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Reseñas

CLAUS OFFE, Autorretrato a distancia. Tocqueville, Weber y Adorno en los
Estados Unidos de América, Buenos Aires, Katz Editores, 2006, 160 pp.

PABLO DE MARINIS*

Conocíamos a Claus Offe por sus sesudos, densos y por lo general voluminosos tex-
tos sobre el Estado de Bienestar, los movimientos sociales, las transformaciones del tra-
bajo asalariado. Más recientemente, por sus estudios acerca de las transiciones demo-
cráticas en los países postcomunistas de Europa del Este. De este politólogo —uno
de los más importantes de la actualidad, y no sólo en Alemania— también teníamos
el interesante dato biográfico de que fue asistente de Jürgen Habermas en la Univer-
sidad de Francfort, en los turbulentos años de finales de la década de los sesenta.

Gracias a la reciente aparición en castellano del libro que aquí se reseña (de
cuidada edición y respetuosa traducción), podemos saber algunas cosas más acerca
de su autor. Breve, reflexivo, curioso, este libro recoge sus Adorno-Vorlesungen dic-
tadas en 2003 en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Francfort.
En ellas, Offe reforzó su imagen de riguroso investigador del pensamiento político y
social de la modernidad occidental. Pero también reveló su interés por “usar” estas
lecturas de textos ya clásicos como pretexto para una reflexión más vasta. Así, en este
libro intenta indagar acerca de algunas de las encrucijadas de nuestra época, pero
poniéndolas en relación con preguntas de más larga data, a saber, ¿cuál es la natura-
leza de la modernidad occidental? ¿Debe ser concebida como una unidad indisolu-
ble? ¿O existen acaso ramas de un tronco común?; preguntas más que interesantes en
América Latina, donde el interés por develar los perfiles peculiares de nuestra versión
de la modernidad siempre ha sido significativo.

No es “todo Occidente” lo que está implicado en el libro que aquí se comenta,
sino sólo (y no es poco, como veremos) Estados Unidos y Europa, sus históricas y
sus actuales relaciones, y sus miradas recíprocas, en las que siempre se han combina-
do tanto la fascinación y la esperanza, como la envidia, la desconfianza y el temor.

La puerta de entrada que elige Offe para introducirse en este laberinto son las
obras de Alexis de Tocqueville, Max Weber y Theodor Adorno. Pero tampoco se

* Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina.
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trata del conjunto de sus obras, sino fundamentalmente de las que escribieron im-
pactados por sus experiencias personales en Estados Unidos. En resumidas cuentas,
las que hace Offe son observaciones de segundo grado. Observa las observaciones que
estos tres autores hicieron acerca de Estados Unidos en tiempos, circunstancias y con
motivaciones bien diversos. Las historias son bastante conocidas, pero igualmente
tiene sentido resumirlas aquí.

Tocqueville: un funcionario judicial francés en comitiva oficial, realiza un viaje
de estudios a Estados Unidos para buscar información que pudiera servir como insumo
para la reforma del sistema judicial de su país. Las experiencias de ese viaje de nueve
meses, entre 1831 y 1832, terminaron sirviéndole como cantera para sus más impor-
tantes obras, en especial De la democracia en América.

Weber: un académico alemán reponiéndose de una complicada afección nervio-
sa, viaja a aquel país en 1904 para participar en un congreso, acompañado por su mu-
jer, Marianne, y por otros famosos especímenes de la alta cultura alemana, como Er-
nest Troeltsch y Werner Sombart. Al congreso le sigue una intensa actividad turística
por buena parte del país, en la que Weber jamás deja de jugar al curioso científico so-
cial que siempre fue. Este viaje fue aún más breve que el de Tocqueville (duró poco
más de dos meses), pero su impacto sobre su obra posterior fue enorme, en particular
sobre algunos de sus ensayos de sociología de la religión.

Adorno: un filósofo marxista alemán de origen judío, conspicuo miembro de la
Escuela de Francfort, debe huir del régimen nazi y encuentra en Estados Unidos un
lugar donde refugiarse y seguir trabajando. Para Adorno fueron eternos y bastante
penosos los once años que debió vivir allí, entre 1938 y 1949. En esos tiempos de
exilio escribió algunas de sus obras más conocidas, tales como Minima moralia y la
Dialéctica de la Ilustración (esta última junto a Max Horkheimer).

Pero volvamos al observador Offe. Como dijimos, Offe observa observaciones.
Pero las Betrachtungen que estos tres autores hicieron sobre Estados Unidos fueron
en realidad ejercicios interesados en llegar a ser también Selbstbetrachtungen, es de-
cir, autoobservaciones. Porque al observar de cerca aquel país, estos personajes indu-
dablemente europeos pretendieron también (y sobre todo) encontrar claves “a la dis-
tancia” para comprender Europa, anticipar su futuro, explorar sus potencialidades y
prever sus posibles catástrofes. Tal como lo afirma Offe, estos autores se inscribieron
en un ejercicio habitual del pensamiento social europeo a partir del siglo XVIII: “tra-
tar de comprender en el espejo de las realidades americanas, la naturaleza y las posi-
bles soluciones a los problemas europeos” (p. 10). Esto mismo podría valer para el
ejercicio que realiza Offe en este libro pero, como luego veremos, no es precisamente
esto lo que termina resultando.

Los presupuestos teóricos e incluso existenciales de los tres ejercicios de obser-
vación analizados por Offe son disímiles. Y a estas diferencias está muy atento; sin
embargo, se esfuerza por encontrar algunos rasgos compartidos. El que primero apa-
rece ya fue mencionado: las tres intervenciones conforman intentos por comprender
Europa en contraste con Estados Unidos. Otro: estos tres emprendimientos son desig-
nados como “viajes”, esto es, “un cambio temporario de paradero con la intención de
regresar” (p. 9). Y habría además, siempre según Offe, un tópico compartido por es-
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tos viajeros: la preocupación acerca del precario destino de la libertad en las socieda-
des del mundo capitalista moderno, la que se resumió en tres frases clave, centrales
en sus obras posteriores: “tiranía de la mayoría”, para el francés; “jaula de la ser-
vidumbre”, para uno de los padres fundadores de la sociología; y “cosificación” y
“mundo administrado”, para el filósofo de Francfort.

El libro de Offe está estructurado sencillamente en cinco capítulos. Uno que
introduce la problemática general de sus conferencias y sus esquemas básicos de lec-
tura. Luego siguen tres capítulos dedicados, respectivamente, a los autores en cues-
tión. Y cierra con un capítulo de conclusiones, donde Offe resume su interpretación
de los materiales de los autores y deja tímidamente planteadas algunas reflexiones de
su propia cosecha.

Predomina en todo el libro un tono discursivo reposado, típico de clase teórica
en la universidad. En los tres capítulos centrales, Offe presenta rigurosamente el pen-
samiento de los autores, sirviéndose de una diversidad de fuentes. Y agrega al final
de cada capítulo, como con cierta timidez todavía, algunas reflexiones propias acerca de
la actualidad (o no) de que estos pensamientos gozarían. Recién en el capítulo final
parece soltársele algo más la pluma (luego se verá cómo).

Volviendo a la introducción, en ella Offe bosqueja un esquema para describir
las relaciones entre Europa y Estados Unidos, con el que luego clasificará las posi-
ciones de los tres autores. Poniendo el eje en una dimensión temporal, postula la
existencia de una visión “A” según la cual Estados Unidos aparece como “vanguar-
dia” de un proceso. De acuerdo con esto, los europeos pueden ahí anticipar lo que
sucederá con ellos más tarde o más temprano. Por el contrario, en la visión “B”, Es-
tados Unidos aparece como “rezagado” en un camino que Europa ya recorrió, es de-
cir, como una suerte de versión inmadura o primitiva de Europa. Estas dos visiones
son susceptibles de interpretaciones tanto positivas (“1”) como negativas (“2”). Com-
binando una letra y un número podrían conformarse cuatro posibles posiciones, tres
de las cuales, como veremos, serán ocupadas por Tocqueville, Weber y Adorno.

La casilla “A1” (Estados Unidos como vanguardia en un sentido positivo) es la
que le corresponde a Tocqueville. En efecto, este autor quedó positivamente impre-
sionado por el alcance de las “artes de la asociación” y por la intensidad de los “há-
bitos del corazón” de raíz religiosa implantados en la conciencia del estadounidense
medio. Sin estar atados como Europa a tradiciones ancestrales y a rígidas jerarquías
estamentales, los estadounidenses han logrado conformar un sistema político contro-
lado por infinidad de mecanismos dispersos de pesos y contrapesos, y justamente eso
(y no la presencia de un aparato estatal centralizado) es lo que lo ha salvado de la
anomia que aqueja a Europa. Justamente esa anomia que habría de ser el leitmotiv de
prácticamente toda la historia de la sociología europea que va desde Comte hasta
Durkheim, y que en su momento retomaría Parsons.

Weber, por su parte, es incluido en la casilla “B1” (recordemos: Estados Unidos
se encuentra atrasado respecto de Europa, pero justamente en ello reside su virtud, al
menos transitoriamente). Weber se pregunta si podrá Estados Unidos encontrar un
camino que le permita cambiar el destino de lo que Europa ya venía mostrando (bu-
rocratización, racionalización, despersonalización, pérdida de sentido, etc.), para de
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ese modo proteger sus libertades individuales. En notable consonancia con Tocque-
ville, aunque con algo más de sobriedad, Weber se muestra fascinado por la vitalidad
de la sociabilidad estadounidense, presente en las numerosas sectas y asociaciones,
así como por ese “anhelo obstinado de no ser subordinado” que domina la mentali-
dad del “yanki promedio”. Pero para Weber todo esto no será suficiente: Estados
Unidos se europeizará, inexorablemente, porque se resecarán estas tradiciones
autogestionarias de la sociedad civil, o serán funcionalizadas al servicio de los cru-
dos intereses del capital.

Adorno, por su parte, también entra en el grupo “A”, pero en su variante “2” ne-
gativa: Estados Unidos como vanguardia, sí, pero del camino a la “perdición” al que
Europa ya llegará, de la mano de un proceso imparable signado por la destructividad
del progreso, el conformismo político, la idiotización de las masas de la mano de la
industria cultural, y muchos etcéteras más.

Pero el análisis de Offe es muy riguroso en su lectura de los autores, y se resiste
a dejarse llevar por las primeras impresiones. Está muy atento a las numerosas con-
tradicciones en que incurren, las cuales aquí ni siquiera podrán ser mencionadas pero
que están debidamente documentadas en su libro. Offe simpatiza claramente con la
textura siempre abierta de Tocqueville y de Weber, tan llena de ambivalencias, mati-
ces y fisuras expresamente planteados y donde son evidentes los esfuerzos por proce-
sarlos (por ejemplo, las tensiones entre la libertad y la igualdad, en el primero; o las
tensiones entre los procesos de europeización de América y de americanización de
Europa, con tantas variantes y mediaciones, en el segundo).

Por el contrario, en lo que respecta a Adorno, Offe demuestra cierta irritación
ante sus juicios siempre tajantes y terminantes, así como ante la selectividad con que
escoge sus materiales de observación. Y para fundamentar esa irritación, recurre a
textos de Adorno escritos en la postguerra, a su regreso a Alemania, mucho menos
conocidos que los producidos durante su exilio en la “California alemana”, textos en
los que para sorpresa de muchos Adorno muestra un brusco cambio de posiciones.
En efecto, llama la atención de Offe que el “dialéctico Adorno” (p. 132) nunca haya
explicado cómo fue posible que su encendida crítica al consumismo y la cultura de
masas, y su preocupada advertencia ante el avance inexorable de la racionalidad tec-
nológica, económica y militar pudiera convertirse, años después, en una imagen dia-
metralmente opuesta. En efecto, en estos escritos posteriores Adorno llegó incluso
a simpatizar con las corrientes de sociabilidad propias de la sociedad norteamerica-
na que, lejos ya de funcionar como mecanismos de control social y de promoción del
conformismo (como había sostenido antes) pudieron actuar como diques de conten-
ción frente al fenómeno del totalitarismo con una intensidad que en Alemania, evi-
dentemente, no había sido posible. Offe lamenta, con razón, que no haya en Adorno
explicación alguna para este notable cambio de opinión.

Llegamos así al último capítulo. Aquí, sin pretensión de encaramarse sobre la
obvia ventaja de haber nacido después, Offe apunta brevemente en qué sentido los
pronósticos de los autores no se han verificado: contra Tocqueville no puede decirse
que en el Estados Unidos de hoy hayan desplegado su eficacia los mecanismos para
contener el individualismo consumista; además, los actuales acontecimientos del orden
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geopolítico mundial, con un Estados Unidos erigido en gran potencia imperial, dan
por tierra con la hipótesis de Tocqueville acerca del papel marginal del militarismo
en aquel país. Contra Weber podría afirmarse que no se ha producido ninguna euro-
peización de América, sino al contrario (y habría que explorar en qué sentidos). De
cuestionar la validez de la hipótesis de Adorno acerca del imparable predominio
embrutecedor de la racionalidad tecnológica y de la personalidad autoritaria se en-
cargó el mismo Adorno, de manera que no habría mucho más para agregar.

Acto seguido, y hasta el final del libro, sigue una serie de reflexiones de Offe de
diverso calibre. Algunas, rozando con la obviedad, no están en absoluto a la altura
del desarrollo previamente realizado, dado que —como hemos dicho— sus observa-
ciones sobre las observaciones de los tres intelectuales europeos sobre Estados Uni-
dos son rigurosas, meditadas, prolijas e inteligentes. Otras son muy sugestivas, en
especial en lo que hace a detectar algunas encrucijadas en las que está involucrado el
Estados Unidos de hoy, pero donde en contraste aparecen lamentablemente muy
pocas reflexiones acerca de Europa, su futuro, sus preguntas y su identidad. En lo
que sigue, examinaremos todo esto con algún detalle.

Comencemos por las obviedades. Offe está en lo cierto cuando afirma que
Tocqueville, Weber y Adorno manejan una concepción de “Occidente” como si estu-
viera regido por “legalidades evolutivas uniformes” (p. 139), como si su evolución
se hubiera desenvuelto “en torno a un principal eje típico-ideal”. Las características
históricas comunes de Europa y Estados Unidos son evidentes, afirma Offe. Allí
cuentan desde el papel central del cristianismo, los grandes cambios sucedidos en el
último cuarto del siglo XVIII, las oleadas migratorias de un sitio a otro, etc. Pero tam-
bién las diferencias son decisivas, y Offe enumera varias: no son comparables sus
dimensiones territoriales, así como las redes de poder e intereses que respectivamen-
te tejen en relación con América Latina y el área del Pacífico; en el caso de Estados
Unidos es de gran peso la presencia de población indígena y de origen africano;
también la heterogeneidad y desigualdad en las condiciones de vida de la población
son notables en este país; el sistema político estadounidense está mucho más fragmen-
tado que el de los países europeos; a diferencia de Europa, en Estados Unidos no hu-
bo movimientos de masas fascistas o estalinistas, etcétera.

Por todas estas razones, Offe concluye que “resulta prudente someter el concep-
to de “Occidente”, comprendido con un sistema de valores unánimes, a un examen
escéptico o, de ser necesario, a una deconstrucción consecuente” (p. 141). Con esto,
Offe parece hacer caso omiso al trabajo de muchos intelectuales (desde Said hasta
Spivak, entre muchos otros, y por no mencionar a muchos latinoamericanos) que
desde hace décadas se dedican precisamente a hacer lo que ahora plantea con gran
circunspección, como si fuera una novedosa y valiosa sugerencia.

Pero hay algunas obviedades más en los argumentos de Offe: Estados Unidos es
el centro de un sistema de dominio militar, político, económico y cultural incontrola-
ble. Sus decisiones no se ven afectadas por las normas y limitaciones que rigen para
el resto del mundo. Las realidades estadounidenses se han vuelto realidades locales
(no necesitamos viajar ahí, como lo hicieron los tres autores que analiza Offe, para
conocer sus valores, intereses y modelos culturales). Desde la segunda guerra mun-
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dial, gran parte del mundo ha adherido a estos modelos económicos, políticos y cul-
turales. Pero esto no ha sido el resultado de una libre elección de estos países, sino
que fue una imposición imperativa (con o sin armas de por medio) por parte de
Estados Unidos. En lo que hace a su seguridad militar, la mayoría de los países o bien
dependen de Estados Unidos, o bien están potencialmente amenazados por este país.
Pero, ¿no sabíamos ya todo esto?, en América Latina desde luego que sí, y desde
hace varias décadas. ¿Pero no lo sabían acaso también muchos europeos?, segura-
mente que sí. Es por eso que me atrevo a calificar como obviedades todos estos ar-
gumentos.

Desde este punto hasta el final del libro el análisis de Offe se torna más estimulan-
te. Es cuando se dedica a analizar cuestiones que atañen a la identidad estadounidense
y a sus encrucijadas actuales. Las resumo en lo que sigue, en la forma de tesis.

— Desde la primera guerra mundial, la identidad estadounidense busca proyectar-
se hacia fuera y sobre los demás (la corroboración de su identidad depende de la
transformación de los demás a su imagen y semejanza).

— De ahí el rol activo que Estados Unidos han venido ocupando en llevar a todo el
mundo su particular versión de los valores de freedom and democracy.

— Quizás estas acciones orientadas “hacia fuera” tengan la función de maquillar
las profundas fracturas internas de la sociedad estadounidense.

— Sin embargo, en lo interno, estos valores político-ideológicos son incuestionables,
y pueden encontrar sus raíces en las tradiciones de comunización religiosa de
los pioneros.

— Cuanto más escasean las razones para la guerra, más imperiosa se vuelve la ne-
cesidad de beatificarla. Hasta el final de la guerra fría, el rol del enemigo “malo”
lo ocupó el bloque soviético. Luego se amplió la libertad de Estados Unidos pa-
ra elegir a sus enemigos, sobre todo eludiendo los derechos a la definición de los
demás (las reglas del derecho internacional, las Naciones Unidas, etcétera).

— Nada de esto, concluye Offe, estuvo dentro del campo visual de estos tres obser-
vadores tan sagaces.

La reseña crítica de un libro tiene que contener inevitablemente referencias a lo
que los textos dicen, o a lo que los reseñantes entienden que dicen (esto es, grosso
modo, lo que se ha intentado hacer hasta ahora). Pero también es legítimo cuestionar
a un autor por lo que no dice y bien podría haber dicho. Los méritos evidentes de es-
te libro ya fueron previamente reseñados, y podrían resumirse así: “magníficamente
documentada observación —la de Offe— de las observaciones de unos europeos
—Tocqueville, Weber, Adorno— sobre Estados Unidos, para desde allí pensar en
Europa”. Esto es, en suma, lo que Offe hizo. Pero puede echarse en falta lo que no hi-
zo el europeo Offe: pensar en la Europa actual, en sus desafíos, en sus encrucijadas
políticas y culturales. ¿O se trataba simplemente de realizar una mera exégesis de los
textos de estos tres ilustres viajeros y con ello ya deberíamos conformarnos?

Para concluir, y asumiendo que se trata de hipótesis que requerirían un trata-
miento mucho más detallado que el que puede dársele en una reseña: ¿será que Euro-



RESEÑAS 843

pa —mejor dicho, sus intelectuales, o al menos algunos de ellos— está abrumada y
sin discurso por lo que quizás sea una tendencial “americanización” de su mercado
de trabajo, sus industrias culturales, sus sistemas de educación superior, su estructu-
ra de clases, sus cuestiones de etnicidad, sus pautas de consumo, las características
de su democracia liberal, sus espacios urbanos, sus medios de comunicación, etc.?
¿Será que Europa ya no puede pensarse a sí misma recorriendo un camino autóno-
mo, al menos todo lo autónomo que pueda ser en un mundo signado por los avatares
de una “globalización” de indiscutible tinte estadounidense? El libro de Offe es muy
valioso, porque deja la mesa prolijamente servida para una reflexión de esta índole.
Aunque quizás él mismo no se haya atrevido a empuñar con firmeza los cubiertos.

CHARLES TILLY, Regimes and repertoires, Chicago, The University of Chicago
Press, 2006, 256 pp.

EDGAR EVERARDO GUERRA BLANCO*

Los estudios contemporáneos de la acción colectiva contenciosa en general, y de los
movimientos sociales en particular, han acometido la ingente tarea de explicar y
comprender las condiciones necesarias y suficientes implicadas en la organización
y expresión de las manifestaciones de protesta que, al interior de los regímenes de-
mocráticos liberales, o en el reducido espacio de la protesta que permiten o soslayan
los totalitarismos, autoritarismos, o sistemas políticos en “transición”, se realizan de
manera cotidiana, ya sea con el objetivo de exigir la ampliación de derechos políti-
cos, sociales o culturales, u otras más formulando, solicitando y articulando una pos-
tura en torno a un debate público, una tendencia artística, o tan sólo motivadas por la
perspectiva de compartir una experiencia colectiva. En la búsqueda de herramientas
de análisis que contribuyan al esclarecimiento de los “nómadas del presente”, como
ha llamado Alberto Melucci a los grupos humanos en movimiento, se ha construido
una enorme base teórica y se ha acumulado un acervo no menos desmedido de evi-
dencia empírica; cosechado todo desde los procesos que se desarrollan en las “pro-
fundidades de la vida cotidiana”, hasta los mecanismos e interacciones observados
entre los regímenes políticos y los protestantes.

Así, por ejemplo, los científicos sociales de la tradición norteamericana del es-
tudio de la acción colectiva han distinguido empíricamente, y desarrollado de forma
analítica, una serie de variables fundamentales para entender la formación, el desa-
rrollo y declive de los movimientos sociales, como son las organizaciones del movi-
miento, los marcos culturales que fundamentan y justifican su protesta, o la estructu-
ra de oportunidades políticas que permite entender el juego estratégico que se entabla
entre líderes y activistas, por un lado, y autoridades, élites u oponentes, por el otro.

* Centro de Estudios Sociológicos, Universidad Autónoma Metropolitana.


