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Fernando Valenzuela*

EL ARTE DE LA SOCIEDAD QUE OBSERVÓ NIKLAS LUHMANN

A un decenio de la primera publicación del texto de Niklas Luhmann Die Kunst der
Gesellshaft, en noviembre del 2005 la editorial Herder y Universidad Iberoamericana han
publicado su traducción al castellano, dirigida por Javier Torres Nafarrate, y titulada
fielmente El Arte de la Sociedad.

En 1995, cuando Luhmann escribe este texto, su propuesta sociológica había alcan-
zado plena madurez. Su programa de investigación se inicia en 1984 con Soziale Systeme
(Sistemas sociales, Alianza Editorial, Universidad Iberoamericana, México, 1991) y se
desarrolla a lo largo de una extensa serie de textos dedicados a problemas generales de los
sistemas y a sistemas particulares de la sociedad moderna que describiera como
funcionalmente diferenciada –incluido un detallado análisis de su propia torre de obser-
vación– y culmina en 1997 con Die Gesellschaft der Gesellschaft (La sociedad de la socie-
dad, aún sólo disponible en alemán). Se trata, por lo tanto, de una sociología del arte que
se desarrolla en vistas de una teoría general de la sociedad.

Como advierte Luhmann en el Prefacio a El arte de la sociedad, este texto intenta
clarificar el contexto y la contingencia del arte desde una perspectiva socioteorética y no
a partir de quien observa desde la práctica y teoría del arte: “El arte se vuelve tema, en
primer lugar, no por una inclinación peculiar del autor, sino por el presupuesto de que
una teoría social al reclamar para sí universalidad no puede ignorar la existencia del arte”.
(p. 14)

Con una mirada funcional-estructuralista que se enmarca en una teoría con preten-
siones de universalidad, Luhmann se acerca al tema del arte. El arte de la sociedad mo-
derna es descrito como un sistema funcional que opera según una lógica propia en el
contexto de los demás sistemas de funciones y en acoplamiento estructural con ellos.
Como medio de comunicación, lo propio del arte yace en su utilización de la percepción
y la figuración (la simulación autoprovocada de la percepción) para la producción de una
realidad por derecho propio. No se trata, por lo tanto, de un sistema de comunicaciones
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acerca del arte, sino del arte como comunicación. En cuanto tal, el arte establece una
alternativa a la utilización argumental del lenguaje como forma de acoplamiento es-
tructural entre los sistemas de conciencia y los de comunicación, al ser lo suficientemente
difuso como para escapar a la distinción binaria si/no: “También el arte se sustrae
–aunque, ciertamente difiera de la comunicación indirecta– del uso estricto del código
sí/no del lenguaje verbal; no puede (ni quiere) excluir que se hable sobre él, que alguien
declare una obra de arte como lograda (o malograda) y que a partir de esa participación,
ésta se acepte o se rechace. La obra misma compromete a los observadores con rendi-
mientos de percepción suficientemente difusos como para que se evite la bifurcación sí/
no. Uno ve lo que ve, oye lo que oye, y cuando otros observan a uno como alguien que ha
percibido, lo que no puede negar es la percepción”. (p. 41)

El arte moderno se constituye por medio del trazo de la distinción ficción: el mundo
queda dividido en dos, en una realidad ficticia y una realidad real (p. 237). La ficción
nace con la exploración de posibilidades perceptibles y figurativas. En ellas se toman
decisiones que luego obligarán a subsiguientes decisiones. El camino es uno que lleva a
una creciente ganancia de orden: paso a paso se construye un mundo meramente ficticio,
pero no antojadizo.

La obra reluce en su contingencia y sólo así cobra sentido: como siendo sólo así y no de
otro modo. Su comprensión requiere por tanto la observación de lo que no ha sido
actualizado por esta obra, pero que debe permanecer como el telón de fondo frente al
cual se proyecta la contingencia del orden ficticio. La observación de la obra es por eso la
observación de una forma de dos lados, uno de los cuales ha sido indicado. De reojo se
observa lo no indicado. La obra reluce en su contingencia. En este sentido también, el
espectador es un observador de segundo orden: alguien que, para comprender la obra
–para reproducir su orden y su necesidad– debe observar las distinciones que ella ha
trazado. Y debe observar tales distinciones no como meros objetos en el mundo (si lo
hace será tildado de ingenuo o cándido), sino como formas de dos lados: como conteniendo
una latencia que le brinda sentido. El arte moderno no decora el mundo con objetos
bellos, sino que observa el mundo desde construcciones que señalan su contingencia en
cada paso, y en ese sentido son ficticias.

La realidad real, por su parte, es el mundo de la cotidianidad y de las expectativas
confiables observado desde la obra de arte. El aporte del arte es justamente la posibilidad
de observar la cotidianidad del mundo como una realidad real. Podría decirse, aun de
otro modo, que el arte nos devuelve la realidad acostumbrada convertida en realidad real,
pues ahora estamos al tanto de una realidad ficticia. Esto produce que la cotidianidad se
vuelva asimismo contingente, o que nos concentremos en las posibilidades que han sido
desechadas. Sin embargo, si seguimos el análisis de  Luhmann, la función social a la que
se aboca el arte no radica en este aporte de contingencia, sino en el momento anterior de
construcción de mundos en el dominio de las posibilidades: “comprobación de que en el
ámbito de lo estrictamente posible hay necesariamente orden”. (p. 246) El arte construye
mundos.
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La belleza es el código basal de este sistema en el sentido que marca el éxito o el fracaso
en la construcción de tales mundos de realidad ficticia, o el logro de tensión autogestada.
Así, el arte se hace de una forma de belleza que sólo existe en el arte, con lo cual se pueden
dejar atrás los programas de mímesis que intentan reflejar la belleza del mundo acostum-
brado. La aplicación de este código está en manos de programas y es observado por la
teoría del arte, cuya principal preocupación es la variación en las formas en que se logra
tensión autogestada en el arte, o se construye la frontera entre la realidad real y la realidad
ficticia. En esta variedad radica la exigencia de originalidad en el arte, la que es observada
por Luhmann como una orientación temporal del sistema artístico, y que se apoya en el
concepto de estilo.

A partir de ello, cuando Luhmann señala que el arte moderno es autónomo, se refiere
a algo muy lejano a la noción de l’art pour l’art (p. 248). Se ha visto que cada distinción
que es ingresada en la obra de arte abre un abanico de posibilidades sólo por relación al
cual la siguiente distinción cobrará sentido, lo que constituye al arte en un nivel de
observación de segundo orden, o de observación de observaciones en tanto que observa-
ciones. Tradicionalmente, el arte ha contado en ese nivel con la distinción entre contenido
y forma, que permite señalar que la obra de arte puede referir a cualquier objeto del
mundo, incluyendo la propia distinción entre realidad real y realidad ficticia, y brindarle
un sentido renovado al incorporarlo en la red de distinciones que la conforman. Así es
como la obra de arte distingue entre entorno y sistema, o entre hétero- y autorreferencia.
Es aquella una autonomía del mundo que se complementa con una autonomía social.

La distinción entre ambas caras de la autonomía del arte permite reconocer que el
entorno del arte no es la fealdad (lo que no encaja, lo malogrado), o que el sistema del
arte no es la belleza (lo que encaja, lo logrado). Las obras de arte no exitosas siguen siendo
obras de arte, y sólo el arte puede no ser exitoso artísticamente. Es decir, el arte es condi-
ción de posibilidad de la comunicación artística, tal como la sociedad en la que el arte
comunica es condición de posibilidad de toda comunicación.




