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Los géneros discursivos como constructores 
de realidad. Un acercamiento 
mediante la teoría de Niklas Luhmann
Alfonso MendiolA

Departamento de Historia/uiA

Resumen
En este ensayo se busca presentar un concepto de género discursivo a 
partir y en función de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luh-
mann. El aspecto central consiste en destacar que la percepción no co-
munica y que la comunicación no percibe, lo cual significa, para esta 
teoría, que el individuo (la conciencia) es entorno de la sociedad (la 
comunicación). Para la teoría de los sistemas sociales la forma discurso 
–el medio escritura– como comunicación se hace posible gracias a la 
presencia de los medios simbólicamente generalizados.

 Palabras claves: Luhmann, percepción, comunicación, género litera-
rio, construcción.

Discursive Genres as reality constructors. 
an approach throuGh niklas luhmann’s theory. 
This essay aims to introduce a concept of dicursive genre based and dependent 
on the theory of social systems of Niklas Luhmann. The central aspect consists 
in stressing that perception does not communicate and that communication 
does not perceive; for this theory it means that the individual (consciousness) 
is environment of society (communication). In the social systems theory the 
form discourse –the medium writing- as communication becomes possible 
thanks to the emergence of “generalized symbolic media”. 

 Key words: Luhmann, perception, communication, literary genre, con-
struction.
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Y, en efecto, el modo en que se entiende la comunicación es 
el modo en que se entiende la sociedad.

Niklas Luhmann

La percepción desde el filtro de la comunicación 
(los géneros)

l primer equívoco que se manifiesta en los procedimientos 
interpretativos de las fuentes consiste en creer que los enun-

ciados de éstas expresan percepciones. Estos enunciados, de ma-
nera estándar, se han interpretado como si fueran el producto de 
la visión de un individuo aislado de su contexto social. Casi se 
acepta ingenuamente el postulado de la historiografías grecolati-
na y medieval según el cual la verdad depende del acto de haber 
visto. Para problematizar esta cándida relación entre enunciado 
y percepción individual debemos distinguir entre comunicación 
(géneros discursivos) y percepción (lo real). La finalidad de intro-
ducir esta diferencia es dar cuenta de los procedimientos que es 
preciso realizar para transformar una percepción en una comu-
nicación (discurso) de esa percepción. Si tomamos en cuenta tal 
distinción, obtenemos las siguientes consecuencias: primera: se 
puede percibir sin tener que comunicar lo percibido; segunda: la 
operación de percibir es distinta de la de comunicar; por último: 
la comunicación de lo percibido consiste en convertir algo que 
sólo estaba en la conciencia en algo que pasa a estar en la sociedad. 
Esto no significa que conciencia y comunicación no se necesi-
ten mutuamente, sino que operan de manera distinta.� Por tanto, 
todo género textual, para respetar su naturaleza, debe estudiarse 
como una operación comunicativa y no como una percepción. 
En las fuentes no tenemos acceso a la experiencia interior o in-

� Luhmann, para no tener que explicar la comunicación como un efecto de la 
conciencia, afirma que entre ambas hay un acoplamiento estructural. 

E
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dividual de un probable testigo de los hechos, sino a la produc-
ción contextualizada� de una comunicación literaria. Dicho de 
otra manera, los géneros no son la objetivación de una operación 
psíquica sino de una operación comunicativa. Esta diferencia nos 
orienta, pues gracias a ella no perderemos de vista los diversos 
géneros discursivos desde donde se accede al mundo.
 Por ello, trabajar con documentos es enfrentarse a comunica-
ciones y no a experiencias interiores individuales. La materialidad 
sobre la que estamos trabajando es comunicativa –más adelante 
veremos las consecuencias que se derivan de ello–, y no percepti-
va. Concluyamos lo siguiente: no tratamos percepciones construi-
das a través de una experiencia individual, sino percepciones que 
hubieron de pasar por convenciones o tradiciones literarias para 
plasmarse en un texto. Merced a esta distinción, se aprecia que el 
único acceso a la interioridad o a lo psíquico de los testigos es por 
la mediación de lo comunicado. Por tanto, la interioridad que 
expresan está determinada por esquemas de percepción interiori-
zados socialmente, esto es, tipos de comunicación. La percepción 
individual pasó por una operación de selectividad determinada 
por su conversión en comunicación, es decir, estamos ante un 
trabajo selectivo que transforma esa experiencia en un acto comu-
nicativo. Dicho de otra manera, aquello que se conserva de la per-
cepción es exclusivamente lo que puede ser comunicado. Y esto se 
debe a que el acto de comunicar implica una serie de operaciones 
selectivas que procesan esa experiencia vivida. En consecuencia, 
cuando trabajamos con fuentes sólo tenemos el proceso que va de 
la percepción a la comunicación. El soporte del contenido de ellos 
no es la conciencia, sino la sociedad. 

� Con contextualizada queremos significar que toda operación comunicativa (y 
aun más la literaria) se somete a reglas convencionales de orden discursivo y no 
sólo gramatical. Por ello, no todo individuo puede participar en las comunica-
ciones literarias, ya que para hacerlo necesita conocer, aunque sea mínimamente, 
la tradición literaria en que vive.
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 En cada sociedad se instituye una relación entre el régimen de 
lo visible (lo real) y el régimen de lo comunicable (el género litera-
rio), siempre y cuando por lo visible entendamos el acto de contar 
o describir lo visto. François Hartog, en su estudio sobre las His-
torias de Herodoto, explica con toda claridad la pertenencia del 
enunciado “haberlo visto” a la sociedad y no al individuo: “Dé-
crire, c’est voir et faire voir; c’est dire ce que tu as vu, tout ce que 
tu as vu et rien que ce que tu as vu. Mais si tu ne peux dire que ce 
que tu as vu, tu ne peux voir que ce qui est dit; toi, lecteur ou 
auditeur, mais toi aussi témoin qui rapportes”.� Como señala 
Hartog, uno sólo puede ver lo que ha dicho; lo que uno no es 
capaz de describir, en sentido social, nunca se vio; según nues-
tro planteamiento, sólo sucedió en la conciencia. Sería suficiente, 
para validar la diferencia entre percepción consciente y comu-
nicación social, recordar las situaciones en que una persona es 
incapaz de verbalizar el sabor de un guisado que acaba de probar; 
al resultarle imposible expresar (ante la dificultad de encontrar las 
palabras adecuadas) su vivencia, ésta se queda en la conciencia y 
nunca pasa a formar parte de la sociedad. Por esto, si tomamos a 
la sociedad como punto de referencia, y no a la conciencia, lo vi-
sible y lo expresable están siempre unidos. En la sociedad y desde 
la sociedad sólo vemos lo que podemos comunicar, y, por esto, 
siempre hay una reducción de complejidad de lo representado en 
la conciencia cuando se pasa al decir. Si lo social existe en la ope-
ración de comunicar, podemos concluir que la sociedad observa 
por medio de comunicaciones. 
 El estudio de los géneros nos exige, como hemos visto, que ha-
gamos una distinción, poco común para la sociología tradicional, 
entre sistema psíquico y sistema comunicativo. Este deslinde, que 
orienta nuestro ensayo, ha sido elaborado por Niklas Luhmann 
en su teoría de los sistemas sociales.

� François Hartog, Le miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre, Pa-
rís, Gallimard, �99�, p. �59.
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 La mencionada distinción es importante para estudiar las for-
mas discursivas, pues nos permite observar que el yo que aparece 
en la comunicación no es un yo psicológico, sino un yo que forma 
parte de un tipo de enunciación.� Además, de la distinción entre 
sistema psíquico y social surge lo siguiente: la sociedad no es la 
suma de las conciencias, sino una realidad emergente distinta de 
ellas. La sociedad es un sistema que no puede nacer de las ope-
raciones realizadas por el sistema psíquico, pues las operaciones 
que efectúa la conciencia para reproducirse son distintas a las rea-
lizadas por la sociedad. Esto puede sonar extraño, pero no es di-
ferente, en lo básico, a lo que ha propuesto el “giro lingüístico” 
con la crítica de la existencia de un lenguaje privado, en donde se 
entiende por tal el funcionamiento de la conciencia sin el uso de 
reglas públicas, en este caso, podríamos decir sociales.5 El abando-
no de la filosofía de la conciencia por el “giro lingüístico” implicó, 
en el ámbito de la investigación histórica, que los historiadores 
se volvieran conscientes de que las fuentes con que trabajan no 
son percepciones sino comunicaciones. La consecuencia más im-
portante de esta distinción es que el historiador no puede ir del 
documento a la realidad sin remitirlo previamente al sistema de 
comunicación donde se inscribe. La realidad es el resultado de una 
observación objetivada en una descripción.
 Según Luhmann, los estudios más avanzados del funciona-
miento de la conciencia o sistema psíquico no son los realizados 

� “el que la comunicación utilice a personas como destinatarios y como temas. 
Pero entonces debería hablarse de personas en su antiguo y estricto sentido, y 
no de individuos (seres humanos, conciencia, sujetos, etcétera). Nombres y pro-
nombres utilizados en la comunicación no tienen la más mínima analogía con 
aquello que indican. Nadie es ‘yo’. Y lo es tan poco como la palabra manzana 
es una manzana”. Niklas Luhmann, Complejidad y modernidad. De la unidad a 
la diferencia, tr. y ed. de Josetxo Beriáin y José María García Blanco, Madrid, 
Trotta, �998, p. 6�.
5 Cfr. Saul Kripke, Wittgenstein: reglas y lenguaje privado, tr. de Alejandro To-
masini Bassols, México, unam, �989, y Enrique Villanueva, El argumento del 
lenguaje privado, tr. de Julieta Lascuráin, Enrique Villanueva, Salma Saab y Elia 
Nathan, México, unam, �979.
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por la psicología experimental, sino por la fenomenología de Ed-
mund Husserl. Sin pretender exponer exhaustivamente las apor-
taciones de Husserl sobre la forma en que opera la conciencia, 
sólo nos interesa referirnos a ellas en la medida en que resulten 
útiles para comprender mejor nuestra distinción entre percepción 
referida al sistema psíquico y comunicación referida al sistema so-
cial. Primero, la conciencia opera por medio de representaciones: 
ideas, pensamientos, imágenes. La idea de representación siempre 
remite a un soporte de ella, y este soporte es la conciencia, es decir, 
sólo hay representación para alguien, y en este caso ese alguien es 
la conciencia. No hay conciencia sin representación, ni represen-
tación sin conciencia. Este hecho determina que la conciencia, por 
estar obligada a referir la representación a sí misma, sea reflexiva. 
Para Luhmann la reflexividad de la conciencia significa que ésta es 
un sistema autorreferencial, es decir, siempre que se le representa 
algo sabe que lo representado depende de sus operaciones en tan-
to que sistema en un entorno. En segundo lugar, la conciencia, a 
pesar de su reflexividad, no se encuentra encerrada en sí misma, 
pues siempre es conciencia de algo; este algo es un fenómeno. Aun 
mejor, gracias a su cerradura –autorreferencial– puede abrirse a su 
entorno –heterorreferencial–. La conciencia nunca se reduce a la 
vivencia yo siento, yo pienso, yo quiero, etcétera, pues su dinámica 
sólo termina cuando se refiere a algo: yo siento miedo, yo pienso 
en mañana, yo quiero comer, etcétera. La conciencia funciona, al 
mismo tiempo, reflexiva y fenoménicamente. Este modo de operar 
es lo que Husserl denomina intencionalidad.6 
 El funcionamiento intencional de la conciencia determina el 
modo en que produce sus elementos y su estructura. De manera 
más precisa, el tipo de operación que mantiene la dinámica de 
la conciencia determina la forma en que ésta se relaciona con las 

6 “Que l’intentionnalité soit ‘l’essence de la conscience’, cela même définit la 
tâche propre de la phénoménologie, tâche de description de la conscience en tant 
que conscience-de.” Dense Souche-Daques, Le développement de l’intentionnalité 
dans la phénoménologie husserlienne, París, Vrin, �99�, p. �.
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dimensiones del sentido –la material, la temporal y la social–. Si 
por “observar” entendemos una operación consistente en hacer 
una distinción e indicar uno de los lados, y lo que nosotros pre-
tendemos es diferenciar la percepción propia de la conciencia de 
la comunicación propia de la sociedad, es necesario explicar cómo 
observa cada una de ellas. Debe quedar claro que la observación 
que realiza cada una de ellas depende de sus modos de operar. 
Luhmann describe de la siguiente manera la observación de la 
conciencia, tratando de distinguirla de la comunicación: 

En la percepción [...] se aprende lo diverso, aunque de manera 
diversa, como unidad. Lo distintivo desaparece en la esencia mis-
ma de la cosa. Vemos el árbol únicamente como forma, como un 
objeto limitado por la alteridad de lo otro que lo rodea. Pero la 
mirada no cae en la oscilación, no aprehende la distinción, sino 
que aprehende el árbol gracias a su diversidad.
 En este sentido (que lleva a cabo una abstracción de la re-
ferencia a la sensorialidad), podemos aceptar la afirmación de 
Merleau-Ponty: “la perception est la pensée de percevoir quand 
elle est pleine et actuelle”. Por el contrario, la comunicación es 
y será siempre procesar una distinción como distinción y, más 
precisamente: procesar la distinción entre información y acto de 
comunicar.7

 
La observación de la conciencia, como señalamos arriba, se lleva a 
cabo por medio de pensamientos (ideas e imágenes), que pueden 
utilizar el lenguaje o no (si se apoyan en él tienen más capaci-
dad de control), y tal posibilidad depende de que, al igual que el 
sistema social, observan y operan en medio del sentido.8 Pero el 

7 Niklas Luhmann, La ciencia de la sociedad, dir. de tr. de Javier Torres Nafarrate, 
México, uia/Iteso/Anthropos, �996, p. �0.
8 El concepto de “sentido” en la teoría luhmanniana es fundamental y, al mismo 
tiempo, diferente del que emplean otras teorías sociológicas y, quizás más im-
portante aun, también difiere del de las teorías lingüísticas.
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pensar lingüísticamente no es comunicación. “Es posible –dice 
Luhmann– que se nos haga aquí la objeción de que la conciencia 
es capaz de pensar en forma lingüística. Indudablemente esto es 
cierto, pero tal pensamiento no es comunicación”.9 
 El sistema psíquico, al carecer de las semánticas sobre el tiem-
po que posibilita la comunicación, no tiene la potencialidad de 
la sociedad para procesar la temporalidad. Como la conciencia 
siempre es conciencia de algo, esto es, al ser siempre concien-
cia-de, nunca puede quedarse en el vacío, aun en los momentos 
en que piensa en sí misma; por ello, la conciencia estructura el 
tiempo de tres modos: el presente como atención, el pasado como 
recuerdo y el futuro como expectativa. El recuerdo y la expecta-
tiva sólo adquieren sentido en función de la atención, y no por sí 
mismas. Por tanto, la organización del tiempo en las narraciones 
discursivas no depende de la conciencia (el individuo), sino de la 
semántica social-histórica de la temporalidad. 
 De acuerdo con nuestro planteamiento, la única manera de 
interpretar adecuadamente los géneros es atribuyéndolos a la so-
ciedad y no a la conciencia. Por eso ahora debemos diferenciar el 
modo de operar de la sociedad del de la conciencia. La sociedad se 
reproduce por medio de comunicaciones:�0 orales, escritas, elec-
trónicas. La comunicación trasciende el ámbito de la intimidad y 
de la representación propios de la conciencia: es pública y externa. 
Por esto consideramos un error sostener que la sociedad se repro-
duce gracias a representaciones que operan intencionalmente.�� 

9 Luhmann, La ciencia de la…, op. cit., p. �9.
�0 La teoría sociológica funda comúnmente la sociedad en la acción, por eso 
resulta extraño sostener, como lo hace la teoría de los sistemas sociales, que la 
sociedad se produce y reproduce por comunicaciones, pero sólo al aceptar esta 
opción teorética se puede concluir que la conciencia (el individuo) es entorno 
de la sociedad.
�� Considero que gran parte de las dificultades de la historia de las mentalidades 
y, posteriormente, de la historia cultural se debe al hecho de que ambas corrien-
tes siguen basando su metodología y teoría en el concepto de representación. 
Para superarlas tendrían que situarse en el concepto de comunicación y aban-
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La comunicación se sujeta a reglas de orden social, pues, cuando 
alguien cuenta algo, lo hace ya siempre inmerso en una tradición 
discursiva, conforme a ciertas convenciones de género literario, es 
decir, pasa por otros filtros distintos de los que sigue la concien-
cia. Por tanto, partimos de que la interioridad no comunicada es 
semejante a una caja negra a la que no se tiene acceso, es decir, 
lo social sólo tiene acceso a la comunicación, no tiene acceso a la 
conciencia. No hay nada menos accesible que ese lenguaje priva-
do de las representaciones de la conciencia. Por esto, las fuentes 
sólo se pueden entender como operaciones comunicativas lite-
rarias –son formas de comunicación–, es decir, como productos 
sociales, y no como experiencias interiores. Aunque Luhmann 
acepta que hay un acoplamiento estructural entre conciencia y 
comunicación, no piensa que la comunicación sea el efecto de 
la conciencia, es decir, que lo expresado por medio de la comuni-
cación sea la conciencia.
 Si la sociedad se reproduce por medio de comunicaciones, 
¿qué es un sistema comunicativo para la teoría de los sistemas 
sociales? Como habíamos adelantado, la percepción observa sin 
el uso de distinciones, mientras que la comunicación lo hace pro-
cesando distinciones. La comunicación sólo se realiza si se lleva a 
cabo una distinción y sólo continúa si asume la distinción como 
distinción. Esta distinción se da entre participación (Mitteilung) 
e información, pero debe ser percibida como tal por el que la 
recibe. Es decir, para que la comunicación sea comunicación es 
necesario que la distinción la realice quien la comprende. Sólo 
hay comunicación cuando el oyente ha supuesto que había una 
intención de comunicar en lo percibido, pues de otra manera no 
tendría por qué interrogarse por lo que se le quiso decir (la in-
formación). En la esfera de las interacciones gestuales es común 

donar el de representación, pues las representaciones de las que habla la historia 
cultural son descripciones que circulan textualmente, esto es, comunicaciones. 
Si se pasara de la representación a la comunicación sería relevante distinguir 
entre tecnologías de la palabra: oralidad y escritura.
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la confusión acerca de si se debe o no hacer la distinción. En la 
gestualidad, la distinción no es explícita, y por ello Luhmann sos-
tiene que es el aprendizaje del uso del lenguaje lo que nos prepara 
para aplicar la distinción de la comunicación a ese mundo de 
los comportamientos. Ya que es posible comunicarse sin palabras, 
resulta imposible determinar la frontera entre lenguaje y no len-
guaje, y por ello, según Luhmann, el lenguaje no es un sistema, 
pues no puede diferenciarse en él lo interno de lo externo.
 
Los géneros como constructores de realidad

Intentar observar cómo observa el mundo la sociedad plantea el 
siguiente problema metodológico: ¿cómo es posible observar ob-
servaciones? ¿Cómo se pueden investigar empíricamente las obser-
vaciones? o, más precisamente, ¿cómo se observa una operación 
particular como es la de observar? La cuestión de los géneros lite-
rarios no consiste en observar la realidad que un tipo discursivo 
observa, sino el modo en que la observa. Observar lo observado 
por las distintas tipologías discursivas presupondría que la rea-
lidad existe independientemente de la operación de observar, y 
los textos no son la realidad, sino la observación que se hizo de 
ella. Dicho de otra manera, los textos no nos dan la realidad, sino 
observaciones de la realidad. La realidad no existe independien-
temente de las observaciones que se hacen de ella, y por eso no es 
posible verificar las descripciones de las fuentes por medio de la 
investigación arqueológica, pues la ciencia arqueológica observa 
al texto antiguo de una manera distinta. La realidad es la refe-
rencia de la operación de observación que realiza el género y no 
es independiente de él. La única manera de observar lo mismo 
es repitiendo la operación de observación tal como el observa-
dor la realizó. Si se sostiene que la realidad siempre es realidad 
observada, se rompe con la distinción ontológica entre realidad 
discursiva (pensar) y realidad real (ser): “La referencia (lo que de-
signa una observación) ciertamente tiene que ser distinta de la 
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operación que refiere; pero esta distinción debe entenderse de ma-
nera puramente funcional y no ontológica; no se refiere a mun-
dos ónticamente separados (ser, o pensar), sino que caracteriza 
únicamente la correspondiente operación de la observación”.��

 Para evitar confusiones es necesario aclarar lo siguiente: las 
fuentes nos ofrecen observaciones (plasmadas en textos) realizadas 
en y desde su sociedad; por tanto, son atribuibles a la sociedad, 
y no al individuo. Pues, como ya vimos, las observaciones dis-
cursivas no son percepciones individuales, sino comunicaciones. 
Luhmann aclara que una de las dificultades surgidas al usar la idea 
de observación consiste en que siempre se atribuye al individuo 
(el sistema psíquico): 

el observador no debe ser concebido como un sistema psicológico 
o como una conciencia. Desde la perspectiva altamente formal 
se puede decir que la comunicación (por sí misma) puede llevar 
a efecto una operación de distinción e indicación: por ejemplo, 
al hablar sobre un tema específico se utiliza ya la distinción esto/y 
no lo otro. El sistema de comunicación tiene la capacidad, pues, 
de observar.�� 

Por ello necesitamos plantear una metodología apropiada para 
observar observaciones que son comunicaciones, o, dicho de otro 
modo, observaciones de sistemas sociales. Esto sólo se puede ha-
cer estudiando los sistemas de comunicación de la sociedad.
 No sobra insistir en que los escritores no son seres aislados, 
sino individuos socializados (la identificación social del hombre 
individual por medio de un complejo de expectativas). Por ello, 
sólo comprendemos sus comunicaciones literarias si las remitimos 
a las organizaciones donde ellos se formaron. La sociología clásica 
ha explicado esta integración del sistema psíquico y orgánico (el 

�� Luhmann, La ciencia de la…, op. cit., p. 60.
�� Niklas Luhmann, Introducción a la teoría de sistemas. Lecciones publicadas por 
Javier Torres Nafarrate, México, Anthropos/uia/Iteso, �996, p. ���.
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ser humano) al sistema social por medio del concepto de sociali-
zación, mientras que la teoría de los sistemas sociales la denomina 
interpenetración, pues considera que la conciencia es entorno de la 
sociedad. 

Esta situación se hace especialmente evidente en la relación entre 
seres humanos y sistemas sociales. El concepto de interpenetra-
ción ofrece la clave para el análisis ulterior de esta relación, pues 
sustituye las doctrinas del derecho natural, así como los intentos 
sociológicos que han trabajado con los distintos conceptos de ne-
cesidad y las teorías de los roles y de la socialización. La relación 
entre seres humanos y sistemas sociales es más comprensible si se 
recurre al concepto de interpenetración que con los conceptos 
sociológicos mencionados. La interpenetración no los excluye, 
los incluye.�� 

Sólo al analizar los procesos de interpenetración seremos capaces 
de abandonar los acercamientos a los productores de textos en 
términos biográficos. Pues en la mayoría de los casos lo biográfi-
co se entiende como una trayectoria ajena a los sistemas sociales. 
Nos interesa, siguiendo la terminología luhmanniana, la persona 
y no “el ser humano”. Los géneros, como comunicaciones, es-
tán determinados por la estructura social y no por lo psíquico y 
orgánico.
 Si, como hemos dicho al inicio de este ensayo, nuestro objeti-
vo es observar las observaciones de los documentos, es necesario 
explicar en qué consiste la operación de observar. Por un lado, no 
se trata de observaciones realizadas por la conciencia sino por la 
sociedad; por otro, no nos interesa explicar el qué de la observa-
ción, sino el cómo. Nuestro estudio consiste en observar obser-

�� Niklas Luhmann, Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general, �ª 
ed., dir. de tr. de Javier Torres Nafarrate, Barcelona, Anthropos/uia/ceja, �998, 
p. �0�.
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vaciones atribuibles a la sociedad, ya que éstas son lo que pode-
mos llamar géneros discursivos.
 La observación normalmente se distingue de la acción o del 
hacer. Por un lado, la observación se concibe, comúnmente, como 
pasiva y, por tanto, receptiva; en cambio, la acción se represen-
ta como productiva. En nuestro caso no va a ser así. Antes que na-
da, vamos a entender la observación como una operación que 
ejecuta el observador, es decir que cuando se observa se realiza 
algo. Así, ya es posible distinguir operación y observación. 

Entre ambos fenómenos existe –para quien los observa- una re-
lación de complementariedad [...] Ni es posible separar ambos 
fenómenos, ni existe una relación de causalidad en el sentido 
de que la operación es la causa y la observación su efecto. Sólo 
por razones de la observación, hay que descomponer la situación 
como es debido. Para la observación de una operación [...] basta 
una observación simple de lo que sucede [...] Para la observación 
de la operación como observación, sin embargo, hay que hacer el 
esfuerzo de colocarse en un nivel de segundo orden, lo cual sig-
nifica, según una idea hoy en día asimilada en la lingüística, un 
nivel con componentes autorreferenciales.�5 

Por ello, cuando afirmamos que la realidad es realidad observada, 
nos referimos a que “lo real” sólo se hace presente cuando se ha 
realizado una operación particular, a la cual denominamos obser-
vación. Y para observar la operación de observar debe uno situarse 
en un metanivel. Precisemos un poco más: lo real existe como 
aquello a lo que nos referimos por medio de una operación que es 
una observación. De esta manera, sólo se tiene acceso a “lo real” si 
se repite la operación específica que lo instituyó en tanto que tal. 
Entender la realidad como resultado de la operación de observar 
nos obliga a elaborar un concepto abstracto de observación que 

�5 Luhmann, La ciencia de la…, op. cit., p. 6�.
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trascienda la distinción clásica entre actuar y observar, es decir, 
que parta de que el actuar es también una forma de observar.
 La operación de observar constituye la unidad entre distinguir 
e indicar. Esto se conoce a partir de Spencer Brown como “cons-
trucción operativa de formas”. Por forma se entiende “una línea 
de frontera que marca una diferencia y obliga a clarificar qué par-
te se indica cuando se dice que se encuentra en una parte y dónde 
se debe comenzar si se quiere proceder a nuevas operaciones”.�6 
Por tanto, para que la observación se lleve a cabo, se debe trazar 
una distinción (“esto y no lo otro”), y después, para que ésta se 
actualice, es necesario indicar o marcar uno de los dos lados de la 
distinción realizada, pues no habría observación alguna si se per-
maneciera en la indiferencia de la distinción, esto es, si no se eli-
giera un lado de la misma. “Indicar es al mismo tiempo distinguir, 
así como distinguir es, al mismo tiempo, indicar”.�7 Como sólo es 
posible observar cuando operamos una distinción, el mundo o lo 
real previo a toda distinción es inobservable, o mejor dicho invisi-
ble. La realidad aparece, de esta manera, como el soporte de toda 
distinción. Dicho de otra manera, no hay acceso a lo real si no se 
lleva a cabo un trazo o una marca que constituya una diferencia. 
Pero –y esto es sumamente importante para nuestro tema–, aun-
que sólo se indique uno de los lados de la distinción, los dos lados 
de la forma existen en simultaneidad. Así, cuando se desea indicar 
el otro lado de la distinción (aunque insistimos en que existen 
en simultaneidad), debemos pasar la frontera que permitió hacer 
la diferencia. El hecho de cruzar el límite presupone tiempo. En 
suma, la orientación del cruce necesita una diferencia entre antes y 
después; lo que esta distinción muestra es que no se pueden ver los 
dos lados de la distinción al mismo tiempo, pues ello significaría 
que no se llevó a cabo una distinción. Como puede verse, sólo 

�6 Niklas Luhmann y Raffaele de Georgi, Teoría de la sociedad, dir. de tr. de Javier 
Torres Nafarrate, México, U. de G./uia/Iteso, �99�, p. �5.
�7 Luhmann, Introducción a la teoría…, op. cit., p. 65.
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podemos referirnos a lo real por medio de distinciones, y no de 
manera inmediata.
 En consecuencia, se ve lo que se ve gracias a la distinción que 
se opera para referir algo en el mundo. Pero, como hemos dicho, 
la unidad de la distinción en el momento en que se usa es in-
observable, ya que es el punto ciego de la operación de observar, 
pues el que observa, en el momento en que lo hace, no es capaz 
de ver –al mismo tiempo– lo que observa y la distinción que usa 
para observarlo. El observador no se puede observar a sí mismo 
(la distinción que aplica) en el momento en que observa; él se 
convierte en el tercer excluido de su observación o, aún mejor, 
el observador es el parásito de su observación. De lo anterior se 
deriva lo siguiente: el que observa no puede observarse a sí mismo 
y a lo que observa en el mismo instante en que lo hace, por lo que 
la distinción permanece latente con el observador. 
 Para poder observarse a sí mismo en la operación de observar 
se debe realizar una distinción diferente de la que se hizo para 
llevar a cabo la primera observación. La primera distinción es la 
que nos permite ver algo en tanto que algo; la segunda consiste en 
preguntarse por qué se ve lo que se ve. Por esto, toda observación, 
en tanto que operación, es ingenua respecto de sí misma, pues 
desconoce la distinción con que está operando. Sólo realizamos 
una observación de observaciones cuando nos preguntamos por 
qué al usar tal distinción se ve el mundo de tal manera y no de 
otra. Por esto una observación de observaciones es una observa-
ción de segundo orden, ya que al realizarla descubrimos la con-
tingencia de la observación de primer orden; en otras palabras, 
historizamos la primera observación. “Al preguntar el observador 
de segundo orden –sostiene Luhmann– ¿quién ve eso?, ¿quién 
dice eso?, no excluye ninguna situación universal. El mundo se 
convierte en tema como mundo que se observa a sí mismo”.�8 
Ahora, la observación de segundo orden, en tanto que operación, 

�8 Luhmann, La ciencia de la…, op. cit., p. 68.
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también es incapaz de ver la distinción que usó para ver la obser-
vación de primer orden. Para lograr verla se necesitaría realizar 
otra distinción, esto es, llevar a cabo una observación de tercer or-
den. Con esto queremos señalar que no hay una observación úl-
tima que sirva de fundamento absoluto a toda observación, sino, 
por el contrario, toda observación, por ser una operación, es em-
pírica y por lo tanto observable, y nunca trascendental. El recurso 
que se necesita para tolerar la contingencia de lo real se encuentra 
en pasar de la pregunta del cómo es que se ve lo que se ve, al qué 
es lo que se ve. Este camino ha sido el del positivismo y el del 
realismo ingenuo.

Ahora podemos constatar también, en una retrospectiva históri-
ca, que la observación del qué, el formular y contestar preguntas 
de tipo qué es [...] y con ello toda la epistemología prekantiana, 
siempre se había enfrentado a una forma de la desparadojización 
del mundo, por lo cual no tenía ningún problema (o sólo de 
tipo técnico) con la lógica. La revolución kantiana que se aprecia 
quizás mejor en el Prólogo a los Prolegómenos para una metafísica 
futura, consiste en la sustitución de preguntas sobre el qué por 
preguntas sobre el cómo, independientemente de que se acepte 
o no la manera en que el propio Kant se sustrae posteriormente 
a los problemas de la autorreferencia y la paradoja mediante la 
diferenciación entre lo empírico y lo trascendental.�9 

La observación de la observación convierte en histórico (rela-
tivo) lo que para el primer observador aparecía como natural 
(absoluto). La ganancia de la observación de segundo orden es 
que permite ver lo que el observador de primer orden no pue-
de ver. El objetivo programático de la observación de segundo 
orden es aprender a ver lo inobservable para el observador de 
primer orden. No es observable para el observador porque se tra-

�9 Ibid., p. 75.
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ta de la unidad del esquema de diferenciación que aplica en la 
operación de observar. Dicho de otra manera, la observación de 
segundo orden no se dirige a la persona en tanto que un cuerpo 
físico, sino en tanto que usa distinciones para observar el mundo. 
Lo inobservable para el observador –la unidad de la distinción– 
es lo latente. No es posible verse en el momento en que se ve. 
Sólo después de describir lo visto podría observarse la observación 
constituyente, es decir, interrogarse sobre los a priori históricos 
que condicionan lo que se ve. Los a priori permanecen ocul-
tos para el observador de primer orden, y sólo el observador de 
segundo orden puede revelarlos. Ahora sí es posible precisar el 
objetivo de nuestro ensayo: reconstruir lo latente de las observa-
ciones sociales (los géneros literarios). Por esto, la categoría episte-
mológica y metodológica más importante para nuestro proyecto 
es entender el género como lo latente.

Los géneros literarios como la operación de observar 
de los sistemas sociales

En el apartado anterior expusimos, a partir de la teoría de la 
construcción operativa de las formas de Spencer Brown –a la que 
Luhmann se adhiere–, la manera en que el observador aplica for-
mas (distinguir e indicar) para producir observaciones de lo real. 
En esa explicación de la observación se pudo mostrar cómo las 
epistemologías modernas fueron concediendo cada vez más peso 
a las estructuras subjetivas en la construcción del conocimien-
to. Estas epistemologías, lentamente, pasan de la concepción de 
una realidad independiente del observador a otra dependiente del 
observador. El cambio lo situamos dentro de la transición de la 
sociedad estratificada a la sociedad diferenciada funcionalmente 
y, de manera más clara, en el paso de la sociedad tradicional a la 
moderna. Las semánticas para caracterizar al sujeto cognoscente 
(al observador), en el curso de la modernidad, poco a poco se han 
radicalizado; van desde la “filosofía de la conciencia”, pasando 
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por la “filosofía trascendental”, hasta llegar al “giro lingüístico”. 
La obra de Karl-Otto Apel�0 aclara esta transformación del sujeto 
cognoscente, al referirse a ella como el paso de la filosofía de la 
conciencia a la del lenguaje. Para nuestra investigación, este giro 
de la filosofía resulta importante porque cambia la concepción 
del sujeto. Podríamos sostener que se pasó de una concepción del 
sujeto solipsista y privada (el individuo) a otra social y pública (la 
sociedad). El paradigma actual del giro lingüístico postula que 
la realidad se percibe o se construye en y desde el lenguaje, y 
que éste expresa el espacio cultural desde donde se construye esa 
realidad.�� De este recorrido concluimos lo siguiente: primero, 
la realidad es realidad construida por la operación de observar 
y, segundo, ya que la epistemología ha trabajado a partir de la 
distinción clásica entre sujeto/objeto, ha surgido una gran difi-
cultad para desprenderse de la idea de que el observador debe ser 
sujeto. Esta capacidad de observar se le atribuye al sujeto porque, 
a diferencia del objeto, es el único que se reconoce a sí mismo, es 
decir, sólo el sujeto es autorreferencial. Para nuestra investigación 
es una limitante el seguir considerando al sujeto (en cualquiera de 
sus formas) como el único portador de la capacidad de observar. 
Por eso sustituimos la distinción sujeto/objeto por la de sistema/
entorno de la sociología de Luhmann.
 Aunque en el apartado anterior ya se ha insistido en referir 
los géneros a la comunicación y no a la conciencia, es indispen-
sable enriquecer esa alternativa con una exposición detallada del 
concepto de sistema de Niklas Luhmann. Éste descubre, en la 
década de los ochenta, el valor de la teoría de la observación, y 
considera que esta teoría es anterior en sentido lógico a la teoría 

�0 Cfr. Karl-Otto Apel, La transformación de la filosofía, tr. de Adela Cortina, 
Joaquín Chamorro y Jesús Conill, Madrid, Taurus, �985, � t.
�� Cristina Lafont expone con mucha claridad esta función del lenguaje como 
apertura al mundo, aunque ella hace una crítica a esta postura y demuestra que 
al restringir el lenguaje a esa función se olvida su función cognitiva. Cfr. Cristina 
Lafont, La razón como lenguaje, Madrid, Visor, �99�.
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de sistemas, ya que esta última no es más que la aplicación de una 
observación. Esto es, la teoría de sistemas elige una distinción 
para observar el mundo: sistema/entorno. Y de esta forma indica 
un lado: el sistema. Por ello la posición de Luhmann acerca de la 
teoría de sistemas es la siguiente:

Lo que en la actual comprensión de la teoría de sistemas cambia 
con respecto a los avances logrados en los años cincuenta y sesen-
ta es una formulación más radical en la medida en que se define 
al sistema como la diferencia entre sistema y entorno. La formula-
ción 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 apare-
ce, en la definición, duplicado en el concepto de diferencia.��

La teoría de sistemas es el complemento metodológico necesario 
de la teoría de la observación, pues el problema que esta últi-
ma deja abierto es a quién se le puede atribuir –de manera con-
trolada– la observación. En otras palabras, lo que debe resolverse 
es ¿qué puede ser considerado un observador? La herencia con-
ceptual de sujeto/objeto determinaba claramente a cuál de los 
lados de la forma se debía adjudicar la observación: al sujeto. 
Desde esa tradición no se puede sostener que el objeto ve, por 
la siguiente razón: la operación de ver exige que el observador 
se distinga de lo observado, es decir, exige que el observador tenga 
autoconciencia. Sólo es posible la observación si el que la lleva a 
cabo distingue entre autorreferencia (el observador) y heterorre-
ferencia (lo observado). Por lo tanto, la operación recursiva de 
observar produce la diferencia entre el observador y lo observado, 
desde el observador. Si, como lo pretende Niklas Luhmann, la ob-
servación se debe atribuir a los sistemas, éstos deben ser sistemas 
autorreferenciales.

�� Luhmann, Introducción a la teoría…, op. cit., pp. 6�-�.
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 Si el sistema es la unidad de una diferencia entre sistema y 
entorno, la teoría que permite a Luhmann explicar cómo se lleva 
a cabo esta diferenciación a partir del sistema es, nuevamente, la 
de la construcción operativa de las formas junto con el descubri-
miento de Humberto Maturana relativo a la autopoiesis de los 
seres vivos. Primero, éste descubrió que la vida genera, a partir 
de una misma operación, formas diversas: gusanos, peces, seres 
humanos... La vida se reproduce recursivamente a partir del en-
lace de esa única operación. Luego, esa operación es una forma 
porque reproduce una diferencia entre lo vivo y su entorno (lo 
no vivo). Los sistemas se reproducen por medio de una opera-
ción que constituye la identidad del sistema por medio de una 
diferencia. Por esto, el hilo conductor de Luhmann es determinar 
la operación que reproduce recursivamente la diferencia en cada 
tipo de sistema.
 Es necesario, para entender el sistema como diferencia, el con-
cepto de reentrada de la forma en la forma, también procedente 
del cálculo matemático de Spencer Brown. Para que la distinción 
(sistema/entorno) que permite identificar el sistema continúe con 
su reproducción circular (autotopoiesis), debe repetirse al interior 
de él mismo. Esto es, el sistema debe tener la capacidad de operar 
internamente con base en esa distinción. La reentrada de la forma 
en la forma significa que para el sistema el entorno sólo es acce-
sible desde la operación que lo diferencia del entorno, esto es, 
desde su cierre operativo. Dicho de otra manera, “fuera del siste-
ma, en el entorno, acontecen simultáneamente otras cosas. Esas 
otras cosas suceden en un mundo que sólo tiene significado para 
el sistema en el momento que pueda enlazar esos acontecimien-
tos”�� con su propia operación. Ahora podemos afirmar, gracias al 
concepto de reentrada, que el observador en la distinción sistema/
entorno es el sistema.

�� Ibid., pp. 69-70.
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 El sistema como diferencia se reproduce enlazando sus propias 
operaciones. Las operaciones suceden como eventos temporales, 
es decir, duran lo que duran. Por ello el sistema, a través de las 
operaciones de su reproducción, genera estructuras. La estructura 
cumple la función de favorecer el enlace de las operaciones. La 
operación, al existir como acontecimiento, necesita una estruc-
tura para continuar con su reproducción. La estructura ordena el 
enlace de las operaciones que lo reproducen de manera autopoié-
tica. La función de la estructura consiste en limitar el espacio de 
lo posible, por eso los sistemas autorreferenciales están determina-
dos estructuralmente. Dicho de otra manera, los sistema sociales 
mediante su estructura dan límites a las expectativas.
 Cuando nos hemos referido a que los géneros son observacio-
nes de observaciones, no estamos entendiendo a los individuos 
como observadores, sino a los sistemas sociales. Los discursos los 
adjudicamos a los sistemas sociales, y no a la intencionalidad del 
escritor. ¿Cuál es la operación elemental que reproduce a la so-
ciedad como diferente de su entorno? Según Luhmann, la única 
operación que cumple con los requisitos es la comunicación. Por 
ello, al aplicar un límite para diferenciar al sistema social de su en-
torno, éste se manifiesta como sentido. La sociedad, a diferencia 
de los organismos biológicos, carece de piel para marcar su fron-
tera entre ella y su entorno. Los límites de los sistemas sociales son 
límites de sentido. 

Los límites de sentido no son sólo una piel exterior que, como 
un órgano, cumple ciertas funciones. En realidad ordena los ele-
mentos de que consta el sistema y los que él mismo reproduce 
[...] Quien intente poner en marcha la comunicación o suplir el 
repertorio de temas de un sistema mediante nuevos elementos, 
haría bien en considerar el contenido de exigencia excesiva y ase-
gurarse de las oportunidades: la comunicación amplía los límites 
del sistema.�� 

�� Luhmann, Sistemas sociales. Lineamientos para…, op. cit., p. �87.
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Ahora bien, si la operación única que reproduce a la sociedad es la 
comunicación, la estructura de la sociedad cumple la función de 
enlazar comunicaciones. Esto lo logra por medio de estructuras 
de expectativa.
 Para delimitar nuestro análisis de los géneros literarios parti-
mos de los siguientes postulados: a) la realidad que designan los 
géneros es siempre realidad observada desde el sistema social, b) 
para acceder a la realidad es necesario observar al observador y c) 
el observador es un sistema y no un sujeto. En el caso del sistema 
observador de los géneros nos referimos a los sistemas sociales 
(interacciones, organizaciones, sociedad). Por otro lado, como ya 
hemos visto, los sistemas sociales se reproducen por medio de 
una operación única: comunicación. Por tanto, las observacio-
nes que estudiaremos son comunicaciones. Este punto de parti-
da nos obliga a explicar cómo observa la sociedad por medio de 
comunicaciones.
 La dificultad para comprender la distinción entre escritores 
(individuos) y textos (comunicaciones) se encuentra en la defi-
nición tradicional, tanto coloquial como científica, de comunica-
ción. La objeción inmediata contra esa distinción se expresa de la 
siguiente manera: los escritores son los que produjeron el mensaje 
con los distintos géneros, y por tanto es a ellos a los que deben 
atribuirse. Esta objeción se sustenta en un concepto de la comu-
nicación muy difundido: la comunicación como transmisión de 
algo. Esta idea de la comunicación supone que A le transmite 
algo a B. Es fácil demostrar que en la comunicación nadie pier-
de nada; al contrario, se genera redundancia. Después de que A 
le comunicó una información a B, tanto A como B pueden ahora 
comunicársela a C, y por lo tanto no hay pérdida de nada, sino 
multiplicación. El verdadero problema que genera esta idea es que 
adjudica la comunicación al individuo que decide comunicarla. 
Primero, la comunicación existe en una forma particular en la 
conciencia y, luego, se comunica; lo comunicado es procesado por 
la conciencia del receptor para ser entendido. Esto es, la comuni-
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cación parte de las conciencias o los sistemas psíquicos. Esta idea 
de comunicación le da primacía al emisor sobre el receptor, y por 
eso la mayoría de los trabajos sobre las fuentes se pregunta por la 
intención o finalidad que perseguía el que la escribió. Nosotros, 
al seguir la propuesta de la teoría de sistemas, aceptamos que la 
comunicación es una operación que se produce a sí misma, es de-
cir, la comunicación no depende de las conciencias, aunque éstas 
participen como entorno necesario de ella.
 El otro gran problema surgido al reducir la comunicación a 
una tarea de transmisión entre conciencias es el siguiente: si la 
comunicación nace en la conciencia, esto es, en el individuo, por 
tanto se puede pensar como acción. Al referirse Luhmann a las 
teorías de la comunicación de Karl Bühler, John Austin, John 
Searle y Jürgen Habermas, les plantea la siguiente objeción: “to-
das estas piezas teóricas de comprensión del proceso comunicati-
vo están puestas en términos de teorías de la acción en la que la 
comunicación es entendida como el éxito o fracaso de la transmi-
sión de un mensaje, o de una información, o de la comprensión 
de expectativas”.�5 Para la teoría de los sistemas sociales sólo hay 
comunicación cuando hay comunicación. Esta frase, que puede 
parecer absurda, no lo es, pues la concepción de la comunicación 
impide que la fragmentemos, ya que para Luhmann la comunica-
ción es una realidad en ciernes que no equivale al conjunto de las 
conciencias. De manera más clara, no hay emisor ni receptor ni 
mensaje más que en la comunicación. Ninguno de los elementos 
de la comunicación existe de manera previa a ella. La comunica-
ción es un sistema autopoiético, es decir, la comunicación misma 
produce los elementos que necesita para operar. “De aquí que el 
sistema de comunicación es un sistema absolutamente clausurado 
en su operación, ya que crea los elementos mediante los cuales 
él mismo se reproduce. En este sentido, la comunicación es un 

�5 Luhmann, Introducción a la teoría…, op. cit., p. ���.
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sistema autopoiético que, al reproducir todo lo que sirve de uni-
dad de operación al sistema, se reproduce a sí mismo”.�6

 ¿Cómo puede la teoría de sistemas entender la comunicación 
sin hacer ninguna referencia al estado de los sistemas psíquicos? 
¿Cómo es posible sostener que la unidad de la operación comu-
nicativa está en ella y no en los individuos? Mientras que en las 
teorías tradicionales la comunicación como transmisión y la co-
municación como acción dan primacía al que emite el mensaje, 
la teoría de la comunicación de Luhmann da primacía al acto de 
entender. Sólo es posible entender la comunicación como unidad 
cuando se parte de que la comunicación se lleva a cabo hasta el 
momento en que el receptor la comprende como tal. Dicho de 
manera más directa, la comunicación como unidad inicia en la 
recepción y no en la emisión. Para Luhmann, la condición de po-
sibilidad de pasar de una simple percepción a una comunicación 
se encuentra en que el receptor distinga información de acto de 
comunicar. Una teoría de la comunicación que da primacía al mo-
mento de la comprensión sobre el de la emisión plantea un reto 
a la investigación histórica, ya que ésta siempre ha privilegiado a 
las fuentes (la emisión) por encima del modo en que las leyeron 
sus lectores originarios. Este problema lo señala Luhmann en una 
nota a pie de página de su libro Teoría de la sociedad: “Por motivos 
comprensibles ligados al método y a las fuentes, la investigación 
sobre la comunicación, y en particular la investigación histórica, 
tiende hacia la perspectiva opuesta; y en efecto es más fácil seguir 
las huellas y analizar los textos que lo que sucede en el lector”.�7

 Los historiadores, tradicionalmente, leen los documentos des-
de la posición del emisor, y olvidan la más importante: la del re-
ceptor. Si, como hemos dicho, la comunicación sólo se consuma 
en el momento de la recepción, el historiador debería estudiar el 
documento desde la apropiación que hicieron de él los destina-

�6 Ibid., p. ���
�7 Luhmann y De Georgi, Teoría de la sociedad, op. cit., p. ��8.
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tarios originales. Es decir, la comunicación no se realiza por el 
hecho de emitir el documento, sino hasta que el público al que 
estaba destinado lo ha comprendido. Por esto, los historiadores 
deberían trabajar los actos de comprensión y no los de emisión, 
no porque estos últimos no sean importantes, sino porque el acto 
de emisión sólo se transforma en comunicación cuando llega al 
receptor.
 ¿Cómo observa la sociedad? ¿Cómo produce la sociedad obser-
vaciones que le permiten construir lo real? La sociedad observa a 
través de comunicaciones. Si la operación de observar consiste en 
la unidad de distinguir e indicar, ¿cómo lleva a cabo esa operación 
la comunicación? En primer lugar, la comunicación no se produce 
hasta que Ego28 percibe la distinción entre acto de comunicar e in-
formación. En segundo, la comunicación es en principio una ofer-
ta de selección que no termina hasta que Ego la acepta o la rechaza. 
El acto de entender o la comprensión no significa estar de acuerdo 
con la información comunicada, sino solamente determinar el 
estado del sistema a partir de lo informado. De esa manera, “en-
tender” puede consistir en aceptar o rechazar. Y, en tercer lugar, la 
comunicación siempre es una secuencia de acontecimientos, esto 
es, un proceso. Este proceso sólo mantiene su unidad por virtud 
de la distinción entre temas y aportaciones. Los temas sobreviven 
a las aportaciones, y por ello hay que comprenderlos como dis-
tintos niveles. Al elegir un tema se actualiza un plexo de sentido 
presente y pasado, dentro del cual se moverán las aportaciones 
de los participantes en esa comunicación. El tema hace que los 
participantes se recuerden en aportaciones pasadas. Por lo tanto, 
la comunicación es una observación porque realiza una distinción 
entre lo que es el tema y lo que no lo es. Cada sociedad ordena los 
temas que pueden ser tratados en cada lugar y situación, y lo hace 
distinguiendo géneros literarios y espacios institucionales.

�8 Para Luhmann, Ego es el receptor y no el emisor, pues, como dijimos, no hay 
comunicación hasta ese momento.
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 Para Luhmann la comunicación es la unidad de la síntesis de 
tres selecciones. La primera selección se realiza al elegir aquello 
de lo que se va hablar: la información. La segunda consiste en dar a 
conocer la información: el acto de comunicar. Estas selecciones son 
simultáneas y no cronológicas, pues si falta una de ellas no hay 
comunicación. La comunicación se constituye de dos selecciones: 
una es aquello de lo que se habla y otra es el acto de notificarlo. 
Pero la comunicación es tal por medio de una tercera selección: 
la comprensión de la distinción entre notificar e informar. Infor-
mar es el tema del que se habla; notificar es el acto de comunicar 
ese tema y, la comunicación se lleva a cabo a partir de que se 
consuma el acto de entender o comprender. Sólo se entiende algo 
en tanto que comunicación, cuando se lleva a cabo la distinción 
entre notificación e información, y esa distinción la realiza el que 
comprende: el receptor. Si no se registra esta distinción, no hay 
comunicación, sino sólo percepción.
 De la necesidad de distinguir entre información y notifica-
ción, como hemos señalado, surge un postulado metodológico: la 
comunicación sólo se realiza, en tanto que tal, en el momento de 
su recepción. Es en el momento del acto de entender cuando 
podemos asegurar que una comunicación se produjo; porque 
solamente se observa que una comunicación se ha llevado a ca-
bo cuando provoca otra comunicación. Si el receptor considera 
que un gesto dirigido a él no debe ser comprendido como acto de 
comunicar, sino como tic, no hay comunicación. Pongamos un 
ejemplo: un profesor imparte su clase; de repente, alguien abre 
la puerta del salón y hace un ademán dirigido a él; ese gesto será 
comunicación si, y sólo si, el profesor lo observa en el marco de 
la distinción entre notificar e informar, pues de no ser así, el gesto 
únicamente acarreará una percepción. Por tanto, la comunicación, 
en tanto que operación social, es la síntesis de tres selecciones: in-
formación, participación y acto de comprender. De lo anterior se 
concluye que el factor más importante de la comunicación no es 
el emisor (Alter), sino el receptor (Ego).
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 La comunicación, en tanto que observación ejecutada por el 
sistema social, se presenta como la unidad en acto de operación y 
observación. Mientras en la teoría general de la observación se dis-
tingue operación de observación, en la comunicación la operación 
comunicativa se controla a sí misma observándose, esto es, autob-
servándose. La comunicación como una observación atípica sólo 
se entiende por la función que cumple. “Para la teoría de sistemas 
la función de la comunicación estriba en volver probable lo que es 
altamente improbable: la autopoiesis del sistema de comunicación 
llamado sociedad”.�9 El problema de la comunicación está en conti-
nuar con otra comunicación, es decir, en el enlace de las comunica-
ciones. Pero cada comunicación, como veremos más adelante, abre 
dos posibilidades: el sí y el no, esto es, ser aceptada o rechazada. Por 
ello su tarea fundamental es motivar la aceptación de la selección 
que ofrece. Para Luhmann, el lenguaje no es suficiente para lograr 
hacer probable lo improbable, y entonces se necesitan mecanismos 
que favorezcan los síes en detrimento de los noes. En una visión 
evolutiva, estos mecanismos son, según Luhmann, los siguientes: 
la moral, la retórica y los medios simbólicamente generalizados. La 
retórica, desde la teoría de la comunicación de Luhmann, es un 
mecanismo para motivar la aceptación de lo comunicado cuando 
empieza a dominar la escritura sobre la oralidad. Esta motivación 
favorece los síes ante los noes por medio de un código diferente al 
de la verdad: el de la persuasión o la influencia.
 Luhmann se refiere a cómo la escritura, al romper con la co-
municación cara a cara (la interacción), propició, con el fin de que 
se aceptara tal forma de comunicación, técnicas como la retórica y 
la dialéctica. Pero, al ampliarse la difusión de lo escrito gracias a la 
imprenta, estas dos técnicas no lograron resolver el problema que 
les dio su razón de ser. Esta dificultad planteada por la escritura 
se solucionará con los medios de comunicación simbólicamente 
generalizados.

�9 Luhmann, Introducción a la teoría…, op. cit., p. ��6.
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 La autobservación de la comunicación se realiza por medio de 
las tres selecciones que la constituyen. La comunicación se obser-
va a sí misma a través de la distinción entre autorreferencia y hete-
rorreferencia. Esta distinción con que la comunicación se observa 
y se describe es el modo en que los sistemas que se reproducen 
por medio del sentido realizan su operación de diferenciación 
con el entorno. La autorreferencia tematiza el acto de comunicar, 
mientras que la heterorreferencia lo hace con la información. Esta 
distinción sólo se puede hacer desde la comunicación, y no inde-
pendientemente de ella. La autorreferencia nos permite preguntar 
por qué tal persona dijo tal cosa, pero en la comunicación ese 
alguien no se refiere al sistema psíquico del que habla, sino a una 
construcción social o comunicativa. El que habla es alguien que 
ya ha sido socializado, pues el yo que habla está configurado por 
la red de interrelaciones en que ha participado. La heterorreferen-
cia se refiere a aquello de lo que se habla, es decir, la información 
de la comunicación. De la misma manera que la autorreferencia, 
también la heterorreferencia es social, pues los temas son aquello 
que la sociedad es capaz de comunicar. La comunicación, en tan-
to que comunicación, constituye al mismo tiempo una referencia 
interna (al sistema) y una referencia externa (al entorno) como 
mecanismos de autocontrol.
 La comunicación puede comunicar algo de sí misma (su auto-
rreferencia) o de lo que habla (su heterorreferencia). Pero queda 
claro que sólo lo puede hacer por medio de otra comunicación, 
es decir, la comunicación opera observándose. La comunicación 
puede tratar sobre ella misma, al tematizar lo que se está comu-
nicando. Por eso, la comunicación, que es el modo en que la so-
ciedad observa, tiene la capacidad de observarse a sí misma. De 
esta manera, la sociedad se autobserva y autodescribe. La comu-
nicación, en tanto que tal, puede convertir en tema cualquiera de 
las selecciones que le dan forma: el acto de comunicar (por qué 
quieres notificarme tal asunto), la información (por qué me dices 
lo que me dices) y la comprensión (qué entendí de lo que me 
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dijiste). La autorreferencialidad de la comunicación le permite 
regularse o, dicho de otra forma, autocontrolarse. La sociedad ob-
serva a través de comunicaciones, pero la comunicación puede 
observase a sí misma. La sociedad es un sistema que se reproduce 
por medio de la reflexividad de las comunicaciones. El elemento 
mínimo que produce y reproduce a la sociedad es la comunica-
ción, porque tiene la capacidad de regularse a sí misma. Sólo la 
comunicación puede contener, en toda su complejidad, lo social.
 La sociología de las últimas décadas ha terminado por aceptar 
que la operación mínima de la sociedad no son las acciones, sino 
las comunicaciones. Pero debe aclararse que la producción lin-
güística de mensajes no es el único proceso comunicativo, pues 
también lo son las relaciones de poder, los intercambios económi-
cos, la creación de obras de arte, etcétera. No sólo es comunica-
ción la conversación o la escritura, sino el conjunto de las formas 
en que la sociedad se reproduce. Los subsistemas funcionales en 
que se ha diferenciado la sociedad moderna (la economía, la polí-
tica, la ciencia, el arte, etcétera) operan comunicativamente. Cada 
uno de estos subsistemas se ha estructurado gracias al surgimiento 
de medios simbólicamente generalizados.
 “Los medios no sólo son palabras, símbolos o códigos; son 
constelaciones significativas de selectividad combinada a las que 
se les puede dar significado por medio de las palabras, simboli-
zar y codificar legalmente, metodológicamente o de otro modo. 
Ejemplos prominentes son el dinero y el poder, y nos gustaría 
agregar la verdad, el amor y, tal vez, el arte”.�0 
 La teoría de la comunicación de Luhmann se distingue de 
otras que conciben el lenguaje como un sistema. Para la teoría 
de los sistemas sociales el lenguaje no es una forma, como sí lo es 
para la mayoría de las teorías actuales, sino un medio. Con esto 
se quiere decir que no es posible encontrar límites al lenguaje, es 

�0 Niklas Luhmann, Teoría de los sistemas sociales (artículo),  tr. de Javier Torres 
Nafarrate, México, uia, �998, p. �5.



50 / Alfonso Mendiola

decir, no hay modo de separar el lenguaje de su entorno. Antes de 
profundizar más, expliquemos la distinción entre medio y forma, 
que tomamos de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luh-
mann, aunque él (quien le imprime un cariz particular) la obtiene 
de las investigaciones sobre la percepción que realizó Fritz Heider 
en los años veinte.�� Heider usó la distinción entre medio y cosa 
para estudiar el fenómeno de la percepción –por ejemplo, la per-
cepción de objetos o de sonidos–. La percepción de los objetos, 
según él, sólo es posible porque se manifiesta en un medio especí-
fico: vemos cosas porque se encuentran en el medio luz; escucha-
mos sonidos porque se encuentran en el medio aire. Tal distinción 
surge del siguiente planteamiento: el medio nos permite ver, según 
Heider, cosas, pero él mismo no es visible. Luhmann extiende esta 
distinción al aplicarla no sólo a la percepción, sino a la teoría 
de la sociedad, y por eso hablará de forma en lugar de cosa. El 
medio carece de forma pero permite que existan formas. El me-
dio, por carecer de forma, se compone de elementos acoplados de 
modo amplio, mientras que la forma se constituye de elementos 
acoplados de modo estricto. La luz no se ve, se ven las cosas; el 
aire no se escucha, se escucha el sonido. No se ve la luz porque 
carece de forma, no porque no exista. “Por otra parte, las formas 
son menos estables que el sustrato medial. Se conservan sólo ante 
particulares dispositivos como la memoria, la escritura, el libro 
impreso”.�� El medio es condición de posibilidad de la forma. Des-
pués de este rodeo retornemos a la afirmación de que el lenguaje 
es un medio. Para explicarla, aclaremos cuáles son las formas que 
permite observar el medio lenguaje.
 El medio en que opera la comunicación oral es el lenguaje. Por 
esto, las comunicaciones orales son formas del sustrato medial 
lenguaje. El lenguaje no es perceptible, porque sólo es un medio; 
las perceptibles –gracias a él– son las conversaciones. “Así, en el 

�� Cfr. Luhmann, Introducción a la teoría…, op. cit., pp. �70-�.
�� Luhmann y De Georgi, Teoría de la sociedad, op. cit., p. 87.
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medio del lenguaje existe la forma oral del habla; en el medio de 
la escritura, el diseño óptico del lenguaje”.�� La distinción entre 
medio y forma nos orienta en cuanto al tipo de interpretación 
que debemos hacer de las crónicas. Por medios de comunicación 
nos referimos al sustrato medial como determinación de formas. 
Estos medios son el lenguaje, la escritura, la imprenta, los medios 
simbólicamente generalizados y, en la actualidad, las telecomu-
nicaciones. A cada medio corresponde una concepción distinta 
de la comunicación. “Y, en efecto, el modo en que se entiende 
la comunicación es el modo en que se entiende la sociedad”.�� 
Las crónicas, según la teoría del lenguaje que asumimos, deben 
estudiarse como formas comunicativas basadas en el sustrato me-
dial de la imprenta. Actualmente hay dos opciones para analizar 
los discursos: una formalista e inmanentista y otra contextualista 
y pragmática. Dado que lo único experimentable por ser forma 
es la comunicación determinada por el medio, proponemos estu-
diar las crónicas de manera contextualista y pragmática.
 El análisis inmanente del texto ha propiciado una concepción 
del lenguaje como forma y no como medio. La forma del lenguaje 
es, para el estructuralismo un sistema. Este tipo de análisis acepta 
una existencia�5 previa a la comunicación que es la del lenguaje. El 
análisis inmanente parte de la asimilación del lenguaje a la lengua, 
esto es, al código. Por ello, hace abstracción del lenguaje en acto, 
es decir, de la comunicación. En cambio, la teoría de los sistemas 
sociales estudia el lenguaje como un medio de comunicación, y 
no como una forma. Pierre Bourdieu desarrolla una crítica similar 
al estructuralismo en su libro ¿Qué significa hablar?36 En esa obra 
cuestiona la primera concepción del estructuralismo como análi-

�� Luhmann, Introducción a la teoría…, op. cit., p. �7�.
�� Luhmann y De Georgi, Teoría de la sociedad, op. cit., p. ���.
�5 La palabra “existencia” la entiendo en este contexto como forma, es decir, el 
lenguaje aparece en esta teoría como un sistema diferenciado de su entorno.
�6 Cfr. Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lin-
güísticos, Madrid, Akal, �985.
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sis de la lengua y no del habla. La otra teoría del lenguaje próxima 
a la de Luhmann es la de los actos de habla de Austin y Searle,�7 
quienes también parten del estudio de la emisión contextuada de 
los enunciados, y no del lenguaje como código, esto es, de la frase 
u oración. Las crónicas las estudiaremos como comunicaciones 
estructuradas por el sustrato medial impreso.
 Michel Foucault, en polémica con Searle, lleva el análisis con-
textualista de los discursos a una de sus formas más ricas. Los 
resultados de sus estudios se consignan en el conjunto de su obra, 
pero el aspecto metodológico lo desarrolló sólo en La arqueología 
del saber. De este libro se deduce el siguiente argumento en con-
tra de la visión formalista: la lingüística estructural sostiene que 
de un número finito de reglas gramaticales se puede generar un 
número infinito de enunciados, tesis que favorece el estudio de las 
reglas sobre los enunciados realmente producidos. Pero Foucault, 
preocupado en este sentido por la contingencia o historicidad de 
los enunciados, sostiene lo contrario: lo relevante no son las reglas 
formales, sino las comunicaciones que en realidad se produjeron 
en cada momento. Lo importante es explicar los procesos comu-
nicativos consumados, y no las reglas como abstracciones de la 
comunicación ocurrida. Nuestra teoría de la comunicación obliga 
a elucidar la historicidad y contingencia de la producción literaria 
de las crónicas, más que un sistema de reglas formales. En El orden 
del discurso,�8 Foucault expuso el modo en que los órdenes socia-

�7 La semejanza entre la idea de comunicación de Luhmann y la pragmática se 
termina en lo siguiente: para la pragmática la comunicación es una acción, pues 
se da primacía a la emisión sobre la recepción, mientras que Luhmann no reduce 
la comunicación a acción, pues el acto de entender es más importante que el de 
notificar. Cfr. John L. Austin, Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones, 
tr. de Genaro R. Carrió y Eduardo A. Rabossi, Barcelona, Paidós, �98�; John 
Searle, Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje, tr. de Luis M. Valdés Villa-
nueva, Madrid, Cátedra, �986.
�8 “He aquí la hipótesis que querría emitir, esta tarde, con el fin de establecer el 
lugar –o quizás el muy provisional teatro– del trabajo que estoy realizando: yo 
supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez contro-
lada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que 
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les de constitución de la experiencia (nosotros diríamos de los 
temas y las aportaciones) se articulan con las formas discursivas 
(nosotros diríamos los actos de comunicar), es decir, el modo de 
elucidar la contingencia de las comunicaciones. 
 Después de explicar la distinción entre forma y medio, es ne-
cesario aclarar cómo es que la sociedad se reproduce comuni-
cativamente. Para esto partimos de que el lenguaje, desde una 
perspectiva evolutiva, pudo inventarse o no; dicho de otro modo, 
es contingente. Esta probabilidad improbable de que surgiera el 
medio lenguaje se comprende mejor cuando reflexionamos acerca 
de la relación arbitraria entre sonido y sentido, cuestión que Saus-
sure denominó la “arbitrariedad del signo”. La contingencia del 
lenguaje nos hace recordar la cantidad de circunstancias necesa-
rias para que esa relación sui generis posibilitara la comunicación.
 La comunicación oral, al operar, como la forma del medio 
lenguaje, siempre deja abierta una disyuntiva al receptor: acep-
tar o rechazar lo que se le dice. Esta posibilidad de aceptación 
o rechazo Luhmann la llama código binario del lenguaje: sí/no. 
Este código produce incertidumbre, en la operación comunica-
tiva, respecto a las razones que pueden motivar o no al receptor 
aceptar lo que se le dice. Fácilmente, debido a este grado de incer-
tidumbre, podrían las personas decidr no participar en procesos 
comunicativos, pues la probabilidad de rechazo es muy alta. A 
causa de esta disyunción (sí/no) en toda comunicación, surge una 
pregunta: ¿qué mecanismos ha generado la sociedad para asegu-
rar que haya un mayor número de “síes” que de “noes”?, es decir, 
¿cómo es posible que la comunicación, a pesar de la incertidum-
bre, se produzca?
 Si la comunicación es la operación que realiza la autopoiesis 
del sistema social, y sin embargo la probabilidad de que fracase es 

tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento 
aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad”. Michel Foucault, El orden 
del discurso, tr. de Alberto González Troyano, Barcelona, Tusquets, �97�, p. ��.
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tan alta, ¿por qué a pesar de ese grado de incertidumbre la comu-
nicación se realiza constantemente? ¿Qué ayuda a que la comuni-
cación se consume? ¿Qué hacer para elevar las probabilidades 
de que sea aceptada la información que se decide notificar? Para 
resolver esto, la sociedad está obligada a generar mecanismos de 
compensación en favor de la aceptación y en contra del rechazo. 
En otro sentido, estamos planteando la pregunta tradicional de 
la sociología: ¿cómo se explica la vida social? La solución de este 
problema se ha planteado tradicionalmente de dos maneras: una 
remitiendo a la naturaleza humana como fundamento de la socia-
lidad y otra remitiendo al contrato social. Luhmann, de acuerdo 
con Talcott Parsons, parte del teorema de la doble contingencia. 
Se le llama doble contingencia porque Alter no sabe cómo se 
comportará Ego, pero tampoco Ego sabe como lo hará Alter. Esta 
incertidumbre respecto a la conducta de ambos es lo que se trata 
de resolver en el teorema de la doble contingencia: mientras Ego 
actúa observando a Alter, Alter lo hace observando a Ego, y de esta 
manera surge el sistema social. Es decir, ¿qué hago para que tú 
aceptes lo que yo te ofrezco?
 El problema de la doble contingencia se resuelve por medio 
de esta fórmula: “yo hago lo que tú quieres que yo haga, si tú 
haces lo que yo quiero que tú hagas”, es decir, por medio de este 
mecanismo aparece una estructura de expectativas complementa-
rias del sistema. Mientras que Talcott Parsons creyó que la doble 
contingencia se resolvía por el hecho de que se compartía una 
misma cultura (valores), Luhmann piensa que se resuelve en la 
dimensión temporal del sentido y no en la social: “resolver el 
problema de la doble contingencia no mediante la suposición de 
una dimensión social de valores, sino simplemente por el hecho 
de echar a andar el factor tiempo. La comunicación desata una 
secuencia que pone al otro en situación de aceptación o de re-
chazo”.�9 La solución del problema de la doble contingencia por 

�9 Luhmann, Introducción a la teoría…, op. cit., p. ��6.
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medio de valores, según Luhmann, es correcta para las sociedades 
estructuradas jerárquicamente, pero no para la moderna. Gracias 
a este modo de reducir la contingencia se constituye un sistema 
social o, dicho de otra manera, se produce el orden social. Esta ex-
plicación es aún sumamente abstracta para explicar de manera 
acabada la forma en que la comunicación se vuelve probable, pero 
orienta el camino que ha de seguirse para llegar a hacerlo.
 Los sistemas, para reproducirse, enlazan operaciones; en el 
caso de los sistemas sociales, se trata de comunicaciones. Los sis-
temas logran estos enlaces operativos por medio de estructuras; 
en el caso de los sistemas sociales, se trata de estructuras de expec-
tativa. Y, específicamente respecto a la comunicación, se trata de 
anticipar, de alguna manera, el futuro o la respuesta del interlo-
cutor. Esto se entiende en los sistemas sociales como expectativas 
complementarias. 

La realidad de la estructura –indica Luhmann–se puede definir 
entonces como la representación del entramado recursivo de la 
operación. La operación aferra el pasado y lo proyecta hacia el 
futuro, sirviéndose de una memoria que es selectiva. De esta ma-
nera, la recursividad es un momento constitutivo de la identidad 
de la propia operación. Esto se puede comprobar fácilmente si se 
piensa que sólo mediante una preorientación sobre lo que ya ha 
acontecido y lo que puede acontecer es posible llegar a la cons-
trucción de, por ejemplo, una proposición, de una orden, del 
pedir un favor, del externar una opinión.�0 

Primero, ha de decirse que esta experiencia de la doble contin-
gencia nunca se manifiesta en estado puro; por ello antes que 
nada es una manera de reflexionar sobre la constitución del orden 
social sin recurrir ni a la naturaleza humana ni a los a priori. Y, en 
segundo lugar, la doble contingencia se resuelve porque construye 
la capacidad de observarse a sí misma: 

�0 Ibid., p. ���.
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La relación entre la doble contingencia y la autorreferencia queda 
asegurada por la constelación ego/alter ego, en un sentido exacto 
y minucioso. Cuando un ego experimenta a un alter como alter 
ego y actúa en su contexto experimental, cualquier determina-
ción de ego a su acción remite a sí mismo. Es reflejada por el 
alter, no sólo en nivel real, sino también en la anticipación por 
ego, es decir, en la propia determinación. La acción no sólo se 
concibe como realización de su intención, sino también (¡y no 
pocas veces en primera instancia!) determinada como “para ti”, 
“contra ti”, “de ti”; determinada como percepción, como docu-
mentación de su propia intención que no debe ser comprendida 
como intención de documentación.��

El código binario sí/no del lenguaje funciona, en las sociedades 
más simples, a partir de dos códigos binarios más: el moral, esti-
ma/desestima, y el religioso, secreto/público. En la Edad Media 
el código del lenguaje se somete a una religión moralizante. Por 
ello, la mayoría de las normas que crean expectativas complemen-
tarias para la aceptabilidad de la comunicación, en la España del 
siglo xvi, son religiosas y morales. Las crónicas se aceptan en la 
medida en que interpretaban los hechos con base en los valores de 
la moral cristiana. Los cronistas escriben narraciones en las que se 
alaba al bueno (al cristiano) y se vitupera al malo (el idólatra). La 
sociedad del siglo xvi alentaba a aceptar la comunicación a partir 
de consideraciones morales o, mejor dicho, religiosas. Las histo-
rias de los cronistas tienen como finalidad educar moralmente, y 
nunca la de contar lo efectivamente sucedido. 
 En cambio, la sociedad moderna cuenta con otros medios 
para favorecer la aceptación de la comunicación. Por ejemplo, las 
comunicaciones científicas o artísticas no se basan en cuestiones 
morales, sino en los medios simbólicamente generalizados como 
la verdad o la belleza. La división del trabajo en la modernidad 

�� Luhmann, Sistemas sociales. Lineamientos para…, op. cit., pp. ���-5.
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ha propiciado la aparición de sistemas que cumplen funciones 
distintas, y a cada una de ésttas corresponden mecanismos especí-
ficos para favorecer la comunicación. La moral no funciona en la 
ciencia, ni la ciencia en la moral.

Los medios de comunicación simbólicamente generalizados son 
medios autónomos caracterizados por una referencia directa a la 
improbabilidad de la comunicación. Sin embargo, presuponen 
la codificación sí y no del lenguaje y asumen la función de volver 
objeto de expectativa la aceptación de una comunicación en los 
casos en que es probable el rechazo. En un sentido muy abstracto 
los medios constituyen, pues, un equivalente funcional de la mo-
ral; y, en efecto, como la moral en el contexto de la bifurcación 
del código del lenguaje, condicionan la probabilidad de acepta-
ción o de rechazo de la comunicación. Pero, mientras la moral, 
por su potencial conflictivo y por su peligrosidad, presupone un 
terreno ya preparado y provisto de oportunidades plausibles, los 
medios simbólicamente generalizados se diferencian para moti-
var en contra de esas oportunidades. Esto clarifica el hecho de 
que la moral tiende a la unificación (y a veces al conflicto), mien-
tras que los medios simbólicamente generalizados, al contrario, 
nacen desde el principio en gran cantidad y para constelaciones 
específicas de problemas.�� 

Otro aspecto que la comunicación debe tomar en cuenta es cómo 
la sociedad genera temas y aportaciones. Cada sociedad articula 
varias cuestiones en torno de los temas: a) quién está autorizado 
para hablar de ellos, b) con quién se debe hablar de un tema y con 
quién no, c) el grado de escepticismo que se autoriza sobre cada 
tema, d) en qué espacios institucionales es correcto o no hablar 
de determinados temas, etcétera. Lo anterior revela que las apor-
taciones no se producen al azar, pues de una u otra manera están 
reguladas por el sistema social en que surgen. Este postulado nos 

�� Luhmann y De Georgi, Teoría de la sociedad, op. cit., pp. ��6-7.
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obliga a tomar en cuenta el momento cronológico en que aparece 
cada relato, el cual constituye una aportación al tema en fun-
ción de lo que se venía diciendo acerca de éste hasta el momento. 
Cada historia es una aportación que está de acuerdo con algo de 
lo que se ha venido diciendo del tema y en desacuerdo con otro 
aspecto. Ninguna de estas narraciones se entiende aislándola del 
conjunto. Si no se conoce el tema que se trata, no se entienden las 
aportaciones recién creadas; pero tampoco se comprende el relato 
emitido si se desconocen las aportaciones anteriores, pues los sis-
temas comunicativos son sistemas temporalizados. 
 Por último, hay que tomar en cuenta los medios por los que 
se difunden las comunicaciones. A lo largo de la historia se han 
empleado distintos medios de comunicación masiva: la oralidad, 
la escritura, la imprenta y, actualmente, los “medios de comuni-
cación” o medios electrónicos. Los cambios en los medios, según 
Luhmann, generan diversas relaciones entre las tres selecciones de 
la operación comunicativa: el acto de comunicar, la información 
y el acto de comprender.
 En el medio de la comunicación oral se establece una relación 
simultánea entre lo que se dice y lo que se comprende; por esto, 
el momento del enlace de la comunicación con la comunicación 
(que depende de la aceptación o el rechazo) tiene que llegar de 
manera inmediata. La oralidad concede muy poco tiempo al re-
ceptor para evaluar lo que se le dice. Por ello, la comunicación 
oral dificulta notoriamente el rechazo: es decir, en la comunica-
ción oral resulta muy difícil que una persona presente en ella ex-
prese su rechazo a lo que se le dice, porque la relación cara a cara 
propicia el consenso y dificulta el disenso, ya que en una relación 
cara a cara el disenso implicaría un alto grado de violencia. Por un 
lado, se dispone de poco tiempo para evaluar lo que se dice y, por 
el otro, la presencia de los interlocutores favorece la aceptación. 
Además, la oralidad sólo llega a los presentes. En cambio, la es-
critura suprime la simultaneidad entre acto de comunicar y acto 
de entender, porque la escritura aísla y separa la comunicación en 
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escritor y lector. Esta separación permite que se use todo el tiem-
po necesario para evaluar la comunicación. Por lo tanto, favorece 
el desacuerdo. Pero vayamos con calma y analicemos la escritura 
antes de la aparición de la imprenta.
 La escritura antes de la imprenta cumple básicamente una tarea 
de anotación subordinada a la oralidad, es decir, antes de la inven-
ción de la imprenta la comunicación oral sigue siendo central y la 
escritura funciona como ayudamemoria. Esto se puede ver aun en 
el siglo xiii, a dos centurias de la aparición de la imprenta, pues 
la escritura depende del dictado, es decir, se escribe dictando. En 
el siglo xiii, los autores de los libros no son escritores, sino dicta-
dores. Sin embargo, al surgir la imprenta la escritura dificultará la 
aceptación de lo comunicado, porque concederá más tiempo, por 
medio de la lectura, para evaluar los argumentos. Es decir, facili-
tará la distinción entre estilo, o poder de seducción, y contenido, 
o argumentación. Al haber más posibilidades de rechazo con la 
lectura, la sociedad creará otros mecanismos de aceptación, y uno 
de ellos será la ciencia.
 Entre los medios de comunicación actuales, el que más enig-
mas plantea es el de la computadora. Mientras que la escritura 
anuló la simultaneidad entre acto de comunicar y acto de com-
prender, de la que depende la aceptación o el rechazo de lo co-
municado, la computación provocó una ruptura entre acto de 
comunicar e información. Esta ruptura se debe al mecanismo 
de los programas que procesan datos. El que captura los datos no 
puede anticipar la información que obtendrá con ellos, pues si 
ello fuera posible no tendría sentido capturarlos. 
 Según los medios de comunicación que hemos visto (oral, es-
crito, impreso y computacional), a cada uno de ellos correspon-
de una relación distinta entre las selecciones de la comunicación: 
acto de comunicar, información y acto de comprender. Cada una 
de estas relaciones genera distintas experiencias del tiempo y del 
espacio. Por ejemplo, la oralidad propicia que lo humano se acabe 
en la relación cara a cara –aquel con el que no me entiendo es 
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un no humano: un bárbaro–. La memoria de un sistema oral se 
restringe a unas cuantas generaciones, y más allá de eso hay que 
consultar a las musas para recordar algo. El contraste se encuentra 
en el escrito, y más en el impreso, pues la espacialidad no se redu-
ce a la que corresponde los presentes, y la memoria puede alcan-
zar más allá de unas cuantas generaciones, pues el pasado remoto 
–gracias a la conservación y multiplicación del escrito– existe con 
el presente. Los regímenes de historicidad�� surgidos en la cultura 
occidental son expresión de los cambios ocurridos en los medios 
de comunicación.

�� Cfr. François Hartog, Regímenes de historicidad, tr. Norma Durán, México, 
uia-Departamento de Historia, �007. 


