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Introducción 

- Este libro 

Las Lecciones magisteriales (Vorlesungen) de Introducción a la Teoría de Sistemas no 
constituyen una obra en el sentido acostumbrado de la palabra. Durante el semestre 
de invierno de 1992, en la Universidad de Bielefeld, Alemania, al exponer uno de 
sus últimos cursos, Luhmann permitió que estas lecturas de cátedra fueran registra
das en cintas magnetofónicas para un proyecto de Universidad en el Metro l. 

Dos años después la fundación Heinrich Hertz, gracias a la mediación del maes
tro, me otorgó una beca de nueve meses para realizar una especialización sobre la 
teoría de sistemas luhmanniana, en la Universidad de Bielefeld~. El propósito origi
nal de esta permanencia era escribir un libro que pudiera servir de curso de intro
ducción para los estudiantes de sociología. 

André Kieserling, asistente de Luhmann, con quien consulté el índice temático 
que debía contener mi escrito, me hizo el señalamiento de que la mayoría de los 
temas que yo proponía, el profesor los había tratado, con intención pedagógica, en 
las Lecciones magisteriales que habían quedado grabadas. 

Le propuse a Luhmann editar las Lecciones en forma de libro. La respuesta no 
estuvo acompañada, en un primer momento, de entusiasmo. No consideraba que 
esos temas, tal como los había expuesto en el curso de invierno, ameritaran el es
fuerzo de una publicación formal, sobre todo cuando él, con otra intencionalidad y en 
otro contexto, ya había escrito algunos miles de páginas sobrIO! el tema; además de que 
el objetivo de esas conferencias contenía explícitamente una intención didáctica. 

I Proyecto de la editorial alemana, CarlAuer, para la difusión de la Teuria de Sistemas. Luhmann, además, 
dejó grabado, para el mismo proyecto, el amo de Introducciém a la Teuria de la Sociedad. J an.I. Johnhill, de la 
Universidad de Lund, Suecia, quien se encontraba haciendo el doctorado durante los últimos años del 
Luhmann docente, me hizo llegar algunos cassettes de su propiedad que contenían la introducción al Siste
ma Político. Reconstruir estos cursos magisteriales podría convertirse en un plan de trabajo de varios años. 
Estoy persuadido de que el plusvalor de estos cursos consiste en la perspectiva didáctica desde la que fueron 
dichos. De allí se deriva un tono de libertad y desembarazo que no se encuentra en los libros formales, 
además de las confesiones que hace Luhmann. 

, Conacyt me apoyó con un complemento de beca. Por tratarse de un suplemento, en estricta justicia 
conmutativa como dirían los teólogos tomistas, le corresponde ser nombrado en los pies de página. 



Por la experiencia con e! libro Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure 
(al que se alude varias veces en estas Lecciones) Luhmann sabía que la forma de 
enseñanza oral contradice, a menudo, la exposición formal de! libro. Sabía de las 
repeticiones inevitables en una exposición libre, de las imbricaciones, de las 
formulaciones variables que, de exponerse en forma original, hubieran conferido 
una forma desconcertante a un escrito. En estas Lecciones, además, Luhmann apro
vecha el foro como campo de experimentación para proponer algunas correcciones 
y avances de teoría. 

El arreglo último -y agradezco la confianza concedida- consistió en darme la 
libertad de efectuar una reconstrucción de los materiales grabados. Reconstrucción 
significa, en este contexto -recordando a Habermas'- proceder a desmontar las 
Lecciones para luego recomponerlas en forma nueva con e! único objeto de alcan
zar mejor la misma meta que se habían propuesto: llamar la atención sobre la arqui
tectura de! método que es necesaria para abordar una teoría de la sociedad. 

El curso consistió en trece Lecciones. He añadido la Lección XIV; la última conferen
cia de cátedra que Luhmann dictó en la Universidad antes de jubilarse, y que él mismo 
trabajó como texto escrito. De forma ejemplar, si se compara la densidad de los textos 
y la amplitud de la literatura citada, se puede ver cómo hubiera rehecho Luhmann 
cada una de las Lecciones en caso de haberse decidido a publicarlas como texto. L,s 
trece Lecciones, así, son una reconstrucción; la última, en cambio, una traducción. 

A decir verdad, las Lecciones nunca fueron dichas como aparecen en este libro. 
Por la libertad que me fue otorgada, tomé decisiones sobre la mayoría de los mate
riales en cuanto al orden de la exposición, además de que eché mano de expresio
nes, penetrantes e irrepetibles, que Luhmann había logrado en otros escritos. 

Este tipo de maniobra (reconstruir) es más frecuente de lo que uno normalmente 
imagina. La más famosa, sin duda, dada la circunstancia de que los materiales fue
ron una recopilación no de manuscritos de! maestro, que ya había muerto, sino de 
apuntes en cuadernos de alumnos, fue e! trabajo desarrollado por Charles Bally y 
Albert Sechehaye con e! curso de lingüística de Saussure. Es notable que un escrito 
póstumo, que nunca fue pensado bajo la formalidad de un libro, diera pie para que 
se constituyera en fundamento sólido de una disciplina. 

Heidegger, asimismo, una vez que Husserl había desaparecido, rehizo la Lección 
sobre el tiempo de la conciencia1, que había quedado conservada en caracteres 
estenográficos. Mucho de la obra de Hegel, entre lo que sobresale las Lecciones 
sobre la estética y la filosofía de! derecho, se trata en realidad de lecturas de cátedra 
recogidas en cuadernos escolares y publicadas después de su muerte por discípulos 
destacados. No por último, en e! campo específico de la sociología, destaca la obra 
(también póstuma) de Karl Mannheim que fue publicada, después de haber 
reconstituido los manuscritos, por un equipo de amigos y discípulos y que es tenida 
como su testamento político"; y la de Max Weber cuyo renacimiento se debió a su 
principal artífice, Johannes Winckelmann. 
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'Ver Jürgen Habermas, La ReconstmccióndelMaterialismo Histórico, Taurus, Madrid, 1986, p. 9. 
• f,órlesungen zur Phiinomenologie des inneren Zeitbewusstseins, ver cita completa en Lección VIII, Ilota 5. 
'Véase Libertad, Poder y Planificación democrática, México, Fondo de Cultura Económica, 1953, 

El exhorto de Bally y Sechehaye se ha vuelto divisa para todos aquellos que po
drían quedar caracterizados como recogedores de pensamientos: Nos darnos cuenta de 
toda la responsabilidad que asumimos ante la critica, ante el autor mismo, que quizás no hubie
ra autorizado la publicación de estas Páginas. 

Aceptarnos por entero esa responsabilidad, y queníamos ser los únicos en cargar con ella. 
¿Sabrá distinguir la crítica entre el maestro y sus inthpretes? Le agr'adeceríamos que dirija 
sobre nosotros los golPes con que sería injusto agobiar una memoria que nos es querida6• 

¿La teoría sociológica, una reflexión sistemática? 

La característica más peculiar de la teoría de Luhmann, en e! marco de la sociología 
moderna, es la pretensión de que la disciplina social se convierta en una reflexión 
sistemática. 

La sociología, para Luhmann, no puede aceptar que otras ciencias fundamenten 
su propio método. La tradición teórica de más de cien años de la disciplina social se 
erige sobre la convicción de que es posible comprender todos los fenómenos sociales 
desde sus fundamentos. De aquí que se entienda a sí misma como ciencia universal 
que implica todo lo que concierne a su campo y como ciencia fundante que tiene 
que captar absolutamente todos los fenómenos sociales a partir de su cimiento: la 
sociedad. 

La garantía y e! sostén de! método debe estar situado en el ámbito de incumben
cia de la disciplina sociológica, de tal manera que ella pueda dar cuenta de sus 
presupuestos primeros; o, en e! caso de que no lograr tal pretensión, por lo menos 
ser consciente de por qué no es posible. La sociología como ciencia general que se 
aboca sencillamente a todo lo social está obligada a captarse a sí misma como parte 
integrante del objeto sobre e! que ha de ocuparse. 

La legitimación de la disciplina debe, entonces, consistir en una operación de 
autosustento y, en ese sentido, éste es un problema que le corresponde por antono
masia a la sociología. De aquí se sigue que la toma de postura, refleja y crítica, 
sobre el método coincida plenamente con la autofundamentación de la disciplina 
sociológica. 

Si la sociología aspira a ser ciencia fundante, debe captarse a sí misma y legitimarse 
en su desarrollo, partiendo de una reflexión qué clarifique e! carácter autológico de 
sus comienzos. Pensar de esta manera, es decir, pensar en la autofundamentación 
de la ciencia y de allí derivar las consecuencias de su método, se inscribe dentro de 
la tradición de una pensar sistemático. 

Nadie podría poner en duda e! arsenal de conocimientos sobre los fenómenos 
sociales que ha aportado la sociología en poco más de un siglo de oficio. El proble
ma, sin embargo, consiste en que, precisamente por esa diversidad de saberes, la 
unidad de la disciplina se ha perdido. La unidad ya no se manifiesta como teoría, ni 
mucho menos como conceptualización de su objeto, sino como complejidad pura. 

¡; Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística General, NlIevomar, México, sin fecha, p. 19. 
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La disciplina no sólo se ha vuelto intransparente, sino que festeja en esa 
intransparencia la imposibilidad de alcanzar su unidad. 

La tradición de los sistemas de pensamiento 

Forma parte constitutiva de la tradición occidental del pensamiento el afrontar la 
complejidad arrasante de la realidad, desde la imposición de un orden, de un siste
ma. Con Hegel, el procedimiento alcanza la cumbre: una vez que ha construido una 
fortaleza inexpugnable de conceptos, es el último qu.e se atrevió a proponer, a la vez, una 
teoría de la Ciencia., de la Sociedad, de la Conciencia y del Mundo'. 

Para adquirir sensibilidad sobre la importancia de pensar bajo la guía de un siste
ma, Spinoza y Leibniz pueden ofrecer prototipos transparentes del pensar sistemático. 

La obra más importante de Spinoza, la Etica demostrada de modo geométrico, pone 
de relieve que el pensar filosófico debe estar reglamentado metódicamente. Todo 
desarrollo de las afirmaciones debe desprenderse de un primer principio acerca del 
cual no se pueda dudar. Como trasfondo de este sistema de pensamiento está la 
convicción de que el orden y el entrelazamiento de las ideas refleja la ordenación y 
el entretejimiento del mundo. En la cima del sistema Spinoza coloca a la causa mi: 
aquella que para existir no depende de nadie. Fácilmente se puede intuir qué nom
bre es capaz de ser portador de esta empresa: Dios. A partir de Dios debe ser todo 
deducido, incluyendo al hombre. 

Leibniz radicaliza el método: como el mundo presupone una armonía preesta
blecida (el mejor de los mundos), dentro de la cual Dios es la mónada suprema, 
existe un orden programado. El hombre, al no poder aprehender la totalidad de esa 
ordenación, dispone -por carencia- de libertad. De otro modo el conocimiento 
total lo tendría que conducir a la racionalidad absoluta, cosa que es propia sólo de la 
manera en que Dios actúa. 

Estos paradigmas de pensamiento ponen de relieve tres características: 1) el siste
ma es el reflejo de la estructura misma del mundo. 2) En la parte superior del 
sistema se encuentra colocado el ser superior, que es, a la vez, el principio mismo 
del pensar. 3) Dado que el mundo se encuentra en una armonía preestablecida, la 
acción individual no puede en verdad transformar la esencia constitutiva del mun
do. El papel principal de la filosofía es, entonces el de ser teodicea: la justificación el 
orden creado por Dios, frente a aquellos que afirman críticamente la situación pro
blemática del mundo. 

En Hegel todo es distinto y mucho más abigarrado. La suprarracionalidad del 
mundo no se da como hecho, sino como hipótesis que la mediación del pensamien
to debe comprobar. Hegel es el primero que con plena conciencia metodológica, 
rompe con el patrón de pensamiento aristotélico al postular -contra toda eviden
cia transcendental- que el movimiento se explica sólo por el movimifmto y no por 
un motor inmóvil. La causa mi, entonces, no se debe postular como principio deduc-

7 Dieter Henrich, Hegel en su Contexto, Monte Ávila, Caracas, 1987, p. 9. 
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tivo del sistema del pensar, sino en lugar de ella debe colocarse la mediación de un 
proceso que se desarrolla mediante el pensar mismo: el saber absoluto. El pensar no 
es un sujeto que sólo podría aferrarse con relación a un objeto, ni un presupuesto 
que se desempeña bajo la forma de un yo. Es, en términos de lingüística saussureiana, 
una masa pensante que es pura mediación de sí misma y que incluye, bajo la forma 
de historia, las fuerzas sociales que pueden actuar sobre la propia mediación. 

Desde que hay historia, el saber absoluto no es libre, porque el tiempo prefigura 
el consentimiento concedido a las fuerzas sociales para que produzcan sus efectos. 
El tiempo pre-proyecta el principio de continuidad que anula la libertad. Para Hegel, 
como se sabe, la continuidad implica necesariamente la alteración, el aplazamiento 
más o menos considerable de las relaciones. Yeso es precisamente la dialéctica: 
movimiento mediante negación en vistas a un punto supremo que es positivo. 

Hegel es un pensador extremadamente riguroso que sabe del dualismo del prin
cipio de incertidumbre en la proporción de lo subjetivo, frente a la legalidad gene
ral que parece gobernar la estructura a gran escala del mundo. Para hacer compatible 
la transición de una posición a la otra, Hegel piensa que el que actúa debe someter 
a la conciencia a un tratamiento ultraterapéutico de fenomenología de saber absoluto. 
Hegel reproduce, finalmente, el concepto clásico de la metafísica que funde el actuar 
con el conocer, bajo el presupuesto de que el mundo está determinado por la razón. 

A pesar de que el diagnóstico definitivo sobre la significación del sistema de 
pensamiento de Hegel no se ha hecho aúnR, Walter Schulz se atreve a emitir un 
juicio: "El sistema de Hegel pertenece al pasado. Como totalidad es imposible que 
se repita. La razón de esto es relativamente simple: nosotros ya no podemos soste
ner la convicción de que el mundo sea una totalidad cerrada, dentro de la cual 
pudiéramos comprobar su racionalidad constitutiva y en la que nuestra tarea consis
tiría sólo en descubrir el complejo de las estructuras dadas"9. 

Los límites de un sistema moderno de pensamiento 

Luhmann conoce perfectamente el empolvamiento de los sistemas vétero europeos 
cuya principal característica es la de intentar ser omniabarcadores. Sabe que la so
ciedad se describe a sí misma como posmoderna y no acepta que haya discursos 
reguladores de la totalidad. De aquí que Luhmann conceda especial atención al 
hecho de evitar que su sistema se convierta en una pretensión metafísica en el sen
tido de ser ciencia primera para aclarar los fundamentos y estructuras esenciales de 
lo que en el hombre y en la naturaleza es necesario para la experiencia y para el 
conocimiento en las ciencias empíricas. 

La sociología no es ciencia del hombre ni de la naturaleza. Es ciencia que debe 
erguirse sobre un principio de limitacionalidad, en el sentido de demarcar su ámbito 

" Ibid. 
\> Walter Schulz, Philosophie als absolutes Wissen, en lstsystematische Philosophie miiglich?, Dieter Henrich 

(compilador), p. 26. 
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de incumbencia independientemente de la relación con e! ser humano. No puede 
ser ciencia de! hombre, porque eso significaría no tomar en serio lo inconmensura
ble de la individualidad. Querer explicar la sociedad como acuerdos entre los indi
viduos (se expliquen éstos como se expliquen), supondría e! presupuesto (altamente 
discutible) de la simetría de los estados subjetivos. 

Como sistema de pensamiento la teoría de la sociedad no puede consistir tampo
co en sólo una consecuencia lógica derivada de principios generales (incluyendo la 
teoría de sistemas), como si se tratara de un mecanismo hipotético de deducción. 
Asimismo no puede estribar en una mera astucia que se desprenda de un diseño 
poderoso de la capacidad de conStmcción de un pensador: por ejemplo, la dialécti
ca en Hege!; los diagramas cmzados de Parsons. "Una teoría de la sociedad es más 
bien e! resultado de! intento de poner en sintonía recíproca una multiplicidad de 
decisiones teóricas diferentes. Y únicamente esta forma relativamente amplia del 
diseño de teoría -que permite reconocer qué tanto más es posible, qué decisiones 
han sido tomadas y cuáles hubieran sido las consecuencias si en este lugar se hubie
ra decidido de manera distinta, sólo esta forma nos parece adecuada como proposi
ción de una autodescripción de la sociedad moderna"I". 

La sociología, como parte de! método de! sistema ciencia, elimina toda preten
sión de postularse como observación dominante que pudiera hablar en nombre de 
todos. Su aportación no radica en el orden de la verdad ontológica, sino en e! es
fuerzo permanente -siempre cambiante, siempre dependien.do de las teorías, siem
pre contingente- de tratar de esclarecer las formas mediante las cuales la sociedad 
se reproduce continuamente: "si es acertado el que la contingencia es el modo de 
ser de la sociedad moderna -por tanto aquello que no es posible cambiar cuando 
en el mundo de la observación de segundo orden debe ser comunicado-, entonces 
la tarea de la teoría sociológica podría consistir en realizar esta forma de la socie
dad, por consiguiente volver a copiar la forma en la forma. Su idea de verdad ya no 
consistirá entonces en la concordancia de sus afirmaciones con su objeto (lo que ha 
sido ya probado y puede ser todavía probado), sino en una especie de congruencia 
de las formas; o dicho de otra manera: 'en una re-entry de la forma en la forma. O se 
pudiera decir también, en analogía a las formas de! arte, que la sociología lo que 
hace es realizar una parodia de la sociedad en la sociedad" 11. 

El punto de partida de la sociología 

Las indicaciones sobre la tradición del pensamiento sistemático en occidente, y sus 
límites en la comprensión actual, nos proporcionan las líneas directivas para deter
minar el punto de partida de un sistema de pensamiento en la sociología. 

16 

'''Niklas Luhmann/Raffaele ele Giorgi, Teoría de la Sociedad, Guaelalajara-México, 1993, p. 442. 
"Ver Lección XIV 

Ante todo se plantea la necesidad de esclarecer la operación constitutiva sobre la 
que lo social pueda encontrar fundamento. Esta operación tiene que ser una en el 
sentido de exclusividad, ya que no puede pertenecer a ningún otro ámbito de la 
realidad. Con esto se descarta -<:omo lo había ya hecho una tradición teórica de la 
sociológica- que esta operación deba reducirse a alguna disposición en e! ser hu
mano: la intención, la voluntad, la acción, o la racionalidad de la conciencia. 

Para Luhmann la única operación que es capaz de sustentar lo social de manera 
autónoma es la comunicación. La comunicación debe ser e! punto de partida de una 
reflexión social ya que, al ser la estructura basal más abarcadora, incluye la acción 
(en e! sentido de Weber), sin agotarse en ella. 

La comunicación en su sentido más abstracto y general es una observación en 
cuanto que efectúa una diferencia. Por lo tanto el nivel de abstracción más alto en el 
que se puede colocar la comunicación es la operación de la observación. Observar, si 
se utiliza la terminología de Spencer Brown (que estas Lecciones se encargan de 
recomendar), es la utilización de la diferencia para designar un lado y no el otro de 
aquello que se observa. El punto de partida se encuentra en un concepto extrema
damente formal del acto de observar, definido como operación que utiliza una dife
rencia y la descripción de esa diferencia. 

Por consiguiente, la diferencia (operación/observación) que se lleva a efecto en 
todo acto de comunicar es un comienzo que supera a cualquier otro punto de parti
da aceptado como posible para la sociología. Si se pusiera en tela de juicio su uni
versalidad, se tendría que llevar a efecto, de nuevo, una comunicación (por tanto 
una diferencia de operación/observación), lo que confirmaría el carácter de incues
tionable del punto de partida. 

La operación de la observación es capaz de efectuar -<:01no consecuencia de su 
dinámica paradójica- la observación sobre sí misma, de tal manera que puede 
llevar a cabo una observación de la observación: una observación de segundo orden. 

El hecho de que la observación se fundamente autológicamente y que haga las 
veces de mediación del método, para permitir una observación ulterior, no puede 
constituir una casualidad: es el reflejo de una estructura subyacente de la comunica
ción, y por tanto de la sociedad. El observar está contenido en la forma constitutiva 
de lo social en la media en que es la sociedad (ila comunicación!) quien ante toda 
observación particular se entiende a sí misma como el observador: "A esto se agrega 
lo que hace distinguirse a la comunicación de los procesos biológicos de cualquier 
tipo: la comunicación es una operación provista de la capacidad de autoobservarse. 
Cada comunicación debe comunicar, al mismo tiempo, que ella misma es una co
municación y debe hacer énfasis en quién ha comunicado y qué ha comunicado, 
para que la comunicación que se empalme pueda ser determinada y pueda conti
nuar la autopoiesis. En consecuencia, como operación, la comunicación no sólo 
produce una diferencia. Sin duda que la produce; pero para observar que esto suce
de, también usa una distinción específica: la que existe entre el acto de comunicar y 
la información. Esta idea tiene consecuencias de gran importancia. No significa sólo 
que la identificación del acto de comunicar como acción es elaboración de un obser
vador, es decir, la elaboración del sistema de la comunicación que se observa a sí 
mismo. Esa idea significa, antes que nada, que los sistemas sociales (yeso incluye al 
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caso sociedad) pueden construirse sólo como sistemas que se obse,rv~n a s~ mismos. 
Estas reflexiones que nos enfrentan a Parsons y a to.do lo que esta dIspom?,le en el 
mercado como teoría de la acción, fuerzan a renunCIar a una fundamentaclOn de la 
sociología en la teoría de la acción (y por tanto individualista)"12. 

En el ocaso de la ontología 

Una teoría sociológica en sintonía con la sociedad moderna, según Luhmann, debe 
hacer rostro a aquel trasfondo de tradición que sigue determinando la estructura 

del pensar. . , . ., 
A la tradición dominante en el pensamIento teonco se le denomma ontologta. 

Independientemente de las precisiones que sobre este c~ncep~o d~ban hace:s.e al 
interior de las disciplinas que se abocan al estudlO del sentido (ClenClas del espmtu), 
una cosa es cierta: la ontología es también una forma de afrontar el mundo. Se 
podría decir de una manera más plástica, utilizan?o el lenguaje de la organi~ación: 
una forma de absorber inseguridad. La ontología mstaura lo firme. A la denva ~el 
mundo le ofrece puertos seguros: el universo obedece leyes, la naturaleza es sabIa, 
la sociedad está construida con estructuras que así como se levantan pueden ser 
removidas con tal de contar con el asesoramiento de una teoría adecuada (Marx). 
La ontolo~a es la manifestación de una preferencia: la unidad mej.or que lo disper
so; el orden de más rango, que el caos; equilibrio y armonía, supenores al conflIcto. 
En el pensamiento ontológico hay principio, por tanto, causas. Nada se pIerde en el 
vacío: al final sobrevendrá una reconciliación de cada parte con el todo, con la 
perfección añadida, ahora, de que se ha sufrido (Hegel). Si a pesar de esto la in~~
guridad se cerniera todavía sobre el mundo, dado que al ser humano le es perffiltl
do dudar, se puede echar mano de la fe. Ésta, al menos en la tradición cristiana, 
tiene por legítimo apoyarse, de vez en cuando, en .l~ ontología. . , . 

Sobre este cimiento sólido, sobreponiéndose a crISIS devastadoras (o qUlzas a cau
sa de ellas), se constituyeron catedrales de pensamiento que, todavía ~lOy, se les 
puede visitar con provecho, en las bibliotecas. La teoría q~e a continuaClón s~ pre
senta toma impulso del convencimiento de que construcClo~es de ~sa ~agmtud y 
coherencia ya no son posibles en la época en curso: por mas admIraclOn que ese 
pasado despierte, ése ya no es nuestro mundo. .' . ., 

Este siglo ha sido especialmente crudo al denunClar la lOsufiCl:~Cla del pen~a
miento tradicional: guerras, exterminio de pueblos, desastres ecologIcos, decepclO
nes acerca de la viabilidad de las utopías. La nueva teoría de sistemas no se propone, 
directamente, el mejoramiento de ese estado de cosas, ya que volvería a intentar, 
con otros conceptos pero con el mismo instrumento, el de la r~zó~, aquello que y~ 
mostró ser insuficiente. Este tipo de pensamiento posee una conClenCla extrema ~Sl 
reverencia- acerca de la complejidad. Se esfuerza por afrontar el mu;tdo de dl;rersa 
manera: ve en él una infinidad de elementos avasalladores sobre los que la razon no 

12 Niklas Luhmann/Raffaele de Giorgi, Teoría de la Sociedad, op. cit., p. 45. 
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puede erigirse en calidad de señorío. Trata, por el contrario, de entrar en comercio 
con islas reducidas de complejidad para poder sentirlas, aunque sea sólo por el 
momento, familiares. En la ontología, subrepticiamente se desliza una voluntad de 
dominio; en el nuevo intento, un modestia artificial (por impuesta) que obliga a la 
fidelidad de la observación. 

Madurez de la teoría ¡:{ 

Lo decisivo para una introducción como la que aquí se pretende es llegar a desper
tar el asombro ante la capacidad de argumentación del programa teórico que ofre
cen estas Lecciones magisteriales. 

El diseño de teoría de Luhmann revela el haber llegado a la madurez desde el 
momento en que le exige a la doctrina niveles de abstracción extremos y, por eso 
mismo reales: se hacen presentes siempre y en todo. El diseño muestra, además, 
una flexibilidad admirable dado que concibe la analítica social como un proceso de 
observación permanente sobre la observación. 

La teoría de Luhmann constituye un esfuerzo descomunal por dar fundamento y 
plausibilidad al hecho de que si la sociedad consiste en una reproducción continua 
de formas, el método de la sociología deberá consistir en la capacidad de emular esa 
permanente reproducción. 

Todo lo que desarrolla Luhmann, en este sentido, lleva la impronta de un pensa
miento de congruencia extraordinaria, porque se ajusta a sus propios principios de 
teoría, yeso lo hace, con justicia, que sea capaz de competir --como la afirma 
Habermas l4- con el mejor de los sistemas de pensamiento. 

La peculiaridad teórica de Luhmann ofrece una de las arquitecturas conceptuales 
más sorprendentes en la sociología contemporánea. La ventaja de esa construcción 
es la creación de un modelo que se pone a prueba en la observación de la sociedad 
y, justo por eso, se obliga a sí mismo a hacer ajustes persistentes. 

Por más que a Luhmann se le eche en cara la excesiva complicación del diseño, la 
falta de economía y simplicidad en los trazos teóricos, con todo, habría que agrade
cerle, al final, el que la teoría se haya convertido en el correlato de quizás la única 
verdad ontológica que todavía se pueda expresar sobre la soóedad: su complejidad. 

Javier Torres Nafarrate. 
Julio de 1995. 

"No hago aquí más que repetir el esquema con el que Luhmann, en la Lección 1, hace unjuicio sobrela 
teoría de Parsons. En otras palabras, aplico la regla de oro propuesta por Kant: considerar al tú como si 
fuera yo. 

l. Jürgen Habermas, Pensamiento Postmetafísico, Tauros, Madrid, 1990, p. 32: "Lulunann, inspirándose en 
Maturana y otros, ha extendido y flexibilizado hasta tal punto los conceptos básicos de la teoría de sistemas, 
que ha logrado convertir ésta en base de un paradigma filosófico capaz de competir con los demás". 
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N otas biográficas sobre Luhmann 

NikI as Luhmann sigue siendo poco conocido en e! mundo de habla hispana. Quizás 
pudiera motivar al estudio de estc destacado sociólogo e! editorial que le fue dedi
cado en la revista alemana de sociología (Zeilschrifl für Soziologie) con motivo de sus 
65 añosl: "Luhmann ha estado de muchas maneras ligado a esta Revista de Sociolo
gía. Fue uno de sus editores de 1977 a 1988 Y ha sido miembro del consejo editorial 
desde 1972 hasta la fecha. Más allá de eso, la productividad de Lulunann se ha hecho 
sentir en la misma revista: 13 artículos y 3 aportaciones a la discusión han convertido a 
Luhmann en uno de los interlocutores de preferencia. Por otra parte, Luhmann se ha 
transfonnado en el autor -el representante, e! punto de partida, e! abanderado de 
una posición teórica distinta- sobre e! que más se hace referencia, después de Weber 
y Parsons ... Luhmann con su trab'Ú0 teórico en las dos últimas décadas de sociología 
ha empl~ado y estimulado la discusión como ningún otro autor en Alemania". 

No existe hasta la fecha una biografía de Luhmann trabajada bajo la perspectiva 
explícita de esclarecer e! contexto de la teoría. Se trataría sólo de iluminar el contex
to, ya que el mismo Luhmann ha hecho la advertencia de que si alguien necesitara 
la interpretación biográfica para comprender cuanto ha escrito él, entonces querría 
decir que lo que ha emprendido, lo ha hecho mal. 

Lo que se ofrece en calidad de semblanza del sociólogo alemán, en las monografías, 
es una serie de conversaciones que se publicaron, en un volumen2, con ocasión de su 
sexagésimo cumpleaños. Estas entrevistas se han convertido en la fuente de oficio 
que se cita cuando se alude a los datos biográficos de! pensador. Reproduzco, aquí, 
Ulla selección de una de las conversaciones en la que Luhmann hace públicos algu
nos rasgos de su vida. 

1. Lo que sorjJrende en lodo su jJensamiento es la falta de toma de jJartido con la que usted 
construye su teoría. En el marxismo, por el contrmio, existe la tradición teórica de que son 
precisamente las exjJe7iencias políticas las que motivan el trabajo cientiflCo. Profesor Luhmann, 
aclárenos por qué usted se interesa en jJensar, sobre todo, la diferencia. 

Piense usted en la situación de 1945 tal y como la vivió un joven de 17 años: antes 
parecía estar todo en orden y después pareció estar todo en orden; todo era distinto 
y todo, al mismo tiempo, era lo mismo. Antes se tenían problemas con e! régimen; 
después no sucedió todo como se esperaba. De aquí que para mí fuera importante el 
estudio del derecho para conformar mi tipo de pensamiento. 

'ZeitschriflftirSoziologie, alío 21, Cuaderno 6, Diciembre IP92. 
2 Niklas lllhmann, Archi7lledes utld wir, Merve, Berlfn, 1987. El extracto está sacado de la entrevista deno

minada Biographie, Attitiiden, Zetellkasten. 
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2. ¿ Qué quiere decir usted con que antes _~ desjJués de 1945 todo em distinto y, al mismo tiemjJo, 
lo mismo? 

Antes de que tenninara la guerra se veía con esperanza que en cuanto se supri
miera e! aparato coercitivo de los nacional socialistas todo v9lvería por sí mismo al 
orden. Pero lo primero que viví como prisionero de los americanos fue que me 
arrancaron un reloj de! brazo y me golpearon. No había acontecido, entonces, lo 
que yo me imaginaba. Con esto ya se podía comprender rápidamente que la com
paración de los regímenes políticos no podía hacerse según e! esquema bueno/malo, 
sino que cada figura de los modelos políticos debería comprenderse desde la limita
ción de su realidad. Con esto no quiero decir que considere equivalentes la época 
nazi y e! periodo ulterior, sino simplemcnte que después de 1945 quedé decepcio
nado. Pero ¿es esto en realidad importante? En todo caso mi experiencia con el 
régimen llazi no fue una vivencia que surgiera desde la moral; más bien fue la 
constatación de la arbitrariedad, de! poder, de las tácticas evasivas del pequeño ser 
humano. En esto puede ver usted que no tengo ninguna necesidad de desarrollar 
mi pensamiento a partir de una unidad, a no ser que yo supiera exactamente qué 
diferencia es necesaria para formular dicha unidad. 

3. Además de la exjJe-/Uncia que usted t-uvo antes y desjJués de 1945 usted da como mgumento 
que el estudio del df'Techo influyó mucho en su pensamiento. ¿Por qué jile para u.sted el estudio 
de la jurisprudencia, que tiene tan poco que ver con la sistematización teórica, tan imjJoTtante? 

Estoy plenamente convencido de que se puede estudiar jurisprudencia de una 
manera completamente distinta a como yo lo hice. Estudié especialmente Derecho 
Romano, sin pensar demasiado en el examen del final de la carrera. Lo que me 
interesaba era pensar a partir de casos y articularlos en un determinado orden. 
Además me interesauan especialmente las cuestiones de derecho comparado, lo que 
en cierto sentido preparó mi dedicación posterior a la sociología, pues al comparar 
el derecho hay que pode¡- explicar sociológicamente las diversas circunstancias. 

4. ¿Entonces usted al estudiar derecho no jJTetendía ser abogado? 
Por supuesto que originalmente quería ser abogado. Pero cuando empecé a ga

narme la vida como pasante en un bufete de una pequeña ciudad, advertí que eso 
no era para mÍ. Lo que me molestó especialmente fue el no tener uno, sino muchos 
jefes, que venían continuamente al despacho con su petici.ones imposibles y a los 
que no se podía rechazar. Por eso me marché a la administración pública, ya que 
este trab'Ú0' en contra de lo que puede parecer a primera vista, podía dejarme más 
libertad. 

5. Desde la perspectiva actual ése fu.e un paso decisivo. Para alguien que esté situado fuera del 
contexto le sena muy dificil reconocer al jimcionario, en el libro Sistemas Sociales. ¿Por qué 
usted no se convi·r/ió en un científico inmediatamente después de los estudios? 

No había nada que me interesara en la Universidad. De ninguna manera quería 
yo convertirme en unjurista de academia. En ese tiempo yo imaginaba que el traba
jo universitario consistiría en desarrollar algo pequeño que se tendría que repetir 
continuamente. 
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6. Pera si el trabaja de foncionario na le dio más tiempo libre, entonces ¿qué foe la que apartó el 
trabaja burocrática a Luhmann? 

Aunque pasé varios años en el Ministerio de Educación nunca tuve interés por 
hacer una auténtica carrera de funcionario. Recuerdo una conversación con un fun
cionario del Ministerio del Interior, que me decía que yo nunca sería un auténtico 
funcionario mientras no trabajara, al menos durante algún tiempo, en un distrito 
rural. Mi respuesta fue: Lea a Holderlin. Pero, a la larga, este tipo de actividad me ~e 
resultando cada vez más gravoso. En un principio podía dejar mi puesto de trabajo 
a las cinco de la tarde y cultivar en casa mis otros intereses. Pero esto ya no fue más 
posible, conforme aumentaban mis tareas administrativas. 

7. Después de su visita a Harvard usted abandonó el trabaja en la administración pública. 
¿Hubo algún acontecimiento clave en Harvard que la hubiera llevada a esa decisión? 

No se puede decir propiamente eso. Cuando fui a Harvard, tenía la intención de 
escribir un libro sobre teoría de la organización, que se publicó más tarde con el 
título de Funktionen und Folgen formaler Organisation3• En Harvard aprendí a familia
rizarme con la arquitectura de la teoría parsoniana, de la que aprendí mucho. Antes 
de ir a Harvard, yo tenía una concepción del concepto de función que chocaba 
directamente con el concepto que proponía Parsons. Entonces discutí mucho con él 
sobre el asunto y su respuesta siempre fue un estereotipo: lts fits quite nicely. De esta 
manera él incorporó mi idea en su teoría, aunque yo tenía la impresión de que se 
trataba de algo totalmente distinto. Yo tenía la idea de que'una función no depen
día de las estructuras, sino que consistía únicamente en un punto de vista cambiable 
(equivalencia funcional). Según mi modo de ver lo que era interesante eran las 
posibilidades múltiples que, aunque diferentes, son sin embargo iguales en cuanto a 
la función. Como usted puede ver, no puedo contarle que se hubiera tratado de un 
sensacional acontecimiento clave. 

Lo que me interesó principalmente fue cómo se construye una teoría de tanta 
envergadura como la de Parsons y en qué y por qué falla cuando falla. 

8. Can este tiPa de respuestas usted na facilita el trabaja de un biógrafa. 
Una biografía es una suma de casualidades que continuamente se anuda en la 

sensibilidad por las casualidades. De esta manera se puede decir también que mi 
biografía es una cadena de acontecimientos azarosos: el rompimiento político de 
1945, que viví con los ojos abiertos; el estudio de derecho, en el que aprendí a 
desarrollar algunos trucos de organización y que me desarrolló una especie de colmi
llo que, de paso, me imposibilitó el trabajo administrativo en las universi~des; y 
después naturalmente mi dedicación a Parsons y a Husserl, por tanto la mterco
nexión entre el análisis del sentido y el concepto de función. 

9. ¿Par qué usted nunca aceptó el trabaja administrativa en la Universidad?, .. 
Creo que en ese contexto uno se ocupa exclusivamente de bagatelas cuyo slg~~fi

cado sólo proviene de que otros le den importancia. No se pueden delegar declSlo-

3 Niklas Luhmann, Funktionen und Folgen formo1er Organisatitm, Duncker & Humblot, Berlín, 3a. Ed. 1976. 
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nes. Una sesión de comité sucede a otra y nadie parece creer que todo podría resol
verse de forma mucho más simple. 

10. ¿Pera cuando usted se foe a administrar la escuela de altas estudias de Spira allí tuvo usted 
el deseo de convertirse en profesar? 

El trabajo administrativo aun en las altas posiciones, después de un tiempo, se 
vuelve rutinario, debido a eso empecé a ver cómo dejar esta posición administrati
va. Yo quería tener más tiempo para desarrollar mis intereses teóricos, lo que no 
significaba que yo quería convertirme en profesor. Lo que a mí me atraía era con
vertirme en científico. En este deseo no iba implicado de ninguna manera que yo 
pensara que la ciencia pudiera tener un significado práctico. Yo no tengo la repre
sentación de que hay conocimiento científico que pueda aplicarse directamente a la 
praxis. La praxis, por ejemplo un Ministerio, es para mí un sistema que se desarro
lla según su propia lógica y que se apropia de lo que encuentra interesante en el 
entorno de la ciencia. Como ve no tengo una representación de que la teoría deba 
ser aplicada. Más bien se me hace fascinante la idea de que una teoría, como la 
praxis, se vuelve más compleja en cuanto se le deja desarrollar su propias posibili
dades en el sentido de que ella misma pueda mejorar sus afirmaciones conforme a 
sus propios estándares. 

11. No entendemos una casa: cama persona Privada usted se orienta todas las díaS por orienta
ciones normativas, par ejemplo en la educación de sus hijos. Pero cuando se le entiende a usted 
como un individuo social, entonces na se deja usted conducir por las orientaciones normativas 
ni par la representación de las valares. ¿Cómo se explica usted esta contradicción? ¿Es para 
usted extraña que el científico deba sentirse obligada a tomar una posición moral? 

Sí y no. No obtengo conclusiones sobre los asuntos públicos a partir de mis repre
sentaciones privadas, pero tengo ciertas sensibilidades que determinan mis orienta
ciones políticas. Por ejemplo, me irrito personalmente cuanto los políticos no aplican 
el derecho, cuando por motivos políticos dejan ocupar casas. No estaría contra un 
cambio de la ley que convierta en legal la ocupación de casas, pero no estimo correc
to no ejecutar el derecho por consideraciones política~. Una actitud política de este 
tipo está en relación con mis intereses personales, porque quiero saber si puedo o no 
hacer valer mis derechos. Déjeme contarle otro ejemplo: oí una vez en una conver
sación con planeadores de procesos electorales que un6 no· debería hacer discursos 
complicados, porque la gente sólo quería saber quiénes son los buenos y quiénes son 
los malos. Tratar a la oposición política de esta manera tan inmoral me parece una 
actitud totalmente antidemocrática, ya que la oposición debe ser siempre aceptada. 
Lo mismo me irrita en la política que se hace en Bonn el moralismo con el que se 
describe siempre al enemigo. Me molesta desde el punto de vista teórico no tener 
ninguna otra posibilidad para elegir. En América por ejemplo cada vez más se res
peta este límite: McCarthy que en los años 50 se atrevió a desconocerlo, quedó 
totalmente liquidado. Usted ve que tengo actitudes personales que aplico en cam
pos determinados. Pero creo que estas opiniones, que me guían como elector, pue
den distinguirse de los problemas de la construcción de la teoría que son los que me 
interesan como científico. 

23 



--
12. ¿Pero usted tiene seguramente repn!sentaciones de cómo una sociedad jJodría ser mejor? 

No. Tengo muchas preguntas; por ejemplo la de si una trabazón más fuerte entre 
los bancos y la producción sería más conveniente para los empresarios. Pienso que 
el sistema de los norteamericanos es en este sentido mejor. Pero no tengo ninguna 
representación de cómo podría ser una sociedad buena o mejor. Yo pienso que 
nuestra sociedad tiene más aspectos positivos y negativos que las sociedades ante
riores. Es por tanto, ahora, mejor y peor. Esto puede ser descrito, ahora, de manera 
más certera que antes, pero no se puede llegar a un juicio total. 

13. S u teoría consiste más en una forma de probaT distintas alternativas que en la búsqueda de 
un princiPio de !unda,menta,ción. Pero lo que no entendemos, es úómo puede usted trabajar sin 
orientaciones normativas, cuando usted mismo hace continuamente projJUestas de reformas 
políticas? ¿Es para usted la estabilidad de una organización la medida mediante la cud se 
orientan sus propuestas? 

PemlÍtame contestar mediante un ejemplo: el concepto de reforma de la buro
cracia. El punto de partida de esta propuesta eran los defectos en la estmctura 
existente del aparato burocrático. Durante mi permanencia en el Ministerio yo pude 
observar que la política de incentivos en una administración no esta orientada hacia 
la manera en que los individuos puedan estar mejor empleados en la fase más 
productiva de su vida, entre los 40 y los 55 años, sino más bien cómo pueden estos 
individuos encontrar la mejor manera de pensionarse. De esta manera a burócratas 
con 63 años se les pedía que se jubilaran más temprano, qm el objeto de que deja
ran su puesto a funcionarios más jóvenes. U na política así no está orientada hacia el 
empleo óptimo de las cualificaciones humanas, sino impregnada de una pensa
miento de aseguramiento: cada persona debe sentir que ha sido director. Un segun
do ejem plo: entre nosotros no es imaginable que al funcionario --cuando lo ameritan 
las circunstancias- se le b;ue de posición y que en caso de que acontezcan mejores 
posibilidades se le vuelva a regresar a su posición anterior. En lugar de ello, cuando 
ya no se tiene para él ningún tipo de ocupación, se le manda a una especie de cuasi 
congelamiento, conservando el mismo nivel. En Norteamérica esto es distinto. Allí 
el subir o bajar de nivel es una normalidad y no se le considera de manera moral. 
Esta propuesta fracasó debido a la inflexibilidad del aparato de la burocracia. Mi 
pensamiento no está orientado a valorar como mejor éste o el otro modelo, sino a 
tratar de ver siempre las distintas altenlativas, sus presupuestos y consecuencias. Esta 
fonna de pensar determina mi programa científico. El punto de partida de mi siste
ma es una consideración como la siguiente: si uno considera la sociedad de una deter
minada manera, entonces me interesa ver qué consecuencias se derivarían de allí. 

14. ¿Pero cómo IJUede u·no discutir alternativas sin tener repn!sentaciones aceTea de lo que es 
bueno o malo? 

No puedo contestar esto de manera uniforme. Cuando pienso en la política para 
los burócratas entonces tengo una representación totalmente diversa-de si se tratara 
para una política bancaria. Como un pensamiento general quizás podría uno partir 
del hecho de que defectos que se han desarrollado de manera estmctural en la 
realidad se pueden obviar, y que los defectos que no se perciben es porque la alter-
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nativa todavía no existe. Este tipo de pensamiento yo no lo considero de ninguna 
manera conservador. 

15. Esto es iluminador. ¿Pero entonces cómo es que la crítica que se le hace a su teoría es la de 

ser conservadora? 
Mi impresión es que el bando progresista trab;ua con ciertas figuras teóricas y que 

todo lo que no se ;uusta a ellas es lo contrario de progresista, por tanto conservador. 
Este estereotipo viene de una autovaloración de aquello que a mí me achacan. Ten
go la impresión de que en la escuela de Fankfurt todavía predomina un moralismo 
conservador o una configuración véteroeuropea de pensamiento. Pero en el fondo 
no encuentro esta problemática muy significativa. Si alguien en realidad fuera con
servador, tendría que cambiar muchas cosas en vistas de todo lo que está continua
mente mutándose, con e! objeto de poder conservar algo. ¿Cómo podría hablarse 
con sentido en esta situación de conservador? 

16. De aquí a diez años, ¿qué consideraría usted como los fJToblemas políticos más urgentes? 
Aquí también tengo mis problemas, para destacar especialmente un punto. Yo 

más bien pienso que en la discusión actual hay alh'l.lI1OS puntos que no están lo 
suficientemente iluminados, por eso tengo la inclinación a nombrar otro tipo de 
problemas que no están en la boca de todos. Cuando yo no hablo de política para la 
paz en primer lugar, esto no quiere decir que yo esté en favor de la guerra o que no 
considere importante las manifestaciones por la paz. No necesitamos hablar en rea
lidad sobre las consecuencias negativas inmensas que tendría una macro guerra, 
esto me parece que es claro. 

17. ¿Está usted comjJ"l"Ometido con el movimiento para la jJaz? 
No. Me parece que este movimiento, si es que se puede decir aSÍ, es demasiado 

belicoso, demasiado cercano a la guerra. El movimiento de la paz trab;ua con prin
cipios con los que yo no veo que se pueda estimular la paz. Yo no veo que la política 
del desarme pueda ser algo que acarree la paz. Yo pienso más bien que la estmctura 
de pensamiento del Este o del Oeste debería quedar armonizada, no en e! sentido 
de una teoría de la convergencia, sino en la medida en que la idea de! mundo del 
marxismo, ya gastada, así como la idea de! mundo del liberalismo, también ya 
gastada, fueran dejadas de lado. Vivimos todavía determinados por las controver
sias del siglo XIX, y por eso desde el punto de vista teórico mucho de lo que se 
echan en cara los de! Oeste y los del Este no tiene sentido. También es naturalmente 
falso creer que la teoría debiera ser un factor político detenninante. Por eso pienso 
que las críticas (con razón contra los americanos o contra los soviéticos), están tan 
cerca de la paz como la política del desarme. Otra opción sería la de lograr un 
disminución de las armas nucleares, que no parece estar fuera de \lna solución téc
nica. Me molesta que nadie sea sensible a la posibilidad de la evolución de epide
mias que se reproducen debido al desarrollo mismo de la medicina. No podemos 
descartar que algún día aparezca un vims que la medicina no se encuentre en capa
cidad, por años, de establecer un diagnóstico. Un desarrollo tal es, desde el punto 
de vista de la teoría, probable y además posibilitado por el uso de los antibióticos 
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mismos. Yo encuentro todo esto más probable que e! que haya una gran explosión 
que sea a capaz de ex~nguir al s:énero humano. O retomemos otro ejemplo: e! 
desarrollo de I~ economla monetana sustentada en e! dólar. El dólar es una moneda 
de referenCia solo por e! he~ho. de que está totalmente endeudada; no se la deja caer 
porque r:o se, la pued~. sustitUir. Pero no se puede estar seguro' de que e! dólar no 
vaya al~n dla a debilItarse. La posibilidad de una caída de! sistema económico 
monetano: que no tiene sustituo, pie~so yo que es un problema sumamente urgen
te, de aqUl que yo encuentre las quejas contra e! capitalismo como totalmente in
adec~adas. Para este tipo de problemas la cuestión de quién es el dueñ~ de los 
medIOS de producción pasa a un segundo lugar. Una teoría elaborada debería ser 
c~paz de sacar a la luz.los verdaderos riesgos y problemas de la sociedad contempo
ranea, lo que no se obtiene con una visión teórica estrecha como la de! neomarxismo 
o con teorías adversas a la tecnología. ' 

18. ¿~u t:a~ajo futuro ~onsistirá en analizar tales defictos de la sociedad capitalista avanzada? 
MI. proxm~o trabajO estará concentrado G, escribir una teoría de la sociedad. Este 

trabajO está situado en un grado de abstracción menor que mi libro Sistemas Sociales. 
Yo no vaya hacer, en el sentido normal de la palabra, una crítica de la sociedad ni 
tam'p0~o descri~ir una serie de defectos estructurales, y todavía menos hablar' de 
ca~ItalIsmo tardlO, lo 9u~ me parece un error de designación. Porque yo no creo que 
eXista otra. s.oCledad dlstmta a la que tenemos, quiero mostrar también algunos as
pe~t?s pOSitiVOS de nue~tro siste~a. No se trata pues de un rechazo o de una acep
taciOn de nuestra SOCiedad, smo de un mejor entendimiento de sus nesgas 
estructurales, de sus auto amenazas, de sus improbabilidades evolutivas. 
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Lección 1 

Funcionalismo estructural / Parsons 

En e! estado actual de la investigación se podría preguntar si en la sociología existe 
algo así que se pudiera denominar teoría de sistemas. 

La sociología se encuentra en una crisis de carácter teórico. Tanto en la literatura 
especializada como en la reuniones que se convocan bajo e! título de esa disciplina, 
la referencia fundamental se dirige hacia sus clásicos: Karl Marx, Max Weber, Georg 
Sirnmel, Durkheim. La impresión que surge de allí es que todo el bordado cOllLep
tual de la sociología ha sido agotado por estos nombres. 

Evidentemente, junto a ellos, se encuentran a disposición algunas teorías de al
cance medio (middle range)l sobre todo en e! campo de la investigación empírica, 
pero no existe una descripción teórica, coherente, sobre e! estado de los problemas 
de la sociedad contemporánea. Esto tiene validez, entre otras muchas cosas, para la 
descripción de los problemas ecológicos, para entender el incremento del indivi
dualismo y la creciente necesidad de los tratamientos psicológico terapéuticos. 

Los impulsos intelectuales más fascinantes para entender la sociedad moderna 
han surgido fuera del campo de la sociología. De aquí que sea necesario introducir 
algunos tópicos abstractos de teoría que acontecieron en otros ámbitos de disciplina 
(autopoiesis, clausura de operación, acoplamiento estructural, estructura, tiempo ... ), 
para poder extraer de ellos lo que pudiera ser de interés sociológico. 

Una primera mirada deberá dirigirse al trabajo que realizó la misma sociología 
con la teoría de sistemas y a los problemas y callejones sin salida a los que llegó. 

En las décadas que abarcan los años cuarenta y cincuenta, sobre todo en los Estados 
Unidos, hay dos fenómenos que llaman la atención: a) el surgimiento de la teoría del 

I La expresión la hizo famosa el sociólogo norteamericano Robert K. Merton: "¿Es realmente posible 
una ciencia de la sociedad? .. Hay quienes hablan como si esperasen, aquí y ahora, la formulación de la 
teoría adecuada para abarcar grandes cantidades de detalles exactamente observados de conducta social y 
lo bastante fructífera como para dirigir la atención de miles de investigadores a problemas pertinentes de 
investigación empírica. Considero esta creencia prematura y apocalíptica ... Quizás la sociología no está aún 
lista para su Einstein, porque todavía no tuvo su Kepler". De aquí que Merton recomendara, por más 
productivas, teorías de alcance medio (Robert King Merton, Teoría y &tructura sociales, México-Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 1965, pp. 15-20). Es evidente que la sociología, una vez efectuada la conversión 
hacia las virtudes, la de la humildad sociológica, no podía más que responder con pobreza de aspiraciones. 



funeionaLismo eslruclnral (o runcionalismo del mantenimiento ele las estructuras), y b) el 
desarrollo peculiar sobre el sistema de la acción que logró T.'llcott Parsons. 

El punto ele partida delfu.ncimwlismo estllletural arranca de los estímulos de estudios 
e~nológicos y s~cial antropológicos que se llevaron a cabo con tribus o clanes que ha
blan quedado aislados cleI desarrollo universal. Estas disciplinas lo que pretendían era 
aprehender, mediante observación metodizada, las estructuras originales de la sociedad2• 

Si se echa la, mirada hacia atrás, res.alta ~on claridad que de allí no se podía 
denvar una teona que resolviera con satlsraCClón cómo era posible el orden social, 
III tampoco, con ella, se podía llegar a distinguir con nitidez un sistema social de 
renómenos meramente psíquicos o biológicos. 

!alcolt Parso,:s en el libro Social System (1951) trató de buscar \lna respuesta que 
ubicara a la SOCIOlogía: la investigación sociológica debe contar con un marco de 
referencia claramente acotado. En sociología no es posible una teoría global, al 
~stllo ~e ~elVton: q~e.consid~re todas las variables con todas sus interdependencias. 
En el. amblto soclOlog-¡co, segun Parsons, no existe un objeto equivalente ni al de las 
CienCias naturales ni al de las disciplinas estadísticas. Parsons calificó el funcionalismo 
estructu.ral como la segunda. ~nejor ~eoría.(después de la de Newton), puesto que 
tomaba como punto de partida la eXistenCia defacto de determinadas estnlcturas en 
los siste~nas sociales, a partir de las cuales se podría preguntar qué funciones serían 
necesanas para su preservación y mantenimiento. 

La sociología ele final.es de los añ~s .cuarenta y principios de los cincuenta quedó 
lraspa~~da por la neceSidad de explicitar las condiciones de posibilidad de la pre
servaclOn ~e. ?Ichas ~stnlcturas en los sistemas. Esto llevó, en el mejor de los casos, 
a la. exposlClOn ele listas y catálogos que se aplicaban ad !IOC, pero sin que se las 
hubiera fundamentado teóricamente. 

Este fimcionali.smo e:~ructuraI3 incluía además, una limitación seria: no se podía 
preguntar por la funclOn de la estmctura Hllsma, y no tenía sentido tratar de ir más 
al fondo con la técnica de la descomposición, para descubrir las condiciones de 
posibilidad de términos como mantenimiento, condiciones del mantenimiento va
riables y todo el aparato teórico que lo acompañaba. La disposición, prácticam~nte 

2 La alusión está dirigida a los padres del funcionalismo: B. Malil'owski. Una leoria científICa de la cullura. 
Barcelona. Edhasa. 1981; A.R. Radchffe Brown. E,lrucluras y función en la sociedml primitiva, Barcelona, Pe
nrnsula, 1972. 

.5 Uno se en~aíla~(asj para caracterizar la obra de udllnann se la encasiJIara. de ITIanera detenninante, 
dentro del funClonahsmo. Muy temprano. en la medida del tiempo de su obra. Luhmann hace un ajuste de 
mentas con el funclOnallSmo estructural. Véase. por ejemplo, porque yaes allr crrtico. el artrmlo que presen
tó ante TaJcott Parsons, en Harvard: Función y causalidad en Iluslración ,wcidógica y airas ensayos. Buenos 
AIres. Ed. Sur, 1973. Ll.lhmann propone sllstituirel fllncionalismo estructural de raices ontológicas, por uno 
conSIstente en eqlllvalenclas funCionales. El eqllifuncionalismo es el concepto para designar un método que 
par~ resolver problemas desarrolla una especial sensibilidad ante distintas soluciones equivalentes. El pen
sanuento se e~mentra desarrollado también en el ensayo: Método funcional y Teorfa de Sistemas en ibid; y 
en SJ..<il~,nas social/~s. LuU!amunÚ05 para una leo ría genl!'ral. l\léxico, 1991, pp. 72 Y ss. ,,. 

Alepndro Navas escribe: llamé la atención a lJ.lhmann sobre el caráner único y. por tanto, insustituible 
de las p~rsonas, como argumento dirigido contra su funcionalismo. y me respondió que el funcionalismo 
habia deJ~do de ser un tema de interés para él: La leoriasociológica de Niklas Lulmumn, Pamplona, 1989, p. 88 
nota de pIe de página 133. 
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axiomática, de que toda orientación de los análisis concretos debería estar dirigida 
por estmcturas supuestamente invariantes, imponía serias limitaciones teóricas de 
principio. Quedaba claro, además, que este desarrollo teórico tenía dificultades para 
integrar fenómenos que se describen, en general, con e! concepto de desviación: 
disrunciones, criminalidad, conductas desviadas. 

y de mucho más peso rue la cuestión de que esta teoría pasaba apuros para 
responder al problema de la historia: ¿Qué espacio temporal y qué cambios era 
necesario identificar para que la sociología (o simplemente un observador) pudie
ran afirmar que una sociedad había pasado a ser un sistema distinto? Esta pregunta 
quedaba visualizada en e! tratamiento teórico de la revolución: por ejemplo, si la 
Revolución Francesa había introducido, en realidad, un cambio de identidad en la 
sociedad europea; o en e! caso de la revolución anhelada por los marxistas, dadas 
las condiciones ideales propuestas por la teoría, cómo se podría determinar en qué 
sentido la sociedad habría cambiado; o si el cambio de un orden económico debería 
conducir necesariamente al surgimiento de otra sociedad. En una sola preg-¡mta: 
¿cuántos cambios era necesario identificar para que todo observador coincidiera en 
asentir que la sociedad antigua había tenido unas estmcturas que ya no operaban ni 
emergían en la nueva sociedad? 

El problema de los criterios de la sobrevivencia se discutió intensamente en la 
biología y allí se afirmaba con decisión que un organismo tenía en e! fenómeno de 
la muerte la disposición de un criterio frente al cual se decidía la identidad de un 
sistema. La vida, mientras e! organismo se erige sobre sí mismo, lo mantiene en 
constante reproducción. Sólo la muerte establece una delimitación t<u ante; salvo 
excepciones de casos extremadamente inciertos en los que no se puede asegurar si 
un organismo vive o está muerto. 

La sociología no posee un criterio de delimitación con esas características. Los criterios 
de la conservación de la identidad de un sistema social no pueden ser descritos (como se 
sabe actualmente) por un observador extelTIO, sino que esto debe ser una operación que 
sUija desde el interior del sistema. Un sistema social debe decidir por sí mismo, si en el 
curso de su historia sus estmcturas han cambiado tanto que él ya no es el mismo. 

Debido a esta modificación tan decisiva en el planteamiento teórico, se puede 
constatar con suficiente visibilidad por qué en la sociología de los años cincuenta y 
principios de los sesenta la diferencia entre sociedades tradicionales y modernas fue 
tan relevante. En esa división estaba en juego e! problema' de la identidad de las 

estmcturas de la sociedad. 
Los cambios generados en la sociedad que se desprendieron de! desenlace de la 

Segunda Guerra Mundial hicieron surgir la confianza en la posibilidad de mutaciones 
radicales en la estmctura de la sociedad moderna. Se creyó que todos los países del 
mundo, con tal de tener la paz preservada, podrían alcanzar un suficiente grado de 
desarrollo. Una vez ubicadas las estmcturas en los sistemas, éstas podrían refonnarse, 
con tal de que se cumpliera con la consigna de la modernización: ¿qué planeación sería 
necesaria para lograr que todas las sociedades del globo terrestre llegaran a alcanzar 
metas preestablecidas? El fimcionaLisrno estructu.ral se alió, entonces, en muchos casos, a 
la planificación desde arriba, al control, y el concepto de sistema se convirtió en un 
instnunento de racionalización y refoílamiento de las estnlcturas de dominio. 
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La sociología de los años sesenta y setenta tomó conciencia de que estos impulsos 
de modernización (frente a innumerables intentos de desarrollo que fracasaron, y 
ante la constatación de que la pobreza iba en aumento) experimentaban enormes 
dificultades para llevarse a cabo. Se llegó a pensar que en las estructuras mismas de 
la sociedad moderna (entonces se hacía responsable al capitalismo) se encontraban 
los impedimentos fundamentales para lograr la participación en los bienes del de
sarrollo por parte de la población mundial. 

Porque no sólo en los países en desarrollo se podía constatar la injusta distribu
ción del ingreso y los fenómenos de pertenencia de clase, sino que estos mismos 
hechos aparecían (aunque en distinta proporción) en los países desarrollados. Tam
poco la democracia (ahora entendida como democracia de partidos) había sido ca
paz de integrar todos los impulsos que surgían de! conjunto de la sociedad, en e! 
sistema político, con el fin de darles cauce. Surgió, además, la conciencia de que no 
todo e! conocimiento sociológico obtenido en e! campo de los sistemas sociales, ni 
toda la crítica era capaz de transferirse a la praxis. Este contexto histórico exigía una 
teoría radical de la sociedad moderna. El marxismo cubrió esta necesidad de 
radicalidad, aunque a decir verdad, sirviéndose de análisis poco elaborados. 

Por las debilidades manifiestas en los principios teóricos y por razón de que el 
aparato teórico que acompañaba al concepto de sistema se había convertido, con 
frecuencia, en un instrumento de racionalización y reforzamiento de las estructuras 
de poder, e! fimcionalismo estructural fue rechazado de tajo. Se temía que con dichos 
presupuestos teóricos no se llegara a una crítica radical de la' sociedad contemporánea. 

Este rechazo, sin embargo, obedeció más a impulsos ideológicos que a verdade
ros planteas de teoría. Con esta repulsa la sociología perdió un arsenal de adelantos 
interdisciplinarios de la época que, debido precisamente a los callejones sin salida 
en los que se había metido la teoría, fueron respuestas emergentes a los problemas 
que se le planteaban: hallazgos en el campo de las desviaciones y la disfuncionalidad, 
contradicciones en las estructuras, conflicto de valores, límites de las estructuras en 
lo referente al cambio social. Con este rechazo, sin que se ofreciera nada a cambio, 
ya no se tuvo la oportunidad de integrar estos desarrollo en otros cuerpos de teoría 
de estructura radicalmente distinta, además de que se perdió e! impulso para conti
nuar con la investigación de sistemas en la sociología. 

PARSONS4 
1 
Es muy difícil catalogar la obra de Parsons al margen de! funcionalismo estructural. El 
desarrollo teórico de este sociólogo revela una historia de pertenencia y alejamiento 

• La obra de Parsons es inmensa. Para alguien que quiera tener una visión general véase: The Social 
System, reimpr., Londres, Roudedge, 1991; The System ofmodem Societies, Englewood Cliffs, N.]., 1971; The 
Structure ofSocialAction, Nueva York, Glencoe, 1964.; Toward a general Theory of Action, Nueva York, Harper & 
Row, 1962. Essays in sociologicaltheory, Nueva York, 1949; An outline ofthe Social System, en T Parsons etal., 
Theories of Society, Glencoe, 1961.; Social System and the evolution of action Theory, Nueva York, 1977; Action 
Theory and the human Condition, Nueva York, 1978. 
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ante ese marco de referencia. Acercamiento, ya que en el' libro The Social System 
(1951), Parsons se propone consolidar el marco teórico de! mantenimiento de la 
estructura en los sistemas y hasta lo llegó a caracterizar como la segunda mejor 
teoría. Todavía en e! programa de investigación que llevó a cabo en Harvard, Parsons 
está orientado por la pregunta capital de cómo conservar las estructuras del sistema, 
aunque toma mucho más en cuenta los fenómenos de las conductas desviadas, 

Alejamiento, porque a partir de la década de los sesenta, Parsons condujo cons
cientemente todos sus esfuerzos para distanciarse de ese tipo de funcionalismo. Y 
decididamente, mucho antes, en e! libro The Stucture of Social Action (1937) Parsons 
hizo aportaciones dignas de llamar'la atención a la teoría de sistemas. 

Toda la obra de Parsons puede ser catalogada como variaciones sin fin a la fórmu
la compacta: action is system. No es necesario llegar a determinar si tal formulación 
aparece escrita en su obra. En todo caso fue una expresión que Parsons empleó, 
alguna vez, en la comunicación oral. Esta fórmula sintética podría ser tomada como 
la quintaesencia de su mensaje. Y si se le hubiera preguntado, como con frecuencia 
se intenta con los teoristas especulativos, que externara la forma más depurada de 
su teoría, sin duda habría contestado: action is system5• 

Esto es todavía más notable si se tiene en cuenta que la sociología posterior a 
Parsons, que se refugió en Max Weber para desarrollar una teoría de la acción, y 
todavía recientemente seguidores importantes del complejo teórico de! rational choice, 
han tratado de contraponer incisivamente la teoría de sistemas frente a la teoría de 
la acción. Se ha intentado llevar estas dos disposiciones de teoría a una situación en 
la que aparecen irreconciliables, mediante la escenificación de un programa de con
traste que automáticamente conduce a la controversia: como si la teoría de la acción 
fuera algo distinto de la teoría de! sistema. Entonces se presenta la teoría de la 
acción más orientada al individuo en calidad de sujeto y, de esta manera, la sociolo
gía se abre a la posibilidad de integrar aspectos psíquicos y orgánicos de! que actúa; 
en cambio, a la teoría del sistema se la emplea para designar realidades de gran 
escala (macro sociales), y de allí que deba conservar su carácter de alta abstracción. 
El resultado al que ha llevado esta controversia es la convicción de que se está frente 
a dos paradigmas contrapuestos. 

Parsons, en cambio, especificó con firmeza que acción y sistema no podían enten
derse por separado; o dicho de otra man~ra: la acción es sólo posible bajo la forma 
de sistema. Detrás de esta formulación se revela e! intento de Parsons por encontrar 
un denominador común entre los clásicos de la disciplina sociológica: Durkheim, 

• No es el estilo de Luhmann dedicar explicaciones extensas sobre el pensamiento de otros autores que 
él considera importantes. Su obra está llena de referencias hacia ellos, pero sólo en la medida en que puedan 
quedar integrados, tanto constructiva como críticamente, en el edificio de su propia teoría sociológica. 

Luhmann ha escrito mucho sobre Parsons: se podría decir que toda su obra está traspasada de esta 
referencia para él obligada. Pero este es el único documento en el que Luhmann, desde su propia perspec
tiva, dedica una exposición, sintética y didáctica, del método parsoniano. Otros artículos, por ejemplo, 
Warum AGIL? Kalner Zeitschrifi for Soziologic und Sozialpsychologie 40 (1988), Y Theoretiker der modemen 
Gesellschaft: Talcott Parsons -Person und Werk, Neue Züricher Zeitung, No, 137 del16y 17 de junio de 1979; 
son tratamientos críticos y especializados sobre algún punto relevante del pensamiento de Parsons. 
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Weber, Marshall, Pareto. El hallazgo esencial fue que la construcción de estructuras 
sociales se realiza b~o la forma de sistema y que la operación basal sobre la que se 
construye dicho sistema es la acción. En una observación tosca, Parsons extrae de 
Weber el componente de la acción y de Durkheim, el sistémico. En esto se percibe, 
además, con evidencia que Parsons lüerza a Weber a admitir componentes sistémicos, 
y a Durkheim, los correspondientes a la acción. 

En el ámbito de la sociología especializada se discute acerca de si Parsons trató 
con fidelidad a estos clásicos. Dilucidarlo podría llevar a una discusión sin límite y 
que sólo es de interés para la historia de la sociología. Para una introducción a la 
teoría de sistemas, en cambio, la pregunta que se vuelve cardinal es qué instrumen
tal teórico es el que conduce a Parsons a la conclusión de que sistema y acción 
constituyen una única teoría. 

Parsons parte del supuesto de que la acción es una propiedad emergente (emergenl 
properly) de la realidad social; o con otras palabras: para que se lleve a cabo una 
acción deben concurrir un determinado número de componentes. La tarea, enton
ces, del análisis sociológico sería la de identificar este tipo de componentes y de esa 
manera llegar a trazar las líneas fundamentales de una teoría analítica de la acción. 

Parsons entiende este análisis bajo la denominación de realismo analítico: realismo 
en el sentido de que aunque el esfuerzo por descomponer los elementos intrínsecos 
de la acción sea una construcción teórica conducida por la sociología, sin embargo el 
resultado consiste en poner de manifiesto que gracias a esa emergencia brota la 
acción. Dicha construcción debería hacer justicia a las condiciones de posibilidad de 
las acciones y, en este sentido, poder dar cuenta de todas las acciones posibles. 
Analítico, porque al identificar los componentes de la acción, descubre que, toma
dos de manera aislada, ya no pueden seg'uir siendo designados, a su vez, b~o la 
categoría de la acción. 

De Weber, Parsons toma el esquematismo fin/medios como la diferencia directriz 
para distinguir una acción: ¿Qué es lo que pretende el actor cuando actúa? ¿Qué fin 
persigue?; pero junto a este esquematismo deber estar puesto, en paralelo, un es
queleto de valores que posibilite al actor hacer la distinción entre fines y medios, o 
que lo lleve a escoger sólo determinados medios para obtener un fin. Se ve en esto 
último la influencia de Durkheim, ya que para él la sociedad tiene una constitución 
originaria que es de carácter moral: la sociedad es sólo posible cuando se alcanzan 
suficientes consensos morales. 

Esto significa, a su vez, que la elección de fines y la delimitación de los medios no 
es algo que quede a la disposición del libre arbitrio de cada uno de los individuos, 
sino que deben existir determinaciones sociales que le anteceden. Algo así como la 
famosa precedencia no contractual de los contratos. La sociedad, antes de que los 
individuos se dispongan a actuar, ya está integrada por la moral, por los valores, por 
los símbolos normativos. Por tanto, la sociedad no es posible si previamente no está 
integrada b~o la forma de sistema. 

Parsons no pretende con esta disposición teórica obtener un método de 
optimización en el uso de! esquema fin/medios, sino de entrever, desde las condicio
nes de posibilidad, los rangos de libertad del individuo y del orden social. Se apre
cia en esto, además, la forma en que reaccionó a la crisis económica de su época 
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(1929): Parsons se negó siempre a un tratamiento utilitario de la sociología y por eso 
sus esfuerzos teóricos estaban conducidos por los valores que la sociedad preestablece 
y conforme a los cuales los individuos deberían decidir, conducidos de la mano de! 
esquema fin/medios. 

11 
C?bservemos con detenimiento las condiciones que hacen posible que alguien actúe: 
SI se parte de la teoría de la acción el punto de referencia es que el que actúa es un 
slueto; si no hay alguien que actúe no se lleva a cabo la acción. La acción aquí es, 
pues, la exteriorización de lo que el actor pretende y, en este sentido, la acción está 
subordinada al que actúa. 

En Parsons esto aparece colocado de manera contraria: una acción se lleva a cabo 
cu~ndo ya está establecida la diferencia entre fines y medios, es decir, cuando ya 
eXiste una concatenación de valores colectivos, que se hacen presentes en e! mo
mento en que el actor está decidido a actuar. Así, el actor es sólo un elemento dentro 
de! entramado de la acción. Debe existir, entonces, un contexto de condiciones de la 
acción que debe quedar presupuesto en la sociedad para que pueda efectuarse una 
acción. Desde esta óptica el sujeto es un accidente de la acción; el actor queda 
subordinado a ella. 

Estas fueron las de!iberaciones básicas de teoría que Parsons utilizó en su libro 
The Stmclure of Action, de 1937. No fue sino hasta los aúos cuarenta cuando Parsons 
integra decididamente la teoría de sistemas, pero al mismo tiempo ya conoce la 
presencia del fu.nciona/ismo esllUctural. El resultado de esta mezcla de presencias fue 
una integración muy particular lograda por Parsons que se condensa en la fórmula: 
act~ is system .. A. partir de allí, y orientado por dos marcos de referencia de valor y 
cualidades dlstmtos, Parsons bosqueja el diseño de una construcción teórica 
visualizada en los famosos diagramas cruzados. 

~arsons se imagina que deben existir cuatro componentes básicos para que una 
aCCión se lleve a cabo. Si se traza un eje horizontal, con el objeto de visualizar estas 
variables, Parsons distingue allí entre componentes instTUm~lales y consumalorios de 
la acción. ~or instmmentales entiende todo aquello que tenga que ser concebido 
como medIO que conduzca al actuar; por consumatorio, no debe entenderse sólo el 
fi~ que se ha propuest~ la acción, sino la satisfacción adquirida y e! perfecciona
IIlIento del estado del sistema al que se llega cuando se act(!a. La barra horizontal 
q.~e desi?"na los términos instrumental/consuma torio representa el eje de la-ver
slOn: actwn. 

1I 
Instrumental Consumatorio 

1I 

~a variable ver~ical distingue entre externo e interno, y bajo estos nombres se en
tiende las relacIOnes de! sistema hacia afuera y con respecto a sus propias estnICtu
ra: .. De inmediato se evidencia que en este último eje aparecen las disposiciones 
teoncas que pertenecen al tratamiento sistémico: sistema/entorno. 
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exterior 

interior 

Si estas cuatro variables se acomodan de tal manera que lleven a obtener las combi
naciones básicas, se logra un esquema como el°siguiente: 

insn-rmental consufatorio 

exterior 
I I 

interior 

Inmediatamente resalta que se han fonnado cuatro casillas. Parsons sin ninguna 
pretensión de convertir este diseño en un modelo dé combinaciones netamente 
deductivo, considera los compartimientos como rangos plausibles de combinación 
de las variables. 

III 

instrumental consumatorio 

exterior A Adaptación Q Obtención de fines 
(Adaptation) (Goal-attainment) 

L. Mantenimiento de l Integración 
interior estructuras latentes (Integration) 

(Latent pattern-maintenance) 

La combinación entre instrumental y exterior da lugar al primer componente que 
surge de la acción: proceso de adaptación. El sistema instrumentaliza la relación 
exterior para alcanzar un estado en el que satisface necesidades. Esta relación con el 
exterior se convierte en medio, en instrumento de satisfacción y, en el caso del ~ 
sistema social (que se verá más adelante), ésta sería la función de la economía. 

La siguiente combinación consiste en el contacto que surge entre relación externa 
y la consumación del marco de valores sociales que deben llegar a ponerse en ope
ración. Parsons nombra a esta casilla bajo la designación de la obtención de fines (goal 
attainment); pero debe quedar aclarado, de nuevo, que se trata de Ola consumación 
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total de un objetivo perseguido y no la pura proyección de lo alcanzable. Las rela
ciones instrumentales se orientan hacia el futuro; las consumatorias, en cambio, 
están dirigidas al presente. La consumación de la acción debe llegar de facto a 
satisfacer necesidades, si no, la acción °no ha sido llevada a cabo. Es propio del 
sistema político el carácter consumatorio, en el sentido definido por Parsons para la 
función política: to get things done. 

La tercera combinación básica es la que se da entre la consumación de la acción y 
la parte interna del sistema, a lo que Parsons denominó integración. El sistema social 
al realizar estas combinaciones que satisfacen propósitos integra lo actuado, en los 
actores. Todavía hoy, en la discusión especializada, se discute si Parsons no mezcló 
un concepto propio de la integración social con uno perteneciente a la integración 
del sistema. Obviamente esta discusión se reduce a la cuestión de lo acertado del 
ténnino, integración, porque desde la óptica de la estructura de teoría todo sistema 
debe aceptar un estado que se realiza como presente; en este sentido sistémico el 
presente siempre está integrado. 

La última combinación es la que se lleva a cabo entre lo instrumental y lo interno 
del sistema. Parsons introdujo aquí una conceptualización sobresaliente en el mo
mento en que designa la posibilidad de tal combinación como mantenimiento de las 
estructuras latentes (latent pattern maintenance). Lo que se quiere indicar con ello es que 
las estructuras aunque deben estar a disposición con el objeto ... que conduzcan a 
resolver necesidades, no necesariamente están siempre presentes. Ir a sacar, perma
nentemente, dinero del banco actualiza una estructura económica; en cambio se 
puede dejar de ir a la iglesia por años y la estructura sigue disponible, de fonna 
latente. La pregunta que se vuelve relevante en el contexto teórico al que conducen 
estos ejemplos es cómo se garantiza que las estructuras sociales estén a la disposi
ción, se activen, aunque en fases prolongadas pennanezcan en estado de latencia. 
Parsons descubre que la combinación instrumentaVinterno, tiene la función de esta
bilizar permanentemente las estructuras y así garantizar su disponibilidad aun en el 
caso de que no se utilicen. 

IV 
Del resultado de estas disposiciones de teoría surge el esquema de cuatro funciones, 
conocido como AGIL: Adaptation, GoalAttainment, Integration, Latent PatternMaintenance. 
Con obstinación, Parsons sostuvo que sólo en el marco de ~stas cuatro combinacio
nes elementales era posible la acción (el sistema de la acción), y que todas las posi
bles combinaciones que pudieran derivarse no eran más que una articulación 
desarrollada en el marco de estas cuatro funciones. Todavía al final de su carrera 
Parsons estaba convencido de que a la luz de ese esquema podría explicarse la tota
lidad de la condición humana. El esquema AGIL es el programa de teoría que lleva 
por excelencia la divisa de la fórmula: action is system. 

El diseño teórico de este esquema está llevado de la mano de una técnica de 
diagramas cruzados que pone de relieve la cerradura total de las posibles combina
ciones. En esta combinación de variables está encerrada la posibilidad de compren
sión de la acción en su totalidad. Esta cerradura garantizaba para Parsons la pretensión 
de universalidad de la teoría. Y de hecho, esta universalidad se manifestó en la 
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mentalidad de trab;uo de Parsons en la medida en que todas las sugerencias teóricas 
provenientes de fuera de este marco de referencia las integró, en lo posible, en cada 
uno de los compartimientos del esquema. 

El esquema de los diagramas cmzados ofrece la posibilidad de situar en los casi
lleros todos los aspectos analíticos relativos a la acción social. Cuando a una acción 
(o a un complejo de acciones) se le puede concentrar con nitidez en alguno de los 
casilleros surge lo que Parsans llamó un jJrimado de la función lfunctionaljJrimacy); la 
consecuencia que se deriva de esta concentración de funciones es la diferenciación 
de un sistema. 

Si, por ejemplo, se observa la casilla destinada a la adafJlación (combinación entre 
instmmental y exterior) surge allí un sistema social de acción para la economía. 
¿Pero cómo puede un sistema llegar a constituirse precisamente como sistema? Se
gún Parsons, un sistema emerge en la medida en que pueda llenar todas las varia
bles relativas a la acción, es decir, repetir dentro de sí mismo las posibilidades de 
combinación de las cuatro casillas generales: adaptation-goal altainment-latent jJattem 
maintenance-integmtion. 

Dentro del sistema de acción especializado para la economía, se vuelven a repro
ducir las variables generales de la acción. De aquí surge el teorema general de car{[c
ter social sistémico de que el sistema se repite dentro de sí mismo. En cada casilla se 
vuelven a repetir los cuatro compartimientos y, según Parsons, sólo podían ser cua
tro. La teoría deja abierta la posibilidad de subdivisión del modelo con el fin de 
obtener progresivamente refinamientos analíticos, sirviéndose siempre del esque
ma de las cuatro funciones, y justo por eso, surge la duda de si una tal subdivisión de 
análisis de los sistemas no vuelve estéril el proceso de división. 

La combinación básica de variables le permite a Parsons, por un lado, orientar el 
esquema a análisis históricos en la medida en que es posible escoger momentos 
determinados y preguntarse si ya se han diferenciado sistemas para cumplir con la 
función, por ejemplo, de la economía; si ya existen Estados territoriales que repre
senten la función política; y por otro lado, la misma capacidad de subdivisión del 
esquema le ofrece la posibilidad de una apertura histórica evolutiva. La evolución 
de la sociedad ya está prefigurada en la medida en que debe deslizarse sobre los 
carriles de las cuatro vías y aunque se puedan prever desequilibrios, por ejemplo, 
entre economía e integración social (problema que Durkheim señaló con respecto a 
la relación entre división del trabajo y solidaridad social), estos vaivenes, sólo pasa
jeros, quedarían a la larga estabilizados porque en los otros casilleros de la acción se 
tendrían que suscitar los balances correspondientes. 

A primera vista la teoría, debido a la posibilidad de subdivisión de las fimciones, 
.se vuelve molesta. Pero Parsons consideraba que esta multiplicabilidad no era sino 
el correlato de lo que acontecía en la realidad. La realidad misma detenninaría 
hasta dónde sería posible subdividir los casilleros: realismo analítico. 

Esta técnica se vuelve fértil en el momento en que se fecundan con nombres la 
multiplicidad de las funciones al analizar un determinado aspecto'de la realidad. 
Como los diagramas cruzados no se pueden resolver de manera netamente deductiva, 
se requiere de una buena dotación de fantasía para crear inventarios o una creativi
dad teórica fuera de serie. Vale la pena estudiar si el mismo Parsons, en el trata-
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miento de los problemas, se ;uustaba al esquema. Esta indagación se podría ilustrar 
con dos casos típicos tratados por Parsons: a) la versión general sobre el sistema de 
acción y b) dentro del sistema de la acción, el caso del sistema social. 

v 
SISTEMA DE ACCIÓN 

instrumental consumatorio 

d. Adaptación º Obtención de fines 

exterior (AdnjJlation) (Goal-attainment) 

Conducta orgánica Personalidad 

L Mantenimiento de 1 Integración 
estructuras latentes (Integration) 

interior (Latent jJaUern-maintenance) 

Cultura Sistema social 

La primera exigencia de la teoría es ubicar los análisis en niveles teóricos adecua
dos, lo que Parsons llamó referencias sistémicas (systems 1"l!fen?7lces). Por tanto, la teo
ría de la acción es el nivel más abstracto y general. En este nivel no es propicio situar 
el tratamiento de la condición humana, porque le antecede. La pregunta que orien
ta a Parsons, en este nivel, es qué garantiza, qué condiciOnes son absolutamente 
indispensables, para ql1C en general se lleve a cabo una acción social. En e! casillero 
dc la adaptación Parsons coloca la variable del organismo en cuanto conducta 
(behavioural O/gani.~m). Con ello no sc designa la totalidad de la biología de! organis
mo, ni e! complejo hormonal, ni las células, ni la anatomía del cuerpo humano, sino 
sólo aquellos componentes que e! organismo debe suponer para que pueda ser con
ductor de un comportamiento. Notemos que e! sl~eto de la acción ha sido desmem
brado. Sólo una parte de él debe estar puesto en este behavioural O1ganism, para que 
la acción se lleve a cabo, y precisamente Parsons lo coloca en'la casilla que cnlza los 
medios instrumentales con la relación exterior. Este emplazamiento podría criticar
se, pero Parsons veía el organismo como el componente exterior mediante el cual la 
acción se orienta y adapta para conseguir un equilibrio. La acción necesita de un 
espacio ecológico adecuado, y de allí se desprenden consideraciones relevantes 
aun para la actual relación entre sociedad y ecología: los problemas ecológicos 
sólo pueden afectar al que actúa en la medida en que influyen directamente en el 
behavioural system, por tanto que el cuerpo se vea afectado y no, por ejemplo, el 
ámbito de la cultura. 

La sociedad no puede sobrevivir como sistema de acción si el organismo no se 
adapta a un entorno ecológico, además de que hacia él está dirigido. Así como la 
sangre requiere de una temperatura constante como respuesta a los cambios de 
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temperatura en e! exterior, para poder irrigar e! cerebro; así, la acción requiere de 
un equilibrio de! organismo del comportamiento, para que se lleve a efecto. 

El siguiente diagrama, e! de la obtención de fines (goal attainment), está ocupado 
por la personalidad. Aquí están colocadas las funciones psíquicas o conscientes de la 
acción, ya que para Parsons e! sistema psíquico es el que controla el que la acción se 
lleve a efecto, que las necesidades se satisfagan, que se oriente hacia la praxis (en 
sentido aristotélico), y que se obtengan los fines. El sujeto para Parsons (y esto supo
ne una percepción muy peculiar sobre la psicología) es quien tiene destinada la 
función de controlar las consecuencias de la acción y no sólo la de mirar por sus 
satisfacciones particulares. El sujeto es e! único que puede entablar una relación con 
e! exterior y e! que puede mediar entre las referencias internas de la conciencia y las 
externas del entorno. 

En Parsons ha habido un desplazamiento de! sujeto en cuanto que ahora se le 
coloca primariamente en relación con la percepción y no con e! pensamiento, como 
había sido usual en la larga tradición de! pensamiento vétero europeo. El sistema 
psíquico es el único que puede orientarse hacia e! entorno (lo exterior) y realizar 
valores (lo interior), guiado mediante un esquema de deseo/repulsa frente a toda la 
variabilidad situada en e! entorno (investigación ésta que Parsons emprendió en los 
años cincuenta). En cambio, e! behavioural system sólo puede controlar sus propios 
estados: actualmente se sabe que el sistema nervioso sólo puede observarse a sí 
mismo o al organismo ya que está completamente cerrado y acoplado al entorno 
mediante una selección evolutiva. ' 

La siguiente casilla combina las variables consumatorio/interno. Parsons coloca 
aquí al sistema social. Este es el que asegura o garantiza los procesos de integración, 
entendida ésta como el alcanzar un orden interno dirigido a la satisfacción 
(consumatoria) de las necesidades en el presente. En e! sistema social se coordinan 
diferentes sistemas personales y organismos en un entramado de acción. Lo que 
Parsons logra aquí es separar incisivamente e! sistema psíquico de! sistema social. 
Los dos permanecen como entornos mutuos, en el contexto de la diferenciación del 
sistema de la acción, El ser humano no está tratado en e! contexto de la antropolo
gía, sino visto desde la perspectiva de la acción. Desde allí la unidad de! ser humano 
resulta desmembrada y se percibe con fuerza los componentes de! ser humano que 
soportan la acción, 

La última casilla, la que combina mantenimiento de estructuras con interno está 
ocupada por la cultura. La cultura para Parsons tiene la función de reactivar los 
mode!os de comportamiento en un espacio de tiempo que trasciende las situacio
nes, mediante la consolidación de roles, cargos o tipos. El mismo Parsons tenía 
dificultades con este concepto de cultura en la medida en que era difícil integrar en 
él los instrumentos técnicos, la escritura. 

Frente al concepto de cultura que se acentúa en la etnología, antropología y ar
queología, de dar más realce a lo que resulte del proceso de las excav<j.ciones, y con 
ello subvaluar e! componente semántico, el concepto de cultura de Parsons pone la 
inflexión de! acento en la reactivación de un determinado instrumento gracias a la 
combinación entre palabras y gramática que resultan del lenguaje, y por la presen
cia latente de muchos medios técnicos (un martillo) que quedan en la penumbra en 
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e,spera de ser ~~ilizados. La cultura es la que se encarga de integrar la " 
sIstema de aCClOn, de manera que se sobrepone a la fugacidad de I ~Otahdad d I 

as sUua " e 
ClOnes, 

VI 
El programa de teoría exige que estas funciones generales ya deb 
diferenciadas primariamente para que la subdivisión de los compar/n, enCOntrars 
llevarse a cabo. El sistema social constituye una de estas subdivisione Iml~ntos Puede 
Parsons articula mediante e! esquema AGIL, y es una de las partes s ~r¡marias qua 
das en la teoría parsoniana; o dicho con otras palabras: todo el ret!Uas desarroll ~ 

. " b" d II lculo t - a Parsons no tIene otro o ~eto que esarro ar una teoría sociológica. eorico de 

SISTEMA SOCIAL 

instrumental conSUllJ.at . -.;:;: 

Adaptación 
Orto 

A G Obtención d -= 
exterior (Adaptation) (Goal-atta" e fines 

lnment) 

Economía 
~ 

L. Mantenimiento de [ Integr~ 
estructuras latentes 

(lntegration ) 
interior (Latent pattern-maintenance) 

Instituciones Culturales Sistema COllJ. . 
~ 

-= 
Dentro de la teoría general de la acción, en e! casillero de la integra ._ 
social), en la ventana conducente a la adaptación se encuentra la ecoClOn ~el siStema 
nomía para Parsons es una forma de adaptación que tiene la vist~OnlIa, La eco_ 
futuro. Lo que la economía persigue es una adaptación a largo plazo PUesta en el 
cabo, dicho de manera tosca, mediante la formación de capital. Grac~ qUe se lIeva a 
nismo monetario e! sistema social está preparado para resolver situ la~ a eSe meca_ 
pueden ser previs~as de ante~ano. En este sentido toda inversión ~~ones, qUe no 
onentada por un tIpO de finalIdad que no presenta un objeto present capItal está 
sino futuro. Ya se trate de una inversión de capital para producir e Por alcanzar 

, para ' para extraer recursos del entorno, o (como se hace actualmente) para cOmprar 
ra. El mecanismo del dinero (entendido como medio simbólico de procesar basu~ 
constituye una adquisición evolutiva tal, que llevó de la mano el proccomunicación) 
ciación de! sistema económico, y logró un mejoramiento en la coor;so ~~ diferen~ 
entorno, además de que ha llevado a garantizar la continuidad y a~aClO~ Con el 
sistema de la acción. aptaClón del 

El diagrama goal attainment, está caracterizado por la política. Pars 
política de una manera distinta a la tradición aristotélica que la e ons d:finió la 
premisa para la obtención de los fines más altos de! hombre, y tambi~endlÓ corno 

dlstlQta a la 
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concepción de la teoría crítica que sólo ve en la política un anexo de la economía. Para 
Parsons el sistema político es un sistema autosuficiente dentro del sistema social que, a 
su vez, está dentro de! sistema de la acción. La especificidad de la política consiste en 
garantizar el carácter consuma torio de la satisfacción de las necesidades que están 
dirigidas al presente, aunque la política esté referida a la relación con el entorno. 

En la concepción normal, la política se entiende como el mejoramiento de los 
rendimientos sociales; para Parsons, se trata de la función de llegar a tomar decisio
nes que en el momento mismo de la decisión vinculen colectivamente: colectivily 
binding decision making. Esta función debe ser reconocida y apoyada, ya que se sus
tenta en la confianza puesta en la autoridad. 

Así como estas dos subdivisiones del sistema social encontraron en Parsons la 
caracterización de economía y política, los ot;-os dos casilleros no están [onnulados 
con e! mismo grado de decisión, y nos enfrentamos a una conceptualización llena 
de dudas. Quizás esto pudiera encontrar una respuesta en e! hecho de que la tradi
ción sociológica se ha concentrado en la división entre Estado y sociedad, o Estado 
y economía y ha dejado de lado la fomlUlación científico sociológica de otros ámbi-
tos de la sociedad, como la ciencia, e! derecho, e! arte ... 

Parsons se inclina a pensar que frente a esta dicotomía entre Estado y economía 
se pueden entrever otras dos funciones del sistema social, pero no más. 

La función de la integración se lleva a cabo por lo que Parsons llama communal 
system, la comunidad, y que Parsons la definió con aproximaciones terminológicas 
de carácter emocional y afectivo, pero sin ninguna raigambre teórica. 

Si se pone atención a la operación realizada por Parsons precisamente en este 
casillero, encontramos que hay una repetición notable de función: en la función de 
integración del sistema social, hay un subsistema, a su vez, para la integración. Lo 
que quiere decir que el sistema social procura integrar aspectos de la acción que 
tienen repercusión en la integración de sí mismo, y no simplemente en la integra
ción de cada una de las personas, ya que cada una de ellas preferiría quizás actuar 
por su propia cuenta; o incluso esta integración se establece por encima de las 
semánticas de la cultura que no tienen en cuenta las repercusiones directas en la 
sociedad, por ejemplo; la discusión eclesiástica de final de la edad media que tr~o 
como resultado la Reforma. 

El sistema social integra al sistema de la acción con respecto a sí mismo, es decir 
es el encargado de integrar las propias funciones de economía, política y cultura, 
mediante una comunidad que Parsons designa como la social community. 

En el último casillero, Parsons considera que dentro del sistema social, a su vez, 
hay una función que se encarga de la preservación de las estnlcturas de! comporta
miento. En e! sistema social, existe un compartimiento de mucho más especifica
ción que la cultura, que se convierte en e! fiduciario de! mantenimiento de los patrones 
de comportamiento, y que está encargado de la preservación de los valores sociales. 
En este nivel de mucho más especificación se trata de un complejo ,de instituciones 
que se encargan de lo cultural. Parsons veía que la Universidad era una de estas 
instituciones que tiene como función hacer que los valores sociales fueran acepta
dos; y todavía más desusado el hecho de que Parsons concebía a los intelectuales 
como los fiduciarios de la cultura. 
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Una apreciación crítica sobre esta última función deja ver que la caracterización 
de este sistema fiduciario no deja precisar una función social que se dirija estric
tamente a los aspectos culturales, y por otra parte, no es posible ningún tipo de 
acción social que no esté encargada de la preservación de los patrones de compor
tamiento. 

VII 
Hasta aquí sólo se ha descrito la composición interna de los diagramas cmzados, 
pero existen, evidentemente, relaciones entre ellos. Baste una relación breve: 

AGIL LIGA 

instrumental consumatorio instrumental consumatorio 

d Adaptación f¿ Obtención de fines [, Mantenimiento Integración 
exterior (Adapta/ion) (Goal-auaimnent) de estnlcluras (1 ntegra/wn) 

inlerior latentes 
Conducta orgánica Personalidad (LatenJ paJtern-

71I.ainJenance) 
[, Mantenimiento [ Integ .... ción 

Cultura Sistema social 
de estluclUf3S (1 ntegralion) 

interior latentes 
d Adapración Q. Obtención de fines 

(La/ent paJtem-
exterior (Adapta/ion) (Goal-aUain11l.l!7u) 

tlUlinl.rnllnce) 

Cultura Sistema social Conducta orgánica Personal ¡dad 

l. Los diagramas están concebidos de manera en que se anuda una doble jerarquía: 
de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba. Esto se puede visualizar en e! diagrama 
general de la acción con la inversión de AGIL en LIGA. En términos de teoría esto 
significa que la cultura (latent pattem maintenance) conduce al sistema de manera 
cibernética con un mínimo de energía para influenciar a las personas, a los organis
mos, mediante la información; y de esta manera transforma el máximo de energía 
que corre de abajo hacia arriba. En el lado opuesto se encuentran los acondiciona
mientos necesarios de energía para que se lleve a efecto la acción: capacidades sen
somotoras, movimientos corporales, energía motivacional de las personas, capaci
dad de entendimiento o consensos básicos entre los individuos. Condiciones nece
sarias todas éstas para llevar adelante la cultura. 

2. Entre los sistemas de funciones hay intercambios concretos. Estos intercambios 
están dirigidos por los medios simbólicos de los que dispone cada sistema de función: 
economía, el medio silllbólico del dinero; política, e! poder; la comunidad, la in
fluencia de la autoridad, y el sistema de la cultura, el compromiso con los valores. 

Los memos simbólicos es uno de los desarrollos de teoría más elaborados por Parsons, 
yen ellos se encuentra una de las disposiciones de técnica teórica más relevantes de 
la sociología moderna. Guiado por el recurso a estos medios simbólicos, Parsons 
puede llegar a establecer identidades y diferencias sobresalientes entre los diferen
tes sistemas de funciones, además de que logra dotar de claridad al hecho de que la 
racionalidad es un proceso que se efectúa de manera diversa en cada uno de ellos. Y 
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esto .frente. a la .pretensión de Weber de intentar una explicación de este proceso 
medIante tIpos Ideales que nunca fueron fundamentados teóricamente. 

3. FInalmente la relación entre los sistemas de funciones se lleva a cabo mediante 
l~ que Parsons llamó ir:terpenetración. El concepto designa todo el tipo de superposi
~IOnes y ~ntrecru~amIentos que ~contecen en las prestaciones complejas que se 
IntercambIan los SIstemas de funCIOnes. Este concepto hace posible integrar aspec
tos separados de teoría. Por ejemplo: la interpenetración que se lleva cabo entre 
cultura y personalidad da por resultado el proceso de socialización; la relación en
~re cultura y. ;istema social se c?nduce mediante la institucionalización; y la 
Inte~penetracIOn entre cultura y SIstema corporal de comportamiento se realiza 
medIante el aprendizaje. 

Esto,s tres aspectos, contro! cibernético, medios de comunicación simbólicos e interpenetración 
~o estan adecuadamente Integrados en la teoría, aunque Parsons invirtió mucho 
tiempo en buscar una solución. Lo que encontró, en cambio, en este esfuerzo fue un 
aumento enorme de complejidad en la composición de la teoría, ya que iba contes
tando cada vez más a las dificultades de la propia construcción. Debido justamente 
~ este es~e~~, Parsons ~e fue alejando cada vez más del lenguaje ordinario y de la 
Jerga socIOloglCa de su tIempo. 

Independientemente de la crítica ideológica que se hizo contra la teoría de Parsons 
(crítica que nunca i~t~nt? establecer los contactos con ella), lo que es digno de 
alabanza es la autodIscIphna que conduce toda la disposición de la teoría. No obs
tante, en su grandeza está la debilidad; en la medida en "que se fue haciendo una 
teoría hermética i~capaz, ~nalme~te, de recepción; en la paradoja de que nunca 
a~:lt~s ?e Parsons m .desl:mes se ?a Integrado tanto conocimiento a la disciplina so
a.~!o?Ica ~e pr~v:mencIa extenor: economía, psicología, modelos input/ouput, lin
guIStiCa, cIbernetIca ... 

VIII 
~o decisivo para una introducción como la que aquí se pretende es llegar a sensibi
hz~rse ante la capacid~d de ~rgu~entación de un programa teórico como el aquí 
dehne~do, y a los callejones SIn salIda a los que un programa de esas características 
condUJO. 

El. diseño de, ~a teor~a mues~ra un ?ermetismo rígido desde el momento en que 
conCIbe la analItlca SOCIal medIante diagramas. Por esto mismo no es conducente la 
di~cu~ión, situada en otra referencia sistémica, de si conceptos como el de cultura 
COInCIden con la tradición antropológica o si este concepto es capaz de pasar la 
~rueba hermenéutica en el sentido de Gadamer. Toda comparación se vuelve exce
SIvamente difícil y desafortunada ya que lo esencial para Parsons era la emergencia 
de un programa de teoría que se ajustara a su propio diseño arquitectónico. 

De m~era general se podría decir que la teoría de Parsons constituye un esfuer
zo e~pecInado por dar fundamento y plausibilidad a este esquema de las cuatro 
funcIOn~s. Todo lo qu~ de.sarrolla Parsons, en este sentido, lleva la impronta de un 
pensamIento ex~raordInanamente consecuente, porque se ajusta a su propio diseño 
de teoría, por ~J~~plo, al c.o~:ebir primero l~ diferenciación de la acción en gene
ral, como condlCIOn de pOSIbIlIdad de toda dIferenciación posterior. En esto se ma-
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nifiesta un continuador de la tradición sociológica (Durkheim), ya que siempre en
tendió la sociedad moderna como un proceso de diferenciación. 

A la teoría de Parsons no se le puede aplicar un tratamiento de fracaso. Lo que 
sucedió fue que la disposición técnica de la teoría obligó a tomar un callejón sin 
salida con respecto a convertirse en teoría de sistemas. La teoría deja abiertas las cues
tiones de la autoimplicación cognitiva, ya que no dice mucho sobre el grado de 
congruencia entre la conceptualidad analítica y la formación real de los sistemas. La 
teoría postula sólo un realismo analítico y así condensa en una fórmula paradójica el 
problema de la autoimplicación. No considera que el conocimiento de los sistemas 
sociales depende de las Inismas condiciones sociales no sólo por su objeto, sino ya 
como conocimiento; no tiene presente que el conocimiento (o la definición, o el 
análisis) de las acciones es ya en sí mismo una acción. Por tanto, en las numerosas 

. casillas de su teoría, Parsons mismo nunca aparece. Y este pudiera ser el motivo por 
el que la teoría no puede distinguir de manera sistemática entre sistema social y 
sociedad. 

La peculiaridad teórica de Parsons ofrece una de las arquitecturas conceptuales 
más grandiosas en la sociología contemporánea. La ventaja de esa construcción es 
la creación de un modelo desde el que se puede observar los efectos y las repercusio
nes del diseño, además, de que ofrece la posibilidad de contrastarlo frente a arqui
tecturas de relieves distintos como, por ejemplo, la dialéctica. 

A Parsons hay que agradecerle la dotación de visibilidad a la arquitectura teórica, 
ya que gracias a ella se puede juzgar lo que es posible emprender con la teoría y aun 
criticarla. El diseño brinda un espacio lógico de posibilidades. Debido a eso se pue
de preguntar cómo se puede garantizar que estas posibilidades sean reales; cómo se 
puede asegurar que las casillas diseñadas por Parsons, en la realidad, estén efectiva
mente ocupadas. Para Parsons estas formulaciones nunca constituyeron un proble
ma ya que consideraba que si la acción se llevaba a efecto, se tendría que movilizar 
una de esas posibles combinaciones. La respuesta obstinada de Parsons se hacía 
presente en la convicción de que su teoría estaba constituida por un realismo analítico ... 
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Lección 2 

Sistemas abiertos 

1 
Propiamente no existe una teo1Ía general de sistemas, aunque éste haya sido el intento, 
en los aÍlos cincuenta, de la Sociedad para la Teoría General de los Sistemas (Society [or 
General Systems theoTie)'. Esta asociación pretendió aglutinar todas las publicaciones 
relacionadas con ese campo y combinar los distintos aspectos parciales de la teoría 
con el fin de producir una teoría general de los sistemas. 

No se puede decir que esto no haya tenido éxito. Pcro es necesario puntualizar, 
por un lado, los avances y, por otro, los límites a los que condujo ese desarrollo con 
el objeto de lograr una formulación de lo que podría denominarse una teoría gene
ral de los sistemas de segunda generación: Second Orde'r Cybernetics, o la Teoría de los 
Sistemas quc Observan (Observing Systems). 

Con más razón aún se puede afirmar que en el campo sociológico no existe una 
teoría general de los sistemas sociales: hay todavía demasiadas barreras en las dis
tintas especialidades como para poder formular una teo'ría general sobre la materia. 
En esta lección lo que importa es presentar ciertos modelos generales de la teoría de 
sistemas que tuvieron repercusiones en el campo de lasociología. 

Un primer modelo podría quedar indicado con el diseño de teoría que se orien
tó por la metáfora de! equilibrio. Modernamente este modelo adquirió auge, ya que 
se vio influenciado por el empleo de funciones matemáticas. Aunque e! principio 
conceptual del equilibrio se remonta a un diseÍlo de teoría que ya. se había usado 

I En un ensayo extenso escrito para la Unesco. el Ing. Luis Yergara Anderson ofrece una visión panorá
mica de la teoría de sistemas y ciencias sociales. Aqu (cito sólo lo referente a la Sociedad para la Teoría General 
de Sistemas: Parece ser que desde los últimos años de la década de los aíios treinta Ludwin van Bertalanffy 
concibió la posibilidad de una teoría general de los siste,nas. La comunicación pública a la comunidaJ 
cientifica de esta concepción, sin embargo, no tuvo lugar hasta después de concluida la Segunda Guerra 
Mundial, siendo HJ45 el año en el que fue publicado el primer ar((culo a ese respecto. En 1954, por una 
iniciativa conjunta de Yon BertalanfIY (biólogo) y Anatol Rapoport (matemático); se fundó, bajo los auspi
cios de la American Associalion Jor lhe Advaneemenl oJ Seie7lce, la Sociely Jor Gmeral Syslem Researel. y que recien
temente lo ha vuelto a modificar otras dos veces, para transformarse, primero, en la/nlemalional SocielyJor 
General Systems Resea-rch y. finalmente, en la Intematiollal Sociely Jor lhe Syslems Seienees (ISSS) (Luis Yergara 
Anderson, La Teor(a de Sistemas y las Ciencias Sociales, en Cie7lew, tecnología y desarrollo: interrelaciones 
teóricas y metodológícas, Eduardo Mar((nez (ed.), Nueva Sociedad, Caracas, Venezuela, 1994, p. 132). 



mucho antes de que e! concepto de sistema adquiriera prominencia, y mucho antes, 
por tanto, de que se hablara de teoría general de sistemas. 

La palabra equilibrio se encuentra ya en e! siglo XVII en e! contexto del balance of 
trade (equilibrio en e! mercado internacional) y también al final de! mismo siglo, se 
la emplea referida al desarrollo nivelado de las fuerzas armadas de los distintos 
países europeos. El concepto presupone una distinción entre estabilidad y perturba
ción, de tal manera que con e! término de equilibrio se enfatiza el aspecto de la 
estabilidad. La noción de equilibrio conduce a pensar que se trata de una reacción a 
estados inestables, pero sólo con e! objetivo de alcanzar o el nive!amiento en el que 
e! sistema se encontraba en el estado anterior, o la creación de un nuevo estado de 
balance. 

La metáfora incluye un infraestructura o mecanismo mediante el cual e! equili
brio puede mantenerse: armamentismo en e! caso de conservación de las fronteras; 
manipulación de los precios, en la economía. Ya desde aquí es comprensible que 
todas las teorías que se sustentan conceptualmente en e! concepto de equilibrio sean 
teorías de la estabilidad. 

La metáfora alude también a un estado de fragilidad en la medida en que cual
quier perturbación, si la imaginamos en una balanza, conduce al desequilibrio. Este 
diseño desarrolla, así, una alta sensibilidad frente a las perturbaciones y conduce a 
resultados que tratan de privilegiar el equilibrio. El modelo no es propiamente una 
teoría, sino la manifestación de un estado específico que deja percibir con claridad 
la relación entre estabilidad y perturbación. 

En la tradición del pensamiento sociológico, al equilibrio se le confirió una valo
ración alta, mientras se rehuyó a teorías sustentadas en la noción de perturbación. 
Esto es válido, sobre todo, para la teoría económica o las teorías que acentúan e! 
equilibrio entre los distintos factores. 

En la actualidad existen serias dudas acerca de si los sistemas que se describen 
mediante la noción de equilibrio sean reales; más bien se ha llegado a la convicción 
de que en e! desequilibrio los sistemas adquieren su estabilidad. Algo parecido a lo 
que sucede en la observación de que e! sistema económico sólo se puede estabilizar 
en la medida en que crea sobreproducción, o en la medida en que produce exceso 
de compradores: compradores escasos y, por tanto, sobreproducción de mercancías; 
o mercancías escasas y sobreproducción de compradores. Estos desequilibrios que 
conducen a la estabilidad podrían servir para caracterizar la economía capitalista y 
socialista: teoría que ha desarrollado e! economista húngaro János Kornai2 . 

La perturbación llega a sugerir, incluso, una perspectiva de potencialización de! 
sistema en la medida en que éste puede quedar expuesto permanentemente a las 
alteraciones y seguir siendo estable. De cualquier manera esta comprensión de la 
estabilidad a partir del desequilibrio se aparta de la tradición conceptual que trató 
al equilibro en la dirección de! binomio estabilidadlperturbación. 

El modelo del equilibro dio pie para que se vislumbrara una teoría general de los 
sistemas. Sin embargo, en e! esfuerzo de la Sociedad para la Teoría Gerteral de los Sistemas 

, J ános Kornai, Anti-equilibrium-on economyc systems theorie and the tasks of reaserch, Amsterdam, 1971 
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no se puede hablar de un descubrimiento p.r~pio en el camp~ ~e lo sistémico, sino 
de una variante de aquel pensamIento ya vIeJo sobre la establhdad. 

A este desarrollo se añadió uno propiamente moderno que resultó de la com
prensión de la termodinámica: ¿cómo es posible que los sistem~s que e~t~n n:~dos 
por la entropía, puedan conservarse? 0, expresado en el lenguaJe de la fmca: (como 
son posibles los sistemas, si la dinámica general de! universo conduce a que ya no se 
pueda operar ningún tipo de distinción con respecto a la energía? . 

La física ha llegado a la comprensión de que e! universo es un sIstema cerrado, 
que no puede aceptar ningún tipo de input de un orden que no esté co~t~nido en él 
mismo y que, allí, la ley de la entropía es inexorable. Pero SI esto es vahdo para el 
mundo físico, no lo es, sin más, para el orden biológico ni e! social. De aquí que la 
cerradura física de! universo se negara como un fenómeno representativo de otros 
órdenes. Entonces se pensó que estos sistemas distintos tendrían que ser fundamen
talmente abiertos, capaces de desarrollar neguentropía. Este ser abiertos explicaba 
e! esfuerzo de los organismos (si se piensa en la biología) por sobreponerse, aunque 
fuera parcialmente, a la ley entrópica del universo. . , . 

Apertura significó. comercio co~ e! entor.no, ta.nto para e~ Ol:den blOloglCo co~o 
para los sistemas onentados haCIa e! sentIdo (sIstemas pSlqUlCOS, sIstemas socIa
les ... ). Surgió así un nuevo énfasis en e! modelo: el intercambio. Para los sIstemas 
orgánicos se piensa en intercambio de energía; para los SIstemas de senud?, en 
intercambio de información. Estos sistemas, por decirlo de alguna manera, mter
pretan e! mundo (bajo la disposición de la energía o de la infor.mación) y reaccionan 
conforme a esa interpretación. La entropía en ambos casos obhga a que los sIstemas 
establezcan un proceso de trueque entre sistema y entorno. Y de aquí, a su vez, que 
este intercambio suponga que los sistemas deban ser abiertos. La teoría de la clausu
ra de operación (que aparecerá últimamente en el curr~culum ~itae de la teoría de 
sistemas) no contradice el teorema de los sistemas abIertos, smo que entIende la 
apertura bajo otras perspectiva de teoría.. . , 

A las disposiciones conceptuales sobre el mtercamblO d~ la teona ge~leral d<; 
los sistemas se unió la teoría de la evolución. Desde Darwm, la evoluclOn tomo 
como consigna explicar la multiplicidad de las especies biológicas: ¿cómo es 
posible que de un acontecimiento único, fundador de la vida (la célula), se haya 
llegado a tan distintas formas orgánicas? En el ám~ito de lo social se podría 
establecer una inquietud equivalente: ¿cómo es pOSIble exphcar que una vez 
que emerge e! habla como fenómeno universal de socialización, s.e haya desa
rrollado tanta diversidad de culturas, de lenguajes, y desenvolVImientos tan 

diversos y dispares? 
En la teoría de la evolución se considera que la diversidad proviene de un suceso 

único: bioquímico en lo biológico; comunicativo en lo social. 
Los sistemas abiertos responden a esta referencia teórica en la medida en que los 

estímulos provenientes del entorno pueden modificar la estructura del sistema: una 
mutación no prevista en e! caso de lo biológico; una comunicación sorprendente en 
lo social. Estos estímulos exteriores deben llevar a la selección de nuevas estructuras 
y después a la prueba de consistencia de si dichas estructuras tienen la suficiente 

solidez para llegar a ser estables. 
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Las categorías de variación, selección, estabilización empleadas por Darwin consoli
daron el modelo de los sistemas abiertos en la teoría general de los sistemas, ya que 
el carácter de abierto expresaba de manera patente la dimensión histórica y el desa-
rrollo de la complejidad eslmctural contrario a la ley de la entropí~. . . . 

De esta teoría general de los sistemas abiertos, surgen tres teonas subsldwnas: 
1) input/ouljJut, 2) Feed back negativo, 3) Feed back positivo. 

II 
l. La consideración teórica de los sistemas abiertos es, hasta cierto punto, una teoría 
de alta generalidad ya que deja abierta la pregunt~ de qué tipo. de relaci~n de 
intercambio debe darse entre sistema y entorno. El (hseño de los sistemas abiertos 
trabaja con un concepto indeterminado de entorno, y no distingue la rela~ión 
general entre sistema y entorno, de la rela.ción más especí~ca entre sistema y sIs~e
mas-en-el entorno. En el orden de generalIdad de esta leona no se pueden apreCIar 
las dependencias: por ejemplo las dependencias ecológicas; la dependencia del sis
tema político con respecto al buen funcionamiento de la economía. 

El esquema inpuJ/output se dirige, en cambio, a la relación más específica entre 
sistemas y sistemas-en-el-entorno. Este esquema, de manera global, presupone que 
el sistema desarrolla una alta indiferencia con respecto al entorno y que, en ese 
sentido, el entorno carece de significación para el sistema; de tal manera qu: .no es 
el entorno el que puede decidir cuáles son factores determinantes que pro~ICIan ~l 
intercambio, sino sólo el sistema. El sistema posee, entonces, unaautonOlDla relatI
va en la medida en que desde él mismo se puede decidir lo que hay que considerar 
como output, como servicio, como prestación y que pueda transferirse a los otros 
sistemas en el entorno. 

En el esquema input/outpnt, visto sin mucho detalle, existen dos variantes: la pri
mera arranca sus estímulos a partir de un modelo matemático ideal, en el que el 
sistema transforma una configuración de inpuls según los lineamientos de un mode
lo. Lo decisivo, aquí, es que esa transfonnación está decidida estmcruralmente. Se 
habla entonces de máquinas en sentido real, o de máquinas en el sentido de funcio
nes matemáticas: transformación de in/JUls en outjJuls. Como puede observarse se 
trata de un modelo formal en el que a input~ con funciones iguales, corresponden 
outpuls iguales. Este esquema fue caracterizado como modelo de máquina o d~ ~á
brica y de aUí la crítica acérrima de que la teoría ~~ sistem~s es un modelo tecn~ratIco 
que no es capaz de dar cuenta de la complejIdad alHgarrada de las realIdades 
sociales. 

Este modelo por más que se puede complicar y subdividir, en todas sus fases 
vuelve a reproducir la relación input/output. Para el analista de sistemas, este esque
ma revela con nitidez una técnica de transfornIación mediante una función. Y, sobre 
todo, es un modelo orientado a la predicción en el sentido de que a condiciones 
dadas, los resultados pueden ser previstos. 

La transportación de este modelo a las realidades psíquicas no pudo resol
verse con éxito. La psicología, sin hacer uso expreso de la terminología inputloutput 
había llegado() a una disposición similar con el diseño teórico del esquema estímulo! 
respuesta. 
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Sin embargo, ya desde los años treinta, la teoría behaviourista había llegado a la 
conclusión de que este esquema debería emplear variables intermedias, que en aquel 
tiempo se trataron bajo la terminología de la generalización. Este término registra 
dos observaciones que lo hacen difícil de trabajar por medio de un simple esquema 
de estímulo/respuesta, y explica estas dos observaciones mediante un solo término: 
por un lado, un sistema puede responder a diferentes estímulos del entorno con la 
misma reacción. Escoge, a pesar de las diversidades del entorno, una forma homo
génea de reacción, es decir, puede reducir complejidad del entorno. Por otra parte, 
un sistema puede reaccionar de manera diversa a situaciones homogéneas o cons
tantes; es decir, se puede condicionar a sí mismo, se puede regir según condiciones 
internas que no tienen ninguna correlación inmediata con el entorno. En este sentido, 
es superior al entorno, en aspectos específicos, respecto de su complejidad. Ambas 
funciones, la de la absorción de inseguridad y la de nivelación de complejidad, están 
obviamente relacionadas. El término adecuado para esta relación es generalización3• 

La segunda variante es la que renuncia a la simplificación matemática para volver 
la mirada, de nuevo, a la complejidad del sistema. Ante estas debilidades de teoría se 
reaccionó con el modelo de black box, tomado de la cibemética4 • La expresión black box 
designa que no es posible conocer, por compleja, la parte interior del sistema y que 
sólo se pueden analizar las regularidades de sus relaciones externas. A partir de allí es 
posible deducir un mecanismo que aclare cómo reacciona el sistema a determinados 
inpuls que se desarrollan bajo condiciones específicas. Sólo por medio de la observa
ción de las regularidades externas es posible acceder a las estrucruras del sistema. 

3 La aceptación de esta terminología (proveniente de la disciplina psicológica) en el ámbito de lo social se 
remite a sugerencias de Talcott Parsons: The Social System, Glencoe, III, 1951. 

4 Un resumen compacto del mundo de la cibernética, para facilitar una introducción en el campo y 
presentar de un solo golpe de vista a los autores más destacados, se encuentra en Darío Rodríguez/Marcelo 
Arnold, Sociedad y T,oria de Sistemas, Chile, Ed. Universitaria, 1990, p. 42: '"Inmediatamente después de la 
Segunda Guerra Mundial, las aplicaciones de la cibernética en el campo de la ingeniería fueron considera
bles: generalización de los termostatos en los aparatos de uso industrial y doméstico; pilotos automáticos en 
la aeronavegación; robots en el campo de la industria, edificios inteligentes, servofrenos, etc.; en otras 
palabras, máquinas controladas por otras máquinas. 

En una u otra dirección, poniendo énfasis indistintamente en los problem.as de controlo los de comuni
cación, numerosos cientificos trabajaron, directa o indirectamente, bajo esas nociones cibernéticas, y a la vez 
fueron aportando, a partir de sus especificas experiencias y campos disciplinarios, importantes conceptos y 
relaciones. Entre ellos destacan los matemáticos Wiener (retroalimentaci6n= feedback), Turing (computa
ción), Shanon (teoría de la información), von Neumann (inteligencia artificial y robótica) yWaever (comuni
cación). El psiquiatra Ashby (complejidad). Los economistas Beer (teoría de los juegos) y Lange 
(macroeconomía). Los biólogos Mc Culloch (neurología), Cannon (homeostasis) y Maturana (autopoiesis). 
Los antropólogos Maruyama (segunda cibernética), Bateson (ecología de la mente) y R. Rappaport (regula
ción ritual). El matemático y educador Pask (interacciones educativas). El cientista político Deutsh (cibernética 
política). El fIsico von Foerster (autoorganización, cibernética de la cibernética), y muchos otros. Las proYe(:cio
nes del modelo cibernético son decididamente interdisciplinarias, pudiendo encontrarse aplicaciones en los 
campos de la biología, la psicología, la lingüística, la antropología, la economía, la politología, la pedagogía, la 
ingeniería, la medicina, la sociología, etcétera. Así como la Teoría General de Sistemas se reúne en la Sociedad 
para la Investigación de Sistemas, los cibernéticos se congregaron a través de una serie de conferencias anuales 
que se realizaron entre 1946y 1953 en los Estados Unidos, bajo los auspicios de la Fundaci6nJosiah Macy Jr.". 
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Como se puede observar, e! modelo black box es totalmente afín a una teoría 
estructural de sistemas, y además logra deshacerse de la imagen rígida de! modelo 
de máquina, al poner más bien la mirada en las interacciones input/output. 

En e! campo de los fenómenos sociales David Easton5 aplicó el modelo input/ 
output para caracterizar e! sistema político, con la conciencia de que se trataba de un 
fenómeno en el que se debería emplear un número considerablemente grande de 
inputs. El gobierno se sostiene, por un lado, mediante las elecciones; por otro, me
diante la recepción de diferentes inputs de intereses que provienen de grupos o 
instituciones que utilizan el cabildeo ... Easton, pues, considera la política como un 
mecanismo de transformación de inputs en outputs decisivos, mediante e! cual se 
distribuyen los beneficios (allocation of valu.es) en favor del pueblo. El pueblo, ante 
esto, expresa de nuevo su interés mediante las elecciones, o nombrando a represen
tantes de sus intereses que llevan a cabo, de nuevo, labor de cabildeo. Con todo, a 
este modelo no fue posible darle una formulación matemática para mostrar cómo la 
política, suponiendo condiciones iguales, tendría que reaccionar siempre de la mis
ma manera. 

Sólo para imaginarse, en e! terreno de lo social, un cambio drásticamente decisi
vo de output que no estuvo condicionado por el input, hay que situar el sistema 
político a finales del siglo pasado, cuando aparecen los partidos políticos; es decir, el 
Parlamento ya no es la expresión de una elección directa en la que la voluntad del 
ciudadano decide a favor de una persona que ocupará e! escaño, como se pensó 
originalmente, sino que ahora tenemos un rodeo para . conseguir alianzas con el 
objetivo de obtener beneficios políticos. O se puede también observar cómo reaccio
na e! Estado en su afán de resolver problemas sociales, y cómo ese mismo afán lo 
modifica radicalmente: e! caso de! Estado Benefactor que al intentar transformar 
las limitaciones provenientes de! exterior, ese-mismo mecanismo lo reproduce polí
ticamente. En términos de teoría de sistemas se diría: sistemas que transforman su 
propio estado desde e! momento en que consideran su output, como input. Esto 
nunca pudo ser explicado por la teoría clásica de! Estado. 

En el sistema del Derecho apenas si se han hecho intentos de análisis bajo este 
tipo de modelos. Lo que existe pro~iene de los años sesenta y consiste en una apli
cación de! tipo de diseño input/output. Aquí el derecho está concebido como un pro
grama de inputs, en el sentido de que a determinadas informaciones se necesita 
responder con un complejo de decisiones preestructuradas, aunque el nÚmero de 
inputs sea muy grande y de proveniencia muy distinta: litigios, quejas, querellas, 
acusaciones ... Se trata de lo que en la jerga jurídica actual se denomina bajo el 
concepto (propuesto por mí) de programas condicionales: el sistema se orienta para la 
toma de decisiones mediante el límite input, sin que le importen las consecuencias 
que de allí se deriven. 

Estas aplicaciones teóricas parten de la consideración del estado ideal de una 
máquina conforme a la cual el derecho podría dirigir su proceso, ya que en última 

5 David Easton, A Framework fOT Political Analysis, Englewood Cliffs, 1965; Enfoques sobre Teoría Política, 
Buenos Aires, Amorrorru, 1973. 
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instancia las solicitudes que se ajustan a los requerimientos del derecho se juzga? de 
manera positiva, y las que no, de manera negativa. De igual manera, la culpablhdad 
sólo se puede determinar mediante la procesualización conforme a de~echo. 

En este tipo de análisis lo que se ha dejado de lado es que e! buen )urtSta, cada vez 
más, está orientado hacia el límite 01Üput en la medida en que debe tener en cuenta 
las consecuencias que se derivan de una interpretación determinada de la ley. Al 
tener frente a sí el límite ou.tput favorece él mismo e! que e! modelo de! derecho se 
torne incalculable. . 

Las consecuencias de una decisión de derecho son en cada caso distintas y están 
condicionadas por situaciones empíricas diferentes, como para que se pudiera con
siderar e! sistema de derecho como una máquina. Además, si se analiza la dogmáti
ca histórica de! derecho, en e! transcurso de este siglo, es palpable que el derecho ha 
ido tomando en cuenta los intereses de las personas o grupos, en calidad de factores 
de aplicación de la justicia: qué intereses están representados, qué oportuni?ades 
de realización manifiestan, qué conflictos surgirían si se decide de una determmada 
manera en una sentencia. 

Este tomar en cUenta los intereses ha ido en aumento en la medida en que e! 
derecho público se ha convertido en un medio pa~a oJ:>tener beneficios, en e! Estado 
benefactor, y en la medida en que e! derecho constltuclOnal cada vez mas ?a tomado 
la tarea de enarbolar demandas de tipo social y ha acabado por ser una mterferen
cia significativa para el sistema político. 

Estos ejemplos ponen de manifiesto las consideraciones que deben s~r toma?as 
en cuenta cuando se quiera introducir el esquema input/output a una realIdad sOClal. 
Además este esquema sacó a la luz la poca ganancia de información sociológica 
aportada por e! mode!~. Quizás a es~o se debió e! qu~ e? los añ~s ~;te?ta e:t~s 
esquemas de teoría perdIeran relevanCla. Por un lado, eXIstlaola conVlCClOn Ide?~ogl
ca de que los modelos matemáticos y de máquinas eran esque~as. ~ecn?cr~tlcos; 
pero por otro, las preguntas decisivas que res~ltaban. de esa aplICaClO? (~que e~ e! 
sistema para que pueda transformar esa relaClón de mput en ou.tput? cque re!aClón 
hay entre estructuras y operaciones?) no las pudo contestar e! mode!o .. 

2. En respuesta a estas dificultades surgió c~mo P?~tador de ~s~era?za en ,la teoría 
de sistemas el esquema de feed back de la cIbernetlCa: esta hIpotesls cobro auge a 
partir de ciertas exigencias técnicas de la gu:rra (1940). La expresión formal de! 
modelo consistía en cómo lograr ou.tputs relatlvamente estables frente a un entorno 
inestable o de situaciones variables. En e! caso expreso de la técnica de guerra, por 
ejemplo, se planteaba la necesidad de. a~tomatizar ~n proceso de bo~bardeo, para 
de esa manera independizarlo de la lImitada capaCldad ocular del aVI:-dor. . 

El punto decisivo de! diseño del modelo se concentra ent?nces en com~ medIr la 
distancia o el cambio de estado en e! entorno, para que e! SIstema tenga tlempo de 
dar una respuesta estable. La solución consistió en e! uso de! mode~o ~elfeed. back:. 
debe existir un mecanismo mediante e! cual e! sistema pueda medIr Clertas mfor
maciones que expresen la distancia que se abre entre e! siste~a y, el ent~rno. El 
prototipo de esta innovación teórica fue e! de! termostato que Slrv~O,. ademas, para 
la comprensión de innumerables fenómenos biológicos: e! mantemrrnento constan-
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te de la temperatura de la sangre, o también la necesidad de un nivel constante de 
azúcar en el organismo. El principio básico, consiste, entonces, en cómo entra en 
función una disposición del sistema cuando se produce una distancia considerable 
en el entorno y que obliga al sistema a reaccionar para lograr la estabilidad. 

Este modelo resultó especialmente relevante, primero, porque se le pudo genera
lizar y aplicar en muchos campos y, segundo, porque se llegó a pensar que orienta
dos por él se podría reformular el concepto tradicional de la teleología.· 

En la tradición del pensamiento en tomo a la teleología se señala que para la 
consecución de un fin se necesita presuponer una cadena causal, aunque el objetivo 
final, hay que notarlo, quede colocado en un tiempo futuro. El pensamiento moder
no encontró una solución distinta, en la medida en que el fin lo concibe como una 
representación mental, obtenida a partir de experiencias anteriores, y que es válida 
en el presente, pero ficticia en cuanto al futuro; de aquí que el sistema reaccione 
automáticamente, mediante actividades motoras, ante tales tipos de representaciones. 

Con esta disposición de teoría, la cibernética pudo avanzar más rápido que la 
teleología para responder a la pregunta: ¿qué condiciones son necesarias para que 
determinados estados del sistema, a pesar de la variabilidad de las situaciones del 
entorno, se mantengan estables? 

La esperanza que puso la teoría de sistemas en este modelo no sólo consistió en la 
reconstrucción del viejo concepto de la teleología con técnicas modernas, sino la 
introducción del dispositivo de la conducción: cibernética. De las raíces griegas del 
nombre se desprende la representación de quien conduce un barco de manera esta
ble, frente a las situaciones variables de viento y mar. Entonces la cibernética origi
nalmente entendida como arte de conducir la navegación se transforma, de manera 
generalizada, en el arte de la conducción de los sistemas técnicos, pero sobre todo 
de los sistemas sociales. 

Todos los conceptos semejantes utilizados por la sociología, Steuerung, social 
guidance, quedaron subordinados al término de cibernética con la ilusión de que por 
medio de regulaciones técnicas apoyadas en los elementos de la acción se podría 
llegar a dirigir el sistema. 

¿Pero qué significa con precisión dirigir un sistema? Es evidente que no se trata 
de anticipar todos los estados concretos que un sistema pueda experimentar en el 
futuro; ni tampoco, en la terminología de la tradición del pensamiento europeo, 
anticipar el estado esencial de manera intensiva del sistema colocado en el plano 
del tiempo futuro. Se trata únicamente de la capacidad de reducir las distancias 
(desviaciones, alejamientos) entre el sistema y el entorno que pudieran poner en 
peligro la existencia del sistema: distancias entre el fin propuesto y la realidad, 
desviaciones con respecto a un grado de temperatura prefijado ... 

Debe quedar visualizado con nitidez que en este concepto original de cibernética 
no se requiere tomar en cuenta absolutamente todos los elementos pertenecientes 
al sistema y al entorno, sino sólo una selección determinada de variables: para man
tener estable la temperatura de una casa, quedan presupuestos el sÍllón de la sala, la 
mesa del comedor, el que haya luz en la cocina. Con todo, para predecir el estado 
futuro del sistema se hace necesario poner a disposición un complejo multivariable 
de conducción de la acción (red cibernética). 
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Este concepto de cibernética se creyó, también de manera equivocada, que era 

posible exportarlo al sistema político. No vale la pena discutir el hecho de que 
mediante el foed back la política pueda aminorar desviaciones, diferencias, aleja
mientos y que esto incluso se lleve con éxito: la obligatoriedad de una vacuna para 
erradicar una enfermedad; o la conducción cibernética del flujo de circulación mo
netaria. Pero no debe perderse de vista el significado originario de cibernética en el 
sentido de estar dirigida a disminuir distancias; y sobre todo disminuir efectos que 
se producen fuera del sistema y.que sólo se pueden controlar dentro de él. 
Todas estas disposiciones de teoría están contempladas en el concepto de feed 
back negativo. 

3. A finales de los años sesenta, se añade la consideración delfoed back positivo6• Así 
como el foed back negativo se propone el aminorar las distancias, el positivo señala su 
aumento. Es decir se llegó a la comprensión de que en los sistemas existe también 
una tendencia a cambiar radicalmente su estado inicial, mediante el aumento de la 
distancia provocada fundamentalmente en el entorno. 

En este complejo de pensamiento ya no se trata en primera instancia de la esta
bilidad del sistema sino de los cambios que puede soportar un sistema: ¿qué canti
dad de cambios es posible introducir en el sistema, sin ponerlo en peligro?; o, 
expresado de otro modo: si de hecho existen mecanismos para aumentar las distan
cias, ¿hasta dónde se puede llegar sin detrimento sustancial del sistema? Las deriva
ciones a los problemas ecológicos y al Estado Benefactor saltan a las vista: ¿hasta 
dónde es posible el aumento progresivo de las compensaciones del Estado Benefac
tor, que por otro lado exigen aumento progresivo de política impositiva? ¿En qué 
proporción y cuántos años se deben formar las personas en el sistema educativo? 
mn qué relación deben aumentar los cargos públicos? ¿Hasta dónde es posible el 
crecimiento de la población? 

La pregunta inmediata que se desprende de la comprensión de la tendencia de 
unfoed back positivo es si el sistema posee los mecanismos suficientes para controlar la 
tendencia al aumento de la distancia, o si esta direccionalidad conduce a un desa
rrollo catastrófico. 

En el contexto de la teoría de la evolución se empleó también el esquema delfoed 
back positivo: ¿Por qué a partir de cambios prácticamente casuales en el inicio, se 
producen efectos de distanciamiento que ya no es posible volver a desanudar desde 
el punto de vista causal histórico? Por ejemplo, ¿por qué la ciudad de México ha 
aumentado tanto la población en circunstancias que podrían considerarse inade
cuadas tanto en lo que atañe a las condiciones climatológicas, a las de tráfico, y a las 
características del suelo? Se podría intentar una explicación: que los aztecas encon
traron en esa isla, además de la realización de una profecía, un lugar estratégico de 
carácter militar; o que los españoles quisieron superponer precisamente allí un cen-

G Se suele citar como clásico de este concepto a Magoroh Maruyana, The second Cybemetics: Desviation 
amplifying mutual causal processes, en Walter Buckley (ed.), Moden Systems Research for the Behauioral Scientist, 
Chicago, 1968. 
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tro cultural en señal de dominio; o que el impero español necesitaba una disposi
ción de centralización de este tipo ... 

La teoría del feed back positivo no tiene una cualidad de explicación causal del tipo 
"por qué", sino únicamente la de hacer ver cómo ciertos mecanismos de fortaleci
miento de la desviación tienden a reproducir estados en el sistema que no toman en 
cuenta ni las consecuencias ni se ajustan a los fines programados. 

La variante del feed back positivo aplicada en el marco de referen<:ia de la evolución 
contiene un momento de escepticismo: se habla de atractores para designar la incli
nación del sistema a dejarse llevar por una fuerza que lo transforma, pero que al 
perder de vista el sentido benéfico se convierte en amenaza. Amenaza que debe 
tomarse en cuenta si se quiere controlar la evolución del sistema. 

Estos trozos mencionados de teoría se desprenden de la comprensión de que hay 
sistemas que generalizan su relación con el entorno. Vistos en conjunto pueden cap
tarse los desarrollos sobresalientes a los que llegaron, pero también los límites y 
errores que los circunscribieron. 

La crítica de los años cincuenta y sesenta a estos desarrollos terminó, sin ningún 
tipo de distingos, siendo una crítica a la teoría de sistemas. Esta crítica (como ya se 
expresó anteriormente) tuvo raíces básicamente ideológicas dirigidas sobre todo 
contra: a) la parte tecnocrática del modelo sistémico, y b) contra la preferencia del 
modelo por la estabilidad, por tanto, por el status qua. Sin embargo la crítica nunca 
fue acertada. Como se dice ahora, se entiende pero no se justifica, en el sentido de 
no haber sido una crítica con fune amento teórico suficiente. 

III. La observación de la observación. 
No cabe la menor duda de que en el desarrollo de la teoría de los sistemas abiertos 
hubo límites en los planteamientos y preguntas que no fueron contestadas. Todos 
esos esfuerzos nunca enfrentaron el problema de la delimitación de qué es, en rea
lidad, un sistema. En la comprensión de los sistemas abiertos se captó el proceso de 
transformación input/output, y en las consideraciones cibernéticas se precisó con cla
ridad el mantenimiento o aumento progresivo de ciertas variables de los sistemas. 

Sin embargo, este modelo nunca se preguntó por las características del sistema· 
que hacía que todo eso fuera posible. El haber recurrido a las funciones matemáti
cas, a las igualdades, a los mecanismos técnicos, no bastó para llenar ese hueco de 
teoría y, sobre todo, no llegó a consolidar una teoría de sistemas que pudiera ser útil 
a la sociología. Estos esfuerzos no dotaron de información sobre la constitución de 
los sistemas sociales y menos todavía sobre la constitución de una teoría de la socie
dad. Estos avances relevantes de teoría se pueden contabilizar del lado de algunos 
rendimientos de los sistemas, pero no hay respuestas con respecto a qué sea el siste
ma, para que pueda aportar tales logros. 

Todo lo que se pueda decir sobre una teoría sistémica es, en última instancia, un 
intento de responder de manera precisa a lo que se designa bajo el concepto de 
sistema y esto, sobre todo, en dos aspectos fundamentales: 1) pasat de la considera
ción de que un sistema es un objeto, a la pregunta de cómo ·se llega a obtener la 
diferencia que se designa bajo el binomio sistema/entorno. ¿Cómo es posible que esta 
distinción (sistema/entorno) se reproduzca, se mantenga, se desarrolle mediante evo-
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lución, con el resultado de que cada vez más se pone a disposición del sistema (de 
un lado de la diferencia) una mayor complejidad? 2) ¿Qué tipo de operación hace 
posible que el sistema, al reproducirse, mantenga siempre dicha diferencia? 

El intento por responder a estas preguntas lo ha iniciado la teoría de los sistemas 
clausurados en su operación (sistemas cerrados). La primera impresión que resalta 
es la de que la teoría de sistemas ha echado marcha atrás con respecto a la disposi
ción de teoría de los sistemas abiertos, con la que había iniciado. 

Esto no es exacto, ya que las nuevas disposiciones de teoría conciben la cerradu
ra de operación, la recursividad, la autorreferencia y circularidad (términos que 
pertenecen a la representación de los sistemas cerrados) como condición de posibi
lidad de la apertura. El sistema debe tener la capacidad de distinguirse a sí mismo 
ante su entorno, de tal manera que mediante esta distinción sea capaz de enlazar 
todas sus operaciones. Entonces la cuestión que se vuelve cardinal es la de qué tipo 
de operación es la que un sistema puede reproducir como una especie de retícula, 
en la que reconoce que determinadas operaciones pertenecen al sistema y otras no. 
Preguntas de este tipo fueron relevantes en los años sesenta, en la biología, por 
ejemplo, respecto del sistema de inmunidad. Con esta versión de que la operación 
pertenece al sistema y no al entorno se coloca a una altura sobresaliente el problema 
de la observación y la capacidad de distinción de los sistemas. Esto quiere decir, por 
tanto, que existen sistemas que pueden observar y distinguir. En ellos hay que pre
suponer una capacidad de observación, lo cual designa un tipo de operación que se 
lleva a efecto en el sistema mismo. 

En un contexto más compacto de teoría surge, además, la pregunta de si estos 
sistemas son capaces de lograr una observación sobre sí mismos. Es decir, si dentro 
de sí mismos pueden, a su vez, trazar un límite (como el que trazan ante el entorno) 
que pueda separar al observadOl~ de lo observado: por ejemplo, el sistema nervioso 
que debe ser capaz de distinguirse a sí mismo, de la totalidad del organismo que 
observa. 

La respuesta de la teoría de los sistemas cerrados afirma que hay sistemas que 
desde su interior son capaces de llevar a cabo un proceso por medio del cual dife
rencian la observación con la finalidad de aumentar su capacidad frente al entorno; 
y que, en general, se pueden distinguir tres tipos de sistemas por el modo en que 
realizan esta observación: biológicos, psíquicos, sociales. 

¿Cómo es posible imaginar, entonces, el observador en un sistema social, cuando 
la disposición de teoría cambia, en el sentido de que ya no se trata de un observador 
externo que localiza las acciones, comunicaciones, o la capacidad cognoscitiva?; sino 
que, ahora, se debe partir de la representación de que en el sistema mismo existen 
instancias, unidades de reflexion que, aunque son componentes del sistema mismo, 
poseen una capacidad de reflexión mayor que todo el sistema: partes de una unidad 
pueden tener un potencial de reflexión mayor que la unidad misma. Esto es ya una 
indicación de que este modo de pensar no es holístico. 

En el corazón de todas estas preguntas está colocado el esfuerzo hipotético de la 
nueva generación de teoría de sistemas y sobre todo de la sociología. La tarea, por 
tanto, consiste en fundamentar con qué instrumentos y disposiciones teóricas se 
puede llegar a contestar con plausibilidad las preguntas anteriores. 

55 



El primer paso decisivo consiste en ver cómo resolvió la teoría de sistemas de los 
años cincuenta y sesenta e! problema de! observador. 

De manera global se podría decir que en esa época, la ciencia o los científicos 
piensan en un observador externo dotado de capacidad cognitiva. La manera en 
que se representa a este observador externo es la de un sujeto (individual o grupal), 
o la de una red de investigación, colocados fuera de! sistema que observan. Desde 
fuera pueden decidir qué aspectos de! sistema se deben tomar en cuenta y cuáles 
habrá que dejar de lado. Esta manera de proceder pudo constatarse claramente en 
la discusión, dentro de la teoría de sistemas, entre teorías analíticas y concretas. 

Analítica es la teoría que deja en manos del observador externo la decisión de 
qué es lo que él designa como sistema y qué como entorno; así como también la 
decisión con respecto a los límites. Concreta, la que parte de supuesto de que en la 
realidad los sistemas ya se encuentran constituidos y que la tarea de! teórico de 
sistemas consistiría en esforzarse por descubrirlos tal como son. 

Cada una de estas posiciones incluye decisiones espitemológicas y de teoría del 
conocimiento. Las teorías que asumen pertenencia (de cualquier tipo) a la teoría 
trascendental en el sentido de que los conceptos de! teórico (a prioris) atraviesan la 
realidad, automáticamente se colocan de! lado de la posición analítica. Si se sigue la 
premisa de que lo que ve está determinado por la manera de ver de! observador, 
entonces se concluye que el concepto de sistema es sólo una construcción del teórico 
de sistemas. 

De! otro lado está e! modo de proceder práctico (iconcreto!) de muchos procesos 
de investigación, en los que se presupone que lo que se investiga ya está colocado en 
la realidad y que seguiría allí aunque sobre eso no se investigara. Un sistema políti
co, e! organismo, el sistema nervioso, están allí antes de que la investigación se 
aboque a ellos, y permanecen después de que la investigación se ha retirado. 

Es muy difícil tomar una decisión sobre estas dos variantes ya que las posiciones 
tienen de común denominador e! que el observador está colocado fuera de! sistema. A 
los teóricos analistas se les echa en cara que no existe una total libertad para delimitar 
e! objeto y que necesitan, entonces, contactos con la realidad para poder precisar su 
campo de observación; y a los teóricos concretos se les culpa de que nunca logran una 
delimitación satisfactoria con respecto a lo que designan como sistema. 

En este plano, la controversia analítico/concreta llega a un empate que induce a 
reflexionar si no se podría lograr una corrección al presupuesto erróneo que los 
guía: el observador externo. 

Primero, desde e! momento en que se observa a los sistemas físicos, químicos, 
orgánicos, psíquicos y sociales e! observador está ya de antemano condicionado p.or 
ellos. El mismo observador forma parte de! mundo que observa; esto es, necesita 
operar físicamente, orgánicamente, disponer de dispositivos de cognición, partici
par de la ciencia, de la sociedad, comunicarse según las restricciones impuestas por 
los medios de comunicación (revistas, prensa ... ). No existe por lo tanto una diferen
cia constitutiva (desde la referencia general de! sistema) entre sujetóy objeto, ya que 
los dos participan de una base común operativa ya dada. De aquí que la diferencia 
entre objeto y observador no es una diferencia introducida simplemente por e! ob
servador particular. Y si se ve esto mismo desde un ángulo distinto: e! mundo mis-
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f , , mo aparece ya diferenciado desde el momento en que distingue entre observadores 

y lo observado. 

Esta se~unda g,eneración de teoría de sistemas parte del presupuesto de que los 
procesos físICos solo pueden ser transformados conforme a una legalidad física 

I f ' . , Y 
que e ISICO, ya se trate de un ser humano o de un instrumento, debe operar confor-
me a esta legalidad si es que quiere llegar a observar. 

En la epistemología biológica se ha llegado a conclusiones equivalentes: e! apa
rato cogmtIvo ?e~e .estar sustentado sobre una base biológica, ya que las mismas 
dIspoSICIOnes bIOloglcas tIenen una disposición cognitiva. Todos los fenómenos que 
e! observador puede describir como vivos, se sustentan en que e! observador mismo 
VIve. En la base de estas nuevas disposiciones de teoría debe quedar entendido con 
cl~ndad que e! mundo está constituido por un continuum de operación que se hace 
trIzas en e! momento en que se lleva a efecto la introducción de cesuras artificiales 
que corresponden a las realidades parciales de la física, química, biología, psicolo
gía, sociedad ... 

. Segundo, tant~ la observación c0r.n0 e! observador deben ser considerados, pre
vlament~, como s~stemas, y esto debIdo a que la observación no es un acto único y 
aIslado SIllO que sIempre aparec: en un entramado ele conocimientos, en una espe
CIe de memona, en una IImItacIOn de perspectivas, con restricciones de enlace con 
respecto a otras operaciones de observación. La consideración de sistema se desliza 
incluso hacia la comprensión psicológica de! sujeto: sólo es posible obtener una 
representación de! sujeto en e! momento en que se toma en cuenta la sistematicidad 
de su operación. 

La respuesta clásica de I~ filosofía transcendental (Kant) trató de resolver e! pro
blema al postular una realIdad a priori a la experiencia que es igual en todos los 
sUjetos y ~ue antecede a la realización empírica. Pero esta posición dejó de contestar 
dos cues.tI~nes fundamentales: a) ¿Cómo es que e! sujeto empírico, concreto, se 
puede ~IstIllguir. de la observación que realiza, si lo que se presupone es que las 
cat~go:Ias a prwrl.de observaCIón son las que constituyen al sujeto transcendental y 
b) (que de lo a przorl hay que seleCCIOnar para poder observar lo concreto? 

La ciencia, para observar, necesita ella misma estar constituida como sistema: con 
un entramado propio .de comunicación, con precauciones institucionales, con prefe
renCIa de valores; un sIstema en el que se ofrece la posibilid~d de hacer carrera y que 
necesariamente tiene dependencias sociales. Todo lo que un observador descubre 
sobre e! sistema, tiene que aplicárselo a sí mismo. No puede operar de manera 
permanentemente analítica, cuando ya de antemano está incrustado en un sistema 
para poder llevar a cabo la observación. 

La diferencia entre teorías analíticas y concretas se disuelve desde el momento en 
que .se aceptan las implicaciones autológicas de toda observación. Autológicas en el 
sentido de que lo que es válido para los objetos, es también válido para e! observador. 

IV 

Estas disposiciones de teoría se deben fundamentalmente a un puñado de pensado
res, pertenecientes a distintas disciplinas, que han venido a consolidar los lineamientos 
generales de una nueva generación de teoría de sistemas. 
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Heinz von Foerster (1911): proveniente de una familia vienesa de origen judío 
eslavo. Comenzó a interesarse en los problemas de la teoría de la representación y la 
observación bajo el influjo de algunos miembros del Círculo de Viena. Sin ~a.ber 
tenido problemas de persecución en la Segunda Guerra Mundial, en 1949 vlap a 
los EEUU como invitado a la Universidad de Illinois, donde logra, poco después, el 
nombramiento como director de investigación en el Departamento de Ingeniería 
Eléctrica. Entra en contacto con la fundaciónJosiah Macy cuyas reuniones congregan 
a los representantes más sobresalientes de la cibernética, epistemología y ciencias 
sociales del momento (Mead, Bateson, Neumann, Wiener). En 1957 funda el Bwlogzcal 
Computer Laboratory, en el que estudia las leyes del cálculo en los organismos viv~s, 
así como problemas de cognicion y de autoorganiación. Será en este laboratono 
donde Von Foerster estructure su propia teoría de la observación y su denommada 
cibernética de los sistemas que observan, o cibernética de segundo orden7 . 

Gotthard Günther: filósofo alemán emigrado a los EEUU durante la guerra. Espe
cialista en Hegel, sobre quien publicó trabajos destacados. Se interesó, gracias al 
contacto con el grupo de investigación de Heinz von Foerster, en proponer una 
lógica alternativa (polivalente), resultado del contacto de la dialéctica con la opera
ción cibernética. La pregunta que lo guía es qué tipo de lógica es necesana para 
representar el hecho de que varios actores cognitivos independientes, llegaran a 
alcanzar un efecto común. Es relativamente fácil reconocer, en sus esfuerzos teón
cos, la actualidad de la pregunta de la observación de la observación~. 

Humberto Maturana (1928): biólogo chileno. Durante una estancia de investiga
ción en el MIT de Cambridge, Massachusetts, realiza experimentos, que alcanzan 
reconocimiento internacional, sobre la neurofisiología de la percepción. Establece 
contacto con el Biological Computer Laboratory, donde colabora con Gotthard GÜnther. 
Allí publica su informe sobre la biología de la cognición. Ha desarrollado una teoría 
que intenta colocar la circularidad del hecho de la reproducción de la vida en el 
centro de una teoría epistemológica del conocimiento. Su concepto central, autopowS1S, 
expresa la autoproducción de la vida, a través de elementos que son, a su vez, repro
ducidos por la vida!). 

George Spencer-Brown: matemático inglés. No pertenece al grupo de trabajo de los 
pensadores anteriormente mencionados. Pero la publicación de su lIbro, Laws of 
Form (1969), fue reconocida por el físico Heinz von Foerster, mediante una recen
sión muy laudatoria 10 El texto de este libro se ocupa de la presentación de un cálcu-

7 Heinz von Foerster, Observing System, Seaside, Calif., 1981; Wissen und Gewissen: Versuch einer 
Brucke, Frankfort, 1993. Una reflexión sobre el conjunto de su obra puede encontrarse en Cybemetics Forum, 

9, 1979. En alemán, una completa selección de sus artículos, así como la referencia de sus obras publicadas, 
está a la disposición en el volumen antológico, editado por Wolfgang K. Koch, Sicht und Einsicht. Versuche zu 
einer operativen Erkenntnistheorie, Braunschweing, Wieweg, 1985. . 

• Gotthard Günther, Beitriige zur Crundlegung einer operationsfohigen Dialektik (4 vals.), Hambugo, Fehx 
Meiner, 1976 (el último volumen apareció en 1989). 

"Humberto Maturana Romesín, De máquinas y seres vivos, Chile, Ed. Universitaria, 1973; El Árbol del 

Conocimiento, Chile, Ed. Universitaria, 1984. 
10 Heinz von Foerster, Whole Earth Catalog: Acces to Tools, 1969. 
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lo matemático en el que se trata de reducir el álgebra de dos valores de Boole a un 
único cálculo de operación, que en la transformación de sus propios signos requiere 
tiempo. Esta investigación acaba por mostrar las formas básicas que subyacen a las 
leyes lingüísticas, matemáticas y físicas. Ello da pie a una teoría de alcance universal 
expresada con extrema elegancia y un formalismo de gran simplicidad. Sin embar
go, lo más sobresaliente de este aporte es la dotación de un cálculo, sustentado en 
una única operación, capaz de fundamentar el surgimiento de la diferencial!. 

Tomando pie en los estímulos de estos planteamientos, la teoría de sistemas se fue 
constituyendo ella misma en un sistema de autoobservación, recursivo, circular, 
autopoiético; dotado de una dinámica intelectual propia y fascinante capaz de estar 
a la altura de los planteamientos problemáticos que hoy se enuncian bajo la noción 
de posmodernismo. 

11 George Spencer-Brown, Laws 01 Form, reimpr. Nueva York, 1979; Only tUJo can play this Carne, Cambridge, 
1971 (publicado bajo el pseudónimo deJames Keys). 
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Lección 3 

El sistema como diferencia 

I 
El punto de partida de una teoría de sistemas para la sociología debe arrancar de 
una disposición teórica sustentada en la diferencia. Entonces, todos los avances re
cientes de teoría en el campo de lo sistémico aparecerán como variaciones sobre el 
tema sistema y entorno. 

Inicialmente, la teoría de sistemas (como debió haber quedado visualizado en la 
Lección anterior), movida por representaciones relativas al intercambio de la mate
ria o por representaciones del tipo input/output, se sentía preocupada por explicar 
que existen sistemas que no están sujetos a la ley de la entropía. Por tanto, existen 
sistemas que están <en condiciones de construir una neguentropía y que, precisamente 
por la apertura del sistema y su dependencia del medio ambiente, están en condi
ciones de reforzar su distinción con respecto al entorno. 

El entorno llegó a a adquirir (en este cuerpo de teoría) una relevancia por encima 
de todas las disposiciones teóricas. El sistema sólo se podía entender con relación al 
entorno y sólo de manera dinámica: por así decirlo, el entorno funge aquí como el 
canal por donde se conduce la causalidad. 

Parsons había hablado ya del mantenimiento de los límites (Boundaries maintenance), 
y con esto la pregunta sobre las estructuras constitutivas de! sistema se recorrió en 
dirección de la pregunta de cómo es posible conservar la diferencia entre sistema y 
entorno, mediante un intercambio correspondiente posibilitado por las estructuras. 
Parsons al preguntarse sobre la identidad de! sistema tiene puesta la mirada en 
primer término en los problemas de! mantenimiento de las estructuras y no tanto 
en su configuración constitutiva. Desde e! momento en que no existe para el sistema 
social un criterio de delimitación como e! de la muerte, Parsons piensa que el desa
rrollo de las sociedades debía, entonces, suponer diversidad de desarrollos estructu
rales que tendrían que conducir al surgimiento de sociedades distintas. De aquí 
puede medirse lo injustificado de la calificación que se hizo sobre la teoría parsoniana 
al caracterizarla de conservadurismo. 

Lo que en la actual comprensión de la teoría de sistemas cambia con respecto a 
los avances logrados en los años cincuenta y sesenta es una formulación más radical 
en la medida en que se define al sistema como la diferencia entre sistema y entorno. 
La formulación necesita un desarrollo explicativo, ya que está sostenida sobre una 



paradoja de base: el sistema es la diferencia que resulta de la diferencia entre sistema 
y entorno. El concepto de sistema aparece, en la definición, duplicado en el concep
to de diferencia. 

Toda la teoría está sustentada, entonces, en una disposición sobre la diferencia: el 
punto de partida debe arrancar de la disparidad entre sistema y entorno, en caso de 
que se quiera conservar la razón social de teoría de sistemas. Si se escoge otra dife
rencia de inicio entonces se obtiene como resultado otro cuerpo de teoría. Por tanto, 
la teoría de sistemas no comienza su sustentación con una unidad, o con una 
cosmología que represente a esa unidad, o con la categoría del ser, sino con la 
diferencia. 

Siempre ha existido en la tradición de pensamiento una representación de la dife
rencia. En el pensamiento helénico encontramos el uso extendido delbta.$EpEtV (dife
renciar), pero siempre considerado como un tratamiento teórico marginal. Este carácter 
marginal prosiguió en la tradición ontológica y la teología que operó con el concepto 
de ser, pero que a partir del siglo XIX comenzó a ser fuertemente cuestionada. 

El cambio de perspectiva hacia teorías sociales que trabajan con el concepto de 
diferencia no surge, como se cree, en la década de los años setenta y ochenta. Desde 
hace cerca de cien años encontramos antecesores prominentes, y valdrá la pena 
nombrar a algunos de los más destacados. 

Saussure1, teórico del lenguaje, en Lecciones que fueron publicadas después de 
su muerte, sostuvo la tesis de que en el lenguaje ya aparece establecida la diferencia 
entre las palabras, entre las frases. Esta diferencia no es lo que la semiología (o 
semiótica, conforme al uso en Francia y en los Estados Unidos) maneja como dife
rencia entre las palabras y las cosas. El lenguaje se lleva a efecto en la medida en que 
establece distinciones: profesor/estudiante. El que la distinción exprese algo que 
realmente sucede en la realidad, es una cuestión que para el lenguaje no juega un 
papel determinante: la cuestión puede quedar abierta. Pueden existir, de facto, dife
rencias de base en el vestido, en la edad; pero lo que el lenguaje, en verdad aporta es 
la diferencia misma: gracias a ello el lenguaje se echa a andar y es la diferencia la 
que conduce toda la realidad del proceso de comunicación. 

Es evidente que no se podría empezar un proceso de lenguaje si al menos no se 
tiene en cuenta que existe algo exterior que deba designarse como realidad; pero 
para el proceso posterior de la comunicación, la diferencia contenida en la estructu
ra misma del lenguaje es la decisiva. Esta diferencia está íntimamente conectada 
con el problema de la referencia, es decir, con aquello acerca de lo cual se pretende 
hablar. Sobre el problema de la referencia han sido, sobre todo, los franceses quie
nes han hecho aportaciones actuales sobresalientes y han llegado a la conclusión de 
que lo designado por el lenguaje (sig;nifié) no puede ser conocido, no se puede afe
rrar si no se recurre, de nuevo, al lenguaje. Por tanto que la realidad designada 
puede quedar echada de lado, cuando se trata de construir una teoría del lenguaje, 
y que dicha teoría se puede manejar con el reconocimiento de las .estructuras que 
conducen el uso de los signos y del lenguaje mismo. 

I Ferdinand de Saussure, Cours de Lmguístique Générale, París, 1973, 
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En Francia hubo desarrollos parecidos en el campo de la sociología. Gabriel Tar

de2, postergado en los manuales de sociología clásica, hizo una aportación relevante 
en lo que se refiere al problema del proceso de socialización. Para Tarde el proceso 
de socialización se lleva a efecto mediante la imitación (Les Lois de la Imitation, 
1890). En la imitación no se toma como punto de partida la unidad, sino la diferen
cia ya que cuando alguien imita debe presuponer, como condición mínima de posi
bilidad, que él es distinto de aquel a quien imita. Nadie puede imitarse permanen
temente a sí mismo (a no ser que se trate de alguno que otro personaje conocido en 
el campo del arte que, bajo seudónimos, reproduce sus propias obras). 

Actualmente, también en Francia, sin que haya habido una manifestación explí
cita de que ha tomado como referencia a Tarde, René Girard3 toma como 'punto de 
partida la parte de conflicto que surge en el proceso de la imitación: se entra en 
conflicto con aquel a quien uno quiere imitar. El acto de copiar es en sí mismo un 
gesto amable, por ejemplo en el caso de imitar a alguien cercano a quien se admira. 
Pero en un mundo en el que de basamento hay escasez, digamos, pocas mujeres 
verdaderamente dignas de ser deseadas, u otros bienes escasos; entonces el hecho 
de imitar los deseos y las metas que se ha propuesto el otro, introduce un elemento 
de conflicto. La teoría de René Girard se ocupa de qué es lo que hace que estos 
conflictos se transformen en un orden social. Estos ejemplos lo único que pretenden 
mostrar (sin que se pueda dedicarles más tiempo) es que hay una tradición de pen
samiento sociológico cuyo pedestal está puesto en la diferencia. O dicho de otra 
manera: la diferencia puede constituirse en explicación del orden social. 

En campos paralelos como en el de la información, la teoría actual, que se entien
de como teoría de la diferencia, saca sus fundamentos de la formulación clásica de 
Gregory Bateson1 : la información es "a difference that makes a difference". Por tanto la 
información se trata de una diferencia que lleva a cambiar el estado mismo del 
sistema; por el solo hecho de acontecer transforma: se lee que el tabaco, el alcohol, 
la mantequilla, la carne congelada ... , ponen en peligro la salud y ya se es (como 
alguien quien lo sabe y puede tomarlo en cuenta) otro. Se crea o no se crea en la 
información. Independientemente de la forma en que uno decida, la comunicación 
fija una posición en el receptor. En adelante ya no importa, entonces, la aceptación 
o el rechazo, ni la siguiente reacción a la información. Lo decisivo es que la informa
ción ha llevado a cabo una diferencia: a difference that makes a difference. 

Esta teoría de la información despega de una base susteritada en la diferencia y 
aterriza en un campo de diferencias. Todo el acontecimiento del procesamiento de 
información queda suspendido de una diferencia y se orienta precisamente hacia 
esta diferencia. La diferencia es la que echa a andar la información siguiente. El 
proceso, para volverlo a recalcar, no transcurre a partir de una unidad indetermina-

2 Gabriel Tarde, Les loís de 1 'imitation: itude sociologique, 7a. ed., 1921-
• René Girard (1923), antropólogo, historiador y crítico literario. Sus obras más significativas son: Me1!Jonge 

romantique et vérilé romanesque (1961), La violence et le sacré (1972), Des choses cachées depuís la fondation du 
monde (1978) y Le bouc émíssaire (1982). 

• Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind, San Francisco, 1972; Pasos hacia una ecología de la mente, 
Buenos Aires, Carlos Lohé, 1985. 
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da para abrirse paso en dirección de la unidad determinada (si se permite parafra
sear a Hege!), sino que acontece de la posición de una diferencia en dirección a otra 
diferencia. 

Actualmente el tratamiento de las diferencias es una práctica extendida de conocimien
to y de ninguna manera se puede pensar que pertenezca al campo de! saber esotérico. 

11 
El trozo de teoría más radical sobre la diferencia, con todo, ha surgido en e! ámbito 
de las matemáticas. El autor, George Spencer Brown; e! libro, The Laws of Form5 • 

Como ya se mencionó en la Lección precedente, el texto se ocupa de la presenta
ción de un cálculo matemático en e! que se trata de reducir el álgebra de dos valores 
de Boole a un único cálculo de operación, que en la transformación de sus propios 
signos requiere tiempo. Spencer Brown habla explícitamente de cálculo y no de 
lógica, seguramente porque para él la lógica ya está demasiado cargada con e! pro
blema de la verdad. Como puede entenderse, e! contenido matemático del cálculo 
no es de interés para la sociología, sino sólo las consecuencias que de allí se derivan 
para e! desarrollo de un método. 

Como ayudas para visualizar la operación realizada por Spencer Brown, puede 
servir e! imaginar que en la operación matemática no debe quedar nada presupues
to, sino sólo una hoja de papel en blanco. Sobre esa hoja, lo que pretende e! cálculo 
es operar con el mínimo posible de marcas o de signos. La complejidad de! cálculo 
matemático consistirá en el desarrollo y combinación de esos signos mínimos, a 
través de! tiempo. 

El primer signo es una línea horizontal ( - ) que por e! solo hecho de trazarla 
sobre e! pape! divide el espacio. El signo es ya la expresión de una distinción en el 
sentido de que si se quiere trazar otra línea deberá escogerse otro lugar en la hoja de 
papel en blanco. Por tanto, desde el principio, conscientemente, e! signo está pen
sado como una distinción de facto ( -- ) que contiene la indicación ( I ) de que 
además de los distinguido queda indicado otro lado ( -, ). El signo, por tanto, está 
pensado como una sola operación que produce, automáticamente, una diferencia: 
si se quiere empezar otra marca (otra nueva distinción) se debe tomar en cuenta la 
posición de la primera distinción y así sucesivamente: -,-,-, ',-'-'1, -,-,11 ... 

Un pensamiento similar pero que emplea otro tipo de signos lo encontramos en 
Louis Kauffmanfi • Él trabaja con flechas. Este modelo tiene la ventaja de mostrar 
con más fuerza la autorreferencia de la forma en la medida en que se desenvuelve 
de manera progresiva y circular. Para e! inicio de la operación no se tiene a disposi
ción más que una flecha y toda otra marcación tiene que salir de las flechas mismas. 

~ 
((@/Ú 
\~/ 

'George Spencer-Brown, wws o/Prom, reimpr. Nueva York, 1979, Only tUlo can play this Carne, Cambridge, 
1971, (publicado bajo el pseudónimo deJames Keys). 

6 Louis Kauffman, Self-Reference and Recusive Forms,]ournal o/ Social and Biological Structures 10, 1987. 
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Aun en este modelo el signo tiene d~s lados (cuerpo, diría Kauffman): una línea que 
debe trazarse como componente pnmero de la flecha ( -- ), y un indicador de 
dirección: ( ~). 

En e! inicio, por tanto, no hay ninguna diferencia entre referencia y autorreferencia 
o en un lenguaje más cercano a lo social: en e! inicio no hay ninguna diferenci~ 
entre autorreferencia y observación -ya que el que observa algo debe diferenciarse 
de lo observado; es decir, debe tener una relación consigo mismo para poderse 
diferenciar. 

En e! cálculo matemático de Brown y de Kauffman todas las operaciones poste
riores hasta llegar a la representación de! infinito matemático no son sino la expre
sión de! desenvolvimiento de esta autorreferencia inicial. 

El cálculo de Spencer Brown contiene una consigna para el despegue: draw a 
distinction. El poder echar a andar e! cálculo depende, así, de la capacidad de llevar 
a cabo una distinción; si esto no se lleva a efecto e! cálculo matemático no procede. 

Un trozo parecido de diseño lo encontramos en la teología de Nicolás de Cusa7 : 

Dios no tiene necesidad de distinguirse y, en este sentido, la creación podría enten
derse como e! llevar a cabo la consigna: draw a distinction, entonces, surge cielo y 
tierra; hombre y Eva. La creaCIón, pues, como e! acto de distinción de Dios, quien 
está más allá de toda distinción. 

Para Spencer Brown la forma (por eso e! título de! libro Laws of Form) es forma de 
una distinción, por tanto de una separación, de una diferencia. Se opera una distin
ción trazando una marca que separa dos partes, que vuelve imposible e! paso de una 
parte a la otra sin atravesar la marca. La forma es, pues, una línea de frontera que 
marca una diferencia y obliga a clarificar qué parte se indica cuando se dice que se 
encuentra en una parte y dónde se debe comenzar si se quiere proceder a nuevas 
operaciones. 

Cuando se efectúa una distinción, se indica una parte de la forma; sin embargo con 
ella se da, al mismo tiempo, la otI-a parte. Es decir se da simultaneidad y diferencia 
temporal. Indicar es al mismo tiempo distinguir, así como distinguir es, al mismo tiempo, 
indicar. Cada parte de la forma, por tanto, es la otra parte de la otra. Ninguna parte es 
algo en sí misma. Se actualiza sólo por e! hecho de que se indica esa parte y no la otra. 
En este sentido la forma es autorreferencia desarrollada. Todavía con más precisión es 
autorreferencia desarrollada en e! tiempo. Y en efecto, para atravesar e! límite que 
constituye la forma, siempre se debe partir, respectivament.e, de la parte que se indica 
y hay necesidad de tiempo para efectuar una operación ulterior. 

Si se quiere efectuar una distinción entre hombre y mujer, por ejemplo, hay que 
marcar en la distinción lo que ha de tomarse en cuenta de! otro lado de la forma. En 
cambio, para indicar que algo es un micrófono no se necesita la distinción, sino sólo 
la indicación de que e! objeto ha quedado puesto sobre un espacio que no está mar
cado (unrnarked space): un dibujo, un círculo, o lo que se quiera sobre una hoja en 
blanco. De aquí que tengamos dos tipos de distinciones. La del ejemplo del micró
fono, caracteriza algo al distinguirlo de todo lo demás, sin especificar el otro lado de 

7 Nicolás de Cusa, Philosophisch-theologische Schirften (Leo Gabriel comp.), Viena, 1965. 
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la distinción. Por e! contrario, en e! otro tipo de distinción (hombre/mujer; frío/calien
te), la distinción limita lo que ha de tomarse en cuenta en e! otro lado de la forma. 

III 
Quizás el punto más so.r~rendente q~e s:, deri~a de la conceptualización de Spencer 
Brown es que, en prmClplO, en la dIstmclOn mIsma ya está incubado un componente 
paradójico que. además de que lleva a efecto una marcación que distingue, lleva 
contemdo el aVISO de que hay que distinguir entre distinguir e indicar. En el momento 
en que se pone en marcha la operación de la distinción se supone ya una distinción 
en la distinción. 

Se ha discutido mucho si en realidad la forma empleada por Spencer Brown 
logra mostrar que la operación es la manifestación de una unidad -no visible 
desde un principio- que incluye ya una distinción en germen: la distinción en la 
distinción. 

Para los objetivos que se persiguen en la sociología no es necesario corroborar el 
proceso de prueba de! cálculo matemático de Spencer Brown. Los especialistas ha
blar: de. que ésta es una forma más elegante de resolver los problemas de! álgebra 
ordmana, per~ que hay algo que se pIerde. Para la sociología, en cambio, ofrece un 
espeCial atractIvo e! modelo, desde e! momento en que utiliza una sola forma de 
operación (un operador). 

Las aplicaciones al campo sociológico son de gran fertilidad. El binomio sistema/entor
no es una operación sustentada en una diferencia. El teórico de sistemas reacciona 
p~es, de esta manera a la consigna: draw a distinction. No se trata de cualquier distin
Clon smo precIsamente la de sIstema y entorno, y e! indicador (pointer ~) está pu~sto 
del lado de! sistema y no del lado del entorno. El entorno está colocado fuera 
mientras que e! sistema queda indicado de! otro lado. ' 

E~te tipo de consider~ciones se pueden emplear incluso en la semiología en la 
medIda en ~ue ~on este mstrumental de análisis de la forma queda indicado que de 
un lado esta e! SIgnO Y del otro, l? deSIgnado. De tal manera que adquiere plausibi
hdad la forma propu~sta por PeIrceB representada por un trinomio conceptual: El 
szgno como la dIferenCIa entre significante y significado (signifiant/signifié). 

VIstO desde la perspectIva de la forma, e! signo es una forma que contiene dos 
~ados. Cuando se hace us? del signo y toda la referencia se desarrolla en la parte 
mterna de la forma, se esta operando del lado de! signifiant: utilización del lenguaje, 
de las pal~bras, que aunque no se sepa qué describen al menos distinguen. 

La c~~sIderación teórica de esta índole sobre la forma, que toma pie en el cálculo 
matematICO de Spencer Brown, pone de manifiesto que la teoría de sistemas opera 
e~ un lado de la forma. Con esto además queda indicado que a pesar de la preten
sIOn. de umv~rsalrdad de la teoría de sistemas (avalada últimamente por una gran 
cantIdad de hteratura Científica), encuentra en la teoría de la forma un nivel más 
alto .de generalidad y abstracción que pudiera ser aplicado a las matemáticas, a la 
semIOlogía, a la teoría de sistemas y también a un buen númem de temas que 

'Ch. S. Peirce, Schriften mm Pragmatismus, K. O. Apel (comp.), Frankfurt, 1976. 
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están actualmente en discusión: medio/forma; acoplamiento estricto/acoplamiento 
amplio ... 

La consecuencia para la teoría de sistemas -y esto vale la pena repetirlo una y 
otra vez- es que el sistema se puede caracterizar como una forma con la implica
ción de que dicha forma está compuesta por dos lados: sistema/entorno. En el contex
to de la teoría esto no ha sido valorado con suficiencia debido quizás a falta de 
visibilidad sobre el significado de estas disposiciones y, sobre todo, a la falta de 
visibilidad en lo que con ello puede alcanzarse. Por lo pronto para la teoría de los 
sistemas abiertos y para disposiciones teóricas que se sustentan en principios de 
diferenciación se vislumbra en la teoría de la forma una especie de síntesis que pudie
ra reclutar un buen número de teorías de proveniencia radicalmente distinta. 

Todo esto aplicado a la teoría de sistemas significa que un sistema es una forma 
de dos lados y que uno de esos lados (el de! sistema) se puede definir mediante un 
único tipo de operador (como Spencer Brown lo intenta en e! cálculo matemático). 

Por lo general en las definiciones que se encuentran a la disposición sobre e! 
concepto de sistema, no se toma en cuenta esta unidad de operación. Se habla, por 
ejemplo, de relacionamiento entre los elementos, o de la relación entre estructura y proceso, 
o de un autoproceso estructural que se conduce a sí mismo. Pero en todo ello: relación, 
límite, estructura, proceso, la pregunta capital consiste en cuál es la unidad de ope
ración que designa al sistema. Por lo general se recurre a responder que el sistema 
es indefinible, indeterminable; y que en último término en ese in se encuentra la 
sustancia de lo sistémico. Sin embargo, se puede ir más allá de esta carencia de 
definición, en la medida en que se toman como guía principios de teoría fundados 
en la operación. Es decir, en el cimiento de estas consideraciones está e! principio 
de que un solo tipo de operación produce e! sistema, siempre y cuando medie el 
factor tiempo (una operación sin tiempo no hace sistema, sino queda reducida a un 
mero acontecimiento). En la recursividad de un mismo tipo de operación tenemos 
como resultado un sistema. La operación debe tener capacidad de concatenar en el 
tiempo otras operaciones del mismo tipo, lo cual necesariamente lleva a un enlaza
miento selectivo de las operaciones, en la medida en que deja que acontezcan en 
otro lugar otro tipo de operaciones distintas. 

Por tanto, la diferencia entre sistema y entorno resulta por e! simple hecho de que la 
operación se enlaza a operaciones de su propio tipo y deja fuera a las demás. 

IV 
La fertilidad de este tipo de disposiciones teóricas se refuerza con el hecho de que 
en la biología se han encontrado reflexiones equivalentes: las teorías bioquímicas de 
la vida concuerdan en señalar que lo vivo es un tipo de operación único. Se trata de 
una estructura circular (autopoiética) que se produce a sí misma circularmente y que 
surgió en un momento determinado de la evolución sin que se puedan precisar con 
seguridad las causas. Desde e! momento en que la operación de lo vivo pudo repro
ducirse, comenzó un proceso de diversificación múltiple, pero sustentado en un solo 
principio de operación: gusanos, culebras, seres humanos. Con esto se garantiza las 
formación de sistemas de muy diversas características, pero que tienen su funda
mento en que la vida surge de la vida. A partir de allí se puede trazar incluso una 
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fenomenología de lo vivo para explicar rendimientos evolutivos que de allí se des
prenden: sexualidad, bisexualidad y la aparición de un sistema central nervioso, 
pero todo ello sobre la base de un mismo tipo de operación. 

Con el concepto de autopoiesis (Maturana) colocado en el centro de la teoría bioló
gica, no se pretende explicar (en sentido causal) absolutamente nada, sino sólo 
poner de manifiesto que la autorreferencia es una operación con capacidad de enla
ces subsecuentes. 

Transportado este cuerpo de teoría a los sistemas sociales, obliga a identificar la 
operación social que cumpla con los requisitos mencionados: operación que deba ser 
una, la misma, y que tenga capacidad de eslabonar operaciones anteriores con subsecuentes. Es 
decir, capacidad de proseguir su operación y desechar, dejándolas de lado, opera
ciones que no le pertenecen. 

V 
No hay en el ámbito social multiplicidad de alternativas para de entre ellas escoger 
la operación que defina lo social. La comunicación es el único fenómeno que cum
ple con los requisitos: un sistema social surge cuando la comunicación desarrolla 
más comunicación, a partir de la misma comunicación. 

La pregunta por el origen, por el paso de la no comunicación a la comunicación 
interesa no como punto decisivo, sino como una pregunta entre otras muchas. La 
circularidad recursiva del proceso impone la restricción primaria de que la comuni
cación ya está puesta en el sistema. El sistema sólo puede preguntarse por el princi
pio, cuando ya está, por así decirlo, avanzado; cuando ya existe suficiente complejidad 
como para que pueda preguntarse por el inicio y puedan, asimismo, darse diferen
tes respuestas. 

Con todo, no es suficiente la sola indicación de que la comunicación es el único 
fenómeno que cumple con el requisito de un único operador; para eso será necesa
rio una comprensión adecuada del fenómeno comunicacional que veremos en una 
lección posterior. 

Lo que en esta lección interesa es señalar que la comunicación se erige como la 
esperanza de encontrar para lo social, un equivalente a la operación bioquímica que 
aconteció con las proteínas. Es decir, la esperanza de identificar el tipo de operador 
que hace posible todos los sistemas de comunicación, por más complejos que se 
hayan vuelto en el transcurso de la evolución: interacciones, organizaciones, socie
dades. Todo lo que existe y que se pueda designar como social consta, desde el 
punto de vista de una construcción teórica que se fundamenta en la operación, de 
un mismo impulso y un mismo tipo de acontecimiento: la comunicación. 

Lo social, por tanto, puede quedar explicado bajo la forma de una red de operacio
nes que genera una fenomenología de autopoiesis. Desde esta perspectiva es muy difícil 
que el concepto de acción sea adecuado para definir el operador social, ya que las 
acción supone, al menos en el entendimiento ordinario, un proceso de atribución que 
no siempre desemboca en un acontecimiento de socialización. La acción puede descri
birse, también, como un suceso solitario, individual, sin ningún tipo de resonancia social. 

En cambio, con la comunicación nunca acontece algo así: se lleva a cabo sólo 
cuando alguien, aunque sea de manera gruesa, entiende la comunicación (o no la 
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entiende), y que capta que la comunicación es un proceso que puede seguir adelan
te. La comunicación está situada más allá de la pura utilización del lenguaje que 
uno todavía pudiera imaginar como acto solitario, porque supone que otro (alguien) 
debe estar localizable y con disposiciones muy específicas para la c~municación: 
entender, saber leer. 

La comunicación es una operación genuinamente social (y la única genuinamen
te 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 
atribuida 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. 

Para resumir lo hasta aquí expuesto se puede decir: desde el punto de vista del 
análisis de la forma, el sistema es una diferencia que se produce constantemente a 
partir de un sólo tipo de operación. La operación lleva a efecto el hecho de reprodu
cir la diferencia sistema/entorno en la medida en que produce comunicación sólo 
mediante comunicación. 

VI 
El siguiente aspecto teórico que se deriva de estas consideraciones es la figura con
ceptual de la re-entry (reentrada), que proviene también del cálculo matemático de 
Spencer Brown. Se trata de la reentrada de la forma otra vez en la forma; o de una 
distinción dentro de lo que ya ha sido distinguido. 

En el anuncio del cálculo de Spencer Brown, draw a distinction, ya está especificado 
que si se traza una distinción, necesariamente se realiza una forma con dos compo
nentes. La distinción, por así decirlo, lleva incubada la operación que la realiza y 
que al mismo tiempo la distingue: la distinción ya está copiada (en terminología de 
Kauffman) dentro de la misma distinción. 

Spencer Brown en el desarrollo del cálculo matemático hace expresamente ver 
que esta reentrada se sustrae al tratamiento algebraico: para resolver determinados 
problemas matemáticos, se tiene que echar mano de medios que ya no pertenecen 
al álgebra ordinaria, como son los números imaginarios ... 

Acontece, entonces, una especie de desflechización de todo el sistema (Kauffman). 
Desde el punto de vista abstracto es dificil imaginar todo este proceso. Spencer 
Brown dibuja círculos para hacer más convincente la posición de teoría. Pero este 
problema de la reentrada de la forma en la forma, en manto nos colocamos en la 
teoría de los sistemas sociales y en la disposición de la comunicación que produce 
sólo comunicación, pierde todos los rasgos de dificultad; de tal manera que lleva a 
pensar como superfluo el rodeo impuesto por las matemáticas, en algo que en el 
fenómeno de la comunicación ya se sabía. 

El sistema (la comunicación) puede distinguirse con respecto a su entor:no: la 
operación que lleva a cabo el sistema (operación de comunicación) lleva a efecto 
una diferencia en la medida en que una operación se enlaza, se traba con otra de su 
mismo tipo, y va dejando fuera todo lo demás. Fuera del sistema, en el entorno, 
acontecen simultáneamente otras cosas. Estas otras cosas suceden en un mundo que 
sólo tiene significado para el sistema en el momento en que pueda enlazar esos 
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acontecimientos a la comunicación. El sistema debido a que tiene que decidir si 
enlaza una comunicación con otra, necesariamente debe disponer de capacidad de 
observar, de percibir, lo que embona con él y lo que no embona. Un sistema, enton
ces, que puede controlar sus posibilidades de enlace debe disponer de autoobserva
ción; o dicho de otra manera: la comunicación posee capacidad de autoobservarse, 
sobre t,)do cuando ya está puesto en marcha un lenguaje para la comunicación y se 
tiene un repertorio de signos estandarizados. 

Entonces ya se puede distinguir con nitidez lo que es co~unic~ción de lo qu: no 
es. Lo decisivo de estas apreciaciones es que debe quedar visualIzado con clan dad 
que la comunicación misma es la que puede autoobservarse y que esta operación no 
es exclusiva de la conciencia humana: por ejemplo, sólo mediante la prueba del 
lenguaje poder decidir que alguien ha hablado y no poder dudarlo. Los individuos 
pueden tener problemas de interpretación acerca de lo que se ha hablado, y pueden 
volver a ordenar el proceso de la comunicación para cerciorarse de lo que se ha 
querido participar. Pero entonces aparece con nitidez que la comunicación posee un 
tipo de recursividad con la que se puede volver a construir, ir hacia atrás, aumentar
se a sí misma. Delimitar lo que deberá proseguir de tal manera que esto POsibilIta 
observar la diferencia entre sistema y entorno. Por lo tanto, la comunicación misma 
es capaz de separar la autorreferencia de la heterorreferencia. Esto se puede dedu
cir de la estructura misma de la comunicación que sólo se lleva a efecto cuando al
guien participa algo, por tanto cuando se puede distinguir el acto de comunicar, de la 
información, además de que se debe llevar también a cabo un tercer acto de comprenszón. 

En la comunicación se debe hablar sobre algo, un tema debe ser tratado. Pero el 
que habla puede convertirse él mismo en tema: decir que en. realidad quería decir 
otra cosa cuando dijo aquello, o exteriorizar un estado de ámmo ... Como se obser
va, la comunicación tiene la especificidad de poder enlazarse indistintamente o al 
acto de comunicar O a la información: el siguiente paso de la comunicación podría 
continuar, lo mismo, con referencÍa al acto de comunicar o con referencia a la informa
ción. De aquí que en la operación misma de la comunicación esté. incorpora~a la 
autorreferencia (referencia a la información), y a la heterorreferenCla (referenCIa al 
acto de comunicar). 

Si se observa con detenimiento, la comunicación permanece siempre como una 
comunicación interior: nunca abandona el sistema ya que los enlaces sólo pueden 
llevarse a cabo dentro del sistema. En la distinción entre acto de participación de la 
comnnicación e información se distingue lo que pasa fuera del sistema, de lo que acon
tece dentro de él. Todas estas indicaciones (sobre las que volveremos con más deta
lle) llevan a aceptar con un cierto grado de plausibilidad el que los sistemas sociales 
operen con la comunicación y que ya allí esté incluida la re-entry. De tal manera. que 
el sistema procesa casi simultáneamente la autorreferencia y la heterorreferenCla; o 
dicho de otro modo: el sistema puede oscilar de un lado al otro pero sólo a través de 
operaciones internas. Precisamente a partir de aquí puede compr~nderse por qué 
pueden existir divergencias en el principio de delimitación de lo que es entorno 
para los sistemas. Un observador para quien el sistema (co.n su r~spectIvo en.torno) 
es entorno, puede por lo general ver más cosas que el mismo sistema. El sistema 
sólo puede determinar desde sí mismo lo que es el entorno. Por ejemplo, la CIenCIa 
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puede analizar a otros sistemas bajo aspectos que para ellos mismos no son accesi
bles. En este sentido puede descubrir y tematizar estructuras y funciones latentes. 
Por el contrario, es frecuente, sobre todo en la sociología, que los sistemas desarro
llen formas de afrontar la complejidad que no son accesibles al análisis y a la simu
lación científica. 

Esto ya lo había ilustrado el biólogo Uexküll9, al determinar que el entorno de un 
animal no es lo que nosotros describimos como medio ambiente (milien). Nosotros 
vemos más (o quizás menos) que lo que un animal puede procesar como entorno. 

VII 
Todo lo anterior ha sido expresado con la mirada puesta en los sistemas sociales. 
Pero aquí habría que hacer algunos adelantos acerca de la manera de procesar la 
autorreferencia de los sistemas psíquicos, ya que ellos trabajan también con un aco
plamiento entre antorreferencia y heteTOrreferencia. 

En la actualidad existen muchos estudios en torno a lo que se designa como el 
fenómeno de la reflexión al interior de diversas disciplinas científicas: psicología, 
filosofía de la conciencia, estudios sobre el self awareness, y las investigaciones que 
tratan del problema de cómo se logra la identidad de la conciencia (la escuela de 
Mead y otros). Sin embargo, la tradición de la filosofía de la reflexión es más anti
gua y quizás haya logrado más claridad conceptual. 

El esfuerzo más sobresaliente en este campo lo constituye Edmund Husserl lO . La 
idea de Husserl es que la operación de la conciencia sólo puede llevarse a cabo 
cuando se ocupa de fenómenos. La conciencia está pues orientada hacia los fenó
menos, independientemente de lo que suceda en el entorno y, al mismo tiempo, 
ocupada de sí misma. La distinción que introduce Husserl es noer¡za (lo que se puede 
designar como fenómeno) y noesis (la disposición reflexiva de la conciencia). Por 
tanto se habla de dos momentos contenidos en la conciencia: la reflexividad y la 
fenomenalidad del mundo con lo que la conciencia se ocupa. La intencionalidad, que 
es la operación eSPecífica de la conciencia, consiste en el embrague de la reflexividad 
de la conciencia con el fenómeno. En cada intención se puede partir de una explora
ción del fenómeno, o de una reflexión de la conciencia misma considerada como 
fenómeno: tengo hambre, quisiera fumarme un cigarro ... 

Pero este embrague entre noema y noesis es un acoplamiento perfectamente deli
mitado (tight conpling) en el sentido de que la conciencia nunca puede perderse en el 
entorno, de tal manera que ya no fuera capaz de volver sobre sí misma; como tam
poco puede dedicarse permanentemente a ocuparse sólo de sí misma: qué pienso, 
qué pienso, qué pienso ... En algún momento es necesario dirigirse al fenómeno. De 
aquí que este esfuerzo teórico se denomine fenomenología transcendental: 

9Johannes von Uexküll, Theoretische Biologie, 2a. Ed., Berlín, 1938; Umwelt und lnnenwelt der Tíere, 2a. 
Ed., Berlín, 1921. 

10 Edmund Husserl, "Cartesianische Meditationen", Husserliana t. l, La Haya, 1950; Y la obra póstuma 
"Zur Phanomenologie der lntersubjektivitat", Husserliana ts. 13-15, La Haya, 1973.; y también póstuma, la 
obra editada por Heidegger: Vorlesungen zur Phiinomenologie des inneren Zeitbewu.sstsei:ns, Halle A d. S. Niemeyer, 
1928. 
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transcendental quiere decir que así acontece en todos los sujetos y que por tanto 
aquí está representada la subjetividad, independientemente de la variación múlti
ple de los fenómenos. Existen muchos seres humanos y cada quien puede pensar de 
manera distinta, pero la estructura de la subjetividad está asegurada mediante este 
acoplamiento que realiza la conciencia entre reflexión y fenómeno. 

No parece, pues, una cosa forzada si a las disposiciones teóricas de Husserl se 
intentan acercamientos con la conceptualidad de la teoría de sistemas y especial
mente con la de Spencer Brown: ¿Cómo acontece la diferencia sistema/entorno en la 
conciencia? ¿Puede la conciencia operar sin re-entry? ¿Podría considerarse la 
intencionalidad la unidad de operación de la conciencia, de· tal manera que mediante 
el proceso recursivo de intencionalidad se resuelve la reproducción del sistema de la 
conciencia? 

Husserl a partir de estas reflexiones llegó también a obtener una comprensión 
sobre el fenómeno de! tiempo: en la conciencia se llevan a cabo operaciones, en la 
medida en que retiene (retención) lo que ha acontecido lo inmediatamente antes y 
anticipa (anticipación) lo que ha de venir inmediatamente después. La conciencia 
consiste, sobre todo, en e! reconocimiento de la temporalidad de la conciencia; y no 
sólo de su dependencia de! tiempo, es decir, la tesis de que la conciencia con todas 
sus retenciones y anticipaciones siempre opera en e! presente y que, por lo tanto, en 
ella, en lo más profundo, no puede haber temporalidad, ya que continuamente 
puede sustentarse y sustituirse a sí misma mediante una diferencia. 

Como puede observarse, éste es un cuerpo de teoría complejo que sirve de con
traste para caer en la cuenta de la falta de aristas de la teoría fenomenológica actual, 
misma que se contenta con describir los fenómenos prácticamente como aparecen 
en la vida ordinaria, y cuya conceptualización obtusa sirve de base para la investiga
ción empírica. Probablemente esto tuvo que ver con que la tradición fenomenológica 
de Husserl fue trasladada a los Estados Unidos y allí se empezó a hacer e! intento, 
que llevó a una simplificación, de lograr la unificación de la teoría de Weber con la 
fenomenología (Alfred Schutz). 

VIII 
Por lo menos tenemos, entonces, dos casos en los que acontece e! acoplamiento 
entre autorreferencia y heterorreferencia: sistemas sociales y sistemas psíquicos. La 
pregunta de si existen en otros órdenes de realidad casos semejantes de acopIa
miento, por ejemplo, en e! campo de la biología o al menos en e! de la neurofisio
logía, es algo que debe ser respondido por los especialistas. Lo que sí aparece con 
suficiente claridad es que la diferencia que separa radicalmente la operación de! 
cerebro (sistema central nervioso) y la operación de la conciencia (sistema de con
ciencia fenoménica que opera sólo en e! presente), está en que en la conciencia se 
lleva a efecto un desdoblamiento de autorreferencia y heterorreferencia. En la con
ciencia se representa lo proveniente de fuera, lo que se capta por medio de los 
sentidos, pero sin que allí exista (en la reflexión) ningún tipo de puntos de susten
t.ación neurofisiológicos. Se trata de una operación (la de la representación en la 
conciencia) cerrada internamente, que no puede transportarse como operación a 
otra conciencia. 

72 

r 
La diferencia entre cerebro y conciencia sólo se torna plausible cuando se recurre 

a una descripción altamente formal: e! paso de un lenguaje cuantitativo de tipo 
neurofisiológico, hacia una representación que incluye la autorreferencia y la 
heterorreferencia. Con esto no se quiere afirmar que no haya necesidad de cerebro; 
pero sí que existen dos tipos de operación que hay que separar estrictamente. 

La operación que describe la maniobra operativa de la autorreferencia y 
heterorreferencia devela la existencia de una esfera específica de la realidad: el 
sentido. Tanto la representación fenoménica del mundo, como la información referi
da a procesos de sentido contenida en las estructuras de la comunicación, ponen de 
manifiesto la existencia de estructuras de sentido que quedan a la disposición de cada 
una de estas operaciones, aunque sobre la base de distintos fundamentos 
operacionales que es necesario aclarar. 

El intento de estas reflexiones teóricas consistirá, entonces, en lograr hacer una 
separación estricta entre sistemas de conciencia y sistemas sociales. Separación que ponga 
de manifiesto la diversidad de la operación, sobre una referencia común dotada por 
e! sentido. 

Un último punto es el referente a la paradoja sutilmente escondida en la teoría de 
Spencer Brown: la re-entry misma. La exhortación contenida al inicio del cálculo 
matemático, draw a distinction, se logra sólo si se puede distinguir un lado de la 
forma y que e! otro sólo quede indicado. Es decir, la distinción misma ya lleva repre
sentado e! componente de la indicación. La re-entry, en realidad, es la manera de 
designar que los dos componentes, siempre entran en la operación de la distinción. 
Lo paradójico consiste en que estos dos componentes siempre son lo mismo y, al 
mismo tiempo, no son lo mismo. De aquí que atravesar (crossing, en e! lenguaje de 
Spencer Brown) sea un acto creativo. La repetición de la distinción da testimonio de 
la identidad; pero el hecho de que se necesite tiempo para atravesar de un lado de 
la forma al otro, esto no es una repetición y por eso tampoco puede ser tratado en 
una identidad única. 

Como es típico en la solución de las paradojas, se tiene que recurrir a una forma 
superior para disolverlas. Los lógicos llamarían a este procedimiento metodológico 
e! desenvolvimiento de niveles, y aluden con ello a que las paradojas pueden resolverse 
no en e! nivel en e! que se han creado, sino postulando otras diferencias de planos. 
Sin embargo, los lógicos nunca se preguntan acerca de la unidad de la diferencia de 
los niveles, sino sólo los postulan como necesarios. 

El recurso de situar esta forma superior en e! observador puede tener visos de 
plausibilidad, ya que e! observador puede dar cuenta de si la observación está sus
tentada en una heterorreferencia o si es una observación sobre sí mismo: autorrefe
rencia. 

Un observador de este reingreso (re-entry) tiene entonces la doble posibilidad de 
describir un sistema tanto desde dentro (al comprender su autodescripción) como 
desde fuera; es decir, puede asumir tanto un punto de vista interno como otro exter
no. Se comprende que no pueda ejecutar ambas operaciones simultáneamente, 
porque para esto debe usar la distinción de interno y externo. Pero esta imposibili
dad puede compensarse con la posibilidad de observar la propia observación, de 
vez en cuando, desde la otra posición. 
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Un problema propuesto de esta manera no conoce ninguna solución satisfacto
ria. Pero precisamente porque se formula como paradoja es posible encontrar sali
das, buscar apoyos, que en esta perspectiva pueden tener el valor de racionales. 
Una salida así, ideada como el desarrollo de una paradoja, puede indicarse con el 
concepto de reingreso de la forma en la forma, o de la distinción en lo distinguido. Ya que 
la forma en la forma es, y al mismo tiempo no es la forma; se trata de una paradoja, 
pero de una paradoja desarrollada, porque ahora se pueden elegir distinciones (no 
todas apropiadas) cuyo reingreso puede ser interpretado. 

La consistencia de esta teoría podría consistir en que de inicio se pone sobre la 
mesa la distinción entre observador externo e interno. Para los análisis sociológicos 
tener esto presente y poder recurrir permanentemente a la genealogía de las consi
deraciones teóricas es de carácter decisivo: forma, re-entry, paradojas de la re-entry, 
disolución de la paradoja y distinción entre tipos de observación. 

Es evidente que nosotros somos observadores externos de la sociedad: nos reco
nocemos formando parte de una vida social ya constituida que paga a los pensiona
dos, o en la que hemos leído libros que nosotros mismo hubiésemos querido y podido 
escribir. Pero no podemos ocupamos de la sociedad, en calidad de sociólogos, como 
si ésta pudiera observarse desde fuera. Los sistemas de conciencia pueden induda
blemente .observar la sociedad desde fuera; pero socialmente esto queda sin conse
cuencias si no se comunica, es decir, si la observación no es efectuada dentro del 
sistema de la sociedad. Esta idea tiene consecuencias de gran importancia. No signi
fica sólo que la identificación del acto de comunicar como acción es elaboración de 
un observador, es decir, la elaboración del sistema de la comunicación que se obser
va a sí mismo; esta idea significa, antes que nada, que los sistemas sociales (yeso 
incluye el caso de la sociedad) pueden construirse sólo como sistemas que se obser
van a sí mismos. 

En el libro Okologische Kommunikation ll pongo de manifiesto que todo lo relaciona
do con los problemas ecológicos se reduce a la comunicación, y de allí que los aná
lisis sociológicos que se hagan al respecto tienen que ver sólo con estructuras de 
comunicación: los peces muertos en el Rhin, que suscitaron en otras épocas cancio
nes populares y que, ahora, se han convertido en información alarmante. Los enla
ces que se derivan de esa información y hasta el manejo prospectivo de manipulación, 
pertenecen exclusivamente al fenómeno de la operación de la comunicación. La 
sociología, entonces, debe tener capacidad de discernir por un lado lo que se habla, 
se escribe, se emite por televisión; y por otro, lo que es realmente el caso. Entonces 
se puede ver que determinados temas pudieron haber sido presentados de otra 
manera. Con esto no se pretende afirmar que la preocupación actual por los proble
mas ecológicos sea una mera casualidad, que los periodistas lo hayan inventado 
como moda. Sin embargo, lo que se hace relevante para la sociología es entender 
por qué nuestra sociedad se involucra con tanto denuedo en este tipo de comunica
ción y por qué la fomenta preferencial mente. 

11 Niklas Luhmann, Okologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschafl sich aufokologische Gefohrdungen 

einstellen?, Opladen, Westdeutscher, 1986. 
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En esta misma óptica puede verse cómo la sociedad se ocupa de su propia ideolo

gía de autodescripción: ¿Por qué la sociedad se describe a sí misma como capitalista 
en el siglo XIX Y XX, Y como patriota en la mitad del siglo XVIII?; ¿Por qué surgen 
distintos esquemas de comprensión sobre sí misma al entenderse como sociedad! 
comunidad, individuo/colectividad, para luego prescindir de todo ello? ¿Cómo es 
que se llega a reflexionar sobre la sociedad orientados por los esquemas moderna! 
posmoderna, tradicional/moderna? La tarea dela sociología consiste precisamente 
en contestar cómo se ha llegado hasta allí. Nunca en realidad podemos ser observa
dores externos de la sociedad. Las consecuencias de esto no fueron tomadas en 
cuenta por la teoría crítica, ni por la sociología del conocimiento, ni por los esfuer
zos que se hicieron por interpretar la semántica social histórica, encabezados por 
Reinhart Koselleckl 2 . 

Ser observador de la sociedad desde dentro ofrece una mejor posición teórica, si 
se la compara con la postulación de una inteligencia libre y flotante sugerida por 
Mannheim; o, por ejemplo, con el punto de observación que sugieren Adam Smith 
o Ricardo: observar la sociedad desde el lado de los capitalistas habiéndose olvidado 
de todo lo demás; o si se la compara con el método de observación freudiano orien
tado por los complejos psicológicos. 

La sociología debe partir de la autocomprensión de los sistemas que acoplan de 
manera selectiva la autoobservación y la heteroobservación, y que se orientan según 
la referencia a estructuras que han establecido previamente. La operación del siste
ma consiste, pues, en una especie de máquina histórica en la que todos los cambios 
tienen que partir del estado actual en que se encuentra. 

12 Reinhart Koselleck, Kritik und Krise: Die Pathogenese der bürgerlichen Welt, 2a. Ed. Friburgo, 1959; 
Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 1982. 
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