
Resumen

Tocqueville entiende la aristocracia y la democracia 
como formas de sociedad, caracterizadas, 
respectivamente por la libertad y la igualdad. Cada 
una da lugar a diversas formas políticas. Entre 
las consecuencias del triunfo (inevitable) de la 
democracia se encuentran el centralismo democrático 
y la tiranía de la mayoría. El autor describe el tipo 
de despotismo que amenaza a las democracias y las 
formas de evitarlo: la proliferación de asociaciones; 
las instituciones municipales; la ilustración de los 
ciudadanos; la libertad de prensa; el poder judicial; 
y los derechos individuales. Su libro La democracia 
en América es un clásico en el pensamiento político, 
comparable a la Política de Aristóteles y El espíritu de 
las leyes de Montesquieu. Nunca se advirtió con tanta 
lucidez que la democracia no garantiza por sí sola la 
libertad y que del imperio de la igualdad proceden dos 
caminos. Uno conduce a la libertad, la civilización y 
la prosperidad. El otro, a la servidumbre, barbarie y 
la miseria.

Sentido general de su obra

Alexis de Tocqueville es el más importante pensador 
político y social del siglo XIX. Royer-Collard afirmó 
que para tener un término de comparación con La 
democracia en América habría que remontarse a La 
Política de Aristóteles y a El espíritu de las leyes de 
Montesquieu. 

En una carta a su amigo Kergolay de 26 de diciembre 
de1836 escribe Tocqueville: “La idea general 
subyacente al libro es indicar a los hombres lo que debe 
hacerse para escapar de la tiranía y de la degeneración 
al convertirse en demócratas. Trabajar en este sentido 
es a mis ojos una ocupación santa, en la que no cabe 
economizar ni el tiempo, ni la vida”. (Obras Completas, 
M, XIII, 1, pp. 431 s.). Este es el sentido general de su 
obra.
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Aristocracia y democracia

Toda sociedad es aristocrática o democrática. 
Aristocracia y democracia son antes que formas o 
regímenes políticos, tipos de sociedad. En la primera 
los hombres son desiguales por su nacimiento. En la 
democracia son legalmente iguales. La igualdad, y 
no la libertad, es el carácter distintivo de los tiempos 
democráticos. La democracia es más justa que la 
aristocracia, pero ahí acaban sus ventajas. 

 

Consecuencias del triunfo (inevitable) 
de la democracia: la concentración del 
poder y el despotismo de la mayoría

Dos tendencias surgen de la igualdad: una conduce 
a la independencia y a la anarquía; otra conduce a 
la servidumbre. Muchos piensan que la democracia 
conduce al desorden y a la anarquía. Así puede ser 
en algunos casos, pero la tendencia natural de la 
democracia favorece mucho más la servidumbre 
que la anarquía.

Aunque Tocqueville no es determinista, piensa que el 
triunfo de la democracia es inevitable. Todo trabaja 
en su favor. El cristianismo favoreció la igualdad 
entre todos los hombres y, con ella, la democracia. 
Este triunfo inevitable favorece el crecimiento y la 
concentración del poder. La igualdad de condiciones 
hace que los individuos parezcan más pequeños y la 
sociedad más grande. 

“La primera y, en cierto modo, la única condición 
para la concentración del poder público en una 
sociedad democrática es que ese poder muestre 
amar la igualdad o así logre hacerlo creer. De 
este modo, la ciencia del despotismo, antes tan 
complicada se simplifica; se reduce, por así 
decirlo, a un principio único” 1.

El Estado dirige por sí mismo a todos los ciudadanos 
y hasta en los detalles más insignificantes. Los 
gobernantes no se limitan a gobernar al pueblo sino 

1 La democracia en América, traducción de 
Dolores Sánchez de Aleu, Alianza, Madrid, II, p. 54.

que aspiran a conducirlo en todos los actos de sus 
vidas.

La concentración de poderes introduce el despotismo 
de la mayoría. El poder de la mayoría tiende a hacerse 
irresistible. Esto tiene consecuencias peligrosas y 
funestas. La tiranía de la mayoría destruye la justicia. 
La mayoría del pueblo no tiene derecho a hacerlo 
todo. La justicia constituye el límite del derecho de 
todo pueblo.

Todas estas consideraciones conducen a la necesidad 
de limitar el poder. Todo poder omnipotente degrada 
a quienes le están sometidos más aún que a quienes los 
someten. La omnipotencia de la mayoría destruye la 
libertad.

Un estado social democrático, como el que existe 
en los Estados Unidos, ofrece, según Tocqueville, 
grandes facilidades para el establecimiento del 
despotismo. Las naciones cristianas europeas podrían 
padecer una opresión semejante a la que padecieron 
otros pueblos de la Antigüedad. Ni el poder de los 
emperadores romanos alcanzaba a extenderse  sobre 
todos los aspectos de la vida de sus súbditos. Además, 
los distintos pueblos que gobernaban conservaban 
costumbres y hábitos diversos. Su tiranía era, a la vez, 
violenta y restringida. Pero piensa que “si el despotismo 
se estableciera en las democracias contemporáneas, 
tendría otras características; sería más amplio y más 
benigno, y degradaría a los hombres sin atormentarlos” 
(La democracia en América, II, p. 265).
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Los gobiernos democráticos podrán llegar a ser 
violentos y crueles en algún momento, pero esto 
durará muy poco. Es más probable que se den entre 
ellos tutores más que tiranos. El tipo de opresión 
que amenaza a las democracias no se parece a nada 
conocido. Cada individuo sufre que se le encadene 
pero comprueba que no es un hombre ni una clase 
quien lo hace sino que es el pueblo mismo quien 
sujeta el extremo de la cadena. Con este sistema, los 
ciudadanos salen un momento de la dependencia para 
elegir a su amo, y vuelven luego a ella.

El despotismo constituye así el mayor peligro de 
los tiempos democráticos. Por encima del pueblo 
se establece un poder inmenso y tutelar que vela 
por su felicidad, pero quiere para sí la exclusiva. 
Querría librarles por entero de la molestia de pensar 
y del trabajo de vivir. Esta forma de servidumbre, 
reglamentada, benigna y apacible, es compatible 
con la soberanía del pueblo. 

Mientras la libertad se encuentra amenazada, la 
igualdad no corre peligro. Ningún gobernante ni 
legislador podrá conservar su poder si no adopta la 
igualdad como su primer principio y bandera. La 
democracia en América concluye con estas palabras:

“Las naciones de nuestros días no pueden 
impedir la igualdad de condiciones en su seno; 
pero de ellas depende que la igualdad las lleve a 
la servidumbre o a la libertad, a la civilización o 
a la barbarie, a la prosperidad o a la miseria” (II, 
p. 280).

 
Las formas de combatir el despotismo 

democrático

Pero el despotismo que amenaza a las democracias 
no es inevitable. Existen formas de combatirlo. 
Tocqueville menciona las siguientes:

 La proliferación de asociaciones. La 
participación en asociaciones cívicas  favorece el 
bien común y detiene el despotismo. La familia, las 
organizaciones religiosas y las asociaciones de todo 
tipo son escuela y garantía de la libertad. Contienen 

a la vez el egoísmo privado y el individualismo y el 
despotismo administrativo y la tiranía de la mayoría. 
La desintegración de las asociaciones intermedias 
produce la centralización y, en última instancia, el 
despotismo. La existencia de las asociaciones es la 
condición de la posibilidad de un gobierno liberal, 
de un gobierno cuyo primer objeto es situar a los 
ciudadanos en condición de poder prescindir de su 
ayuda.

 Las instituciones municipales. En ellas se 
encuentra el germen de las instituciones libres y de 
la democracia política. El municipio es la escuela 
de la civilidad y de la democracia. Pero además el 
poder municipal tiende por su propia naturaleza a la 
diseminación y a la fragmentación, de manera que 
existen pocos frenos tan poderosos al crecimiento 
y centralización del poder como el incremento de 
las competencias municipales. En el origen de las 
colonias americanas, cuando la monarquía era aún 
la ley suprema del Estado, la república ya vivía en los 
municipios. La libertad municipal dimana del dogma 
de la soberanía del pueblo. Las leyes municipales 
constituyen una de las más idóneas maneras de 
corregir (con democracia) los defectos naturales de la 
democracia.

 La ilustración de los ciudadanos. La ignorancia 
y la degradación intelectual de los ciudadanos es uno 
de los más seguros aliados del despotismo. Lo grave 
es que, a su vez, la democracia tiende a producir ese 
deplorable efecto que además es letal para ella. Por 
eso, una de las formas de combatir el despotismo 
es luchar contra esta tendencia de las sociedades 
democráticas a la degradación de la cultura y a la 
abolición de la excelencia. La mediocridad alienta la 
tiranía. Y la democracia favorece la mediocridad. Salir 
de este círculo fatal resulta vital para las sociedades 
democráticas. Quizá el más notable efecto intelectual 
de la democracia sea la masificación, fruto de la 
igualdad. La democracia tiende a destruir la idea 
misma de la superioridad intelectual y se entroniza 
en las conciencias el falso dogma de la igualdad 
universal de las inteligencias. Es, por otra parte, muy 
difícil ejercer una influencia intelectual y moral sobre 
los hombres en los tiempos democráticos. Por ello, la 
democracia favorece la conservación de las antiguas 
creencias y dificulta la innovación.
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 La libertad de prensa. Tocqueville adopta 
hacia ella una actitud cautelosa, de escaso amor y 
entusiasmo. La aprecia más por la consideración de los 
males que evita que por la certidumbre de los bienes 
que produce. La libertad de prensa es consustancial 
a la democracia; está íntimamente vinculada con la 
soberanía del pueblo. Sin ella no hay libertad política 
ni democracia. La censura es no sólo un peligro sino 
también un absurdo en un país en el que reina el 
dogma de la soberanía popular. Es absurdo conceder 
al pueblo el derecho a gobernar la sociedad y hurtarle 
el derecho a opinar libremente y a expresar sus 
opiniones. Tocqueville llega a afirmar que “la prensa 
es, por excelencia, el instrumento democrático de la 
libertad” (II, Capítulo VII). 

La prensa es tan necesaria para la libertad como 
inconveniente para el orden. Tal vez la solución estaría 
en atemperar sus excesos, pero eso, lamentablemente, 
no es posible. No existe medio de obtener sus ventajas 
eludiendo sus excesos e inconvenientes. Y, como éstos 
son menores que aquéllas, es preciso defenderla, 
aunque con cautela y sin entusiasmo. Sí existe un 
medio para neutralizar los efectos del poder excesivo 
de la prensa, y consiste en multiplicar su número. A 
pesar de la multiplicación de los periódicos y de que 
el público normalmente busca en Estados Unidos 
los hechos y no el juicio y la valoración, lo cierto es 
que su poder es enorme en América. Cada periódico 
tiene poco poder pero, en su conjunto, la prensa es, 
después del pueblo, el poder más fuerte. Este poder 
de la prensa se acrecienta porque el aislamiento al que 
lleva la democracia a los individuos produce el efecto 
de dejarlos indefensos. El único medio de defenderse 
es dirigirse a la nación entera y esto sólo es posible a 
través de la prensa.

 El poder judicial. Posee, en general, una 
enorme influencia política. Sus tres características 
distintivas son la de servir de árbitro en los litigios, 
pronunciarse sobre casos particulares y no sobre 
principios generales y no poder actuar más que 
cuando se recurre a él. El enorme poder de los jueces 
americanos no procede de estas tres características 
que comparten con sus colegas europeos, sino en 
el derecho  que tienen reconocido a fundamentar 
directamente sus decisiones sobre la Constitución y, 
por lo tanto, en el derecho a no aplicar las leyes que 
les parezcan inconstitucionales. Los jueces no pueden 
cambiar las leyes, pero pueden dejar de aplicarlas. Los 
jueces no pueden cambiar la Constitución, pero la 
interpretan y aplican. En cierto modo, tienen potestad 
sobre la fuente de todos los poderes. 

No hace falta insistir en la enorme influencia política 
que dimana de esta facultad. En el mismo momento 
en el que un juez rehúsa aplicar una ley en un proceso, 
pierde ésta no sólo su aplicación en ese caso, sino 
gran parte de su fuerza moral. Pero este poder se 
ejerce sobre las leyes aprobadas en las asambleas 
políticas. Por lo tanto, esta facultad concedida a los 
jueces americanos les permite ejercer un control sobre 
el poder del Gobierno y del Parlamento. Además 
los gobiernos sólo tienen, según Tocqueville, dos 
medios de vencer las resistencias que les oponen los 
gobernados: la fuerza material que poseen o la fuerza 
moral que les prestan las sentencias de los tribunales. 
Despojados del apoyo de los tribunales sólo les queda 
la fuerza material. Pero con sólo la fuerza material 
no es posible gobernar de modo normal y duradero. 
La enorme influencia del poder judicial americano 
reside sobre todo en el Tribunal Supremo federal. 
“Ningún pueblo ha constituido un poder judicial tan 
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inmenso” (I, Capítulo VIII). En realidad es el único 
tribunal de toda la nación. Sus competencias apenas 
pueden ser ampliadas por la imaginación. Los errores 
del Tribunal Supremo son más graves que los que 
pudieran cometer el Presidente o el Congreso. Las 
funciones encomendadas al poder judicial le hacen 
especialmente apto para defender la libertad, y más 
aún en los tiempos en que el soberano regula hasta 
los menores detalles de la vida de los ciudadanos y 
en los que éstos son demasiado débiles y aislados 
para protegerse a sí mismos.

 Los derechos individuales. En pocas cosas 
insiste tanto Tocqueville como en el peligro de la 
destrucción y el olvido de la idea de los derechos. Es un 
error fatal creer que en las democracias los derechos 
individuales se encuentran sin más garantizados y 
que, por lo tanto, es tiempo perdido el empleado en 
su defensa y reivindicación. Precisamente cuando 
se entroniza la soberanía popular es cuando más 
necesaria se revela la protección de los derechos, 
precisamente porque es llegada la hora del aumento 
de la esfera del poder y del riesgo de la disminución 
de la libertad. Cuando triunfa la democracia se 
reduce la distancia que separa al pobre del rico, pero, 
al acercarse, se diría que descubren las razones para 
odiarse. Cuando la idea de los derechos se desvanece, 
se degrada la libertad y aparece la fuerza desnuda. 
Precisamente lo que caracterizaba a los primeros 
colonos de América era que entre ellos se había 
difundido más que en ninguna otra parte la idea de los 
derechos y, con ellos, el espíritu de la libertad. Después 
de la idea de la virtud  no encuentra Tocqueville otra 
más bella que la de los derechos, a la que concibe como 
la idea de la virtud introducida en el mundo político. 
No hay grandes pueblos sin respeto a los derechos. 
Tocqueville considera como uno de los méritos 
mayores de la democracia la extensión de esta idea de 
los derechos hasta el último ciudadano.

Propone el primer objeto que debe perseguir el 
legislador  en los tiempos democráticos:

“Fijar al poder límites, pero visibles e inmóviles, 
dar ciertos derechos a los particulares y 
garantizarles el goce indiscutido de esos derechos, 
conservar al individuo la poca independencia, 
fuerza y originalidad que le quedan, lazarlo al 

lado de la sociedad y sostenerlo frente a ella; tal 
me parece ser el primer objeto del legislador en la 
época en que entramos” (II, Capítulo VII).

Y, sin duda, también en la nuestra.

No hay que subestimar las dificultades de la libertad 
y la facilidad con la que llega el despotismo. En El 
Antiguo Régimen y la Revolución escribe que nada es 
tan duro como el aprendizaje de la libertad. No sucede 
igual con el despotismo. El despotismo se presenta a 
menudo como el reparador de todos los males, es el 
apoyo del derecho justo, del sostén de los oprimidos 
y el sostén del orden. La libertad, por el contrario, 
nace de ordinario entre tormentas, se establece 
trabajosamente y con discordias civiles, y sólo cuando 
ya es vieja se pueden conocer sus beneficios.

La interpretación de su obra. La 
actitud hacia la democracia

Se han planteado algunas dudas acerca de la 
interpretación de la obra de Tocqueville y, 
concretamente, sobre su actitud hacia la democracia y 
una eventual preferencia por la aristocracia. El propio 
autor declaró que era demócrata de cabeza y aristócrata 
de corazón. De hecho pertenecía a una familia 
aristocrática y era bisnieto del barón de Malesherbes. 
En realidad, consideraba que la democracia, cuyo 
triunfo era inevitable, era más justa que la aristocracia, 
pero que ahí terminaban sus ventajas. Si es sólo una 
no puede decirse que sea poco relevante. Por otra 
parte, la democracia dista de ser un bien absoluto y de 
garantizar la libertad. La pasión predominante de los 
hombres en los tiempos democráticos es la igualdad. 
Aunque hay un camino que conduce de la democracia 
al despotismo, no es el único. De ella se puede 
caminar hacia la tiranía, la miseria y la barbarie, 
pero también hacia la libertad, la prosperidad y la 
civilización. De los ciudadanos depende. Creo que 
haríamos muy mal si despreciáramos los análisis y las 
advertencias del gran pensador francés. 
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Cronología

1805. Nace en París en el seno de una familia 
aristocrática legitimista.

1827. Magistrado en Versalles, tras estudiar Derecho.

1831. Viaja nueve meses por Estados Unidos con 
Gustave de Beaumont, para estudiar su sistema 
penitenciario.

1835. Publica la Primera parte de la Democracia en 
América. En 1840 la segunda parte.

1839. Es elegido diputado en La Manche, y ocupará su 
escaño hasta 1851.

1848. Forma parte de la Comisión redactora de la 
Constitución.

1849. Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno 
provisional (5 meses). En 1851 se opone al golpe de 
Luis Napoleón Bonaparte.

1856. Publica el primer volumen de El Antiguo 
Régimen y la Revolución. Dejó inacabado el segundo.

1859. Fallece en Cannes víctima de la tuberculosis.
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