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Resumen Abstract
Forms of art in the sociological theory of 
Niklas Luhmann

Palabras claves
Keywords

Por medio del método de análisis por comparación 
funcional, la teoría de sistemas sociales basada en la 
obra de Niklas Luhmann da cuenta de los fenómenos 
artísticos como modos de comunicación. Ello permite 
observar problemas particulares del arte como sistema 
social, respuestas que ha encontrado tal sistema a pro-
blemas de referencia que son comunes a un rango más 
amplio de sistemas, y relaciones que establece el arte 
con otros ámbitos de la sociedad. Sin embargo, los tex-
tos que dedicó Niklas Luhmann al arte no dan cuenta 
con suficiente complejidad de tres aspectos centrales de 
los mundos sociales del arte: su realidad institucional; 
los fenómenos de inclusión y exclusión social; y la po-
sición que ocupan las llamadas artes populares y apli-
cadas en la sociedad contemporánea. Este artículo se 
concentra en la tercera de estas limitaciones, que está 
relacionada directamente con el análisis del arte como 
modo de comunicación. A partir de ello explora posi-
bles soluciones.

By the method analysis compared functional, systems 
theory based on work by Niklas Luhmann gives ac-
count of artistic phenomena as modes of communica-
tion. This allows observing specific problems of art as 
a social system, solutions that this system has found to 
problems that are common to a wider range of systems, 
and establishing relationships with other art areas of 
society. However, publications devoted to art by Nik-
las Luhmann do not account sufficient complexity of 
three central aspects of art́ s social words: its institu-
tional reality; phenomena of social inclusion and exclu-
sion; and the position of popular and applied arts in 
contemporary society. This article focuses on the third 
of these limitations; it is directly related to the analysis 
of art as a mode of communication. From it explores 
some possible solutions.

Arte · Arte popular · Arte decorativo · Sociología del arte · 
Teoría de sistemas

Art · Folk art · Decorative art · Art sociology · Systems theory
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I
En las últimas décadas la sociología ha contribuido 
a echar nueva luz sobre cómo se organizan o estruc-
turan socialmente las prácticas que distintas culturas 
llaman artísticas, llegando a aceptarse como cuestión 
aproblemática que las artes son en sí mismas un fenó-
meno social (Heinich, 2002). Aun cuando se mantuvo 
mayormente aislado de la corriente central en esta área 
de investigación, Niklas Luhmann realizó interesantes 
contribuciones a ella (Luhmann, 1999b, 2005, 2008), 
aplicando lo que llamara “metodología de comparación 
funcional” (Luhmann,2005, pp. 230–1,2007; Mer-
ton,1996): una metodología de análisis de datos socia-
les que intenta dar cuenta de fenómenos característicos 
de ámbitos diferenciados de la sociedad, en términos 
de soluciones o “equivalentes funcionales” a problemas 
que son compartidos por una gama más amplia de fe-
nómenos sociales y, potencialmente, no sociales. Por 
medio de esta metodología de análisis y construcción 
de teoría, Luhmann contribuyó desde la sociología a 
realizar el programa de la que fuera llamada Teoría Ge-
neral de Sistemas (ISSS, 2012; Von Bertalanffy, 2001), 
que busca propiciar la transferencia de conceptos entre 
campos del saber, distanciándose a la vez del funcio-
nal estructuralismo de autores como Talcott Parsons 
y Robert K. Merton, por inscribirse en un paradigma 
de sistemas operativamente clausurados (Rodríguez M. 
& Torres N., 2003; Rodríguez Mansilla & Arnold C., 
2007; Rodríguez Mansilla & Torres Nafarrate, 2008).

La propuesta desarrollada por Niklas Luhmann para el 
análisis sociológico de las artes ha sido criticada por no 
tratar con suficiente complejidad la realidad institucio-
nal de los mundos de las artes (Huber, 2007; Schinkel, 
2010; Sevänen, 2001). Sin embargo, justamente por-
que su foco de atención está en los rendimientos que 
se podrían obtener de una comprensión del arte como 
modo de comunicación, su propuesta permite acercar-
se de mejor manera al núcleo problemático más im-
portante de la sociología del arte, al revelar con mayor 
especificidad tanto el carácter propio del arte como 
modo de operación de sistemas sociales —el arte como 
modo de comunicación—, como sus requisitos socioe-
volutivos —el arte como subsistema de una sociedad 
funcionalmente diferenciada—. Con ello, su propues-

ta ofrece a la vez elementos conceptuales que pueden 
echar nueva luz a las historias sociales de las artes en 
regiones distintas a la que la vio nacer, al poner énfasis 
en los problemas particulares que ha confrontado y ha 
traído consigo en cada caso la constitución de las artes 
como subsistemas funcionales de una sociedad mun-
dial (Valenzuela, 2006, 2010; Zijlmans, 2008).

Sin embargo, los textos de Luhmann dejan al menos 
una cuestión fundamental sin atender en este nivel de 
análisis. Luhmann se acerca al arte armado con una es-
tructura teórica compleja, que anticipa lo que podrá 
encontrar en el arte, dados sus hallazgos en otras di-
mensiones altamente estructuradas de la vida social y 
en diversas tradiciones teóricas contemporáneas (prin-
cipalmente teoría de sistemas, teoría de la evolución 
sociocultural, teoría de la comunicación, y teoría de 
la diferenciación social). Textos tempranos suyos dan 
cuenta de esta estrategia teórica, al preguntarse por 
ejemplo si —y desde cuándo— el arte podía ser com-
prendido como modalidad de la comunicación que se 
estructura en un medio siguiendo un código binario 
(Luhmann, 1976, 1986). Parece natural entonces que 
sus textos lidien primariamente con tradiciones artísti-
cas que se prestan particularmente bien a esta estruc-
tura anticipativa, y que traten otras formas sólo mar-
ginalmente o las reconozca como avances adaptativos. 
En el centro de sus textos encontramos un arte que, en 
base a un mismo tipo de operación —la operación de 
ornamentación— toma la forma de redes intertextua-
les de obras que limitan el ámbito de posibilidades y 
el sentido de obras futuras que pasan a conformar las 
mismas redes, evaluadas y re-evaluadas según criterios 
que, siendo ellos mismos sujetos de acaloradas contro-
versias, vuelven operativo el código binario que distin-
gue entre un lado positivo y uno negativo o de reflexión 
(bello/feo, funciona/no funciona, calza/no calza). Sin 
pretender establecer una taxonomía clara, sino indicar 
un modo de operación, de aquel lado encontramos por 
sobre todo al arte contemporáneo y de vanguardia, al 
arte moderno, a las bellas artes. Otras formas artísticas, 
en las cuales esta modalidad operativa es menos eviden-
te, quedan en los márgenes, si bien son conceptualiza-
das por la teoría. En los textos de Luhmann es posible 
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II

reconocer tres formas artísticas en este “lado externo” de su 
análisis: arte simbólico, decorativo y de entretenimiento.

El objetivo de este artículo es determinar la forma que ad-
quieren tales formas artísticas en los márgenes de los tex-
tos de Niklas Luhmann. Propongo que, cuando emergen 
en un contexto de diferenciación funcional, corresponde 
utilizar en estos casos el antiguo concepto de “artes aplica-
das”, el cual tiene mayor valor informativo que el de artes 
populares. En referencia a sistemas distintos al artístico, 
Niklas Luhmann caracteriza como “aplicadas” a modali-
dades comunicativas que si bien fungen como elementos 
de sistemas parciales (al tomar forma en el mismo medio 
simbólicamente generalizado de comunicación), deben ser 
comprendidas como “prestaciones” suyas a otros sistemas 
parciales de la sociedad. Casos especialmente notorios son 
la “ciencia aplicada” —como prestación de la ciencia— y 
la producción de bienes y servicios —como prestación de 
la economía a otros sistemas parciales (Luhmann, 1998a, 
pp. 82–4) —. En ambos casos se trata de outputs de sis-
temas funcionales que toman la forma de recursos para 
la realización de funciones de otros sistemas: inputs. Mi 
propuesta al respecto es que la noción general de “pres-
tación” permite utilizar elementos conceptuales presentes 
en la obra de Niklas Luhmann para comprender aquellas 
formas artísticas que quedan en los márgenes del análisis 

luhmanniano como “artes aplicadas”, siempre y cuando 
se den en contextos en los cuales es posible reconocer las 
operaciones de un sistema parcial artístico.

En una primera parte del presente artículo intentaré es-
tablecer brevemente el contexto que da relevancia a la 
pregunta por la estructuración del arte como fenómeno 
social, en relación con la cual adquiere sentido el análisis 
del arte como modo de comunicación en el sentido de 
Niklas Luhmann, cuyos argumentos centrales paso lue-
go a delinear. A partir de ello exploro el problema de las 
artes populares y aplicadas, tal como ha sido desarrollado 
hasta ahora en este programa teórico, intentando propo-
ner en cada caso modos de superar estas limitaciones, sin 
renunciar a sus principales logros analíticos. No he puesto 
el peso, por lo tanto, en una revisión de cómo diversas 
sociologías del arte dan cuenta del problema de las artes 
populares y aplicadas, sino en algunos de los logros más 
relevantes del trabajo realizado por Niklas Luhmann en 
su intento por dar cuenta del arte de la sociedad moderna, 
y en un aspecto central de los mundos del arte que su obra 
deja desatendido. Es decir, usando la metodología de ob-
servación de segundo orden recomendada por Niklas Lu-
hmann (1999a), intento dar cuenta de los esquemas que 
orientaron su sociología del arte, para poder ver qué es lo 
que pudo ver y qué es lo que permaneció oculto.

Hace décadas la sociología del arte dejó de estar guiada 
primariamente por la distinción entre el arte y lo so-
cial. Como observara Nathalie Heinich (2002), hasta 
mediados del siglo veinte esta distinción se compren-
dió principalmente en términos de una diferencia entre 
causa y efecto: se intentó explicar el arte como conse-
cuencia de fenómenos que ocurrían en el nivel de la 
estructura social. Las obras de arte constituyeron así, en 
los textos de una estética sociológica, un epifenómeno, 
un comentario o una nota al pie sobre los “verdaderos” 
movimientos históricos.

Siguiendo el esquema de fases de Nathalie Heinich, a 
partir de la década de 1960, a aquella generación le si-
guió la llamada “historia social del arte” que intentó re-
construir de manera más detallada y apegada a fuentes 

históricas el contexto social de origen, de circulación y 
de destino no sólo de las obras, sino también de sus ins-
tituciones, de sus creadores y de sus públicos (Harris, 
2001; Lepovitz, 1994; Schneider, 2008). Mientras que 
la primera generación se orientó por una distinción en 
gran medida excluyente entre las obras de arte y estruc-
turas macrosociales, esta segunda generación repuso al 
arte en su contexto microsocial: a un arte que ocurría 
en el entorno de las estructuras sociales le siguió un arte 
que ocurría en la sociedad.

Sin llegar a remplazarlas, a aquellas dos generaciones se 
le ha sumado la observación del arte como fenómeno 
social. Para esta tercera generación, “El arte es, entre 
otras cosas, una forma de actividad social que posee 
características propias” (Heinich, 2002, p. 43). Más ex-
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tensamente: “…si aceptamos, en tanto sociólogos, tra-
tar ‘al arte como sociedad’, entonces ya no existen com-
partimientos estancos entre estos polos, sino un sistema 
de relaciones entre personas, instituciones, objetos, pa-
labras, que organizan los desplazamientos continuos 
entre las múltiples dimensiones del universo artístico” 
(Heinich, 2002, p. 69). Si seguimos las secciones en que 
Nathalie Heinich organizó los principales resultados de 
este tercer programa de la sociología del arte, esto sig-
nificó estudiar los públicos, el gusto, las prácticas cul-
turales, la percepción estética, la admiración artística, 
los mercaderes, las instituciones, las palabras y las cosas 
que median la mirada artística, y las formas sociales de 
estructurar la producción de las obras en el orden de 
la interacción. Nodos centrales en las redes de textos 
que constituyen esta tercera generación, que tiene aún 
una importante y merecida presencia en las investiga-
ciones del arte, han sido, por supuesto, las sociologías 
del arte de Howard Becker, Pierre Bourdieu, y Paul J. 
DiMaggio. Es ésta, como señalan Antoine Hennion y 
Line Grenier (Hennion & Grenier, 2000, p. 343), una 
sociología crítica del arte, en la cual las obras aparecen 
principalmente como “…medios de nuestros juegos socia-
les de identidad y diferencia.”

Así tenemos que a una primera comprensión de las 
obras de arte como epifenómeno de estructuras sociales 
se sumó un intento por reconstruir la historia social o 
microsocial del arte en su contexto, y que se ha llegado 
luego a observar al arte como fenómeno social. En este 
recuento hay una pregunta que Nathalie Heinich esca-
bulle, y que es central para una sociología del arte. ¿Qué 
quiere decir que el arte sea un fenómeno social? Pro-
pongo que esta pregunta es confrontada empíricamente 
por lo que podría ser descrito como una cuarta genera-

2  Todas las traducciones son propias. Cuando no, se indica lo contrario en el 
listado de referencias bibliográficas. N.A. 

ción, que ha sido señalada como una “nueva sociología 
del arte” al llevar a cabo un “giro hacia la mediación” 
(Hennion & Grenier, 2000): textos que pretenden abrir 
la caja negra de la producción y la degustación de objetos 
que son señalados como teniendo cualidades artísticas 
(Domínguez Rubio, 2012; Hennion, 1997, 2004; Ya-
neva, 2009). En palabras de Antoine Hennion y Line 
Grenier (2000, p. 341), “El dilema que ahora enfrentan 
los sociólogos es cómo incorporar el carácter material de las 
obras producidas y de los instrumentos utilizados, sin volver 
a comentarios estéticos autónomos, que en el pasado han 
tratado a las obras de arte como extracciones removidas de 
su contexto social.” En esta línea podemos incluir también 
la “nueva sociología del arte” reconocida por Eduardo 
De La Fuente (2010), que llama a preguntarse de manera 
renovada acerca de la experiencia del arte, y no mera-
mente acerca de sus condiciones sociales de producción.

Ausente de los estados del arte dibujados tanto por 
Nathalie Heinich, Antoine Hennion y Eduardo De 
La Fuente, la sociología sistémica del arte de Niklas 
Luhmann se inscribe en una tradición teórica distin-
ta. Y sin embargo, su preocupación por dar cuenta del 
arte como una modalidad de reproducción de lo social, 
echando luz sobre su núcleo distintivo, la inscribe en 
este último contexto. A diferencia de la “nueva sociolo-
gía del arte” en la línea trazada por Antoine Hennion 
o por Eduardo De La Fuente, la propuesta sistémica 
se sirve de la metodología de análisis por comparación 
funcional para dar cuenta de los problemas particulares 
del arte como sistema social, de las respuestas que ha 
encontrado tal sistema a problemas de referencia que 
son comunes a un rango más amplio de sistemas, y de 
las relaciones que establece el arte con otros ámbitos de 
la realidad.
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En el contexto de los escritos sobre arte que publicó 
Niklas Luhmann (2005, 2008), la pregunta por lo que 
quiere decir que el arte sea un fenómeno social tiene 
especial relevancia, porque está conectada con su tesis 
central: que la comunicación es la operación exclusiva 
de lo social (Luhmann, 1998c, 2007).

La comunicación se entiende como la síntesis de tres se-
lecciones que involucran al menos a dos participantes. De 
parte del primero, comunicación implica selección de algo 
acerca de lo cual se comunica (información), y selección 
de un comportamiento que lo comunica (participación). 
De parte de un segundo actor que está involucrado en la 
comunicación, ésta implica distinguir entre el comporta-
miento del otro y lo que tal comportamiento quiere decir 
(selección de comprensión). Por lo tanto, este evento, que 
es el único que es exclusivamente social para Luhmann, 
el evento de comunicación, emerge de la síntesis de tres 
selecciones en un contexto exclusivamente social: selección 
de información, de participación, y de comprensión.
Un evento comunicacional no hace sistema. Sistemas 
comunicacionales autopoiéticos emergen cuando redes 
de comunicaciones crean o enlazan nuevas comunica-
ciones. Esta oportunidad se abre con cada comunica-
ción cuando ella se expone a la aceptación o al rechazo 
en un nuevo evento comunicativo: siempre es posible 
decir que sí o que no, y continuar de esa manera la co-
municación. El corazón de la teoría luhmanniana trata 
justamente de las consecuencias que se desprenden de 
esta caracterización de lo social. Así, su aseveración de 
que la sociedad contemporánea está diferenciada pri-
mariamente según sistemas funcionales y no según es-
tratos o clases (Luhmann, 2007), se fundamenta en la 
observación de que hoy las posibilidades de aceptar o 
rechazar la comunicación, se basan menos en la per-
tenencia a un estrato que en la observación de progra-
mas que son propios de cada sistema funcional, como la 
economía, la política, el derecho, las relaciones íntimas 
y, de especial relevancia para nuestro contexto: el arte.

El arte es para Niklas Luhmann un fenómeno social por-
que es comunicación en este sentido. Y el arte es sistema 
de comunicación porque cada evento u obra se expone a 
la aceptación o al rechazo en la comunicación. Veamos 

III
esto en más detalle. El arte es comunicación porque ga-
tilla en quienes lo observan la pregunta por el sentido de 
lo presentado, aun cuando esta pregunta no tenga una 
solución única. En palabras de Luhmann: “Lo que está 
en juego en el arte no es un problema que pueda ser resuelto 
definitivamente, sino una provocación —la provocación de 
una búsqueda de sentido que es constreñida por la obra de 
arte sin necesariamente estar determinada en sus resulta-
dos—.” (Luhmann, 2000a, p. 24)2. En el esquema de las 
tres selecciones de cuya síntesis emerge la comunicación, 
preguntar por el sentido de lo presentado como obra co-
rresponde al momento de la comprensión: al distinguir 
entre participación e información.

La obra de arte se expone a la aceptación y al recha-
zo de una manera distinta a como lo hace la comu-
nicación lingüística cotidiana: no tiene mayor sentido 
decir que sí o que no con respecto a una obra. En su 
lugar, Luhmann dirá que el arte cuenta con la distin-
ción binaria entre “…lo que calza/ lo que no calza bajo 
condiciones aumentadas de alta complejidad, es decir, de 
cara a dificultades auto-generadas.” (Luhmann, 2000a, 
p. 25) En lugar de decir que sí a una comunicación 
artística cuando se le acepta, se hace notar que la obra 
ha logrado hacer algo. Es decir que había algo en juego 
que sólo se pone en juego en la comunicación por me-
dio del arte: cada obra de arte se construye u organiza 
por medio del enlace de nuevos elementos materiales, 
los cuales calzan o no calzan en la red de elementos o 
diferencias hasta entonces enlazadas. A medida que se 
enlazan cada vez más elementos, aumenta la compleji-
dad de esta red o sistema ornamental, lo que implica 
dificultades auto-generadas. Como ha señalado Albe-
na Yaneva, el objeto de arte nace por la “…profusión, 
vibración y extensión de este denso tejido de diferencias.” 
(2009, p. 183) De ahí que el objeto artístico pueda com-
prenderse en términos de “…un frágil equilibrio de re-
laciones materiales.” (Domínguez Rubio, 2012, p. 157) 
Sin embargo, no es la materialidad misma la que hace 
sistema en la comunicación, sino la mutua delimitación 
de distinciones en la observación. En este sentido, el 
código binario que guía la autopoiesis del sistema co-
municacional del arte es, en palabras de Luhmann, la 
distinción entre lo que calza / lo que no calza, o lo que 



14 Contenido. Arte, Cultura y Ciencias Sociales. N. 4 | 2014

nuestra vida social, y que son de especial relevancia 
en distintas regiones de América Latina. Segundo, no 
otorga en su teoría una posición clara a las llamadas 
artes populares y aplicadas en sus distintas formas.

Este artículo se concentrará en el segundo de estos pro-
blemas, por tener prioridad lógica: para comprender el 
análisis luhmanniano de la forma de exclusión social 
que se da en el arte de la sociedad funcionalmente dife-
renciada, es preciso comprender qué es lo que entiende 
Luhmann por arte, y qué está al margen de sus aná-
lisis. Es preciso preguntar a Niklas Luhmann de qué 
está hablando cuando habla de arte en referencia a un 
sistema del arte. ¿Habla de las artes en general, del en-
tretenimiento masivo, de las bellas artes, de las artes 
populares? En sus textos hay tres respuestas comple-
mentarias, en la forma de distinciones de dos lados o 
de esquematismos: arte primariamente simbólico, arte 
decorativo, y arte de entretenimiento.

a. Arte primeramente simbólico

Niklas Luhmann escribe sobre un arte que llama la aten-
ción sobre sí mismo en términos de construcciones for-
males (Luhmann, 2000a) o de densos tejidos de diferen-
cias, para usar la acertada formulación de Albena Yaneva 
(2009). Es un arte, dice Luhmann, que reclama que se 

3 En el contexto de la teoría luhmanniana de sistemas sociales, Jorge Galindo 
(2012) realiza una crítica de la función social y el problema de referencia que Luh-
mann atribuyera al sistema del arte, y propone en su lugar la comunicación en el 
medio del gusto. En esta exposición sigo los textos de Niklas Luhmann.

funciona / lo que no funciona (2000a, p. 25). A la luz 
de esta distinción, las demás convenciones de los mun-
dos del arte pierden fuerza en un núcleo de exploración 
del sustrato medial de las artes, como es el caso de la 
música contemporánea (Araos, 2006).De esta manera 
el arte constituye para Luhmann, en la sociedad con-
temporánea, un subsistema funcional autónomo: en el 
sentido de que hay algo que está en juego sólo en el arte. 
No viene al caso alegar en primera instancia que la obra 
es cara (en el sentido económico), es falsa (en el sentido 
científico), o que aprovecha una oportunidad política. 

Todo esto viene después, y se debe ajustar a las lógicas 
de otros juegos en otros tableros. Hay algo que está en 
juego sólo en el arte, y ello no es en primer lugar una 
forma de capital que algún jugador pueda acumular; es 
una forma de observar el mundo junto a otros, que se ca-
racteriza por una radical apertura de la mirada que tensa 
las estructuras del sentido que sostienen la experiencia 
humana. Aquello que está en juego sólo en el arte podría 
definirse como la posibilidad de “…demostrar las fuerzas 
irrefrenables de orden en el ámbito de lo posible.” (Luh-
mann, 2000a, p. 148)3.

Al analizar algunos procesos y prácticas que son lla-
madas artísticas se ha encontrado que, si bien el de-
sarrollo teórico luhmanniano es de gran utilidad para 
comprender fenómenos centrales en los mundos de las 
artes, no todo coincide con lo anticipado por la teoría. 
Especialmente, los mundos institucionales del arte —
en el sentido de George Dickie (1974), que fuera desa-
rrollado extensamente por Howard Becker (2008a)— 
han quedado en la sombra, debido al énfasis que se ha 
puesto en la conformación del arte como modalidad 
de la comunicación. Poco avanzan los textos de Niklas 
Luhmann en la comprensión de los mundos del arte 
entendidos como densas redes de actores individuales y 
colectivos que confluyen en torno a la creación, degus-
tación y clasificación de objetos en términos de arte, en 
el marco de instituciones o convenciones en constante 
negociación (Huber, 2007; Schinkel, 2010; Sevänen, 
2001). Menos aún se profundiza en la comprensión de 
tales mundos como redes de agentes humanos y no hu-
manos (Albertsen & Diken, 2004). En lugar de hablar 
de mundos del arte en estos sentidos, Niklas Luhmann 
habla del arte como mundo, de un Weltkunst (Luh-
mann, 1999b), en referencia a una peculiar configura-
ción del arte como modalidad de la comunicación en la 
modernidad. Centrándome en esta dimensión del estu-
dio sociológico del arte, su obra tiene dos limitaciones, 
que tienen que ver precisamente con el problema de lo 
que quiere decir que el arte sea un fenómeno social. 

Primero, no da cuenta de la forma cómo se dan en el 
arte los fenómenos de exclusión social que caracterizan

IV
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le mire anticipando una utilización minuciosa de formas 
que actúan como distinciones o diferencias. Sobre todo, 
habla de aquellas artes que deshacen convenciones en el 
arte y exploran sustratos mediales observando una y otra 
vez la emergencia de orden en el ámbito de lo posible 
(Araos, 2006; Valenzuela, 2006). Del otro lado de esta 
distinción encontramos, en primer lugar, que Niklas Lu-
hmann no está hablando de arte simbólico o ritual, ni de 
arte alegórico, aunque sí reconoce posibilidades teóricas 
que permitirían dar cuenta de estas otras formas que so-
breviven en el entorno del arte que ha conformado un 
sistema funcional.

Siguiendo a autores tan disímiles como Ferdinand de 
Saussure (1983), Julia Kristeva (1979) y Talcott Parsons 
(1988), la distinción entre un arte que se entiende como 
forma y un arte simbólico es trazada por Niklas Luh-
mann (2000a) en términos de la diferencia entre el sig-
no y el símbolo. Si bien tradicionalmente se han situado 
en una relación de distinción por continencia perfecta 
(Schönwälder, Wille, & Hölscher, 2004; Spencer-Brown, 
1979), me parece que, siguiendo la obra luhmanniana, 
ambas formas pueden ser situadas en un continuo de 
generalización simbólica (Parsons, 1988): mientras que 
entiende por signo aquella marca cuyo sentido es delimi-
tado mayormente por el contexto semiótico inmediato 
en el que se encuentra, Luhmann entiende por símbolo 
aquella marca cuyo sentido es independiente en mayor 
grado de aquel y de la situación en la cual se utiliza, de 
modo que la relación entre significante y significado 
aparece gozando de mayores niveles de necesidad (Lu-
hmann, 1999c). En los extremos, la operación del signo 
es realizada por el fonema y la operación del símbolo por 
aquellas marcas cuya operación referencial permite re-
presentar una relación social (Hutter, 1999), como por 
ejemplo la pertenencia a un grupo social, o la conexión 
entre el espacio inmanente del mundo de los hombres 
y realidades ultramundanas trascendentales. Como ex-
ponentes de este último lado encontramos, de manera 
paradigmática, a las marcas que son simbólicas en el sen-
tido de Mircea Eliade (1996, p. 448): aquellas a través de 
las cuales se realizan hierofanías que hacen presente una 
realidad trascendente en el mundo inmanente, sin que 
se produzca con ello una desdiferenciación de ambas di-
mensiones de la realidad. Con Niklas Luhmann (2005) 

podemos llamar “primariamente simbólico” a aquel arte 
que apunta a un significado trascendente en su abstrusa 
red ornamental inmanente. Pero cuando Luhmann ha-
bla del arte de la sociedad, se refiere a arte que ha confor-
mado un subsistema funcional de la sociedad moderna. 
En lugar del símbolo, es la operación propia del signo 
la que permite comprender la “operación de ornamenta-
ción” que está a la base de las comunicaciones de aquel 
arte: la operación de trazar redes de diferencias que van 
delimitando crecientemente el sentido de los elementos 
que componen la red o que pueden llegar a componerla.

Esta distinción entre modalidades del arte como opera-
ción de comunicación tiene la ventaja de dar cuenta de la 
evolución sociocultural de las artes, y particularmente de 
la conformación de un sistema funcional del arte —que 
es el foco analítico de los textos de Niklas Luhmann—. 
Ella también permite dar cuenta de los problemas par-
ticulares que ha presentado tal deriva socioevolutiva en 
regiones distintas a la de Europa occidental, donde dicho 
autor centró sus análisis. Así, en los Andes centrales, esta 
distinción parece ser fértil para observar la conformación 
de la que también ha sido llamada “pintura andina”, 
como una forma particular de utilización de la pintura 
para generar símbolos utilizando imágenes que pertene-
cen ya a una tradición del arte que se entiende como 
signo (Valenzuela, 2010, 2011, n.d.). A partir de fines 
del siglo dieciocho en esta región, en tanto, la lucha por 
ocupar la posición que Howard Becker ha llamado “ar-
tista integrado” (Becker, 2008b) —la posición de aquel 
cuyas prácticas están a tal punto institucionalizadas, que 
son anticipadas y correspondidas por una red amplia de 
actores diversamente situados— se definió en esta región a 
favor del arte moderno, en la forma de un subsistema fun-
cional de la sociedad. Interesantemente, este giro evolutivo 
hacia la forma del signo implicó una profundización de la 
operación de generalización simbólica (Luhmann, 1999c; 
Parsons, 1988), a la vez que reforzó la distinción entre lo 
“meramente artístico” —en el sentido de la estructura or-
namental inmanente de las formas simbólicas— y el siste-
ma de la religión, en cuanto se diferenció un medio de co-
municación especializado en confrontar las dificultades de 
aceptación de la comunicación específicamente artística: 
el medio de comunicación simbólicamente generalizado 
de la belleza (Luhmann, 1998b, 2005, 2007).
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Estas consideraciones invitan a sistematizar el conoci-
miento acumulado sobre la deriva socioevolutiva de las 
artes en esta y otras regiones, y a complementarlo con 
minuciosas investigaciones empíricas. Para ello, en el ni-
vel teórico no podemos asumir como punto de arranque 
y como foco privilegiado de la investigación el sistema 
funcional del arte tan sólo en términos de aquel arte que 
se entiende como forma, o como plexo de distinciones 
formales, como fue la tendencia en los escritos de Niklas 
Luhmann, sino la diferenciación de éste en un entorno 
en el cual sobrevive un rico ecosistema de formas artísti-
cas de comunicación.

b. Arte decorativo

En segundo lugar, en una nota al pie encontramos que, 
según él mismo señala, Niklas Luhmann tampoco esta-
ba hablando de “formas artísticas ornamentales”, como la 
pintura China y la música India (Luhmann, 2005: 388):

Es importante tener en mente que no corresponde pedir 
sistematicidad teórica a este extracto de El Arte de la So-
ciedad de Luhmann sobre pintura China y música India 
—es un comentario marginal, ¡una nota al pie!— Pero 
esta misma posición delata que se trata de formas artísticas 
que no ocupan un lugar analítico relevante. En general, 

…aquí no se puede hablar de evolución, por tanto que 
no se trata de cambios estructurales dirigidos hacia 
una más alta improbabilidad. Lo que allí impresiona 
es más bien la constancia de la perfección alcanzada. 
Es cierto que en la pintura china hay desarrollos que 
pueden interpretarse como evolución —sobre todo 
el paso que va del estilo lineal (y claramente orna-
mental) de los contornos hacia la espontaneidad— y 
que expresan la unidad de maestría del pincel y el 
resultado pictórico. Pero apenas se podría decir que 
este proceso de diferenciación dio por resultado un 
sistema evolutivo del arte. Más bien esto es prueba de 
las posibilidades de evolución que se encuentran en 
la salida de las formas ornamentales del arte;

desde el programa teórico luhmanniano, formas artísti-
cas no europeas y medievales son tenidas por tradiciones 
ornamentales heterónomas o “funcionalmente inespecífi-
cas” (Plumpe, 1985), cuyo carácter artístico sólo puede ser 
identificado en retrospectiva. Es decir, se asume que ellas 
no anticiparon la mirada del degustador amateur del arte 
(Hennion, 2004), entrenado en la deconstrucción detalla-
da, y atenida al material, de densos tejidos de diferencias. 
En este sentido, también se les podría llamar ingenuas (Va-
lenzuela, 2012, 2013), aunque cabría incluir en ellas tam-
bién lo que Howard Becker llamara “arte folk” (2008b): 
aquellas prácticas estéticas que se espera que desarrolle un 
miembro de la comunidad sólo por ocupar una posición 
específica en ésta (tejer y bordar, por ejemplo). Cuando 
Luhmann las llama “formas artísticas ornamentales”, deja 
de lado el sentido estricto del concepto de “ornamenta-
ción” que construye en su texto para referirse a la opera-
ción fundamental —que sigue la forma del signo— de 
toda forma artística, sea o no “ornamental” en el sentido 
cotidiano. Asume en su lugar el sentido cotidiano según 
el cual ornamental o decorativo es el arte que no anticipa 
la mirada del amateur. Estos objetos no son formas que 
interpelen al observador desde un medio de comunicación 
simbólicamente generalizado de la belleza, obligándolo a 
preguntarse, desde tal posición, por el sentido de lo que 
está experimentando. Por ello tampoco llevan a constituir 
un sistema comunicacional autoevolutivo, dice Luhmann; 
uno que cuente con mecanismos evolutivos propios y cla-
ramente diferenciados (Stichweh, 2011). Nuevamente, es-
tos constructos teóricos pueden ser útiles para dar cuenta 
de la diferencia específica y las zonas de contacto entre 
el arte que se entiende como construcción formal y estas 
otras formas artísticas que se reproducen en su entorno, 
pero ello implica no asumir el punto de vista cotidiano, se-
gún el cual estas últimas son “ornamentales” o “ingenuas”, 
relegándolas al margen (¡o a una nota al pie!) del curso 
central de la deriva socioevolutiva de las artes.

c. Entrenamiento

Por último, Niklas Luhmann tampoco está hablando 
de entretenimiento (Galindo, 2012; Navas, 2011; Se-
vänen, 2001; Valenzuela, 2005, 2006). A diferencia del 
arte, el entretenimiento masivo sería para Luhmann un 
programa particular del sistema de los medios masivos 

“
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de comunicación, junto a la publicidad, las noticias y 
los reportajes (Görke, 2001; Luhmann, 2000b). Aquí 
las obras no anticipan una mirada guiada por la dis-
tinción “calza/no calza”, sino una mirada que busca 
“información” en el sentido de lo que no se sabe aún, 
contra el trasfondo de lo que ya ha sido comunicado 
por los mismos medios: cuando el sistema marca algo 
como información, y de tal manera sale al aire, automá-
ticamente lo marca como no información. Este es un 
sistema que “se envejece a sí mismo” (Luhmann, 2000b, 
p. 31). Uno podría pensar aquí en la experiencia que 
se tiene con novelas, teleseries y películas de entrete-
nimiento, en donde el adelanto del final en la comu-
nicación es un “spoiler”: un comentario que tiende a 
arruinar la experiencia de la obra. Esta experiencia del 
entretenimiento, la diversión que produce la tensión 
de la estructura de la obra que es propia de los medios 
de comunicación de masas (Carroll, 2003), requiere, 
según observara Luhmann, que el autor permanezca 
tras bambalinas: “Para que se produzca emoción y diver-
sión, el autor tiene que mantenerse escondido detrás del 
texto. De otro modo, el autor aparecería como alguien que 
sabe mejor cómo habría de terminar la historia: todas las 
huellas de su acción deben quedar borradas” (Luhmann, 
2000b, p. 83). Si el autor hace presencia en la obra, el 

degustador se ve en la necesidad de decidir “…si presta 
más atención a la comunicación de los motivos del autor, o 
si presta más atención al plexo de las connotaciones de las 
formas poéticas, o si mejor se deja llevar por el entreteni-
miento” (Luhmann, 2000b, p. 84).

Es interesante observar que estas anotaciones de Niklas 
Luhmann sobre la posición que puede tomar el autor en 
la obra de entretenimiento, y las consecuencias que ello 
trae para el espectador, coinciden en gran medida con el 
modo cómo autores como Julio Cortázar, José Donoso 
y Carlos Fuentes dieron cuenta de su quehacer literario 
como exponentes de una “nueva narrativa hispanoame-
ricana” (Valenzuela, 2005, 2006). En ese mismo corpus 
literario queda claro que no puede esperarse una “gran 
división” (Huyssen, 2002) entre entretenimiento y arte. 
El propio Luhmann estaba consciente de este problema, 
al notar que hay zonas en donde la determinación de 
algo como entretenimiento o como arte depende de la 
actitud del espectador. Sin embargo, en su propia obra 
no queda claro cómo resolver esta doble dependencia del 
entretenimiento con respecto de los medios de masas y 
del arte (Galindo, 2012; Lieb, 2001; Navas, 2011). Ahora 
bien, cuando Luhmann confronta el arte como sistema 
funcional de la sociedad moderna, el problema desapa-

V
rece, y el entretenimiento queda en las sombras: éste es 
referido entonces como a una forma trivial de arte, que 
quizá convenga situar también en el entorno del sistema.
Entonces, ¿de qué estaba hablando Luhmann cuando 
hablaba de arte? Podemos reconocer que no estaba ha-
blando de un arte primariamente simbólico o hiero-
fántico, ni ornamental ni de entretenimiento. ¿De qué? 
Hablaba de un arte cuyo encuentro quiebra las expec-
tativas cotidianas: justamente aquel arte cuya presencia 
en un primer momento parece absurda, y que reclama 
por lo mismo la generación de mecanismos sociales 
que hagan probable su éxito como forma de comuni-
cación: de las bellas artes, el arte contemporáneo, el de 
vanguardia, el moderno; todas las cuales son formas 
artísticas histórica y regionalmente situadas, que cier-
tamente tienen una tradición en regiones distintas a 
la que vio nacer a la obra de Niklas Luhmann, pero 
que de ninguna manera agotan el fenómeno artístico. 

Así es como de pronto el análisis luhmanniano se ve 
arrinconado en una forma artística particular: un siste-
ma funcional artístico en el entorno del cual sobrevive 
una infinidad de formas artísticas u ornamentales, un 
verdadero ecosistema de objetos y prácticas que efecti-
vamente son consideradas artísticas por sus cultores y 
degustadores. Esto nos lleva a la distinción algo para-
dojal entre un sistema funcional del arte y las artes que 
pueblan su entorno.

Si hemos de mantenernos en el ámbito de posibilidades 
de observación que es abierto por la teoría sociológica 
de Niklas Luhmann, hay una solución teórica abierta 
para comprender este ecosistema de formas ornamen-
tales en el cual se diferencia un sistema funcional del 
arte, sin que llegue nunca a agotar todas las posibili-
dades de “comunicación ornamental”. El concepto de 
“prestación” permite comprender rendimientos que co-
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municaciones estructuradas según los requerimientos 
del medio simbólicamente generalizado de comunica-
ción de un subsistema (del arte en este caso), tienen en 
las operaciones de otro sistema (Luhmann, 1998a, pp. 
82-4). Prestaciones son “outputs” de subsistemas fun-
cionales que fungen como “inputs” en las operaciones 
de otros subsistemas. Marco Estrada Saavedra (2012) 
ha mostrado el rendimiento analítico de esta noción 
para analizar el caso de la protesta gráfica de la asam-
blea popular de los pueblos de Oaxaca. En sus palabras, 
los grafitis y esténcils de protesta corresponden a “…
un arte producido en el conflicto y pensado como un ins-
trumento de lucha” (2012, p. 412). Las formas marca-
das en los muros no dejan de llamar a una observación 
que estime su valor ornamental, sino que suman a estas 
consideraciones los problemas propios de la comuni-
cación de protesta. El arte se convierte en instrumento 
de protesta. No parece corresponder al sentido de estas 
formas el aplicar una mirada artística estricta, en el sen-
tido luhmanniano: quien lo haga dejará de comprender 
por qué han sido trazadas en los muros precisamente en 
el modo que les caracterizó. Y tampoco corresponderá a 
su sentido pasar por alto su valor ornamental. El concep-
to de prestación, que está implicado en el análisis luh-

manniano de formas “aplicadas” de comunicaciones que 
corresponden a sistemas funcionales, permite solucionar 
este problema. Las formas se dejan estructurar según la 
modalidad propia de la ornamentación, siendo éste el 
medio simbólicamente generalizado del arte. De ahí que 
no dejen de ser arte, y que el sistema funcional los reco-
nozca fácilmente como propios, y se vea de inmediato 
en apuros cuando la ornamentación ha sido aplicada sin 
tener en consideración la memoria en permanente actua-
lización del arte contemporáneo: si bien corresponde a 
su modo de operación, no funge como elemento de su 
red de comunicaciones, al no dejarse informar por otros 
elementos suyos. Es entonces que se marca como arte, 
y de inmediato se desmarca, dejando a estas artes en su 
entorno. Podemos ver que esto ocurre con lo que hemos 
llamado, siguiendo a Niklas Luhmann, arte primaria-
mente simbólico, ornamental y de entretenimiento. 
Cuando se cuenta con un sistema funcionalmente dife-
renciado del arte, y se observa que elementos o artefactos 
informados por su historia sirven como instrumentos 
para las operaciones de otros ámbitos de la vida social, 
podríamos usar el viejo concepto de “artes aplicadas”, de 
un modo similar a como Niklas Luhmann habla de la 
ciencia aplicada y de la producción de bienes y servicios 
por parte de la economía.

El edificio teórico luhmanniano y su trabajo de recons-
trucción de la deriva filogenética del sistema artístico de 
la sociedad constituye un importante aporte a la tradi-
ción de la sociología de las artes, particularmente debido 
a su elaboración del sentido en el cual el arte constituye 
un fenómeno social, y el análisis de su deriva evolutiva. 
Sin embargo, este programa teórico, sobre todo como 
fuera planteado en los textos de Niklas Luhmann, ha 
sido desarrollado teniendo en mente una modalidad del 
fenómeno artístico que es ciertamente minoritaria, aun-
que no por ello menos importante o interesante para la 
sociología. Su obra está centrada en aquel arte que ha 
tomado la forma de un sistema funcional de la socie-
dad moderna, dejando en la sombra no sólo los mundos 
institucionales del arte, sino también una infinidad de 
formas artísticas u ornamentales, un verdadero ecosiste-

VI
ma de objetos y prácticas que efectivamente son consi-
deradas artísticas por sus cultores y degustadores, y que 
podríamos entender como artes aplicadas; es decir, como 
prestaciones del sistema del arte a otros ámbitos de la so-
ciedad. Si bien el trabajo de Niklas Luhmann ilumina la 
constitución del arte como modalidad comunicacional, 
centrándose en aquella forma que ha adquirido mayor 
complejidad, deja de lado objetos y prácticas que fueran 
centrales para otras sociologías de las artes, de las cuales 
debe aprender (Becker, 1978, 2008a; Bourdieu, White-
side, & Boltansky, 1979; Bourdieu, 2002; DiMaggio, 
1987; Hennion, 2004).
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