
INDIVIDUALISMO DEMOCRÁTICO 
Y PARTICIPACIÓN 

LA PROPUESTA DE TOCQUEVILLE 

ALFONSO OSORIO DE REBELLÓN YOHN 

In democratic societies, citizens forget the link between public and 
prívate affairs, so they isolate themselves form the society. Then, a 
few people gather all the power in their hands, and despotism 
arrives. In order to keep freedom, we need to make people 
discover the valué of political participation, by showing them, in 
quotidian live, their interest on public affairs. 

Cuando en 1831 Alexis de Tocqueville visita los Estados Uni
dos, uno de los aspectos de su vida social que más llama su aten
ción es la alta participación política. Aunque inicialmente le choca, 
e incluso le parece preocupante, acaba admirando profundamente 
este hecho, y así aparece reflejado en su primera gran obra, 
La Democracia en América, que escribe a su vuelta a Europa. 

El trabajo que ahora presento tratará de mostrar cuáles son las 
ventajas que Tocqueville ve en la participación política. Veremos 
que sus virtudes radican, fundamentalmente, en ser un arma eficaz 
contra el individualismo y el fundamento necesario para una liber
tad política duradera. 

Creo necesario, antes de empezar con la exposición, enmarcar 
muy brevemente el pensamiento de Tocqueville. Bastará con hacer 
referencia al marco en el que él inscribe su obra (la igualdad) y el 
fin al que se encamina (la libertad). 
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Tocqueville escribe para sociedades en las que de algún modo 
reina la igualdad de condiciones. Aunque ésta aún no sea total, 
sostiene el autor que la igualdad lleva siglos avanzando y lo segui
rá haciendo en todo el universo cristiano. Es una premisa con la 
que hay que contar; un proceso que no se puede (al menos a corto 
plazo) detener. 

Aceptado este axioma, lo que nuestro autor desea es introducir 
o mantener, en estas sociedades igualitarias, la libertad política. 
Ve en la igualdad algunos peligros para la libertad, y teme que ésta 
acabe perdiéndose. De hecho, así ve que sucede en diversos países 
europeos, empezando por el suyo propio: la Francia de la primera 
mitad del siglo XIX. 

Dicho con sus propias palabras: "Cómo hacer para combinar el 
espíritu de igualdad y el espíritu de libertad, y hacer reinar la liber
tad en medio de una sociedad nivelada. Esta parte es la más impor
tante para mí"1. 

Veamos entonces qué papel tienen, en relación con todo esto, el 
individualismo y la participación política. 

1. LA NOCIÓN DE INDIVIDUALISMO 

¿Qué entiende Tocqueville por individualismo? En ocasiones, 
con este concepto se hace referencia a una doctrina que defiende el 
valor del individuo por encima de la sociedad, la especie, la comu
nidad política... No es éste el significado que le da el autor francés. 

Se trata, en cambio, de una actitud más bien inconsciente de los 
ciudadanos en ciertas sociedades. El término queda claramente 
definido en La Democracia en América: "El individualismo es un 
sentimiento reflexivo y pacífico que dispone a cada ciudadano a 
aislarse de la masa de sus semejantes y a retirarse aparte con su 

1. A. DE TOCQUEVILLE, Yale Tocqueville Collection (colección de manus
critos que se encuentra en la Beinecke Library, de la Universidad de Yale), 
cuaderno CVd, p. 16. 
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familia y sus amigos; de tal manera que, tras haber creado así una 
pequeña sociedad a su estilo, abandona gustosamente la grande a 
su propia suerte"2. 

Efectivamente, no hay en esta actitud una doctrina mantenida 
intelectualmente, ni una decisión tomada voluntariamente. Tam
poco se pretende defender al individuo respecto de ninguna comu
nidad. Es sencillamente un sentimiento que lleva a los hombres a 
desentenderse de la sociedad. 

También debe distinguirse este concepto del de egoísmo, que 
Tocqueville define como "un amor apasionado y exagerado hacia 
uno mismo"3. La diferencia entre ambas realidades se ve también 
en el origen de cada una: "El egoísmo nace de un instinto ciego. 
El individualismo procede de un juicio erróneo más que de un 
sentimiento depravado"4. 

La causa del individualismo no es la excesiva preocupación por 
uno mismo. No es un sentimiento ni un instinto. No es el egoísmo. 
Es un error del entendimiento: un juicio erróneo. Cierta equivo
cación en la mente de algunas personas les lleva a aislarse del resto 
de la sociedad. Queda claro, entonces, que Tocqueville, aunque 
distingue el egoísmo del individualismo, desaprueba también este 
último. Aunque no sea como el egoísmo, procede de un juicio erró
neo, de una cierta equivocación. Si los hombres estuvieran en la 
verdad, no caerían en el individualismo. 

Pero, ¿cuál es ese error? La respuesta aparece un poco más 
delante: "A medida que las condiciones se igualan, se encuentra un 
mayor número de individuos que (...) no deben nada a nadie, ni 
esperan por así decir nada de nadie; se acostumbran a considerarse 
siempre como aislados, se figuran gustosamente que todo su 
destino está en sus manos"5. 

2. A. DE TOCQUEVILLE, "De la Démocratie en Amérique, II" (cit. "Démo-
cratie") en (Euvres Completes, Gallimard, Paris, 1951 (cit. O.C.), tomo I, volumen 
2, p. 105. 

3. Ibid. 
4. Ibid. 
5. ¡bid,p. 106. 
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He aquí el error de los individualistas. Piensan que no dependen 
de nadie, que su destino está, única y completamente, "en sus 
manos". No es que no quieran establecer relaciones con los demás, 
sino que no conciben tal relación; no es que se aislen, sino que se 
consideran ya aislados. Es un error más del conocimiento que de la 
voluntad. 

2. EL ORIGEN DEMOCRÁTICO DEL INDIVIDUALISMO 

Pero al principio del párrafo que acabamos de citar aparece otro 
aspecto importante del tema que nos ocupa. Este fragmento empie
za diciendo "a medida que las condiciones se igualan...". Y es que, 
al contrario que el egoísmo, del que dice que es "un vicio tan anti
guo como el mundo"6, y que "no pertenece más a una forma de 
sociedad que a otra"7, "el individualismo es de origen democrático, 
y amenaza con desarrollarse a medida que las condiciones se 
igualan"8. 

En tiempos de igualdad, la clase media es predominante, y está 
formada por personas que, como acabamos de señalar, tienen sufi
ciente para bastarse a sí mismos pero no tanto como para influir 
sobre los demás. Al contrario de lo que pasa en las sociedades 
jerarquizadas9, el hombre de clase media en una democracia no 
depende directamente de los que están por encima de él ni tiene por 
debajo gente que dependa de él directamente. O, al menos, esa 
relación queda bastante debilitada, y a menudo oculta. Por eso es 
frecuente que los hombres consideren que no existe ninguna rela-

6. Ibid.yp. 105. 
7. Ibid. 
8. Ibid. 
9. "Comme, dans les sociétés aristocratiques, tous les citoyens sont places a 

poste fixe, les uns au-dessus des autres, il en resulte encoré que chacun d'entre 
eux apercoit toujours plus haut que lui un homme dont la protection lui est 
nécessaire, et plus bas il en découvre un autre dont il peu réclamer le concours" 
(Ibid.,p. 106). 
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ción de ese tipo y caigan en el individualismo10: "La aristocracia 
había hecho de todos los ciudadanos una larga cadena que se 
remontaba desde el campesino hasta el rey; la democracia rompe la 
cadena y pone cada eslabón aparte"11. 

En una sociedad aristocrática, todo ciudadano tiene una clara 
conciencia de lo unidos que están su propio destino y el de la so
ciedad (o el de su clase). Por muy egoístas que puedan ser los hom
bres, "a menudo están dispuestos a olvidarse de sí mismos"12. 
Aunque el único fin de su vida sea su propio bienestar, saben que 
el medio imprescindible para alcanzarlo consiste en cumplir su 
papel dentro de la sociedad, obedeciendo a los superiores y gober
nando a los inferiores. Así, el bien general se convierte de algún 
modo en un fin inmediato, tanto para los egoístas como para los 
altruistas. 

En cambio, ese bien común desaparece del horizonte de muchos 
individuos en los tiempos democráticos. Esta vez, egoístas y al
truistas olvidan que para alcanzar el bien particular (de uno mismo 
o de otras personas) sigue siendo muy útil (incluso necesario) per
seguir el bien general. 

Así, individualismo y corporativismo predominan, respectiva
mente, en democracias y aristocracias. Y se dan con independencia 
del egoísmo de cada individuo. 

Para terminar de apreciar la opinión que nuestro autor tenía del 
individualismo, debemos fijarnos en la descripción que hace de su 
cuñada Alexandrine: "[Ella] había reducido un poco su espíritu y 
enfriado su corazón, estrechándolos en una especie de egoísmo pío, 
donde vivía ocupada únicamente del buen Dios, de su marido, de 
sus hijos, sobre todo de su propia salud, sin interesarse de los 

10. "Dans les siécles démocratiques, au contraire, oü les devoirs de chaqué 
individu envers l'espéce sont bien plus clairs, le devouement envers un homme 
devient plus rare: le lien des affections humaines s'étend et se desserre" (Ibid.). 

11. Ibid. 
12. Ibid. 
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demás; la mujer más honesta y la peor ciudadana que se pudo 
encontrar"13. 

No debe despistarnos el uso de la palabra egoísmo en este 
párrafo (ni la ausencia del término que estamos estudiando). No se 
está refiriendo a ese amor exagerado de uno mismo, a la ausencia 
de toda virtud: vemos que Tocqueville dice de esta mujer que era 
"la mujer más honesta", lo cual equivale a reconocer sus virtudes 
privadas, que contrastan con su carencia de virtudes públicas 
("la peor ciudadana"). Lo que critica de ella es su falta de preocu
pación por los que no forman parte de su familia, por el conjunto 
de la sociedad. 

Ella es una mala ciudadana, aunque sea buena como esposa 
o como madre; realiza bien su cometido familiar, pero no cumple 
con los deberes que se derivan de su pertenencia a la sociedad. 
Esto es lo que Tocqueville había llamado individualismo años 
atrás. Y ya vemos la calificación que merece para él alguien con 
este rasgo, incluso siendo un familiar suyo: "había reducido su 
espíritu y enfriado su corazón". 

3. EFECTOS 

Pero, ¿por qué es el individualismo un obstáculo para la liber
tad? ¿Cuál es la relación entre este aislamiento generalizado de los 
individuos respecto de la sociedad y la pérdida de libertad? 

Inicialmente puede parecer que no hay vínculo alguno entre 
ambas realidades. El hecho de que alguien se ocupe sólo de los 
suyos, ¿qué efecto puede tener sobre la sociedad, sobre el destino 
del país, sobre la libertad de los ciudadanos? Efectivamente, ésa es 
la visión que tienen los individualistas sobre la cuestión: lo que yo 
haga en mi vida privada no va a afectar a la sociedad; lo que yo 
haga en sociedad no me va a afectar a mí; por tanto, me aparto de 
estas actividades. No se les ocurre a estas personas que su libertad 

13. A. DE TOCQUEVILLE, "Souvenirs", en 0.C., tomo XII, p. 62. 
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está en juego: recordemos que "se acostumbran a considerarse 
siempre como aislados". 

Sin embargo, no es cierto que estén aislados. Ya hemos seña
lado que este juicio es erróneo, y ahora veremos por qué. Pues 
hasta lo más privado de sus vidas está en juego. 

Afirma nuestro autor que el individualismo agota "la fuente de 
las virtudes públicas"14. Hace de los hombres malos ciudadanos. 
Y, de este modo, la sociedad se fragmenta. No se ocupan unos de 
otros, y nadie o casi nadie se ocupa del bien común. Quedan enton
ces dos posibles resultados: o el bien común queda completamente 
descuidado, o queda en manos de un número reducido de personas. 
La primera opción lleva a la anarquía; la segunda acaba en el des
potismo. Cualquiera de las dos posibilidades perjudica a la socie
dad y a cada ciudadano, y disminuye en gran medida la libertad. 

"La igualdad produce, en efecto, dos tendencias: una lleva 
directamente a los hombres a la independencia y puede empujarlos 
de golpe hasta la anarquía: la otra les conduce por un camino más 
largo, más secreto, pero más certero, hacia la servidumbre"15. 

Efectivamente, en un pueblo donde todos los hombres son igua
les, si ninguno de ellos se encarga de los asuntos comunes, éstos no 
se realizarán. No habrá ley, ni orden, ni derechos, ni deberes, por
que nadie los protegerá. No habrá, entonces, civilización; se vol
verá a la barbarie, a la anarquía. Es, de todas formas, una posibi
lidad que no preocupa demasiado a Tocqueville, pues piensa que 
de ella huirán siempre los ciudadanos, cayendo así en el extremo 
opuesto: el despotismo. 

La anarquía es un peligro inconcebible en el seno de una aristo
cracia. Allí, los deberes políticos de cada ciudadano están bien 
delimitados. Siempre hay, en cada ámbito, alguien encargado de 
dirigir a los demás. El rey y los nobles gobiernan la sociedad, y no 
hay riesgo de que los cargos queden vacantes. 

14. A. DE TOCQUEVILLE, "Démocratie II", p. 105. 
15. Ibid., p. 295. Aunque aquí se está hablando de las consecuencias de la 

igualdad, nos sirve este texto para ver los caminos por los que puede avanzar una 
sociedad individualista. 
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El otro efecto posible del individualismo es, como acabamos de 
decir, el despotismo. Si el conjunto de la sociedad no quiere ocu
parse de la comunidad política, habrá al menos algunos que sí 
deseen hacerlo. El poder quedará así en manos de uno o de unos 
pocos. Ese control podrá llevarse a cabo benévola o tiránicamente; 
buscando el bien del pueblo o el provecho propio del déspota. 
Pero, en cualquiera de los dos casos, se trataría de un poder extraño 
a la sociedad, ejercido desde fuera de ella. Tendríamos una socie
dad que no se gobierna a sí misma, y una concentración de poder 
que, al menos, podría calificarse como peligrosa. 

Tampoco estos tipos de gobierno serían posibles en una aristo
cracia (entendiendo este término en su sentido pleno y auténtico). 
Sí empezó a darse esta centralización en la decadencia del Antiguo 
Régimen, pero precisamente en la medida en que la nobleza dejaba 
de ser aristocracia. Cuando la jerarquía feudal estaba viva, el rey 
compartía el poder con los nobles y con el pueblo. 

En el capítulo que Tocqueville dedica al despotismo al final de 
La Democracia en América, se puede ver con nitidez el importante 
papel que en él juega el individualismo. Cuando empieza a repre
sentar en su imaginación los posibles sistemas despóticos que se 
avecinan, no comienza por arriba, sino por abajo; no inicia su des
cripción hablando del déspota, sino del pueblo: de un pueblo indi
vidualista: "Veo una muchedumbre innumerable de hombres seme
jantes e iguales que giran sin descanso sobre sí mismos para procu
rarse pequeños y vulgares placeres, con los que llenan su alma 
(...). Por encima de ellos se alza un poder inmenso..."16. 

El individualismo es así parte esencial del panorama de un 
gobierno despótico. Ambos elementos se combinan muy bien; son 
las dos caras de una misma realidad. Un cuerpo de ciudadanos ais
lados necesita un poder fuerte y único que se encargue de todos 
esos asuntos comunes de los que nadie quiere ocuparse; el déspota 
necesita que los ciudadanos no quieran encargarse más que de sus 
asuntos, de manera que él pueda gobernar a su antojo. 

16. Ibid.,\). 324. 
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El individualismo sólo puede acabar, por tanto, en la barbarie 
o en la tiranía. Y seguramente nadie desea ninguna de estas dos 
opciones. Esta es la prueba de que el juicio que fundamenta el indi
vidualismo es, efectivamente, un juicio erróneo. En democracia, 
los hombres "se acostumbran a considerarse siempre como aisla
dos", pero no son conscientes de que, si desaparece el orden social, 
o si todo el poder se concentra en un solo hombre, perderán toda 
autonomía. No son, realmente, tan independientes como creen: 
necesitan que alguien tenga un cierto poder, para que ponga orden 
y les proteja de sus vecinos; y necesitan que ese poder no sea 
demasiado fuerte, para que no pueda imponerles su voluntad. No es 
cierto eso de que "todo su destino está en sus manos". Muchos 
aspectos importantes de la vida de una persona no van a depender 
únicamente de lo que él haga, sino también de lo que todos hagan 
colectivamente. 

4. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Tenemos que buscar, entonces, la manera de combatir el indi
vidualismo, de modo que no conduzca a ninguno de estos males. 
Parece una tarea difícil, pues hemos aceptado la igualdad como 
premisa, y ya se ha visto que la igualdad conduce al individua
lismo. Sin embargo, hay una salida. 

Cuando se da el individualismo, sus efectos son muy difíciles 
de parar, si no imposibles. Si los ciudadanos no participan en polí
tica, no podrá haber un gobierno moderado. 

En cambio, el proceso previo, la relación causal igualdad-
individualismo, es mucho más débil. Recordemos lo que decíamos 
de ella: "a medida que las condiciones se igualan, se encuentra un 
mayor número de individuos que (...) se acostumbran a conside
rarse...". No hay una conexión necesaria. Se trata simplemente de 
una influencia: sólo se está favoreciendo determinada idea. La 
igualdad es un buen caldo de cultivo para el individualismo, pero 
dicho individualismo puede reducirse. 
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La expresión juicio erróneo arroja luz sobre la lucha tocque-
villeana contra el individualismo. En primer lugar, se trata de un 
juicio. En segundo lugar, ese juicio es erróneo. 

Sobre la falsedad del juicio ya hemos hablado suficientemente. 
Vamos a fijarnos ahora en el hecho de que el individualismo pro
cede de un juicio. Concretamente, nos interesa su carácter cog
noscitivo, en orden a averiguar si este individualismo, del que 
Tocqueville ya se ha mostrado adversario, puede ser combatido. 

¿Y en qué afecta a esta lucha el hecho de que el individualismo 
proceda de un juicio? Lo expresa muy bien Jean-Claude Lamberti 
en la siguiente observación: "Le basta [a Tocqueville] constatar 
que si el individualismo procede de un juicio erróneo, puede enton
ces disiparse a la luz de la verdad, mientras que el egoísmo no es 
suprimido por el paso de la idea inadecuada a la idea adecuada"17. 

Efectivamente, para eliminar el individualismo basta mostrar a 
la gente la verdad. El individualismo es solamente una idea inade
cuada; si conseguimos mostrar a los hombres la idea correcta, 
habremos alcanzado nuestro objetivo. Hay que hacer ver a los 
hombres la conexión que hay entre lo público y lo privado, el 
carácter político que tienen las relaciones privadas, el efecto de su 
acción en la vida común y el efecto de los asuntos comunes en su 
vida privada. 

Todo esto, sin embargo, no es fácil. No se trata de verdades 
matemáticas que uno pueda probar escribiendo sobre un papel, de 
modo que al interlocutor no le quede más remedio que aceptarlas. 
Son más bien verdades prácticas, que los hombres deberán descu
brir de un modo práctico. El juicio correcto deberá inferirlo cada 
individuo a través de la experiencia concreta de la vida social. Para 
favorecer este descubrimiento, se debe llevar a cabo una educación 
cívica, poniendo ante los ojos del ciudadano la realidad práctica, e 
introduciéndole a él en esa realidad: "La tarea del filósofo político 
es entonces recomendar los medios de educación cívica: en los 
municipios, en las asociaciones, piensa Tocqueville, el individuo 

17. J.C. LAMBERTI, La notion d'individualisme chez Tocqueville, P.U.F., 
París, 1970, p. 11. 
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puede aprender de nuevo que es ciudadano y comprender que el 
interés particular se mezcla inextricablemente con el interés 
público"18. 

Esto es lo que debe buscar el amante de la libertad. Hay que 
introducir al ciudadano en la vida pública, en la actividad social y 
política; sólo así podrá ver las ventajas que esto supone. Pero debe 
empezarse por pequeños cuerpos sociales: municipios, asociacio
nes... No basta con la comunidad política formada por todo el país. 
El individuo, puesto solo ante toda la nación, se siente abrumado; 
se ve muy pequeño y ve al Estado muy grande; no entiende que 
pueda haber entre ambos algún tipo de acción recíproca o de comu
nidad de intereses. No sucede así, en cambio, en comunidades 
pequeñas. En ellas la interacción es más fluida, y mucho más 
cercana a los intereses de todos: "Difícilmente se aparta a un hom
bre de sí mismo para interesarlo en el destino de todo el Estado, 
porque comprende mal la influencia que el destino del Estado 
puede ejercer sobre su suerte. Pero si hay que hacer pasar un 
camino por un extremo de su dominio, verá de un primer vistazo 
que hay una relación entre ese pequeño asunto público y sus mayo
res asuntos privados y descubrirá, sin que se le muestre, el vínculo 
estrecho que une aquí el interés particular al interés general"19. 

Introduciendo así la participación en los pequeños asuntos, el 
hombre supera el individualismo, aprende a valorar la libertad y 
acaba exigiéndola en nuevos ámbitos de la vida común. 

Alfonso Osorio de Rebellón Yohn 
Departamento de Educación 
Universidad de Navarra 
31080-Pamplona 
aosorio@unav.es 

18. !bid.,p. 18. 
19. A. DE TOCQUEVILLE, "Démocratie II", p. 111. 
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