
Presentación

La editorial Gallimard acaba de publicar el último 
tomo de su monumental edición de las Obras de 
Tocqueville. Treinta y un volúmenes completan 
una tarea hercúlea que se ha prolongado durante 
décadas. Muchos de esos volúmenes albergan una 
correspondencia oceánica. Tocqueville, escritor de 
cartas. Como Byron, como Santayana, son muchos 
los que creen que también el aristócrata normando 
dejó en su epistolario algunas de sus páginas mejores. 
Es lástima que en España las traducciones de su obra 
apenas hayan seguido esa pista.

Con motivo de tan relevante acontecimiento editorial, 
la revista Commentaire, fundada por Raymond 
Aron, dedica un número monográfico al autor de La 
democracia en América, en el que se incluye el texto de 
este último que sigue a continuación.

Aron y Tocqueville. El esbozo de sus “vidas paralelas” 
se ha ensayado muchas veces. De hecho, se debe 
a Aron, en buena medida, la recuperación del 
pensamiento de Tocqueville en Francia a partir de 
los años cincuenta. El propio Aron presidió durante 
los últimos años de su vida la Comisión nacional 
encargada, precisamente, de la publicación de las 
obras de Tocqueville que ahora culmina. 

Cuando muere en 1983, un español amigo suyo, y 
como él devoto del pensamiento de Tocqueville, en 
cuya “jaula dorada” decía haber pasado tantos años, 
miembro además de esa misma Comisión, don Luis 
Díez del Corral, recordaba así sus últimos encuentros 
con el filósofo francés: 

“También la sesión de la Commission nationale 
pour l’edition de oeuvres d’Alexis de Tocqueville, 
que presidía Aron, había tenido un carácter 
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concluyente. Se hizo en ella un cálculo de los 
volúmenes que quedaban por publicarse y se 
divisaba el fin de la vasta empresa con satisfacción 
notoria del presidente. Hablaba Aron con una 
unción especial de la voz y un gesto retenido de 
sus expresivas manos: parecía oficiar en lo que 
él llamaba —así lo hacía en la dedicatoria de su 
último libro— el ‘culto a Tocqueville’. Era un 
poco el suyo propio. Para muchos, y seguramente 
para él mismo, Aron venía a ser una especie de 
reencarnación en nuestro siglo de Tocqueville, 
como éste lo había sido de Montesquieu en el 
anterior. Devoto admirador de sus antecesores, 
Aron se había esforzado por acercarles, 
convirtiéndoles de precursores en fundadores de 
la sociología. La ciencia más suya”.

Y prosigue don Luis: 

“Pero si Tocqueville había sido, efectivamente, 
un Montesquieu decimonono por las claras 
y múltiples dependencias que se descubren 
en sus escritos desde fecha temprana, aunque 
el beneficiario no quisiese reconocerlas 
públicamente, en el caso de Aron no existe 
verdadera dependencia intelectual. Había llegado 
a Tocqueville partiendo del marxismo, de la 
filosofía alemana y de la observación del mundo 
presente. El tardío descubrimiento de Tocqueville 

por parte de Aron se debió a la total ignorancia 
del autor de La Démocratie en Amérique en los 
centros intelectuales donde se había formado. El 
nombre de Tocqueville —sorprendente olvido 
en un país que tanto recuerda a sus hombres 
de valía— no se pronunciaba en las aulas de la 
Sorbona o de l’Ecole Nórmale Supérieure. Quizá 
lo descubrió Aron en Berlín, leyendo a Dilthey, 
quien le dedica un comentario breve, pero de 
penetrante análisis. (…) Lo cierto es que Aron 
había levantado la hipoteca que sobre la obra de 
Tocqueville pesaba a favor de los anglosajones, 
bien en lo que respecta a la edición de sus obras, 
emprendida por iniciativa de un austríaco 
anglicanizado, J.-P. Mayer, bien en lo relativo a 
autoridad de los intérpretes, ostentada con rango 
casi de patriarca en el momento del centenario 
de Tocqueville por un norteamericano, G. W. 
Pierson”. 

Aron fue uno de los mayores conocedores en su 
tiempo de las dos figuras más significativas del 
siglo XIX en el campo de la historia de las ideas 
políticas: Marx y Tocqueville. El primero, tremendo 
profeta suscitador de revoluciones, promotor de un 
vasto movimiento mundial que en el tiempo de Aron 
asentaba su poder en la gran masa continental del 
planeta. El segundo, figura apenas conocida entonces 
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más que a un cierto nivel de cultura, enfermizo, de 
ideas afirmadas en raíces tradicionales y al mismo 
tiempo, resueltamente abierto a la realidad presente y 
futura. Espíritu aristocrático y de talante melancólico: 
un derrotado.
 
A la larga, será el hombre de ciencia que hay en 
Tocqueville el que prevalezca en el contraste. Marx 
pretendía construir un socialismo “científico”, pero más 
bien movilizó el prestigio de la ciencia como una nueva 
fe al servicio de la fuerza ideológica que le alentaba. 
En realidad, puso en marcha procesos de mitificación: 
de la observación de las relaciones industriales en 
la Inglaterra de su tiempo dedujo el concepto de la 
lucha de clases como una Ley de la Historia; habiendo 
recibido de Hegel una noción profunda y matizada 
como la de alienación, la redujo al condicionamiento 
de la clase económica por el juego de las fuerzas 
productivas. Esa mezcla de ideología y fuerza es lo 
más contrario que cabe imaginar respecto al estilo 
de pensamiento de Tocqueville, tipo insobornable de 
hombre de ciencia que tiene principios, pero no se 
deja arrebatar por ninguna idea. Atiende a los hechos, 
porque la actitud científica reclama lucidez en la 
percepción de la realidad; no la deformará nunca con 
ideas abstractas, preferencias o prejuicios. 

Si esa actitud es fácil de lograr en el campo de las 
ciencias naturales, en las ciencias del hombre y 
particularmente en la política, la participación 
personal del teórico en la vida pública hace más difícil 
la independencia de su obra respecto de las preferencias 
que le mueven. Tocqueville es de los pocos que la han 
logrado y por eso sobrevive. Supo usar de la razón 
y reconocer sus límites. Se libró del racionalismo y 
del irracionalismo. En cierto sentido, se le podría 
considerar un clásico de la “razón histórica” y 
por algo Ortega, que, como Aron, lo descubrió 
tardíamente, recomendaba frecuentar su lectura. 

Tocqueville supo combinar el sentido de la continuidad 
histórica con la disposición para estimar el futuro. 
Comprendió los valores permanentes de viejas 
instituciones como la Monarquía y la arrolladora 
fuerza ascendente del espíritu democrático. Hizo 
algo que pocos logran: concilió herencia y libertad, 
y eso tenía que gustar al Ortega que en La rebelión 
de las masas proclamaba con énfasis “el derecho a la 

continuidad” frente a las soluciones de continuidad 
revolucionarias.

Aron leyó con provecho a Ortega. Murió poco antes de 
poder participar en España en la conmemoración de su 
centenario, en mayo de 1983. Y dejó escrito un ensayo 
inédito que publicó también la revista Commentaire, 
dedicado a La rebelión de las masas. Iba a ser el texto 
de su conferencia y, en ella, Aron confesaba haber leído 
el libro en 1932, “en una traducción alemana durante 
el ascenso del movimiento hitleriano”. Calificaba 
a Ortega como un pensador “antirrevolucionario”, 
porque consideraba “la idea de revolución, de la 
transformación total de la sociedad como una 
iniciativa falsa, rechazada por la experiencia histórica 
de los últimos siglos del pasado europeo”. Cedía a 
la tentación de mencionar a su eterno adversario: 
“Si Sartre se ha equivocado tan a menudo cuando 
escribía sobre política es porque jamás se curó de su 
revolucionarismo”. Y atribuía la actitud revolucionaria 
a “un desconocimiento de los deseos imperativos de la 
razón histórica: la continuidad y el cambio”. Casi los 
“principios gemelos de la conservación y la reforma”, de 
Burke. Aron también recordaba la fidelidad de Ortega 
al liberalismo y su admiración por los doctrinarios 
(Guizot, Royer-Collard), maestros de Tocqueville. 

Tocqueville elaboró toda su obra en torno a un gran 
tema: ¿cuál puede ser el régimen que Francia necesita 
para curarse de revoluciones utópicas, estériles, y 
de dictaduras que vulneran los derechos que los 
franceses proclaman sin lograr practicarlos? Gracias 
a la misión que se le confía en 1831 para estudiar el 
sistema penitenciario en los Estados Unidos, durante 
un año se hallará en presencia de un pueblo de quince 
millones de habitantes que está realizando la utopía 
francesa de regirse de acuerdo con los principios de 
una Constitución democrática y republicana. Aquí 
está el origen del libro que le dará celebridad como 
pensador e historiador de las instituciones políticas. 
Escrita su obra para la Francia convulsionada por la 
Revolución, el Terror y la aventura napoleónica, se 
empeñará en demostrar a los franceses cómo es posible 
realizar una democracia que no esté a la sombra ni 
de la guillotina ni del sable. Paz, transformaciones 
sucesivas y disciplinadas a lo largo del tiempo, sin 
estremecimientos volcánicos, es la pauta fundamental 
de la propuesta política de Tocqueville, y lo que 
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constituye su vitalidad, su modernidad, su fuente de 
principios aprovechables, particularmente por los 
pueblos de temperamento precipitado y levantisco.

Tocqueville, Aron, Ortega. En todos, la misma 
lección: es difícil ser amigo de la democracia, 
pero es necesario serlo. Porque solo aceptando 
el principio democrático es posible mantener o 
suscitar la libertad política. Y en todos, la misma 
prevención frente a los dos tipos de enemigos más 
característicos de la democracia. Los que rechazan su 
principio, la igualdad de los hombres, por contrario a 
una desigualdad natural que consideran inesquivable. 
Y los que se proclaman sus amigos desmedidos o 
excesivos. Los que deducen del principio democrático 
de igualdad el imperativo de lograr una igualdad 
a martillazos convirtiendo la sociedad en lecho 
de Procusto. Los que Sartori llamaba víctimas del 
“perfeccionismo democrático”, los que siempre han 
ignorado hasta qué punto el carácter “formal” de 
la igualdad democrática tiene efectos muy reales. 
Esas amenazas están bien representadas en las cartas 
que Tocqueville dirige a Gobineau y a Stuart Mill, 
respectivamente, citadas por Aron en el texto que 
traducimos.

A Tocqueville le auguramos mucho tiempo de vigencia 
polémica antes de lograr el éxito póstumo que supone, 
para cualquier autor, la dilución de sus propuestas 
en lugares comunes. La voz que advertía: para amar 
adecuadamente la democracia, hay que amarla con 
moderación, todavía suena provocadora. Todavía está 
viva.

Vicente de la Quintana Díez

Sobre Tocqueville

Como observador de su patria, Tocqueville planteó 
uno de los problemas principales de nuestra historia, 
un problema que dos siglos después sigue siendo 
actual. ¿Cómo se conjugan, en un país de vieja tradición 
monárquica, el centralismo administrativo y los 
procedimientos del régimen representativo? ¿Pueden 
los franceses articular un régimen plenamente legítimo 
sostenido por los ciudadanos con unanimidad? ¿O 
acaso Francia, por falta de una democracia local en la 
raíz de la vida pública, desgarrada por tantos recuerdos 
trágicos y lealtades incompatibles, está siempre sujeta 

Imagen: The Birth of Old Glory, de Percy Moran
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a crisis repentinas, más espectaculares que profundas, 
puesto que, si bien las élites gobernantes pasan, la 
estructura burocrática permanece?

Tal vez se produjo un cambio con la instauración 
de la V República. La Constitución se inspira en 
dos tradiciones, la monárquica y la republicana, y 
los franceses quizás demostraron, en 1968, que la 
democracia conquistó sus títulos de legitimidad: esta 
vez la respuesta al disturbio no fue la Revolución, sino 
la elección.

Más aún, por primera vez, el presidente de la 
República y el ministro de Justicia se declaran de 
buen grado adeptos de Alexis de Tocqueville. ¿Es la 
nueva ciencia de la política que Tocqueville quería 
enseñar, de ahora en adelante en Francia, la ideología 
dominante, por emplear un término marxista que el 
propio Tocqueville desconocía? Me acerco al umbral 
de la política en el sentido estricto del término, ese 
umbral que casi nunca he franqueado y que, en esta 
ocasión, no querría franquear. Permítanme citar un 
fragmento de la carta de Alexis de Tocqueville a John 
Stuart Mill que revela otro aspecto de su pensamiento y 
que gustaría a los compañeros del ministro de Justicia: 
“No es a usted, mi querido Mill, a quien debo decir 
que la mayor enfermedad que amenaza a un pueblo 
organizado como el nuestro es el ablandamiento 
gradual de la moralidad, el rebajamiento del espíritu 
y la mediocridad de los gustos: ahí se encuentran 
los grandes peligros del futuro. No es a una nación 
democráticamente constituida como la nuestra, 
en la que los vicios naturales de la raza tienen una 
desafortunada coincidencia con los vicios naturales 
del estado social, no es a esta nación a la que se le 
puede permitir fácilmente la costumbre de sacrificar 
lo que cree que es su grandeza a su descanso, los 
grandes asuntos a los pequeños; no es saludable para 
una nación así dejarle creer que su lugar en el mundo 
es más pequeño, que ha caído del rango en el que la 
colocaron sus padres, sino que hay que consolarla 
haciendo ferrocarriles y haciendo prosperar el 
bienestar de cada individuo en medio de la paz, sea 
cual sea la condición en que esta paz se obtenga. Es 
necesario que quienes caminan al frente de una nación 
así mantengan siempre una actitud orgullosa si no 
quieren dejar que se desplome el nivel de la moral 
nacional”.

Este liberal utilizaba, en ocasiones, un tono similar 
a De Gaulle. Grandeza de la patria, libertad de 
los ciudadanos: este príncipe de la inteligencia no 
renunciaba ni a una ni a otra. Tras un largo ostracismo, 
tal vez ahora emerja como un espíritu integrador.

La palabra “integrador” podría servir como conclusión. 
Pero como los dos discursos que han escuchado tratan 
de mí, al mismo tiempo que de este gran hombre, me 
gustaría decirles algo sobre mi relación con Tocqueville. 
Mi pensamiento no ha sido formado por el suyo. Leí 
y estudié sus libros cuando enseñaba en la Sorbona, a 
una edad en la que mi filosofía política y existencial 
estaba, en esencia, ya definida. La Democracia en 
América me ayudó a comprender los Estados Unidos 
actuales; El Antiguo régimen y la Revolución, los 
avatares de la República francesa. Tocqueville vivió 
bajo cinco regímenes: todos los presentes mayores de 
cuarenta años han conocido tres. A pesar de todo, el 
itinerario que me condujo hacia lo que denominan 
mi liberalismo partió de la crítica de Marx, pasó por 
la lectura de Max Weber, y por la experiencia vivida 
de los regímenes totalitarios. Al final, descubrí a 
Tocqueville y me conquistó tanto el hombre como el 
sociólogo o el historiador.

¿Por qué esta relación, esta amistad entre el Conde 
de Tocqueville y el universitario, el intelectual, el 
judío nieto de un comerciante de un pueblo de la 
Lorena? Entreveo al menos una razón: siento una 
especie de afinidad electiva hacia las personalidades 
complejas, divididas por los principios, pero 
curtidas por la duda, que no confunden lo deseable 
con lo probable, ni sus gustos con la realidad, y que 
son conscientes, al mismo tiempo, de los límites 
que nos impone la historia y del margen de libertad 
que nos deja. Tocqueville examinó América como 
extranjero y, si bien no la admiraba sin reservas, 
la ofreció, al menos en determinados casos, como 
ejemplo a los franceses. Aristócrata por nacimiento 
y por naturaleza, Tocqueville no podía amar la 
democracia. Sin embargo, apoyó el movimiento 
democrático, irresistible, providencial, con toda su 
razón. Se condenó a una mediación ingrata entre los 
reaccionarios y los revolucionarios, aun a riesgo de ser 
rechazado tanto por unos como por otros.



Quizá me emociona todavía más su correspondencia 
con Gobineau. El 20 de julio de 1856 Tocqueville 
escribía al autor de Ensayo sobre la desigualdad de 
las razas humanas: “Creo que la suerte de su libro 
es volver a Francia desde el extranjero, sobre todo, 
vía Alemania. Los alemanes, que son los únicos en 
Europa con la particularidad de apasionarse por lo que 
conciben como la verdad abstracta sin ocuparse de sus 
consecuencias prácticas, pueden proporcionarle un 
auditorio verdaderamente favorable”. ¡Impactante y 
trágica profecía! He aquí finalmente dos fragmentos de 
una carta de 24 de enero de 1857: “En cuanto al espíritu 
del cristianismo, ¿acaso no es su rasgo distintivo el 
haber querido abolir todas las distinciones de raza que 
la religión judía aún conservaba, y el crear una única 
especie humana cuyos miembros fuesen igualmente 
capaces de perfeccionarse y parecerse entre sí? […] 
Es evidente que el cristianismo ha tendido a convertir 
a todos los hombres en hermanos e iguales”. Y poco 
después: “A mi juicio, las sociedades humanas, como 
los individuos, solo llegan a ser algo gracias al uso 
de la libertad... No, a diferencia de usted, de ningún 

modo creeré que esta especie humana que se sitúa al 
frente de la creación visible se haya convertido en un 
rebaño degenerado y que no haya más remedio que 
entregarlo, sin futuro y sin recursos, a un pequeño 
grupo de pastores que, después de todo, no son 
mejores animales que nosotros y que, con frecuencia, 
son, de hecho, peores...”.

Hasta el final de sus días, Alexis de Tocqueville se 
resistió a perder la esperanza en los franceses y a 
despreciar a los hombres, como su amigo Gobineau 
le sugería. Por el contrario, gozaba de un placer 
profundo y noble al defender sus principios: la 
libertad y la igualdad. Durante los últimos cuarenta 
años, la desesperación y el desprecio nos han tentado 
a mí y a muchos otros. Espero no haber cedido. Cada 
vez que releo las cartas de Tocqueville, aprendo una 
lección de valentía transmitida, a través de los años, 
de un maestro y un amigo.

Raymond Aron
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