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Resumen 

 

El presente ensayo interpreta y sistematiza las principales explicaciones y descripciones 

de la sociedad contemporánea propuestas por Niklas Luhmann en de su obra cúlmine, La 

sociedad de la sociedad. La Edad Moderna habría llegado fundamentalmente por dos procesos: 

diferenciación funcional de sistemas (dimensión estructural) y masificación de la imprenta 

(dimensión técnica-comunicativa). Ambos desarrollos están íntimamente relacionados entre sí y 

aclaran el surgimiento de una nueva apreciación semántica del tiempo, del individuo, de la 

moral y de la unidad territorial. Si bien sería incorrecto hablar de Posmodernidad, en la 

sociedad contemporánea convergen dos grandes procesos que exacerban las condiciones 

modernas: globalización de los sistemas funcionales (dimensión estructural) y despliegue de los 

medios electrónicos de comunicación (dimensión técnica-comunicativa). 
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Introducción 

 

ucho se ha escrito sobre la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann —

sobre su ampliación del concepto de autopoiesis, su conflictiva expulsión 

del hombre del ámbito social o sus debates con pensadores de fama 

internacional—, pero menos ha sido analizada su propuesta explicativa y descriptiva 

de la sociedad contemporánea. Efectivamente, cuando hoy los científicos sociales 

interpretan los procesos característicos de la modernidad tardía, suelen tomar como 

referencia a autores como Anthony Giddens, Ulrich Beck, Manuel Castells o Zygmunt 

Bauman, dejando de lado los numerosos aportes hechos por Luhmann a esta compleja 

tarea.  

Es comprensible que ello suceda. Por un lado la innovación conceptual del 

autor eclipsa sus facultades como intérprete de la sociedad presente, y por otra parte 

su marcado interés por los procesos sociales universales y atemporales impide que 

sobresalga su descripción acerca de lo contingente. Curiosamente, hablar de Luhmann 

remite a hablar de su teoría y no de sus descripciones; ello es curioso, considerando 

que la palabra teoría (theatai) fue utilizaba originalmente en el mundo del teatro para 

nombrar al espectador (Arendt, 1984:113), esto es, justamente aquel individuo que 

puede describir y teorizar dada su experiencia de contemplación. Tal vez recordar esa 

figura nos permita burlar la especialización disciplinaria y comprender que teoría y 

descripción, al menos en sociología, van irremediablemente unidas: toda teoría sirve 

para describir, así como toda descripción permite teorizar. 

Con la intención de facilitar la incorporación de los aportes de Luhmann a la 

interpretación sociológica de procesos históricos —aquel terreno límite que busca 

patrones dentro de lo contingente, universalidad dentro de la especifidad—, lo que 

nos interesa en este ensayo es delinear la explicación y descripción de la sociedad 

contemporánea comprendida en su obra. Específicamente, nos basaremos en sus 

«autodescripciones» sociales y en otros capítulos de gran interés sociogenético que el 

autor desarrolla en su ópera magna: La sociedad de la sociedad. No tendrá prioridad 

aquí la explicacion de los grandes pilares teóricos de su obra —las teorías de la forma, 

de la comunicación y de sistemas autopoiéticos—; nuestro interés es únicamente de 

M 
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índole sociohistórica: revisar los principales conceptos que explican y describen la 

Edad Moderna, en general, para luego enfocarnos en la descripción particular del 

mundo social contemporáneo. 

En un primer apartado se desarrollarán los principales procesos que Luhmann 

identifica como determinantes en la formación de la sociedad moderna. 

Posteriormente, se retratarán cuatro importantes transformaciones que conlleva 

dicha etapa y que han quedado plasmadas en la evolución de la semántica occidental. 

Luego se elaborará una interpretación sobre los principales focos de transformación 

que el autor identifica en la sociedad presente. Finalmente se intentará sistematizar el 

argumento total, estableciendo una mirada general y sintética del proceso descrito, y 

evaluando también su potencial como marco interpretativo de la sociedad 

contemporánea.  

 

Dos procesos transformadores 

 

Terminando de golpe un capítulo, Luhmann —pensando en el cambio desde el 

Medioevo a la época Moderna— se pregunta: «¿cómo es que se destruye el viejo orden 

de cosas?». Y su respuesta es clara y tajante: «mediante la diferenciación de sistemas 

funcionales» (Luhmann, 2006:560). El paso de la sociedad como «sistema total» al 

primado de la diferenciación de sistemas según funciones es la clave que explica en la 

teoría de Luhmann la evolución desde la Edad Media hacia la sociedad moderna.1 Sin 

embargo, recurrentemente —aunque de forma algo escondida— el autor nos muestra 

que este no sería el único gran proceso transformador, ya que, junto con el cambio 

estructural de los sistemas, se habría llevado a cabo una transición en la técnica 

comunicativa que habría determinado gran parte de las modificaciones sociales. 

Expliquemos primero la diferenciación funcional (Luhmann, 2006). Si bien este 

cambio se origina por una inmensa cantidad de sucesos improbables, es posible 

identificar algunas características sociales que favorecieron su progresiva 

implementación en Europa. Por ejemplo, Luhmann menciona la marcada división 

                                                             
1 En palabras de Luhmann: «La sociedad moderna se caracteriza por la primacía de la diferenciación 

funcional». (Luhmann, 2006:763). 
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estamental en la Edad Media tardía y la organización individual de las familias —en 

vez de asumir la forma tradicional de clanes—. Ambas formaciones ya aludían a una 

diferenciación social avanzada que pudo propiciar la posterior diferenciación 

funcional. Pero por sobre estos cimientos de circunstancias favorables, una serie de 

sucesos históricos complejos y contingentes propulsó la separación en sistemas 

sociales autorreferentes.  

En el siglo XV —dados los conflictos entre la Iglesia y el Imperio— los Estados 

regionales lograron una notable independencia en cuestiones religiosas, tratando 

luego las querellas espirituales protestantes como oportunidades políticas. 

Paralelamente, la economía monetaria pudo desarrollar dinámicas marginadas del 

control político, especialmente por la independencia del dinero con respecto a la 

nobleza; ello permitió que el concepto de mercado se desligara de su limitación a un 

lugar específico, para empezar a designar  una lógica de transacción independiente de 

otros fundamentos sociales. Por otra parte, la impresión masificada de libros desde el 

siglo XVI ayudó a que la ciencia se desligara de la religión,2 reclamando la libertad de 

curiosidad y de escepticismo en el proceso de conocimiento. Y finalmente —producto 

de todas estas tensiones y separaciones— el derecho también se diferenció del ámbito 

religioso, sobre todo para regir problemas de propiedad, economía monetaria y 

tolerancia religiosa. 

Lo decisivo es que, desde la óptica de Luhmann, la diferenciación de funciones 

sociales llegó a formar sistemas recursivos que clausuran sus operaciones: «para la 

política sólo cuenta la política, para el arte, sólo el arte; para la educación, sólo las 

aptitudes y la disposición de aprender; para la economía, sólo el capital y los réditos» 

(Luhmann, 2006:561). Añadido a esto, desde finales del siglo XVI —con la 

problemática de la soberanía política y la doctrina de la ragion di stato— los 

problemas de autonomía sistémica empezaron a requerir tratamiento comunicativo, 

disolviendo tanto la codificación moral como el «mundo de las esencias» característico 

de la semántica vétero europea. En una multiplicidad de planos, los sistemas 

funcionales —político, científico, económico, jurídico, educativo, artístico, religioso y 

                                                             
2 Esto se grafica en los conflictos de Copérnico y Galileo con la Iglesia Católica. 
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familiar, al menos— desarrollaron teorías reflexivas sobre sí mismos, lo cual se 

explica, desde la óptica de Luhmann, fundamentalmente por el nuevo patrón 

estructural de las sociedades complejas. 

 Sin embargo, este no fue para el autor el único proceso clave en el camino 

rumbo hacia la modernidad. El desarrollo de la imprenta de tipos móviles marcó un 

hito tecnológico de trascendente envergadura. Según Luhmann, la masificación de 

textos impresos «hace visible la heterogeneidad de los materiales transmitidos y 

sugiere a los autores que escriban para los que viven en el momento —para 

enseñarlos y convencerlos. Y esto conduce a la experiencia de que los otros no se 

dejan convencer» (Luhmann, 2006:761). En otras palabras, la imprenta habría 

expandido la escritura y con ello demostró la falta de consenso social, imponiendo 

además una visión más ligada al presente que a la tradición.  

De forma muy acotada, podemos clasificar los efectos de la imprenta 

distinguidos por Luhmann en seis dimensiones: educativa, científica, religiosa, 

política, cohesiva y cultural.3 En el ámbito educativo, la imprenta habría fomentado el 

interés en la lectura, dado que la autorregulación mercantil bajó los precios de los 

libros al existir una mayor oferta; también se pudo empezar a aprender sin ayuda de 

otros y en cualquier horario; se reemplazó además la estrategia de literatura 

repetitiva, por una más extensiva que permite la comparación entre textos diversos. 

En la esfera científica, por primera vez se hizo visible la complejidad del material 

escrito, el cual se pudo analizar, separar, comparar y mejorar, estimulando el 

crecimiento y mejoramiento del saber; además se logró la convicción de que el saber 

nuevo es mejor que el antiguo, dado que los nuevos libros —al plantearse como copias 

directas de los manuscritos originales— eliminaron los errores que antes se 

producían con las sucesivas copias manuscritas; también el conocimiento se desligó 

de las personas presentes y de su prestigio social; finalmente, el mayor acceso a los 

libros facilitó la referencia mutua entre los textos, integrando en mayor medida el 

saber. En el ámbito religioso, se habrían difundido más rápidamente las herejías; 

también se hicieron más visibles, por medio de la difusión y comparación de textos, 

                                                             
3 Esto efectos han sido sistematizados desde el capítulo «Imprenta», en Luhmann (2006). 
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las inconsistencias de la tradición, relegando lo que antes «siempre fue así» al terreno 

de las opciones ideológicas. En cuanto a la esfera política, la imprenta se transformó 

en un instrumento de nacionalización, ya que —por medio de la exigencia escolar de 

lectura— ayudó a estandarizar las lenguas vernáculas, proceso fundamental para la 

creación del Estado moderno —tanto por fomentar la identidad nacional como por ser 

un mecanismo que facilita la comunicación legislativa—. En el ámbito de la cohesión 

social, sus consecuencias fueron menos deseables: a través de este medio se 

confirmaron las diferencias de estratos, ya que se evidenciaron las variaciones 

lingüísticas entre clases sociales. Finalmente, en la esfera cultural, se configuró un 

nuevo objetivo comunicativo, el «público», al cual se pudo acceder mediante panfletos 

que ya no buscaban interactuar con un destinatario en particular; además se empezó a 

valorar positivamente lo original y nuevo, debido a que la mayor oferta de literatura 

exigió a los textos esas características para tener una adecuada recepción mercantil. 

Por otra parte, se puede argumentar que la imprenta fomentó el individualismo 

en la referencia informativa: por un lado se empezó a tener la impresión de que 

aquellos que no saben algo, son culpables de su déficit informativo (individualización 

de la formación personal), y por otra parte lo escrito comenzó a publicarse con 

opiniones diferentes, fomentando la crítica hacia el escritor (individualización del 

autor y su opinión). Esta doble tendencia individualista —en el terreno de la 

formación y la comunicación escrita— se habría visto fomentada semánticamente 

desde el siglo XVIII, cuando la Ilustración valoró positivamente las actividades de 

formación personal y opinión crítica.  

Finalmente, por medio de la construcción de bibliotecas públicas, el desarrollo 

de la imprenta ayudó a desarrollar una infraestructura técnica para mantener y 

continuar la memoria social, la cual ahora podía funcionar independientemente de los 

recuerdos individuales. Ello permitió reemplazar las antiguas garantías familiares y 

espaciales de estabilidad social (utilizadas por las sociedades orales), por formas 

técnicas de distribución y conservación del saber que los sistemas funcionales pueden 

usar. 

Conociendo en profundidad el alcance de esta tecnología comunicativa, es 

comprensible que el autor otorgue un valor importantísimo a la imprenta en cuanto 
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mecanismo de transformación social. Hasta su masificación —argumenta Luhmann—, 

todavía existía en Occidente el primado de la comunicación oral, tomándose a la 

escritura principalmente como un medio de anotación. Esto ya no fue posible con la 

imprenta, debido a que los libros podían «hablar» e incluso «autorrecomendarse». La 

producción de comunidad —propone el autor— parece empezar a comprenderse 

como un producto ajeno al ser humano: «“Communicatio” significa producir 

comunidad, dar a conocer, y así después de la imprenta pudo tenerse la opinión de 

que es la máquina misma la que “comunica”» (Luhmann, 2006:231-232). Esto implica 

una profunda transformación en el significado de la comunicación, y para Luhmann 

«el modo en que se entiende la comunicación es el modo en que se entiende la 

sociedad» (2006:232).  

Por todo lo anterior, podemos plantear que en la teoría luhmanniana la 

modernidad llega fundamentalmente a través de dos procesos paralelos y 

complementarios: por un lado una transformación en la estructura social operativa —

manifestada en la diferenciación funcional de sistemas—, y por otra parte una 

transformación en la técnica de comunicación —referida a la masificación de la 

imprenta (desde mediados del siglo XVI)—. Mientras el primer proceso sería 

responsable de la autorreferencia y la clausura operativa de los sistemas sociales, el 

segundo habría determinado el modo en que la sociedad se entiende a sí misma.4  

 

La modernidad autodescrita 

 

Como bien a especificado Luhmann, su intención es presentar una teoría 

universal, (Luhmann, 1998a) lo cual puede lograrse con el auxilio de un concepto: 

autorreferencia. En efecto, sólo una teoría social autorreferente puede llegar a ser 

universal, ya que se comprende como parte del objeto que analiza.5 De esta forma, el 

                                                             
4 Este énfasis en la evolución técnica-comunicativa no propone un determinismo tecnológico, sino que 

una apertura de nuevas posibilidades comunicativas que la sociedad exige, evalúa y utiliza según sus 
requerimientos. 

5 No obstante, debemos considerar que el universalismo logrado por la autorreferencia involucra serios 
problemas lógicos, como la creación de paradojas (e.g. ¿qué legitima al sistema social encargado de legitimar?) y la 
imposibilidad de probar consistencia teórica. Sobre esto último, recuérdese el teorema de la incompletitud de Kurt 
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objeto de estudio para la teoría social sería también la misma teoría social, en tanto 

comunicación que participa de la sociedad a través del subsistema científico. No existe 

entonces un punto de observación privilegiado para la sociología, en donde el 

observador pueda desligarse de sus puntos ciegos. Explicado esto en términos 

teatrales: todo espectador de la sociedad sería a la vez actor en cuanto comunique sus 

interpretaciones del espectáculo. Por ello, toda descripción social es siempre una 

autodescripción, y esta máxima está en el corazón de la sociología luhmanniana. 

Pues bien,  ¿cómo se autodescribe la sociedad moderna? A partir del siglo XVI, 

ella habría empezado a reaccionar con inseguridad ante la explicación social 

dominante, existiendo en los textos una experiencia de menor orden, de duplicaciones 

semánticas, de debates en torno a la verdad y de aceptación de que el hombre se sitúa 

en un mundo de apariencias. Poco a poco, fueron eliminándose las antiguas 

referencias hacia un orden social jerárquico —incluso las más indirectas— y el enlace 

incuestionado con la tradición se disolvió a partir de la distinción renacentista entre 

presente y pasado social. En definitiva, en la Época Moderna se transformó la 

representación del mundo: éste ya no pudo entenderse como algo susceptible de 

observación y certeza. 

La transformación que la Edad Moderna ha reflejado en la semántica 

Occidental puede ser descrita, siguiendo a Luhmann, desarrollando cuatro 

dimensiones principales: temporalidad, individualismo, moralidad y nacionalismo.6  

En primer lugar, en la Edad Moderna habría cambiado la noción del tiempo con 

la que se describe al mundo y a la sociedad.7 Por un lado, el tiempo se transforma en 

un gran adversario —se debe utilizar eficientemente, evitando su pérdida—, y por el 

otro, tanto la política como los negocios se empiezan a regir por el tiempo (que se 

convierte en «en el señor de los sucesos»). La disrupción temporal es provocada por la 

creciente experiencia y valoración de lo nuevo, lo cual da origen a una serie de 

                                                                                                                                                                                          
Gödel: «no puede formalizarse una prueba de consistencia para todo sistema bien definido de axiomas sobre la 
base de tales axiomas». Echeverría (2008:193).  

6  Luhmann distingue más elementos semánticos importantes: sociedad de clases, modernización, 
información y riesgo, al menos. Para esta exposición se seleccionaron las transformaciones comunicativas más 
profundas y transversales a la historia de la modernidad (desde el siglo XVI hasta nuestros días). 

7  Para mayores detalles sobre la semántica del tiempo en la Edad Moderna, ver capítulo: 
«Temporalizaciones» en Luhmann, N. (2006). 
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conceptos afines: creatividad, innovación, invención, genio. Pero este cambio de 

orientación —que a principios del siglo XVI todavía no era efectuado— fue fomentado 

a su vez, como hemos visto, por el desarrollo de la imprenta y su inclinación por la 

innovación: recordando una idea de Gregory Bateson (1976), podemos decir que la 

información sólo es información cuando es nueva. Ya en el siglo XVIII la sociedad se 

muestra acostumbrada a la innovación, lo cual puede demostrarse semánticamente 

por el énfasis general en la idea de progreso. Ello permite distinguir enfáticamente 

entre pasado, presente y futuro, lo cual, por un lado, permite la elaboración de la idea 

de Tradición —que simboliza la pervivencia del pasado en el presente—, y por el otro, 

introduce la incertidumbre en el mismo presente —como forma de encarar la 

orientación hacia el futuro. La sociedad comienza así a orientarse hacia un mundo que 

todavía no existe. 

Por otra parte, a ojos de Luhmann la Edad Moderna se distingue por una nueva 

valoración del individuo, la cual ha sido influenciada por las nuevas predisposiciones 

estructurales de la sociedad.8 A diferencia del mundo antiguo, en la modernidad toda 

persona puede considerarse individuo, independientemente de su sexo, edad o estrato 

social. Esta igualdad es garantizada por el concepto de libertad humana, mientras que 

las diferencias entre personas tienen que ser ahora elaboradas por símbolos más 

sofisticados de distinción. Tanto la libertad como la igualdad se interpretan como 

atributos «naturales» que se valorizan y garantizan con los derechos humanos. Desde 

la economía, Adam Smith logró fundamentar el individualismo con su concepto de la 

invisible hand, mientras que en la política la Revolución Francesa formula un 

equivalente con la noción de volonté générale. Paralelamente —y por medio de 

premisas humanistas— se inserta la figura del sujeto para fundamentar la inclusión 

de todos en la sociedad respetando la autorreferencia personal. Esta descripción del 

ser humano como sujeto domina en la Época Moderna, aunque también hay otras 

manifestaciones semánticas del individualismo: por ejemplo, en las ciencias sociales 

se generaliza el levantamiento de datos individuales para delinear estadísticamente 

las características de la población (individualismo metodológico). 

                                                             
8 Sobre el individualismo en la semántica moderna, ver capítulo: «Refugiarse en el sujeto» en Niklas 

Luhmann (2006). 
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Un tercer cambio semántico de la Edad Moderna, sería según Luhmann su 

característico trato de la moralidad y la ética (desencadenado por la diferenciación 

funcional y por el desarrollo de la imprenta).9 Quienes participan de la comunicación 

—dado el desarrollo de la lectura y de las tecnologías de viaje— se ven en la necesidad 

creciente de adaptarse a gente desconocida, necesitándose una universalización de las 

exigencias morales. La sociedad reacciona a esta carencia creando una nueva moral 

general de todos los seres humanos, la cual además desestabiliza las expectativas 

comprensibles de cada universo individual. La fundamentación de esta moral se 

traslada del plano religioso al terreno academicista de la ética, lo cual se explica 

fundamentalmente por el paso de una sociedad estratificada a una en donde prima la 

diferenciación funcional. La autonomía de los sistemas —que se rige por códigos 

binarios propios— excluye en la Edad Moderna la metarregulación por medio de un 

supercódigo moral, y produce una adaptación de la moral a la contextura múltiple de 

la sociedad: en las relaciones de pareja, por ejemplo, el amor no se puede comprar 

(aunque la transacción es adecuada para las comunicaciones económicas), y en el 

deporte no se puede competir y tomar drogas (aunque sí se ha permitido la utilización 

de estupefacientes en el terreno del arte). Esto significa que en la Edad Moderna la 

moral se ha ido universalizando —globalizando—, pero a la vez adecuando a las 

múltiples contexturas sociales —subsistemas funcionales—, excluyéndose la 

posibilidad de participar como código regulador transversal. Lo que sucede más bien 

es que la moral pone su código a disposición de los sistemas parciales y se presenta 

como una contextura más entre otras. 

Una última transformación de envergadura que muestra la semántica Moderna 

según Luhmann, es la distinción de naciones.10 Esta elaboración se produce como 

reacción a la diferenciación funcional, ya que enfatiza una formación social 

segmentaria en un contexto altamente complejo: permite incluir a todos los miembros 

como iguales, a pesar de las diferencias funcionales de la sociedad. El surgimiento de 

la división nacional se entiende en un contexto europeo con marcadas diferencias 

culturales, lingüísticas y regionales. Luhmann esboza las etapas semánticas que 

                                                             
9 Esta interpretación se basa en el capítulo: «La universalización de la moral» en Niklas Luhmann. (2006). 
10 Sobre la semántica de naciones, ver capítulo: «La distinción de naciones» en Niklas Luhmann (2006). 
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denotan la unión entre Estado territorial y nación: desde el siglo XVI se inicia la 

unidad administrativa, cultural y lingüística; sólo desde el siglo XVII se confirma una 

política de centralización de los Estados territoriales, favorecida por la imprenta y por 

el derecho público (aunque pocas veces sobre bases nacionales); desde mitad del siglo 

XVIII se expande la palabra «nación» y su vinculación a un territorio. En dicho siglo, la 

Revolución Francesa convirtió el concepto de «nación» en algo necesario para abolir 

diferencias sociales, ya que se necesitaba reemplazar al monarca manteniendo unidad 

y soberanía política. Pero la «nación» era todavía una unidad imaginaria que debió ser 

llenada con realidad: un idioma, una religión, una moneda y un sistema jurídico 

común. Sólo con estas características se establece plenamente el Estado territorial 

pacificado, el cual se legitima con referencia a la población.  

 

¿Y la sociedad contemporánea? 

 

Para Luhmann no existen indicadores de que en el último tiempo haya existido 

una transformación social de envergadura suficiente para proclamar un cambio de 

era. Si bien es verdad que al interior de los sistemas funcionales han existido cambios 

estructurales importantes —producidos por la globalización y por la misma división 

funcional—, los principales logros de la modernidad se mantienen, aunque ahora se 

muestran con especial nitidez. Al nivel de la estructura operativa de la sociedad no se 

ha manifestado el cambio —aún prevalece la diferenciación funcional de sistemas—, 

entonces a lo sumo podría hablarse de «Posmodernidad» como una autodescripción 

del sistema de la sociedad, aunque ésta sería una autodescripción controvertida desde 

el punto de vista lógico. Siguiendo la célebre formulación de Lyotard (1984), 

«Posmodernidad» representa el fin de los metarrelatos, de los grandes discursos 

sociales, pero si se utiliza esta afirmación autológicamente —aplicándose a sí 

misma—, se demuestra su contradicción: «Posmodernidad» sería un gran relato sobre 

el fin de los grandes relatos.11  

                                                             
11 Para revisar estas ideas, ver capítulo: «La así llamada posmodernidad» en Niklas Luhmann (2006). Para 

Luhmann presentaría mayor coherencia definir Posmodernidad como una autodescripción según la cual la unidad 
social ya no puede postularse como principio, sino como una paradoja. 
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En estas condiciones, ¿cuáles han sido las principales transformaciones que 

identifica Luhmann en la etapa actual de la Edad Moderna? Principalmente nos 

referiremos aquí a dos grandes procesos y a sus correspondientes efectos: el 

desarrollo de los medios electrónicos de comunicación y la globalización. 

  Hay una serie de circunstancias técnicas que dieron paso al desarrollo de los 

medios electrónicos de comunicación.12 En este aspecto, tal vez la tecnología con 

mayores efectos sociales ha sido el control y la utilización de la electricidad, ya que 

ella ha permitido superar las barreras orgánicas de la comunicación. Esto no significa 

que la energía eléctrica determine a la comunicación: más bien ella se presenta de 

manera neutral, ya que no interfiere en las selecciones de alter o ego. Lo que se 

produce en rigor es un acoplamiento estructural entre comunicación y energía, en 

donde la comunicación se hace cada vez más dependiente de la electricidad, pero ésta 

última sólo permite o altera la comunicación, sin poder crear información.  

Al interior de los medios electrónicos podemos distinguir la telecomunicación 

(teléfono, fax y correo electrónico), que se ha encargado de que las diferencias 

espaciales y temporales de socialización tiendan a cero. Este fenómeno de 

acercamiento comunicativo ha sido potenciado con nuevas técnicas de registro o 

grabación, las cuales permiten que tanto la notificación como la comprensión de la 

comunicación se desarrollen en contextos con tiempos diversos. Según Luhmann, este 

desarrollo no cuestiona la comunicación oral ni escrita, sino que abre nuevas 

posibilidades a la socialización. En este sentido, el avance técnico más novedoso 

parece estar en las máquinas electrónicas de procesamiento de información: 

actualmente se observan redes mundiales de interconexión que coleccionan, evalúan 

y hacen disponibles los datos sobre algún tema.13 

Otra dimensión de medios electrónicos implica la comunicación de imágenes 

móviles. El cine y la televisión han posibilitado este tipo de interacción que, al ser 

sincronizada con sonido, conecta la reproducción óptica y acústica que 

comunicativamente habían sido separadas con la escritura. Este enlace aparece como 

                                                             
12 Esta exposición se basa en el capítulo: «Medios electrónicos» en Nilas Luhmann, N. (2006). 
13  En este aspecto, Luhmann explícitamente deja sin responder si la interacción entre hombre y 

computadora es comunicación, cuestión que hoy adquiere relevancia con los escritos de Bruno Latour (2008). 
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una nueva garantía de realidad, que puede ser utilizada como prueba. Pero con ello la 

comunicación de imágenes móviles se vuelve relativamente dependiente del tiempo 

real: sólo se puede filmar un evento en el mismo momento en que sucede, y sólo se 

puede ver la grabación en el momento en que se transmite.14 Este acercamiento a la 

oralidad da cierta confianza en lo emitido con imágenes, aunque no se excluye la 

sospecha permanente de manipulación, más aún debido al mejoramiento de las 

técnicas de grabación y montaje. Ahora todo puede ser comunicado, lo cual permite 

imaginar que el mundo es tal como sugieren los medios audiovisuales, aunque con 

menos colorido y drama. En definitiva, la emisión de imágenes móviles nos hace 

interpretar que el mundo cotidiano es insípido, al tiempo que disminuye la necesidad 

y la capacidad de imaginación individual. 

Por otra parte, la globalización ha sido según Luhmann un factor importante en 

la transformación de la modernidad actual.15 Ya hemos visto que para él la distinción 

semántica de naciones ha sido una forma de autodescripción social sobresaliente en la 

modernidad. Sin embargo, hoy en día el concepto de identidad nacional ha perdido 

plausibilidad: los Estados tienen problemas raciales y culturales en su interior, las 

migraciones han aumentado por motivos económicos y el individualismo no permite 

un robuzto acople identitario a nivel nacional. Pero para Luhmann esto no es una 

sorpresa, ya que la forma moderna de organización funcional tiende al 

establecimiento de una sociedad mundial. En efecto, para los sistemas funcionales no 

tienen sentido los límites espaciales, ya que la función invita a atravesarlos 

frecuentemente en vías del universalismo. De esta forma, por ejemplo, los capitales, 

las noticias periodísticas, las referencias científicas y los nuevos sistemas de 

educación atraviesan fácilmente las fronteras políticas, que sólo adquieren sentido 

como diferenciación de segmentos al interior de los sistemas funcionales.  

En este contexto de universalismo, ¿cómo se expresa la relación entre unidades 

regionales —comúnmente nacionales— y la sociedad mundial? Para ello hay que 

                                                             
14 Esto es válido sobre todo para la televisión y el cine. Sin embargo, si pensamos en el impacto que ha 

tenido en la actualidad el coleccionamiento de videos en internet, se ve que la observación de imágenes móviles deja 
de depender del tiempo real en cuanto a la transmisión. Lo mismo sucede con los sistemas de televisión en los 
que el consumidor puede organizar la programación a pedido. 

15 Para este tema ver el capítulo «Globalización y regionalización» en Niklas Luhmann (2006). 
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entender que la globalización ha restado importancia al espacio, entre otras cosas 

porque la comunicación ya casi no implica tiempo. Las operaciones y acontecimientos 

se visualizan crecientemente de forma simultánea, lo cual limita las posibilidades de 

control social. Por ello, por un lado parece imposible para una unidad regional luchar 

en contra de las influencias mundiales. Sin embargo, la distinción estatal de regiones 

sigue teniendo importancia, en cuanto desde ella se puede fomentar u obstaculizar el 

desarrollo universal de la diferenciación funcional. En otras palabras, un país puede 

intentar bloquear la autonomía autopoiética de un sistema, dado que dicha autonomía 

es un logro sistémico evolutivo y no una realización social asegurada. Por lo tanto, 

para Luhmann la relación entre sociedad mundial y unidades regionales se desarrolla 

dialécticamente: la diferenciación funcional —prevaleciente en la sociedad mundial— 

fija las estructuras que condicionan los condicionamientos regionales (o estatales). 

Esto significa que la diferenciación funcional no es la condición de posibilidad de los 

sistemas, sino la posibilidad de condicionamiento. De esta forma, se explica que haya 

desarrollos sistémicos tan desiguales en la sociedad mundial, a pesar de que ninguna 

región pueda marginarse de la ley de la diferenciación funcional. 

 

Modelo general y perspectivas de utilización 

 

Luego de haber recorrido este camino teórico-descriptivo, cabe hacer un 

esfuerzo por sistematizar la estructura de explicaciones y autodescripciones de la 

sociedad contemporánea desarrollada por Luhmann. En primer lugar, todo indica que 

la distinción basal del análisis que él presenta es la que se produce entre estructura 

operativa (patrón de diferenciación social) y técnica comunicativa (medios de 

comunicación). Ambos elementos son utilizados complementariamente para explicar 

el surgimiento y el desarrollo de la sociedad moderna, incluyendo la evolución 

semántica que ello presume. Esta decisión de analizar conjuntamente estructura 

operativa y técnica comunicativa es absolutamente coherente con la postura teórica 

de Luhmann: si la sociedad es el sistema que engloba todas las comunicaciones 

(Luhmann, 1998b), la estructura social debe ser analizada en conexión íntima con las 
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formas de comunicación, ya que ellas potencian o limitan las posibilidades 

estructurales. 

Siguiendo este esquema analítico dual, podemos apreciar finalmente el 

argumento en términos generales. Como hemos visto, para Luhmann la Edad Moderna 

comienza con la diferenciación funcional de sistemas (nivel de estructura operativa) y 

con el desarrollo de la imprenta (nivel de técnica comunicativa). Ambos procesos 

fomentan una amplia serie de cambios semánticos, aunque podemos especificar 

algunos de los más característicos: una nueva apreciación del tiempo enfocada en la 

innovación, una mayor transversalidad y valoración del individuo, un cambio en la 

moral orientado hacia el universalismo y la especificidad funcional, y una distinción 

global de naciones que permite lograr paz y legitimidad al interior de los territorios. 

Mientras la diferenciación funcional fomentó fuertemente el individualismo y la 

contextualización de la moral en ámbitos funcionales específicos, el desarrollo de la 

imprenta —además de aportar en dichos ámbitos— fomentó el cambio en la 

temporalidad (por la valoración de lo nuevo) y la distinción de naciones (por el 

desarrollo escrito de lenguas vernáculas). De tal modo, se puede visualizar muy 

claramente la influencia que han tenido tanto la estructura operativa como los medios 

de comunicación en la moderna semántica occidental. 

Pero la sociedad ha seguido cambiando. Si bien no hay muestras de que 

actualmente se esté generando una nueva estructura social, la diferenciación 

funcional ratifica a todas luces su tendencia universalista, desde la cual pierden 

sentido para los sistemas los límites espaciales. Podemos por ello establecer una 

nueva fase de la Edad Moderna, que es más clara en cuanto a sus efectos y se identifica 

con mayor facilidad a través de la globalización, pero que no puede ser catalogada 

como Posmodernidad. La formación de la sociedad mundial —fenómeno 

predeterminado por la estructura funcional de los sistemas— también ha sido 

potenciada por los medios electrónicos de comunicación —por la telecomunicación y 

el desarrollo de imágenes móviles—. Con ello se radicaliza la escasa importancia 

social del espacio, gracias a técnicas audiovisuales que nos ilusionan con un retorno 

hacia la oralidad. Como cabría esperarlo desde la lógica argumentativa de Luhmann, 

nuevamente en los cambios de la sociedad contemporánea se aprecia una estrecha 
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conexión entre estructura operativa (globalización de los sistemas funcionales) y 

técnica comunicativa (medios electrónicos de comunicación). 

Podemos reconocer que esta mezcla entre teoría y descripción semántica 

ofrece un atractivo marco de análisis, suficientemente complejo como para interpretar 

los procesos sociales actuales, pero a la vez suficientemente manejable como para ser 

utilizado por una gran cantidad de científicos sociales. Los pasos siguientes deben ser 

la utilización y complementación de este marco de referencia: por un lado es deseable 

la apropiación del sistema conceptual en el estudio de problemas específicos, lo cual 

permitiría testear empíricamente las tesis aquí planteadas, y por otro lado sería 

interesante evaluar la convergencia de este marco teórico con nociones 

tradicionalmente utilizadas por la sociología de procesos históricos, ejercicio que 

mostraría los beneficios y puntos ciegos latentes en la adquisición de esta perspectiva 

interpretativa.  

Podemos adelantar, por ejemplo, que la ya tradicional interpretación 

sociológica —común a Marx, Weber, Habermas y  Giddens— de la 

modernización como proceso en que se gestan fundamentalmente el Estado racional y 

el capitalismo, puede ser compatible con la propuesta de Luhmann sólo si se asume 

que estas instituciones desarrollan lógicas autónomas que separan funcionalmente a 

la economía y a la política, y que ellas serían las manifestaciones más visibles de un 

proceso profundo que abarca múltiples esferas comunicativas. Pero, ¿son 

convergentes con este marco de referencia otros importantes modelos interpretativos 

de la modernidad? ¿Puede, por ejemplo, entrar en este análisis la expansión moderna 

de la burocracia graficada por Weber (2008)? ¿Dónde podría insertarse la 

propagación de instituciones disciplinarias y de mecanismos panópticos de poder 

descritos por Foucault (1985)? ¿Tienen espacio los imaginarios sociales enfatizados 

por Taylor (2006), incluyendo su capacidad para diferenciar «rutas de 

modernización» entre regiones culturalmente lejanas?  

Cada una de estas preguntas interpela al modelo sociohistórico propuesto por 

Luhmann. Una teoría adecuada de la modernidad no sólo debe explicar y describir la 

sociedad moderna en correspondencia con las observaciones registradas, sino 

también contener las teorías anteriores como primeras aproximaciones, sin dejar de 
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explicar los fenómenos que ellas eran capaces de explicar (Popper, 1983). En otras 

palabras, el acervo de conocimiento sociológico plantea una serie de desafíos teóricos 

que este modelo analítico debe considerar y resolver: entre otros elementos, aclarar el 

rol de las instituciones características de la modernidad —como el Estado racional o 

la empresa capitalista—, de los mecanismos de organización institucional —como la 

administración burocrática o el panoptismo disciplinario— y de las formas colectivas 

que las personas corrientemente utilizan para imaginar su existencia social. Según 

cómo se responda a estos desafíos de integración teórica, se podrá determinar, en la 

práctica, el potencial interpretativo de la modernidad que tiene esta propuesta 

conceptual. 
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