulado Kant. “Los 

aprioristas -nos dice- son más respetuosos de los hechos”. Conciben el mundo dotado de un aspecto lógico que la razón expresa de 

manera eminente. En ese sentido, “son racionalistas”. Sin embargo, no atinan a explicarla. Asumen una postura agnóstica, como en el 

caso de Kant. O, en su defecto, cuando intentan explicarla, “tienen que atribuir al espíritu un cierto poder de ir más allá de la experiencia, 

de agregar algo sobre aquello que le es inmediatamente dado” (p. 13). Se imaginan, entonces, por encima de las razones individuales, 

una razón superior, divina, de la que emanan las primeras. En otras palabras, se pone a la razón fuera de la naturaleza y de la ciencia. 

Durkheim, por el contrario, sostiene que las categorías del pensamiento tienen un origen social. En rigor, son hechos sociales. Las 

categorías de la razón son generales porque son sociales y no son sociales porque sean generales. No sólo no dependen de los 

individuos sino que, además, están investidas de una autoridad de la que no es posible sustraerse a voluntad. Las categorías ejercen 
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A diferencia de Durkheim, Luhmann no establece una relación de jerarquía entre individuo y sociedad. Para 

él, el sistema social y los sistemas personales se diferencian en el transcurso del proceso evolutivo y 

conservan su clausura operacional. El sistema social y los sistemas personales se interpenetran 

mutuamente, pero mantiene su autonomía. Por consiguiente, no hay una relación jerárquica del tipo 

superior / inferior. No obstante, el punto de partida de Luhmann es similar al de Durkheim. Luhmann 

cuestiona igualmente el “postulado antropocéntrico” que subyace a la teoría de la acción y que él prefiere 

denominar, utilizando una expresión más moderna, “filosofía del sujeto”. La filosofía del sujeto es herencia 

de la ilustración. Para Luhmann (1973), la ilustración debe ser objeto de “clarificación” por parte de la 

sociología. Luhmann define la ilustración como “la aspiración de organizar las relaciones humanas a partir 

de la razón, en libertad respecto a todas las ataduras de la tradición” (p.93). “Para la sociología -nos dice- 

existen en la ilustración dos premisas centrales que se han tornado sospechosas: la participación de todos 

los individuos en un propósito racional común y el optimismo respecto al éxito de la factibilidad de éste” (p. 

94). En opinión de Luhmann, la sociología se distancia de la ilustración desde sus orígenes. “La sociología -

y esta es una afirmación que alude de modo implícito a Durkheim- se jacta de su carácter científico positivo 

y busca su sostén menos en las leyes inalterables de una razón humana general que en los hechos 

comprobables y las condiciones sociales de conducta” (p. 93). La sociología es sucesora de la ilustración y 

su tarea es la de clarificarla. La “ilustración sociológica” no es otra cosa que la ilustración de la ilustración: 

“la sociología no es ilustración aplicada, sino ilustración clarificada: es el intento de alcanzar los límites de 

la ilustración” (p. 95). En el intento de clarificar la ilustración, la sociología se torna una ciencia reflexiva. La 

reflexividad del quehacer sociológico está asociada al desencantamiento de las premisas de la ilustración. 

Luhmann nos dice lo siguiente al respecto: 

 

"La clarificación de la ilustración tiene por finalidad lograr que el ilustrar se torne reflexivo. En la sociología, la 

ilustración se puede ilustrar a sí misma y luego organizarse como trabajo. El progreso que constituye la ilustración 

de la razón respecto a la ilustración desenmascarante y que se encamina hacia la ilustración sociológica es un 

progreso tanto en la conciencia problemática como en la distancia de la ilustración respecto a sí misma. La 

ilustración extrae sus barreras inmanentes de aquello que una vez fueron sus premisas: de las suposiciones sobre 

la posesión común de la razón y los fines visibles de la humanidad" (pp. 137 - 138). 

 

Durkheim y Luhmann coinciden también en concebir la sociedad como un fenómeno exterior al individuo. 

Este enfoque es coherente con la critica a la ilustración y, en particular, al “postulado antropocéntrico” que, 

como acabamos de ver, es común a ambos. Durkheim (1978) defendió en todo momento la idea de que los 

hechos sociales son exteriores al individuo. Los hechos sociales son formas de hacer, pensar y sentir que 

son exteriores al individuo y que se le imponen coactivamente. Esta es la definición clásica del hecho social 

que, en el momento en que se dio a conocer, a finales del siglo XIX, escandalizó a la comunidad intelectual 

francesa y fue objeto de “viva discusión” en su interior. La sociedad, de acuerdo al autor de “Las reglas del 

método…”, es una “síntesis sui generis” cuyo sustrato es diferente al sustrato de la conciencia individual. 

Durkheim argumentaba que, al igual que la célula viva, que contiene sólo partículas minerales, “la sociedad 

sólo contiene individuos; y, sin embargo, es evidentemente imposible que los fenómenos característicos de 

la vida residan en los átomos de hidrógeno, oxigeno, nitrógeno y carbono” (p. 24). De aquí se desprende su 

holismo: “la vida está en el todo, no en las partes. No son las partículas no vivientes de la célula las que se 

                                                                                                             
coerción sobre los individuos de manera tal que éstos se ven imposibilitados de hacer otra cosa que no sea pensar a través de ella. Si 

operamos con ellas, no es porque sean inherentes a nosotros, sino porque previamente las hemos interiorizado en nuestro proceso de 

socialización. La sociedad, pues, se torna progresivamente más racional, a la par que se individualiza. En este marco es que se produce 

un encuentro entre individuo y razón en el que esta última, a menudo, es percibida como un atributo del primero. Durkheim sostiene que 

esta percepción es errónea. Las categorías de la razón, ciertamente, operan a través de las conciencias individuales; pero su origen es 

eminentemente social. 
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nutren, se reproducen, en una palabra, las que viven: es la célula misma y ella sola. Y lo que decimos de la 

vida, podríamos decirlo de todas las síntesis posibles. La dureza del bronce no reside en el cobre, ni en el 

estaño, ni en el plomo que han servido para formarlo y que son en sí mismos cuerpos blandos y flexibles, 

sino en su mezcla…” (Ibíd.). La vida, al igual que el bronce, es un fenómeno emergente, cuyos caracteres 

son cualitativamente distintos a los elementos que la componen. Lo mismo ocurre con la sociedad: ésta 

viene a ser un “fenómeno emergente” cuyos caracteres no sólo son distintos sino que, además, “son (…) 

exteriores a las conciencias individuales consideradas como tales, de la misma manera que los caracteres 

distintivos de la vida son exteriores a las sustancias minerales que componen el ser vivo” (Ibid.). Durkheim 

concede que los individuos son los “elementos activos” de la sociedad, que la “conciencia colectiva” opera 

a través de las conciencias individuales; pero la primacía la tiene siempre la sociedad sobre el individuo. La 

sociedad es a la vez exterior e interior a cada uno de nosotros. Es exterior porque tiene una existencia 

independiente. Ello se reconoce principalmente “por el hecho de no poderse modificar por un acto de 

voluntad” (p. 56). Y es interior porque se sirve de cada uno de nosotros, de nuestras conciencias 

individuales, para operar como sociedad. Durkheim ha sido catalogado como sociologista precisamente 

porque concibe a la sociedad como un fenómeno exterior y porque, además, le otorga primacía sobre el 

individuo 

 

Luhmann, por su parte, concibe la sociedad en términos muy similares a los de Durkheim. Para él, como ya 

ha sido mencionado, la sociedad no está compuesta por hombres sino por comunicaciones. La 

comunicación es el sustrato del sistema social de la misma manera en que la conciencia lo es de los 

sistemas personales. El sistema social y los sistemas personales se diferencian en el proceso evolutivo. La 

comunicación es una adquisición evolutiva de la sociedad. Se trata de un fenómeno emergente, un estado 

de cosas sui generis, que no es posible reducir o explicar a partir de las operaciones individuales en las que 

se manifiesta. La comunicación es una operación social genuina ya que, de un lado, demanda la 

participación de un gran número de sistemas de conciencia; y, de otro, en tanto unidad que es, no puede 

ser imputada a ninguna conciencia en particular. Los hombres no somos parte de la sociedad sino su 

entorno. Operamos dentro de ella, es cierto, pero no podemos modificarla conforme a nuestra voluntad. El 

sistema social tiene clausura operacional. La sociedad es una “realidad sui generis” compuesta por 

comunicaciones. Como tal, es un fenómeno exterior al individuo. Nosotros, las personas, somos sistemas 

de conciencia; la sociedad, por el contrario, es un sistema de comunicaciones. El sistema social y los 

sistemas personales se interpenetran mutuamente, se acoplan estructuralmente, pero en ambos casos se 

trata de sistemas autónomos. Los individuos somos entorno de la sociedad. Y viceversa, la sociedad es 

entorno del individuo. 

 

Ahora bien, Luhmann delimita el fenómeno social en términos mucho más precisos que los de Durkheim. 

Éste utiliza expresiones, tales como la de “conciencia colectiva”, cargadas de una fuerte ambigüedad 

teórica. La “conciencia colectiva” se concibe por oposición a la “conciencia individual”; pero Durkheim no 

logra precisar qué es. El modelo sigue siendo el de un sujeto omnisciente, omnipresente, que no es Dios, 

tampoco el hombre, sino la sociedad. Pero ¿qué es la sociedad? ¿Un ente abstracto? Durkheim habla de 

un sustrato diferente de los hechos sociales; pero admite que éstos sólo existen a través de las conciencias 

individuales. El sociologismo de Durkheim se explica por el énfasis que pone en la “conciencia colectiva” 

para diferenciarla de la “conciencia individual”, al punto de subordinar esta última a la primera. Luhmann no 

necesita recurrir al sociologismo para delimitar el fenómeno social. El sistema social y los sistemas 

personales se encuentran diferenciados y no existe una relación jerárquica entre ambos. Los sistemas de 

conciencia se acoplan estructuralmente a los sistemas comunicacionales; pero ambos mantienen su 

clausura operacional. La sociedad no obliga, no coacciona al individuo. No es más un fenómeno moral sino 

comunicacional. Justo es decir que en la época de Durkheim la diferenciación entre el sistema social y los 

sistemas personales estaba aún escasamente desarrollada. Lo mismo ocurría con la diferenciación 
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funcional al interior del sistema social. De ahí que Durkheim piense la sociedad todavía en términos 

morales. La comunicación es una adquisición evolutiva, un sustituto de la moral, en la sociedad 

funcionalmente diferenciada. El mérito de Luhmann consiste en haberse percatado de este hecho y en 

haber sido capaz de romper con la “tradición viejo-europea” de pensamiento social y político para dar 

cuenta del mismo. 

 

Otro tópico en el que ambos autores difieren, muy ligado a lo anterior, es el holismo: Durkheim es holista; 

Luhmann no lo es. El holismo alude al predominio del todo sobre las partes. Durkheim concebía la sociedad 

como un todo que era más que la suma de sus partes, es decir, de sus componentes individuales. 

Luhmann, por el contrario, nos ofrece una descripción global de la sociedad atendiendo a su diferenciación 

interna en distintos subsistemas funcionales. El sistema social articula horizontalmente los distintos 

sistemas funcionales; pero cada uno opera en un ámbito comunicacional diferenciado. No existe una 

estructura global que los subordine. El holismo de Durkheim evolucionó en la teoría social en dirección al 

estructural funcionalismo. Radcliffe-Brown y Malinowski, en la antropología, y Parsons y Merton, en la 

sociología, son sus principales exponentes. En el estructural funcionalismo la función se subordina a la 

estructura. Dicho de otra manera, la estructura, que representa al todo, determina la función de cada una 

de las partes del sistema. Luhmann invierte la jerarquía de los términos; pero, además, les asigna un nuevo 

significado. El suyo es un “funcionalismo estructural”: la función tiene prioridad sobre la estructura. El 

concepto de función tiene en Luhmann un significado más amplio que el de estructura. Los sistemas 

funcionales pueden mudar de estructura y también de elementos, pero no de función. La función es lo que 

permanece, lo que le confiere identidad al sistema. Los sistemas funcionales se acoplan estructuralmente 

unos con otros y con los sistemas personales; pero no guardan una relación jerárquica que los subordina a 

una estructura global o totalizadora. No existe un centro. La sociedad es acéntrica o, si se quiere, 

policéntrica. En síntesis, Luhmann concibe la sociedad, al igual que Durkheim, como un fenómeno exterior 

al individuo; pero, a diferencia de éste, la delimita en términos mucho más precisos y evita caer en el 

sociologismo y en el holismo.   

 

 

 

IV. EL PODER COMO COMUNICACIÓN: LA “EVITACIÓN SOCIAL” DE LA VIOLENCIA. 

 

Para Luhmann, como ya ha sido señalado, la comunicación implica no sólo consenso sino también disenso. 

La comunicación existe aún cuando no haya acuerdo. Ella no tiene como fin el consenso: carece de 

finalidad. La comunicación no es, como diría Habermas, el estado ideal -exento de dominio- al que se 

encamina la sociedad moderna en su proceso de racionalización; todo lo contrario, ella es lo que 

caracteriza a la sociedad funcionalmente diferenciada en la que vivimos. Lo distintivo de las sociedades 

segmentarias y estratificadas viene a ser la moral; lo que distingue a la sociedad funcionalmente 

diferenciada es la comunicación. La comunicación es el sustituto de la moral en el mundo moderno. En 

otras palabras, la comunicación no es marginal al sistema -no se sitúa en su entorno o “mundo de vida”- 

sino que viene a ser un componente central del mismo. Los sistemas sociales no están compuestos por 

hombres sino por comunicaciones.  

 

En este contexto, cambia también el significado del poder, que se diferencia de la dominación. El poder es 

comunicacional; la dominación es moral. La comunicación comunica; la moral obliga. Luhmann (1995) 

distingue el poder de la obligación, de la coerción, que en situaciones límite conduce a la violencia física. El 

ejercicio de la violencia, en su opinión, demuestra incapacidad de poder. La dominación subsiste aún como 

un rezago de la sociedad estratificada en el mundo moderno, sobre todo, en los sectores excluidos de la 

sociedad; pero carece de legitimidad. Prueba de ello es el conflicto cada vez más agudo que tiene lugar en 
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las relaciones de género. La sociedad ya no se estructura sobre la base de relaciones de dominación. El 

poder como comunicación está disociado de la dominación y, en general, de la práctica de la violencia. 

Esta disociación no es conceptual sino real: es una adquisición evolutiva del sistema social en su proceso 

de diferenciación interna. La coerción, el recurso a la violencia física, es incompatible con el ejercicio del 

poder en la sociedad funcionalmente diferenciada.  

 

Para Luhmann, el poder como coerción no funciona en la sociedad compleja. El poder basado en la 

coerción solo es posible en las sociedades simples y/o estratificadas. El poder no puede ser concebido 

como una propiedad o capacidad de los poderosos para movilizar -por medios coercitivos- a los 

subordinados. Luhmann concibe el poder como una comunicación que opera a través un código. Como 

dice Darío Rodríguez (1995), “la función del poder no queda adecuadamente descrita si se piensa que 

consiste simplemente en movilizar al subordinado a aceptar las ordenes del superior. También el poderoso 

debe movilizarse para ejercer su poder y en esto radica, a menudo, la mayor dificultad. El subordinado ha 

de estar capacitado para elegir su propio comportamiento y, por lo tanto, ha de poseer la posibilidad de 

autodeterminarse; sólo por esta razón se le aplican medios de poder, tales como las amenazas, con el 

objeto de dirigirlo en esta elección propia”. El poder no consiste en doblegar la voluntad del otro por medios 

coercitivos, sino en su neutralización, influyendo en la elección de su comportamiento.  

 

La función del poder como medio de comunicación es la de “trasmitir complejidad reducida”. El poder es 

una suerte de catalizador que favorece la elección, en un régimen de libertad, entre diversas alternativas de 

decisión en aquellos que están sujetos a su influencia, sin sufrir por ello modificación en su forma de 

operar. En palabras de Luhmann, “el poder del portador de poder es mayor si puede poner la elección de 

realizar, con base en su poder, tipos de decisiones cada vez más diversas. Y, además, su poder es mayor 

si puede hacer esto con un compañero que, por su parte, posee varias alternativas diferentes” (p. 15). El 

poder aumenta con un aumento de la libertad de los que están sujetos a su influencia. Y disminuye cuando 

se sustituye la acción deseada y no conseguida del otro por la violencia del portador de poder ejercida 

sobre el subordinado. El poder absoluto, ejercido por medios violentos, es escaso y limitado, porque anula 

la capacidad de elegir de los subordinados.  

 

Queda clara entonces la distinción entre poder y coerción realizada por Luhmann. En su opinión, “el poder 

se anula por el ejercicio real de la coerción física” (p. 87). En otras palabras, la violencia anula la libertad de 

los subordinados, en la medida en que les impide elegir y, por lo tanto, demuestra incapacidad de poder. 

Las elecciones posibles de una persona que se encuentra limitada en su libertad se reducen a cero. “El 

poder pierde su función de crear doble contingencia en la misma proporción que se aproxima al carácter de 

la coerción. La coerción significa la renuncia a las ventajas de la generalización simbólica y a guiar la 

selectividad del compañero. La persona que ejerce la coerción debe asumir la carga de la selección y la 

decisión en el mismo grado en que se ejerce la coerción; ésta tiene que ejercerse donde hay una carencia 

de poder” (p. 14). El poder en la sociedad compleja demanda de aquellas personas que están sujetas a su 

influencia capacidad para elegir su propio comportamiento y, por lo tanto, han de poseer la oportunidad de 

autodeterminarse. El ejercicio del poder, en consecuencia, viene a ser un logro civilizatorio: la violencia 

tiende a ser evitada en la misma proporción en que se expande el poder en la sociedad. 

 

Ahora bien, ¿cuál es el lugar de la violencia en la sociedad compleja? Luhmann, en principio, no la 

descarta; pero la sitúa en una doble dimensión temporal: “la violencia se establece como el comienzo del 

sistema que conduce a la selección de reglas, cuya función, racionalidad y legitimidad las hace 

independientes de las condiciones iniciales para la acción. Al mismo tiempo, la violencia se describe como 

un evento futuro, cuyo inicio se puede evitar en el presente, ya que se conocen las condiciones que lo 

desencadenan” (p. 93). La violencia, pues, no desaparece: se ubica en el pasado y en el futuro y 
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permanece inactiva en el presente. La omnipresencia de la violencia convive con la presencia de un 

“tiempo presente regulado”. La violencia, en opinión de Luhmann, es una “alternativa de evitación”, en la 

medida en que no contribuye al incremento del poder. Esto quiere decir que el sistema prescinde de ella en 

su funcionamiento interno. El recurso a la violencia sencillamente se ha tornado innecesario en la 

perspectiva del sistema. El sistema no puede basar su funcionamiento en la violencia y, por el contrario, 

tiende a evitarla en las operaciones comunicacionales que lo constituyen.  

 

Luhmann propone una teoría de la violencia de acuerdo con la cual ésta mantiene una conexión paradójica 

con el poder: la violencia “elimina la acción por medio de la acción y, con esto, excluye una trasmisión 

comunicativa de premisas reducidas de toma de decisiones. Con estas cualidades, la violencia física no 

puede ser poder, pero conforma el caso extremo de una alternativa de evitación que forma poder” (p. 91). 

La violencia tiene la propiedad del “ordenamiento asimétrico” que conforma poder. Ella es mejor recibida 

por aquellos que se encuentran en una posición de superioridad que por aquellos que se ubican en una 

posición subordinada. La violencia tiene un papel excepcional en la formación del poder (además de que no 

puede ser sustituida en esta función por ninguna otra alternativa de evitación); pero esto no quiere decir 

que el poder se tenga que controlar a través de ella. El código del poder mantiene una naturaleza dual que 

combina las alternativas positivas y negativas “fuerza / debilidad” y “legal / ilegal” que configuran el poder. 

La identificación de la fuerza con la legalidad, en un plano simbólico, hace de ésta un mecanismo eficaz de 

evitación de la violencia. En otras palabras, la violencia mantiene una relación de  tipo simbólico con el 

poder. Éste no es en absoluto ajeno a ella; pero tiende a evitarla. Darío Rodríguez describe con bastante 

precisión la concepción que tiene Luhmann de la violencia como “alternativa de evitación”:     

 

“En la notificación comunicativa, el poderoso amenaza con recurrir -en caso de ser necesario- a una alternativa 

desagradable, que preferiría evitar, pero que está dispuesto a utilizar en el caso que su comunicación sea 

rechazada por el subordinado. Ejemplos de este tipo de alternativas de evitación son: la violencia física, el 

despido, un castigo, etc. El supuesto subyacente es que el subordinado teme que esta amenaza se concrete. En 

otras palabras, el poderoso espera que el sometido desee -aún más que él- evitar llegar al caso de utilización de la 

alternativa de evitación. Solo así puede funcionar efectivamente el poder dado que -en caso contrario- el superior 

puede verse obligado a actuar haciendo uso de la alternativa de evitación: de la violencia física, del despido, del 

castigo, y sin conseguir la obediencia requerida, con lo que queda claro su falta de poder” (ibid.). 

 

El sistema se basa en la violencia; pero, una vez constituido, no se controla a través de ella. El estado 

moderno surge sobre la base del monopolio de la violencia. Este hecho es innegable. Pero este monopolio 

gira en torno a la toma de decisiones sobre el uso de la violencia física. Dicho de otra manera, el monopolio 

de la violencia requiere que se organicen las decisiones sobre su uso de modo tal que esta organización 

sea segura y que, lejos de recurrir a ella en términos efectivos, se tienda mas bien a evitar su uso. 

Luhmann considera simplista y engañosa la oposición entre consenso y violencia para la elaboración de 

una teoría del poder. En el primer caso, se sugiere que el portador de poder debería luchar por el consenso 

antes que recurrir al uso de la violencia. En el segundo caso, el poder es percibido como sinónimo de 

coerción, de violencia física. Estas posturas olvidan que ni el consenso ni la violencia son posibles sin la 

mediación de procesos simbólicos. Y que estos procesos no pueden ignorar la existencia de condiciones 

físico - orgánicas sobre las que opera la comunicación. En otras palabras, los medios de comunicación -

incluyendo el poder- no pueden consistir únicamente en la existencia de un conjunto de símbolos 

generalizados. El acoplamiento estructural entre el sistema social y los sistemas personales supone la 

existencia de “mecanismos simbióticos” que regulan la relación entre ambos tipos de sistemas. 

 

Las personas involucradas en el proceso de comunicación “están sujetas a condiciones comunes y a 

límites de selectividad con base en sus existencias fisio orgánicas” (p. 87). Los medios de comunicación no 

pueden ignorar estas condiciones y “forman mecanismos simbióticos en consonancia con el grado de 
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diferenciación, de generalización y de especificación de su código bajo condiciones de compatibilidad con 

otros niveles en la formación del sistema” (Ibid.). Los “mecanismos simbióticos” de la comunicación regulan 

la relación entre los niveles simbólico y simbiótico. La comunicación no puede pasar por alto el hecho de 

estar articulada funcionalmente al nivel simbiótico, es decir, a la parte orgánica de la existencia social. 

Existen bases simbióticas comunes para todos los medios de comunicación, cada una de las cuales se 

torna particularmente relevante para cada uno de ellos. La percepción es relevante para la verdad; la 

sexualidad lo es para el amor. La satisfacción de requerimientos tiene relevancia para el dinero. Y la 

coerción física la tiene para el poder. “En los asuntos del poder -nos dice Luhmann- simplemente no puede 

ignorarse dónde esta localizada la capacidad superior para ejercer la coerción física” (p. 88). Como ya se 

dijo, la violencia tiene la propiedad del “ordenamiento asimétrico” que configura poder y, por lo tanto, tiene 

que ser explicada por el código; pero de ahí no se desprende que éste tenga que justificar su uso. Todo lo 

contrario, el poder funciona mejor cuanto más eficaz es para evitar el uso de la violencia. Lo que no quiere 

decir que el poder como comunicación  necesariamente devenga en consenso. Consenso y disenso son 

equiprobables en una relación de poder.  

 

La posibilidad del conflicto siempre está abierta en la comunicación. La comunicación no elude el conflicto. 

Puede decirse incluso que lo estimula; pero lo procesa de un modo distinto: en la sociedad funcionalmente 

diferenciada, a diferencia de las formaciones sociales precedentes, lejos de recurrirse a la violencia como 

“medio de solución de conflictos”, se tiende más bien a evitarla. Los conflictos se solucionan por medio de 

la “negociación” que tiene, como primera regla, la no ruptura de la comunicación. Ésta viene a ser, además, 

un mecanismo eficaz para expandir el poder en los distintos ámbitos de la sociedad. El poder como 

comunicación se encuentra repartido en la sociedad y tiende a incrementarse. Esto es así debido a la 

“evitación social” de la violencia. La emergencia de una sociedad civil global, cada vez más pujante, es la 

mejor prueba de esto que acabamos de afirmar. El poder ya no se concentra en el estado ni en 

determinados grupos de “poderosos” que cada vez más evidencian su “incapacidad de poder” cuando 

pretenden recurrir al uso de la violencia. El ejercicio del poder finalmente esta disociado de la violencia. 

Éste viene a ser el principal logro de la generalización simbólica. Y también su mayor ventaja. 

 

 

V. REFLEXIONES FINALES: COMPLEJIDAD, CONTINGENCIA Y SENTIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE 

LOS SISTEMAS SOCIALES. 

 

La relación sistema / entorno surge, de acuerdo con Luhmann, en la misma operación que los distingue. El 

entorno no es, como en el caso de la teoría clásica de sistemas, un factor condicionante para la 

construcción del sistema sino que, por el contrario, viene a ser un factor constituyente del mismo. Los 

sistemas incorporan a su entorno en su proceso de construcción; pero lo hacen de modo selectivo, 

reduciendo complejidad. Las diferenciación entre sistema y entorno se mide en términos de menor o mayor 

complejidad. El entorno siempre es más complejo que el sistema. Los sistemas reducen la complejidad del 

entorno. Las múltiples alternativas que éste ofrece conduce al sistema a actuar selectivamente con ellas. Y, 

al hacerlo, reduce complejidad. Esto no quiere decir, sin embargo, que la complejidad desaparezca. “La 

complejidad -nos dice Luihmann (1990)- se reproduce en cada uno de los sucesivos niveles de la formación 

de sistemas como un hecho inevitable” (p. 69). Los sistemas son “complejidad organizada”. Ésta no viene a 

ser otra cosa que “complejidad con relaciones selectivas entre elementos” (p. 68). Este tipo de complejidad 

solo se da a través de la formación de sistemas. 

 

Luhmann define como complejo a un conjunto interrelacionado de elementos en el que, debido a sus 

“limitaciones inmanentes”, no es posible que cada uno de ellos se relacione en cualquier momento con 

todos los demás. La complejidad, definida en estos términos, obliga a la selección. Y la selección significa 
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contingencia, esto es, riesgo, aleatoriedad. Los sistemas son producto de la doble contingencia. En otras 

palabras, requieren de la doble contingencia para constituirse. Contingente es lo que puede o no ser, es 

decir, algo no necesario; pero tampoco imposible. Luhmann toma prestada esta definición de Santo Tomás 

de Aquino. “Un hecho es contingente -nos dice- cuando es visto como selección entre otras posibilidades, 

las que, a pesar de la selección, de alguna manera permanecen en cuanto posibilidades” (cit. por Arnold & 

Rodríguez: 1991). La complejidad es inherente al mundo; la contingencia, por su parte, es una propiedad 

de los sistemas. El comportamiento humano, en principio, es impredecible. Cuando dos seres humanos se 

relacionan entre sí se produce un acomodo entre dos contingencias. Los sistemas sociales requieren de 

esta doble contingencia para constituirse. Si alguno de los participantes en esta relación optara por una 

alternativa distinta a la de estar ahí, entonces no podría producirse el sistema.  

 

Una diferencia fundamental entre Luhmann y Parsons viene a ser precisamente la solución que ambos 

autores dan al problema de la doble contingencia. Parsons fue el primero que planteó este problema en 

sociología. Para este autor, toda situación de interacción demanda de los participantes en ella que sean a 

la vez agentes actuantes (egos) y objetos de actuación (alter). Ego y alter comparten expectativas 

complementarias: la acción de cada uno está orientada hacia las expectativas del otro. Ambos se 

encuentran sometidos a un proceso de doble contingencia. Las expectativas de ego y alter no 

necesariamente son idénticas y pueden, incluso, ser contradictorias, con lo que harían fracasar la 

interacción. Lo que las aproxima y estabiliza, sin embargo, es el hecho de que ambos compartan un 

“sistema simbólico” (cultura) que provee las normas que orientan sus expectativas y comportamientos. La 

doble contingencia implica en Parsons la orientación normativa de la acción. “Sin la cultura -nos dice- ni las 

personalidades, ni los sistemas sociales humanos serían posibles” (Parsons & Shils: 1968, p. 34). Luhmann 

acepta el planteamiento de Parsons; pero propone una solución distinta al problema de la doble 

contingencia. 

 

Para Luhmann, la doble contingencia supone que el comportamiento de ego y alter (que él concibe como 

sistemas psíquicos que integran en sí mismos las observaciones que realizan del otro), así como el sistema 

de interacción que ambos establecen, se basan en la inestabilidad y en la posibilidad. Y también en la 

improbabilidad. Lo que supone mantener abierto el problema de la contingencia. Todo se encuentra 

estructurado por la complejidad, que es exceso de posibilidades, de relaciones, de indicaciones, de 

sentidos, etc. La doble contingencia está ligada a la voluntad y a la capacidad de negación de los seres 

humanos. La contingencia es subjetiva y universal a la vez. Ella está en relación con las posibilidades de 

acción que especifican los sistemas. Un hecho es contingente cuando es visto como una selección entre 

otras posibilidades, las que, a pesar de la selección, de alguna manera permanecen en cuanto 

posibilidades. De lo que se desprende que ninguna posibilidad está cerrada de antemano. 

 

“El problema de la doble contingencia -nos dicen Arnold & Rodríguez- surge cuando se relacionan dos 

sistemas que cuentan con el potencial de experimentar y concebir los hechos como selecciones que 

involucran negaciones, con el potencial de negar reflexivamente estas negaciones y, así, de reconstruir 

otras posibilidades” (ob. cit.). En la base de este problema se encuentra el interés de Luhmann de 

reconstruir un concepto de acción -alternativo a la tradición sociológica que lo hace dependiente de un 

sujeto- que sea lo suficientemente complejo para reducir la complejidad que pretende enfrentar. Toda 

acción sirve para mantenerse estructuralmente en un mundo complejo. La acción es siempre un suceso 

“doblemente contingente” que tiene lugar en el tiempo. Ella carece de sujeto, intencionalidad o finalidad. Lo 

que hoy es seleccionado, mañana puede ser negado. La acción está en función de la adaptación de los 

sistemas a su entorno. Esto es lo novedoso del planteamiento de Luhmann. 

 



 71 

La doble contingencia, por consiguiente, constituye un problema para la construcción del sentido. Los 

sistemas sociales, en tanto que son producto de la doble contingencia, suponen una restricción de las 

posibilidades de ego y alter. Tanto ego como alter deben optar por la selección de algunas posibilidades. Y, 

al hacerlo, restringen sus propias posibilidades. El sentido no tiene como fuente el individuo o la conciencia 

(no es “sentido mentado”), sino la comunicación. El  sistema social procesa y provee de sentido a la acción 

humana. Sus límites no son físicos sino comunicacionales: son límites de sentido. Hay cosas que hoy tiene 

sentido hacer y otras que no; lo que no quiere decir que mañana ocurra lo contrario. La selección que 

realiza el sistema actualiza algunas de las posibilidades que ofrece el entorno y niega las otras. La 

negación no es en modo alguno absoluta. Lo que hoy es objeto de negación mañana puede ser 

actualizado. Y viceversa. Los sistemas sociales, en opinión de Luhmann, procesan sentido (esta idea fue 

precisamente la que sorprendió e, incluso, desubicó a Habermas, en la polémica que sostuviera con 

Luhmann en la década de los ’70 de la centuria pasada). El sentido viene a ser la posibilidad de elegir entre 

distintas opciones; pero sin eliminar definitivamente las opciones no seleccionadas.  

 

La posibilidad de elegir radica en el individuo (en los sistemas personales); pero las opciones entre las que 

se elige recaen en el sistema social. No se puede eliminar lo que no se elige porque las opciones entre las 

que se elige se mantienen, aun cuando hayan sido negadas, en estado de latencia. Lo que hoy es negado 

mañana puede ser actualizado (negación de la negación). Esta es la premisa bajo la que operan los 

sistemas comunicacionales. Nada está descartado. El sentido, pues, no radica en la subjetividad o en la 

conciencia. Los sistemas de conciencia, de acuerdo con Luhmann, no procesan sentido. Es la 

comunicación la que provee de sentido a la acción, aun cuando no produce acuerdo. La comunicación 

viene a ser un fenómeno emergente, una realidad sui generis, que no se puede reducir a acciones 

individuales. La conciencia no comunica: sólo la comunicación puede comunicar. La improbabilidad de la 

comunicación hace posible el surgimiento de sistemas funcionales especializados en la atención de 

determinados problemas. Estos sistemas funcionales operan como una red especializada de 

comunicaciones en cuyo marco cobra sentido la acción individual. Para Luhmann, estas redes 

especializadas de comunicaciones, que no son otra cosa que los sistemas funcionales, vienen a ser 

propiamente las unidades de análisis sociológico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

 
 
 
 
 

Anexo 
 

Tabla 1 

ARQUITECTURA DE LA TEORÍA SOCIOLÓGICA DE NIKLAS LUHMANN* 

 
1. Teoría General de los Sistemas. 

   (Propuesta epistemológica). 

 
 
 

 
2. Teoría General de la Sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Monografías sobre campos específicos de investigación. 

 
 
 
                  Política  -  Economía   -   Derecho  -  Educación    -    Religión  -  Arte   -   Ciencia  -  Intimidad. 

 

 

 

                                    
*Tomado de la Nota introductoria de Javier Torres Nafarrate en: Niklas Luhmann y Raffaele De georgi. "Teoría de la Sociedad". 
Universidad de Guadalajara - México. 1993. Véase tambien del mismo autor: "La propuesta teórica de Niklas Luhmann". En: Antonio 
Camou y José Esteban Castro. "La Sociedad Compleja. Ensayos en torno a la obra de Niklas Luhmann". FLACSO, México, D. F. 1997. 

La Sociedad 
como Sistema 

Teoría de la 
Comunicación 

Teoría de la 
evolución 

Teoría de la 
diferenciación de 

la Sociedad 

Teoría de la 
autodescripciónde 

la Sociedad. 

Teoría General de 
la Organización 

Teoría General de 
la  Interacción 
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Tabla 2 

PARADIGMAS SITÉMICOS EN LA TEORÍA SOCIOLÓGICA 

Paradigma  
Sistémico 

Rasgos 
 Característicos 

Fuente 
Seguidores en la Teoría 

Sociológica. 
 
1. Parte / todo. 
 
 
 
 
 

 

 El todo es más que la suma 
de sus partes. 

 

 Observación de primer orden 
sesgada a los procesos 
internos del sistema. 

 

 Se hace abstracción del 
entorno del sistema. 

 

 

 Aristóteles. 
 

 

 H. Spencer. 

 W. Pareto. 

 Antropología funciona-lista 
(Malinowski y Radcliffe 
Brown). 

 Primer y segundo Parsons. 

 
2. Sistema / entorno. 
 
 
 
 
 
 

 

 Se distingue entre sistemas 
abiertos y sistemas cerrados. 

 

 Estos últimos son un caso 
limite en el que el entorno 
carece de significado. 

 

 La teoría sólo se ocupa de 
los sistemas abiertos, que 
procesan información 
proveniente de su entorno. 

 

 

 Ludwig von 
Bertalanffy. 

 

 Tercer Parsons. 

 
3. Autopoiéticos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El sistema se hace a sí 
mismo: traza la frontera con 
su entorno y regula por sí 
mismo las rela-ciones con él. 

 

 El sistema crea su propia 
estructura (autoorganización) 
y también los elementos que 
lo componen mediante la 
clausura operacional. 

 

 La distinción sistema / 
entorno se hace constitutiva 
de todo lo que funcione 
como elemento del sistema. 

 

 Autorreferencia: toda 
operación realizada por el 
sistema está subordinada a 
su propia autopoiésis. 

 

 Sistemas observadores: la 
actividad descriptiva del 
observador es parte 
constitutiva de lo observado. 

 

 

 Humberto Maturana y 
Francisco Varela. 

 

 Niklas Luhmann. 

 Edgard Morin. 

 Jean-Pierre Dupuy. 

 Jesús Ibañez / Pablo 
Navarro / Ignacio Izuzquiza 
/ Alejandro Navas 
(España). 

 Marcelo Arnold / Darío 
Rodríguez / Daniel Chernilo 
(Chile). 

 Javier Torres Nafa-rrate 
(México). 
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Tabla 3 

TIPOS SITÉMICOS AUTOPOIÉTICOS Y ALOPOIÉTICOS 

Tipos Sistémicos Rasgos Característicos MODELO 

 
a. Autopoiéticos (autónomos / 

autorreferentes). 
 
 
 
 

 

 El sistema se determina a sí mismo, 
trazando una frontera con su entorno e 
incorporando la energía proveniente del 
mismo (neguentropía). 

 

 El sistema es productor y producto de sí 
mismo. El ser y el hacer del sistema 
conforma una unidad autopiética. 

 

 El sistema es organizacional-mente 
cerrado (autoorganizado) e 
informacionalmente abierto (aprende). 

 

 

 El ser vivo.  
 

 La persona (sistema 
psíquico). 

 

 La sociedad (siste-ma 
social). 

 
b. Alopoiéticos (heterónomos). 
 
 
 
 

 

 El sistema está encerrado en la frontera 
que le es trazada des-de fuera (no tiene 
comunicación directa con su entorno). 

 

 El sistema es producido (determinado) 
desde fuera y mantiene una relación de 
dependencia con su entorno. 

 

 Es organizacionalmente abierto 
(programado) e informacionalmente 
cerrado (enseñado). 

 

 

 La maquina clásica. 
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Tabla 4 

TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN EN LUHMANN 

Características 

Formaciones Sociales Históricas 

Sociedades 
 Arcaicas. 

Altas Culturas  
Regionales. 

Sociedad 
Mundial. 

 
1. Formas de diferen-

cicación. 
 

 

 Segmentaria. 
 

 

 Estratificada. 

 

 Funcional. 

 
2. Tipo sistémico pre-

dominante.  
 

 

 Interacciones. 
 

 

 Organizaciones. 

 

 Sociedad. 
 

 
3. Componentes. 

 

 Hombres. 

 

 Normas. 

 

 Comunicaciones (se hace 
abstracción de los actores 
sociales). 
 

 
4. Rasgo predominante. 

 

 Cada sistema  ve a 
su entorno como un 
conjunto de sistemas 
semejantes a él. 

 

 

 El sistema ve a su 
entorno como un 
conjunto de sistemas 
desiguales, 
organizados 
jerárquicamente. 

 

 Los subsistemas que 
componen el sistema 
societal no se perciben 
como iguales o como 
desiguales, sino como 
diferentes, según la función 
que realicen, que es la base 
de su identidad (sociedad 
sin centro). 
 

  
5. Criterio de 

diferenciación. 

 

 Diferenciación 
basada en el 
crecimiento demo-
gráfico (familias, 
comunidades, 
pueblos). 

 

 

 Estratos diferentes y 
desiguales, derivados 
de la propiedad de la 
tierra y de la división 
especializada del 
trabajo. 

 

 Subsistemas especiali-
zados funcionalmente. Cada 
subsistema es 
independiente y se 
autorregula en el 
cumplimiento de su función. 

 
6. Complejidad social. 

 

 El sistema tiene 
escasa alternativas 
de selección y de 
acción. 

 

 

 El sistema ad-quiere un 
mayor nivel de 
complejidad. 

 

 Sociedad altamente 
compleja que reduce la 
complejidad de su entorno 
mediante procesos de 
selección y acción 
especificados 
funcionalmente (solo lo que 
es complejo puede reducir 
complejidad). 
 

 
7. Dominio espacial. 
 

 

 Local (los límites del 
sistema son los 
límites de la 
comunidad o pueblo). 

 

 Área geográfica de 
influencia (organiza-
ción política). 

 

 No tiene límites geo-gráficos 
(los límites del sistema son 
comunicacionales y no 
políticos). 
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Tabla 5 

DIFERENCIAS ENTRE LOS ENFOQUES TEÓRICOS DE LUHMANN Y PARSONS 

Talcott Parsons Niklas Luhmann 

 

 Su enfoque es estructural - funcional: el concepto de 
función se subordina a la estructura. La estructura debe 
mantenerse con el aporte funcional de los subsistemas 
que la componen (sistema parte / todo). Parsons no 
utiliza en profundidad las posibilidades del análisis 
funcional. 

 

 Para Parsons, el análisis funcional supone la existencia 
de una estructura global como punto de partida para la 
investigación de la función en un contexto determinado. 

 
 
 

 En Parsons la función tiene un carácter teleológico: ella 
tiene como finalidad la atención de un determinado 
problema o de un conjunto de necesidades que busca 
satisfacer. Parsons cierra la relación funcional que se 
plantea entre problemas y soluciones.  

 
 

 Parsons concibe la sociedad como un sistema en 
equilibrio: el sistema social entra en relación con un 
ambiente de donde provienen perturbaciones que han 
de ser compensadas dentro del sistema. 

 

 Parsons oscila ambiguamente entre el paradigma parte 
/ todo y el paradigma sistema / entorno de la teoría de 
sistemas. En algunos casos concibe la sociedad de 
modo autárquico y, en otros, la hace dependiente del 
ambiente, incurriendo en más de una contradicción. 

 

 Parsons elude la complejidad y cierra el problema de la 
contingencia. Su énfasis lo pone en la organización 
interna del sistema y en las relaciones de equilibrio que 
se establecen entre sus partes. 

 

 Parsons pretende conciliar su teoría del sistema social 
con la teoría normativa de la acción de su obra 
temprana, manteniendo una postura ambigua. 

 

 

 Su enfoque es funcional - estructuralista: los sistemas 
pueden mudar de estructura más no de función. De lo 
contrario, desaparecen como tales. La noción de 
función es más amplia que la de estructura y no se 
subordina a ésta. Luhmann apuesta por la 
radicalización del análisis funcional. 

 

 Luhmann considera que es posible investigar la función 
de las estructuras sistémicas, e incluso la función del 
sistema mismo, sin necesidad de suponer una 
estructura global como punto de partida para el análisis 
funcional. 

 

 En Luhmann una relación funcional se da siempre 
entre un problema y un conjunto de soluciones 
posibles. Existen distintos equivalentes funcionales con 
diversas posibilidades de satisfacción para los 
diferentes problemas. Luhmann deja abierta la relación 
funcional que se da entre problemas y soluciones. 

 

 Para Luhmann, el sistema social está en permanente 
adaptación con su entorno. Los sistemas funcionales 
están en permanente cambio y es muy posible que 
entren en conflicto entre ellos. 

 

 Luhmann opta por un cambio de paradigma que 
consiste en pasar del paradigma parte / todo al 
paradigma sistema / entorno. Y, más recientemente, 
opta decididamente por el paradigma de los sistemas 
autopoiéticos de Maturana y Varela. 

 

 Para Luhmann, el problema pasa a ser la complejidad. 
Este autor deja abierto el problema de la contingencia. 
Los sistemas sociales reducen la complejidad de su 
entorno. Y lo hacen de un modo contingente. 

 

 En contraste con Parsons, Luhmann rompe 
definitivamente con la teoría de la acción y la 
reemplaza con su teoría de la comunicación. 
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El concepto de confianza en sociología no es nuevo. Todo lo contrario, tiene una amplia trayectoria, que se 

remonta a sus orígenes9. Georg Simmel, uno de los clásicos de la sociología, definía la confianza como el punto 

intermedio entre lo que conocemos y lo que ignoramos de los demás. Simmel centraba su análisis en el mundo 

moderno, en el que la “cultura objetiva” -de acuerdo con su terminología- tiende a prevalecer sobre la “cultura 

subjetiva”. La confianza, según este punto de vista, es la base sobre la que funcionan los sistemas impersonales 

de acción que caracterizan a la vida moderna (Simmel: 1986). Al interior de las grandes organizaciones, no 

necesitamos conocer de los demás otra cosa que no sea la función que están llamados a desempeñar. La 

expectativa en el otro se limita a su rol público; poco o nada nos interesa su vida privada. En lo que concierne a 

esta última, actuamos con discreción. Para Simmel la discreción es el complemento de la confianza en la vida 

pública. Ambas, confianza y discreción, son un logro civilizatorio. Esto es precisamente lo que hace posible la 

existencia de los sistemas impersonales de acción que imperan en la vida moderna. 

 

El concepto de confianza en Simmel, como se puede apreciar, no está centrado en las personas sino en las 

instituciones y en la capacidad que éstas tienen para hacer predecibles el comportamiento de los individuos en la 

vida pública, independientemente de cómo se comporten en su vida privada. Las instituciones, nos dice North, 

reducen las incertidumbres propias de la interacción humana. El marco institucional limita la elección que se 

ofrece a los actores y, al hacerlo, hace predecible el comportamiento de los mismos (North: 1993)10. La 

cooperación surge de este modo en forma espontánea, porque ella es fruto de la confianza que se tiene en las 

instituciones. Esta confianza favorece la acción organizada dentro de los distintos ámbitos institucionales. Y 

también fuera de estos ámbitos, en la medida en que ella esté debidamente justificada en la obtención de un 

bien colectivo o de un beneficio mutuo, lo que abre la posibilidad de introducir cambios en el marco 

                                    
9Sorprende que un autor como Francis Fukuyama, a menudo bien informado -más allá de las diferencias que podamos tener con sus 

puntos de vista-, no haga mención en su conocido tratado acerca de la confianza a autores como Simmel o Luhmann -o el propio 

Giddens- que con anterioridad a él se han ocupado de este tema desde la perspectiva sociológica. En efecto, Fukuyama define la 

confianza como “la expectativa que surge dentro de una comunidad de comportamiento normal, honesto y cooperativo, basado en normas 

comunes, compartidas por todos lo miembros de dicha comunidad” (Fukuyama: 1996, p. 45). Este concepto de confianza presupone la 

existencia de una “sociabilidad espontánea” -término que Fukuyama toma prestado de Durkheim- que es precisamente la que predispone 

a los individuos a la confianza y, por consiguiente, a la constitución de “comunidades intermedias”, basados más en valores compartidos 

que en contratos formalmente establecidos, que no guardan relación ni con la familia ni con el estado. Conviene aclarar, sin embargo, que 

para Durkheim la “sociabilidad espontánea” no es un atributo del individuo -como anteriormente lo había postulado Adam Smith en su 

“Teoría de los sentimientos morales” (Smith: 1978)- sino del hecho social, que opera sobre las personas por medios coactivos, postura 

radicalmente opuesta al individualismo que encarna el filósofo norteamericano. El concepto de confianza, por otro lado, requiere de una 

fundamentación más amplia, que no lo haga dependiente solamente de aspectos normativos -tal como ocurre en Fukuyama- sino que, 

además, profundice en los componentes cognitivos y emocionales que la constituyen. Eso es precisamente lo que nos proponemos 

desarrollar en este texto. 

 
10Concuerdo con la crítica que hace Durston del concepto de institución de North. Como se sabe, este autor define la institución, en forma 

restrictiva, como “reglas de juego” que facilitan la interacción humana. Para Durston, por el contrario, las instituciones son “sistemas 

complejos socioculturales”, compuestos por normas y relaciones sociales estables, resultantes de las interacciones que tienen lugar en un 

grupo de personas, y que producen la satisfacción de las necesidades de algunos o de todos ellos a un costo menor de lo que implicaría 

su obtención en forma individual o, en su defecto, no podría ser obtenido de otra manera (Durston: 2000, p. 21 y ss.).  
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institucional11. Cualquiera que sea el caso, lo cierto es que  la acción colectiva -o, lo que es lo mismo, la acción 

organizada- se hace posible gracias a la confianza y ésta, a su vez, es retroalimentada por la primera, 

generándose de ese modo un círculo virtuoso entre ambas, que es lo que actualmente algunos denominan como 

“capital social”12. 

 

Luhmann ha profundizado en esta línea de reflexión aperturada por Simmel. En el mundo moderno, como dice 

este autor, tienden a multiplicarse las relaciones impersonales y, simultáneamente, se intensifican las relaciones 

personales13. La base sobre la que se produce este proceso doblemente acumulativo viene a ser la confianza y 

su equivalente funcional: la desconfianza. Para Luhmann, la confianza y la desconfianza “son actitudes 

generalizadas, transmitidas simbólicamente, que no varían con causas objetivas especificables explícitamente, 

sino que son controlados por procesos subjetivos por medio de los  cuales se procesa y simplifica la experiencia” 

(Luhmann: 1996b, p.130). La desconfianza no es sólo lo opuesto a la confianza sino su equivalente funcional: 

ambas tienen como función la reducción de complejidad del entorno. Ambas tienden a simplificar la experiencia, 

aunque en un sentido distinto. La primera tiene que ver con la generación de expectativas positivas hacia el otro. 

Excluye, por tanto, la suspicacia. La segunda, por el contrario, está en relación con las expectativas negativas 

que genera el otro. La desconfianza torna a la persona suspicaz. El desconfiado desarrolla un conjunto de 

“estrategias de combate” orientadas a protegerse.   

 

Luhmann distingue entre la confianza personal y la confianza en el sistema. La confianza personal tiene como 

base el sí mismo. La confianza personal puede ser espontánea y perceptiva. La primera es del tipo descrito por 

Simmel. Es decir, una confianza irreflexiva y discreta que no demanda del otro un conocimiento exhaustivo para 

confiar. La confianza perceptiva, por el contrario, demanda una mayor dosis de conocimiento de parte de quien 

confía. El que confía perceptivamente en realidad no confía en la otra persona, sino en las razones que él tiene 

para confiar. Este tipo de confianza es psicológicamente más difícil de lograr y subyace a ella más bien una 

                                    
11Esta es la lógica bajo la que operan los nuevos movimientos sociales. Tal como lo he señalado en otra parte, estos ya no buscan 

producir un cambio de sistema -esa era la aspiración del movimiento obrero- sino más bien lo que se persigue es realizar cambios en el 

sistema (Manrique: 2000). 

 
12Para los teóricos del “capital social”, la confianza se construye -y se reproduce- mediante el involucramiento de las personas en 

acciones colectivas mutuamente beneficiosas. Es a través de estas acciones que el comportamiento de las personas se hace predecible 

y, por tanto, confiable. La confianza, como dice Putnam, no es ciega. Supone una predicción del comportamiento de las distintas personas 

con las que uno entra en relación. No confiamos a una persona la tarea de hacer algo solamente porque creemos que ha de hacerla. 

Confiamos porque, sabiendo lo que conocemos de ella -su capacidad, su responsabilidad, su disposición favorable, etc.-, esperamos que 

elija realizar esa tarea. Y viceversa (Putnam: 1994). En las comunidades más pequeñas, en las que prevalecen las relaciones de 

parentesco y vecindad, esta predicción del comportamiento se basa en la familiaridad que se tiene con el otro. Esta situación, sin 

embargo, cambia en contextos más amplios y complejos como, por ejemplo, es el caso de las actuales metrópolis en el mundo moderno. 

Aquí es precisamente donde este concepto de confianza pierde potencia explicativa. En otras palabras, los teóricos del “capital social” -

con la excepción de Fukuyama- han desarrollado un concepto de confianza (de tipo cognitivo) que funciona bien en ámbitos pequeños o 

signado por relaciones de parentesco o paisanaje (una comunidad rural, un poblado pequeño, grupos de migrantes en la ciudad, etc.); 

pero que sencillamente no sirve o, si se quiere, no se “aplica” a ámbitos más amplios y complejos, en el que predominan relaciones 

impersonales; y, por lo mismo, es incapaz de explicar como es que se produce el tránsito de una confianza personalizada a una de tipo 

“impersonal”, que es precisamente la que caracteriza a las sociedades modernas. 

 
13Es muy importante lo que nos dice Luhmann a este respecto. Según este autor, la modernidad tiende a incrementar por igual tanto las 

relaciones personales como las impersonales: “En comparación con otras formaciones sociales más antiguas, la sociedad moderna se 

caracteriza por una doble acumulación: un mayor número de posibilidades de establecer relaciones impersonales y una intensificación de 

las relaciones personales. Esta doble acumulación de posibilidades ha podido construirse porque la sociedad es más compleja en su 

conjunto, y porque está en condiciones de regular mejor la interdependencia existente entre distintos tipos de relaciones sociales; y de 

filtrar también con mayor efectividad las interferencias que puedan presentarse” (Luhmann: 1985, pp. 13 - 14). Esta observación de 

Luhmann va a contracorriente de la tradición sociológica que sobrevalora el rol de las relaciones impersonales (incluso cuando las critica) 

en desmedro de las relaciones personales. La división de la sociología en macro y microsociología tiene su origen en este mal entendido 

sociológico.   



 80 

actitud de desconfianza. La confianza espontánea, en ese sentido, tiene una mayor carga de ingenuidad y 

cumple mejor con la función de reducción de complejidad. La confianza personal demanda la seguridad interior 

de la persona, la confianza en sí mismo. Es una confianza emotiva. Se aprehende en el marco de las relaciones 

emocionales que la persona entabla con su círculo más íntimo. La familia juega aquí un rol fundamental. En el 

seno familiar, como dice Erikson, se genera la “confianza básica” (Erikson: 1965). Los niños adquieren la 

disposición a  la confianza, se habitúan a ella, cuando aprehenden a confiar en sus padres y en las personas 

encargadas de atenderlos. Posteriormente, cuando se hacen adultos, se  produce el desanclaje de la confianza 

del ámbito privado para operar en el ámbito público.   

 

En las condiciones de la modernidad, la confianza personal se convierte en un tipo de confianza en el sistema. 

Según Luhmann, la confianza en el sistema es una “confianza en las ficciones que operan”. Estas ficciones que 

operan son los medios de comunicación simbólicamente generalizados, tales como el dinero, el poder, el amor y 

la verdad. “La confianza en el sistema se basa en el hecho de que otros también confían, y que esta posesión 

común de la confianza se hace consciente” (Luhmann: 1996b, pp. 120 - 121). Esta disposición a la confianza en 

la confianza de los otros es lo que se denomina confianza en el sistema. Así, por ejemplo, la confianza en el 

poder del estado para garantizar la paz interna se aprehende en el hecho cotidiano de que los demás confían en 

él, sin demandar información acerca de su poder real de coerción. El hecho de que el estado satisfaga las 

expectativas de los ciudadanos cuando éstos requieran de él, no hace sino reforzar la confianza en su poder de 

coerción; pero si todos decidiéramos rebelarnos probablemente el estado se vería limitado en su poder de 

coerción.  

 

En esto consiste la violencia simbólica de la que nos habla Bordieu. En el mundo moderno, el Estado no sólo 

tiene el monopolio de la violencia física, sino también de la violencia simbólica. Este monopolio se expresa en la 

capacidad que tiene el Estado para lograr la sumisión de los ciudadanos inculcando en éstos el habitus de la 

confianza14. Pero esta confianza no es una confianza en el estado como entidad abstracta, sino en las personas 

encargadas de representarlo (maestros, policías, jueces, etc.). Confiamos en el Estado cuando el 

comportamiento de las personas encargadas de representarlo genera en nosotros una expectativa positiva, en la 

                                    
14La violencia simbólica, de acuerdo con Bordieu, es aquella que se encarna en las personas, en sus estructuras mentales, tornándolas 

de manera inconsciente sumisas al orden. En otras palabras, la violencia simbólica consiste en “actos de institución” mediante los cuales 

el estado “arranca sumisiones” a las personas  dentro de su ámbito territorial. El orden simbólico se asienta y reproduce sobre la 

imposición de estos “actos de institución” que devienen en estructuras mentales, las mismas que están objetivamente en consonancia con 

las estructuras objetivas del mundo social. Esta consonancia genera una relación de “sumisión dóxica”, prerreflexiva, que 

inconscientemente nos ata al orden establecido, y nos lo hace ver como algo “natural” desde el sentido común: “El estado -nos dice 

Bordieu- es una X (por determinar) que reivindica con éxito el empleo del monopolio legítimo de la violencia física y simbólica en un 

territorio determinado y sobre el conjunto de la población correspondiente. Si el estado está en condiciones de ejercer una violencia 

simbólica es porque se encarna a la vez en la objetividad bajo forma de estructuras y de mecanismos específicos y en la «subjetividad» o, 

si se prefiere, en los cerebros, bajo forma de estructuras mentales, de percepción y de pensamiento. Debido a que es el resultado de un 

proceso que la instituye a la vez en las estructuras sociales y en las estructuras mentales adaptadas a esas estructuras, la institución 

instituida hace olvidar que es fruto de una larga serie de actos de institución y se presenta con todas las apariencias de lo natural” 

(Bordieu: 1997, pp. 97 - 98). Los“actos de institución” son “actos simbólicos”. Más precisamente, “actos de dominación simbólica” que 

consisten en un conjunto de categorías de percepción y de valoración comunes a dominados y dominadores, las mismas que posibilitan el 

“intercambio simbólico” y configuran una relación de “complicidad objetiva” entre ambos. La “dominación simbólica” se basa así “en el 

desconocimiento y por lo tanto en el reconocimiento de los principios en nombre de los cuales se ejerce” (Ibíd., p. 170). El ejercicio de la 

violencia simbólica permite transfigurar las relaciones de dominación en relaciones de afectividad, las mismas que se traducen en un 

reconocimiento de deuda y de agradecimiento del dominado para con el dominador, generando un sentimiento de identificación entre 

ambos. En la sociedad moderna, es el estado, como entidad impersonal, el que monopoliza este “capital de reconocimiento” que Bordieu 

denomina también “capital simbólico”. El ser poseedor de este capital, le permite al estado ejercer su “acción a distancia” sobre los 

individuos, sin necesidad de entablar un contacto físico directo. En tanto que el estado ostenta este poder, tiene una “forma particular de 

eficacia simbólica” que consiste en imponer e inculcar determinados hábitos o prácticas sociales que permiten configurar la escena 

pública como un espacio ordenado, a través de un conjunto de esquemas de percepción y de pensamiento comunes que constituyen el 

fundamento de una especie de consenso que opera a nivel del sentido común. 
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medida en que actúan satisfactoriamente de acuerdo con su rol público. Cuando el policía pide coima, lo que 

hace es invertir la expectativa positiva en negativa y trocar la confianza en desconfianza. Pero esta 

desconfianza, cuando se generaliza, no es hacia él como persona; sino que, por su intermedio, se experimenta 

como desconfianza hacia el sistema. La desconfianza en el sistema se basa en el hecho de que los otros 

también desconfían. Cuando esto ocurre, el sistema se vuelve altamente inestable y llega un momento en el que 

la desconfianza se convierte en una fuerza destructiva. 

 

Un buen ejemplo de esto que acabamos de señalar, aunque cueste admitirlo, viene a ser la forma cómo nos 

relacionamos en nuestros espacio públicos. La disposición a la desconfianza prevalece en nuestra vida pública. 

El Estado proyecta desconfianza en la población a través del comportamiento de sus funcionarios, en sus 

distintas dependencias y niveles jerárquicos. La corrupción pública, como se sabe, es un hecho cotidiano y 

genera desconfianza. Esta desconfianza acrecienta el sentimiento de inseguridad en la población e induce a las 

personas a adoptar estrategias defensivas. La población se percibe a si misma en una situación de desamparo 

respecto al estado, lo que adquiere connotaciones dramáticas en el caso de quienes tienen menos recursos. En 

estos casos existe una renuncia explícita a la defensa de los derechos individuales debido a la ausencia de 

medios para hacerlos prevalecer. Estos medios son dos: el dinero y la influencia. La ausencia de estos medios 

hace que las personas sientan devaluados sus derechos. Es decir, los derechos no valen en si mismos. Existe la 

percepción generalizada de que en el Perú las leyes no se cumplen y, en todo caso, sólo existen para aquellos 

que tienen dinero o influencia. Es sintomático el hecho de que las personas, cuando tienen un problema con la 

ley, lo primero que intentan es el “arreglo”, sea éste con dinero o a través de un “conocido”. Solo al final, en el 

caso de que lo primero no funcione y no se opte por la resignación (lo que ocurre la mayoría de las veces), se 

invoca la defensa de los derechos. 

 

Esta disposición a la desconfianza en la vida pública, además, se alienta en  desde el ámbito  privado.  En  otras  

palabras,  la  disposición  a  la  desconfianza  se  aprehende en el núcleo familiar. En las familias se trasmite la 

confianza en sí mismo como confianza básica a la par que la desconfianza en el sistema. Existe un divorcio 

entre la confianza personal y la confianza en el sistema que se aprehende en el hogar. Los padres educan a sus 

hijos bajo la premisa de que no deben confiar en nadie con excepción de ellos y de sí mismos. Esta es una 

actitud generalizada y no se circunscribe únicamente a las familias con problemas de violencia. Por el contrario, 

en este tipo de familias lo que se trasmite más bien es la desconfianza en sí mismo, que se traduce en serios 

problemas de autoestima. Pero lo que aquí se sostiene es que la violencia en la vida pública no es algo que 

tenga que ver con antecedentes de violencia en la familia, sino con una disposición a la desconfianza 

generalizada que se trasmite incluso en las familias que no presentan problemas de violencia en su seno.  

 

La desconfianza en el ámbito público se puede definir como confianza en la desconfianza, es decir, conocemos 

poco o casi nada de los otros, pero si sabemos que no debemos confiar. Y este conocimiento acerca de los 

otros, además, nos es confiable. Y actuamos de acuerdo con él. En nuestra vida cotidiana encontramos 

abundantes pruebas de ello. En otras palabras, la desconfianza que tiene lugar en nuestro espacio público se 

experimenta, en primer lugar, como desconfianza en el otro y, en segundo lugar, como confianza en que los 

otros también desconfían.   

 

En este contexto, el espacio público se experimenta como inseguro y lleno de incertidumbre. La disposición a la 

desconfianza hace que las personas aumenten su aceptación del riesgo en la misma medida en que disminuye 

su sentimiento de seguridad. En otras palabras, el espacio público se experimenta como aventura. La figura del 

aventurero, descrita por Simmel, es pertinente a este respecto. Para Simmel, la aventura viene a ser una 

“relación inorgánica con el mundo”, en el sentido de que ella evoca la imagen del conquistador y su capacidad 

para sacar provecho rápido de la oportunidad, más allá de que ello esté en relación armónica consigo mismo y 

con el mundo. La aventura es una mezcla de azar y necesidad. De azar, porque la aventura se experimenta 



 82 

como incertidumbre y riesgo. De necesidad, porque ella se vive como destino. Un camino necesario que se tiene 

que transitar para poder llegar a ser. “El aventurero se fía en alguna medida de su propia fuerza, pero sobre todo 

se fía de su suerte y, en realidad, de una combinación extraordinariamente indiferenciada de ambas. La fuerza, 

de la que está seguro, y la suerte, de la que está inseguro, se funden no obstante subjetivamente en él en un 

sentimiento de seguridad” (Simmel: 1988, p. 18). Este sentimiento de seguridad o confianza en sí mismo opera 

en el espacio público de modo “accidental” y fragmentario, tornándolo excéntrico, caótico e imprevisible. 

 

El operar del tráfico es una clara muestra de ello. El tráfico, en una ciudad como Lima, nos trasmite la imagen de 

un espacio público caótico, fragmentado, en el que cotidianamente se escenifica la desconfianza en el otro y se 

transgreden las normas de tránsito e interacción. Estas transgresiones tienen lugar en el comportamiento 

habitual de conductores, cobradores, pasajeros y peatones. Los “accidentes de tráfico” vienen a ser el corolario 

de una “cadena de violencias” que comienza con el violentamiento de las normas de interacción entre 

conductores y pasajeros y culmina en choques, atropellos, volcaduras, etc. (ver Anexo). Ahora bien, la 

desconfianza por si sola no genera violencia. Ciertamente, la desconfianza nos predispone con mayor facilidad a 

la violencia; pero no nos induce directamente a ella. Podemos ser desconfiados y tener capacidad de 

autocontrol. La violencia deviene cuando se pierde el autocontrol. Frecuentemente eso ocurre cuando no 

definimos adecuadamente una situación. Ello depende del conocimiento que tengamos del otro. Cuando este 

conocimiento no es claro, entonces aumenta la probabilidad de que la interacción fracase y se torne violenta. La 

desconfianza, como ya hemos anotado, tiende a simplificar la experiencia de un modo negativo. Sabemos que 

no debemos confiar en el otro y no necesitamos conocer más de él. Esta actitud, es verdad, eleva la probabilidad 

de la violencia; pero no es suficiente para generarla. En realidad, la violencia en una sociedad como la nuestra 

tiene que ver no sólo con la desconfianza, sino también con la percepción difusa de las jerarquías sociales, que 

es característica de nuestra vida pública. La desconfianza, asociada a una percepción difusa de las jerarquías 

sociales, hace que por lo general la interacción fracase en la vida pública y, consiguientemente, eleva la 

probabilidad de que ésta devenga en violencia.   

 

Nuestra vida pública tiende a ser percibida y organizada en términos jerárquicos. En nuestros espacios públicos, 

como acertadamente lo ha señalado Guillermo Nugent, no  existe  un  trato  igualitario. El trato igualitario es 

importante porque tiende a reducir la complejidad y a simplificar nuestra experiencia cotidiana de un modo 

positivo. En nuestra vida pública, sin embargo, todavía prevalece la tendencia a jerarquizar a los demás. Como 

dice Nugent, la formula “+1, -1” es la que “ordena” las relaciones que entablamos en nuestra vida cotidiana 

(Nugent: 1992). Las personas tienden a acentuar el aspecto divisorio del trabajo en sus relaciones cotidianas. 

Siempre que interactuamos, lo primero que nos preguntamos del otro es el tipo de trabajo que realiza y, de 

acuerdo con la información que obtengamos, comprobamos si está por encima o por debajo de nosotros y, en 

consecuencia, definimos el trato que debemos darle. El problema es que cada vez las desigualdades se hacen 

más complejas y nos resulta más difícil clasificar a los demás. Para poder hacerlo, demandamos de mayor 

información del otro y eso, lejos de contribuir a simplificar nuestra experiencia, tiende a complejizarla.  

 

Esta tendencia a la complejidad entra en tensión con la disposición  a  la desconfianza que, por el contrario, 

tiende a simplificar la experiencia de un modo negativo. Esta tensión, por lo general, las personas lo resuelven 

aferrándose a esquemas de percepción ya obsoletos. Estos esquemas cada vez guardan menos relación con lo 

que ocurre en la realidad y, por lo tanto, se incrementa la probabilidad de que la percepción del otro se torne 

equívoca y, por consiguiente, la interacción fracase, degenerando en violencia. Estos fracasos tienden a reforzar 

la disposición a la desconfianza y a favorecer el procesamiento de ésta por medios violentos. La violencia que se 

observa en nuestra vida pública, cualquiera que sea la forma que asuma, se explica a partir de esta asociación 

entre desconfianza y esquemas de percepción difusos que tiende a hacer fracasar la interacción social en los 

distintos ámbitos en los que ella tiene lugar. 
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Anexo 

EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA DEL TRÁFICO EN EL PERÚ 

 
En un estudio anterior me he ocupado del problema de la “violencia del tráfico” en el Perú (Manrique: 2002). Por 
violencia del tráfico entiendo aquella que tiene lugar cuando se transgreden, de modo intencional o no, las normas de 
tránsito e interacción que regulan la circulación de personas y vehículos en la vía pública. La violencia del tráfico se 
presenta bajo dos modalidades. La primera tiene que ver con la transgresión de las normas de tránsito, que involucra a 
conductores y peatones. La segunda consiste en la transgresión de las normas de interacción al interior de los vehículos 
de transporte público e involucra tanto a los proveedores del servicio (conductores y cobradores) como a los usuarios 
(pasajeros).  
 
La violencia del tráfico, a menudo, deviene en “accidentes de tránsito”, sobre todo, cuando se presenta bajo su primera 
modalidad. En un país como el nuestro, donde se hace caso omiso a las normas de tránsito, los “accidentes” de tráfico 
no tienen nada de accidentales. Todo lo contrario, éstos son resultante de la tendencia recurrente a la transgresión de 
las normas de tráfico, que es común tanto a conductores como peatones. La violencia del tráfico es un fenómeno 
complejo que se explica a partir de tres factores concurrentes:  
 
1) La ineficacia del Estado para producir y ordenar, en términos simbólicos, la escena pública. En otras palabras, el 

Estado en nuestro país -en contraste con lo observado en las sociedades más desarrolladas- ha fracasado en el 
intento de monopolizar la violencia simbólica; 
 

2) La descoordinación del tiempo público y el tiempo privado, asociada a la aceleración del tiempo social y a la 
simultánea percepción de su escasez en el marco del proceso de modernización; lo que genera permanentes 
conflictos entre conductores y pasajeros, que buscan imponer su “propio” tiempo, de acuerdo con las 
circunstancias y conveniencia del momento; y  

 
3) La disposición a la desconfianza que -como se señala en el presente artículo- prevalece en nuestra vida pública, la 

misma que se proyecta desde el Estado y se retroalimenta en el ámbito privado.  
 

En términos generales, puede decirse que la violencia del tráfico es co-determinada en la vida pública por la 
privatización de la violencia simbólica, la descoordinación del tiempo público y el tiempo privado y la desconfianza 
generalizada que se proyecta desde el ámbito privado.  
 
La violencia del tráfico, de acuerdo con este enfoque, guarda estrecha relación con la “tolerancia a la transgresión” que, 
como lo ha señalado Portocarrero, viene a ser un rasgo característico de los países latinoamericanos (Portocarrero: 
2001).  
 
La violencia del tráfico ilustra, mejor que cualquier otra forma de violencia, el modo como nos comportamos y nos 
relacionamos en público. El tráfico urbano, desde nuestro punto de vista, es un espacio público de uso cotidiano. Todos 
tenemos acceso a él: adultos, jóvenes y niños; hombres y mujeres; ricos y pobres, etc. Todos traficamos en la ciudad y 
nos hacemos a sus hábitos, casi sin darnos cuenta. Y es en este traficar cotidiano que aprendemos que las normas 
están para no ser respetadas. Lo que el escolar aprende en la escuela lo desaprende al salir de ella, cuando transita por 
la ciudad, de retorno a su casa. No existe peor boicot a la educación cívica en nuestro país que no sea el tráfico de la 
ciudad y, en general, de las diversas vías del país.  
 
El comportamiento del tráfico en nuestro país, a decir de José Miguel Oviedo, es “la peor escuela para forjar espíritus 
amantes de la ley” (Oviedo: 1998). Alfredo Bryce Echenique, aludiendo a este problema, hace varios años declaró lo 
siguiente:  
 

“A veces digo: ‘yo no funciono en mi país’, porque no tengo agresividad, porque no deseo meterle el carro a 
nadie; cedo el paso y todo el mundo me mienta la madre”. 

 
En el tráfico de la ciudad aprendemos a relacionarnos en público, incluso antes de que asistamos a la escuela. El 
racismo, el machismo y, en general, el desconocimiento del otro, se experimentan primero en el tráfico y luego se 
proyectan a otras esferas de la vida pública de acceso más limitado: la escuela, la universidad, el centro de trabajo, el 
parlamento, etc. Este es el marco en el que se socializa el ciudadano promedio en nuestro país. 
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