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En la in tro duc ción de L’An cien Ré gi me el fu -
tu ro vis lum bra do es, sin lu gar a du das, som -
brío. De mo cra cia y des po tis mo apa re cen ar -
ti cu la dos por una es pe cie de ade cua ción
cir cu lar: los vi cios de la de mo cra cia, de ri va -
dos del pro ce so no edu ca do de igua la ción,
fa ci li tan el es ta ble ci mien to del des po tis mo;
és te, a su vez, acen túa las in cli na cio nes “na -
tu ra les” de la igual dad, sus vi cios. Es ta pers -
pec ti va de un fu tu ro mar ca do por la aso cia -
ción en tre igual dad y ser vi dum bre no es
fru to de la ima gi na ción pro fé ti ca de un por -
ve nir re mo to. Co mo re ve la el tex to, “son ver -
da des muy cla ras” del pre sen te, ob ser va bles
en “nues tros días”, que cons ti tu yen el fun da -
men to de la ima gen pros pec ti va. La pre vi sión
som bría se ori gi na en la con si de ra ción del
mo vi mien to evo lu ti vo de las cos tum bres ac -
tua les, de las ten den cias pre pon de ran tes en el

es ta do so cial con tem po rá neo a Toc que vi lle y
en la pro yec ción de sus re gu la ri da des, co mo
con ti nui da des, pa ra el de ve nir.

La eva lua ción de Toc que vi lle acer ca de las
cos tum bres de su épo ca fue in va ria ble men te
ne ga ti va. En sus es cri tos pre va le ce la sen sa -
ción de des pre cio ha cia el ca rác ter bur gués,
una sen si bi li dad por otra par te na da in fre -
cuen te en tre los aris tó cra tas y los in te lec tua les
de su ge ne ra ción: creían es tar vi vien do una
era me dio cre en con tras te con el es plen dor
del pa sa do re cien te. “Pri va dos de cual quier
opor tu ni dad por la glo ria li te ra ria del Ilu mi -
nis mo, por la ex ci ta ción po lí ti ca de la Re vo -
lu ción o por la gran de za mi li tar de las con quis -
tas na po leó ni cas, Toc que vi lle y su ge ne ra ción
pro tes ta ron con tra la op ción de [vi vir en] una
era es té ril ha bi ta da ape nas por mer ca de res
prós pe ros y li mi ta dos”.2 De he cho, el mun do

1 ARR1, pp. 73-74.

2 Boes che, “The stran ge li be ra lism of Ale xis de Toc que vi -
lle”, His tory of Po li ti cal Thought 2(3), 1981, p. 499. Pa ra
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En me dio de las ti nie blas del fu tu ro po de mos des cu brir tres ver da des muy cla ras. La pri me ra es que to dos los
hom bres de nues tros días son em pu ja dos por una fuer za des co no ci da, que po de mos te ner la es pe ran za de re gu -
lar o sua vi zar, pe ro no de ven cer, que los im pul sa dul ce men te y los pre ci pi ta ha cia la des truc ción de la aris to -
cra cia; la se gun da, que, en tre to das las so cie da des del mun do, las que ten drán siem pre ma yo res di fi cul ta des pa -
ra es ca par por mu cho tiem po del go bier no ab so lu to se rán jus ta men te las so cie da des don de la aris to cra cia no
exis te más y no pue de vol ver a exis tir; la ter ce ra, por úl ti mo, que en nin gún lu gar el des po tis mo pro du ce efec -
tos más per ni cio sos que en es tas so cie da des; pues, en ma yor me di da que en cual quier otra es pe cie de go bier no,
él fa vo re ce el de sa rro llo de to dos los vi cios a los cua les es tán es pe cial men te so me ti das es tas so cie da des, y así
las im pul sa en la di rec ción que, si guien do una in cli na ción na tu ral, ellas ya ten dían a se guir.1

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 7, 2003, pp. 229-245.



bur gués de los ne go cios pri va dos, de la ló gi ca
mer can til y del ape go a los bie nes ma te ria les
fue ob je to per ma nen te de la crí ti ca éti ca de
Toc que vi lle. Juz ga ba a sus con tem po rá neos
in ca pa ces de de di car se a las gran des cau sas y
de vi vir gran des pa sio nes, y cri ti ca ba la in di -
fe ren cia ge ne ra li za da ha cia to dos los asun tos
que no fue sen “bour se ou toi let te”.3

Pe ro en el pre sen te ca pí tu lo im por ta me -
nos la in sa tis fac ción mo ral de Toc que vi lle
con la in fa mia del es pí ri tu bur gués que las
con se cuen cias po lí ti cas que de ri va ba de él.
Los fe nó me nos so bre sa lien tes de su épo ca, la
frag men ta ción so cial, el ais la mien to de los
in di vi duos, la im po ten cia in di vi dual an te el
Es ta do y la His to ria, la me dio cri dad de la cul -
tu ra de las cla ses me dias y la bús que da in ce -
san te de la ri que za y del bie nes tar ma te rial,

es ta rán en la ba se de un pen sa mien to po lí ti co
que, a pe sar de ser li be ral, es esen cial men te
crí ti co del mo dus vi ven di bur gués.

In di vi dua lis mo, in di fe ren cia 

cí vi ca y cen tra li za ción

El pun to de par ti da de la crí ti ca po lí ti ca de
Toc que vi lle se en cuen tra en la no ción de que
la so cie dad de mo crá ti ca se fun da en el “in di vi -

dua lis mo”, un fe nó me no par ti cu lar del con tex -
to de la mo der ni dad y di fe ren te del “egoís mo”
tra di cio nal. Pa ra el au tor de la Dé mo cra tie, el
egoís mo ma ni fies ta una co rrup ción del es pí ri -
tu in di vi dual, per so nal, lo que le con fie re la
cua li dad de sen ti mien to de pra va do. El in di vi -
dua lis mo no de ri va ya del ca rác ter de tal o cual
per so na je, si no de las con di cio nes ob je ti vas de
la exis ten cia so cial de mo crá ti ca. Una vez des -
trui dos la je rar quía y sus lu ga res es ta men ta les,
la uni dad del cuer po so cial se frag men ta en
una plu ra li dad de in di vi duos in de pen dien tes
en tre sí y que, en úl ti ma ins tan cia, só lo cuen -
tan con si go mis mos pa ra ela bo rar y rea li zar
las ac ti vi da des de su vi da.4

En el con jun to, es ta ex tre ma in di vi dua li za -
ción re sul ta en la cons ti tu ción de ma sas de
igua les, que Toc que vi lle con ci be co mo una
es pe cie de su per fi cie pla na y ho mo gé nea y
que se ofre ce a la mi ra da de los hom bres de -
mo crá ti cos des pro vis ta de pun tos sa lien tes y
es ta bles a los cua les pue dan ape gar se de mo -
do se gu ro y per ma nen te. Per di do en la mul ti -
tud, el in di vi duo tien de a “se pa rar se de la ma -
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una vi sión sin té ti ca de la per cep ción y de los sen ti mien -
tos pre do mi nan tes en la ge ne ra ción de Toc que vi lle acer -
ca de su épo ca, véa se el li bro de Boes che, pu bli ca do en
1987 con el mis mo nom bre del ar tí cu lo ci ta do: The
Stran ge Li be ra lism of Ale xis de Toc que vi lle, pp. 27-112.
3 “Car le symp tô me gé né ral de la ma la die du temps est
un alan guis se ment et un tor peur crois san te de l’es prit
hu mai ne qui rend ce lui-ci in dif fé rent non seu le ment
aux cho ses po li ti ques, mais à tous les pro duits quel con -
ques de la lit té ra tu re et à tout ce qui n’est pas bour se ou
toi let te”. OCM XI, p. 371. El dia rio Le Com mer ce, ba jo
la orien ta ción de Toc que vi lle en tre 1844 y 1845, era el
por ta voz de la de nun cia de la éti ca bur gue sa del bie nes -
tar co mo la res pon sa ble de la mi se ria mo ral y ma te rial
de su épo ca. “El prin ci pio que, en es te mo men to es pe -
cial men te, ha ce a la mi se ria de las cla ses ba jas tan opre -
si va, es el mis mo prin ci pio de la au toes ti ma que ori gi -
na la sed ar dien te de ri que zas y pla ce res en las cla ses
más al tas […]. Los po de res pre sen tes brin dan el ejem -
plo de es ta co di cia y es te ma te ria lis mo, y ellos usan el
go bier no co mo un me dio pa ra rea li zar sus ob je ti vos. Al
res trin gir al hom bre a la es tre cha y or di na ria es fe ra del
bie nes tar ma te rial, ex ci tan do sus ne ce si da des y de seos
más allá de to da me di da, se pri va al tra ba jo de su me ta
mo ral y de su más gra ti fi can te re com pen sa. Na da per -
ma ne ce si no el amor al lu cro.” Le Com mer ce, 7/1/1845,
ci ta do por Boes che, “The stran ge li be ra lism of Ale xis
de Toc que vi lle”, p. 515. Pa ra un es tu dio so bre la crí ti ca
an ti bur gue sa del dia rio y de la obra de Toc que vi lle, véa -
se tam bién Boes che, “Toc que vi lle and ‘Le Com mer ce’:
a news pa per ex pres sing his unu sual li be ra lism”, Jour -
nal of the His tory of Ideas, 44(2), 1983, pp. 277-292.

4 El pun to de par ti da del ar gu men to se ha lla en el ca pí -
tu lo ti tu la do “De l’in di vi dua lis me dans les pays dé mo -
cra ti ques”, DA2, pp. 105-106. [trad. castellana: Ale xis
de Toc que vi lle, La de mo cra cia en Amé ri ca, trad. de
Luis R. Cué llar, Mé xi co, FCE, 1992.] Una bue na sín te -
sis de la dis cu sión so bre el in di vi dua lis mo se en cuen tra
en Lam ber ti, Toc que vi lle et les deux dé mo cra ties, pp.
217-246, que re su me los ar gu men tos de la obra an te rior
del mis mo au tor, La no tion d’in di vi dua lism chez Toc -
que vi lle. 



sa de sus se me jan tes y a re ti rar se a un pa ra je
ais la do, con su fa mi lia y sus ami gos; de suer -
te que des pués de ha ber se crea do así una pe -
que ña so cie dad a su mo do, aban do na con
gus to la gran de”.5

A los in di vi duos de la de mo cra cia se les
im po ne la ex pe rien cia del ais la mien to y de la
so le dad. El aban do no de la “so cie dad gran -
de” im pli ca el pro gre si vo ale ja mien to de los
hom bres en re la ción con los asun tos co mu -
nes, y los lle va a ocu par se ex clu si va men te de
sus in te re ses pri va dos. El ho ri zon te de preo -
cu pa cio nes del hom bre de mo crá ti co di fí cil -
men te tras cien da la vi ven cia más in me dia ta,
ya sea en la fa mi lia, ya sea en las em pre sas
par ti cu la res, y el do ble re sul ta do de la frag -
men ta ción in di vi dua lis ta es la pri va ti za ción

de las re la cio nes so cia les y la cre cien te in di -

fe ren cia cí vi ca.
Dos ten den cias co rre la cio na das ilus tran la

na tu ra le za de es te pro ce so: la ines ta bi li dad so -

cial cró ni ca del hom bre de mo crá ti co, que lo
obli ga a mal gas tar su tiem po en la bús que da

per ma nen te del bie nes tar ma te rial. Pa ra la so -
cio lo gía com pa ra ti va de Toc que vi lle, el de seo
in sa cia ble de bie nes ma te ria les no es un ras go
ge ne ra li za do en las so cie da des aris to crá ti cas.
La cla se di ri gen te no ne ce si ta preo cu par se con
la acu mu la ción cre cien te de bie nes pues la ri -
que za, pa ra ella, no cons ti tu ye un “ob je ti vo de
la vi da” si no una “ma ne ra de vi vir”.6 La ma sa
de los ser vi les, a su vez, es tá tan dis tan te del
go ce de la co mo di dad que ni si quie ra se pro -
po ne la po si bi li dad de en ri que cer. La fi je za de
las po si cio nes so cia les se co rres pon de con la
es ta bi li dad de la dis tri bu ción de bie nes, y el
ca rác ter je rár qui co de las re la cio nes im pi de
una al te ra ción sus tan cial del es ta do de co sas.

En la de mo cra cia, por el con tra rio, la po -
si ción de ca da in di vi duo de pen de, teó ri ca -
men te, de su pro pio es fuer zo. E in clu so los

que na cen en cu na ri ca no tie nen ga ran tías
en cuan to a la con ti nui dad fu tu ra de su po si -
ción. Da da la mo vi li dad ca rac te rís ti ca de la
igua la ción de las con di cio nes, el mie do a la
de ca den cia y el de seo de as cen so so cial son
sen ti mien tos vir tual men te ine lu di bles y uni -
ver sa les pa ra el con jun to de los in di vi duos
de mo crá ti cos. La con quis ta de una po si ción
con for ta ble en el se no de la ines ta bi li dad ge -
ne ral só lo les pa re ce via ble me dian te un es -
fuer zo cons tan te de acu mu la ción. Aun así,
com pa ra da con las po si cio nes es ta bles del
mun do aris to crá ti co, cual quier po si ción con -
for ta ble en las con di cio nes igua li ta rias se rá
siem pre pre ca ria. De allí de ri va la ge ne ra li -
za ción del sen ti mien to del “amor al lu cro” y
de la ac ti vi dad in ce san te que bus ca la am -
plia ción del bie nes tar ma te rial. 

En el con tex to de la ines ta bi li dad de mo -
crá ti ca, se exa cer ba el ca rác ter pri va do de las
preo cu pa cio nes de los hom bres que ne ce si -
tan gas tar to do su tiem po en el man te ni mien -
to de su po si ción per so nal. La uni ver sa li za -
ción de la igual dad re sul ta en la uni ver sa li dad
de la ac ti vi dad del tra ba jo co mo me dio si ne

qua non de sub sis ten cia y de en ri que ci mien -
to, con di ción ne ce sa ria pa ra el bie nes tar ma -
te rial. El ar gu men to, rei te ro, es vá li do pa ra el
con jun to de los ha bi tan tes de la de mo cra cia,
in clui dos aque llos que han con quis ta do al gu -
na ri que za. Los que po seen bie nes no só lo se
ape gan ob se si va men te a ellos, ge ne ran do un
de seo de or den pú bli co y un ho rror a las tur -
bu len cias so cia les de cual quier es pe cie, si no
que tam bién se lan zan in sa cia ble men te a la
am plia ción de su for tu na per so nal: la pa sión
por el bie nes tar ma te rial, di ce Toc que vi lle, es
“esen cial men te una pa sión de cla se me dia;
cre ce y se ex pan de con esa cla se; se tor na
pre pon de ran te con ella”.7 La ines ta bi li dad
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5 DA2, p. 105.
6 DA2, p. 134. 

7 DA2, p. 135. En su tra duc ción psi co ló gi ca y ge ne ra li -
za do ra, el ar gu men to se pre sen ta de la si guien te for ma:
“Ce qui at ta che le plus vi ve ment le cœur hu main, ce



ex tre ma im pi de la sa tis fac ción con la po si -
ción al can za da y, mien tras ha ya un ve ci no en
me jor si tua ción, el de seo de equi pa rar se no
se ate núa. La en vi dia, aun cuan do no sea ex -
clu si va men te de mo crá ti ca, se tor na, en el
aná li sis de Toc que vi lle, un sen ti mien to ge ne -
ra li za do en las si tua cio nes igua li ta rias.

Así, in di vi dua lis mo, pri va ti za ción e in di -
fe ren cia cí vi ca son tér mi nos que se ade cuan
fun cio nal men te en tre sí en las con di cio nes de
la de mo cra cia. Si en el mun do aris to crá ti co el
sec tor so cial eman ci pa do del tra ba jo po día
de di car se al re fi na mien to del es pí ri tu y de la
cul tu ra y a la di rec ción de los ne go cios co -
mu nes, la so cie dad bur gue sa tie ne a la to ta li -
dad de sus miem bros su mer gi da en la pro -
duc ción de su pro pio sus ten to, lo que im pli ca
la fal ta ge ne ral de dis po ni bi li dad de tiem po
per so nal pa ra el de sa rro llo de las lu ces y pa -
ra la de di ca ción a las ac ti vi da des pú bli cas.
De allí de ri van la me dio cri dad cul tu ral de la
de mo cra cia y la pro gre si va alie na ción cí vi ca.

Va le la pe na des ta car el ca rác ter irre sis ti -
ble de las con se cuen cias de es te con cep to de
in di vi dua lis mo. Co mo ya se ña lé, el egoís mo
es una co rrup ción del es pí ri tu in di vi dual,
“un vi cio tan an ti guo co mo el mun do”, que
se en cuen tra en cual quier épo ca o lu gar. Es -
to tam bién quie re de cir que el egoís mo al -
can za só lo a al gu nos hom bres en par ti cu lar,
“los de pra va dos”, pa ra usar el tér mi no del
au tor. Pe ro el in di vi dua lis mo, “un sen ti mien -
to pa cí fi co y re fle xi vo” que de ri va de la si -
tua ción es truc tu ral de la de mo cra cia, se ex -
pan de por to do el cuer po so cial co mo si
fue se par te de su pro pia na tu ra le za. “El in di -
vi dua lis mo es de ori gen de mo crá ti co, y ame -
na za de sa rro llar se a me di da que las con di -
cio nes se igua lan.”8

Se crea un cír cu lo vi cio so. Cuan to más se
ex tien de el in di vi dua lis mo, más es per ci bi do
co mo al go na tu ral de la vi da so cial, lo que re -
fuer za su ca rác ter de irre sis ti ble en el ni vel de
las con cien cias y de los com por ta mien tos.
An te ca da avan ce, se ha ce más pro ble má ti ca
la ima gi na ción, por par te del hom bre de mo -
crá ti co, de for mas al ter na ti vas de con vi ven -
cia en so cie dad. La pri va ti za ción de las re -
la cio nes so cia les se im po ne, de ese mo do,
co mo una nue va na tu ra le za, in te gran do la
fór mu la igua li ta ria de le gi ti ma ción. La ba se
so cial in di vi dua lis ta, al con fi nar a los hom -
bres en el in te rior de los mu ros de la pri va ci -
dad, des tru ye las con di cio nes de po si bi li dad
de las pa sio nes pú bli cas, de la par ti ci pa ción
cí vi ca, en fin, del Hom bre Po lí ti co. Por eso
mis mo, el pro ble ma cen tral del in di vi dua lis -
mo no es la co rrup ción del ca rác ter in di vi -
dual, si no la de ca den cia de las cos tum bres
po lí ti cas en la me di da en que “no ago ta si no
la fuen te de las vir tu des pú bli cas”.9

El va cío po lí ti co que pro mue ven las cos -
tum bres pri va tis tas se rá ocu pa do por la bu ro -
cra cia ad mi nis tra ti va del Es ta do na cio nal, lo
que acen túa las ten den cias a la cen tra li za ción.
For ma par te del pro ce so de su pe ra ción de las
es truc tu ras je rár qui cas la des truc ción de los
tra di cio na les cuer pos in ter me dia rios de po der.
En efec to, al ser to dos los in di vi duos igua les,
les pa re ce “na tu ral” una au to ri dad úni ca que
tra te de ma ne ra uni for me a to dos al mis mo
tiem po.

De allí de ri van dos mo vi mien tos. El pri -
me ro lle va a la con cen tra ción, en las ma nos
de un so lo po der, de to da au to ri dad. El se gun -
do lle va a la pro duc ción de una le gis la ción
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n’est point la pos ses sion pai si ble d’un ob jet pré cieux,
c’est le dé sir im par fai te ment sa tis fait de le pos sé der et
la crain te in ces san te de le per dre”. DA2, p. 134.
8 DA2, p. 105.

9 DA2, p. 105. Véa se Lam ber ti, Toc que vi lle et les deux
dé mo cra ties, p. 220: “on ne se trou ve dans cet in di vi -
dua lism au cun ac cent de re ven di ca tion, de lut te ré vo lu -
tion nai re, au cu ne vo lon té de fai re pré va loir les droits de
l’in di vi du sur ceux de la so cié té, et le con te nu de la no -
tion sem ble ici s’é pui ser dans la sim ple idée de l’in dif -
fé ren ce ci vi que”.



uni for me, ca da vez más abs trac ta y uni ver sal.
El Es ta do na cio nal cen tra li za do apa re ce en el
aná li sis de Toc que vi lle co mo el úni co agen te
ca paz de cum plir am bos re qui si tos.

Des de el pun to de vis ta po lí ti co, Toc que -
vi lle re co no ce el di le ma ya men cio na do. Só -
lo hay “dos ma ne ras de ha cer rei nar la igual -
dad en el mun do po lí ti co: se de be otor gar
de re chos a to dos los ciu da da nos, o no otor -
gár se los a nin gu no”.10 En tér mi nos me ta fó ri -
cos, o to dos par ti ci pan di rec ta men te del so -
be ra no, a fin de cons truir una so cie dad en el
es ti lo del Con tra to so cial de Rous seau, o nin -
gu no par ti ci pa y de le gan to dos a un ser es pe -
cial el mo no po lio de la au to ri dad, co mo en el
Le viat han de Hob bes. Lo que se ría una ter ce -
ra al ter na ti va, con sus tan cia da en un sis te ma
mix to, tien de de mo do sus tan ti vo, en la es ti -
ma ción del fu tu ro de la de mo cra cia, ha cia uno
de esos po los.

En una so cie dad fun da da so bre la de si -
gual dad je rár qui ca, los car gos pú bli cos son
ocu pa dos por los miem bros de las cla ses do -
mi nan tes en tan to miem bros de es tas cla ses.
El aris tó cra ta que re ci be un car go po lí ti co, lo
ocu pa co mo una ex ten sión in me dia ta del po -
der de in fluen cia que po see a prio ri so bre el
pue blo. Es el he cho de ha ber na ci do en cu na
no ble lo que le ga ran ti za la po si ción de do mi -
na ción que es in he ren te a su po si ción en la je -
rar quía. Y aun cuan do no ocu pe nin gún lu gar
es pe cí fi co en el apa ra to del Es ta do, per ma ne -
ce ejer cien do su po der so bre los de más.11 En
es te con tex to, el aris tó cra ta no re pre sen ta a
otro, si no a sí mis mo fren te al pue blo; re pre -
sen ta la pro pia do mi na ción.12

Pa ra Toc que vi lle, la no ción de re pre sen ta -
ción aso cia da con los car gos po lí ti cos en la
de mo cra cia es muy dis tin ta. Aun cuan do los

ocu pen los miem bros de las cla ses ri cas, lo
ha cen en tan to “man da ta rios” del pue blo, co -
mo ins tru men tos de ciu da da nos que son, por
de fi ni ción, igua les a ellos. No exis te nin gu na
cua li dad par ti cu lar de su con di ción so cial que
le gi ti me de in me dia to su fun ción. Su ri que za,
por más grande que sea, “per ma ne ce co mo al -
go es tric ta men te pri va do, que no les ga ran ti za
una po si ción pú bli ca re co no ci da, a par tir de la
cual ejer zan so bre sus con ciu da da nos una in -
fluen cia so cial sus tan cial men te in de pen dien te
de la ma yo ría”.13

Al con tra rio de los ma gis tra dos aris to crá ti -
cos, la fun ción de los man da ta rios de mo crá ti -
cos es, pa ra Toc que vi lle, re pre sen tar al con -
jun to del pue blo. Ocu pan los lu ga res pú bli cos
por el con sen ti mien to de los igua les y son, por
ello, de pen dien tes de la vo lun tad de és tos. En
es te sen ti do, los ac tos y las vo lun ta des de los
re pre sen tan tes de mo crá ti cos de ben coin ci dir
con los de sea dos por aque llos que les con fi -
rie ron el man da to.

En es tas con di cio nes, el sis te ma re pre sen ta -
ti vo pue de te ner dos des ti nos an ta gó ni cos. Si
los ciu da da nos po seen una de di ca ción rous -
seau nia na, par ti ci pan ac ti va men te de la dis cu -
sión de los asun tos co mu nes, con di ción pa ra el
efec ti vo con trol del de sem pe ño de los man da -
ta rios y pa ra una bue na elec ción de re pre sen -
tan tes, el sis te ma re pre sen ta ti vo po drá ga ran ti -
zar la li ber tad en la me di da en que los hom bres
per ma nez can se ño res de sí mis mos. Si no par -
ti ci pan y de le gan en los re pre sen tan tes la co sa
pú bli ca, mien tras se de di can con ex clu si vi dad
a sus in te re ses pri va dos, asu men una iden ti dad
equi va len te a la de los súb di tos del Le viat han,
lo que cons ti tu ye, pa ra Toc que vi lle, la al ter na -
ti va de la ser vi dum bre.

Sin em bar go, en el con tex to in di vi dua lis ta,
la al ter na ti va rous seau nia na es prác ti ca men te
in via ble. Lo más pro ba ble es la de le ga ción
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10 DA1, p. 52.
11 Véa se Ma nent, Toc que vi lle et la na tu re de la dé mo -
cra tie, pp. 33-36.
12 Jür gen Ha ber mas, Mu dan ça es tru tu ral da es fe ra pú -
bli ca, pp. 19-21.

13 Ma nent, Toc que vi lle et la na tu re de la dé mo cra tie,
p. 34.



con sen ti da de la so be ra nía a los di ri gen tes del
Es ta do. Toc que vi lle re co no ce las di fi cul ta -
 des cró ni cas de la par ti ci pa ción en el ni vel de
las cues tio nes na cio na les, da do el ta ma ño de las
na cio nes mo der nas. In clu so en re la ción con
las cues tio nes lo ca les me no res, res pec to de las
cua les hay ple nas con di cio nes ma te ria les pa -
ra la par ti ci pa ción, la in di fe ren cia cí vi ca tien -
de a pre va le cer de bi do al en claus tra mien to de
los in di vi duos en la pri va ci dad.

La con se cuen cia es el agra va mien to de la
“cen tra li za ción ad mi nis tra ti va”, es to es, de la
ex ten sión del po der de con trol y de de ci sión
del Es ta do so bre to das las cues tio nes, in clui -
das las me no res y lo ca les. Ade más del de sin -
te rés por la co sa co mún, que de ri va del ape go
de mo crá ti co al bie nes tar pri va do, la ig no ran -
cia prác ti ca acer ca de la ela bo ra ción y de la re -
so lu ción de los más sim ples pro ble mas co lec -
ti vos se im po ne a cau sa de la au sen cia de to da
ex pe rien cia po lí ti ca y ad mi nis tra ti va por par te
de los ciu da da nos. La alie na ción en re la ción
con el mun do de los asun tos pú bli cos com ple -
ta la co rrup ción de las vir tu des cí vi cas.

En es te mun do bur gués, la úni ca pa sión
que aún so bre vi ve es la de la tran qui li dad pú -

bli ca que exi ge se gu ri dad pa ra el li bre go ce
de los pla ce res pri va dos. Fi nal men te, los in di -
vi duos ter mi na rán acep tan do cual quier for ma
de go bier no y cual quier go ber nan te, siem pre
que la se gu ri dad de sus bie nes es té ga ran ti za -
da y no ne ce si ten mo les tar se con los asun tos
co mu nes. El aná li sis de Toc que vi lle acer ca de
las ten den cias y las dis po si cio nes de la de mo -
cra cia mo der na pa re ce con cluir con la vic to ria
del mo de lo de Hob bes.

Igual dad y ser vi dum bre

So bre el mun do in di vi dua lis ta de las cos tum -
bres bur gue sas don de la úni ca pa sión pú bli ca
ver da de ra es la se gu ri dad, Toc que vi lle le van -
ta rá su cons truc ción teó ri ca más im por tan te:
la ima gen del des po tis mo de mo crá ti co que re -

pre sen ta la es pe cie iné di ta de opre sión po si -
ble en la mo der ni dad y que re sul ta del ejer ci -
cio de pre vi sión que ha ce con fluir, en el pla no
de la abs trac ción, al con jun to de las ten den -
cias apre hen di das em pí ri ca men te.

Va le la pe na se ña lar que las pre vi sio nes
som brías de Toc que vi lle acer ca del des ti no
po lí ti co de la de mo cra cia tie nen siem pre ca -
rác ter con di cio nal en la me di da en que la al -
ter na ti va de la ser vi dum bre es ta rá per ma nen -
te men te opues ta a la de la li ber tad, ya que la
con se cu ción de ca da una de ellas de pen de del
com por ta mien to de los hom bres en so cie dad.
Co mo se ve rá, sin em bar go, con si de ra que las
con di cio nes de po si bi li dad de la ac ción ne ce -
sa ria pa ra la rea li za ción de la li ber tad se ven
per ju di ca das por las cos tum bres que do mi nan
el Es ta do so cial igua li ta rio. Es to tor na a la al -
ter na ti va li be ral, co mo mí ni mo, su ma men te
frá gil fren te a la ser vil, que re sul ta de las ten -
den cias “bár ba ras” de la de mo cra cia, es de cir,
de aque llas no so me ti das a la “edu ca ción” por
una ac ción po lí ti ca efi caz. Sig ni fi ca afir mar
que la ser vi dum bre tien de a ser, da da la prác -
ti ca de mo crá ti ca, fun cio nal men te más ade -
cua da a las cos tum bres y a la “na tu ra le za” de
la so cie dad igua li ta ria.

Ti ra nía de la ma yo ría

El pun to tu vo di fe ren tes tra ta mien tos en los
tex tos de la Dé mo cra tie de 1835 y de 1840 y,
si bien es cier to que la opo si ción en tre li ber tad
y ser vi dum bre nun ca fue aban do na da, su con -
te ni do no fue siem pre el mis mo a lo lar go de
los años de ela bo ra ción in te lec tual de Toc que -
vi lle. En el tex to de 1835, la po la ri dad opo nía
el “im pe rio pa cí fi co de la ma yo ría” al “po der
li mi ta do de uno so lo”; el pri mer tér mi no ha bía
si do ela bo ra do a par tir de la de mo cra cia ame -
ri ca na y el se gun do, de la fran ce sa.14
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14 Se de be en ten der la ex pre sión “uno so lo” en un sen -
ti do más abar ca dor que el de “un so lo hom bre”. En las



Co mo so lu ción de la li ber tad, la vi sión del
im pe rio pa cí fi co de la ma yo ría traía con si go
bre chas pa ra el de sa rro llo de al gu nas de las
ten den cias de la ser vi dum bre. La dis cu sión
so bre la “ti ra nía de la ma yo ría” apa re ce en el
tex to de 1835 con ob je to de ad ver tir so bre el
ries go de ani qui la mien to de la li ber tad de los
in di vi duos y de gru pos mi no ri ta rios que, ba -
jo la égi da de la ho mo ge nei dad so cial de la
de mo cra cia, son so cial men te “exi lia dos” por
di ver gir de los pa tro nes po lí ti cos y cul tu ra les
ma yo ri ta rios.

Se gún Toc que vi lle, es ta for ma de ti ra nía se
ali men ta de la in ter pre ta ción y de la apli ca -
ción in mo de ra das del prin ci pio de mo crá ti co
ele men tal se gún el cual se de be pre fe rir los
in te re ses del ma yor nú me ro fren te a los del
me nor. La tra duc ción “bár ba ra” de es te prin -
ci pio se en cuen tra en la fal sa no ción de la
“in fa li bi li dad de la ma yo ría”, que ope ra la
trans for ma ción del po der de una ma yo ría
even tual en po der ab so lu to e irre sis ti ble.15

El ar gu men to reú ne dos preo cu pa cio nes.
La pri me ra com pren de el co no ci do te mor a la
om ni po ten cia de la ma yo ría en las asam -
bleas, fe nó me no que de ri va de la “má xi ma de
que, en ma te ria de go bier no, la ma yo ría de un
pue blo tie ne el de re cho de ha cer to do”.16 La
preo cu pa ción res pec to del des po tis mo le gal

es se me jan te a la que ex pre san los fe de ra lis -
tas fren te al ries go del des po tis mo elec ti vo

que de ri va ría de la de bi li dad y de la au sen cia
de in de pen den cia de los po de res eje cu ti vo y

ju di cial.17 La res pues ta a es ta ame na za es, en
Toc que vi lle, la tra di cio nal fór mu la de la se -
pa ra ción de los po de res de Mon tes quieu.18

Pe ro es la se gun da lí nea de preo cu pa ción
res pec to de la ti ra nía de la ma yo ría la que
mues tra la fa ce ta más ori gi nal y fe cun da del
pen sa mien to de Toc que vi lle en ese mo men to.
Se tra ta de la ad ver ten cia so bre los ries gos in -
he ren tes al “im pe rio mo ral de la ma yo ría”,
una es pe cie de ti ra nía in te lec tual y es pi ri tual

fun da da en la “teo ría de la igual dad apli ca da
a las in te li gen cias”,19 que exi ge de los in di vi -
duos la su mi sión no só lo a las de ci sio nes de
la ma yo ría, si no tam bién a las ideas y a los
pre jui cios del ma yor nú me ro.

El es tu dio de la de mo cra cia ame ri ca na re -
ve la ba, ya en 1835, que, a pe sar de la ine xis -
ten cia de una cen su ra ins ti tu cio nal al pen sa -
mien to y a la pa la bra, la opi nión pú bli ca en las
so cie da des igua li ta rias tien de a ser tan ho mo -
gé nea que los jui cios di ver gen tes no en cuen -
tran eco y de sa pa re cen. La cen su ra in vi si ble
de la ma yo ría aplas ta las in di vi dua li da des e
im pi de la in de pen den cia in te lec tual, lo que
con so li da la me dio cri dad cul tu ral y la im po -
ten cia del in di vi duo fren te a las ma sas.

Aun cuan do na die le pro hí ba a un au tor ex -
pre sar se, la fuer za del sen ti do co mún de mo -
crá ti co –cons trui do so bre prin ci pios sim ples y
ge né ri cos que na cen de la ba se so cial ho mo -
gé nea y ho mo ge nei za do ra– es tan enor me que
el es cri tor te me des viar se de él y ais lar se aún
más de sus con tem po rá neos. A pe sar de ser in -
di vi dua lis ta, la so cie dad de mo crá ti ca vuel ve a
los in di vi duos su ma men te frá gi les fren te a las
opi nio nes de la ma yo ría, y los obli ga a su -
cum bir a la uni for mi dad cul tu ral y a la me -
dio cri dad in te lec tual. La pér di da de la in de -
pen den cia de la in te li gen cia y la im po ten cia
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no tas pre pa ra to rias al tex to de la pri me ra Dé mo cra tie,
Toc que vi lle trans cri be la de fi ni ción de des po tis mo de la
Ency clo pé die: “Gou ver ne ment ty ran ni que ar bi trai re et
ab so lu d’un seul hom me”, y ob ser va que “Il faut ajou ter
ou d’un seul pou voir”. La in su fi cien cia de la de fi ni ción
en ci clo pe dis ta se jus ti fi ca, se gún Toc que vi lle, por que:
“Ce ci était écrit avant qu’on eût vu le des po tis me d’u ne
as sem blée, sous la Ré pu bli que”. Ci ta do en Lam ber ti,
Toc que vi lle et les deux dé mo cra ties, p. 286, no ta 74.
15 DA1, p. 258.
16 DA2, p. 261.

17 Véan se las ci tas de Ma di son y Jef fer son –es te úl ti mo
con si de ra do “le plus apô tre qu’ait ja mais eu la dé mo -
cra tie”– en DA1, pp. 271-272.
18 DA1, pp. 263-264.
19 DA1, p. 258.



in di vi dual fren te a los pa tro nes he ge mó ni cos
ha cen al in di vi duo es cla vo de la opi nión co -
mún y de la me dia so cial, pro ce so que ani qui -
la su li bre ar bi trio, su li ber tad.

El ar gu men to in vier te la tra di cio nal ba se
em pí ri ca de la opo si ción en tre li ber tad y ser -
vi dum bre. Al com pa rar la de mo cra cia ame ri -
ca na con las mo nar quías ab so lu tas eu ro peas,
Toc que vi lle lle ga a la con clu sión de que ha bía
más li ber tad de dis cu sión en las se gun das que
en la pri me ra, y que prác ti ca men te “no hay li -
ber tad de es pí ri tu en Amé ri ca”.20 La pro po si -
ción anun cia ba que, al con tra rio de los ti ra nos
de an tes, que ejer cían su po der so bre el cuer -
po, la ti ra nía de mo crá ti ca se so fis ti ca y se tor -
na es pi ri tual. La fuer za mo ral de la ma yo ría
ha cía inú til el re cur so a la vio len cia co mo for -
ma de eli mi nar di si den cias, de mo do que la
nue va ti ra nía po día aban do nar el cas ti go del
cuer po pa ra ir di rec ta men te al al ma.

El se ñor no di ce más: “Pen sa réis co mo yo,
o mo ri réis; él di ce: Sois li bre de no pen sar
co mo yo; vues tra vi da, vues tros bie nes,
to do lo con ser va réis; pe ro des de es te día
sois un ex tran je ro en tre no so tros. Guar da -
réis vues tros pri vi le gios en la ciu dad, pe ro
se os vol ve rán inú ti les [...]. Per ma ne ce réis
en tre los hom bres, pe ro per de réis vues tros
de re chos a la Hu ma ni dad. Cuan do os
acer quéis a vues tros se me jan tes, hui rán de
vo so tros co mo de un ser im pu ro; y quie -
nes creen en vues tra ino cen cia, esos mis -
mos os aban do na rán, por que hui rán de
ellos a su vez. Idos en paz, os de jo la vi da,
pe ro os la de jo peor que la muer te”.21

Ba jo la for ma de la de mo cra cia or ga ni za da

ten dría mos la no ve dad de un po der que opri -
me sin vio len tar ma te rial men te a los in di vi -
duos. El exi lio del al ma es la téc ni ca so fis ti -
ca da de la nue va cen su ra cu ya efi ca cia es

su pe rior a la de cual quier ti ra nía del pa sa do.
“La In qui si ción nun ca pu do im pe dir que cir -
cu la ran en Es pa ña li bros con tra rios a la re li -
gión de los más. El im pe rio de la ma yo ría se
ejer ce me jor en los Es ta dos Uni dos: ha bo rra -
do has ta el pen sa mien to de pu bli car los.”22 Al
aban do nar el tra di cio nal re cur so a la coac -
ción fí si ca que acom pa ña ba a la re pre sión
pos te rior al ac to de di si den cia, la om ni po ten -
cia de la ma yo ría eli mi na, pre ven ti va men te,
el de seo de prac ti car lo.23

Sin em bar go, en el tex to de 1835, el im -
pac to po si ti vo de la su pues ta com pa ti bi li dad
en tre igual dad y li ber tad que Toc que vi lle ha -
bía pre sen cia do en Amé ri ca mi ni mi za ba su
per cep ción acer ca de los ries gos in he ren tes a
la de mo cra cia com pren di da co mo una to ta li -
dad so cial iné di ta. La es tra te gia de la ex po si -
ción, esen cial men te des crip ti va de las ins ti tu -
cio nes y cos tum bres ame ri ca nas, pre ten día
mar car el con tra pun to con las di fi cul ta des de
la li ber tad en la de mo cra cia fran ce sa. Es to
lle va ba a Toc que vi lle a acen tuar el ca rác ter
po si ti vo de la ex pe rien cia ame ri ca na, re le -
gan do a un se gun do pla no los ries gos co mu nes
de la de mo cra cia co mo un to do. De es ta es tra -
te gia re sul ta ba que la ti ra nía de la ma yo ría era
prác ti ca men te la úni ca crí ti ca sin té ti ca a la ex -
pe rien cia de mo crá ti ca de los Es ta dos Uni dos.
El ais la mien to de esa crí ti ca en me dio del op -
ti mis mo glo bal res pec to de Amé ri ca su gie re
que el “im pe rio pa cí fi co de la ma yo ría”, la al -
ter na ti va de la li ber tad con tra pues ta al po der
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20 DA1, p. 267.
21 DA1, p. 267.

22 DA1, p. 267.
23 Va le la pe na in di car una po si ble re la ción de es te ar -
gu men to que des pla za la pu ni ción del cas ti go ha cia la
dis ci pli na con aque llos re fe ri dos a la so cie dad dis ci pli -
na ria de Mi chel Fou cault. El pa sa je de la for ma ju rí di -
ca del “in te rro ga to rio” a la del “exa men” re pre sen ta, en
los aná li sis fou caul tia nos, el fin de la pe na li za ción so -
bre el cuer po del in frac tor y su sus ti tu ción por las ins ti -
tu cio nes de con trol y vi gi lan cia que ac túan so bre la
“vir tua li dad” de los com por ta mien tos po si bles, eli mi -
na ndo su “pe li gro si dad”. Véa se Mi chel Fou cault, A ver -
da de e as for mas ju rí di cas, con fe ren cia III.



ab so lu to de uno so lo, no cons ti tuía aún el pro -
ble ma cen tral.24

Pe ro en la pu bli ca ción de 1840, cu ya ex -
po si ción ela bo ra las ten den cias de mo crá ti cas
apre hen di das en su di men sión uni ver sal, la
de mo cra cia es tra ta da co mo pro ble ma teó ri -

co y apre hen di da abs trac ta men te co mo for ma

de so cie dad. Es to no sig ni fi có el aban do no
del con tra pun to en tre las for ma cio nes so cia -
les ame ri ca na y fran ce sa, si no que és tas pa -
san a ser vis tas des de una pers pec ti va cla ra -
men te ge ne ra li za do ra. Un bre ve ejer ci cio de
lec tu ra del ín di ce ge ne ral de la Dé mo cra tie

re ve la la di fe ren cia en tre los tex tos de 1835 y
de 1840. En el pri me ro, to dos los tí tu los de
los ca pí tu los es tán re fe ri dos di rec ta men te a los
“ame ri ca nos”, a “Amé ri ca”, a los “Es ta dos
Uni dos”, et c. En el se gun do li bro, aun cuan -
do las re fe ren cias na cio na les pue blen las dos
pri me ras par tes, se vuel ven más ra ras en las
dos úl ti mas, ce dien do el lu gar al uso ca da
vez más fre cuen te de los con cep tos abs trac -
tos: “la de mo cra cia”, “la igual dad”, “pue blos
de mo crá ti cos”, “si glos de mo crá ti cos”, et c.
La cuar ta y úl ti ma par te del li bro ya no pre -
sen ta nin gu na re fe ren cia a la so cie dad ame -
ri ca na en sus tí tu los. El re sul ta do del aná li -
sis, aun cuan do no de se che por com ple to la
com pa ra ción en tre las for ma cio nes so cia les
ame ri ca na y fran ce sa, es la ex po si ción de las
ten den cias co mu nes a to da so cie dad de mo -
crá ti ca, a la de mo cra cia co mo to ta li dad so -
cial abs trac ta.

El cam bio en la es tra te gia ex po si ti va, así
co mo la sus ti tu ción de la et no gra fía por la so -
cio lo gía de duc ti va, se co rres pon den con la
to ma de con cien cia de la ra di ca li dad de la
rup tu ra que ha bía pro mo vi do la igual dad de -
mo crá ti ca en re la ción con su pa sa do. Es ta
con cien cia es vi si ble men te agu da en el nue vo

de sa rro llo que ad quie re la al ter na ti va de la
ser vi dum bre en 1840. En el tex to de 1835 es
fre cuen te el uso de ejem plos le ga dos por la
tra di ción his tó ri ca de Oc ci den te, en es pe cial
las ana lo gías con el mun do ro ma no. Allí en -
con tra mos, por ejem plo, la afir ma ción de que
“cuan do con si de ro el es ta do al que ya lle ga -
ron nu me ro sas na cio nes eu ro peas y al que
tien den to das las otras, me sien to in cli na do a
creer que en po co tiem po no se en con tra rá
en tre ellas más lu gar que pa ra la li ber tad de -
mo crá ti ca o la ti ra nía de los Cé sa res”.25

Pe ro las re fle xio nes de sa rro lla das en tre
1835 y 1840 lle va ron a Toc que vi lle a cues tio -
nar la va li dez de es ta y de otras ana lo gías con
el pa sa do. En el ca pí tu lo so bre “Qué cla se de
des po tis mo de ben te mer las na cio nes de mo -
crá ti cas”, que se en cuen tra al fi nal de la se -
gun da Dé mo cra tie, Toc que vi lle afir ma ba que,
en 1835, ha bía con si de ra do po si ble que las
na cio nes cris tia nas “aca ba rían qui zá por su -
frir al gu na opre sión se me jan te a la de mu -
chos otros pue blos de la an ti güe dad”. Pe ro
aña de de in me dia to que un “exa men más de -
ta lla do del asun to, y cin co años de nue vas
me di ta cio nes, no han dis mi nui do mis re ce los,
pe ro han cam bia do su ob je to”.26 Las ana lo -
gías fue ron sus ti tui das por el con tras te, y el
nue vo ob je to de las preo cu pa cio nes de Toc -
que vi lle se ría el pro pio im pe rio pa cí fi co de la

ma yo ría aho ra apre hen di do co mo una po si -

bi li dad de la ser vi dum bre de mo crá ti ca.

Des po tis mo de mo crá ti co

Mien tras la ti ra nía ce sa ris ta era vis ta co mo
“vio len ta” y “con te ni da”, ejer ci da de mo do
se lec ti vo so bre al gu nos ene mi gos par ti cu la -
res, el nue vo des po tis mo se ría más am plio y

más blan do y de gra da ría a los hom bres sin
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24 In clu so por que in di ca ba las cau sas que per mi tían mi -
ti gar es ta ti ra nía de la ma yo ría. Véan se es pe cial men te
los ca pí tu los VIII y IX de la se gun da par te de DA1.

25 DA1, p. 329.
26 DA2, p. 322 (las cursivas son mías).



ator men tar los. La nue va es pe cie de opre sión
que pa re cía ame na zar a los pue blos de mo crá -
ti cos se pa re cía a na da “de lo que ha pre ce di -
do en el mun do; nues tros con tem po rá neos no
po drían en con trar su ima gen en sus re cuer -
dos”. Toc que vi lle ha bía bus ca do en va no “una
ex pre sión [co no ci da] que re pro duz ca y en cie -
rre exac ta men te la idea que me he for ma do
de ella”. Los an ti guos con cep tos de des po tis -
mo y de ti ra nía le pa re cían ina de cua dos pa ra
re pre sen tar lo que ima gi na ba: “Es to es nue -
vo, y es pre ci so tra tar de de fi nir lo, pues to que
no pue do dar le nom bre”.27

En ver dad, al que rer de fi nir el nue vo fe nó -
me no opre si vo de la mo der ni dad, Toc que vi -
lle aca bó por des cri bir lo en uno de los pa sa -
jes más im por tan tes de la Dé mo cra tie y que
re pro duz co ín te gra men te:

Quie ro ima gi nar ba jo qué ras gos nue vos
el des po tis mo po dría dar se a co no cer en el
mun do; veo una mul ti tud in nu me ra ble de
hom bres igua les y se me jan tes, que gi ran
sin ce sar so bre sí mis mos pa ra pro cu rar se
pla ce res rui nes y vul ga res, con los que lle -
nan su al ma. Re ti ra do ca da uno apar te, vi -
ve co mo ex tra ño al des ti no de to dos los
de más, y sus hi jos y sus ami gos par ti cu la -
res for man pa ra él to da la es pe cie hu ma na:
se ha lla al la do de sus con ciu da da nos, pe -
ro no los ve; los to ca y no los sien te; no
exis te si no en sí mis mo y pa ra él so lo, y si
bien le que da una fa mi lia, pue de de cir se
que no tie ne pa tria.

So bre és tos se ele va un po der in men so
y tu te lar que se en car ga só lo de ase gu rar
sus go ces y vi gi lar su suer te. Ab so lu to,
mi nu cio so, re gu lar, ad ver ti do y be nig no,
se ase me ja ría al po der pa ter no, si co mo él
tu vie se por ob je to pre pa rar a los hom bres
pa ra la edad vi ril; pe ro, al con tra rio, no
tra ta si no de fi jar los irre vo ca ble men te en
la in fan cia y quie re que los ciu da da nos go -
cen, con tal de que no pien sen si no en go -

zar. Tra ba ja en su fe li ci dad, mas pre ten de
ser el úni co agen te y el úni co ár bi tro de
ella; pro vee a su se gu ri dad y a sus ne ce si -
da des, fa ci li ta sus pla ce res, con du ce sus
prin ci pa les ne go cios, di ri ge su in dus tria,
arre gla sus su ce sio nes, di vi de sus he ren -
cias y se la men ta de no po der evi tar les el
tra ba jo de pen sar y la pe na de vi vir.

De es te mo do, ha ce ca da día me nos
útil y más ra ro el uso del li bre al be drío,
en cie rra la ac ción de la li ber tad en un es -
pa cio más es tre cho, y qui ta po co a po co a
ca da ciu da da no has ta el uso de sí mis mo.
La igual dad pre pa ra a los hom bres pa ra
to das es tas co sas, los dis po ne a su frir las y
aun fre cuen te men te a mi rar las co mo un
be ne fi cio.

Des pués de ha ber to ma do así al ter na ti -
va men te en tre sus po de ro sas ma nos a ca da
in di vi duo y de ha ber lo for ma do a su an to -
jo, el so be ra no ex tien de sus bra zos so bre la
so cie dad en te ra y cu bre su su per fi cie de un
en jam bre de le yes com pli ca das, mi nu cio -
sas y uni for mes, a tra vés de las cua les los
es pí ri tus más ra ros y las al mas más vi go ro -
sas no pue den abrir se pa so y ade lan tar se a
la mu che dum bre: no des tru ye las vo lun ta -
des, pe ro las ablan da, las so me te y di ri ge;
obli ga ra ras ve ces a obrar, pe ro se opo ne
in ce san te men te a que se obre; no des tru ye,
pe ro im pi de crear; no ti ra ni za, pe ro opri -
me; mor ti fi ca, em bru te ce, ex tin gue, de bi li -
ta y re du ce, en fin, a ca da na ción a un re -
ba ño de ani ma les tí mi dos e in dus trio sos,
cu yo pas tor es el go ber nan te.

Siem pre he creí do que esa es pe cie de
ser vi dum bre re gla da, dul ce y apa ci ble, cu -
yo cua dro aca bo de pre sen tar, po dría com -
bi nar se me jor de lo que se ima gi na con al -
gu na de las for mas ex te rio res de la
li ber tad, y que no le se ría im po si ble es ta -
ble cer se a la som bra mis ma de la so be ra -
nía del pue blo.

En nues tros con tem po rá neos ac túan in -
ce san te men te dos pa sio nes con tra rias;
sien ten la ne ce si dad de ser con du ci dos y el
de seo de per ma ne cer li bres. No pu dien do
des truir nin gu no de es tos dos ins tin tos
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con tra rios, se es fuer zan en sa tis fa cer los
am bos a la vez: ima gi nan un po der úni co,
tu te lar, po de ro so, pe ro ele gi do por los ciu -
da da nos, y com bi nan la cen tra li za ción con
la so be ra nía del pue blo, dán do les es to al -
gún des can so. Se con for man con te ner tu -
tor, pen san do que ellos mis mos lo han ele -
gi do. Ca da in di vi duo su fre por que se le
su je ta, por que ve que no es un hom bre ni
una cla se, si no el pue blo mis mo, quien tie -
ne el ex tre mo de la ca de na.28

So bre la ba se so cial in di vi dua lis ta, un po der
in men so, ab so lu to y blan do, cui da de to dos
los de ta lles de la vi da so cial de los súb di tos,
quie nes se man tie nen ocu pa dos en la bús que -
da de los “pla ce res pe que ños y vul ga res”.
Ce lo so, ac túa co mo un pa dre, pe ro obli ga a
sus “hi jos” a per ma ne cer en una eter na mi no -
ría de edad. “Ani ma les tí mi dos y di li gen tes”,
de pen dien tes del “pas tor” pa ra to das las co -
sas, tie nen inu ti li za da su vo lun tad y ra ra men -
te usan su li bre al be drío. El po der no es ti rá -
ni co, es tu te lar; la nue va opre sión es re gla da
y apa ci ble y, en su for ma más avan za da,
com bi na la cen tra li za ción ad mi nis tra ti va con
la so be ra nía del pue blo me dian te la in cor po -
ra ción de las “for mas ex te rio res de la li ber -
tad” que dan a los súb di tos la sen sa ción de
que se di ri gen a sí mis mos. A pe sar de es tar
ba jo tu te la, eli gen a sus tu to res.

La for ma más avan za da del nue vo des po -
tis mo res pon de po lí ti ca men te a la am bi güe -
dad de la con di ción so cial de mo crá ti ca que
ella mis ma re ve la. Por un la do, al li be rar se de
to dos los la zos de de pen den cia per so nal, los
in di vi duos de sean ser li bres, juz gar y ac tuar
de acuer do con su pro pia ra zón, y obe de cer
só lo a sí mis mos. Por otro la do, el ais la mien -
to y la pri va ti za ción, al trans for mar los en ig -
no ran tes res pec to de la co sa pú bli ca, les im -
pi den di ri gir se de mo do au tó no mo y los
vuel ven de pen dien tes del po der es ta tal.

El des po tis mo de mo crá ti co se pre sen ta pa -
ra re sol ver la lu cha en tre las pa sio nes con tra -
rias del hom bre mo der no: el de seo de in de -
pen den cia y la ne ce si dad de ser con du ci do.
En pri mer lu gar, el nue vo po der no apa re ce
co mo opre sión per so nal. Sin ros tro, es un
po der de na die, es de cir, del pro pio pue blo
de igua les. En se gun do lu gar, las elec cio nes
man tie nen cier ta ca pa ci dad de in ter ven ción
real de los in di vi duos en los des ti nos de la
co sa pú bli ca. Los in di vi duos de mo crá ti cos
creen, por ello, que son due ños de su pro pio
des ti no.

Pa ra Toc que vi lle, sin em bar go, las elec cio -
nes cons ti tu yen un aban do no mo men tá neo y
efí me ro de la de pen den cia. Por me dio de
ellas, los súb di tos de la nue va opre sión, más
que ga ran ti zar su li ber tad, la en tre gan de
buen gra do al po der es ta tal. Es to no sig ni fi ca
que Toc que vi lle se opon ga a las elec cio nes.
Gra cias a ellas el des po tis mo es “me nos de -
gra dan te”, pues les de jan a los súb di tos el
sen ti mien to de que se go bier nan, lo que es
im por tan te pa ra que no ab di quen por com ple -
to de la idea del au to go bier no. Sin em bar go,
si bien es to dis mi nu ye el mal, no lo des tru ye,
pues, co ti dia na men te, lo que pre va le ce es la
de pen den cia. “Se ol vi da que en los de ta lles
es don de es más pe li gro so es cla vi zar a los
hom bres. Por mi par te, me in cli na ría a creer
que la li ber tad es me nos ne ce sa ria en las
gran des co sas que en las pe que ñas, si pen sa -
se que se pue de ase gu rar la una sin po seer la
otra.”29 El pro ble ma re si de me nos en la for -
ma de go bier no que en el es pí ri tu de mi no ri -

dad del hom bre de mo crá ti co.

En va no se en car ga ría a es tos mis mos
ciu da da nos, tan de pen dien tes del po der
cen tral, de ele gir al gu na vez a los re pre -
sen tan tes de es te po der; un uso tan im -
por tan te, pe ro tan cor to y tan ra ro, de su li -
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bre al be drío no im pe di ría que ellos per die -
sen po co a po co la fa cul tad de pen sar, de
sen tir y de obrar por sí mis mos, y que no
des cen die sen así gra dual men te del ni vel
de la hu ma ni dad.

Aña do, ade más, que ven drían a ser
bien pron to in ca pa ces de ejer cer el gran de
y úni co pri vi le gio que les que da. [...]

Es di fí cil, en efec to, con ce bir de qué
ma ne ra hom bres que han re nun cia do en te -
ra men te al há bi to de di ri gir se a sí mis mos
pu die ran ele gir bien a los que de ben con du -
cir los, y no se cree rá nun ca que un go bier -
no li be ral, enér gi co y pru den te, pue da sa lir
de los su fra gios de un pue blo de sier vos.30

De allí que Toc que vi lle afir me que “la na tu -

ra le za del je fe no es lo que im por ta, si no la

obe dien cia”.31 La cons tan cia de es ta úl ti ma
im pli ca la pér di da de la fa cul tad de pen sar,

de sen tir y de ac tuar por sí mis mos, es de cir,
de los atri bu tos pro pios de la hu ma ni dad, lo
que jus ti fi ca la ca rac te ri za ción de los súb di -
tos del nue vo des po tis mo co mo una “nue va
ra za de ani ma les”.32

Li ber tad mo der na y ser vi dum bre

El des pla za mien to de la “na tu ra le za del se -
ñor” ha cia la de la “obe dien cia” de los súb di -
tos es un as pec to de ci si vo que di fi cul ta el ali -
nea mien to pu ro y sim ple del pen sa mien to
po lí ti co de Toc que vi lle jun to a los de fen so res
de la li ber tad in di vi dual en su acep ción mo -
der na, tal co mo la de fi nió, por ejem plo, Ben -
ja min Cons tant.33 Es sa bi do que la de di ca ción
má xi ma al go ce de los “pla ce res per mi ti dos”
es una rei vin di ca ción fun da men tal de la li ber -
tad de los mo der nos. Pe ro si la com pren sión
so cio ló gi ca de Toc que vi lle acer ca de la mo -
der ni dad se apro xi ma en es te pun to a la de
Cons tant, su in sa tis fac ción po lí ti ca an te el
com por ta mien to de sus con tem po rá neos con -
tras ta con la apa ren te in di fe ren cia re la ti vis ta
–pe ro op ti mis ta de he cho– de és te.

Cons tant lla ma la aten ción ha cia la vo ca -
ción pri va da de los mo der nos que exi ge la
mí ni ma par ti ci pa ción po si ble en el ni vel pú -
bli co. Si se con si de ra que su li ber tad es fun -
da men tal men te la del no-im pe di men to de go -
zar de los pla ce res in di vi dua les den tro del
mar co que per mi te la ley, el in di vi duo mo der -
no ejer ce una so be ra nía res trin gi da. En de fi -
ni ti va, só lo ejer ce su so be ra nía pa ra ab di car
de ella. Las elec cio nes es ta cio na les cons ti tu -
yen el mo men to ex clu si vo de su ma ni fes ta -
ción pú bli ca. En tre una es ta ción elec to ral y
otra, la so be ra nía que da, por así de cir lo, en
sus pen so. En es te cua dro, vo tar equi va le a
abs te ner se de cual quier otra par ti ci pa ción
has ta la pró xi ma tem po ra da cí vi ca.

A los mo der nos, se gún Cons tant, les in te -
re sa que el ejer ci cio de los de re chos po lí ti cos
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in di vi duo en cuen tra di fí cil li be rar se de una mi no ría de
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vir se del pro pio en ten di mien to, por que nun ca se le per -
mi te in ten tar lo”, ibid., p. 102. Y el “pue blo de sier vos”
que re sul ta del des po tis mo de mo crá ti co ha ce re cor dar
la “gran ma sa des ti tui da de pen sa mien to”, ape ga da a
“pre cep tos y fór mu las [que] son los ce pos que le im pi -
den za far se de una inin te rrum pi da mi no ri dad”, ibid.,
pp. 102-104. Pe ro, a di fe ren cia de Kant, no son “la pe -
re za y la co bar día” las cau sas por las cua les “un nú me -
ro tan ele va do de hom bres per ma ne cen con agra do en la
mi no ri dad du ran te to da su vi da”, ibid., p. 100. Pa ra Toc -
que vi lle, el in di vi dua lis mo, que es al mis mo tiem po ais -
la mien to y pri va ti za ción, im pi de que los in di vi duos se

ilu mi nen acer ca del pa pel de lo pú bli co, de la ac ción
po lí ti ca y de la ges tión de los ne go cios co mu nes. Esa
au sen cia de ilu mi nis mo se ma ni fies ta en el “jui cio erró -
neo” de los hom bres mo der nos acer ca de su li ber tad.
33 Ben ja min Cons tant, “Da li ber da de dos an ti gos com -
pa ra da à dos mo der nos”, Fi lo so fia Po lí ti ca, vol. 2, 1985,
pp. 9-25.



les de je el má xi mo tiem po li bre pa ra los in te -
re ses pri va dos: se gún es ta fór mu la, cuan to
ma yor sea ese tiem po, ma yor se rá la li ber tad.
Por eso, el sis te ma re pre sen ta ti vo pa re cer ser
per fec ta men te ade cua do a la mo der ni dad, “el
úni co ba jo el cual po de mos hoy en con trar
cier ta li ber tad y tran qui li dad”.34 Es te sis te ma
no es más que una or ga ni za ción que per mi te
que el pue blo des car gue so bre cier tos in di vi -
duos aque llo que no pue de o no quie re ha cer
por sí mis mo.35

Aun cuan do el au tor de De la li ber tad de

los an ti guos com pa ra da con la de los mo der -

nos re co noz ca en es ta re nun cia a lo po lí ti co
el pe li gro más gra ve de la li ber tad mo der na,36

su con clu sión es, en de fi ni ti va, op ti mis ta:

Del he cho de que nos en con tra mos mu chas
ve ces me nos in te re sa dos en la li ber tad po -
lí ti ca que ellos [los an ti guos] y, ha bi tual -
men te, me nos apa sio na dos por ella, se
pue de con cluir que des pre cia mos a ve ces,
y siem pre sin mo ti vos, las ga ran tías que
ella nos ase gu ra; pe ro al mis mo tiem po, co -

mo bus ca mos mu cho más la li ber tad in di -

vi dual que los an ti guos, la de fen de re mos,

si es ata ca da, con mu cho más ím pe tu y

per sis ten cia; y po see mos pa ra la de fen sa

me dios que los an ti guos no po seían.37

El amor mo der no por la in de pen den cia in di -
vi dual le pa re ce su fi cien te pa ra mo vi li zar a
los hom bres en una lu cha po lí ti ca en el ca so
de que se vean ame na za dos por un go bier no
des pó ti co. El co mer cio y la cir cu la ción de las

pro pie da des, al obs ta cu li zar la sis te ma ti za -
ción de una ac ción des pó ti ca, apa re cen co mo
los me dios mo der nos de de fen sa con tra un
so be ra no ame na za dor. El pe so de la tra di ción
oc ci den tal se ha ce pre sen te con fuer za: en de -
fi ni ti va, el eu ro peo es, y de be per ma ne cer, un
hom bre li bre. En Ben ja min Cons tant, el elo -
gio de la li ber tad mo der na es el elo gio de su
épo ca. Y su ad mi ra ción an te el mun do con -
tras ta con el des pre cio iró ni co de Toc que vi lle: 

Preo cu pa dos por el so lo cui da do de ha cer
for tu na, no ven el la zo es tre cho que une la
par ti cu lar de ca da uno de ellos a la pros pe -
ri dad de to dos, y no hay ne ce si dad de
arran car vo lun ta ria men te a ta les ciu da da -
nos los de re chos que po seen; pues los de -
jan vo lun ta ria men te es ca par ellos mis mos.
El ejer ci cio de sus de be res po lí ti cos les
pa re ce un con tra tiem po que los dis trae de
su in dus tria; y, si se tra ta de ele gir a sus re -
pre sen tan tes, de pres tar au xi lio a la au to ri -
dad o de dis cu tir en co mún los ne go cios
pú bli cos, el tiem po les fal ta, por que no sa -
ben di si par lo en tra ba jos inú ti les. És tos
son allí jue gos de ocio sos, que no con vie -
nen a hom bres gra ves ocu pa dos en los in -
te re ses se rios de la vi da. Ta les per so nas
creen se guir la doc tri na del in te rés; pe ro
no se for man de ella si no una fal sa idea, y
pa ra aten der me jor a los que lla man “sus
ne go cios” des cui dan el prin ci pal, que es

el ser siem pre due ños de sí mis mos.38

En tre las no cio nes de in de pen den cia in di vi -
dual y de li ber tad po lí ti ca exis te, pa ra Toc -
que vi lle, la dis tan cia que se pa ra al in di vi duo
del ciu da da no, a las vir tu des pri va das de las
pú bli cas. Así, la li ber tad mo der na, re ba ja da a
la pa sión por el bie nes tar, “que es co mo la
ma dre de la ser vi dum bre”,39 de sea y re pre -
sen ta el fin del Hom bre Po lí ti co. Pue de in clu -
so au nar se con el de sa rro llo de cier tas vir tu -
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des pri va das, co mo el amor a la fa mi lia, la re -
gu la ri dad de los há bi tos, las creen cias re li -
gio sas, la ho nes ti dad en los ne go cios, la as -
tu cia co mer cial, et c. Pe ro la co rrup ción de las
vir tu des pú bli cas es evi den te y la me dio cri dad
po lí ti ca, ine vi ta ble.

Fi nal men te, rei te ro, los in di vi duos de mo -
crá ti cos se in cli nan a acep tar cual quier for ma
de go bier no y cual quier go ber nan te siem pre
que la se gu ri dad de su bie nes tar pri va do es té
ga ran ti za da y que no ne ce si ten mo les tar se con
los ne go cios co mu nes. Toc que vi lle los cen su -
ra no por que sean arras tra dos a los “pla ce res
pro hi bi dos”, a la anar quía o a la vio len cia, si -
no por es tar ab sor bi dos “en te ra men te en la
bús que da de los pla ce res per mi ti dos”,40 lo que
los vuel ve su ma men te con ser va do res. 

Los hom bres que tie nen la pa sión de los
go ces ma te ria les des cu bren de qué ma ne -
ra las agi ta cio nes de la li ber tad tur ban su
bie nes tar, an tes de dar se cuen ta de có mo
con tri bu yen a pro cu rár se lo, y el me nor
rui do de las pa sio nes pú bli cas al pe ne trar
en me dio de los pe que ños go ces de su vi -
da pri va da, los des pier ta y les qui ta el so -
sie go: el mie do a la anar quía los tie ne por
mu cho tiem po en sus pen so y pron tos
siem pre a arro jar se fue ra de la li ber tad al
pri mer de sor den.

Con ven dré, sin di fi cul tad, en que la paz
pú bli ca es un gran bien; pe ro no quie ro,
sin em bar go, ol vi dar que a tra vés del or -
den han lle ga do los pue blos a la ti ra nía.
No por es to se de be en ten der que los pue -
blos de ban des pre ciar la paz pú bli ca, si no
que es pre ci so que no se con ten ten só lo
con ella. Una na ción que só lo pi de a su

go bier no la con ser va ción del or den es es -

cla va en el fon do de su co ra zón; es es cla -

va de su bie nes tar y es fá cil que apa rez ca
el hom bre que ha de en ca de nar la.41

En las con di cio nes del “in di vi dua lis mo es tre -
cho don de to da vir tud pú bli ca es so fo ca da”,42

el sis te ma re pre sen ta ti vo apa re ce co mo una
po si bi li dad fe no mé ni ca del mo de lo ho bes sia -
no. En es te mar co, Toc que vi lle se nie ga a re -
co no cer cual quier ras go de li ber tad po lí ti ca.
La asis ten cia es ta cio nal a las ur nas, re gla ele -
men tal de so cie dad de mo crá ti ca, es in su fi cien -
te y un en ga ño, cuan do se da en un con tex to en
el que no hay ex pe rien cia po lí ti ca que in for me
de he cho la elec ción de los go ber nan tes.

Un pue blo de sier vos for ma do por “hom -
bres obe dien tes y ciu da da nos pu si lá ni mes”:43

és te es el re sul ta do del im pe rio de la pa sión
del bie nes tar y del rei no de los ne go cios pri -
va dos que for man el ima gi na rio bur gués de la
so cie dad bue na. El pro ble ma no re si de, por
con si guien te, en la in ge nie ría ins ti tu cio nal
del go bier no, si no en el es pí ri tu de obe dien -
cia y en las cos tum bres so cia les que de fi nen
la sus tan cia de la re la ción en tre go ber nan tes
y go ber na dos, el prin ci pio del or den.

Un des po tis mo oc ci den tal

Toc que vi lle creía, y con ra zón, que ha bía
des cu bier to en las en tra ñas de la so cie dad
bur gue sa un ti po ab so lu ta men te iné di to de
do mi na ción. En va no ha bía bus ca do en la tra -
di ción del pen sa mien to po lí ti co oc ci den tal
una ex pre sión que se ade cua ra a su cons truc -
ción teó ri ca.

La tra di ción ha bía con sa gra do los con cep -
tos de ti ra nía y des po tis mo pa ra de sig nar las
for mas de ge ne ra das de lo po lí ti co, pues se re -
fe rían, am bos, al he cho de que “el ejer ci cio
del po der o do mi na ción ocu rre sin el con sen -
ti mien to o in clu so con el de sa cuer do de aque -
llos que es tán so me ti dos a esas for mas de do -
mi na ción” y por con si guien te re pre sen tan “la
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de ge ne ra ción pro pia men te apo lí ti ca de lo po -
lí ti co, co mo la re caí da de lo po lí ti co en lo no-
po lí ti co”.44 Pe ro los tér mi nos tu vie ron usos
es pe cí fi cos bas tan te di fe ren tes.

El tér mi no ti ra nía ha bía ser vi do pa ra re -
pre sen tar la co rrup ción de la mo nar quía, ya
sea por el mo do usur pa dor de la con quis ta del
po der, o por el mo do en que se ejer ce el po -
der. Pa ra Pla tón, la ti ra nía es la peor de las
for mas de go bier no por que es tá ba sa da o bien
en la vio len cia, en opo si ción al con sen ti -
mien to, o en el ar bi trio, que se opo ne al res -
pe to de las le yes. Pa ra Aris tó te les, ti rá ni co es
el prín ci pe que uti li za los re cur sos del po der
po lí ti co pa ra ha cer va ler in te re ses pro pios en
des me dro de los co mu nes.45

Nin gu na de las acep cio nes de ti ra nía fue
útil pa ra de no mi nar a la nue va es pe cie de
opre sión. El po der tu te lar no es ni vio len to o
ar bi tra rio, ni ile gal o ile gí ti mo. Por el con tra -
rio, ac túa por me dio del con sen ti mien to de
los súb di tos y, en su for ma más avan za da, por
me dio del con sen ti mien to pú bli ca men te ex -
pre sa do en las ur nas. Pe ro, afir ma ba el au tor
de la Dé mo cra tie, la na tu ra le za del se ñor im -
por ta me nos que el es pí ri tu ser vil de obe dien -
cia, lo que ha ce que el con cep to de des po tis -

mo re sul te más ade cua do.
Tra di cio nal men te, la do mi na ción des pó ti -

ca fue aso cia da con la exis ten cia de hom bres
in ca pa ces de go ber nar se a sí mis mos y, por lo
tan to, “na tu ral men te” in cli na dos a la obe -
dien cia. Téc ni ca men te, el des po tis mo tra du ce
la no ción de que “quien ejer ce el po der (po lí -
ti co) man tie ne, en re la ción con sus súb di tos,
el mis mo ti po de re la ción que el pa trón (“des -

pó tes”) tie ne con los es cla vos que le per te ne -
cen”,46 una de ge ne ra ción de lo po lí ti co que

adop ta las ca rac te rís ti cas de la do mi na ción
pri va da.

De Aris tó te les a Mon tes quieu, las con di -
cio nes de po si bi li dad de la do mi na ción des -
pó ti ca se ha lla ban en la exis ten cia de “hom -
bres es cla vos por na tu ra le za”, ya fue sen los
per sas en Aris tó te les, los tur cos en Ma quia -
ve lo, los etío pes en Bo din, o los chi nos en el
si glo XVIII. En su sen ti do es pe cí fi co, el con -
cep to que dó aso cia do con una “ba se geo grá -
fi ca” no-oc ci den tal, a me nu do asiá ti ca, ge né -
ri ca men te “orien tal”.

El pun to es re le van te pues per mi te dis tin -
guir los con cep tos. El des po tis mo, aun cuan -
do fue se aso cia do, co mo la ti ra nía, con el
ejer ci cio de un po der ab so lu to, fue acep ta do
co mo le gí ti mo en la me di da en que co rres pon -
día al or de na mien to po lí ti co de la bar ba rie.
Es to im pli ca otra di fe ren cia. En el con tex to de
una tra di ción que su po ne la na tu ra le za li bre
del hom bre oc ci den tal, la ti ra nía só lo es con -
ce bi ble co mo for ma tem po ra ria de exis ten cia
ne ce sa ria men te efí me ra, ya que se opo ne al
con sen ti mien to, o bien quie re in de pen di zar se
de él. El “ti ra no es tá ge ne ral men te des ti na do
a su cum bir a con se cuen cia de sus pro pios ex -
ce sos”47 que, en fren ta dos sis te má ti ca men te
con tra el es pí ri tu de li ber tad, se tor nan in so -
por ta bles y ge ne ran la re be lión.

Co mo un ti po de do mi na ción le gí ti mo y
du ra de ro, el des po tis mo ha bía si do im pen -
sa ble en el con tex to oc ci den tal da do que de -
pen de, pa ra exis tir, de una na tu ra le za hu ma na
an ti té ti ca a la que se juz gó en con trar des de
los grie gos has ta los fran ce ses. Si la ti ra nía
es tran si to ria por que se opo ne al con sen ti -
mien to, el des po tis mo es allí in via ble pues
su po ne un con jun to de hom bres in ca pa ces
has ta de la ac ti vi dad de con sen tir, es to es, de
se res no-po lí ti cos.

En de fi ni ti va, en las pa la bras de Ernst
Voll rath, la tra di ción afir mó, en el con cep to
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44 Ernst Voll rath, “O des po tis mo oci den tal”, Fi lo so fía
Po lí ti ca, 3, 1986, pp. 131-132.
45 Véa se Nor ber to Bob bio, A teo ria das for mas de go -
ver no, pp. 46-50.
46 Bob bio, “Des po tis mo”, en Nor ber to Bob bio et al.,
Di cio ná rio de po lí ti ca, p. 339. 47 Bob bio, “Des po tis mo”, p. 340.



de des po tis mo orien tal, un “to pos de au toen -
ten di mien to del pen sa mien to po lí ti co oc ci -
den tal so bre la mo da li dad de lo po lí ti co co mo
una par ti cu la ri dad de Oc ci den te”, en con tras -
te con su au sen cia fue ra de él. De allí que “la
po si bi li dad de la ins tau ra ción de un des po tis -
mo eu ro peo” se ría equi va len te “a la co rrup -
ción de la pro pia na tu ra le za hu ma na”.48

La ima gen de Toc que vi lle del des po tis mo
de mo crá ti co, al mis mo tiem po que man tie ne
los pre su pues tos tra di cio na les de una na tu ra -
le za ser vil, rom pe con la tra di ción al asu mir
la via bi li dad de un des po tis mo oc ci den tal

(Voll rath), una de ge ne ra ción de lo po lí ti co en
no-po lí ti co, con si de ra da le gal y le gí ti ma por -
que es tá apo ya da en el con sen ti mien to.

Y, en efec to, lo que la pre vi sión de Toc -
que vi lle re ve la es la co rrup ción de la na tu ra -
le za po lí ti ca del hom bre eu ro peo, de su ca pa -
ci dad de con sen tir. La ima gen des pó ti ca del
fu tu ro de mo crá ti co tie ne su pie dra an gu lar en
la na tu ra le za ser vil de hom bres con de na dos

a la eter na mi no ría de edad po lí ti ca, da do el
gra do de de te rio ro de las cos tum bres so cia les
in di vi dua lis tas que obli gan a la de pen den cia
y a la obe dien cia en re la ción con el Es ta do. 

El prin ci pio del des po tis mo de mo crá ti co
es la obe dien cia con sen ti da, es pe cie de equi -
va len te oc ci den tal del ca rác ter es cla vo do mi -
nan te en lo que se su po nía era el es pí ri tu de
los súb di tos orien ta les. Un es pí ri tu mar ca do
por la apa tía po lí ti ca, por la he te ro no mía y por
el ex tre mo con for mis mo an te el po der, ca rac -
te rís ti cas del ma ras mo asiá ti co, de la tran qui -
li dad de la do mi na ción, del si len cio so cial que
Mon tes quieu veía co mo una con se cuen cia del
mie do.

Toc que vi lle, sin em bar go, se ne gó a acep -
tar la de fi ni ción de Mon tes quieu acer ca del
mie do co mo prin ci pio del des po tis mo orien -
tal. Es ta ba con ven ci do de que el es pí ri tu de

con for mis mo, cu yo ori gen si tua ba en las re li -
gio nes de Orien te, era el ele men to de fi ni to rio

del “es ta do es ta cio na rio del es pí ri tu hu ma no”
y de la ex tre ma de bi li dad po lí ti ca y mi li tar de
las ci vi li za cio nes orien ta les fren te a las eu ro -
peas.49 La in mo vi li dad que, se gún creía, exis -
tía en la In dia se ría una con se cuen cia de las
le yes re li gio sas del hin duis mo; sus es tu dios
so bre el Co rán, a su vez, le die ron la cer te za
de que el Is lam es ta ba irre me dia ble men te pe -
tri fi ca do de bi do a su fa ta lis mo re li gio so.50

Pe ro el he cho de que “po bla cio nes mu sul -
ma nas y orien ta les” es tu vie sen su je tas a la
“au sen cia de to da vi da pú bli ca” y fue sen go -
ber na das por un po der “ti rá ni co y sus pi caz
[“om bra geux”] que fuer za a los hom bres a
ocul tar se y arro ja to dos los afec tos del co ra -
zón ha cia el in te rior de la vi da fa mi liar” no
era una sor pre sa.51 La no ve dad era que “es ta
vez los bár ba ros no sal drán de los hie los del
Nor te, ellos se al za rán del se no de nues tros
cam pos y del me dio de nues tras ciu da des”.52

244

48 Voll rath, “O des po tis mo oci den tal”, p. 133.

49 “Mon tes quieu en don nant au des po tis me une for ce
que lui fût pro pre, lui a fait, je pen se, un hon neur qu’il
ne mé ri tait pas. Le des po tis me, à lui tout seul, ne peut
rien main te nir de du ra ble. Quand on y re gar de de près,
on aper çoit que ce qui a fait long temps pros pé rer les
gou ver ne ments ab so lus, c’est la re li gion et non la crain -
te.” DA1, p. 94. Una bue na sín te sis del pro ble ma “orien -
tal” en Toc que vi lle se en cuen tra en Mel vin Rich ter,
“Toc que vi lle on Al ge ria”, The Re view of Po li tics, 25(3),
1963, pp. 362-398.
50 Mel vin Rich ter, “Toc que vi lle on Al ge ria”, pp. 375
y 386.
51 OCM V-2, p. 192. “No tes du vo ya ge en Al gé rie de
1841”. En es te pa sa je de sus no tas de via je Toc que vi lle
des cri be la ar qui tec tu ra mo ris ca pa ra sa car con clu sio -
nes acer ca de las cos tum bres. Pues to que to da la cons -
truc ción de las ca sas es tá orien ta da ha cia el in te rior y
da do que del la do ex ter no és tas só lo tie nen un mu ro con
una úni ca puer ta, con clu ye: “Le tout pré sen te l’as pect
de la vie in té rieu re au plus haut. L’ar chi tec tu re peint les
be soins et les mœurs: ce lle-ci ne ré sul te seu le ment pas
de la cha leur du cli mat, elle peint à mer vei lle l’é tat so -
cial et po li ti que des po pu la tions mu sul ma nes et orien ta -
les: la poly ga mie, la sé ques tra tion des fem mes, l’ab sen -
ce de tou te vie po li ti que, un gou ver ne ment ty ran ni que
et om bra geux qui for ce de ca cher sa vie et re jet te tou tes
les af fec tions du cœur de l’in té rieur de la fa mi lle”. OCM

V-2, p. 192.
52 De las no tas pre pa ra to rias de la Dé mo cra tie, ci ta do
en Lam ber ti, Toc que vi lle et les deux dé mo cra ties, p.
286, no ta 72.



Las cos tum bres de mo crá ti cas que acom pa -
ña ban la con so li da ción de la so cie dad bur -
gue sa eu ro pea du ran te la pri me ra mi tad del
si glo XIX ame na za ban orien ta li zar la de mo -

cra cia y arro jar a los hom bres “aba jo del ni -
vel de la hu ma ni dad”.

La pro po si ción de Toc que vi lle rom pía con
el ima gi na rio tra di cio nal del Oc ci den te acer ca
de sí mis mo; era ad mi si ble un des po tis mo
per pe tuo en el mun do eu ro peo. Es ver dad que
en el úl ti mo pá rra fo del ca pí tu lo de di ca do al
des po tis mo de mo crá ti co Toc que vi lle afir mó
que una “cons ti tu ción re pu bli ca na en la ca be -
za, y en to das las de más par tes ul tra mo nár qui -
ca, me ha pa re ci do siem pre un mons truo efí -
me ro. Los vi cios de los go ber nan tes y la
im be ci li dad de los go ber na dos no tar da rían en
pro du cir su rui na, y el pue blo, can sa do de sus
re pre sen tan tes y de sí mis mo, crea ría ins ti tu -
cio nes más li bres o vol ve ría pron to a do blar
la cer viz an te un so lo je fe”.53 Es to equi va le a
de cir que el com pro mi so en tre la cen tra li za -
ción ad mi nis tra ti va y la so be ra nía del pue blo
no po dría eter ni zar se.

Sin em bar go, la ines ta bi li dad de la cons -
truc ción no se re suel ve ne ce sa ria men te en la
res tau ra ción de la li ber tad, co mo se ar gu men -
ta ría des de la pers pec ti va de la tra di ción. El
re sul ta do pue de in clu so lle gar a ser más des -

po tis mo, con el aban do no de las for mas ex te -
rio res de la li ber tad, o in clu so la re pro duc -
ción del “com pro mi so” en to dos los ni ve les
de la vi da pú bli ca, lo que pa re ce ría más pro -
ba ble. Los ar gu men tos an tes pre sen ta dos
con ti nua rían sien do ope ra ti vos. La ru ti ni za -
ción de las cos tum bres in di vi dua lis tas re for -
za ría ine vi ta ble men te la de pen den cia de los

súb di tos “me no res” a la tu te la es ta tal, y tal
he te ro no mía da ría a la do mi na ción des pó ti ca
el ca rác ter de al go na tu ral. Los me ca nis mos
de ex pre sión del con sen ti mien to le gi ti ma rían
al Es ta do-pre cep tor co mo agen te ex clu si vo
de las cues tio nes pú bli cas, lo que rea fir ma la
vo ca ción de per pe tui dad de la opre sión. Una
vo ca ción que, ade más, se ve for ta le ci da por
el pa vor an ti rre vo lu cio na rio de hom bres “te -
me ro sos”, ape ga dos ob se si va men te a la se gu -
ri dad de su bie nes tar ma te rial. Y, fi nal men te,
aun cuan do se pro du je se una re vo lu ción con -
tra el nue vo se ñor, hi pó te sis que re ci bió un
tra ta mien to es pe cial en la Dé mo cra tie y que
fue de se cha da,54 los súb di tos mal sa brían
ade cuar sus ac cio nes a sus fi nes, da da la pér -
di da de la ex pe rien cia po lí ti ca y, con ella, de
la ca pa ci dad de juz gar las con se cuen cias de
sus pro pios ges tos.

El diag nós ti co ad quie re un to no de tra ge -
dia cuan do se per ci be que la cons truc ción de
Toc que vi lle se rea li men ta del de sa rro llo de
pro ce sos so cia les que pa re cen te ner au to no -
mía res pec to de las vo lun ta des de los agen tes
in di vi dua les. La ima gen del des po tis mo de -
mo crá ti co, en el con tex to de la tra di ción del
eu ro peo li bre, apa re ce así co mo un “ab sur do
pal pa ble” que exi gi ría un con cep to co mo el
de des po tis mo con el con sen ti mien to del pue -

blo, co mo ha su ge ri do Voll rath. Una es pe cie
de do mi na ción en la que los opri mi dos dan
con sen ti mien to a la pro pia opre sión, que se les
ma ni fies ta co mo el go bier no del pue blo, por

el pue blo, pa ra el pue blo, es to es, co mo “ver -
da de ra de mo cra cia”.55
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53 DA2, p. 327.

54 Véa se DA2, pp. 258-269, cap. XXI de la par te 3:
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55 Voll rath, “O des po tis mo oci den tal”, p. 132.
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