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Asistimos desde hace bastante tiempo a una renovación del interés por Carl 

Schmitt. Este hecho no tendría nada de extraño si se limitase a un interés histórico: 

es indiscutible la brillantez de Schmitt como jurista y filósofo político, y es indiscutible 

también que sus escritos anteriores a la segunda guerra mundial,  que son por el 

momento los que más atención recaban, reflejan muy bien el clima intelectual de su 

época y son un documento extraordinariamente útil para comprender los fundamentos 

teóricos de la alternativa reaccionaria  al  universo jurídico y político del  Estado de 

derecho liberal  del  siglo XIX, por entonces en bancarrota en toda Europa. Pero el 

atractivo de Carl Schmitt no se agota en su condición de documento histórico. Más 

bien se reivindica la actualidad de algunos de sus argumentos contra la democracia 

liberal. Y esta reivindicación se formula, además, desde la izquierda. Quizás es esto lo 

que, a primera vista, resulta más sorprendente, no sólo por la conocida participación 

de Carl Schmitt en el régimen nazi y por sus contribuciones teóricas al mismo, sino 

también, y acaso más aún, porque su obra anterior y posterior a este periodo tiene 

también un carácter inequívoca y profundamente reaccionario. Pero Carl Schmitt se 

encuentra con la izquierda no en lo que tiene de antimoderno, sino en lo que tiene de 

antiliberal. Lo que atrae en él no es, por ejemplo, su apología de la Iglesia católica 

como  la  última  institución  carismática  que  queda  en  el  “desencantado”  mundo 

moderno,1 sino su crítica del positivismo jurídico y de la concepción de la política (o de 

“lo político”) que caracterizan a la democracia liberal liquidada en los años treinta y 

repuesta en Europa después de 1945. 

La recepción de la  crítica de Schmitt  al  liberalismo por  parte  de filósofos  o 

científicos sociales de izquierda no es nueva. En la propia Alemania, por ejemplo entre 

los  autores  vinculados a  la  Escuela  de Frankfurt,  hubo  algunas  aproximaciones  a 

Schmitt  ya  durante  la  República  de  Weimar.  Tanto  Otto  Kirchheimer  como Franz 

Neumann  fueron  alumnos  de  Schmitt  en  la  universidad,  y  compartieron 

1 Cf. C. Schmitt, Catolicismo y forma política, Madrid, 2000.
GRUPO DE TRABAJO 01
IDENTIDAD CULTURAL,  RACIONALIDAD DIALÓGICA,  COMUNIDAD:  ¿NUEVAS FORMAS DE NEUTRALIZACIÓN DE LA  
POLÍTICA?



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

ocasionalmente  algunas  de  sus  posiciones  en  relación  con  los  problemas  de 

legitimación de la democracia liberal.2 También se conserva una carta que Walter 

Benjamin envió a Carl Schmitt (al parecer, junto con un ejemplar de su estudio sobre 

El origen del drama barroco alemán) en la que Benjamin se refiere elogiosamente al 

libro de Schmitt  Sobre la dictadura. En tiempos como los actuales, tan proclives a 

establecer conexiones inauditas entre autores totalmente dispares, hay quien da una 

enorme importancia  a  esta  carta  de Benjamin  a  Schmitt,  como si  confirmase  las 

esperanzas de que ciertos autores dijeran lo que no dijeron nunca, o como si  se 

revelasen al fin unas presuntas y soterradas conexiones entre víctimas y verdugos 

que,  al  parecer,  satisfacen  profundamente  a  algunos.  Mucho  más  explícita  y 

abiertamente schmittianas son, a decir verdad, las críticas de la democracia liberal 

que desarrolló en sus primeros escritos un autor como Habermas, por lo demás tan 

crítico con Schmitt en toda su obra posterior.3 Y en el contexto del 68 alemán, pocos 

años después de que Habermas publicara esos primeros estudios, hay indicios de que 

la Teoría del partisano de Schmitt fue leída por esos mismos estudiantes que en los 

años setenta derivarían hacia el terrorismo.

Ahora bien, hay una diferencia importante entre esta recepción izquierdista de 

Carl  Schmitt  y  la  que  tiene  lugar  actualmente.  Todos  los  autores  que  hemos 

mencionado pertenecen a la estela del marxismo. Y esto no es casual, pues la crítica 

de Schmitt a la concepción liberal de la legitimidad y de la política es perfectamente 

compatible con el  marxismo revolucionario.  En particular,  y  cargando un poco los 

términos, es muy afín al marxismo revolucionario la idea de que los conflictos entre 

clases  implican  un  antagonismo  irreconciliable  entre  amigos  y  enemigos;  un 

antagonismo  que  no  admite,  frente  a  lo  que  cree  el  liberalismo  o  incluso  la 

socialdemocracia,  ninguna forma de acuerdo ni  de compromiso, y que sólo puede 

conducir a la eliminación (en última instancia, al exterminio físico) del adversario. No 

en vano el propio Schmitt subraya en algunos de sus escritos la afinidad entre el 

marxismo y su propia teoría política.4 Pero la recepción actual de Carl Schmitt no 

comparte ya estas premisas revolucionarias. El antagonismo de amigo y enemigo ya 

2 Sobre esto, cf. R. Wiggershaus, Die Frankfurter Schule, München, 1988, pp. 252 y sigs., 260 y sigs. En 
el  caso  de  Kirchheimer,  sus  contactos  personales  con  el  desnazificado  Carl  Schmitt  tras  la  guerra 
contribuyeron a su definitivo distanciamiento de Adorno y Horkheimer (cf. op. cit., p. 524). 
3 Cf. J. Habermas et alii,  Student und Politik, Neuwied/Berlin, 1961; J. Habermas,  Strukturwandel der 
Öffentlichkeit, Neuwied/Berlin, 1962.
4 Cf. C. Schmitt, “Situación histórico-intelectual del parlamentarismo de hoy”, cap. III (“La dictadura en el 
pensamiento marxista”), en:  Sobre el parlamentarismo,  Madrid, 2002, pp. 67 y sigs; cf.  también C. 
Schmitt, El concepto de lo político, Madrid, 1998, p. 102.  
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no se aplica a los conflictos de clase, sino que se hace extensivo a la totalidad de las 

oposiciones políticas.5 Con esto, el concepto schmittiano de “lo político” se generaliza, 

pero se torna también más impreciso. Según la concepción neoschmittiana, sólo hay 

política allí donde aparece una confrontación de amigos y enemigos. En cambio,  no 

hay política mientras la sociedad no se escinda en facciones irreconciliables; y en 

particular,  no  hay  política  allí  donde  creen encontrarla  otras  tradiciones,  como el 

liberalismo o el republicanismo: en esos procesos deliberativos en los que se busca 

una solución dialogada, consensuada y pacífica de las diferencias políticas. Más aún, la 

idea misma de que las diferencias políticas pueden resolverse mediante el diálogo (ya 

sea con la intención de alcanzar un verdadero acuerdo entre las partes, ya con el 

propósito,  más  modesto  pero  también  más  realista,  de  negociar  algún  tipo  de 

compromiso entre intereses enfrentados) le parece a Schmitt tan despreciable como a 

sus seguidores actuales. Uno y otros ven en ella sólo un medio de “neutralización” de 

“lo  político”,  es  decir,  un  medio  para  escamotear  la  auténtica  acción  política  y 

sustituirla por un chalaneo más propio del mercado, o bien por un intercambio de 

discursos moralizadores con los que cada parte trata, ingenua o hipócritamente, de 

llevar a la otra a su terreno.

Es  verdad  que,  entre  los  partidarios  actuales  de  Schmitt,  muchos  creen 

compatibles estas ideas no ya con el pensamiento revolucionario marxista, sino con el 

marco  institucional  de  las  democracias  liberales  modernas.  Para  Ch.  Mouffe,  por 

ejemplo, precisamente la rehabilitación de la filosofía política de Schmitt debe permitir 

la  profundización  de  la  caduca  democracia  parlamentaria  en  el  sentido  de  una 

verdadera “democracia radical”. Pero esta valoración parece demasiado optimista. La 

filosofía  política  de  Schmitt  anterior  a  la  guerra  es  indisociable  de  su  contexto, 

caracterizado  por  el  descrédito  generalizado  del  liberalismo  y  la  democracia. 

Difícilmente  podrían  hacerse  valer  para  profundizar  o  “radicalizar”  las  libertades 

democráticas unos argumentos que fueron expresamente formulados con el propósito 

de atacarlas. Pero seguramente es ocioso discutir  en abstracto la superioridad del 

liberalismo o de su alternativa schmittiana. Mi intención es otra. En primer lugar, 

intentaré mostrar cómo Schmitt conecta su concepción de “lo político” como conflicto 

con el proceso de transformación del Estado liberal en un Estado democrático y social, 

y  cómo este  proceso culmina lógicamente en el  Estado totalitario.  A  continuación 

examinaré un  aspecto importante de esta argumentación  schmittiana,  a  saber:  la 

5 Cf. por ejemplo Ch. Mouffe, El retorno de lo político, Barcelona, 1999.
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desconfianza  hacia  la  posibilidad  de  resolver  los  conflictos  políticos  de  un  modo 

pacífico y racionalmente aceptable por todas las partes. Schmitt no toma en serio 

ninguna  de  las  alternativas  pacíficas  y  dialogadas  a  la  violencia  y  el  conflicto, 

alternativas que no se agotan en el acuerdo racional, sino que incluyen también el 

procedimiento,  mucho más realista,  de formación de compromisos  entre  intereses 

enfrentados.

I

La crítica de Schmitt al liberalismo se desarrolla en dos frentes: el de la teoría 

del derecho y el de la teoría política. Ambos están conectados estrechamente. Por lo 

que respecta al primero de ellos, Schmitt cuestiona la concepción de la legitimidad de 

los sistemas jurídicos predominante en el Estado de derecho liberal del siglo XIX, o 

“Estado legislativo” en la terminología schmittiana. Schmitt apoya su análisis en las 

conocidas tesis de Max Weber. Como es sabido, Weber distingue tres tipos puros de 

legitimación de los órdenes de dominación: la legitimación tradicional, la carismática y 

la racional-legal.6 Cuando la secularización y el pluralismo cultural hacen imposible la 

legitimación por medio de tradiciones compartidas, y cuando el Estado diferenciado 

funcionalmente ya sólo  percibe como perturbaciones las ideologías  que los líderes 

carismáticos hacen valer desde fuera de los sistemas institucionales, la legitimación 

puede aún apoyarse en los propios rasgos formales del derecho y del procedimiento 

de producción de normas. La legalidad misma pasa a ser la fuente de la legitimidad, 

de tal modo que los ciudadanos consideran legítima una norma jurídica cuando tienen 

constancia de que ha sido establecida por las instancias autorizadas y de conformidad 

con los procedimientos previstos en la legislación. Y en cuanto al sistema jurídico en 

su conjunto, éste queda legitimado precisamente en virtud de su carácter sistemático, 

abstracto  y  predecible,  es  decir,  en  virtud  de  su  carácter  racional  en  un sentido 

formal, que no implica ni requiere ningún principio de legitimación ético o religioso 

externo al  sistema jurídico  (es decir,  ningún principio  “material”  en el  sentido de 

Weber).

Seguramente  este  concepto  weberiano  de  legitimación  racional-legal 

corresponde  al  tipo  de  “creencia  en  la  legitimidad”  característica  de  los  Estados 

parlamentarios  del  siglo  XIX.  No  obstante,  esta  forma  de  legitimación  se  ve 

cuestionada constantemente ya en la época de Weber. Como señala Habermas, la 

6 M. Weber, Economía y sociedad, México, 1993, pp. 170 y sigs. 
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propia  existencia  del  movimiento  obrero  y  sus  exigencias  de  justicia  social  o  de 

transformación del Estado de derecho burgués en un Estado social o socialista (para 

Weber,  exigencias  éstas  que  son paradigmáticas  de la  intromisión  de criterios  de 

justicia “material” en el derecho racionalizado) demuestra suficientemente que “los 

sistemas políticos que respondían de forma aproximada al modelo de una dominación 

racionalizada por un derecho formal en modo alguno fueron percibidos  per se como 

legítimos,  a  no  ser  por  las  capas  sociales  que  eran  sus  beneficiarias  y  por  los 

ideólogos liberales de esas capas sociales.”7 Esta crítica de izquierdas al concepto de 

legitimación  racional-legal,  y  a  la  filosofía  positivista  del  derecho  que  le  es 

enteramente afín entronca con los argumentos de Schmitt, cuyas intenciones políticas 

son, sin embargo, muy distintas. Schmitt critica también la “ficción normativista de un 

sistema de legalidad cerrado”.8 La idea de que la legalidad (es decir, la forma misma 

del derecho y de los procedimientos jurídicos) puede por sí misma ser una fuente de 

legitimidad sólo es verosímil si se cumple una importante condición sociológica: cierto 

grado  de  estabilidad  social  que  excluya  los  antagonismos  sociales  o  políticos 

demasiado agudos. Sólo en una sociedad pacificada puede ser eficaz la legitimación 

racional-legal.  El  Estado  del  siglo  XIX  logró  imponer  hasta  cierto  punto  dicha 

estabilidad, por ejemplo ocultando los antagonismos de clase mediante políticas de 

expansión imperialista.9 Mientras la sociedad se mantuvo suficientemente pacificada, 

pudo mantenerse la ficción del positivismo jurídico y su legitimación procedimental: 

“Es obvio que, en tanto la situación intraestatal  era normal y estaba pacificada y 

permanecía inconmovible la confianza en las instancias implicadas en la legislación y 

en su coordinación, prácticamente no aparecieron oscuridades teóricas [en torno al 

problema de la legitimidad, JLL]”.10 Tan eficaz fue esta ficción, que incluso terminó 

convenciéndose de ella el propio movimiento obrero: la socialdemocracia también se 

tomó en serio la “ilusión” de que “se puede abrir una vía legal y un procedimiento 

legal para todas las aspiraciones, fines y movimientos imaginables, incluidos los más 

radicales y revolucionarios.”11

Aunque no es la crítica socialista del Estado de derecho liberal lo que interesa a 

Schmitt, esta referencia al movimiento obrero no es accidental en su argumentación. 

7 J. Habermas, Facticidad y validez, Madrid, 2000, p. 540.
8 C. Schmitt, Legalität und Legitimität, Berlin, 2005, p. 10.
9 Cf. J. A. Estévez, La crisis del Estado de derecho liberal. Schmitt en Weimar, Barcelona, 1989, p. 95; J. 
Habermas, “El Estado nacional europeo”, en: La inclusión del otro, Barcelona, 1999, pp. 85 y sigs.
10 C. Schmitt, Legalität und Legitimität, op. cit., p. 25.
11 Op. cit., p. 14.
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Pues para Schmitt, la principal causa de la bancarrota del Estado de derecho liberal es 

la extensión de los derechos políticos y sociales, la incorporación de las masas a la 

vida pública, o lo que es lo mismo, la conversión de las democracias parlamentarias 

del XIX en modernas democracias de masas. La democratización y socialización del 

Estado desdibuja la distinción entre Estado y sociedad, y este proceso tiene efectos 

decisivos sobre ambos ámbitos. Cuando el Estado comienza a intervenir en la vida 

social, el derecho abandona sus rasgos formales (“racionales” en el sentido de Weber) 

de generalidad, perdurabilidad y previsibilidad, para adoptar crecientemente la forma 

de medidas administrativas adaptadas a casos y colectivos concretos. Ahora bien, la 

forma jurídica de las medidas adaptadas a situaciones particulares ya no es propia del 

Estado  de  derecho  liberal,  sino  que  caracteriza,  según  Schmitt,  a  las  dictaduras 

burocráticas  del  “Estado  administrativo”.12 Por  otra  parte,  la  democratización  del 

Estado también amenaza profundamente la concepción liberal de la legitimidad. Pues 

para Schmitt, la idea de que la voluntad popular es la única fuente de la legitimidad es 

incompatible con las reservas y garantías jurídicas típicamente liberales. Si se toma 

en serio el principio de legitimidad democrática, “toda expresión de la voluntad del 

pueblo debe considerarse como ‘ley’”13. Poco importa ya que esa voluntad se exprese 

en  forma  de  leyes  generales  y  previsibles,  aprobadas  mediante  procedimientos 

regulados a su vez. Tampoco es necesario, ni siquiera admisible, un “examen judicial 

de las leyes”14 que garantice, por ejemplo, su constitucionalidad. Y en último término, 

ni siquiera hace falta que la voluntad del pueblo se exprese a través de esa institución 

específicamente liberal que es el parlamento. Igualmente bien, o aún mejor, puede 

expresarse  en la  forma de una asamblea  que  aclama directamente  a  un líder.  O 

incluso puede quedar confiada al juicio personal del líder, más apto que el pueblo 

mismo para  interpretar  la  verdadera  voluntad general.  De  este  modo,  la  idea de 

democracia  conduce  por  sí  misma a  la  dictadura:  “la  dictadura  no  es  el  decisivo 

opuesto de la democracia, del mismo modo que tampoco la democracia lo es de la 

dictadura.”15

Así, la democracia y el principio de soberanía popular se llevan por delante la 

estructura jurídica del Estado liberal y su concepción de la legitimidad: “Si se pretende 

llevar  la  identidad  democrática  adelante,  ninguna  institución  constitucional  puede 

oponerse, en caso de emergencia, a la incuestionable voluntad del pueblo, expresada 
12 Id.
13 Op. cit., p. 26.
14 Id.
15 C. Schmitt, Sobre el parlamentarismo, op. cit., p. 40.
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de cualquier forma.”16 Schmitt no cree que la democracia sea compatible, en última 

instancia al menos, con el parlamentarismo y la discusión racional de los conflictos 

políticos, ni con el respeto al adversario político, ni con una alternancia pacífica en el 

poder. Al contrario, la democratización del Estado desencadena una lucha atroz entre 

facciones  políticas,  entre  las  mayorías  que  detentan  el  poder  y  las  minorías 

sojuzgadas que esperan su momento para ocuparlo ellas mismas. Pues para Schmitt, 

como para Rousseau, la condición de una democracia verdadera es la unanimidad de 

todas las voluntades, una homogeneidad social sin fisuras. Mientras ésta no exista, la 

política sólo puede consistir en una guerra a muerte contra el adversario político, una 

guerra encaminada precisamente a su eliminación y a la consiguiente imposición de la 

unanimidad, que se alcanza, claro está, cuando ya no queda ningún disidente. 

La democracia liberal y parlamentaria no sería, según esto, otra cosa que una 

fase intermedia, una formación híbrida entre una sociedad homogénea que ha dejado 

de existir y otra que aún no existe. La que ha dejado de existir es la sociedad de 

propietarios que tenían en mente los teóricos del liberalismo, por ejemplo J. Locke en 

su  Segundo  tratado  sobre  el  gobierno.  La  armonía  natural  de  intereses  entre 

propietarios,  su  homogeneidad  como  clase  social,  justificaba  las  instituciones 

deliberativas liberales y garantizaba su funcionamiento. La irrupción de las masas en 

la política echa por tierra esta armonía de intereses, y hace que las instituciones del 

liberalismo se tambaleen. Si no se presupone ya una armonía natural de intereses, la 

formación de una mayoría parlamentaria acarrea forzosamente el sometimiento y la 

represión de las voluntades que han quedado en minoría. Y desde este punto de vista, 

la  idea  típicamente  parlamentarista  de  que,  por  principio,  las  oportunidades  para 

alcanzar la mayoría parlamentaria son iguales para todas las facciones, ya sólo puede 

ser una ficción: quien detenta  de facto el poder tiene siempre una ventaja sobre la 

minoría, y sin duda utilizará esa ventaja para impedir que se invierta la relación de 

fuerzas. Así, lo decisivo para las facciones políticas que participan en el juego de la 

democracia parlamentaria es intentar detentar el poder en el momento propicio para 

liquidar al adversario y, junto con él, al propio sistema parlamentario: “Finalmente, lo 

único que realmente importa es quién tiene el poder legal  en sus manos y quién 

constituye su poder sobre nuevas bases cuando llega el momento de dejar a un lado 

todo el sistema de la legalidad.”17 Sólo entonces, tras la eliminación del adversario, 

16 Op. cit., p. 20. (El subrayado es mío).
17 C. Schmitt, Legalität und Legitimität, op. cit., p. 37.
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podrá restablecerse una homogeneidad social  que permita  fundar  una democracia 

verdadera, es decir: unánime, compacta, rousseauniana.18

Estos argumentos revelan algo interesante: la concepción schmittiana de “lo 

político” es la consecuencia de la crítica al positivismo jurídico, y de la dialéctica entre 

liberalismo  y  democracia.  Es,  en  efecto,  la  democratización  del  Estado,  la 

radicalización  del  principio  de  legitimación  democrática  de  los  órdenes  jurídicos  y 

políticos, lo que introduce, según la argumentación de Schmitt, esa forma particular 

de  la  política  que  es  el  antagonismo  irreconciliable  de  amigos  y  enemigos. 

Seguramente esto es algo en lo que estarían de acuerdo los partidarios actuales de 

Carl Schmitt, quienes insisten, como ya hemos mencionado, en la importancia de la 

confrontación para la democracia radical. Sin embargo, no puede obviarse que cuando 

Schmitt  habla  de  democracia,  está  pensando  en  un  régimen  totalitario,  en  una 

democracia plebiscitaria, o sencillamente en una dictadura cesarista. Y a mi juicio, su 

teoría  no  admite,  en  el  fondo  y  pensada hasta  el  final,  otra  interpretación  de la 

democracia. 

Por  eso  es  imposible  depurar  el  pensamiento  de Schmitt  de  sus  elementos 

fascistas. La democratización convierte el  Estado liberal  en un Estado democrático 

primero,  social  después,  y  finalmente en un Estado totalitario,  y  este  proceso  se 

consuma cuando ya no queda ningún ámbito de la sociedad civil que no caiga bajo las 

competencias de alguna administración, y por tanto ninguno que no esté politizado, es 

decir,  sometido  a  la  lógica  del  antagonismo de  amigos y  enemigos,  de  facciones 

políticas  que  luchan por  el  poder.  Surge entonces  “un Estado  total basado  en  la 

identidad de Estado y sociedad, que no se desinteresa de ningún dominio de lo real y 

está dispuesto en potencia a abarcarlos todos.”19 Esto significa que ningún ámbito 

queda fuera de la confrontación, y que todo, desde el arte a la ciencia, la economía o 

el derecho, las creencias religiosas o las preferencias éticas, puede enjuiciarse desde 

la lógica de la confrontación. Habrá un arte y una ciencia adecuados o contrarios a los 

18 Aunque para Schmitt (y a diferencia del liberalismo y del socialismo), esta nueva homogeneidad ya no 
es de naturaleza económica, sino que debe interpretarse más bien en sentido  étnico, como “indivisible 
homogeneidad nacional.” (Op. cit., p. 29). Este texto de Schmitt no privilegia expresamente ninguna 
forma de homogeneidad social sobre otras. No obstante, el feroz antisemitismo que exhibirá en la época 
nazi indica cuáles eran sus preferencias. Habermas (Perfiles filosófico-políticos, Madrid, 1975, p. 56) cita 
como muestra de este antisemitismo las siguientes frases, pronunciadas por Schmitt en la inauguración 
de  un  congreso:  “Tenemos  que  limpiar  el  espíritu  alemán  de  todas  las  falsificaciones  judías, 
falsificaciones del concepto de espíritu que han hecho posible que los emigrantes judíos pudieran calificar 
la  magnífica  lucha  del  comisario  Julius  Streicher  como algo  contra  el  espíritu”.  Este  elogiado Julius 
Streicher fue un prominente nazi, editor del semanario Der Stürmer, tan virulentamente antisemita que 
Streicher sería juzgado en Nürnberg y condenado a muerte por su contribución ideológica al genocidio.
19 C. Schmitt, El concepto de lo político, op. cit., p. 53.
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intereses de clase, habrá opciones religiosas o formas de vida racialmente puras o 

contaminadas,  etc.  Cuando  llegó  el  momento,  el  propio  Schmitt  asumió 

consecuentemente la “politización” de su profesión de jurista: en un ensayo de 1936 

afirmaba que “el programa del NSDAP [el partido nazi, JLL] es una auténtica fuente de 

derecho; es, en realidad, nuestra más importante fuente de derecho.”20

II

Pero  la  indiscutible  consecuencia  lógica  con  la  que  Carl  Schmitt  extrae  su 

concepción de “lo político” a partir del proceso de democratización del Estado liberal 

no puede ocultar una importante paradoja. Y es que, en efecto, el momento en que se 

consuma la  politización  de  la  sociedad  en  el  sentido  schmittiano  coincide  con  la 

anulación  de  toda  vida  política  real.  El  totalitarismo  encarna  exactamente  esa 

paradoja. Como señala Hannah Arendt, la politización total de la sociedad civil sólo 

puede  ya  consistir  en  una  pseudo-politización,  en  una  politización  reglamentaria, 

forzada, administrada, en la que desaparece toda libertad.  Para Arendt, esta falta de 

libertad es el signo evidente de que el totalitarismo ha perdido, precisamente, toda 

relación  con  la  política  en  sentido  propio.21 Esta  paradoja  preocupará  más  a  los 

actuales valedores de Schmitt que a éste mismo, quien se acomodó bastante bien al 

régimen totalitario que le tocó en suerte. Pero no insistiré en esto, porque sería una 

estrategia inútil, y quizás no muy honesta, querer resolver este problema ad hominen, 

recordando a los neoschmittianos unas connivencias de Schmitt con el totalitarismo 

que, obviamente, nadie ha negado nunca.22 El problema no son las posiciones políticas 

de Schmitt, sino su concepto de la política.

En  mi  opinión,  el  punto  central,  y  filosóficamente  más  interesante,  de  la 

oposición entre la concepción schmittiana de la política como conflicto y la concepción 

liberal de la política como diálogo atañe a las  pretensiones de racionalidad de los 

procesos deliberativos. Pues Schmitt no funda únicamente su crítica al liberalismo en 

20 C. Schmitt, citado en: B. Rüthers, Entartetes Recht, München, 1989, p. 109.
21 H. Arendt, ¿Qué es la política?, Barcelona, 1997. 
22 Quizás habría que matizar esta afirmación. Cada vez es más usual subrayar el distanciamiento de 
Schmitt respecto del régimen nazi, en un intento de hacer de él una especie de “exiliado interior” o 
incluso un “resistente.” (cf. por ejemplo el epílogo de F. Volpi a la reciente reedición de C. Schmitt, Tierra 
y mar, Madrid, 2007). Esta visión de la figura de Schmitt coincide, como no podía ser menos, con la que 
cultivó el interesado después de 1945. Pero habría que preguntarse si quienes insisten tanto en esto no 
argumentan también deshonestamente. Si no se tiene derecho a despachar el pensamiento político de 
Schmitt recordando la adhesión de su autor al nazismo, tampoco es admisible el intento de obviar esta 
adhesión, no ya argumentando que es irrelevante para su teoría, sino pretendiendo que no existió nunca. 
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la  situación  sociológica  de la  República  de Weimar,  en la  constatación  de  que  el 

recrudecimiento de los antagonismos sociales amenaza de facto el funcionamiento de 

las instituciones de la democracia parlamentaria. Más allá de esto, Schmitt pone en 

cuestión una y otra vez la permisa racionalista de la democracia liberal, o en sus 

propias palabras, la “confianza en la relación que mantiene con la justicia y la razón el 

legislador  mismo  y  todas  las  instancias  que  participan  en  el  procedimiento 

legislativo.”23 Es  decir:  Schmitt  cuestiona  el  supuesto  de  que  una  determinada 

configuración de los procedimientos legislativos o de los procedimientos de formación 

de la voluntad política garantiza la aceptabilidad racional de sus resultados por todas 

las partes implicadas.

Las  críticas  de  Schmitt  a  los  supuestos  racionalistas  de  la  democracia 

parlamentaria se encuentran un tanto dispersas en sus escritos. No hay en ellos un 

tratamiento  sistemático  de  este  tema,  un  tratamiento  desligado  de  otras 

consideraciones  de orden sociológico o jurídico.  Quizás esto  se debe a  que en el 

ambiente  cultural  de  la  Alemania  de  entreguerras  estas  críticas  estaban  tan 

extendidas  que  no  era  necesario  hacerlas  explícitas.  Con  todo,  podemos  intentar 

reconstruir  los  argumentos  de Schmitt  a  partir  de  algunos  pasajes  especialmente 

relevantes. Por ejemplo, en las últimas páginas de El concepto de lo político, Schmitt 

sostiene que el individualismo es la razón de fondo del carácter apolítico o antipolítico 

del liberalismo. Desde Locke, o incluso desde Hobbes, el liberalismo supone que la 

función  del  Estado  es,  por  encima  de  todo,  proteger  la  vida  y  las  libertades 

individuales. Desde esta perspectiva, la violencia que se ejerce sobre el individuo (a 

manos de otros individuos o a manos del propio Estado) tiene que considerarse “eo 

ipso algo  malo.”24 Ahora  bien,  este  carácter  fundamentalmente  individualista  y 

pacifista del liberalismo, esta proscripción de la violencia en nombre del respeto a la 

vida y los derechos individuales, obliga a recurrir a vías de resolución de los conflictos 

entre individuos que, según Schmitt, no son sino una desfiguración de la política. Esas 

vías pacíficas de solución de conflictos son “la ética y la economía”, el “espíritu” y el 

“negocio.”25 Quizás  podamos interpretar  estas  expresiones,  un  tanto  crípticas,  del 

siguiente modo. Para el liberalismo sólo existen los conflictos entre pretensiones o 

intereses privados de los individuos, y estos conflictos entre particulares se resuelven 

o bien por la vía de una discusión en la cada uno intenta convencer al oponente de la 

23 C. Schmitt, Legalität und Legitimität, op. cit., p. 23.
24 C. Schmitt, El concepto de lo político, op. cit., p. 99.
25 Id.
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corrección de sus puntos de vista; o bien por la vía de una negociación en la que se 

coordinan los intereses enfrentados. Así como la teoría del derecho típicamente liberal 

parte de una premisa implícita, según la cual una determinada configuración de los 

procedimientos legislativos garantiza la aceptabilidad de su resultado, así también la 

concepción liberal de la política presupone que el diálogo (al menos en determinadas 

condiciones) puede conducir  a soluciones razonablemente aceptables por todas las 

partes en conflicto. 

Ahora  bien,  esto  es  justamente  lo  que  Schmitt  niega.  Pero  nunca  explica 

realmente esta negativa; nunca explica por qué no es posible alcanzar soluciones 

dialogadas para las diferencias políticas y por qué, por consiguiente, “lo político” debe 

desembocar en el enfrentamiento violento. Schmitt se limita a indicar que, en las 

modernas  democracias  de  masas,  se  revela  completamente  ingenua  la  vieja 

pretensión liberal de que los debates parlamentarios consisten en un intercambio de 

argumentos en el que acaba imponiéndose el mejor de ellos, esto es, el que cuenta 

con mejores razones a su favor.26 Es obvio que no le falta razón a Schmitt en este 

punto.  La vida política en las democracias de masas es principalmente una cruda 

lucha entre partidos por ocupar el poder, y esto no puede ignorarse tras los clásicos 

análisis  sociológicos  de Weber  o  Schumpeter,  por  ejemplo.  Pero  de estos  análisis 

sociológicos no puede extraerse la conclusión de que es imposible por principio llevar 

a término un debate (parlamentario o no) en el que acaben imponiéndose los mejores 

argumentos.  Contra  lo  que  Schmitt  sostiene,  no  es  falsa  ni  pertenece  sólo  a  un 

contexto histórico determinado la conexión de la  deliberación con “la  justicia  y la 

razón”,  por  utilizar sus propios términos. El  resultado de un debate en la que se 

argumenta  en  serio  (es  decir,  un  debate  en  el  que  las  partes  no  se  dedican  a 

engañarse o a intentar persuadirse mutuamente mediante recursos retóricos) tiene de 

su parte una presunción de racionalidad. La opinión que supera todas las objeciones 

que se le pueden hacer debe considerarse más correcta, más  racional,  que todas 

aquellas  opiniones  alternativas  que  no  han  superado  esa  misma  prueba.  Y  una 

propuesta política que se somete a deliberación y que obtiene el consentimiento de los 

interesados puede considerarse más justa que aquella que conviene sólo a una de las 

partes, y que se impone simplemente por la fuerza. Éste es el sentido, trivial pero 

importante,  en  que  puede afirmarse  una conexión  esencial  entre  el  diálogo  y  “la 

justicia y la razón”.  Y aunque es verdad, como subraya Schmitt,  que los debates 

26 C. Schmitt, Sobre el parlamentarismo, op. cit., pp. 41 y sigs.
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parlamentarios tienen mucho más de escenificación deliberativa que de deliberaciones 

en sentido propio, ningún partido, por amplia que sea su mayoría, puede eximirse 

enteramente de la obligación de fundamentar su política en  razones que tengan al 

menos la  apariencia de ser  públicamente aceptables,  es decir,  de ser capaces de 

suscitar un acuerdo generalizado. La prueba de ello está en que cuando los gobiernos 

se proponen actuar de un modo completamente injustificable, tienen que hacerlo en 

secreto.27 Esto es ya por sí  solo un indicio de que la política no puede prescindir 

enteramente de las razones. 

No  obstante,  desde  una  perspectiva  muy  alejada  del  enfoque  de  Schmitt, 

incluso  desde  una  perspectiva  liberal,  también  podría  argumentarse  que  el 

intercambio racional de argumentos, por no hablar de la victoria del más racional de 

ellos, es a lo sumo una excepción en política, un acontecimiento rarísimo entre la 

marea  de  retórica  y  de  propaganda  que  domina  la  comunicación  política,  y  por 

supuesto también el lenguaje parlamentario, cuya “inutilidad y banalidad”28 subraya 

Schmitt, como ya antes hiciera Max Weber. Pero ni siquiera esto nos obliga a aceptar 

la  concepción  schmittiana  de  “lo  político”.  Cabe  argumentar  aún  que  la  solución 

pacífica de los conflictos políticos no se logra normalmente mediante una deliberación 

en la que se impone la fuerza racional de los mejores argumentos, sino mediante 

negociaciones en  las  que  las  partes  alcanzan  compromisos entre  intereses 

enfrentados. Es evidente que los acuerdos y los compromisos no son lo mismo, y es 

importante diferenciar  ambas formas de solución  de conflictos.29 Quienes dialogan 

para alcanzar un acuerdo intercambian argumentos, mientras que quienes negocian 

un compromiso intercambian básicamente amenazas, o eventualmente promesas de 

recompensa. Y en consecuencia, mientras que los  acuerdos son adoptados por las 

mismas razones por  todas las  partes,  en el  caso  de los  compromisos cada parte 

acepta por sus propias razones, no compartidas con los demás. Esto explica por qué 

los compromisos son mucho menos estables que los acuerdos fundados en razones: 

tan  pronto  como  la  correlación  de  fuerzas  cambie,  las  partes  se  considerarán 

autorizadas para retirarse de los compromisos alcanzados, obligando a reiniciar un 

nuevo proceso de negociación o procediendo a hacer efectivas sus amenazas.

27 Sobre la publicidad como condición de racionalidad y legitimidad, cf.  Kant,  Hacia la paz perpetua, 
Madrid,  1999.  En relación con la  política  internacional,  cf.  también J.  Rawls,  El  derecho de gentes, 
Barcelona, 2001, p. 61.
28 C. Schmitt, Sobre el parlamentarismo, p. 24.
29 Sobre esto, cf. J. Habermas, Faktizität und Geltung, Frankfurt, 1992, pp. 205 y sigs. 
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Esta caracterización de las diferencias entre acuerdos y compromisos muestra 

que estos últimos se aproximan ya, sin duda, al modelo schmittiano de la política 

como conflicto.  Con  todo,  los  compromisos  de  intereses  siguen  siendo  soluciones 

pacíficas para las diferencias políticas. De hecho, son la opción preferible allí donde los 

acuerdos son imposibles porque las posiciones de las distintas partes son enteramente 

irreconciliables.  Cuando  surge  un  antagonismo  verdaderamente  irreconciliable,  es 

decir, un antagonismo en el que ninguna de las partes puede convencer a la otra de la 

superioridad racional de sus puntos de vista, el recurso a la violencia y al exterminio 

del rival político puede evitarse todavía, si cada una de las partes traduce al prosaico 

lenguaje de los  intereses esas posiciones que, en principio, se presentaban con una 

pretensión de verdad o de justicia supuestamente capaz de convencer al contrario. 

Consideremos algún ejemplo. Seguramente no hay forma humana de que un obispo 

católico  se  convenza  de  que,  en  un  Estado  aconfesional,  la  educación  debe  ser 

estrictamente  laica.  Por  otro  lado,  es  también  muy  improbable  que  cualquier 

ciudadano laico (agnóstico o ateo) llegue a tomarse en serio los argumentos con los 

que la Iglesia defiende la necesidad de que se imparta una enseñanza religiosa lo más 

extensa posible, a fin de que el sistema educativo logre sus propósitos formativos. 

Desde luego, aquí nos encontramos ante un debate cuyo fondo son dos visiones del 

mundo irreconciliables, dos “doctrinas comprehensivas” incompatibles, por emplear la 

terminología  de  Rawls.  Entre  ellas  no  habrá  acuerdo,  sin  duda.  Pero  sí  pueden 

alcanzar un compromiso, por ejemplo éste: el Estado laico permitirá la fundación de 

instituciones de enseñanza privadas en las que se impartan contenidos religiosos. Esta 

solución sería, claro está, un mero compromiso, y como tal no satisfaría plenamente a 

ninguna de las partes. Cada parte lo adoptaría, además, por razones distintas: para 

evitar conflictos sociales en el caso del Estado, y para evitar una supresión total de la 

enseñanza religiosa, en el de la Iglesia. Pero sería, pese a todo, una solución pacífica 

a un conflicto cuyo fondo es, desde luego, muy apto para formar agrupaciones de 

amigos y enemigos y desencadenar entre ellas una lucha a muerte.

Así, la política no se encuentra ante la alternativa de un ingenuo moralismo o 

un  antagonismo  a  muerte.  Queda  aún  esta  tercera  opción,  la  negociación  y  la 

formación de compromisos. Y a decir verdad, los compromisos son seguramente la 

clave  de  la  política  liberal,  que  no  es  tan  moralizadora  ni  ingenua como Schmitt 

pretende, sino que parte de la base de que hay muchos antagonismos irreconciliables. 

Éstos no pueden resolverse mediante acuerdos, pero  sí mediante compromisos. Sin 
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embargo, Schmitt no está dispuesto a conceder al liberalismo ni siquiera eso. Por una 

parte,  Schmitt  distingue  claramente,  y  en  términos  parecidos  a  los  que  hemos 

manejado aquí, los compromisos de intereses y los acuerdos en los que se impone 

racionalmente el mejor argumento: 

“La discusión significa un intercambio de opiniones; está determinada por el 

objetivo de convencer al adversario, con argumentos racionales, de lo verdadero y lo 

correcto, o bien dejarse convencer por lo verdadero y lo correcto. (...) Por otra parte, 

las negociaciones, cuyo objetivo no es encontrar lo racionalmente verdadero, sino el 

cálculo de intereses y las oportunidades de obtener una ganancia haciendo valer en lo 

posible los propios intereses, también van acompañadas, por supuesto, de discursos y 

discusiones, pero no se trata de una discusión en sentido propio.”30

Ahora bien, esta distinción no cambia nada, pues Schmitt no es menos crítico hacia 

esta otra vía de solución pacífica de los conflictos políticos que admite el liberalismo. 

En última instancia, para Schmitt los compromisos son tan inalcanzables como los 

acuerdos  racionales.  Las  facciones  políticas  enfrentadas  representan  siempre, 

invariable e irremediablemente, visiones del mundo antagónicas que se contemplan 

mutuamente como “la negación del propio modo de existencia”31, como “lo ajeno que 

ha de ser negado en su totalidad viva”32,  y entre las que no es posible no ya un 

acuerdo,  sino tampoco ninguna forma de compromiso.  ¿Por  qué? A decir  verdad, 

Schmitt nunca lo aclara. Con un lenguaje típico del antiliberalismo reaccionario, se 

limita a despreciar  el “neutralismo espiritual”33 de un liberalismo que, al extender el 

modelo de las transacciones económicas a las negociaciones políticas,  priva de su 

grandeza a “lo político”, aunque cuente con la ventaja (que para Schmitt no es tal) de 

evitar así la violencia y la guerra.

Este escepticismo de Schmitt hacia la posibilidad de hallar soluciones pacíficas y 

racionales para los conflictos políticos es la clave de una sorprendente ambigüedad de 

su  crítica  del  liberalismo.  Por  un  lado,  Schmitt  insiste  una  y  otra  vez  en  que  el 

liberalismo  “neutraliza”  el  conflicto  propiamente  político  al  sustituirlo  por  la 

argumentación  y  la  negociación.  Con  esto  el  liberalismo  demuestra  su  incurable 

insuficiencia política, su incapacidad para “llegar a obtener una idea específicamente 
30 C. Schmitt, Sobre el parlamentarismo, op. cit., p. 8.
31 C. Schmitt, El concepto de lo político, op. cit., p. 57.
32 Op. cit., p. 91.
33 Op. cit., p. 115.
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política.”34 Sin  embargo,  por  otra  parte  Schmitt  sostiene  que  toda  esta 

“neutralización”  que  el  liberalismo  opera  sobre  los  conflictos  políticos,  todo  su 

pacifismo y  su  proscripción  de  la  violencia  tanto  en  política  interior  como en  las 

relaciones  internacionales,  no  pasa  de  ser  una  hipocresía.  Pues  el  liberalismo,  lo 

quiera o no, participa también de lo político, es decir, del antagonismo y la formación 

de grupos enfrentados de amigos y enemigos. Schmitt concluye  El concepto de lo 

político con  un  párrafo  brillante,  en  el  que  desenmascara  este  carácter 

soterradamente político del liberalismo. Vale la pena citarlo por extenso:

“Finalmente el imperialismo económico dispone de medios técnicos para infligir 

la muerte física por la violencia, armas modernas de gran perfección técnica puestas a 

punto mediante una inédita inversión de capital y conocimientos científicos (...). Eso 

sí,  para la aplicación de tales medios se crea un nuevo vocabulario esencialmente 

pacifista,  que  no  conoce  ya  la  guerra  sino  únicamente  ejecuciones,  sanciones, 

expediciones de castigo, pacificaciones, protección de los pactos, policía internacional, 

medidas para garantizar la paz. El adversario ya no se llama enemigo, pero en su 

condición de estorbo y ruptura de la paz se lo declara hors-la-loi y  hors l’humanité; 

cualquier guerra iniciada para la conservación o ampliación de una posición de poder 

económico  irá  precedida  de  una  oferta  propagandística  capaz  de  convertirla  en 

‘cruzada’  y  en  ‘última  guerra  de  la  Humanidad’.  (...)  También  este  sistema, 

presuntamente  apolítico  y  en  apariencia  incluso  antipolítico,  está  al  servicio  de 

agrupaciones de amigos y enemigos, bien ya existentes, bien nuevas, y no podrá 

tampoco escapar a la consecuencia interna de lo político.”35

En este pasaje, que resulta tristemente actual, Schmitt critica con razón los 

abusos del lenguaje pacifista y humanitario del liberalismo, abusos que lo convierten 

en mera retórica y en ideología. También en nombre de la paz pueden librarse guerras 

sangrientas;  también  en  nombre  de  la  Humanidad  pueden  justificarse  las  peores 

atrocidades políticas. Sobre todo, es importante la conexión que Schmitt establece 

(apenas apuntada en este pasaje, pero desarrollada en otros de sus escritos36) entre 

la moralización de los conflictos políticos y el recrudecimiento de la violencia: cuando 

se declara inmoral al adversario político o al enemigo, cuando no se reconoce no ya la 
34 Op. cit., p. 98.
35 Op. cit., p. 106.
36 Cf.  por  ejemplo  C.  Schmitt,  Die  Wendung  zum  diskriminierenden  Kriegsbegriff,  Berlin,  2003;  C. 
Schmitt, Teoría del partisano, Madrid, 1966.
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legitimidad de sus pretensiones, sino el derecho mismo a tener dichas pretensiones, 

entonces el conflicto político ya sólo puede abocar a una verdadera lucha a muerte. 

Pues  el  adversario  cuyas  pretensiones  se  consideran  inmorales  o  inhumanas,  el 

adversario al que, en la terminología de Schmitt, se discrimina moralmente, ya sólo 

puede  ser  destruido,  aniquilado  políticamente,  y  en  última  instancia  también 

físicamente. 

Seguramente  Schmitt  acierta  al  advertir  del  grado  infinito  de  violencia  que 

pueden alcanzar los conflictos cuando se moralizan en este sentido, es decir, cuando 

se convierten en conflictos que enfrentan a partidarios de valores irreconciliables. Los 

conflictos religiosos son paradigmáticos en este sentido, aunque no son los únicos. 

Pero lo que no se comprende es por qué esta moralización de la política (que, por lo 

demás, no hace sino llevar el  antagonismo político al  nivel  de conflicto en el  que 

Schmitt quiere situarlo) habría de ser peculiar del  liberalismo. Creo que más bien 

puede  argumentarse  lo  contrario.  La  moralización  de  los  conflictos  políticos,  la 

discriminación moral del adversario, es contraria a ese espíritu de negociación que 

Schmitt desprecia, pero que caracteriza al liberalismo según su propio análisis. Los 

que discriminan (y después exterminan) al adversario político son más bien quienes 

no están dispuestos a negociar nada, quienes sólo admiten el diálogo mientras quede 

claro de antemano que al final debe imponerse la verdad de sus propias tesis. Es 

decir:  quienes  están  dispuestos  a  recurrir  a  la  palabra  sólo  para  informar a  sus 

adversarios  de  cuál  es  la  posición  objetivamente  correcta,  o  de  cuáles  son  las 

posiciones que no están dispuestos a ceder en ningún caso. Cierto es que también los 

partidos o los Estados que se llaman liberales discriminan a veces a sus adversarios. 

Pero desde una perspectiva liberal, esto sólo puede hacerse justificadamente contra 

quienes se niegan a recurrir a las vías pacíficas de solución de los conflictos políticos; 

es decir, sólo contra quienes rechazan el recurso al diálogo para convencer a los otros 

de la corrección de sus puntos de vista, o al menos para negociar algún compromiso 

con sus adversarios. En el mismo sentido en que la tolerancia cesa con el intolerante, 

así el diálogo cesa con quien se niega a dialogar. Y entonces sí, entonces se abre el 

conflicto y comienza el antagonismo irreconciliable. Pero para quienes defienden una 

concepción de la política como diálogo, éste es el punto en el que termina la política, y 

no, como para Schmitt, el punto en el que comienza.
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