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Introducción 

 
Hasta el momento del cursado de la materia Teoría Política I, no había tenido contacto 
con la obra de Alexis de Tocqueville. Había leído sí referencias sobre sus ideas, pero 
nunca me había detenido en una profundización de las mismas. Es la impresión que 
me ha causado la profundidad de su análisis y la pertinencia de los mismos, lo que me 
ha decidido a seleccionarlo como el autor sobre el cual trabajar. 
 
Inmediatamente surgió el problema sobre el qué escribir. Ya que luego de recorrer la 
bibliografía de los autores que lo comentan, se tiene la percepción de que existen una 
serie de ejes conceptuales comunes que estos autores toman. Por lo que el riesgo es 
transformar este trabajo en una suerte de compilación de ideas que no representaría 
mayor esfuerzo que el recortar y pegar.  
 
En función de lo precedente decidí trabajar sobre un problema de mi interés, 
preocupación, y que se vincula a los riesgos o debilidades que presenta actualmente la 
democracia en nuestro país, ante algunos indicadores que son posibles observar en el 
último tiempo. Obviamente esta es una pretensión que excede dos cuestiones, en 
primer lugar mi capacidad como analista político (que no soy) y segundo, la propia 
amplitud del tema. No obstante, he preferido utilizar este trabajo como un espacio de 
reflexión teórica, de algunos problemas actuales.  
 
La modalidad de trabajo implica la búsqueda de algunas causas que han trazado la 
genealogía del estado actual, a partir del marco teórico de Tocqueville. 
 
Es necesario aclarar que he trabajado a partir de la traducción de la Democracia en 
América editada por el Fondo de Cultura Económica en un solo volumen, ya que no 
pude acceder a la existente en dos volúmenes, y que por lo visto es la usada por los 
comentaristas. Por ello he tomado el siguiente criterio. Cuando solo mencione una cita 
realizada por los comentaristas, transcribiré tal cual figura en sus textos. Pero cuando 
esa cita haya promovido algún tipo de profundización en el texto de Tocqueville, el 
texto responderá a la traducción del Fondo de Cultura Económica. Cuando esto ocurra 
estará referenciado en la cita al pie. 
 
 

Desarrollo 

 
Trabajando sobre el texto de Natalio Botana (La Tradición Republicana), me encontré 
con una cita de Tocqueville, que me causó gran interés por el carácter casi profético de 
la misma, que me llevó a profundizar en el texto. 
 
Quiero imaginar bajo qué rasgos nuevos el despotismo podría darse a conocer en el 
mundo; veo una multitud innumerable de hombres iguales y semejantes, que giran sin 
cesar sobre sí mismos para procurarse placeres ruines y vulgares, con los que llenan su 
alma. 
Retirado cada uno aparte, vive como extraño al destino de todos los demás, y sus hijos 
y sus amigos particulares forman para él toda la especie humana: se halla al lado de 
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sus conciudadanos, pero no los ve; los toca y no los siente; no existe sino en sí mismo y 
para él sólo, y si bien le queda una familia puede decirse que no tiene patria. 
Sobre éstos se eleva un poder inmenso y tutelar que se encarga sólo de asegurar sus 
goces y vigilar su suerte. Absoluto, minucioso, regular, advertido y benigno, se 
asemejaría al poder paterno, si como él tuviese por objeto preparar a los hombres para 
la edad viril; pero, al contrario, no trata sino de fijarlos irrevocablemente en la infancia 
y quiere que los ciudadanos gocen, con tal de que no piensen sino en gozar. Trabaja en 
su felicidad, más pretende ser el único agente y el único árbitro de ella; provee a su 
seguridad y a sus necesidades, facilita placeres, conduce sus principales negocios, 
dirige su industria, arregla sucesiones, divide sus herencias y se lamenta de no poder 
evitarles el trabajo de pensar y la pena de vivir. 
De este modo, hace cada día menos útil y más raro el uso del libre albedrío, encierra la 
acción de la libertad en un espacio más estrecho, y quita poco a poco a cada ciudadano 
hasta el uso de sí mismo. La igualdad prepara a los hombres para todas estas cosas, los 
dispone a sufrirlas y aún frecuentemente a mirarlas como un beneficio.1 
 
Sin pretender que lo expresado se corresponda punto a punto con nuestra realidad 
actual, mucho de esto trasunta las sociedades democráticas de nuestra época. 
Problemáticas sociales actuales tales como la marginación por factores 
socioeconómicos, la gradual desmovilización de las sociedades tras lo que otrora 
fueran “causas nacionales”, la búsqueda del bien personal que en muchos casos raya 
en la subsistencia de la persona y su grupo de pertenencia directo, las dificultades para 
el establecimiento de redes que permitan vía la asociación, atender integralmente 
como sociedad, las problemas que nos aquejan, se relacionan estrechamente con el 
panorama que imagina Tocqueville. 
 
Botana expresa que… En la edad democrática entrará en escena otra tentación más 
adecuada a ese tipo de sociedad. El individualismo, reflexivo y apacible, es un 
sentimiento nuevo, de mirada abierta y racional cálculo. Su destino no es la lucha sino 
la soledad. Aislado, apartado de sus conciudadanos, en compañía de su familia y de sus 
amigos, la mayor aspiración del individualista consiste en “formar una pequeña 
sociedad para su uso particular”. La democracia deja de ser un espacio común para 
transformarse en una adición de pequeños mundos particulares… Es la sociedad 
doméstica replegada en sí misma, el habitante de corto horizonte, la muerte en 
definitiva, del sentimiento de patria a escala local o nacional…Sin dudas la erosión del 
individualismo sobre el interés bien entendido es menos brutal que la descarada 
expresión del egoísmo, pero, a su término, es igualmente peligrosa para la salud cívica. 
El egoísmo hace estéril al habitante. El individualismo hace estéril al ciudadano porque, 
al principio, “seca la fuente de las virtudes públicas. En un caso no es posible la vida en 
sociedad; en el otro es improbable la vida política en una democracia.2 
 
Marchas y contramarchas se presentan en nuestro país respecto de estas cuestiones. 
Por tomar un ejemplo, la organización de las protestas de grupos ecologistas en 
Gualeguaychú, desde hace ya casi dos años en contra de la pastera instalada en Fray 

                                            
1
 Alexis de Tocqueville, La Democracia en América, vol II, cuarta parte, pag. 633/4 (Ed. FCE 

2005) 
2
 Natalio Botana, La Tradición Republicana, pag. 190/1 (Ed. Sudamericana) 
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Bentos, se choca con el dato de que las playas uruguayas tuvieron record de turistas 
argentinos en el 2008. El conflicto de las papeleras, por  más que se lo presente como 
una causa nacional, no pasa de ser un problema local, sin una proyección nacional que 
tenga su correlato en los hechos. Como plantea Botana, el destino del hombre 
democrático de nuestra época no es la lucha, sino un particular tipo de soledad. Una 
soledad atravesada por el intento imaginario de formar su propia microsociedad. El 
rasgo característico de la sociedad democrática es su atomismo.3 Un extenso proceso 
de desencantamiento por el bien común se encuentra instalado en nuestra sociedad y 
esto conlleva uno de los problemas más serios que afrontamos en tanto país, ya que la 
costumbre que se retroalimenta día a día se aleja de las prácticas de la ciudadanía. Al 
referirse a las costumbres Tocqueville escribía: 
 
He dicho que consideraba anteriormente a las costumbres como una de las grandes 
causas generales a las que se puede atribuir el mantenimiento de la república 
democrática en los Estados Unidos. Entiendo aquí la expresión costumbres en el 
sentido que atribuían lo antiguos a la palabra mores. No solamente la aplico a las 
costumbres propiamente dichas, que se podrían llamar los hábitos del corazón, sino a 
las diferentes nociones que poseen los hombres, a las diversas opiniones que tienen 
crédito entre ellos, y al conjunto de las ideas de que se forman los hábitos del espíritu. 
Comprendo, pues, bajo esta palabra todo estado moral e intelectual de un pueblo.4  
 
Evidentemente Tocqueville da gran importancia a las costumbres que se establecen en 
una sociedad. Helena Bejar señala… Pero las mores no sólo se refieren a los usos, 
opiniones y formas que dominan a sociedad norteamericana sino también a un 
conjunto de prácticas políticas producto, a su vez, de una poderosa armazón 
institucional.5 
 
Refiriéndose a América del Sur, Botana puntualiza algo muy importante. Tocqueville 
insinúa en pocas líneas el drama que se incuba en América del Sur. Allí el caos deriva de 
un trasplante mal hecho. Los legisladores (en este caso los mejicanos) “al trasladar a su 
patria la letra de la ley, no pudieron transportar al mismo tiempo el espíritu que la 
vivifica”. Y esta distancia entre un proyecto formal que nadie respeta y la realidad de 
las costumbres ha dejado, en aquellas naciones, un vacío de legitimidad que las 
arrastra constantemente “de la anarquía al despotismo militar, y del despotismo 
militar a la anarquía”.6 
 
Es a partir de estas ideas que entonces surge una pregunta, ¿cuáles son las razones por 
las cuales en nuestro país y por extensión en Latinoamérica, aún se sostiene la 
distancia entre los proyectos formales y la realidad de las costumbres? Esta pregunta 
tiene un punto de encuentro con la que Pierre Manet expone como un problema… Lo 
mismo que Constant y Guizot, Tocqueville no tuvo opción para elegir su tema: ¿es 

                                            
3
 Marvin Zetterbaum, Historia de la Filosofía Política, pag.719 (Compiladores: Leo Strauss y 

Joseph Cropsey  Ed. Fondo de Cultura Económica 1993)  
4
 Alexis de Tocqueville, La Democracia en América, vol I, segunda parte, pag. 287 (Ed. FCE 

2005) 
5
Helena Béjar, El Corazón de la República – Avatares de la virtud política, Cap. 5: La vitalidad 

asociativa, pag. 120 (Ed. PAIDOS 2000) 
6
 Natalio Botana, Idem anterior, pag. 195 
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posible “terminar”, “fijar”, la revolución? ¿Cómo construir las instituciones políticas 
adecuadas a la nueva sociedad?7 Y esta segunda pregunta me lleva a una tercera, 
¿cómo da comienzo la construcción de una sociedad democrática? Tocqueville pone 
particular atención en el punto de partida… 
 
El hombre se encuentra, por decirlo así, entero en los pañales de su cuna. Sucede algo 
análogo con las naciones. Los pueblos se resienten siempre de su origen. Las 
circunstancias que acompañaron a su nacimiento y sirvieron a su desarrollo influyen 
sobre todo el resto de su vida… Así se explica el destino de ciertos pueblos que una 
fuerza desconocida parece arrastrar hacia una meta que aquellos mismos ignoran.8 
Botana plantea que el punto de partida no es solo un concepto histórico, sino también 
un instrumento analítico.9 Me permito ampliar esta idea, entrelazando al punto de 
partida, las costumbres como un instrumento analítico altamente eficaz en la teoría de 
Tocqueville. Algo queda claro en la Democracia en América (que por lo demás es 
retomado por los comentaristas) y es el hecho de que los beneficios materiales que 
brindan la geografía, las riquezas y fertilidad de las tierras, no han sido las causas 
eficientes para la consolidación de las sociedades democráticas. No deseo en este 
trabajo extenderme reiterativamente en conceptos que surgen una y otra vez en los 
textos, pero valga, a manera de síntesis, plantear que… El punto de partida de la 
democracia en América del Norte es una singular combinación de piedad religiosa y de 
práctica política10.  
 
Piedad religiosa en el sentido de la ética puritana que dio basamento ético a las 
colonias angloamericanas y práctica política en el sentido de una sociedad basada en la 
igualdad de condiciones. La igualdad de condiciones constituye el “hecho generador”, 
fuente de todas las realidades políticas y sociales norteamericanas… el Estado social 
democrático determina con rigor lo que no pueden ser las instituciones políticas –ya no 
pueden ser aristocráticas- y que, por otra parte, ese Estado social deja indeterminado 
(y por lo tanto lo deja a la prudencia de los pueblos) lo que pueden ser esas 
instituciones: despóticas o libres.11 Es en este punto donde se visualiza una situación de 
quiebre entre los dos destinos que los distintos puntos de partidas, fundados en 
distintas costumbres y distintas éticas, auguraban para Estados Unidos por un lado y 
para el resto de América por el otro. Sin dejar de lado el hecho de que Estados Unidos 
atravesó por una guerra civil, resulta visible como la asociación política tuvo en ese 
país una modalidad diferente al del resto de América.  
 
Tocqueville señala que: 
 
Independientemente de las asociaciones permanentes creadas por la ley bajo el 
nombre de comunas, ciudades y condados, hay una gran cantidad de otras más que no 
deben su existencia y desarrollo son a las voluntades individuales… Una asociación 
consiste solamente en la adhesión pública que da cierto número de individuos a tales o 

                                            
7
 Pierre Manet, Historia del Pensamiento Liberal, Cap. X, pag. 233 (EMECE Editores) 

8
 Alexis de Tocqueville, La Democracia en América, vol I, primera parte, pag. 53 (Ed. FCE 

2005) 
9
  Natalio Botana, Idem anterior, pag. 164 

10
 Idem anterior, pag. 165 

11
 Pierre Manet, Idem anterior, pag. 236 
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cuales doctrinas, y en el compromiso que contraen de contribuir de cierta manera a 
hacerla prevalecer.12  
 
El derecho a reunión y el de ser representados en un colegio electoral son señalados 
como los otros dos grados para la asociación política.  
 
En América del Sur, más precisamente nuestro país, el punto de partida estuvo 
atravesado por una fuerte fragmentación territorial. Medio siglo demandó la unión 
territorial, sin que esto implicara la consolidación de la República desde el punto de 
vista institucional. Entre la virtud de los antiguos y el interés de los modernos, 
Tocqueville había colocado a la conducta política guiada por el interés bien entendido. 
Este comportamiento persigue siempre un  equilibrio. Lo que Tocqueville advierte, a 
través de este cuadro de la vida cotidiana en una sociedad democrática, es la 
decadencia cívica que se apodera del espíritu humano una vez que lo privado, como 
motivación excluyente, se ha apoderado de lo público.13 La construcción de lo público 
desde el punto de vista del interés bien entendido fue una operación que no llegó a 
concretarse debidamente en nuestro país. Es en el hecho anteriormente citado sobre 
la distancia entre un proyecto formal que nadie respeta, la realidad de las costumbres, 
y el vacío de legitimidad que arrastra constantemente a las naciones “de la anarquía al 
despotismo militar, y del despotismo militar a la anarquía, que encontramos una 
huella que aún produce sus efectos. A diferencia de las colonias angloamericanas, cuyo 
anclaje fue la ética puritana, en la mayoría de las colonias del resto del continente 
imperó el catolicismo. Tocqueville plantea que se hace mal en considerar a la religión 
católica como enemigo natural de la democracia14. Más en el mismo punto señala algo 
de gran importancia para establecer las diferencias en nuestro punto de partida.  
 
Dice Tocqueville: 
A menudo sucedió que el sacerdote católico ha salido del santuario para penetrar como 
un poder en la sociedad, y que ha llegado a asentarse en medio de la jerarquía social. 
Entonces, algunas veces ha usado su influencia religiosa para asegurar la duración de 
un orden político de que formaba parte. También se pudo ver entonces a algunos 
católicos partidarios de la aristocracia por espíritu de religión.15 
 
En Argentina el lugar del clero ha sido (y sigue siendo) de una permanente 
participación política. La división entre Iglesia y Estado, que los norteamericanos han 
cuidado con tanto celo, no forma parte de nuestro punto de partida. 
 
La centralización político económica que se le critica a Buenos Aires, marca otro de los 
puntos de partida desde el cual se puede comprender toda una concepción geopolítica 
de la nación. Si se presta atención el centralismo no es tan solo el “porteño”. El 
centralismo es un modelo político que conspira fundamentalmente contra la 
asociación de los hombres y merma por tanto sus potencialidades generadoras. 

                                            
12

 Alexis de Tocqueville, La Democracia en América, vol I, segunda parte, pag. 206/7 (Ed. FCE 
2005) 
13

 Natalio Botana, Idem anterior, pag. 189 
14

 Alexis de Tocqueville, La Democracia en América, vol I, segunda parte, pag. 288 (Ed. FCE 
2005) 
15

 Idem anterior 
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Cuando se pasa vista de nuestras provincias, a excepción de Buenos Aires, Entre Ríos 
(aunque luego el proyecto geopolítico de Urquiza cayera) y en forma relativa Santa Fe, 
encontramos que cada una de ellas posee una gran ciudad capital. Estas ciudades 
centralizan las políticas de toda la población provincial y se produce de una u otra 
manera, la apropiación de los principales recursos económicos del territorio. No hay 
proceso más opuesto a esta suerte de principio genético del orden republicano que la 
incorporación de una sociedad sojuzgada a una ciudad dominante, metrópolis de un 
sistema imperial.16 Considero que la centralización y la apropiación de los recursos de 
las comunidades, es no solo un modelo porteño. La sociedad argentina está organizada 
desde este hito inicial, el cual configura una serie de costumbres que se definen en un 
grupo de prácticas políticas alejadas de la virtud republicana. Esta visión de 
organización social a tenido a lo largo de nuestra historia su correlato en el líder fuerte, 
que aún los argentinos buscamos.  
 
Avancemos en la forma en cómo Tocqueville entendía la centralización: 
Existen, sin embargo, dos clases de centralización muy distintas que importará conocer 
bien.  
Ciertos intereses son comunes a toda la nación, tales como la formulación de las leyes 
generales y las relaciones de pueblo con los extranjeros.  
Otros intereses son especiales para ciertas partes de la nación, por ejemplo, los de las 
empresas comunales. 
Concentrar en el mismo lugar o en la misma mano el poder de dirigir a los primeros, es 
constituir lo que llamaré centralización gubernamental. 
Concentrar de la misma manera el poder de dirigir a los segundos, es fundar lo que 
llamaré centralización administrativa. 
Hay puntos en los cuales esas dos clases de centralización llegan a confundirse. Pero al 
considerar en un conjunto, los objetos que caen más particularmente en la esfera de 
cada una de ellas, se logra fácilmente distinguirlos. 
Se comprende que la centralización gubernamental adquiere una fuerza inmensa 
cuando se añade a la centralización administrativa. De esta manera acostumbra a los 
individuos a hacer abstracción completa y continua de su voluntad; a obedecer no ya 
una vez y sobre un punto, sino en todo y todos los días. Entonces, no solamente los 
doma por la fuerza, son que también los capta por sus costumbres; los aísla y se 
apodera de ellos uno por uno entre la masa común.17 
 
Latinoamérica se encuentra poblada por gobiernos que buscan afanosamente la 
construcción de una centralización administrativa. En nuestro país las provincias tienen 
muy pocas oportunidades de autogobierno. El sistema de coparticipación al que el 
estado nacional somete a las provincias vale como ejemplo de un mecanismo diseñado 
a los fines de la imposición de la voluntad presidencial por sobre la de los gobiernos 
provinciales y ni que hablar de los municipales. Esto implica la declamación de un 
federalismo que en los hechos y las prácticas concretas no existe. Por lo tanto, la 
costumbre de la sociedad no se instituye desde el respecto de las necesarias 
diferencias que una República requiere. 

                                            
16

 Natalio Botana, Idem anterior, pag. 168 
17

 Alexis de Tocqueville, La Democracia en América, vol I, primera parte, pag. 97 (Ed. FCE 
2005) 
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Este registro implica la fractura del hecho principal que Tocqueville plantea para las 
sociedades democráticas, como lo es la igualdad de condiciones. Ese estado social que 
es el principio motor de los regímenes democráticos es la condición de igualdad. Según 
Tocqueville, éste es el “hecho fundamental del que parecen derivarse todos los 
demás”.18  
  
Si todos los hombres son iguales, ningún hombre tiene, por naturaleza, un derecho 
superior a disponer de la vida de otros, a infringir su libertad o a determinar su modo 
de vida. El propósito de Tocqueville en la Democracia es mostrar a los hombres cómo 
pueden ser iguales y a la vez libres, y no equiparar la democracia con ninguna forma 
institucional asociada a ella: gobierno del pueblo, gobierno representativo, separación 
de poderes. Tocqueville subraya su temor de que la verdadera fuerza impulsora de la 
democracia –la pasión por la igualdad- sea tan compatible con la tiranía como con la 
libertad. La tiranía muy bien puede coexistir con las que parezcan ser instituciones 
democráticas. En contraste con algunos de sus contemporáneos, quienes creían que el 
gradual desarrollo de la igualdad iba de la mano con la destrucción final de la 
posibilidad de la tiranía en la tierra, Tocqueville comprendió que el principio 
democrático era propenso, si no se le cuidaba, a un despotismo nunca antes 
experimentado.19 
 
Tocqueville descubre en los Estados Unidos que la democracia, es en primer lugar una 
Estado social y también que es esencialmente el dogma político de la soberanía del 
pueblo. No hay contradicción entre la definición “social” de la democracia y  su 
definición “política”, ambas dicen lo mismo de dos maneras diferentes. Decir que el 
Estado social es democrático equivale a decir que ningún ciudadano ha de obedecer a 
otro ciudadano –salvo, claro está cuando este último es agente de la “soberanía del 
pueblo”- e inclusive que ningún ciudadano “depende” de otro ciudadano; decir que allí 
reina la soberanía del pueblo equivale a decir que cada individuo obedece a sí mismo o 
a su representante. El estado social define el momento negativo de la democracia; la 
soberanía del pueblo define su momento positivo.20 
 
En este punto mi visión de la sociedad argentina se disocia. Sabido es que la 
legitimación de un gobierno democrático depende de que la misma emane de la 
soberanía del pueblo. No obstante, la dinámica política argentina, desde un punto de 
vista, sume al pueblo en una especie de simulacro en que por medio del voto 
universal, se supone que la mayoría se expresa y de esta manera ejerce un acto de 
gobierno. La diversidad de alianzas políticas, que en absoluto tienen que ver con las 
asociaciones en el sentido que la hemos venido mencionando, se convierte en una 
trampa inmovilizadora en la capacidad de discernimiento de las personas. Es bastante 
difícil saber qué es lo que se está votando, a pesar de tanta publicidad. Los partidos 
políticos parecen más dedicados al intento de su propia subsistencia que a la 
elaboración de políticas que concurran hacia el bien común. Pero, a pesar de este 
escenario desalentador, otro también se hizo presente, que ofrece por cierto, mayores 

                                            
18

 Marvin Zetterbaum, Idem pag. 717 
19

 Marvin Zetterbaum, Idem pag. 717/8 
20

 Pierre Manet, Idem anterior, pag. 238 
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esperanzas. La asociación política que tuvo por fin impedir la elección a perpetuidad 
del ex gobernador de Misiones, implicó una gran movilización donde el resultado de 
esa consulta popular, no sólo dio por tierra con sus expectativas reeleccionistas, sino 
que además provocó la caída de similares ambiciones existentes en otras provincias y 
que de hecho eran alentadas por el gobierno nacional. Este hecho tuvo una suerte de 
réplica el año pasado en Venezuela, cuando el actual Presidente Chavez perdió el 
referéndum con el cual intentaba lograr un cambio en la constitución que habilitara a 
la reelección permanente. 
 
Una suerte de puja entre, por un lado, una historia atravesada por la centralización y el 
desprecio permanente por el dogma de la soberanía del pueblo, y por el otro, un 
esfuerzo por la definición de una soberanía popular, parecieran concurrir en un 
presente político social y económico profundamente complejo. 
 
Botana plantea que La legitimidad democrática es el lado radiante del porvenir en la 
sociedad moderna. Pero dado que su punto de partida se confunde con la aventura 
histórica de la igualdad, otras leyes, o bien diferentes circunstancias y costumbres, 
pueden modificar de cuajo esa perspectiva. Por eso el despotismo igualitario es una 
posibilidad tan rotunda como la democracia pluralista.  
El despotismo igualitario erosiona la legitimidad democrática en su triple dimensión. 
Cuando ataca el origen del poder y la soberanía del pueblo, se presenta como 
omnipotencia legislativa y tiranía de la mayoría; cuando desnaturaliza el fin de la 
democracia, que es el interés bien entendido, lo hace mediante el egoísmo y el 
individualismo; cuando socava la legitimidad de ejercicio, el despotismo igualitario 
conduce a una centralización absoluta, o bien a una regresión hacia la barbarie 
primitiva. La ilegitimidad tiene por consiguiente un mismo destino –la ruptura entre la 
libertad política y la igualdad– y muchas expresiones según sea el referente histórico 
que la inspira.21 
 
En este trabajo ya hice mención de lo relativo a la pretensión de una centralización 
absoluta. Pero considero que es importante hacer un mayor esfuerzo en pensar lo 
vinculado a la tiranía de la mayoría y los riesgos del egoísmo y el individualismo, a fines 
de poder pensarlos en nuestra actualidad. 
 
Tocqueville presenta una interesante ambigüedad… 
Considero como impía y detestable la máxima de que, en materia de gobierno, la 
mayoría de un pueblo tiene el derecho a hacerlo todo y, sin embargo sitúo en la 
voluntad de la mayoría el origen de todos los poderes. ¿Estoy en contradicción conmigo 
mismo?22 
 
Más adelante se plantea a forma de interrogación, ¿qué es una mayoría tomada 
colectivamente, sino un individuo que tiene opiniones  muy  a menudo intereses 
contrarios a otro individuo que se llama minoría?23 

                                            
21

 Natalio Botana, Idem anterior, pag. 186/7 
22

 Alexis de Tocqueville, La Democracia en América, vol I, segunda parte, pag. 257 (Ed. FCE 
2005) 
23

 Idem anterior, pag. 258 
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Inmediatamente Tocqueville realiza un ejercicio muy didáctico por medio de una serie 
de preguntas y respuestas: 
Cuando un hombre o un partido sufren una injusticia en los Estados Unidos, ¿a quién 
queréis que se dirija? ¿A la opinión pública? Es ella laque forma la mayoría. ¿Al poder 
ejecutivo? Es nombrado por la mayoría y le sirve de instrumento pasivo. ¿a la fuerza 
pública? La fuerza pública no es revestida del derecho de pronunciar sentencias. Los 
jueces mismos, en ciertos Estados son elegidos por la mayoría. Por inicua o poco 
razonable que sea la medida que os hiere, os es necesario someteros a ella. 
Suponed, al contrario, un cuerpo legislativo compuesto de tal manera que represente a 
la mayoría, sin ser necesariamente esclavo de sus pasiones; un poder ejecutivo que 
tenga una fuerza propia, y un poder judicial independiente de los otros dos poderes. 
Tendréis todavía un gobierno democrático, pero no habrá casi posibilidades de 
tiranía.24 
 
Si bien Tocqueville produce esta propuesta que amortiguaría, casi “imposibilitaría” la 
tiranía, considero que un problema fundamental con el que se encuentra, radica en 
que el concepto pueblo es en sí mismo una abstracción. En la actualidad (y en el 
pasado) se vuelve muy difícil definir la identidad propia de un pueblo. La diversidad de 
intereses situados por ejemplo, en las diferencias de clases socioeconómicamente 
definidas, establece una dificultad de proporciones. El dogma de la soberanía del 
pueblo se encuentra atravesado por el mismo problema. Es como si, a través del 
interés bien entendido, el fuerte pragmatismo angloamericano y el sustento ético que 
la religión brinda, Tocqueville diera una suerte de homogeneidad, casi de materialidad 
al pueblo, y por ende a la soberanía del mismo y la importancia que le concede a la 
mayoría como un factor de ordenamiento social. Cierto es que la riqueza de la libre 
asociación sería el gran articulador, generador de costumbres virtuosas que 
cohesionan a individuos, que en lo esencial están separados. No obstante, da la 
impresión que el problema queda sin resolver. Acaso los temores que Tocqueville 
señala a manera de los riesgos de la democracia, estén instalados precisamente en la 
tensión que produce este aspecto. Es en la misma pregunta sobre si está en 
contradicción con él mismo, donde este problema se vislumbra y donde considero que 
la salida que ofrece se ha mostrado insuficiente a lo largo de la historia, 
particularmente, la historia latinoamericana.  
Me apresuro a plantear que lo precedente no constituye un reproche a la producción 
del autor, a 173 años de su publicación y con alguna información de lo ocurrido en ese 
período, siempre está la tentación de plantear que tal o cual se equivocaron en lo que 
pensaban, el triste juego de hacerse el inteligente con algunos resultados a la vista. 
Simplemente planteo un obstáculo (que acaso se funde en mi falta de comprensión o 
escaso recorrido sobre la obra de Tocqueville), que impresionan como una de las bases 
del propio temor en los riesgos.  
 
A riesgo de equivocarme, quisiera plantear que por momentos, en la lectura de 
Tocqueville, me he encontrado con una cuestión que también es visible en Marx. Daría 
la impresión que se habla de un hombre que en lo “esencial es bueno”. Para Marx el 
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hombre se volvía ambicioso por resultados de su vida en el modo de producción 
capitalista. En Tocqueville se encuentran referencias a una cierta bondad posible, si se 
desarrollan adecuadamente las virtudes de la democracia, tan cercanas a la ética y 
prácticas puritana. Acudo a Helena Bejar para tratar de dar cuenta de este planteo.  
 
Tocqueville esboza los rasgos del altruismo democrático. Basado en la igualdad, 
descansa en una “benevolencia tranquila” producto de una identificación con el 
prójimo. Mientras que en los siglos aristocráticos los hombres estaban dominados por 
sentimientos extremos (inauditas crueldades junto con sacrificios denodados), la era 
democrática trae consigo la recesión de la violencia y la valoración del semejante. 
Y cita a Tocqueville… 
Los hombres de las democracias muestran naturalmente piedad los unos por los otros. 
Al tener relaciones frecuentes y fáciles entre sí no se irritan fácilmente; es natural que 
se ayuden mutuamente en sus necesidades. Esto es lo que sucede en los Estados 
Unidos. En la democracia raramente se conceden grandes favores pero se hacen 
constantemente buenos oficios. Es raro  que un hombre se muestre sacrificado, pero 
todos son serviciales.25 
 
Así como para Marx el hombre lograría su superación en la sociedad comunista, para 
Tocqueville la superación, fundamentalmente moral, va de la mano de la sociedad 
democrática. Es probable que esta sea una de las razones por la cual habiendo 
anticipando con tanta lucidez los riesgos de la democracia, particularmente el 
surgimiento del despotismo, no haya visualizado la posibilidad del surgimiento del 
totalitarismo. En definitiva, algo del orden de la “fe” se pone en juego en su obra, lo 
que por lo demás, no tiene porque extrañarnos. 
 
Si algo queda claro en nuestra época, es que la democracia, en tanto tipo de sociedad, 
no aseguró la recesión de la violencia y la valoración del semejante. Escribiendo a J. 
Stuart Mill, Tocqueville decía…“América fue tan solo mi marco de referencia; la 
democracia fue mi materia”.26 Lamentablemente la historia nos ha permitido visualizar 
que, en el mismo país que usara como marco fecundo desde el cual estudiar la 
democracia, devino en una sociedad guerrera y en cuyo seno la expresión de la 
violencia ha cobrado ribetes dramáticos. Valgan como ejemplo la cantidad de armas de 
las cuales son portadores los norteamericanos (una sociedad armada) y las frecuentes 
matanzas en colegios y universidades. No critico a Tocqueville el no haber visto los 
riesgos, de hecho trabaja abundantemente en ellos, no obstante insisto en que la “fe” 
es un determinante que subyace en su obra. 
 
Ahora bien, sin dudas la división de poderes del Estado es una salvaguarda que ha 
permitido a muchas sociedades democráticas un funcionamiento más armónico. 
¿Pero, que ha pasado en Argentina con la división de poderes, por medio de la cual 
Tocqueville considera que “casi no habrá posibilidades de tiranía”? Tres cuestiones son 
relevantes. La primera es que el siglo XX estuvo signado por la continua intervención 
de los militares en el derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente. Lo que 
ha incidido en que la democracia no haya podido instalarse dentro del campo de los 
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hábitos y costumbres de la misma manera que ocurrió en otros países. La segunda es 
que en los momentos de “intermitencia democrática” la soberanía del pueblo no 
necesariamente tuvo su genuina posibilidad de expresión por medio del voto 
universal. Las elecciones de 1963 llevó a la presidencia a Arturo Illia con tan solo el 25% 
de los votos, seguido por el 20% de votos en blanco, resultado de la proscripción del 
partido peronista. La tercera cuestión es la crisis institucional en el que se encuentra 
actualmente sumergido el sistema de partidos. Alianzas políticas de todo tipo y color, 
que duran lo que una campaña o menos. Una absoluta dificultad para mínimamente 
describir al oficialismo y peor aún para encontrar la oposición, son aspectos que llevan 
a una manipulación casi obscena de lo que Tocqueville definiera como el dogma de la 
soberanía de pueblo. Se ha construido a lo largo de los últimos años un escenario 
político en el cual se sabe a quién se vota, pero no, qué se vota. La dificultad por parte 
de los ciudadanos de ubicarse en relación a propuestas partidarias se convierte en un 
obstáculo estremecedor. 
 
Planteadas estas tres cuestiones podemos analizar el nivel de dificultad que implica 
poseer un cuerpo legislativo compuesto de tal manera que represente a la mayoría, sin 
ser necesariamente esclavo de sus pasiones. Si algo destaca a la política argentina es la 
expresión de las pasiones personales que una y otra vez conspiran contra la 
estabilización del sistema democrático en general y de una organización burocrática 
que permita el accionar de un Estado equilibrado. Destaca sí, es esfuerzo permanente 
por la construcción de un poder ejecutivo que tenga una fuerza propia. De hecho, este 
parecería ser el gran objetivo de Presidentes que hemos tenido, y el de buena parte de 
los Presidentes latinoamericanos de la actualidad. Un poder ejecutivo que avasalla 
continuamente a los legisladores y trabaja vigorosamente para el sometimiento del un 
poder judicial que con gran dificultad puede sostener algún grado de independencia, 
frente a los otros dos poderes.  De hecho, senadores y diputados suelen aparecer más 
como operadores políticos de un/a Presidente/a, que como “representantes del 
pueblo”. El despotismo se encuentra a la vuelta de la esquina. Con mayor dulzura 
como plantea Tocqueville… pero allí está. 
 
La impresionante centralización administrativa desplegada por los últimos dos 
gobiernos produce un enajenamiento de las propias posibilidades y podría decirse 
derechos. Cuando esta manipulación se produce desde el Estado (y esto parecería 
estar en el horizonte de las falencias de los Estados contemporáneos) la elección por 
medio del sufragio universal queda entrampado al servicio de los deseos del soberano, 
mejor dicho de las manipulaciones del mismo, o del grupo gobernante. Los medios de 
difusión juegan un papel importante. La colonización pedagógica de la cual son objetos 
los individuos, coartan, en lugar de ligar, la reflexión de las personas. 
 
Considero que este escenario lleva en Argentina a la generación de grandes montos de 
incertidumbre. La desconfianza es el correlato de la incertidumbre y por supuesto esto 
genera una serie de prácticas sociales en la que los hábitos, las costumbres (las mores) 
son esencialmente defensivas, ya que el medio en el cual uno se desenvuelve se torna 
agresivo, desestructurante. El individualismo creciente (no solo en nuestro país) 
parece ser la salida, la estrategia que se instala a nivel de las costumbres.  
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Recurro a Zetterbaum y a Botana en las siguientes citas: 
En torno de la cuestión del individualismo veremos que se apiñan ciertas propensiones, 
las cuales en conjunto hacen surgir lo que podemos llamar el problema de la 
democracia. Estas son la pasión por bienestar y las comodidades materiales, una 
preocupación por el bien privado, con exclusión de toda consideración de los asuntos 
públicos, y con una inevitable tendencia a la mediocridad.27 
 
Sin dudas la erosión del individualismo sobre el interés bien entendido es menos brutal 
que la descarada expresión del egoísmo, pero, a su término, es igualmente peligrosa 
para la salud cívica. El egoísmo hace estéril al habitante. El individualismo hace estéril 
al ciudadano porque, al principio, “seca la fuente de las virtudes públicas. En un caso no 
es posible la vida en sociedad; en el otro es improbable la vida política en una 
democracia.28 
 
Considero que la preocupación por el bien privado, con exclusión de toda 
consideración de los asuntos públicos, lleva a un desentendimiento del otro en tanto 
sujeto, lo cual no solo es peligroso desde el punto de vista que “seca la fuente de las 
virtudes públicas”, sino porque además habilita a la búsqueda de la obtención del bien 
por los más diversos caminos y la utilización de una diversidad de recursos. La 
corrupción surge en el horizonte como una práctica que se instituye desde un 
individualismo que deviene, en egoísmo.  
 
Termino aquí este trabajo en el que he tratado de valerme de la producción de Alexis 
de Tocqueville para reflexionar sobre la democracia en la sociedad argentina. Más allá 
de los resultados, desde el hecho de que uno busca la “aprobación” de una materia, 
me interesa obtener una devolución que me permita profundizar en esta 
problemática, ya que se vincula a mis preocupaciones personales como ciudadano, 
como profesional, como miembro de una familia. Por lo que el pedido puntual, de ser 
posible, es tener una orientación que me permitan seguir trabajando sobre aquellas 
debilidades que mi reflexión presente. 
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