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El futuro como riesgo y la victoria de
la contingencia: Entrelazando senderos
disociados –desocultando paradojas
de la modernidad
The future as risk and the victory of the contingency:
Intertwining dissociated paths –uncovering paradoxes
of modernity

FERNANDO ROBLES*

RESUMEN

Bordeando el tema de la globalización, en este breve trabajo nos proponemos examinar la impo-
tencia de la racionalidad fundacional de la modernidad eurocéntrica, para exponer que con el
advenimiento de la diferenciación funcional que surge con el capitalismo e institucionaliza las
observaciones de segundo orden. La crisis de racionalidad que diagnosticamos, se convierte en con-
comitante con el triunfo definitivo de la contingencia, una de cuyas consecuencias es que el futuro del
mundo deba ser considerado como riesgo: contingente es aquello que no es necesario ni imposible.
Simultáneamente, nos proponemos explorar senderos de enlace entre algunos paradigmas emer-
gentes provenientes de las ciencias sociales latinoamericanas, como los “estudios culturales” (p. ej.
Castro-Gómez, 2000; Castro-Gómez y Mendieta, 1998; Lander, 2000 ) y la perspectiva sistémi-
co-operativa de la sociedad desarrollada por Niklas Luhmann.

Palabras claves: Contingencia, riesgo, racionalidad, colonialidad.

ABSTRACT

Touching on the topic of globalization, this brief piece proposes that we examine the impotence
of rationality, the basis of Euro-centric modernity, in order to show the advent of functional
differentiation that arose with capitalism and that institutionalizes observations of the second
order. The crisis of rationality diagnosed here becomes concomitant with the definitive triumph
of the contingency, one of whose consequences is that the future of the world should be consid-
ered as a risk: that which is contingent is that which is neither necessary nor impossible. Simulta-
neously, we propose exploring intersecting paths among some emergent paradigms coming from
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the Latin American social sciences, such as “cultural studies”, and the systemic-operative perspec-
tive of society developed by Niklas Luhmann.

Keywords: Contingency, risk, racionality, colonialism.

Recibido: 27.03.2005.   Aceptado: 15.04.2005.

“Es tiempo de dejar de ser lo que no somos”
ANÍBAL QUIJANO

“La sociedad no tiene ningún fin”
NIKLAS LUHMANN

1. PREÁMBULO

ASISTIMOS a una crisis de la racionalidad occidental de proporciones incalcu-
lables. Esta crisis afecta no sólo a las formas de observación del mundo desde

la modernidad y a las formas de acción que de ellas resultan, sino que como una
consecuencia del autodesdoblamiento involuntario de efectos colaterales impre-
visibles e indeseables, las sociedades se atestan de riesgos autoproducidos, incuba-
dos en formas de reflexión, decisión y acción que bloquean la observación de su
latencia e imposibilitan sus anticipaciones (Luhmann, 1992).

Vivimos en una sociedad mundial del riesgo (Beck, 1998b). Si de alguna forma
puede caracterizarse la complejidad de lo que acontece en el mundo actual, habría
que mencionar al menos dos fenómenos elementales: primero, la imprevisibilidad
de los efectos colaterales de decisiones orientadas a fines temporalizados y obser-
vados como racionales; y segundo, la completa imposibilidad de las sociedades
para asegurarse contra sus efectos indeseados. Los riesgos pueden ser ocultados,
silenciados o externalizados y descritos como peligros, pero explotan cuando me-
nos se espera. Que las sociedades contemporáneas, tanto las del occidente “desa-
rrollado” como las de la “periferia moderna”, no dispongan de dispositivos de
alarma que “prevengan” la explosión de los riesgos (que no se anuncian), no se
debe solamente a la hegemonía de autodescripciones de la sociedad sustentadas
en la racionalidad occidental, fuertemente cuestionadas por el pensamiento post-
moderno y su enorme popularidad (Lash y Urry, 1998), sino a que la propia
modernidad socava sus fundamentos al producir y reproducir contingencia.

En efecto, la modernidad se sostiene en lo que observa y describe como necesa-
rio y posible, consecuentemente, al resistirse a confrontarse con la negación de la
necesidad y la posibilidad, hipoteca su confianza en los cálculos de probabilida-
des, por lo que, apoyándose en la ciencia y en las diversas mitologías del “progre-
so”, produce riesgos que se ubican precisamente en esta “tierra de nadie” configu-
rada por la negación de la necesidad y la posibilidad. En aproximación a Luhmann,
nosotros indicamos como contingente a todo lo que no es necesario ni imposible.
Este concepto designa aquello dado pero a la luz de un posible estado diferente, en
medio del cual los cambios potenciales en un horizonte de posibilidades abiertas,
reproducen una alta inseguridad (Luhmann, 1998: 113 y ss.). Desde la expansión
incontrolable de la contingencia, uno de los atributos elementales de la moderni-
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dad, la confianza en la racionalidad de lo posible y lo necesario se transforma en
una gigantesca paradoja, pues la misma sociedad moderna produce magnitudes
inmensas y complejas de contingencia.

2. GLOBALIZACIÓN

En el intento de explicar la creciente complejidad del mundo contemporáneo, las
ciencias sociales parecieran echar mano a un vocablo de cualidades aparentemen-
te omnipotentes: la globalización. Para todo lo que suceda en el mundo pareciera
existir una sola explicación redundante pero satisfactoria (Ruiz, 2001): “vivimos
en la globalización”. Aún teniendo en cuenta que con las publicaciones respecto
del tema se podrían inundar bibliotecas enteras, para autodescribir a las socieda-
des como globalizadas, hay por lo menos tres referentes de reflexión distintos.

El primero corresponde al llamado pensamiento único y homogeneizante, según
el cual los modelos de consumo, las representaciones colectivas, las economías
nacionales, los Estados-Nación y las formas de individualidad se subordinarían a
un solo patrón de poder universal que surge del capitalismo triunfante (Wallestein,
1988). Hay quienes observan con entusiasmo que la modernidad en expansión
ofrezca tales potencialidades y sobre todo que no existan alternativas razonables a
la llamada “hegemonía del mercado” (Brunner, 1998), mientras que otros subra-
yan que con la globalización aumenta la exclusión y la pobreza y se profundiza la
brecha entre los países económica y militarmente poderosos y los dependientes,
subordinados y militarmente inferiores (Quijano, 2000b). El crimen de lesa hu-
manidad perpetrado en 11 de septiembre en los Estados Unidos “inaugura un
nuevo período histórico en el que la globalización financiera coexiste con su re-
verso: la globalización del terror y la de múltiples formas de criminalidad, favore-
ciendo el vaciamiento de los Estados débiles” (Romanet, 2001).

El segundo referente de reflexión indica que la globalización implicaría la emer-
gencia de una sociedad mundial del riesgo, caracterizada por la dominación de los
efectos colaterales “involuntarios” y perversos de la modernidad. En efecto, la
desaparición de las fronteras nacionales forjada por el movimiento descontrolado
del capital bursátil, las posibilidades imprevisibles de transculturación, el creci-
miento incalculable de las posibilidades de información y comunicación sumadas
a la mundialización de la crisis ecológica, abrirían paso a un proceso paradójico y
productivamente reflexivo que abra por fin “la jaula de la modernidad” de la que
habló Max Weber a principios del siglo XX. Por un lado, podría construirse un
Macro-Estado Transnacional que contrarreste el extraparlamentarismo de los riesgos
y del capital bursátil y generarse, por otro lado, una especie de “pacto social” que
aminore la exclusión sobre la base de una sociedad mundial plurilocal (Beck,
1998a).

Un tercer referente de reflexión sostiene que la observación del mundo como
recientemente globalizado se sustenta sobre un concepto de modernidad “euro-
céntrico, provinciano y regional” (Dussel, 2000), que la sitúa y entiende el fenó-
meno llamado “modernidad” como europeo y autorreferente, acaecido entre el
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siglo XVIII y XIX. Esta emancipación de la inmadurez por medio de la razón (Kant),
el desencantamiento del mundo producido por la racionalización (Weber), la im-
plantación del principio de la subjetividad moderna (Habermas), todos estos even-
tos aparentemente fundacionales, encubren que la modernidad empieza con el
descubrimiento de la América hispánica (1492), que se financia con el saqueo de
las colonias, que implica la aniquilación de los pueblos originarios y que impone
durante siglos el concepto de raza como el principio de clasificación de la pobla-
ción (Quijano, 2000a). Esta mundialización concreta que hace que España y Por-
tugal sean en realidad las primeras naciones modernas, que presupone la destruc-
ción del mundo pre-colonial y la aniquilación sus habitantes y la articulación de
ventajas comparativas provenientes de las riquezas saqueadas para quebrar defini-
tivamente la dominación musulmana (en 1571), todos estos relatos configuran
“la cara oculta” del mito eurocéntrico de la modernidad, “el lado no marcado”
(unmaked state) (Spencer Brown, 1997: 7) que encubre su simultaneidad con la
articulación colonial del mundo. La globalización contemporánea asentada con
el desmoronamiento de los llamados “socialismos reales” es en realidad la tercera
fase de la mundialización que se inicia con la incorporación de América a la socie-
dad mundial emergente. La globalización es el equivalente de la reconfiguración
de la exclusión. En realidad, la globalización debiera llamarse globocentrismo
(Coronil, 2000).

Las descripciones que se desprenden de los referentes anteriores, exceptuando
al último de ellos, resultan precisamente insuficientes porque tienen algo en co-
mún. Se alimentan del mito fundacional acuñado en la racionalidad europea y
asumido por la casi totalidad del pensamiento sociológico, que concluye en que
las sociedades tienen centros y fines y que la sociedad se compone de individuos a los
que la modernidad bautiza como sujetos. Los centros son el Estado y la historia
como realización del espíritu universal (Hegel), las luchas de clases que dinamizan
la evolución de las sociedades (Marx), la racionalización omniabarcante e incon-
tenible (Weber), el sistema de valores internalizados que institucionaliza el cam-
bio (Parsons), etc. Los fines son por lo general más utópicos difusos y como tales
permiten justamente que la modernidad pueda describirse como un “proyecto
inconcluso” (Habermas, 1994: 265-283). En otro lugar hemos desocultado a la
retórica del sujeto como una operación que promete su centralidad y termina
sepultando su relevancia (Robles y Arnold, 2001: 68-89). A fin de cuentas, la
modernidad promete inclusión, progreso, igualdad de oportunidades, bienestar,
secularización y felicidad. ¿Por qué será que lo que realiza son guerras, exclusión,
retraso, desigualdad, pobreza, sacralización disfrazada e infelicidad?

3. RACIONALIDAD

El meollo de todo esto pareciera ser que la racionalidad europea tiene que ser
recogida por la modernidad en forma de programa y superación, por ejemplo como
maximización de utilidad o como comprensión razonable, hasta llegar a la reflexi-
vidad de Giddens (Luhmann, 1997b: 50 y ss.; Farfán, 1999: 37 y ss.) y al opti-
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mismo exacerbado de Beck. Cuando a partir de la ontologización de la racionali-
dad se construyen diversas racionalidades, como la orientada a fines o a valores o
la de carácter jurídico con pretensiones de universalidad (Habermas, 1992: 541 y
ss.), habría que preguntarse: ¿de donde habrá de provenir la razón que garantice
unidad y certidumbre en la visión racional del mundo?

Dicho de otra manera: ¿quién observa qué como racional y de qué lo distingue
para designarlo así? La respuesta a estas preguntas pone al desnudo la miseria de la
historia de la racionalidad europea y el mito fundacional de la modernidad. Se
trata de la disolución sistemática de un continuo que había unido al observador
del mundo con el mundo. Sólo si el observador es excluido de la observación e
ignorado (como en el positivismo), ontologizado (como en la fenomenológica) o
transformado en el sujeto producto del ego conquiro (lo que significa que hay
individuos que no son sujetos, como los niños, los dementes y los discapacita-
dos), entonces puede entrar en acción una racionalidad chata y limitada que ni
siquiera es capaz de pensarse como la unidad de su propia diferencia y de autoob-
servarse para tomar distancia de sí misma. Por ello debe excluir el otro lado de la
distinción, la irracionalidad, y empujarla al precipicio, estigmatizarla como locu-
ra, atraso, inferioridad, barbarie, inmadurez o culpabilidad. En las palabras de
Hegel, “estos pueblos (los del Nuevo Mundo) de débil cultura perecen cuando
entran en contacto con pueblos de cultura superior y más intensa (...) América se
ha revelado siempre impotente en lo físico como en lo espiritual” (Hegel, 1997:
171).

Esta operación aparentemente intrascendente y colmada de exclusiones es sor-
prendente y produce resultados que se han demostrado como enormemente esta-
bles y duraderos: la misma cara opaca y negada por el mito eurocéntrico de la
modernidad, tiene que enunciarse en formas deleznables de irracionalidad e iden-
tificarse con personas, países, grupos y etnias, naturalizando la superioridad de los
sujetos-portadores de la racionalidad sobre los que se han demostrado incapaces
de civilizarse (Latour, 1993). Precisamente por ello es que los atrasados, los infe-
riores, los salvajes e inmaduros fueron los pueblos exterminados y colonizados
desde 1492. Por esta debilidadn congénita del mito de la racionalidad que la
incapacita para pensarse incluyendo este lado negro y vergonzoso de su historia y
no atender a la unidad de su propia diferencia, una condición elemental de cual-
quier autoobservación, es que resulta imposible argumentar racionalmente para
atribuirle centros y fines a la sociedad moderna. Luhmann señala que “la otra cara
de la forma de lo racional, que tiene que ser excluida (aunque podría ser designa-
da), es la paradoja de la forma” (Luhmann, 1997b: 84), a la que tanto teme la
racionalidad objetivista del llamado pensamiento ilustrado. En efecto, ¿en nom-
bre de qué fin (racional) se puede argumentar el exterminio de pueblos enteros
mediante guerras? ¿Desde qué centro (racionalmente conducido) opera la globa-
lización? ¿No se ha convertido el Estado-Nación en una especie de zombie que
promete seguridad y pronostica cifras de crecimiento y desarrollo que tiene siem-
pre que “corregir hacia abajo” convirtiéndose en un oráculo gigantesco de charla-
tanería?
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4. DIFERENCIACIÓN FUNCIONAL

Como una consecuencia residual del mantenimiento del mito de la racionalidad,
la modernidad oculta además la más relevante de sus operaciones: La diferencia-
ción funcional (Luhmann, 1997a: 595 y ss.). En efecto, lo que sostiene a la globa-
lización es que, diacrónica y desigualmente, las sociedades contemporáneas se
han diferenciado históricamente en sistemas funcionales autónomos y autopoié-
ticos (Maturana y Varela, 1997), a medida que avanza la expansión del capitalis-
mo. Se trata de sistemas parciales operativamente clausurados que por ello produ-
cen sus diversas aperturas cognitivas, se acoplan estructuralmente entre sí conser-
vando códigos propios en extremo simplificados –compuestos de un valor positi-
vo y uno negativo (sí/no)–, donde las comunicaciones que irriten al sistema y se
codifiquen positivamente son procesadas por el sistema respectivo y las negativas
son repelidas y remitidas a otros sistemas que las absorben y procesan (o no). La
diferenciación funcional disuelve el orden rígido de clases y estamentos, por lo
que los individuos pierden sus posiciones estables asignadas por descendencia y
residencia, como en el caso de la diferenciación segmentaria, o la pertenencia a un
estrato que estatifique a la sociedad (Luhmann y De Giorgi, 1998: 279 y ss.). La
diferenciación funcional genera una complejidad enorme de sistemas parciales y
entornos internos, pero no dividiendo al todo en partes, sino que cada sistema
parcial reconstruye en su propia autopioesis el sistema de la sociedad al que perte-
nece, por medio de su propia diferencia sistema/entorno.

Con ello los individuos son catapultados al entorno de la sociedad, como seña-
lo Marx. Por ello es que la sociedad ya no se compone de individuos, sino que se
configura como una red altamente abstracta de comunicaciones, cuyas especializa-
ciones son procesadas por cada uno de los sistemas parciales, que para evitar du-
plicidades, operan precisamente con códigos distintos; como los sistemas auto-
poiéticos que intercambian prestaciones y están fuertemente acoplados. A prime-
ra vista, los códigos se confunden. Sin embargo, no es así, los que se interfieren
son los programas (distinción código/programa) porque, a pesar de su extrema
estabilidad, los códigos son instrucciones basales demasiado abstractas para iden-
tificar individualidades, necesitan de programas que le otorguen mundaneidad a
los sistemas, por ello la distinción inclusión/exclusión es el principio axial de las
sociedades contemporáneas.

Los individuos se incluyen sólo temporal y territorialmente en calidad de roles
distintos según perfiles desiguales de inclusión/exclusión y a las propiedades espe-
cíficas del sistema parcial (Stichweh, 1997: 123-136). “Hay instancias de deci-
sión y afectados. Las decisiones generan la condición de ser afectado” (Luhmann,
1992: 152). Así se pone de manifiesto que las sociedades funcionan según la
política de los hechos consumados.

Por ejemplo, la comunicación especializada del sistema económico se somete
al código: poder pagar/no poder pagar, lo que en buenas cuentas significa tener
dinero/no tener dinero. Precisamente porque alguien que no pueda (poder) pagar
jamás obtendrá, por ejemplo, un crédito, los valores negativos de los códigos
binarios se observan como inhumanos y crueles, operan disociados de las con-
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ciencias individuales y sólo obedecen a los programas sometidos a la instrucción
elemental del código respectivo (los programas aceptan a un tercero excluido y
pueden intervenir en la mundaneidad de los códigos, por lo que la distinción
código/programa corresponde exactamente a la autopoiesis que el sistema reali-
za). No existe ningún mecanismo de autolimitación para los sistemas parciales. Esta es
la conquista fundamental de la diferenciación funcional.

La diferenciación funcional da cuenta que las sociedades modernas no son
humanas. Aún más, lo siniestro de ella es que incluso inventan un sistema funcio-
nal especializado en la “reparación” de identidades dañadas porque han sido ma-
sivamente excluidas de las prestaciones de sistemas funcionales elementales: el
sistema del trabajo social (Robles, 2001). Norbert Lechner (1999) ha dado cuenta
de las consecuencias de la diferenciación funcional en los sistemas políticos, Darío
Rodríguez (2001) tematiza las consecuencias de la diferenciación en las organiza-
ciones, Marcelo Arnold y otros (2001) analizan las complejidades emergentes
derivadas de las intervenciones genéticas. Javier Torres Nafarrate (1996) deconstruye
el concepto de sociedad civil desde la perspectiva del pensamiento luhmaniano.
El programa referido a la diferenciación funcional en América Latina de Aldo
Mascareño es prometedor.

El supercódigo que cruza a toda la sociedad moderna es: inclusión/exclusión. La
diferenciación funcional complejiza y aumenta la desigualdad social. Si en los
términos más generales inclusión significa ser interlocutor y participar en la co-
municación, los sistemas parciales (y en particular las organizaciones contenidas
en ellos) son máquinas de exclusión porque operan disociados de las individuali-
dades y convierten a las inclusiones en cada vez menos probables (aunque esto con-
tradiga radicalmente las autodescripciones que la misma sociedad realice sí mis-
ma, convirtiendo en mentiras piadosas a las utopías de equidad, igualdad e inclu-
sión total y para todos).

Del lado de la exclusión sucede exactamente lo contrario; con el bloqueo al
acceso a uno de los sistemas funcionales elementales, como el que garantiza la
reproducción de los ingresos mediante el trabajo remunerado, se desatan efectos
acumulativos que llegan a ser irreversibles, verdaderas catástrofes que grafican
carreras de exclusión. Por ello, si alguna consecuencia se puede extraer del carác-
ter improbable y restrictivo de la inclusión y de las propiedades acumulativas y
expansivas de la exclusión para sociedades como la chilena, esta sería que la socie-
dad exige inclusión pero simultáneamente bloquea su realización. La gran para-
doja de la modernidad es, entonces, que no puede ser lo que no debe ser, pero es lo
que no debiera ser.

Tal como el colonizador moderno atribuye las exclusiones a fracasos indivi-
duales y el bárbaro carga con la culpa de oponerse a la racionalidad de la civiliza-
ción, en la sociedad moderna la exclusión es la actualización de la colonialidad del
poder, como principio que alcanza hasta la configuración estética de la sociedad
moderna pero también a la ciudadanía y a la política (Moreno, 1995). Por lo que
las sociedades modernas soportan, justifican y toleran altísimas formas y niveles de
exclusión, sin por ello desintegrarse. La sociedad moderna prescinde de cualquier for-
ma de integración.

El futuro como riesgo y la victoria de la contingencia: Entrelazando senderos disociados... / F. ROBLES
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La sociedad moderna no necesita de integración normativa ni de equilibrios
contra-anómicos. Ni la llamada “anomia boba” (“si nadie cumple con las normas,
por qué voy a cumplir yo con ellas”) ni la cultura hipócrita del “como si” (Girola,
2000) son fenómenos que favorecen la diferenciación funcional –interruptores
de códigos y programa son la “inclusión secundaria” de los sistemas de favores y
retribuciones o las redes de autoayuda de las mujeres jefas de hogar (Robles, 2000:
98 y ss.)– más bien se erigen como consecuencias estimuladas por la exclusión
masiva de vastos segmentos de la población del acceso a las inclusiones de los
sistemas funcionales.

La desigualdad social se individualiza con una crueldad insospechada, hasta el
extremo de que lo decisivo para incluirse, por ejemplo, en el sistema de trabajo
remunerado, sea el perfil de inclusión/exclusión que se vierte en el currículo de la
individualidad respectiva, la llamada domiciliaridad social, como ha señalado Peter
Fuchs (1997). De esta manera, la naturalización de la desigualdad sostenida por
la superioridad de los colonizadores se reedita y moderniza descontroladamente al
acumularse la exclusión en individualidades observadas como inferiores, descom-
puestas o deficitarias. Esta creciente deshumanización de la sociedad se compensa
en forma parcial en las relaciones de intimidad o en sistemas que incluyen
robustamente –como la familia–, por lo que el “allegamiento” a la parentela es a
menudo el último refugio de irreversibles carreras de exclusión. Paradójicamente,
la familia también excluye, pues hay familias en todas las sociedades, pero no un
solo sistema familiar como el ordo civitatis que propuso Agustinus.

5. INDIVIDUALIDAD

Si lo que caracteriza a las sociedades modernas es que los sistemas funcionales
operan hiperautónomamente sin considerar a las conciencias individuales y que
las operaciones que componen sean sólo las múltiples comunicaciones que ella
misma produce (y reproduce) y que los individuos sean entornos relevantes de los
sistemas parciales, significa que la propiedad elemental de la individualidad, la
conciencia pensante, no puede ser social (Maturana, 1995: 53 y ss.), porque no
comunica aún cuando pueda pensar la exterioridad del mundo como heterorrefe-
rencia.

Si lo que llamamos experiencia psíquica se exterioriza sólo circunstancialmen-
te como comunicación y lenguaje, el resto permanece encerrado en la autopoiesis
de la conciencia. La única operación genuinamente social es la comunicación y
como sabemos que lo que comunicamos no tiene por qué coincidir con lo que
pensamos y lo que pensamos no tenemos por qué comunicarlo obligadamente,
las conciencias pensantes deben ser necesariamente inobservables (Luhmann, 1998).
Lo que hacemos al comunicarnos, por ejemplo en una interacción, es observar al
interlocutor como entorno nuestro (lo cual implica que también seamos observa-
dos como entornos de nuestros interlocutores); pero lo que observamos son ges-
tos, lenguaje, indicaciones, exteriorizaciones sociales, no pedazos de la concien-
cia.
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Para que haya comunicación, además, no hay necesidad de consenso, incluso
una propiedad del uso indexical del lenguaje humano es que en los asuntos coti-
dianos para que haya comunicación, las expectativas de los interlocutores deban
ser vagas y permeables (Garfinkel, 1967). Para que haya comunicación tampoco es
necesaria la interacción cara a cara, porque los medios de comunicación se encargan
de liderar la autodescripción de la sociedad y comunicar, eliminando el espacio y
sincronizando las multiplicidades de tiempos policontexturales (Luhmann, 2000b).
A pesar de todo, la comunicación es también una operación improbable, porque
puede ser que no la comprendamos o que simplemente la rechacemos (Ruiz, 1999:
24-27).

Esta última posibilidad es una de las ventajas más relevantes de la individuali-
dad, por ello, el que los individuos seamos entornos de los sistemas parciales, nos
permite una libertad que precisamente conduce al absurdo las pretensiones de
integración o de interpenetración ente individuo con la sociedad, como señala la
ficción parsoniana. Como sabemos, ésta ha sido la máxima aspiración de los regí-
menes totalitarios que, en nombre de la humanidad y de la verdad, han querido
controlar (en vano) la individualidad de las conciencias para poder someterlas.

6. OBSERVACIÓN Y CONTINGENCIA

Si no existe nada que “mande nuestras cabezas” y los individuos somos “máquinas
no triviales” (Von Foerster, 1986) –estructuralmente determinadas (por la auto-
poiesis de un cuerpo viviente), pero imprevisibles en nuestro comportamiento–
tampoco puede haber “representaciones colectivas” como postuló Durkheim, sino
esquemas muy flexibles de orientación surgidos de “dobles contingencias” entre
sistemas observadores (Luhmann, 1998: 113 y ss.) .

La operación que ponemos en uso para comunicarnos es la observación. Co-
municamos las observaciones por medio de múltiples descripciones, también lla-
madas “accounts”, para usar la acepción de la etnometodología (Garfinkel, 1967).
Por ejemplo, producimos descripciones del otro como entorno o de cualquier
fragmento del mundo que signifique información. Pero, ¿cómo observamos?, ¿qué
tenemos que hacer obligadamente para poder observar? Para responder a estas
preguntas hay que remitirse a lo más elemental de la operación de observar. Para
observar hay que distinguir para indicar algo como el lado marcado de la distin-
ción (marked state), para poderlo distinguir del lado no marcado (unmarked state),
el que usamos como referente excluido (Spencer Brown, 1997: 10). Nada se pue-
de experimentar del mundo sin esta operación elemental (Spencer Brown, 1997:
23) y recursiva distinción-indicación, a pesar que, cuando la ejecutamos, no nos
percatemos de ella y, por lo tanto, sea el punto ciego de la observación (Maturana y
Varela, 1996: 6 y ss.). Si las interacciones son imposibles sin observaciones, tam-
poco los sistemas funcionales saben manejarse sin observaciones.

Si la observación consiste en un manejo más o menos complejo de distincio-
nes, el resultado que se obtenga de la observación no puede pretender ser conside-
rado como objetivo, sino a costa de eliminar al observador (Maturana, 197xxx), tal
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como opera la racionalidad europea. Ahora bien, se puede distinguir dos tipos de
observaciones, las de 1º orden y las de 2º orden. En las observaciones de primer
orden, los observadores observan con la ayuda de valores acoplados a “nichos” y
producen semánticas que bloquean la observación desde el lado no marcado de
una distinción-guía, la que opera como base para las distinciones que le sucedan.
La distinción-guía se mantiene por medio de operaciones de confirmación1  y atra-
viesa transversalmente todas las observaciones produciendo descripciones especí-
ficas, las que por lo general finalizan en la formación y descripción de esquemas
verdadero/falso. Como las observaciones de primer orden culminan en esquema-
tismos, ellas son particularmente aptas para las autodescripciones de la ética (que
opera con el código aprecio/desprecio), porque la observación elemental de la ética
(la moral) produce semánticas voluminosas que describen lo bueno y lo malo.

En la observación de 2º orden, el observador observa con qué distinciones
observan los observadores de primer orden, se trata de observaciones de observacio-
nes. Pero tal como en la observación de primer orden, quienes así observan tam-
poco pueden observar las distinciones con las que operan mientras observan; esta
ceguera hace que el observador de segundo orden no posea un acceso privilegiado
a la realidad que observa, pero puede y debe prescindir de todos los finalismos
esquemáticos, excluyendo la premisa ontológica verdad/falsedad y aceptando que
el mundo tolera muchos observadores y observaciones (Luhmann, 1997a: 1.124).
De esta manera, si opera además por autología y se aplica a sí mismo las propias
distinciones que usa para observar las distinciones de los observadores de 1º or-
den, su resultado debe ser necesariamente contingente y potencialmente reflexi-
vo, porque puede aumentar insospechadamente las irritabilidades del sistema
observador. Si no lo hace, su observación retrocede a la de 1º orden, y termina en
esquematismos.

Ahora bien, la diferenciación funcional de la sociedad moderna en lugar de
reducir la contingencia, la refuerza y expande, porque institucionaliza la praxis de
la observación de segundo orden. En efecto, ningún sistema parcial de la sociedad
puede dejar de ser observado, pero tampoco puede prescindir de las observacio-
nes de su propio observar y para ello tiene que recurrir a la observación de 2º
orden y observar observadores. Por poner un ejemplo, en el sistema político tanto
el gobierno que se supone que toma y comunica decisiones, observa como la
oposición que aspira al gobierno, deben poder observar cómo son observados los
entornos de la sociedad (votantes) y cómo son observadas sus observaciones. Y en
los sistemas políticos democráticamente programados mediante votaciones, estas
observaciones se concentran particularmente en quienes pueden votar. Pero como
las observaciones de 2º orden no producen resultados ni verdaderos ni falsos y
para poder operar tienen que someterse a la enorme diversidad e inestabilidad de
observaciones existentes en su entorno, con el cual no puede interactuar, sino
producir copias que se describan. El entorno es el lugar de mayor contingencia, pasa
lo que pasa.

1 Para Spencer Brown, la operación inversa a la confirmación es la cancelación. Ella invalida la distinción
guía y hace “naufragar” la observación. Véase Baecker (1997).
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Como la observación de 2º orden es un poderoso catalizador de contingencia,
la racionalidad de la que tanto se enorgullece la modernidad, termina autonegán-
dose, porque si lo que describe como resultado de la observación no es necesario
ni imposible, todo podría ser distinto. Además, por la ceguera implícita a cualquier
observación, los sistemas funcionales se ven confrontados permanentemente a
paradojas, que los debieran obligar a autoobservarse considerando siempre posi-
bilidades nuevas y distintas.

Estas formas de autoconfrontación pueden ser eludidas con fórmulas de con-
tingencia que se consideran indiscutibles. Por ejemplo, la escasez de recursos (y
dinero) en el sistema económico, la legitimidad del sistema político, la justicia del
sistema jurídico, las limitaciones del sistema de la ciencia, etc. Estas fórmulas
fracasan cuando se convierten en inflacionarias, no pueden ocultar avalanchas de
contingencia que aumentan las posibilidades de irritabilidad y desencanto de un
entorno relevante en los sistemas democráticos: la opinión pública (Luhmann,
1997a: 470; Luhmann, 2000a: 274-318), el objeto del deseo de los sistemas po-
líticos en períodos eleccionarios y de los consorcios económicos y financieros
cuando desean recurrir a la guerra y obtener legitimidad.

En otras palabras, las operaciones de observación de los sistemas parciales bajo
la instrucción básica del código específico obligan a que, en el diseño de sus pro-
gramas respectivos, los sistemas deban poder observar cómo son observados por
observadores; si no lo hacen y dejan de autoobservarse incluyendo operaciones de
re-entry, es de decir reintroduciendo en sus operaciones la unidad de la diferencia
de sus propias distinciones, se convierten en autistas y probablemente se deterio-
rarán en el curso de la evolución social. En cualquier caso los resultados de dichas
observaciones no pueden producir verdades definitivas, y menos aún resultados
objetivos, sino semánticas especializadas que se ubican entre lo que no es necesario
ni imposible.

Por ello, la sociedad moderna como ninguna otra está abandonada a las varia-
ciones e incertidumbres de la contingencia. Autista es la negación esquemática de
la amenaza ambiental proveniente del entorno ecológico, como por ejemplo la
negativa del gobierno de los Estados Unidos a suscribir el Protocolo de Kioto y,
en términos generales, el ensimismamiento de la única superpotencia del mundo
post-global, los Estados Unidos, a 56 años de las bombas atómicas de Hiroshima
y Nagasaki y a 11 de la Guerra del Golfo (Hardt y Negri, 2000).

Las diversas autodescripciones de la sociedad moderna se esfuerzan exaspera-
damente por ocultar y/o eliminar la contingencia, para lo cual recurre a los mitos
del progreso, a la existencia de un metaobservador universal que no necesita de
distinciones para observar, Dios, o a las retóricas de la ética que tratan de definir
autoritariamente lo que es lícito y lo que es despreciable, a la retórica del sujeto o
segregando los disensos y tabúes a la categoría de los “temas valóricos”. A menudo
se vuelve a postular la existencia de vértices directrices en calidad de puntos
arquimídicos desde donde podría entenderse toda la autopoiesis de la sociedad,
como la política o la economía. Paradójicamente, cualquier comunicación obser-
vada como homogeneización impuesta, es rechazada por las individualidades “no
triviales”. En lugar de producir consenso, generan disenso o rechazo.
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Si cada uno de los sistemas funcionales ha desplegado a lo largo de la historia
formas propias de observación de segundo orden y distintas experiencias de con-
tingencia, las semánticas que de ellas resulten deben abrirse disparadamente al
futuro. Pero el futuro de la modernidad contingente no puede ser sino el riesgo. Si
los riesgos son el resultado de decisiones y se refieren a daños posibles e imprede-
cibles, toda decisión puede desencadenar consecuencias no deseadas, efectos cola-
terales temporalmente imperceptibles que explotan amenazando a la sociedad,
generando efectos boomerang y desembocando en los cuerpos de los individuos,
como en el caso de la amenaza ambiental, de los alimentos transgénicos y las
intervenciones genéticas, el uso de las armas de exterminio, etc. Además, como
siempre hubiese sido posible tomar otra decisión distinta de la que se asumió, el
riesgo de decidir decisiones orientadas al futuro establece una correspondencia
asombrosa con la contingencia de la sociedad moderna.

7. A MODO DE CONCLUSIÓN

Si la modernidad excluyó al observador para autodescribirse como racional, la
producción incontrolable de la contingencia hace inminente el resurgimiento
paradójico de la figura del observador, como alteridad, otredad y diversidad. Se
trata de quién puede observar cómo observan los sistemas parciales para poder
irritarlos hasta que se autoconfronten con alternativas distintas, cómo se es obser-
vado por cada uno de ellos y tratado como no-persona, de cómo observamos que
somos observados y de qué manera podemos invisivilizarnos para impedirlo, etc.,
con lo cual el mundo sólo se puede ver como construcción que resulta de una
constante observación de observaciones.

Esta conclusión radical no tiene que ver con resignación, inmovilidad o
abstencionismo político. Todo lo contrario, el resurgimiento de observadores si-
lenciados por siglos o acallados por la “colonización cognitiva” que acarrearon las
distintas formas de transferencia del pensamiento veteroeuropeo hacia América
Latina, es un potencial explosivo incalculable. El pensamiento latinoamericano
contemporáneo alternativo posiblemente no será suficientemente productivo
mientras continúe atado al proyecto de modernidad hegeliano-habermasiano;
probablemente suceda con él algo similar a lo que pasó con la teoría de la acción
comunicativa, formulada por Habermas en 1981. Esto es, que las ciencias socia-
les así inspiradas no produzcan investigación, sino filosofía social o que lo que se
realice como investigación pierda por completo su piso empírico.

Existe también la posibilidad de que las ciencias sociales en A.L. se vuelquen al
pensamiento postmoderno y en lugar de producir conocimientos que puedan
trascender los vetustos estantes de las bibliotecas y que deje de estar sólo al alcance
de exegetas especializados en redundancias, como la obra reciente de Baudrillard,
nuevamente carguemos con el peso de y las consecuencias de residualizar las espe-
cificidades propias de la modernidad en AL.

O bien podemos reeditar nostálgicamente las observaciones esquemáticas como
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las inspiradas en la colonialidad del poder, que desembocan en proyectos políti-
cos eurocéntricos de Estado-Nación o en planes revolucionarios trágicamente frus-
trados, sustentados en el materialismo histórico (Quijano, 200a: 238-239). Ni el
derrumbamiento de los “socialismos reales” que culminaron con la caída del muro
de Berlín –momento a partir del cual se populariza la retórica de la globalización–
y menos aún el trágico testimonio de vulnerabilidad de los Estados Unidos desde
la tragedia de septiembre del 2001, con todas sus consecuencias de guerra y de-
vastación, pueden entenderse en su complejidad desde la racionalidad occidental
que inspira a las llamadas “teorías del cambio social”, el tema predilecto de
funcionalistas y marxistas.

En cambio, la caracterización del mundo como contingente y del provenir
como poblado de riesgos impredecibles, puede contribuir significativamente a la
observación de “latencias impensables” en las sociedades, inaccesibles para el pen-
samiento lógico-ontológico de la racionalidad moderna. La observación del re-
surgimiento de los lenguajes oprimidos, silenciados o autocensurados del lado
excluido de la modernidad, puede nutrirse y enriquecerse trabajando con teorías
que, al reconocer y tematizar las diversas producciones históricas de la contingen-
cia, consideran elemental la inclusión del observador, como el protagonista y pro-
ductor de observaciones. Estas teorías, como el constructivismo operativo desa-
rrollado por Luhmann, considerando lo habitual como improbable y lo improba-
ble como habitual, ha producido en los últimos años un número considerable de
investigaciones empíricas.

No tenemos por qué enumerar los puntos de coincidencia y las confluencias
(existentes y potenciales) entre los “estudios culturales” y la producción alternati-
va de las ciencias sociales latinoamericanas, por un lado, y arquitecturas teóricas
como el constructivismo sistémico de Luhmann, continuado, ampliado y expan-
dido por muchos sociólogos, por el otro. Más bien, lo que tenemos en mente es
convertir en productiva la diversidad de la distinción estudios culturales/cons-
tructivismo sistémico, construyendo entramados policontexturalidades entre es-
tos dos paradigmas. La policontexturalidad es el opuesto de la integración y del
consenso, porque estos tejidos que surgen de la comunicación de “protocolos”
distintos se basan en la diferencia y no en la unidad homogeneizante.

Por último, pensamos que incluir al observador en las observaciones de la
modernidad y la globalización y sobre todo considerarlo en la observación del
mito de la racionalidad eurocéntrica, significa abrir paso a la la tematización de la
otredad. Por ejemplo, hacer posible la observación de la otra episteme de la mo-
dernidad, la de la externalidad, o “la con-vivencia del pueblo”, como indica Ale-
jandro Moreno (1995). Recuperar la alteridad negada como proyecto de “trans-
modernidad”, como propone Dussel (1998), hacer de la democracia un ámbito
de convergencia multi-étnica que supere el Estado de los blancos que surgió de la
postcolonialidad (Quijano, 2000b), fructificando el post-occidentalismo de nues-
tras sociedades (Mignolo, 1998). Y hacer productiva la contingencia cuando el
porvenir es riesgo.
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