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A pesar de que Alexis de Tocqueville ha sido erigido al rango de icono en el
debate nacional norteamericano con respecto al compromiso cívico, con fre-
cuencia se ha descuidado el alcance y profundidad de su concepción del
asociacionismo. Este ensayo rastrea las primeras manifestaciones y la evolu-
ción de 1828 a 1840 de su comprensión de la comuna o municipio, un ger-
men característico de participación y cohesión públicas dentro de su léxico
asociacional más amplio. Demuestro cómo sus reflexiones sobre las liberta-
des locales, en general, y el municipio de Nueva Inglaterra, en particular,
inspiró y ayudó a dar forma ambos volúmenes de su Democracia en América.
Hago énfasis al grado en que Tocqueville advirtió el vector participativo
originado en la vida política municipal como un animador de un espíritu
cívico fervoroso conducente a logros culturales, intelectuales y económicos.
Concluyo tratando de asociar las lecciones cosechadas de la comuna de
Tocqueville a las estrategias contemporáneas para fortalecer la participa-
ción ciudadana.

matur de Tocqueville, Putnam ha
buscado reforzar sus argumentos teó-
ricos y apoyar su propia agenda de
“capital social”.

La lectura que Putnam hace de
Tocqueville puede ser engañosa. Por
supuesto, Tocqueville elabora un ar-
gumento clásico del valor de las re-
des o asociaciones voluntarias en los
inicios de la república norteamericana
—sus comentarios en estos temas son
fragmentos de antologías del pensa-
miento político norteamericano y es

citado con veneración descarada por
líderes civiles y políticos por igual,
con el presidente Bush al final de una
fila de admiradores (Bumiller, 2002).
Pero, a pesar de localizar varias de
estas características evidentes de la
fértil y ferviente topografía asociativa
de Tocqueville, Putnam ignora o fra-
casa al intentar aprehender el con-
junto más amplio dentro del cual se
edifica el análisis de Tocqueville.

El análisis de Tocqueville de la vida
cívica norteamericana, como veremos
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vasto estudio acerca de Italia al afir-
mar que fue la densa red de asocia-
ciones voluntarias y su reserva acu-
mulada de capital social la que merece
el crédito principal en la producción
de gobierno democrático efectivo en
ese país. Al pregonar su atención a
la primacía de estos “factores socio-
culturales” (11), Putman tejió hábil-
mente a Tocqueville en su marco con-
ceptual inicial de su propio proyecto
mayor, que se ha extendido durante
la pasada década para abarcar una
serie de trabajos encaminados a
reevaluar la textura misma de la vida
cívica cotidiana de Norteamérica.
“Hacer funcionar la democracia”, como
dice el ahora famoso argumento de
Putnam, requiere del compromiso (o
recompromiso en el caso norteame-
ricano) de los ciudadanos en la tarea
de construir (o reconstruir) redes prós-
peras de interacción y confianza so-
ciales. Al invocar el poderoso impri-
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▲
obert Putman concluyó “Tocquevi-
lle tenía razón” (1993: 182) en suR
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en este artículo, es digno de mencio-
narse debido a su dimensión política
consistente, evidente en su atención
inquebrantable al vector participativo
originado en la vida política de la co-
muna1  norteamericana y luego dise-
minando su propia vitalidad fortifican-
te a la sociedad civil como un todo.
Sin embargo, el análisis de Tocqueville
de esta dinámica no es exclusiva de
Norteamérica. En 1836, luego de la
publicación del volumen I de La demo-
cracia en América, escribió un análisis
acerca de las raíces del compromiso
cívico en el Norte de Italia. Después
de leer La historia de Florencia de Ma-
quiavelo, Tocqueville (1989: 546) con-
cluyó que la libertad que se exhibe en
las “pasiones políticas” y las revolu-
ciones, por turbulentas que hayan sido,
son el catalizador principal (“agent
puissant”) de la “expansión extraordi-
naria” del espíritu humano en la repú-
blica florentina, su poder y sus rique-
zas comerciales, y su perfecc-
ionamiento de las artes, ciencias y le-
tras de 1245 a 1492. Veinte años des-
pués, en El antiguo régimen y la revo-
lución, Tocqueville ([1856], 2001: 24)
analiza el desentrañamiento de la so-
ciedad civil francesa que precedió y
precipitó la Revolución Francesa, con-
cluyendo notablemente que “cuando la
Revolución se desencadenó, se podría
haber buscado en vano en la mayor par-
te de Francia a diez hombres que hu-
bieran tenido el hábito de actuar en
concierto de una manera regular”. Ba-
sado en sus meditaciones durante cua-
tro años y medio en torno a las causas
de la Revolución, finalmente señaló en
sus libros a la monarquía francesa como
la culpable principal del aislamiento
civil de Francia, debido a su tendencia
centenaria de sofocar la vida comuni-
taria local al absorber sus responsabi-
lidades políticas locales.

Las topografía asociativa de
Tocqueville es más extensa y mati-
zada de lo que los comentaristas pre-
tenden reconocer.2  En La democra-
cia en América, Tocqueville distingue

claramente cuatro formas principa-
les de asociación: permanente, po-
lítica voluntaria, cívica voluntaria
y privada reducida. Empezó por des-
tacar las “asociaciones permanentes
norteamericanas creadas por ley bajo
los nombres de comunas, ciudades
y condados”; luego separó éstas de
las asociaciones voluntarias más efí-
meras “que deben su nacimiento y
desarrollo tan solo a la voluntad in-
dividual” (Tocqueville [1834, 1840]
2000: 18; de aquí en adelante DA).3

Procedió a dividir las asociaciones
voluntarias a partir de un eje polí-
tico/cívico, abordando el primero prin-
cipalmente en el volumen 1 y el se-
gundo en el volumen 2. Los líderes
y miembros de dichas asociaciones
voluntarias políticas y sociales fue-
ron conducidos por la lógica de la
vigoroso equidad democrática para
tender con amplitud sus redes
asociativas. En su deseo por lograr
objetivos nobles con sus organiza-
ciones, sabían que necesitaban acu-
mular una membresía numerosa en

ocasiones en una escala geográfica
amplia. Por lo tanto, sus esfuerzos
difieren en naturaleza y alcance de
esos miembros del cuarto grupo aso-
ciativo de Tocqueville: el anfitrión
de las asociaciones privadas reduci-
das que se constituyen en las de-
mocracias “para permitir a los resi-
dentes los beneficios de la vida privada”
(577). Tocqueville pospone el aná-
lisis de tales grupos al volumen 2,
parte 3, donde discute las “más ade-
cuadamente llamadas, costumbre”,
menos conscientes, menos volunta-
rios, más naturales. No incluyo sec-
tas religiosas en el léxico asociati-
vo de Tocqueville, debido a que no
se refiere a ellas como asociaciones
per se ni en el volumen 1 ni en el 2.
Las religión para Tocqueville apun-
tala la vida democrática de una
multitud de formas principalmente
indirectas (Zuckert, 1981); lo hizo
al responder a la aspiración espiri-
tual humana de forma que restrin-
gía (volumen 1) y elevaba (volumen
2) a los hombres y la mujeres demo-

1 Para este trabajo, el término “township” lo traducimos como “comuna” a
partir de la versión en español de La democracia en América de Alexis de
Tocqueville, publicado por el Fondo de Cultura Económica, 1975, México;
aunque, la versión que publica Alianza Editorial, 1960, lo traduce como “municipio”.

2 Además de Putman, tengo presente a analistas como Skocpol, que ve a Tocqueville
coma la síntesis de “una forma de pensar de suma-cero que enfrenta al
‘Estado’ contra la ‘sociedad’” (1997: 459) y quien critica su consistente “ro-
manticismo” asociativo (1996: 23-24), y Mark E. Warren (2001: 32), que
argumenta que el marco de Tocqueville consiste de un “modelo bipolar rela-
tivamente simple de una relación Estado-sociedad civil”. Varios estudiosos
han aportado discusiones sesudas que intentan aclarar el sutil marco asocia-
tivo, entre ellos Wudel (1993), Galston (2000), Fleischacker (1998: 308-310),
Rosemblum (1998: 43-44), Whittington (1998: 21-32) y Encarnación (2001).
De estos, Galston, Whittington y Encarnación dirigen su atención explícita
al fracaso común de los entusiastas de la sociedad civil contemporánea para
aprehender el énfasis político de Tocqueville. Fried (2002) cita áreas adicio-
nales donde considera que Putman desatiende aspectos importantes del análisis
y metodología de Tocqueville.

3 Para pasajes citados de La democracia en América, he usado la traducción de
Mansfield y Winthrop (Tocqueville [1835, 1840] 2000), con cambios ocasio-
nales donde creí necesario. Para varias de las cartas de Tocqueville (1985a),
he usado las traducciones de Toupins y Boesche, otra vez con modificaciones
ocasionales. Otras traducciones de escritos y correspondencia de Tocqueville
son de mi responsabilidad.

▲
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cráticos precisamente en los puntos
de las grandes necesidades de la
democracia (Mitchell, 1995: 5-11;
Tinder, 1999). Al evitar la política
democrática, la religión hizo posi-
ble la política democrática. Los cuatro
tipos de asociación también opera-
ban en esferas separadas del gobierno
estatal y nacional que protegía la
patria. A pesar de que esos gobier-
nos aseguraban la “magna libertad”
política de la nación (Tocqueville,
1977, 1: 407-408), por ellos mismos,
eran incapaces de mantener y reno-
var “la circulación de sentimientos
e ideas en grandes personas”, debi-
do a su tendencia arraigada de dic-
tar sus deseos al populacho (DA: 491-
492).4

Para empezar a comprender las di-
mensiones múltiples del cuadrante
asociativo de Tocqueville, en este ar-
ticulo me concentro en un aspecto
que ha sido descuidado: la comuna.
Al trazar la trayectoria de las inves-
tigaciones de esta comuna a través
de las fases prenorteamericana (1828-
1831), norteamericana (1831-1832) y
postnorteamericana (1832-1840), y
examinar sus expresiones en torno a
sus hallazgos en ambos volúmenes de
La democracia en América, espero am-
pliar nuestra apreciación de la am-
plitud y profundidad de su pensamien-
to asociativo. Para afinar nuestra
comprensión de la importancia que
atribuye a los orígenes políticos del
dinamismo cívico americano, estudio
la propia respuesta atenta de Haber-
mas y de Arendt a sus argumentos.
Finalmente, sitúo nuestro análisis
tocquevilliano en el contexto del de-
bate contemporáneo acerca de las li-
mitaciones cívicas de nuestra nación.
Las propuestas correctivas han enca-
llado, creo yo, en los bancos de are-
na de la ambigüedad conceptual, lo
que inclusive ha conducido que un
panel prestigioso como el Seminario
Saguaro de Putnam (2001, 79) a con-
cluir su último reporte donde combi-
na la asistencia a reuniones de la

comuna y la búsqueda de un cargo
público con horneo de galletitas y
asados vecinales, de esta manera
trivializando, sin intención, la “cri-
sis cívica” nacional (6) hacia la que
he intentado dirigir nuestra atención.
En mi opinión, simplemente no po-
demos equiparar picnics familiares
(Putnam, 2000: 414) con varios ti-
pos de compromisos políticos si de-
seamos que nuestra democracia fun-
cione. Pero, al menos, si insistimos
en hacerlo, debemos retirar a Alexis
de Tocqueville como testigo experto
o porrista nacional de este proyecto
sentimental.

Introducción de Tocqueville
a la Comuna Medieval

en las conferencias de Guizot
Antes de poner pie en América,
Tocqueville reconoció la importancia
de la comuna como una incubadora
indispensable, si bien en ocasiones
turbulenta e inestable, de las liber-
tades locales,. Sin embargo, por dé-
cadas, nuestro comprensión de la im-
portancia de este apuntalamiento
conceptual de sus reflexiones aso-
ciativas habían sido ensombrecidas
mediante un hueco en la erudición
toquevilliana que apenas recientemen-
te ha empezado a rellenarse: el re-
conocimiento de Françoise Guizot como
“uno de los interlocutores esencia-
les de Tocqueville, y quizá el princi-
pal de ellos” (Furet, 1984: 230). Para
comprender la importancia del des-
cubrimiento Tocqueville de la comu-
na de Nueva Inglaterra, debemos re-
visar su respuesta a la descripción
de Guizot de la comuna medieval en
sus conferencias de 1828-1830 en La

Sorbona. Y para aprehender lo nove-
doso de nuestra comprensión emer-
gente de la importancia de esa respues-
ta, debemos recapitular brevemente
150 años de erudición tocquevilliana.

Hasta mediados de la década de
1980, los estudios sobre Tocqueville
se caracterizaron por una ignoran-
cia relativa de la influencia de Guizot
sobre el pensamiento de Tocqueville.
No es difícil discernir el motivo:
Tocqueville mismo no tenía deseos
de pregonar la deuda con su rival
político más importante, y Gustave
de Beaumont, en su propio papel
hagiográfico como editor póstumo de
los trabajos de Tocqueville, omitió
incluso mencionar a Guizot tanto en
su “Advertencia” de 1861 como en
su “Prefacio” de 1864, no digamos
que mencionara en los nueve volú-
menes de sus Obras completas siquiera
una porción de sus extensas notas
de las conferencias que Tocqueville
había trascrito siendo un estudian-
te rapaz en las conferencias dicta-
das por Guizot en La Sorbona de 1829
a 1830. El resultado de la discreción
sistemática de Tocqueville y Beaumont
fue el de obscurecer por muchas dé-
cadas la influencia de Guizot. De esta
manera, buscamos en vano tan si-
quiera una referencia pasajera sobre
Guizot en los escritos de generacio-
nes de eruditos tocquvillianos (p. ej.
Drescher [1964a, 1964b], Marcel
[1910], Mayer [(1939) 1960], y
Schleifer [1980]). Cada uno de ellos
exploró el método histórico y socio-
lógico de Tocqueville, en ocasiones
con gran cuidado y agudeza, pero con
escasa referencia a la influencia del
profesor Guizot en las reflexiones de

▲

4 Concentro a los gobiernos “estatal” y “nacional” de Tocqueville en una sola
esfera con base a sus comentarios en I:1:5 y en otras partes que describe a los
gobiernos estatales como componentes de ese “poder nacional [que] está más
concentrado [en los Estados Unidos] de lo que era en cualquiera de las viejas
monarquías europeas” (DA, 84). Estas múltiples “republicas del Nuevo Mundo”,
agregó, utilizando el plural para referirse a tanto a los gobiernos estatal y
nacional, que llevaba la centralización gubernamental a un grado que rivaliza-
ba con el de la Convención Nacional Francesa de 1792-1795 (85).

Introducción de Tocqueville
a la Comuna Medieval

en las conferencias de Guizot
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su estudiante más precoz acerca de
la sociedad civil y política.5

Fue el historiador de la Revolución
Francesa, Françoise Furet, quien dio los
dos pasos esenciales que señalaron la
dirección decisiva hacia Guizot en la
erudición tocquevilliana en un artícu-
lo de 1984 titulado provocativamente
“El nacimiento de un paradigma:
Tocqueville y el viaje a América (1825-
1831)”.6  En primera instancia, desta-
ca la importancia del reclamo sorpren-
dente a Kergorlay en enero de 1835,
justo después de haber publicado el vo-
lumen 1 de La Democracia...: “ya casi
[había] pasado diez años” desde que
por primera vez contemplara la ten-
dencia inevitable de la modernidad a
la igualdad de condiciones, agregando
que “Sólo estuve en América para acla-
rar personalmente este punto” (Furet,
1984: 227-278). Sustentado en esta
tesis, Furet se lanzó  a la búsqueda de
las raíces de la agudeza histórica de
Tocqueville hacia 1825 en Francia, una
fecha adecuada para entender cuáles
conferencias y escritos de Guizot de
pronto adquirieron una importancia
inmensa. Segundo, buscó establecer
con mayor precisión la influencia de
Guizot (229-231) analizando el contex-
to de una carta escrita a Beaumont el
5 de octubre de 1828, donde Toc-
queville proporcionó a su compañero
magistrado de Versalles una sinopsis de
historia inglesa con una extensión de
mil años. Para lograr el reconocimien-
to anterior de la ambivalencia perma-
nente de la relación de estudiante y
profesor, Furet fue muy cuidadoso en
distinguir las diferencias esenciales en
los análisis respectivos de Tocqueville
y Guizot de la historia inglesa, en ge-
neral, y de las causas que precipitaron
la revolución inglesa de 1668, en par-
ticular (230-232).

No fue sino hasta la publicación en
1989 de las anotaciones completas de
las conferencias de Tocqueville (1989:
439-534), que contienen las respecti-
vas observaciones de Guizot, cuidado-
samente delineadas por el editor, así

como la reimpresión en el mundo
angloparlante de la traducción de
Hazlitt de las conferencias de 1828, La
historia de la civilización en Europa,
que el vínculo con Guizot finalmente
se muestra evidente, anunciando des-
de entonces la oleada de comentarios
y estudios “Tocqueville-Guizot” (ver
Craiutu, 1998, 1999; Hancock, 2001;
Mélonio [1993] 1998: 3, 8, 118-120;
Siedentop, 1994: 20-40, 42-43; 1997:
XXX-XXXIII; y Welch, 2001: 24-31). Si
apareciera una nueva traducción de las
conferencias de Guizot de 1829-30 re-
lativa a La historia de la civilización en
Francia, podríamos esperar que apor-
tara nuevos ímpetus a nuestro recono-
cimiento de la mancuerna Guizot/
Tocqueville... al igual que sus diferen-
cias. Si la década de los sesenta se ca-
racterizó por una oleada de estudios
importantes en torno a Montesquieu-
Tocqueville (p. ej. Aron, 1965 y Richter,
1969, 1970), la presente década del
2000 parece destinada a solidificar el
linaje intelectual complementario
Guizot-Tocqueville.

Para el propósito de la discusión de
los antecedentes intelectuales de
Tocqueville relativos a sus investiga-
ciones acerca del asociacionismo, ahora
podemos establecer con certeza que
aquel futuro viajante americano había
aquilatado el papel efervescente de la
Comuna de la civilización europea y
francesa, cuando asistió y leyó los tres
ciclos de conferencias de Guizot en La
Sorbona, dictadas del 9 de abril de 1828
al 29 de mayo de 1830. En la serie ini-
cial de sus conferencias de 1828, Guizot
proclamó la aparición dramática en
Europa de la comuna medieval —ho-
gar del Tercer Estado: protagonistas
principal en el advenimiento de la ci-
vilización occidental. La comuna de
Guizot ([1828] 1997: 121) ejerció una
buena cantidad de auto-gobierno local
luego de conquistar esa jerarquía me-
diante una rebelión apasionada contra
los señores feudales opresivos:

Entremos al burgo [comuna] propia-
mente dicho... estamos en algún lugar
fortificado defendido por comuneros

▲

5 Existen varias excepciones importantes de esta negligencia en torno a Guizot. En
1938, Pierson ([1938] 1966, 23n) aportó una referencia tentadora a un legajo de
“Notas Toc.” en los archivos del autor que indicaba que habían sido transcritas en
las cátedras de Guizot entre el 11 de abril de 1829 y el 29 de mayo de 1830; luego
atribuyó el avance irresistible de la teoría de la democracia de Tocqueville a la
influencia de historia “progresiva” de Guizot (23, 33). A través de la referencia
breve de Pierson, Grogan (1955: 4-7; 1965: 26-34) formuló hipótesis subsecuen-
tes en un número de áreas posibles de la influencia de Guizot en los estudios
históricos de Tocqueville, como lo hizo Diez del Corral (1960: 58-59) en su valora-
ción de la relación de Tocqueville con los doctrinarios. En un ensayo que apareció
por primera vez en 1971, Furet ([1978] 1981: 135-139), cita un ensayo de 1969
de Stanley Mellon, que caracteriza la relación Guizot-Tocqueville como “un inter-
cambio intelectual y político continuo marcado por una mezcla de complicidad y
hostilidad”, luego analiza las discusiones significativas entre sus respectivos aná-
lisis de la historia francesa. En 1979, estudiando a los doctrinarios como arquitec-
tos de una distintiva tradición liberal francesa, Siedentop (1979: 162-68) preten-
de trazar una línea directa entre sus reflexiones políticas, sociológicas e históri-
cas en Francia en la década de 1820 y la Democracia de Tocqueville en 1835. En su
biografía de 1984, Jardin tomó ventaja de su acceso personal a los archivos de
Tocqueville y sacó una sola nota de los extensos archivos de notas de Tocqueville
para demostrar los paralelos metodológicos entre el profesor y el estudiante (Jardin,
[1984] 1988: 82).

6 Furet repitió y amplió su argumento en la edición de 1985-1986 de The Tocqueville
Review (117-129).
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[burgueses] armados; estos comuneros
se aplican impuestos, eligen sus ma-
gistrados, juzgan y castigan, y se re-
únen con el propósito de deliberar en
torno a sus asuntos. Todos llegan a es-
tas asambleas; declaran la guerra por
su propia cuenta contra su señor; y tie-
nen una milicia. En pocas palabras, se
gobiernan a sí mismos; son soberanos.

Pero la libertad local en tales co-
munas —señalaba Guizot ([1828]
1997: 135)— era turbulenta, donde en
ocasiones el poder de los magistrados
locales se controlaba mediante revuel-
tas populares del grueso de los habi-
tantes, quienes poseían un “espíritu
democrático ciego, desenfrenado y fe-
roz”. Guizot documentó el surgimiento
y la eventual caída de dichas comunas
caóticas de los siglos XI al XV. Mostraba
cómo, al final de este período, sucum-
bieron ante un proceso arrollador de
centralización del monarca que unifi-
có a la nación e hizo posible el even-
tual arribo de instituciones represen-
tativas. ¿Y cuál fue el veredicto de
Guizot en torno a este proceso históri-
co donde expiraron las libertades tra-
dicionales de Europa, en general, y de
Inglaterra, en particular?: “Debe ser
entendido” —subrayó— “que esta re-
volución no sólo era inevitable, sino
también benéfica [utile] (188).

Tres meses después de la conclu-
sión del primer ciclo de disertaciones,
Tocqueville (1988: 21-41) ciertamente
parece haber tejido la crónica teatral
de su profesor en sus propias reflexio-
nes escritas tempranas con relación a
la historia inglesa. En su misiva del 5
de octubre de 1828 a Beaumont, des-
taca la aparición del “tercer estado o
las comunas” en Francia e Inglaterra
en el siglo XI, dicha comuna consti-
tuida con “todos los hombres hacen-
dosos, de espíritu independiente, a
quienes la tiranía feudal o soberana
pisoteó en todos los ámbitos” (27).
Como Guizot, Tocqueville aplaudió la
forma en que estos floreciente centros
municipales ejercían sus libertades cí-

vicas a la manera de “una república
verdadera” —eligiendo magistrados,
administrando sus finanzas, erigiendo
su milicia— mientras agregaba su pro-
pio juicio de que su éxito resultaba de
“una igualdad razonable [que] es el
único estado natural del hombre” (28).
Al reflejar acertadamente los matices
de la crónica de Guizot, Tocqueville
caracterizó la vida local de la comunas
pioneras de Europa como una “mezcla
bizarra de opresión y libertad” (27).

Pero, mientras por un lado Guizot
plasmaba la pérdida de libertades co-
munales como una bendición para la
centralización; por el otro, Tocqueville
desacreditaba la sumisión cobarde a la
monarquía de los integrantes de la Cá-
mara de los Comunes, que “perdió toda
esa energía republicana que había ca-
racterizado a sus padres” en una era
nueva de absolutismo cuando “el mo-
delo de [gobernante] en todos lados
substituyeron la libertad oligárquica
disfrutada durante dos siglos” (38).
Condenó individual y colectivamente
a los reyes Tudor, al tiempo que ante
Beaumont desacreditaba la renuncia del
pueblo inglés de sus amadas libertades
constitucionales. “No se quién pudiera
ver en ese entonces un paso hacia la
revolución de 1688”, afirmaba con re-
ferencia evidente a Guizot (39).7  Por
el contrario, argumentó que la revolu-
ción fue posible por la habilidad de los
Comunes para tomar ventajas de la
supervivencia de formas de gobiernos
constitucionales “Cuando finalmente la
nación despertó, encontró todos los
instrumentos de su regeneración al al-
cance de su mano” (39).

La consternación de Tocqueville
ante la tendencia de Guizot de “des-
hacerse de las libertades comunales a
precio de oferta” (Pouthas, 1923: 33)
también puede ser detectada en las
notas de sus conferencias de 1830. Fue

en el tercero y último ciclo de sus con-
ferencias que Guizot llevó su descrip-
ción de la historia de la civilización en
Francia al clímax. En una serie de cua-
tro conferencias de conclusiones sobre
la comuna medieval francesa basada en
estudios adicionales de 236 actos so-
beranos de los siglos XI y XII, distin-
guió su descripción anterior de 1828
de una comuna genérica en tres clases
distintivas (Guizot [1829-1830] 1868:
11-12). Las notas de Tocqueville (1989:
516-534) en torno a estas conferen-
cias sobre la comuna mostraron signos
de incomodidad con la descripción de
Guizot, al aislar y luego juzgar por sí
mismo dos líneas de la tradición histó-
rica burguesa. Demandó atención par-
ticular a la primera línea de las “comu-
nas verdaderas” —comunidades
“democráticas” independientes, turbu-
lentas, con orgullo feroz y confianza
extrema—  (520, 523, 526-527), que
lograron su estatuto mediante la insu-
rrección, pero sucumbieron debido a
la fatiga infringida al estatus precario
de la libertad. En reciprocidad, desde-
ñó el segundo linaje de la burguesía
triunfadora, forjada en comunas esta-
blecidas por concesión real y
ejemplificada por un grupo de legistas
burgueses metódicos, dóciles y “exce-
sivamente tímidos” (521, 533-534) que
asistían al rey a aumentar y codificar
sus poderes centrales a cambio de igual-
dad y orden personales, o lo que
Tocqueville peyorativamente calificó
como “igualdad bajo un amo” (512) o
“la quietud de la esclavitud” (531). Al
final de este tercer ciclo, Guizot con-
cluyó su secuencia sobre la comuna y
sus cursos más largos en La Sorbona
repitiendo su propio veredicto positi-
vo respecto de la extinción de las li-
bertades comunales francesas (534).

De esta manera, Tocqueville demos-
tró su reconocimiento inicial de la im-

▲

7 De la misma manera, Furet (1984: 230; 1985-1986: 121) identifica a Guizot como
el objetivo probable de Tocqueville, trazando sus comentarios como una evidencia
de sus aseveraciones del “desacuerdo” agudo en las perspectivas de Tocqueville y
Guizot.
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portancia de la comuna tanto como
incubadora de las libertades locales y
como un anticuerpo potencial contra
el ubicuo, sofocante y centralizado ré-
gimen administrativo francés. Quince
y medio meses después, en el otoño de
1831, Tocqueville descubriría en Nor-
teamérica la comuna floreciente de
Nueva Inglaterra e inmediatamente la
reconoció como una refutación prima
facie de la hipótesis de Guizot de que
la libertad nacional sólo puede descan-
sar en un soporte centralizado a partir
del sacrificio de la libertad local.

Tocqueville se embarcó a América el
2 de abril de 1831, doce días después
de que la recién acuñada Cámara de
Diputados fuera aprobada por la mo-
narquía de la nación con la legisla-
ción descentralizadora más significa-
tiva en 40 años. Por primera vez desde
1792, las leyes del 21 de marzo de
1831 le dieron a las 40,000 comunas
de Francia el derecho de elegir sus
propios consejos municipales. Además,
a pesar de que el rey aún podía nom-
brar alcaldes locales y sus diputados,
ahora tenía que elegirlos de entre los
concejeros debidamente electos. Los
cambios en la elegibilidad electoral
aumentó la participación en cada co-
muna en 10 o 14 por ciento de todos
los hombres —calificados por el ni-
vel de impuestos que pagaban o su
“capacidad” superior demostrada me-
diante un vocación o membresía pres-
tigiosa en una asociación erudita—
que sumaban más de un millón de
electores municipales en Francia, cinco
veces más que el reducido electorado
para la legislatura nacional. La parti-
cipación política, el debate y la
accountability fueron así “re-incorpo-
radas ... en las villas donde [la políti-
ca] virtualmente había desaparecido
desde 1800, sino no es que desde 1792”
(Furet, 1988: 333-334).

Asumo que este es el contexto de
la queja que Tocqueville (1985a: 56)

externaba a su primo Louis de Kergor-
lay,  el 29 de junio de 1831, poco des-
pués de su llegada a América, donde
se lamentaba que los mismos reyes
Borbones no establecieron esas insti-
tuciones políticas locales durante la
Restauración de 1814-1830:

En mi opinión, el sistema comunal y
departamental debería haber atraído
toda la atención [de los Borbones] des-
de el principio. En lugar de vivir día a
día con las instituciones comunales de
Napoleón, deberían haber acelerado su
transformación para, poco a poco, ini-
ciar a los habitantes en sus propios
asuntos, a interesarlos en tales activi-
dades con el tiempo, a crear intereses
locales, pero sobretodo, fundar, en lo
posible, esos hábitos y esas ideas polí-
ticas que son, en mi opinión, el único
contrapeso de la democracia.8

En opinión de Tocqueville, el go-
bierno local podría haberle facilitado a
una élite de residentes de cada comu-
nidad francesa —“las clases más ilus-
tradas y más virtuosas de la sociedad”
(56)— una oportunidad para lograr,
mediante la experiencia local, com-
prensión, disciplina y respeto de las
leyes necesarias para lograr “orden y
estabilidad” al proceso caótico insti-
tuido por el desarrollo de la igualdad
democrática.

Acaso esos iluminados brahamines de
Boston fueron los primeros en advertir-
le a Tocqueville de la existencia e im-
portancia de la comuna de Nueva Ingla-
terra, ya que representaban el mismo
grupo de sus contrapartes franceses be-
neficiados del nuevo procedimiento
electoral de la comuna. Recién llegado a
Boston el 9 de septiembre de 1831,
Tocqueville parece no haber tenido no-
ción del importante papel histórico ju-
gado por la comuna para la gobernanza
en Nueva Inglaterra. En efecto, estaba
obsesionado por dos paradigmas com-
pletamente diferentes que habían mo-
nopolizado su anterior razonamiento y
tendía a reflejar la discontinuidad nor-
teamericana y francesa: la necesidad de
los campesinos franceses de Canadá de
rebelarse en contra de sus señores
(Pierson, [1938] 1996: 339) y de la
“facilidad”evidente, como le dijo a
Kergorlay, “con que [los norteamerica-
nos] se desempeñan sin un gobierno”
(Tocqueville, 1985a: 57). Dichas obser-
vaciones no poseen ninguna lección
útil para Francia; sin embargo, un pun-
to que ambos, Tocqueville y Beaumont,
resaltaron repetidamente en sus cartas
(ver, por ejemplo, Pieson [1938] 1996:
370-372). Pero el descubrimiento de
Tocqueville en Boston de la comuna de
Nueva Inglaterra contenía la semilla de
tal edificación, motivándolo a enlazar,
el 20 de septiembre, “una investigación

8 Nos encontramos con una versión inicial de las dificultades suscitadas por las
definiciones cambiantes de “democracia” de Tocqueville, que han atormentado a
los eruditos tocquevillianos. Al respecto, en un artículo imprescindible, Rosanvallon
(1995: 148-51) describe cómo la vacilación Tocqueville en sus variados significa-
dos de la palabra —“nunca resuelta en su trabajo”— lo separó de los doctrina-
rios, quienes claramente cambiaron durante la Restauración la definición “políti-
ca a la social” de democracia, mediante la cual —dice Rosanvallon— pretendie-
ron indicar “sociedad igualitaria moderna”. En el contexto de su análisis para
Kergolay de los cambios en su tiempo “hacia una democracia [social] sin límites”,
Tocqueville aquí argumenta que las prácticas políticas comunales podrían esta-
blecer los hábitos e ideas legales requeridos para retardar la precipitación extraor-
dinaria con que el proceso estaba avanzando. Intentó estabilizar la “democracia”,
no resistirla, como claramente lo manifestaba en sus líneas precedente cuando
aconsejaba a Kergorlay que debían aceptar su arribo inevitable, a pesar de que
seguramente causaría la eventual extinción de sus propias tierras, riquezas y
familias.

▲

El descubrimiento de Tocqueville
de la comuna de Nueva Inglaterra
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muy seria” —en palabra de Pierson—
“de [la teoría y práctica de auto-gobier-
no local] que hasta ahora no había
atraído su atención” (380). La unión
fortuita de las creencias política de
Tocqueville con los hallazgos de sus in-
vestigaciones en campo, hizo de Nueva
Inglaterra “el eje intelectual de [su]
viaje” (Mélonio, 1986: 16), constitu-
yéndose en la chispa que encendió su
libro”.

En Boston, entre el 20 y el 29 de
septiembre, Tocqueville (1971: 38-39,
46-48) conoció, a través de Josiah
Quincy, Jr. y Jared Sparks (el primero
presidente y el segundo posterior pre-
sidente de Harvard), de la comuna de
Massachussets con su “espíritu comu-
nal” natural y su posterior exportación
hacia el oeste, gracias a los pioneros
de Nueva Inglaterra; inició su estudio
del jurado norteamericano (41-42, 229-
230, 310-316); comenzó a leer El fun-
cionario municipal o leyes de
Massachussets concerniente a los debe-
res de las autoridades municipales...
obsequiado por el presidente Quincy;
y encontró repetidas declaraciones elo-
cuentes de los beneficios de la vida
norteamericana proporcionada por las
comunas, como las del senador estatal
Francis Calley Gray, con quien equipa-
ró sus propios comentarios hechos a
Kergorlay tres meses antes:

Estimo incluso más difícil instaurar ins-
tituciones municipales que asambleas
políticas mayores. Cuando digo insti-
tuciones municipales, desearía hablar
no de la forma, sino del espíritu mismo
que les da vida. La práctica de resolver
todos los temas mediante la discusión
y decidirlos todos, incluso los mínimos,
por la mayoría, este hábito es adquiri-
do con más dificultad que todo el res-
to. Pero por sí solo hace a los gobier-
nos verdaderamente libres.

Para el 30 de septiembre, Tocque-
ville pudo anotar en su diario las va-
liosas comparaciones que entonces re-
sonaban en sus pensamiento entre

América, donde “los hábitos libre han
creado instituciones políticas libres”,
y Francia, donde “se crea el hábito de-
bido a sus instituciones políticas libres”
(Pierson [1938]1996: 414; con error en
la fecha anotada: 13 de septiembre;
Tocqueville, 1991: 1). “He ahí la meta
a la que debemos dirigir”, podía decla-
rar ahora.

Cuando se disponía salir de Boston,
Tocqueville introdujo un nuevo méto-
do de investigación: proporcionó una
serie de preguntas escritas a amigos
norteamericanos tratando de corrobo-
rar sus nuevas reflexiones. El primero
de octubre, él y Beaumont dejaron a
Sparks un número extenso de pregun-
tas específicas en torno a la comuna
(Tocqueville, 1986: 29-33). Dos meses
después, el 2 de diciembre, escribió
desde Cincinnati en un día que inte-
rrogaba a informantes del oeste con
relación a la influencia comunal de
Nueva Inglaterra; ahí (Tocqueville,
1971: 84-86), Tocqueville (1986: 36)
presionó cortésmente a Sparks para que
respondiera:

Mientras más me alejo de Massachussets,
señor, más experimento agudamente el
arrepentimiento de no haber realizado
una visita prolongada. En ninguna parte
de los lugares de la Unión a las cuales ya
he viajado desde mi salida de Boston, he
encontrado instituciones comunales que,
a mi juicio, se asemejen a aquellas que
funcionan con tal vigor en Nueva Ingla-
terra... Entonces, para mí hubiera sido de
gran importancia estudiar en el lugar los
principios, forma y métodos de acción de
estos gobiernos locales de los cuales, por
mucho tiempo en Francia, hemos sentido
la necesidad y buscado el modelo.

En medio de las peticiones de estas
respuestas, bombardeó a Sparks con
una serie de preguntas adicionales re-
finadas en dos meses de reflexiones y
lecturas de El oficial municipal. Las dos
series de preguntas conjuntamente in-
dagaban cinco temas claves en torno a
la comuna:

1. Sus poderes legales, incluyendo la
definición de sus funciones autori-
zadas, sus poderes ejecutivos, su
habilidad para llevar a cabo los
asuntos sin interferencia externa
del estado, y el estatus de su “cor-
poración”.

2. Su relación con otros municipios,
impuesta o voluntaria, en conda-
dos o en distritos, relacionada a ob-
jetivos tales como solicitar a la le-
gislatura o construir cominos.

3. Su actualidad. ¿Era sólo un modelo
en el papel o en realidad sus ofi-
ciales y leyes realizaban la labor
asignada?

4. El rol de la oposición a su interior.
¿La pasión política y las desigual-
dades en educación, ingreso y ha-
bilidades de liderazgo político im-
pedían el funcionamiento justo e
imparcial de las asambleas munici-
pales y conducían a opresión, in-
triga y turbulencia?

5. La relación entre la iglesia y el es-
tado a su interior. ¿Había una in-
fluencia religiosa en la selección de
los profesores y currículos en las
escuelas locales? ¿Había requeri-
mientos electorales e impuestos que
ligaban al municipio con sus igle-
sias, al igual que requisitos religio-
sos para sus habitantes? ¿No esta-
bleció esto “hasta cierto punto una
religión estatal y enredó política y
religión en una mezcolanza que los
americanos estaban seguros habían
parecido evitar”? (37).

Las respuestas de Sparks incluidas
en su carta del 2 de febrero de 1832,
acompañadas de un tratado pequeño,
“Observaciones por Jared Sparks sobre
el gobierno de los pueblos en Massa-
chussets” (Adams, 1898: 15-38), fueron
recibidos por Tocqueville justo antes del
20 de febrero, cuando se embarcó en
Nueva York de regreso a Francia. Le pro-
porcionaron evidencias satisfactorias en
todos los puntos, salvo uno. La comuna
era auténtica: realizaba en la práctica lo
que el papel decía. Era posible hacer
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transacciones de negocios en público,
sin recurrir a deliberaciones secretas so-
bre puntos sensibles. Podía moderar pa-
siones desatinadas; controlar las faccio-
nes; prevenir que los ciudadanos
ilustrados devinieran en fuentes de in-
tranquilidad; y evitar que el pobre usara
su status mayoritario para explotar al
rico o negarles voz en una decisión im-
portante. Pero la única señal de alarma
de Sparks  —en el área del compromiso
histórico de la iglesia y el estado en
Nueva Inglaterra (25)— confirmó la
premonición de la verdadera mezcla que
Tocqueville había previsto en su carta
del 2 de diciembre.

El 7 y 10 de octubre, desde Conne-
cticut, Tocqueville también pidió a
Ernest de Chabrol, Ernest de Blossveille
y a su padre, todos ellos en Francia, in-
formación del Ministerio del Interior
francés, sus cortes administrativas y
sus funcionamiento interno en todos
los niveles (Pierson [1938] 1996: 403-
405). La descripción atenta y detallada
del fenómeno de la “centralización”
francesa —aportada por sus tres infor-
mantes— sería mejor vista, sin embar-
go, como documentos que sirvieron
para confirmar, más que construir, con-
sideraciones en estos asuntos. Porque, a
pesar de la candidez profesional de sus
cartas donde solicita los tres reportes,
ya posee la intuición poderosa y un evi-
dente conocimiento amplio en sus de-
talladas inquisiciones en torno a  la co-
muna, previamente presentadas a
Sparks. El trabajo de su padre, “Visión
general de la administración francesa”
(Havré de Tocqueville, 1831) es particu-
larmente digno de mencionarse por ser
una sinopsis concisa y poco favorable
del sistema de la administración centra-
lizada de Francia, escrito por el alguna
vez prefecto y posterior miembro en
1828-1829 de la Comisión  del Ministe-
rio de Marignac, que buscó, sin mucho
éxito, elaborar un compromiso entre las
propuestas electorales altamente res-
trictivas de Martignac, las demandas de
la izquierda que pretendía un sufragio
más amplio y la resistencia de la dere-

cha a cualquier tipo de elección (Mélo-
nio [1993] 1998: 10; Monnet, 185: 363-
370).

A partir de la estructura sugerida por
su hijo, Havré dividió su monografía en
dos partes distintivas. En la primera, des-
cribió los tres niveles de la estructura
administrativa de Francia de 1831: el de-
partamento, el arrondissement9  y la co-
muna. Para cada elemento constitutivo,
detalla gráficamente el mecanismo per-
sonal y directo del rey que le otorgaba
control efectivo de cualquier aspecto de
la vida política local. El sistema admi-
nistrativo monárquico francés —conce-
bido con brillantez— amplió los con-
troles, no los balances, a lo largo de
Francia, que fueron diseñados para ase-
gurar que ninguna acción por cualquier
concejo en alguno de los tres niveles ad-
ministrativos pudieran eludir el control
del rey: “Ninguna deliberación de cual-
quier Consejo municipal es válido a me-
nos que sea aprobado por el prefecto con
el acuerdo del subprefecto” (Havré de
Tocqueville, 1831: 35) expresa la esen-
cia de su estribillo común. De esta ma-
nera, la Corona fijó la programación de
las reuniones y la agenda de todos los
concejos locales, restringía la discusión
de temas aprobados previamente y limi-
taba toda proclama pública y la comu-
nicación con otros concejos; insistía que
todos las decisiones emanadas de los
Concejos fueran sometidas a escrutinios
y controles de los estratos reales; y con-
servaba la sanción última de disolver
cualquier concejo de cualquier nivel en
cualquier momento donde “sus delibe-
raciones pudieran ser causa de pertur-
bación para el Estado, departamento,
arrondissement o comuna” (25). Sólo
podemos valorar plenamente el alcance
extraordinario de los tentáculos de tal
sistema —y la magnitud del tutelaje
instituido en todo Francia—, cuando re-
cordamos que el rey y sus agentes utili-
zaban estos poderes extensos para su-
pervisar los concejos, donde ellos mismos
habían designado a todos sus miembros.

Sin embargo, Harvé no hizo ninguna
apología cuando esclarecía la razón fun-
damental de estas niveles múltiples de
supervisión, y afirmaba que “sin eso, la
unión íntima de todas las partes del Es-
tado no titubearía en ser reemplazadas
[varias palabras tachadas] por republicas
pequeñas” (25). En su segunda sección,
también encapsula con claridad el ries-
go que vio en los cambios forjados por
la legislación del 21 de marzo:

Aún ignoramos cuáles serían las con-
secuencias de los cambios importantes
instituidos desde 1830. Con los princi-
pios electorales incorporados a la inte-
gración de todos los concejos, ¿no ins-
pirará, entre los cuerpos provinciales,
pretensiones de independencia difíci-
les de frenar...? (38)

El 24 de enero de 1832, en su últi-
ma carta a Havré desde América,
Tocqueville agradeció a su padre sus
reportes y compartió un número de
estrategias escritas que había estado
ponderando durante los seis meses
anteriores. Las consideraciones emer-
gentes de su libro exigían “presentar
sólo temas que permitieran conexio-
nes más o menos directas a nuestro
estado social y político [en Francia]”
(Tocqueville, 1998: 166). Le recomen-
dó que debería escribir lo que pensara,
pero agregó que “no es de sabios decir
toda la verdad”, y crear decisiones di-
fíciles “que constantemente tengo en
mente”. ¿Qué tanto debería avanzar en
su crítica de la centralización adminis-
trativa y de su apoyo a la vida política
local independiente? Podemos imagi-
narnos dos opciones: conocer el status
de cada una como un tema político
explosivo en Francia y conocer su pro-
pia aspiración pensando en una carre-
ra política futura. La respuesta resultó
estar muy lejos, sin importar las creen-
cias políticas —incluyendo las de su
propio padre— que pudiera ofender en
el proceso.

9 Distrito (n. del t.)

▲
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minos, preservar el orden y proveer
educación pública universal. La ley
del rey inglés imperaba en la Colonia
como un todo, pero “ya la república
[estaba] plenamente viva en la co-
muna” (40).

En su deseo por acentuar el con-
traste entre los emisarios de las civi-
lizaciones americana y francesa —con-
templado “con profundo asombro”(42)
por él mismo y otros observadores—
,  Tocqueville destaca la manera en
que los puritanos “combinaron ma-
ravillosamente ... el espíritu de la
religión y el espíritu de la libertad”
(43). En el reino de la política, la
comuna bullía con tensión y lucha, a
menudo desencadenadas por hombres
que buscaban explotar la maleabili-
dad inherente de sus principios, le-
yes e instituciones artificiales. Dichos
argumentos engendraron “independen-
cia, menosprecio por la experiencia
y sospecha de toda autoridad” (43).
Tocqueville no temía estas cualida-
des ni el revuelo que producía; por el
contrario, los acogía a pesar de los
riesgos que lo acompañaban, dado que
fomentaban en las personas creativi-
dad, inteligencia y capacidad natu-
rales para la temeridad. Sin embar-
go, la libertad desautorizada y
desregulada, por sí misma, podría ter-
mina en caos y anarquía, a menos que
la fuerza de un poder equivalente pu-
diera controlarla. Para Tocqueville, la
religión proporcionaba el esencial con-
trapeso comunal, dado que estable-
ció un mundo donde “todo está cla-
sificado, coordinado, previsto y
decidido de antemano” (43). Así, li-
bertad y religión se complementan mu-
tuamente, provocando iniciativa y
autocontrol, desafío impetuoso a la

Tocqueville descorrió el velo de su des-
cubrimiento del transplante de la ro-
busta cepa americana de la comuna eu-
ropea en una unidad del cuarto
capítulos en La democracia en América,
volumen 1, parte 1, capítulos 2-5 donde
rastreó sus raíces en la Inglaterra de los
Tudor y la hizo el meollo del principal
argumento político de su trabajo. El go-
bierno comunal —empezó— había in-
sertado el dogma de la soberanía del
pueblo “en el corazón mismo de la mo-
narquía de los Tudor” (DA, 29). Expor-
tada al Nuevo Mundo, la resistente li-
bertad local de la vieja Inglaterra se
convirtió entonces en la base del ci-
miento “singular” y “original” de Nueva
Inglaterra (32), un renacimiento que
resaltó con la imaginería de procreación
y luz que reflejaban sus propios esfuer-
zos creativos (28, 29, 32). Un velo bru-
moso ocultó la verdad de los orígenes
de la civilización europea (el objeto de
la historia de Guizot); la civilización
americana, en contraste, puso la verdad
al descubierto, ya que permitió a los
observadores “especificar la influencia
ejercida en el punto de partida en los
estados futuros” (28). Al ser diferencia-
da e interpretada adecuadamente por
tan atento observador (Alexis de
Tocqueville), los resplandores de la
gobernanza local de Nueva Inglaterra
pudieran incluso servir para volver a
iluminar su agotada fuente europea.

Atraídos a las costas de Norteamé-
rica en los inicios de 1600, los “hom-
bres civilizados” de Tocqueville (27)
eran ingleses burgueses ardientes, in-
quietos, bien-educados y devotos. Po-
seídos de un amor espiritual por la li-
bertad, avergonzaron a sus cofrades
obsequiosos de Europa continental,
quienes, despojados de vida política,
fueron olvidado por las “nociones de
verdadera libertad” (42). De hecho,
habían sido esos franceses burgueses
tímidos, conciliatorios, legalmente ar-
monizados y prontos a ser privados de

su religión, quienes habían sacrificado
sus libertades locales para obtener fa-
vores y consolidar el poder de los mo-
narcas recién ascendidos, transformán-
dolos en los héroes de las conferencias
de Guizot ([1828] 1997: 135; [1829-
30] 1868: 86-87). Los angloamericanos
de Tocqueville aportaron un vigoroso
testimonio de que el progreso de la ci-
vilización no necesita engendrar par-
tidarios del gobierno absoluto. Gracias
al gobierno comunal, pudieron estable-
cer la libertad local en la comuna nor-
teamericana, conservándola “en secre-
to” durante casi 200 años (DA: 54), y
entonces fue desplegada con destreza
durante la Revolución americana para
brindar a la nación en su conjunto su
propia cimentación en la libertad (“el
dogma de la soberanía del pueblo emer-
gió de la comuna y tomó el gobierno”).
Demostraron que la civilización podría
conducir a “la libertad burguesa y de-
mocrática que la historia del mundo
todavía no había ofrecido un modelo
completo” (30).10

Al situar a sus primeros novoingleses
en un pedestal participativo, Tocqueville
les atribuyó seis actos definitorios de
libertad local: participaban directa-
mente en la promulgación de sus propias
leyes, votaban libremente sus impues-
tos, designaban a un buen número
de funcionarios responsables políti-
camente ante ellos, hacían la guerra
y la paz, poseían libertad individual
en sus asuntos personales y disfruta-
ban del derecho a juicio mediante
jurado. Al mismo tiempo que disfru-
taban de derechos, a la par poseían
“una idea más elevada y más comple-
ta de los deberes de la sociedad hacia
sus miembros” (41), que los llevó a
velar por el pobre, mantener sus ca-

▲

10 La misma imaginería empleada por Tocqueville —como aquí se describe la gestación
disimulada de la libertad americana— refleja y domina la propia descripción de
Guizot ([1828] 1997: 183) de la “centralización silenciosa y disimulada” en Europa
durante este mismo período. Ver en Gannett, 2003, mi argumento de que la refuta-
ción de Tocqueville de Guizot en La democracia en América es un ejemplo lejano del
uso vitalicio de la “respuesta”: una estrategia a través de cual enfrentó las tesis de la
variedad de interlocutores, reconocidos y desconocidos en sus textos.

La comuna “milagrosa” de Tocqueville
en La democracia de 1835
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autoridad y respeto obediente a la
misma, así como energía y orden su-
premos. El delicado balance posibili-
taba la libertad comunal.

El recuento apasionado de este
“milagro de Massachussets”11  se mar-
chitó. Sparks fue, como vimos, el pri-
mero en confirmar la mezcla inade-
cuada entre religión y política en
Massachussets:

Su organización social y política com-
partieron su espíritu eclesiástico, y la
relación entre estado y religión se mez-
cló de un modo no muy consistente
con la libertad republicana o una sa-
bia administración de gobierno (Adams,
1898: 25).

Las lecturas posteriores que Toc-
queville hizo de Marshall (1804: 108),
Hutchinson ([1764] 1936: 24-25) y
Pitkin (1828: 42) revelaron la tensión
que a menudo condujo a los puritanos
a considerar la vida política como del
dominio exclusivo de los miembros de
la iglesia.

Al decidir centrar su discusión en
el rol positivo de la religión de cir-
cunscribir la libertad individual,
Tocqueville descartó el inconvenien-
te planteado por esta evidencia de las
borrosas fronteras institucionales de
Nueva Inglaterra, mientras armaba con
destreza un argumento persuasivo de
la fusión íntegra entre religión y li-
bertad en la comuna temprana. Bus-
có apresuradamente establecer su im-
parcialidad calificando ciertas leyes
morales de los puritanos como “biza-
rras o tiránicas” (DA: 39). Luego usó
decretos políticos liberales (Hartford,
Wethersfield y Winsor de Connecticut)
para generalizar que toda la vida po-
lítica en toda Nueva Inglaterra era
“enteramente democrática y republi-
cana” durante este periodo (40) su-
primiendo la poderosa evidencia con-
traria de la Massachussets de Sparks,
Marshall, Hutchinson y Pitkin. Des-
tacó el consentimiento universal re-
querido en los acuerdos fundacionales

de Nueva Inglaterra (35n), sin men-
cionar que en el caso de New Heaven,
por ejemplo, los decretos mismos res-
tringían la participación a los miem-
bros de la iglesia (The Code of 1650
[1821] 1999: 117-118; Pitkin, 1828:
46). Buscó apoyo significativo para
sus argumentos en las historias de los
apologistas puritanos como Cotton
Mather,  de quien su Magnalia Christi
Americana de 1702 fue un trabajo de
persuasión diseñado para exonerar
ancianos puritanos, incluyendo su
propio padre y abuelo, con cargos de
intolerancia que amenazaban la re-
novación del acuerdo de Massachussets
después de haberse aprobado de Acta
de Tolerancia en Inglaterra en 1689.
Tocqueville presentó a Mather como
el historiador novoinglés de su pre-
ferencia (DA: 686-88) pues buscaban
objetivos similares en sus respectivos
proyectos: demostrar cómo la pasión
religiosa apoyaba la libertad política
en la primitiva comuna de Nueva In-
glaterra.12

Al haber separado su discusión del
“cuerpo de leyes políticas” (39) en un
solo apartado —inmaculado por el celo
religioso—, Tocqueville reintrodujo al
final de esta sección la influencia po-
sitiva de las iglesias al haberse insti-
tuido la educación pública universal.

El compromiso puritano con la edu-
cación universal fue crucial para re-
sistir los engaños de Satán (41); en
su crónica, Tocqueville proporciona las
bases filosóficas para la doctrina de
la soberanía del pueblo, donde “cada
individuo es considerado como igual-
mente ilustrado, igualmente virtuo-
so e igualmente fuerte, tanto como
cualquiera de sus semejantes” (61).
Tal creencia en la habilidad y virtud
de cada individuo condujo a dos con-
secuencias prácticas: el derecho de cada
habitante a votar y el deber de cada
habitante de aceptar ocupar un car-
go comunal cuando fueran llamado
para ello (61). A pesar de la conside-
rable ambivalencia personal en el tema
de la participación universal (Toc-
queville, 1990a; 46n), Tocqueville
destaca su estatus como un principio
novoinglés fundamental.

La primitiva comuna tocquevilleana
de Nueva Inglaterra desplegaba adicio-
nales “poderes” milagrosos, más allá del
apoyo mutuo entre política y religión
y de la participación universal de sus
ciudadanos. Su existencia se debía a
una combinación sin precedentes de
naturaleza e historia, forjando un hí-
brido único en el pensamiento políti-
co, incluso con posesión de una base
natural de la libertad comunal (DA:

▲

11 Muchos “milagros” han sido atribuidos a Massachussets, pero Tocqueville tal vez
fue quien primero pensó en acuñar dicho término para los fundadores de Nueva
Inglaterra. En su manuscrito de La democracia en América, primero describió el
espíritu de la religión y libertad como “colocada e incorporada milagrosamente
una a la otra en América” (Tocqueville, 1833: Caja 1), sólo para redefinir poste-
riormente esta unión milagrosa como lograda “maravillosamente”.

12 Agradezco uno de los comentaristas anónimos de la Reseña, por su esfuerzo elo-
cuente para esclarecer las razones de las lecturas equivocadas de los primitivos
puritanos: “[Tocqueville] se mostraba ciego ante el hecho de que las formas polí-
ticas desarrolladas estaban enraizadas en las noción calvinista de ordenanzas, y
de ninguna manera se confirmó la noción pascaliana de diferentes modalidades de
la experiencia, esto último fue lo que proporcionó a Tocqueville una base para
afirmar que religión y política son dos distintos dominios de experiencia”. Sin
embargo, no estoy del todo convencido que esto explica las lecturas erróneas de
Tocqueville, dado que parece decidido a ignorar la evidencia contraria facilitada
por la advertencia explícita de Spark en su breve tratado, y las varias denuncias
estridentes de los aspectos no liberales de la vida política puritana proporcionada
por sus diversas fuentes históricas, especialmente Marshall (1804: 108).
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57).13  Ambas evitaban y abarcaba las
instituciones representativas, conducía
los asuntos públicos “en la plaza pú-
blica y en el seno de la asamblea gene-
ral de ciudadanos” como en Atenas
(40), pero a la vez constituyendo con
rapidez instituciones representativas,
tales como la Corte General de
Connecticut, que promulgó El Código
de 1650 ([1821], 1999) e impuso sus
condiciones a la ciudadanía. Y logró
apoyar y anticipar la Revolución (DA:
54, 65), cambiando hábilmente su rol
de acuerdo con  las exigencias del los
tiempos.

La unidad de apertura donde
Tocqueville aborda la comuna fue cons-
truida sistemáticamente desde I:1:5
a la sección climática: “Los efectos
políticos de la descentralización ad-
ministrativa en los Estados Unidos”,
que culminó con el rechazo de que
modelo francés de centralización ad-
ministrativa fuera una “conquista”
meritoria de la Revolución (92, 692).
Habiendo rastreado el desánimo de
Tocqueville respecto de a tendencia
de las monarquías centralizadas de
Europa de suprimir la independencia
e iniciativa locales —tanto en la In-
glaterra de los Tudor como en la Francia
Borbónica—, no nos sorprende que
se aproximará al tema con ánimos
exaltados. De hecho, en una carta
fechada el 15 de junio de 1834, que
contenía observaciones al manuscri-
to de Tocqueville, su hermano Eduar-
do le criticaba a Alexis la inserción
de sus sentimientos personales en esa
sección del texto:

Apareces demasiado en la escena, des-
ciendes al elenco con tu opinión per-
sonal; aplicas tus principios a Francia,
te comprometes en la política... Juz-
gas, cuando debe permitirle al lector
juzgar.

Tocqueville arrancó esta sección
apoteósica distinguiendo muy bien
entre centralización gubernamental
y centralización administrativa (DA:

82-83): la primera era positiva y de
hecho indispensable en asuntos que
afectaban el interés general —como
la seguridad nacional, la diplomacia
extranjera y un sistema de justicia
unificado— mientras la segunda era
negativa y fácilmente prescindible de
asuntos mejor llevados por los dis-
tritos locales. Quizás debido a los co-
mentarios amonestadores de su her-
mano, presentó un argumento bien
equilibrado. Estaba convencido que
los americanos habían “excedido los
límites de la razón” al  conceder de-
masiada independencia a sus muni-
cipalidades quisquillosas, locales e
independientes (85). Luego proce-
dió a argumentar que una clase es-
pecial de funcionarios gubernamen-
tales deberían situarse en cada condado
americano para ejercer acción judi-
cial contra comunas que excedieran
sus poderes legítimos (85n). Luego
clasificó las historias del éxito ad-
ministrativo de la comuna, todas
atribuibles a la acrecentada energía
y patriotismo que advertían los re-
sidentes comprometido con el inte-
rés público: escuelas más numero-
sas y eficientes, iglesias más sensibles,
carreteras bien conservadas, mejor
vigilancia y ayuda para controlar el
crimen, asistencia universal en el com-
bate al contrabando y respuesta rá-
pida al control de fuegos (87, 91,
691). Tocqueville no consideró a la
iniciativa privada como la panacea

de estos problemas locales; por el con-
trario, destacó las empresas públi-
cas-privadas ubicadas en el nivel co-
munal dónde los vecinos pudieran
ofrecer sabiduría y supervisión para
ayudar y contener la administración
local (90). No buscó el fin de la cen-
tralización gubernamental, sólo el de
la administración gubernamental ex-
cesiva. Al concentrar la administra-
ción en el nivel local, Norteamérica
aumentó cien veces “la fuerza que
el estado administra” (87), más que
compensar por sus funciones menos
ordenadas y pertinentes.

Al concluir en 1835 La democracia
en América, Tocqueville arguyó que las
instituciones republicanas de Estados
Unidos disfrutaban de una buena opor-
tunidad para un futuro generoso, dado
que combinaban las características re-
publicanas tanto en el orden local como
el nacional (DA: 381). “Un país de go-
bierno provincial y comunal por exce-
lencia” (380), Estados Unidos se vio be-
neficiado de la inserción de sus prácticas
tradicionales de gobernanza local en las
ideas, opiniones, costumbres y leyes de
la nación en su conjunto. El círculo de
libertades republicanas de Tocqueville
—donde la vitalidad local condujo al or-
den nacional, logrando con ello aumen-
tar la vitalidad local— produjo su últi-
mo milagro comunal: uno que de nuevo
desafió la sabiduría política convencio-
nal. El inmenso tamaño de los territo-
rios —afirmaba— contribuyó al éxito

▲

13 En la introducción de Tocqueville, 2000, Mansfield y Winthrop (2000, xxvi) discu-
tían que Tocqueville se ve mejor como escritor que privilegia la historia por enci-
ma de la naturaleza humana en su nueva ciencia política, renunciando tanto a los
argumentos liberales clásicos como a los iniciales modernos que otorgan amplia
influencia para resistir los atributos naturales. Considero que tal perspectiva toma
muy poco en cuenta la frecuencia con la que Tocqueville recurrió a la naturaleza,
como en su perspectiva del derecho natural del hombre a la asociación; su “incli-
nación invencible” a la religión (DA: 284); su gusto instintivo para la libertad y la
igualdad; y su sociabilidad natural. Tocqueville concibió la comuna como “la úni-
ca asociación que se encuentra de tal modo en la naturaleza, por doquiera que
haya hombres reunidos, se forma por si misma una comuna” (57); en su discusión
de la libertad comunal, hace énfasis en su erupción espontánea (elle naît en
quelque sorte d’elle-même), sin ayuda, al menos en sus etapas iniciales, por el
esfuerzo o planificación humanos.
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de la democracia en Estados Unidos de
dos formas de apoyo mutuo: frustró la
imposición de la pronta administración
central y fomentó entre las personas un
deseo de seguir su propia libertad pro-
vincial y comunal.14

La investigación de Tocqueville
de la comuna europea

La aclamación que recibió Tocqueville
después de la publicación en enero de
1835 de La democracia en América, volu-
men 1, alimentó la pasión dual de sus
ambiciones literarias y políticas, siempre
fundidas en su mente como complemen-
to para el logro su deber social. “Siempre
he puesto la acción por sobre todo”, le
diría a Kergorlay en 1837, mientras agre-
gaba, sin embargo, que cuando el cami-
no a la “acción” estuviera bloqueado,
podría seguir el de la utilidad del “pen-
samiento”, dado que las ideas inmateria-
les habían demostrado repetidamente
durante 300 años su habilidad de mover
el mundo (Tocqueville, 1977: 1: 479). La
agenda de “acción” de Tocqueville con-
sistió en su flirteo de noviembre de 1836
con una aspiración para el concejo pro-
vincial como candidato en el cantón de
Beaumont-Hague, su campaña infruc-
tuosa de 1837 para diputado nacional
por el distrito de Valognes y su candida-
tura exitosa en 1839 para esa misma po-
sición. Su programa de “pensamiento”
dio prioridad a su “monomanía”
(Tocqueville, 1954: 309) con el segundo
volumen de La democracia en América,
aunque primero fue la publicación en
1835-1836 de dos artículos periodísti-
cos, testigos ambos de sus continuas re-
flexiones en torno a la comuna.

En sus Memorias sobre la indigen-
cia, escrito entre enero y abril de 1835
(Tocqueville, 1989: 117n) y publicado
en Cherburgo —a escasa distancia de
su castillo ancestral—, Tocqueville de-
nunció el sistema de bienestar inglés,
posiblemente para pulir sus credencia-
les locales como experto en problemas
sociales (Drescher, 1968: 1n). Rastreó
los orígenes del sistema hasta un acto
tiránico de un monarca Tudor: el em-

bargo abrupto de Enrique VIII de los
mismos conventos que habían servido
mucho tiempo como los centros del sis-
tema de asistencia privada de la na-
ción. Elizabeth I instituyó la gran Ley
del Pobre de 1601 para atender las ne-
cesidades- de los pobres desamparados
de la nación. Su sistema reflejó el es-
píritu centralizador Tudor, pues exigió
a cada comunidad inglesa designar co-
misionados que asignarían y recauda-
rían un impuesto comunal arbitrario
para pagar por las necesidades de los
pobres de cada parroquia (Tocqueville,
1997: 52). Tocqueville renegó tanto de
la remoción arrogante de los Tudor de
una institución nacional como de la
propensión para imponer una solución
gubernamental para un problema me-
jor atenido por la iniciativa privada.
Procedió a resaltar dos consecuencias
imprevistas de estas políticas Tudor que
más envenenaron la vida comunal in-
glesa: el confinamiento eficaz de los
pobres dentro de sus parroquias loca-
les y la pérdida de confianza motivada
por el espionaje de residentes locales
en sus vecindarios para disminuir su
propio bienestar socavado (62-63).15

En su ensayo de 1836, “Condición
política y social de Francia”, escrito
para la Reseña de Londres y Westminster
de John Stuart Mill, Tocqueville instó
a los ingleses a proteger sus institu-
ciones comunales y a modificar sus

patrones de dominio de la tierra para
prevenir la centralización excesiva y la
revolución, algo que nunca apartaba de
su mente. Tradicionalmente, en Ingla-
terra y Francia la libertad local había
sido mejor preservada por las institu-
ciones aristocráticas.

Puede ostentarse quizás como una ver-
dad general que, no hay nada más fa-
vorable para la constitución y perma-
nencia de un sistema de instituciones
municipales y provinciales indepen-
dientes del gobierno general que una
aristocracia territorial (Tocqueville,
[1836] 1862: 233).

Pero tal aristocracia no tenía cabida
en los tiempos modernos, lo que condu-
jo a Tocqueville a desecharla como una
salvaguarda viable para la libertad. En
su lugar, ofreció un linaje democrático
y la base filosófica para una “libertad
democrática” francesa, que también
podría desafiar enérgicamente —en vez
de estimular tímidamente— al gobier-
no central. Situó los orígenes de tal li-
bertad en la misma comunidad francesa
retratada por Guizot en sus conferen-
cias: “El espíritu de la libertad democrá-
tica nunca se mostró con más energía, y
casi diría más salvajemente, que en las
comunidades francesas de la Edad me-
dia” (244). Tomando como punto de
partida la propia historia de Guizot,

14 Para una mayor evaluación de la comuna de Tocqueville en La democracia en
América, ver Wolin (2001: 211-221) y Lamberti (1992: 916-919).

15 Sólo después de terminar su artículo es que Tocqueville parece haber estudiado en
detalle la nueva Acta de Enmienda de Ley de los Pobres (para esta cita, ver Drescher,
1964a: 80n); en sus notas (Tocqueville, 1988: 205-209), escribió aprobando el
modo en que el nuevo sistema inglés combinaba tres elementos —los nombra-
miento ejecutivos, las elecciones de funcionario locales y la apelación judicial—
para producir un sistema administrativo centralizado “activo pero no tiránico”
(206). Drescher (1964a: 81) ve este nuevo respeto por el Acta de la Ley de los
Pobres como el “percutor [de] una segunda revolución en las ideas de Tocqueville”:
no estoy de acuerdo, viéndolo como una continuidad de la misma evaluación
sofisticada del gobierno local que había aplicado a la comuna de Nueva Inglaterra,
Tocqueville (1988: 206) de hecho articuló este nexo entre sus estudios de sus
notas: “Permítasenos detenernos un momento para mirar esta organización que
es característico de la raza inglesa, y que puede verse de nuevo en casi todas las
instituciones creadas por ellos en el Nuevo Mundo”.

▲

La investigación de Tocqueville
de la comuna europea
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pero corrigiendo algunos elementos,
procedió a construir las crónicas del
breve auge en Francia de dicha “liber-
tad democrática” burguesa y su extin-
ción posterior en el siglo XV (248), su
preservación por los portadores aristó-
cratas alternativos durante los siglos
XVI y XVII, y su resurgimiento y trans-
formación durante el siglo XVIII en “la
moderna, democrática y, me aventura-
ría a decir, única justa noción de liber-
tad” (247). Tal libertad democrática de-
bió su carácter de “justa” por su
adaptación a la igualdad de condiciones
emergentes, descrita a detalle en el en-
sayo donde inicia con el análisis de la
sociedad civil francesa y en recuerdo
del reconocimiento de  Tocqueville a
Bea-umont en su carta de 1828 (1988:
27-28) de la misma igualdad “natural”
y “racional” en la inicial comuna ingle-
sa. Impulsado por el deseo de igualdad,
esta nueva variante de una pasión añe-
ja resurgió en el siglo XVIII como un
anticuerpo viral potente contra el go-
bierno central de Francia, forzando in-
cluso a los reyes a reconocer su poder
(Tocqueville [1836] 1862: 248). A partir
de que la monarquía francesa “había
destruido incluso la semejanza con un
gobierno local” en los pueblos y provin-
cias (243), hizo falta libertad en las ins-
tituciones intermedias para sostenerlas
y nutrirlas, que motivó su carácter in-
termitente, caprichoso y, a menudo,
contradictorio (249). Al hacer énfasis
en “la gran utilidad de las instituciones
populares” para sostener la libertad en
el tiempo (250), Tocqueville animó a su
público inglés para reconocer y capita-
lizar sus propios recursos locales.

De 1835 a 1837, Tocqueville amplió
sus estudios de la comuna a través de
conversaciones, lecturas, observaciones
de primera mano y sondeos realizados
por amigos a partir de sus instruccio-
nes. Del 8 al 14 de junio de 1835, du-
rante sus viajes por Inglaterra, realizó
diversas entrevistas con el abogado
londinense Sutton Sharpe, en torno al
funcionamiento de la comunidad ingle-
sa o parroquia, haciendo muchas de las

mismas preguntas sobre la comuna que
había explorado tan fructí-feramente
con Jared Sparks en América, con énfa-
sis particular en los mecanismos
participativos y constreñi- mientos ju-
diciales de la parroquia, que proporcio-
naban controles de sus actividades en
la ausencia de administración central
directa (Tocqueville, 1988: 233-238;
1991: 480-489). En los primeros meses
de 1836, Tocqueville solicitó y recibió
de Reeve un estudio en profundidad
que resaltó la administración popular
de las parroquias londinenses como
tantas “democracias pequeñas”
(Schleifer, 1983: 33-36); respondió el
17 de abril, refiriendo su propio viaje a
Inglaterra del verano anterior, que el
informe de Reeve proporcionó “la con-
firmación completa de mis ideas en esta
materia” (Tocqueville, 1954: 29).16  El
27 de julio de 1836, durante una visita
a Suiza, le explicó a Corcelle que la
dismi-nuida vida cívica de Suiza era el
resultado de la imposición de la bur-
guesía urbana de “una pequeña centra-
lización burguesa... equivalente a nues-
tra centralización real” que ahogó la
libertad comunal y borró la responsabi-
lidad local (Tocqueville, 1985a: 108);
posteriormente estudió la accidentada
historia del cantón suizo independiente
y su status incierto dentro del  formato
de gobierno federal (Tocqueville, 1991:
615-632). El 1 de agosto, durante la
misma estancia en Suiza, leyó el infor-
me de 1507 de Maquiavelo de su estan-
cia en Alemania, donde hace notar los
muchos “beneficios de la libertad co-
munal” que Maquiavelo había encon-
trado entre los “pueblos libres” alema-
nes (Tocqueville, 1989: 541-543). Al

escribirle a Kergorlay cuatro días des-
pués, expresó en términos apasionados
su respuesta a la misma investigación
de las comunas del norte de Italia basa-
da en su lectura de la Historia de Floren-
cia de Maquiavelo (Toc-queville, 1989:
543-550) del que ya hemos comentado.
En la república florentina medieval en-
contró —le dijo a Kergorlay— la in-
mensa vitalidad política y consecuente
crecimiento económico explosivo que
habría esperado en una república local
sin control de la religión debido, no
obstante, a la superstición de las clases
bajas y el escepticismo en las superio-
res —“en una palabra, la maldad del
barbarismo y la civilización superior
unidas en una sola” (Tocqueville, 1977:
1: 39). El consecuente vicio, violencia y
desprecio por las leyes, combinado con
la asombrosa corrupción política de los
Médicis, resultó en una libertad mode-
rada y equilibrada insostenible en Flo-
rencia. En su escrito a Beaumont el 22
de septiembre de 1836, Tocqueville
(1967: 166-167) le informó que visible-
mente se estaba desarrollando una “re-
volución” en su primo, Le Peletier
d’Aunay, y razonablemente también po-
dría desarrollarse en muchos otros:
mientras d’Aunay “más saboreaba la li-
bertad provinciana y la consideración
que [daba] a todos aquellos que [eran]
sus representantes”, más se transfor-
maba su pasión por la centralización en
“un gusto razonado para la indepen-
dencia de las localidades”. Dos semanas
después, al probar las aguas políticas de
su propia candidatura en Normandy, le
informó a Corcelle de un aliento de vi-
talidad comunal resurgente en esa pro-
vincia, gracias a la experiencia renova-

16 El trabajo esencial en los sondes ingleses de Tocqueville persisten en el Tocqueville
e Inglaterra de Drescher aunque se debe complementar con la introducción y las
notas detallada del texto de Tocqueville (1991: 1398-1472) proporcionados por
Lise Queffélec. La introducción y notas de Queffélec también son la guía indis-
pensable para las investigaciones suizas subsecuentes de Tocqueville (1473-1484).
Drescher y Queffélec reconocen la importancia del interés de Tocqueville en los
asuntos comunales, con Drescher (1964a: 30) declarando que después de volver
de América, Tocqueville “de allí en adelante buscarían la clave de las actitudes
políticas de cada país en el gobierno local y la administración pública”.

▲
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da de las elecciones locales ordenada
por las leyes de elecciones comunales
de 1831 y las reformas departamentales
subsecuentes de 1833: “No son los ele-
gidos, sino especialmente los candida-
tos, quienes dan este movimiento a la
máquina”, declaró (Tocqueville, 1983:
74).

Tocqueville explicó con más clari-
dad el propósito y relevancia de estos
sondeos comunales en su notable mi-
siva a Kergorlay del 10 de octubre de
1836. Al ofrecer un consejo práctico
para un viaje filosófico y político que
Kergolay estaba realizando en Alema-
nia, resumió sucintamente las herra-
mientas metodológicas que él había
usado tan eficazmente en sus propias
investigaciones de campo (Tocqueville,
1977: 1: 408-409). Primordialmente,
buscó la ayuda de Kergorlay con res-
pecto a obtener información precisa en
un tema de la mayor importancia per-
sonal: “el sistema provincial y comu-
nal prusiano, así como ... los límites
de la centralización” (408). Las liber-
tades provincianas y comunales flore-
cieron en Prusia —juzgaba— porque
los gobernantes autoritarios de la na-
ción concedieron dadivosamente a sus
súbditos “todas las libertades secun-
darias que pudieran ser compatibles
con la monarquía absoluta”, mientras
les negaban “libertad política amplia”
(407-408). El gobierno prusiano abso-
lutista creía que estaba ablandando a
su pueblo a través de tal estrategia;
sin embargo, Tocqueville pensaba que,
sin saberlo, estaba emitiendo su pro-
pia sentencia de muerte, dado que el
pueblo estaban obteniendo la especia-
lización política local y habilidades que
en el futuro lo llevaría a obtener la
libertad nacional, apaciblemente (sans
secousse) y a su debido tiempo. De ma-
yor importancia en nuestra considera-
ción del pensamiento comunal de
Tocqueville es su convencimiento de
que la experiencia prusiana podría per-
mitirle “atacar con ventaja la centrali-
zación francesa” dado que los propios
gobernantes “antiliberales” de Francia

pudieran ser convencidos para reali-
zar reformas locales, sólo si fueran pre-
sentadas con argumentos basados en
un modelo absolutista (es decir,
prusiano) en lugar de un republicano
o semirrepublicano (es decir, america-
no) (408). En la amplia perspectiva de
Tocqueville, las libertades locales se-
cundarias concedidas inconsciente-
mente por el gobierno francés aguza-
rían las habilidades políticas del
pueblo; construirían su comprensión
política; y, eventualmente, los inspi-
rarían a procurar un gobierno consti-
tucional moderado y equilibrado, que
por sí sólo podría asegurar la “gran li-
bertad”.

En dos ocasiones en el año siguien-
te, Tocqueville introdujo su visión
estratégica en la arena política, aun-
que en ambos casos prefirió confron-
tarlo con mano dura al poder admi-
nistrativo sofocante del gobierno
central, en lugar de intentar encararlo
con guante blanco. El 23 de junio y
el 27 de agosto de 1837, publicó las
cartas sobre Argelia donde predijo que
la anarquía triunfaría, a menos que
Francia contuviera sus esfuerzos con-
tundentes para imponerlo tabula rasa
en ese país “sin consideración de la
ley y los derechos” (Tocqueville, 2001:
15); seguido de sus esfuerzos para
instituir una burocracia central fran-
cesa racionalizada creada en el vacío.
Posteriormente durante el otoño, el
14 de octubre anunció su candidatu-
ra para diputado nacional del peque-
ño colegio de privilegiados electores
de Volognes; expresó la razón princi-
pal para buscar el cargo, que se re-
forzaba con sus pasados viajes ameri-
canos: hacer avanzar la libertad para
oponerse al “poder absoluto del go-
bierno [que] nunca creará algo en Fran-
cia, excepto una sucesión eterna de
servidumbre y anarquía” (Tocqueville,
1985b: 42). El espíritu de libertad debe
ampliarse —despacio, gradualmente,
con infinita cautela— y “ser reforza-
do diariamente por medio de su ejer-
cicio frecuente y apacible” (43). Al

defender una libertad local potencial-
mente impetuosa para personas an-
siosas de orden de un gobierno no muy
dispuesto concederla, Tocqueville
mostró su valentía, no tanto su via-
bilidad electoral.

La perspectiva de Tocqueville del
despotismo y sus antídotos necesarios

en La democracia de 1840
Durante el lapso de estas continuas
investigaciones, reflexiones y activi-
dades políticas, Tocqueville simultá-
neamente se ocupaba de la redacción
de La democracia en América, volu-
men 2. Ya para su viaje a Suiza en el
verano de 1836, por ejemplo, se ha-
bía programado terminar su primer
borrador de la parte 1 en torno a la
influencia de la igualdad en las ideas
intelectuales de América (Tocqueville,
1967: 160). En noviembre de 1836,
seis semanas después de su carta a
Kergorlay en Alemania, anunció a
Reeve que había estado trabajando en
su libro “día y noche” durante casi
un año y que estaba planeando un
“gran viaje” a Alemania en siguiente
año (Tocqueville, 1954: 35-36), pro-
bablemente para sondear por sí mis-
mo —después de terminar su libro—
la interacción de las libertades nacio-
nales y locales que había descrito a
Kergorlay, ya plasmadas en los borra-
dores iniciales de su libro, incluso con
referencia a Alemania (ver Tocqueville,
1990b: 49n). Dado el persistente in-
terés de Tocqueville en torno a la co-
muna, no nos sorprende que nunca
estuviera alejado de los objetivos de
su libro, que se constituyó en un ele-
mento clave de “la parte política del
trabajo que nunca debo permitir que
se me pierda de vista” (92n). En dos
casos, Tocqueville se refirió directa-
mente a la comuna, explícitamente
en el pequeño capítulo donde expuso
el papel de las “instituciones libres”
en la lucha contra el individualismo
(DA, II: 2: 4), e implícitamente en el
gran final largamente planeado —parte
4— donde exploró las ramificaciones

La perspectiva de Tocqueville del
despotismo y sus antídotos necesarios

en La democracia de 1840
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de la sociedad política de la influen-
cia de la equidad en la esfera civil del
ideal (parte 1), sentimientos (parte
2) y moral (parte 3) de los hombres.

El trato que Tocqueville da a la co-
muna en II: 2: 4 consiste en dos ensa-
yos paralelos escritos en dos etapas.
La primera la bosquejó en el otoño de
1836, cuando se encontraba más acti-
vamente involucrado en sus investiga-
ciones sobre la comuna, y escribió el
segundo en 1838, cuando repasó su
texto y escogió personificar su visión
extendida del despotismo democrático
en la figura hábil que astutamente
“cambió el sentido natural de las pala-
bras” (DA, 485) redefiniendo la ciuda-
danía como una condición de aisla-
miento de sus prójimos y de obediencia
a sus gobernantes. En su texto defini-
tivo, simplemente incluyó ambos en-
sayos uno (1836) después del otro
(1838).

Mientras el asunto del viraje de la
perspectiva de Tocqueville en la redac-
ción del volumen dos ha propiciado una
animada discusión erudita, avanzó el
debate en torno a las “dos democra-
cias”.17  Estoy más interesado aquí en lo
que creo es las conexiones estrechas
engarzadas con el borrador del capítulo
de 1836 de sus investigaciones sobre las
comunas norteamericanas y europeas.
En ese borrador inicial, Tocqueville en-
focó en Norteamérica y en su éxito para
combatir las tendencias aislacionistas
de la democracia al construir senti-
mientos transversales de colaboración
cultural y de clase en torno a la comu-
na. Los americanos —comenzó— cons-
truyeron “una vida política en cada uno
de los miembros [del cuerpo de las na-
ciones]” y así “multiplicó infinitamente
las oportunidades de actuar en concier-
to con sus conciudadanos”, vinculando
así a la sociedad y hacer que todos los
individuos se “sientan a cada momento
que dependen uno del otro”
(Tocqueville, 1836-39: 5).18  La “liber-
tad municipal” americana, que operaba
con un efecto multiplicador en los ciu-
dadanos ya situados próximos entre sí

de “manera permanente”, les permitió
descubrir “el lazo firme que une el inte-
rés privado al interés general” (5[b]).
Así logró lo que la “gran libertad políti-
ca” nunca podría conseguir, dado que
éste último sólo reunió a los “ciudada-
nos principales” de una nación, y en
encuentros muy breves (5). El “sistema
electoral” local fomentó la desaparición
de las barreras de clase, dado que los
ciudadanos más adinerados, recono-
ciendo que dependían del apoyo políti-
co del más pobre, aprendieron a escon-
der “casi todas las pasiones que dividen
a los hombres ... con cuidado en lo más
profundo de sus corazones”, sobre todo
el orgullo, el desprecio y el egoísmo (7).
También rompió las barreras culturales,
mientras los miembros más ilustrados
de cada cantón se aplicaban diariamen-
te a descubrir los “nuevos secretos para
crear riquezas públicas”, con la idea de
que pudieran “entregárseles a sus con-
ciudadanos para merecer su apoyo [po-
lítico]” (7). “No son los magistrados

electos quienes hacen prosperar las de-
mocracias”, concluyó en un comentario
que reflejó su alegato del 7 de octubre
de 1836 a Corcelle (Tocqueville, 1983:
74), “sino que prosperan porque el ma-
gistrado es elegido” (7[b]). Con estos
argumentos, Tocqueville articuló las
lecciones comunales europeas, confir-
madas por estas lecturas y por los viajes
en el verano y el otoño de 1836, a su
enfoque americano para documentar
las raíces políticas de la democracia es-
tadounidense.

En la culminación de la parte 4 de
La democracia en América, volumen 2,
escrito en 1838, Tocqueville extendió
su crítica del intercambio faustiano
exigido por los déspotas demócratas a
sus muy sumisos ciudadanos, una evo-
cación del intercambio de Guizot de la
desvaloración de las libertades locales
presentada en sus conferencias una
década antes: aprobaron la actividad y
confort privados de la burguesía a cam-
bio de la renuncia voluntaria de res-

17 Drescher (1964b: 202) ha sido el defensor más vigoroso de la tesis de que hubo un
receso entre los dos volúmenes de La democracia en América debido a “una inclu-
sión de nuevos hechos sociales que condujeron a nuevas perspectivas”. Lamberti
popularizó esta versión con su libro publicado en 1989, aunque decidió enfatizar
un punto de quiebre diferente, al colocarlo entre la parte 3 y parte 4 de volumen
2. Schleifer (1992: 197-199) aporta una refutación de las afirmaciones de Drescher
al señalar pasajes particulares en los borradores y textos de Tocqueville del volu-
men 1, que pronostican argumentos paralelos en volumen 2, pero de las maneras
y por razones que no se han reconocido totalmente, y de mi uso de estos ensayos
duales en ayudar a clarificar ese cambio, ver Gannett, 2003.

18 Pueden encontrarse esto y los extractos subsecuentes del borrador más temprano
del capítulo de Tocquville en su “Notas y borradores de los Manuscritos” o “Basu
ra” de 1836-1839, alojadas en la Biblioteca de Beinecke de Yale, empezando en la
página quinta sin numerar de la carpeta II:2:4, que se registra con tres títulos
propuestos: «De varios métodos particulares usados por los americanos para com
batir el aislamiento y el egoísmo”, “Cómo los americanos combaten la tendencia
que ocasiona a los hombres aislarse a través de instituciones municipales y el
espíritu de asociación”, y “De la doctrina de utilidad que las libertades democrá
ticas motivan a ser entendidas”. Continúa por cinco páginas, con las secciones
pertinentes identificables en el texto de Nolla (Tocqueville, 1990b), empezando
en página 101 con “Les Américans ont combattu par la liberté ...” y concluyendo
en la página 102 con la frase final, “on prend enfin l’habitude et le goût de les
servir”. Este borrador inicial no incluyó los dos párrafos mencionados por Nolla,
en la página 1002, nota m, incluso omitida del “manuscrito de trabajo original”.
Yo uso [b] para referirme al anverso de uno de las páginas de las notas de
Tocqueville.
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ponsabilidades públicas, todos con la
idea de construir el estado central. En
un escrito a Beaumont el 8 de julio de
1838, estando en lo más profundo de
su redacción, advirtió que había logra-
do un observatorio “muy superior” des-
de el cual había propuesto el tema de
la centralización administrativa en el
volumen 1. Allí había expuesto la cen-
tralización administrativa como un re-
sumen del gobierno central de la vida
política local, que consistió “sobre todo
en reemplazar los poderes secundarios
por el poder central”. Con su nueva vi-
sión —le comentó a Beaumont— po-
dría elevar ese análisis mostrando una
visión más aterradora de la muerte del
ciudadano, causada por el consecutivo
aseguramiento de todo por

el Estado, colocándose en todos lados
en lugar del individuo o poniendo al
individuo bajo tutelaje, gobernando,
militarizando, interpretando uniforme-
mente todas las cosas y todas las per-
sonas (Tocqueville, 1967: 311).

A la vez que Tocqueville ampliaba
su visión en torno a las formas múlti-
ples en que un estado déspota podría
introducir sus tentáculos despóticos en
la sociedad civil, también aumentó su
descripción de los antídotos necesarios
para combatir tal Estado, con una lista
ampliada de remedios de su expansiva
amenaza democrática que aparece en
su penúltimo capítulo (II: 4: 7). Allí
destacó los “cuerpos secundarios for-
mados temporalmente por ciudadanos
ordinarios”, una “asamblea provincial”
y la necesidad de “funcionario electi-
vos” (DA, 667), y transmitió sus reme-
dios civiles para incluir asociaciones
poderosas —“seres muy opulentos,
muy influyentes, muy fuertes; en una
palabra, individuos aristócratas”
(668)— ahora guiadas para resistir la
incautación insidiosa del nuevo déspo-
ta en las mentes y almas de los hom-
bres. La última palabra de Tocqueville
en torno a la libertad acentuó sus cua-
lidades resistentes, atentas y, efecti-

vamente, combativas; todas necesarias
para enfrentar al déspota (673). Con
su nuevo esquema, Tocqueville (1990b:
265n, 270n) pretendió “sacudir” los
sentidos de sus conciudadanos en la
Monarquía de julio. Como hemos visto
reiteradamente en nuestro estudio,
Tocqueville promovió así el tumulto vi-
gorizante de la libertad por encima de
la indiferencia y la apatía generales,
ya sea inducida por Tudors tiránicos,
tutores monárquicos franceses,
Napoleones absolutos o Monarquía de
julio con visión (limitada o sin ella)
clasemediera.

Jürgen Habermas fue el primero de la
nueva corriente de teóricos de la so-
ciedad civil que se enfrascó en estas
reflexiones de Tocqueville. Lo hizo de
dos manera: implícitamente, sin refe-
rirse a Tocqueville, en su crónica de la
emergencia de la esfera pública bur-
guesa en la Francia de mediados de si-
glo XVIII; y, explícitamente, en su elo-
gio del papel de Tocqueville en 1848
en la elaboración un “apologético li-
beral” que redefinió esa esfera burguesa
para hacer una arena más “realista” que
se pudiera ampliar y diversificar la par-
ticipación pública (Habermas [1962]
1991: 67-71, 129-140, con citas de 130-
131). En su reconocimiento a
Tocqueville por haber sido un contra-
punto contemporáneo del joven Marx,
Habermas mostró cómo ambos pensa-
dores entrevieron la debilidad del mo-
delo burgués emergente de la esfera
pública (su propensión a suprimir el
conflicto y racionalizar la dominación
política burguesa, siguiendo la filoso-
fía histórica de Guizot y el liderazgo
político durante la Monarquía de ju-
lio) y cómo reconocieron y buscaron
análogamente desafiar el poder del
aparato estatal sofocante de Napoleón
III. Pero Tocqueville no buscó aplastar
esa maquinaria burocrático-militar,
como lo hizo Marx; más bien, contra-
puso la creación de esas “asociaciones

de ciudadanos ordinarios” —formula-
da en el capítulo penúltimo de La de-
mocracia, volumen 2— que “pueda
formar cuerpos muy ricos, influyentes
y poderosos; en otras palabras, cuer-
pos aristócratas” (Habermas [1962]
1991: 137). A lo largo de sus escritos y
discursos de 1848 dirigidos a la Asam-
blea Nacional, Tocqueville activó una
reevaluación de la concepción burgue-
sa de una esfera pública elitista y res-
tringida. Al hacerlo, ayudó a salvarla
—a los ojos de Habermas— de su de-
bilidad conceptual y susceptibilidad a
la manipulación despótica.

En Sobre la revolución, publicada un
año después, de la misma manera
Hannah Arendt situó a Tocqueville
como un ente dialógico mayor. “A par-
tir de las perspectivas de Tocqueville”
que describía la igualdad como un “pe-
ligro [frecuente] para la libertad”,
Arendt ([1963] 1990: 30) intentó pro-
porcionar referentes más precisos para
este peligro genérico: criticó los actua-
les impulsos de las revolucionarios
modernos para alcanzar “las necesida-
des [sociales] urgentes del pueblo”
(69), para satisfacer el bienestar pri-
vado a través de la “búsqueda de feli-
cidad” (115-140), y salvaguardar las
libertades civiles a costa del estableci-
miento de una cimentación de la li-
bertad; “esto es, la cimentación de un
cuerpo político que garantice el espa-
cio donde la libertad pueda florecer”
(125). Desviados de la búsqueda de
tales objetivos, descuidaron la fuente
original de su inspiración revoluciona-
ria; a saber: la insistencia en el dere-
cho de cada individuo a participar en
los asuntos públicos.

El espacio público de Arendt es un
reino político de libertad. Al encuadrar
su discusión con referencia al propio
tratamiento de Tocqueville en torno a la
comuna de Nueva Inglaterra (166, 176
[n. 64]), colocó la comuna, histórica y
conceptualmente, en el centro de este
espacio. Allí materializó “un nuevo
concepto de poder y autoridad” (166),
proporcionando una “realidad

La respuesta de Habermas y Arendt al
vector político de Tocqueville
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funcionable” para la libertad mediante
el cual pretendía unos medios reconoci-
dos para la elección legítima de delega-
dos a una Convención Constitucional y
un depósito de experiencia práctica en
la generación de lazos de confianza a
través de promesas mutuas que ayuda-
ría a esos delegados a estructurar sus
constituciones estatales y nacionales.
Los pueblos de Nueva Inglaterra suma-
ban 550 en 1776 —afirma—, demos-
trando así en conjunto el “grado ex-
traordinario de articulación política del
país” (306 [n. 46]); su proliferación
aseguró la difusión extendida de esa
“gramática elemental de acción política
y su sintaxis más complicada ... del po-
der humano” (173), que para Arendt
consistió en compromisos y promesas
mutuas. Así como Tocqueville (DA: 42)
citó a Winthrop sobre la libertad,
Arendt ([1936] 1990: 309 [n. 58]) tam-
bién lo hizo. Así como Tocqueville (DA:
40) citó la Constitución inicial de
Connecticut, Arendt ([1936] 1990: 175
[n. 63]) hizo referencia entusiasta del
mismo documento. Y como Tocqueville
(DA, 43) puso énfasis a la combinación
“maravillosa” de religión y libertad en
la comuna temprana, Arendt ([1936]
1990: 172 308-309) también resaltó la
influencia teológica del pacto puritano
en el pensamiento y estructura política
de la primitiva Nueva Inglaterra, a pe-
sar de que se esmeró para distanciar su
argumento en este aspecto de esas or-
denanzas que podrían llevar a la des-
igualdad y exclusión.

Pero la concepción de Arendt del
papel de la comuna de Nueva Inglate-
rra en promover la libertad al final se
alejó de modo importante de la visón
de Tocqueville. Su énfasis principal se
fincaba en el acto político de cimenta-
ción a través del cual los hombres se
comprometieron y unieron mutuamen-
te “con el propósito de actuar” (175).
La concepción de la comuna de
Tocqueville no era tanto un punto de
embarque basado en un contrato ini-
cial definido, sino una “escuela prima-
ria” (DA: 57) donde los ciudadanos

aprendían las habilidades y lograban
hábitos de discusión y toma de deci-
siones esenciales para la libertad. Para
Arendt ([1936] 1990: 279) el acto pú-
blico de vinculación se promulgó por
“esos pocos los pasos de la vida”, que
se preocupó más por la participación
pública que por la felicidad privada.
Tocqueville vio su comuna como un
catalizador para la participación ma-
yoritaria, tanto políticamente en sus
asambleas y como social y económica-
mente a través del efecto de onda crea-
do en la sociedad en su conjunto, como
lo expresó en La democracia en Améri-
ca, volumen 1:

Esta agitación, constantemente reno-
vada, que el gobierno de la democracia
ha introducido en el mundo político,
pasa después a la sociedad civil... se
extiende una energía relativa a lo lar-
go del cuerpo social entero, una fuerza
superabundante, una energía que nunca
existe sin ella, y que, a pesar de las
pocas circunstancias favorables, puede
producir maravillas (DA: 233-34).

Arendt ([1936] 1990: 182) definió
la “asociación” de una manera precisa
y cuidadosamente limitada: “la reunión
de personas para un propósito político
específico”; relegó otras formas de aso-
ciación a una esfera social que —sos-
tuvo— debía segregarse rigurosamen-
te de la esfera política (Cohen y Arato,
1992: 190-192). Las asociaciones polí-
ticas —ambas permanentes y volun-
tarias— comprenden, por supuesto,
dos sectores esenciales en el marco
asociativo de Tocqueville, aunque creía
que ambos estaban animados y apoya-
dos por grupos cívicos voluntarios y la
socialización informal facilitada por la
congregación de grupos privados pe-

queños en la sociedad democrática.
Finalmente, Arendt ([1936] 1990: 261)
concentró sus esperanzas en reclamar
el “tesoro perdido” de la tradición re-
volucionaria —su legado de participa-
ción política— en concejos revolucio-
narios que conformaron “la única
institución completamente nueva y es-
pontánea en concejos revolucionarios
en la historia revolucionaria”. Toc-
queville, por otro lado, vio al gobierno
de la comuna como una continua in-
cubadora viable para las “libertades
locales”, algo que buscó al
retransplantar de América a Europa —
en el espíritu, si acaso no en cada de-
talle práctico— como el catalizador
principal para la participación y res-
ponsabilidad políticas (accountability)
locales en un sistema adecuadamente
equilibrado del gobierno local y nacio-
nal de Francia. 19

Conclusión
He orientado la atención en este artí-
culo a lo que considero como el primer
sector abandonado del cuadrante
participativo de Tocqueville: el del
municipio o comuna que encontró flo-
reciendo en Estados Unidos, dónde “la
ley ha establecido en cada provincia,
en cada ciudad y, por así decirlo, en
cada pueblo, asociaciones que tienen
la administración local como un obje-
to” (DA: 494). Dicha “libertad comu-
nal” —afirmaba Tocqueville— “nace en
cierto modo de sí misma” ya que los
ciudadanos persiguen su derecho na-
tural de administrar sus propios asun-
tos locales (57). Tocqueville no preten-
día una visión romántica de la comuna
para ser considerada como la panacea
a los problemas de participación cívi-
ca; de hecho, reconoció que su signo
distintivo de libertad local fue, en oca-

19 Para una discusión más ampliamente basado en la probable confianza de Arendt
de Tocqueville para los aspectos de su teoría política y social, así como para un
valoración del propio esquema asociativo de Tocqueville, véase Pitkin, 1998: 115-
27. Reinhardt (1997: 145) caracteriza el proyecto de Arendt como una “búsqueda
de pureza política”, al declarar que “la política que ella teoriza es tal estrecha y
limitada como lo es móvil y plural”.

▲

Conclusión
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siones, represivo y “lleno de prejuicios”
(Tocqueville, 1990b: 248n), con “los
intentos de libertad” experimentados
se obtuvo el desdén de sociedades
mayores, más sofisticadas y más ilus-
tradas (DA: 57). No abogó por un fuer-
te sistema local de comunas como sus-
tituto de un gobierno central fuerte;
de hecho, apoyó una medida saluda-
ble de tal centralización gubernamen-
tal, al decirle a Eugêne Stoffels en oc-
tubre de 1836: “Lo que yo quiero es
un gobierno central enérgico en su
propia esfera de acción” (Tocqueville,
1985a: 113). Ni con la venia de Arendt
esperaba que el municipio operara en
un espléndido aislamiento de los otros
actores de su estructura asociativa: de
hecho, cada sector mantenía un papel
complementario para jugar en su vi-
sión asociativa mayor en concurrencia
con la religión, el Estado y los gobier-
nos nacionales, y los otros grupos
asociativos. Con su sentido político
afinado con agudeza, afilada por su
práctica política en una era de regíme-
nes inestables y poderes comunales
vacilantes, al igual que con su confian-
za aristócrata “donde lo real todavía
puede distinguirse de la imitación”
(Cantor, 2000: 118n), Tocqueville so-
pesó cuidadosamente durante su vida
los factores cambiantes que podrían
solidificar la “gran libertad” nacional
con la ayuda de libertades locales se-
cundarias. Trabajar al interior de una
nación que se mostraba fundamental-
mente sospechosa y hostil hacia las
asociaciones de cualquier tipo, desple-
gó una sofisticación práctica y una fle-
xibilidad sutil en su búsqueda por for-
jar una vida política multifacética para
las nuevas democracias de su era.

Tocqueville (1990b: 106-107) apor-
tó un ejemplo contundente de su fle-
xibilidad en un capítulo pequeño para
La democracia de 1840, del cual redac-
tó un borrador, pero que finalmente
no usó en el libro: “De la forma en que
los gobiernos americanos actúan hacia
las asociaciones”. En él distinguió la
orientación del gobierno norteameri-

cano hacia las asociaciones civiles de
las de su contraparte en Inglaterra.
Ante la ausencia de asociaciones aris-
tocráticas poderosas, el gobierno nor-
teamericano a menudo reconoció la
necesidad de extender su propio papel
y “prestar a ciertas asociaciones el apo-
yo del Estado e incluso instruyó para
que el Estado tomara sus lugares”. Los
gobiernos centrales no necesitan au-
tomáticamente usurpar el incentivo o
autoridad asociativa —así argumentó
Tocqueville— con tal de que perma-
nezcan atentos en su papel adecuado
de prestar “ayuda” a corto plazo, sin
imponer “obediencia” a largo plazo. “El
mayor arte de gobierno en los países
democráticos” —afirmó (en lo que in-
cluyo tanto en el credo de su vida y su
desafío supremo a todos los demócra-
tas)— “consiste en desenredar cuida-
dosamente las circunstancias y actuar
según lo que se requiera” (107).

Hoy, en muy diversas escenarios en
los Estados Unidos, los ciudadanos han
respondido eficazmente al desafío de
Tocqueville y han fraguado los proto-
tipos contemporáneos de gobierno es-
tilo comunal, fundamentado en el re-
conocimiento de la necesidad de actuar
“de acuerdo a lo que [las circunstan-
cias] requieran”. Sus proyectos van
desde la “organización comunitaria”
dentro de las ciudades (p. ej. Eig, 2001;
Osborn, 2002 y Warren, Mark R., 2001)
al modelo “cooperativo” rurales y mon-
tañés para administrar bosques, ciéna-
gas, ríos, lagos, fauna y otros recursos
naturales (Seagoff, 1999: 171, 163) y
hasta las iniciativas suburbanas de re-
feréndums impositivos específicos para
proteger ciénagas y tierras de cultivo
para resistir el crecimiento urbano des-
medido. Dentro de la misma comuna
de Nueva Inglaterra, un observador
sutil ha sugerido maneras para experi-
mentar mecanismos tecnológicamente
innovadores que podrían aumentar el
peso participativo relativo de ciudada-
nos ordinarios, moderados y desinfor-
mados, a la par que disminuye el de
“minorías informadas”, “activistas com-

prometidos” y “fanfarrones pendencie-
ros” que a menudo han obstruido las
actividades de la localidad (Florina,
1999: 412-417). Tal refinamiento cívi-
co dentro de la comuna y la recreación
imaginativa de sus principios fuera de
ella son ejemplos —creo— del “gran
arte” de Tocqueville y de la inge-
niosidad y vitalidad a nivel comunal
indispensables para estimular la parti-
cipación ciudadana renovada.

El prototipo de comuna de Toc-
queville puede ser el representado en
muchos escenarios. Su comuna insiste
en el compromiso local, al tiempo que se
respeta la habilidad de cada ciudadano
de una área geográfica claramente defi-
nida a participar directamente en deci-
siones que afectan su vida. Disfruta una
fuente de motivación ciudadana única:
sin deberle al altruismo simple o al
autointerés puro, los individuos partici-
pan por dignidad y amor propio, entre-
tanto se decide ejercer su derecho natu-
ral de administrar sus propios asuntos.
La comuna respeta el mandato prudente
y sensato de la mayoría; autoriza im-
puestos para apoyar proyectos avalados
localmente; nombra un número amplio
de funcionario para promulgar sus de-
seos, mientras espera que todos sus
miembros estén preparados para servir
en las tales funciones. Reconoce la habi-
lidad de cada ciudadano de ser indepen-
diente y autoafirmativo: como tal, ve la
libertad local de modo vigorizante y es-
timulante, incluso en ocasiones, tem-
pestuoso. Finalmente, como una asocia-
ción “permanente”, la comuna reconoce
su condición única como una encarna-
ción institucional de un proceso de au-
tonomía: así, imagina niveles diferentes
de compromiso y responsabilidad de sus
miembros, y evalúa su logro colectivo de
formas diferentes de las que hacen las
asociaciones políticas voluntarias, cívi-
cas voluntarias o privadas pequeñas.

“Cuando digo instituciones muni-
cipales”, decía el Senador Gray de
Massachusetts a Tocqueville en Boston
en 1833, “deseo hablar no de las for-
mas sino del mismo espíritu que les da
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vida” (Tocqueville, 1971: 45). “Pero ese
espíritu, ejemplificado en el hábito de
relacionarse con todos los asuntos me-
diante la discusión conducente a to-
mar decisiones mayoritarias” —conclu-
yó en un mensaje que el joven francés
tomó con pasión y que procedió a re-
percutir entre los demócratas ambicio-
sos a nivel mundial— “logra por sí
mismo gobiernos auténticamente li-
bres”.
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