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O TELECTUAL: 
NIEULAS LUII TEORÍA. COMO P A S I ~ N  

Jorge GaEindo 
Iberoamericana 

urante tres décadas Niklas Luhmann se dio a la tarea de elaborar una teoría 
de la sociedad moderna desde la óptica de la teoría de los sistemas sociales 
operativamente clausurados. La empresa llevada a cabo por este pensador 

eman lo ha colocado como uno de los más im ortantes teóricos sociolOgicos del 
presente siglo. En el presente escrito, que hace las veces de un pequeño homenaje a 
Luhmann, fallecido el 6 de noviembre de 1998, se realizara un breve esbozo biográ- 
fico de la personaNiklas Luhmann, así como un apretado resumen de las principales 
tesis y aportes de su teoría, 

Se incorpora, además, un listado de las obras más destacadas del autor, anotando 
aquellas disponibles en espafíol, así como alguna bibliografia secundaria. 

Una correcta comprensión de la teoría de Nik as Luhmann presupone entender que 
el autor no es parte de su teoria. En este apartado se hablará, pues, no de la teoría, 
sino de su entorno fundamental: la persona Niklas Luhmann. Para hacerlo se echará 
mano de la forma comunicativa denominada biografía. 

Niklas Luhmann nace el 8 de diciembre de 1927 en Luneburgo (Baja Sajonia), 
Alemania. Hijo del dueíío de una cervecería, es obligado or los nazis a participar en 
el ocaso de la Segunda Guerra Mundial a los 17 aflos como auxiliar de la Fuerza 
Aérea Alemana. En 1945 es hecho prisionero de guerra por los estadounidenses, 
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Luhrnann comentó la experiencia de sir participación en Ia guerra en una entrevista 
en 1987: "Antes de que termiwa la guerra se veía con esperanza que en cuanto se 
suprimiera et aparato coercitivo de los naeimalsocialistas todo volvería 
mo al orden. Pero 10 primero que vivi como prisionero de tos americanos 
arrancaron un reloj del brazo y me golpearon. No ha ontecido, entonces, lo que 
yo me imaginaba. Cm esto ya se p d i a  emprender mente que la cornparacion 

o podia hacerse según ma hendrnaio, sino que 
os politicos debería cornp desde la limitación de su 

hmann estudia derecho en Fri urgo. Al terminar sus estu- 
se siente atraído por el babajo académico, dedicándose 
1 trabajo en el terreno de fa administración pública. Es- 

tos dos acontechiaitos cufiulares marcan las primeras aproximaciones de Luhmann 
con la sociokogia, en los ámbitos de fa swíología det derecho y ka sociologia de las 
organizaciones, 

Por esas fechas da inicio la construcei6n de su famoso fichero, donde conserva 
las anotacimes de sus lecturalc, el cual le sera de gran utilidad a lo iargo de su vida 
intelectual? 

En 1960 contrae nupcias con Ursula von Walter con quien tiene 
Clemens y Gewg, Su esposa fdlece en 1977, fecha desde Ia cu 

x i 6 n  de los niños. 
el trabajo burwrático empieza a pesarle más a 

una férrea disciplina para 
intereses teóricos. Comenta Luhmnn en otra entrevi 
deberfa probar quk posibiliddes profesionafes podría tener en el campo universita- 
rio. Entonces me fui un &o a Warvard. Alli trabajé con Talcatt Parsons y aproveche 
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la primera opoptunidad que se me presentó para entrar a la investigación"'. Luhmann 
aprende de Parsoizs la pretensibn de elabarar una teoría de carácter general des& la 
percpediva teórica sferkb par la tearia de sistemas y la cibmktica. 

so a Alemania da inicio una cmera académica meteórica. Trabaja corno 
o en m centro de investigación en Spira. Conoce a Welmut Schelsky, 

uien le convence definitivamente de hacer carrera universitaria. Entre 1 !%S/ 1966 
eva a cabo sus estudios de sociología en la sección que la Universidad de Munster 
lene en Dortmund. En sóIo un aHo Luhmann presenta su tesis doctoral y su habilita- 

ción con los trabajos Fmbionen un$ Folgenformaler Organisation (que dos &os 
antes se había convertido en su primer libro publicado} y Recht und Automation in 
der Ofentfichen Vemaltung. 

En 1967 sostiene Luhmann en Munster su lección inaugural intitulada '5oziolo- 
gische Au&l&ungW (Ilustracibn sociológica). te título juega un rol importante en 
la trayectoria del pensador alemán, ya que se ustamente bajo esa denominación 
como aparecer6 una colección de ensayos p&amhticos que cuenta hoy ys con seis 
voliumenes. 

Luhmann se hace acreedor a una chtedra en la entonces recien fmd 
dad de Biekfeld en 1368. Un año después presenta ante la. Facultad de 
dicha universidad su proyecto de investigacián. Comenta Luhmann al respecto: "Mi 
proyecto rezaba entonces y desde entonces: teoría de la. sociedad; plazo de venci- 
miento: 30 a h s ;  costos: ning~no".~ 

Sin embargo, nada consolid6 más la figura de Luhmann en el ámbito cientifico 
alernin que el debate que es Íeciera con Jürg bermas. Dicha controversia 
quedó publicada con el titulo eorie der Gesellsc oder Sozialtechraologie-wcln. 
Ieistet dk Systemforschung? libro que marcó toda una &poca del debate tebrlco 
rnlem%n.s 

Javier Torres Nzrfmate, GuilIenno Zemelk, Padilta, "Entrevista a Niklas tuhmana", en Eshrafim 
soeiolúgicos X, 30, COLMEX, 1992. 
' Niklas Luhmrinn, Die Gesellschaff der Gesellsckj ,  Francfort, Suhikmp, 1998. La cita en el wigi- 
nal alemán dice así: "Mein Projekt lautete h a l s  und seitdem: Theheorie der Gesellschaft; Laufzeit: 30 

Algo que puede conobamrse al revisar la nota de la revista alemana Der Spiegel, "Hegel ohne 
Wettgeistn, con motivo de la muerte de Luhrnann, Vtasc Der Sp&gel, núm. 47, 1998. 
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Desde entonces Luhrnann se de icó a refinar su aparato teiirico, hasta que en 1984 
u principal obra de teorla general de.los sistemas sociales Soziale Systerne. 
an incorporados a su teoría conceptos que la acompaAarAn en todo su ulte- 

rior desarrollo (autopoiesis, acoplamiento structural, re-entry, etcktera). 
En 1988 Luhmann recibe en la ciudad e Stuttgart el prestigioso premio Hegel, 

consolidando aún más su prestigio intelec 
En la parte final de los arios ochentas y hasta su muerte, Luhmann emprende la 

elaboración de una serie de libros sobre diversos sistemas sociales parciales, tales 
como la economía, la ciencia, el derecho, el arte, etc, Desgraciadamente la muerte le 
llega justo cuando tiene casi listos los libros sobre la organización, la religión y la 
política. 

En 1997 publica en dos tomos su opus magna de teoría sociológica, Die 
GeseIIschaft der Gesellschaft, libro que llegó a recibir recensiones críticas que lo 
calificaron como "La despedida de la vieja E~ropa' ' .~ 

Un aAo después, el 6 de noviembre de 1998, muere Niklas Luhmann en 
Oerlinghausen en compafiía de sus hyos. Una semana después se desata en los me- 
dios de comunicación masiva alemanes un frenesi que hace de la muerte 
todo un acontecimiento. Tal vez es el Tageszeitung el que logra condensar en una 
expresión el sentimiento que embargaba a muchos sociólogos, conocedores de la 
obra de Luhmann, alrededor del mundo: "El rey de la teoría ha muerto; jviva la 
teoría!". 

La obra tebrica de Luhmann se asemeja mucho a los grandes discursos metafísicos 
elaborados por Spinoza, Leibniz o Hegel. Por lo mismo no es empresa fácil resumir- 
la en tan poco espacio. En aras e poder exponer los principales aportes que dicha 

hecho a la sociología, se tendrá que recurrir al mecanismo del cual echan 
dos los sistemas sociales para clausurarse operativamente ante su entorno, a 

saber, se tendrá que reducir complejidad. 

"Vease la recensión crítica "Abschied von Alteuropa" hecha por Haukt Brunhorst para el diario 
alemkn Die Zeii en su edición del 12 de junio de 1997. 
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Para Luhmann los sistemas no son o etos ontoiógicarnente existentes sino dife- 
rencias. Un determinado sistema es, p S, la diferencia entre sí y el entorno. La 
operación que permite establecer dicha diferencia determina la manera en que un 
sistema reducirá la complejidad del entorno. En el caso de tos sistemas sociales, la 
operación que establece la diferencia es la comunicación. He aquí el primer atrevi- 
miento luhmanniano (uno que la mayoría de los sociólogos "progresistas"0 "hurna- 

nan): sólo la comunicación es sociedad, el ser humano (sea lo que 
la sociedad sino entorno. 

Sin embargo, para esta teoría el concepto de entorno es tan fundamental como el 
de sistema, por el hecho de que en ella sólo se puede pensar desde la diferencia. No 
hay sistema sin entorno, y, evidentemente, entorno sin sistema. Contrariamente a la 
manera en que el viejo pensamiento europeo conceptuaIiza a la realidad, desde la 

d, Luhmann piensa desde la unidad de la diferencia. Estas reflexiones esthn 
as en el cálculo del matemático inglés George Spencer Brown, desarrollado en 
a L m s  ofform. En ella se establece que todo observador, para poder observar, 
istinguir. La distinción es una operación paradójica ya que, a pesar de ser 

unidad (la distinción) es, a la vez, diferencia (la distinción y la indicación de lo que 
se observa). Sólo se puede observar un lado de la forma (la forma de la distinción), 
por lo tanto algo permanece siempre como punto ciego de la observación. Se aplica 
aquí el clAsico postulado contructivista "no se puede ver que no se ve lo que no se 
puede ver", Para poder ver lo que no se veia se necesita tiempo (para pasar de un 
lado a otro de la forma de la distinción), pero esto implica la aparición de un nuevo 
punto de ceguera. 

A grandes rasgos, esta es la teoría de Luhmann, una teoría que postula que la 
comunicación traza una distinción con el entorno (no comunicativo) y que a pesar de 
ser unidad operativa se desdobla en dos consecuencias sociales: la operación misma 
(el hecho fbctico de que ocurre una comunicacibn) y la observación (la aparición de 
construcciones sociales de carácter simbólico), Por esto, la sociedad no sólo aconte- 
ce en la realidad sino que construye realidad. 

Se dice, pues, que la sociedad reduce complejidad del entorno, porque só 
introducir en ella aquello sobre lo que puede comunicar. 

Sin embargo, aparece ahora el carácter diaiéctico de los sistemas sociales. La 
reducción de complejidad no es un estado absoluto, pues toda reducción de comple- 
jidad del entorno implica un aumento de complejidad estructural en el sistema. De 
tal suerte que, para seguir operando los sistemas sociales, no sólo deben reducir 
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conrplejidad externa sino interna (lo que impíica sekeeionar sus propios 
estmcturaks). 

Es m esge juego que se da m& la triada teduccih /aumento /reducci6n dc comgk- 
j idad y el tiempo que los sf$ernas evolucfbPim. Este proceso ha Ilevad~ a que; en el 

io evolutivo (deminado moderno) la sociedad w encuentre com- 
os sistemas sociates funcbnalmte diferenciados. La interacegn, 

la organización, el arte, el amor, Fa política, la ciencia, Ea eeonornia, el derecho, la 
religión, etc. son, por lo tanto, itmbitos sistémic~s autopoiéticos que presuponen al 
resto de la sociedad como entorno. 

ibie explicar hura la manera en que este proceso de diferenciación ha 
acontecido. En tan POCO espacio no se puede reducir tanta comptcej idad (ta estructm 
de una nota como ésta lo impide); lo que se puede hacer es indicar, siempre breve- 
mente, las csnsecwncias que esta visE6n teórica time para ta 

Al partir de La diferencia, k saciología obsewa un mundo 
movimiento nci time p c p e  detenerse en un determinado estadio evohtivo. Hegel 
creía que después de la fragmentacibn vendrh la unidad (el espíritu absoluto); 
Luhmmn no. 

Es decir, la sociedad no se dirige a ningún destino metasocialmente estab 
s i n o  que construye su dedino en cada evento e 
En última instancia, aun si dicha destino Estima, seria imposibte 

para la siolczgia (o para cualquier fonna co 
observarlo, pues b sociologia acontece en 1 
bilídad de un rnetao servador capaz de v 
querido convertirse m dick metaobseruasfor, ha querido ocupar el. Eugar de Dios. 
Sin embargo, esto no es posible cada sistema opera según sus propios mite- 
rios y la mrd no puede determi causakmente, sólo puede irritartos (en el sen- 
tido de estimuhrlos). 

%r Ukimo, Ia teoría de ta saciedad de Luhrnann m a una aplieaci6n prádca 
de sus postulados; se entiende coma una 1abr m e r  
rendimiento para la sociedad, a de Ea generaciOn de 
ciunar una observación de Ia d teóricametlte contratada c 
las posibitidctdes y Ios Emites estructurales de la miedad d e m a  



nocer su h r í a  ha u u 
sisthaic~ teOrico de ra 

ación. Entre otros, se p u d e  afirmas que en Alemania 
nombres como f Stichweh, Helmut Willke, André Kde~I ing ,  Pe&r Fuchs o 

nte cercana a Luhmann, son íos cmtiniaadores de la 
que no existan diferencias en los programas de iaves- 

tigacibn; por ejemplo, actualmente Andk Kieserling t en la Universidad de 
Mmkh eion uno de 40s enemigos teoricos jurados de 

En el terreno latino destaca la figura del italiano hffaele de Giorgi, quien trabajó 
con Luhmmn fa primara versibn de Díe GeseiischQ# dm GesekIznP bajo el tibia 
de Teoria delia sac&td. De Giorgi es director del Instituto de estudios sobre el riesgo 

iversidad de Late, Italia, un proyecto que inició conjuntamente con 

I h b i t o  hispano se encuentran varios investi especialistas m la abra 
a e&: Alejandro Navas, J rkin, Jugn Luis Pjntos; 

en Chile: Dar6 Rodríguez y Marcelo Arnold; y en México: Javier Torres Nafmte 
(quien es el traductor de gran parte de 1s obra de Luhrnmn al espitolj, y Rdrigo 
Jokisch, 

Lahmann solia decir que todo lo que habia exrito implicaba sólo el punta eero de 
la prducciún tebrica; en este sentido se puede afimar que este pensador slernh ha 
sentatdo bases sólidas para utteriores desarrollas te6ricos de la sucbhgía. 

El mejor homenaje que se le puede hacer es, pues, seguir haciendo sociología. 
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racionalidad en los sistemas: sobre la función de los fines en los sistemas socia- 
les, Madrid, Editorial Nacional, I983). 

Soziologische AuJklarung 1: Aufsdhe zur Theorie sozialer Systeme Westdeutscher 
Oplat~den, Verlag, 1970. (Existe una edición e11 trspaiiol, Lcr ilu~.fración socioló- 
gica y otros ensayas, Buenos Aires, Sur, 1973). 

Con JUrgen Habermas Theorie der Gesellschafi oder Sozialtechnologie-wa leisfet 
die Systemforschung?, Francfort, Suhrkamp, 197 1. 

Sozislogische Aufkldrung 2: Aufsdtze zur Theorie der Gesellschafi, Opladen, 
Westdeutscher Verlag, 1975. 

GeseElschafrsstru&ur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen 
GeseIIscha$ 1, Francfort, Suhrkamp, 1980. 

Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theoríe, Francfort, Suhrkam p, 1984, 
(Existe una edición en espafiol, Sistemas sociales. Lineamientospara una teorírr 
general Anthropos, UIA, Mkxico, 1991). 

Die Wissenschajt der Gesellschafr Suhrkamp, Francfort, 1990. (Existe edición en 
espafiol La ciencia de la sociedad, México, Anthropos, UIA, ITESO, 1996). 

Con Raffaele de  Giorgi Teoria della sucieth, Milan, FrancoAngeli, t 992 (Existe una 
edicidn en espafio , í'korzh de la sociedad, México, Triana, 

Das Recht der Gesellschafi, Francfort, Suhrkamp, 1993. (La edición en español se 
encuentra en preparación). 

Introduccidn a la teoría de sistemas. Lecciones publicadas por Javier Torres 
Nafarrate, México, Anthropos, UIA, I'L'ESO, 1996. 

Die GesellschaJFl der Gesellschafi, Francfort, Suhrkamp, 1997. 
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