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MIRANDO A LOS OJOS DE LA MEDUSA: CARL SCHMITT Y EL 
FEDERALISMO1.

(….) El germen que encierra la segunda parte de la constitución merece
ser liberado de contradicciones internas y de vicios de compromisos
y ser desarrollado de acuerdo con su lógica interna. Si se logra esto

está salvada la idea de una obra constitucional alemana. En caso contrario
pronto se acabará con las ficciones de un funcionalismo mayoritario, 

que permanece neutral ante los valores y la verdad. Entonces 
la verdad se vengará (…)
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Introducción

En la actualidad numerosos académicos reflexionan sobre el federalismo como forma 

de organización territorial capaz de colaborar a una mejora de la vida democrática 

(Requejo  2004,  2005;  Kymlicka,  1997,  2005,  Stepan,  1976).   En  particular,  en 

España,  Canadá y Bélgica este debate ha cobrado mayor importancia debido a la 

existencia  de  minorías  nacionales  con  significativa  visibilidad  y  territorialidad.  De 

forma  sucinta,  para  los  defensores  del  federalismo  la  existencia  de  minorías 

nacionales  dentro  de los  territorios  de los  Estados  obliga a  pensar  una forma de 

organización político-espacial  en la cual  cada “demos” encuentre la  representación 

política de sus derechos y el ejercicio de la ciudadanía.  

Sin embargo, la correlación entre democracia y federalismo no es tan clara a la luz de 

la  obra  del  jurista  alemán  Carl  Schmitt.  Siendo  Schmitt  uno  de  los  pensadores 

1 Una versión algo diferente de este trabajo fue publicada en Bermudo, J, (Editor) Hacia una ciudadanía 
de calidad. HORSOI. Barcelona. 2007.
El autor agradece los comentarios de los miembros del seminario de Filosofía Política de la UB., y el 
impulso y los comentarios de Ferran Requejo y de K. Nagel de la UPF. En especial el autor agradece  el 
aliento y los siempre constructivos y profundos comentarios de la Prof. Montserrat Herrero Lopez de la 
Universidad de Navarra.  Los excluye a todos, claro está, de cualquier responsabilidad sobre lo aquí 
escrito. 
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políticos más importantes e influyentes de nuestro siglo2, nos proponemos analizar 

esta relación a partir de los postulados de su obra.

Nuestra intención en este trabajo consiste en rastrear la postura sobre el federalismo 

presente en la obra de Carl Schmitt. Resulta paradójico que nuestro autor no analice 

de manera sistemática la forma federal  o federativa de Estado en la Alemania de 

principios  del  siglo  XX3.   Resulta  curioso  también,  que  sólo  en dos de sus  obras 

Schmitt dedique algunos párrafos al tema.  En particular lo hace en su “Teoría de la 

Constitución” y en menor medida en “La defensa de la constitución”.4

En los  párrafos  que  siguen,  nuestra  intención  estará  centrada en contestarnos  la 

siguiente pregunta: ¿Qué lugar le cabe al federalismo dentro de la teoría del Estado 

de Carl Schmitt? Y ¿cuál es su relación con la teoría de la democracia desarrollada por 

el  jurista?;  para  dicha  tarea,  intentaremos  reconstruir  la  teorización  que  Schmitt 

realiza  al  respecto  de  la  democracia  para  luego,  intentar  encontrar  la  relación 

existente entre el concepto de federalismo –tal como lo entiende Schmitt- y el resto 

de su teoría del estado.  

Para llevar a cabo nuestra tarea propondremos tres apartados. En el primero de ellos, 

intentaremos analizar los conceptos básicos de la obra de nuestro jurista con el fin de 

enmarcar  su  análisis  sobre  el  federalismo  que  será  desarrollado  en  el  segundo 

2 La importancia de Schmitt en el campo de la teoría del Estado en particular y de la teoría política en 
general  se muestra  a  través de que su obra ha influenciado no sólo  a gran parte  del  pensamiento 
conservador de nuestra época sino que también a gran parte del pensamiento de izquierda. Podemos 
decir que su recepción en Italia, Argentina e Inglaterra ha sido básicamente producto de las corrientes 
neo-marxistas mientras que su recepción en España y, paradójicamente, en Alemania, ha sido producto 
de la continuidad del  pensamiento conservador que sustentó a los regímenes autoritarios en ambos 
países.  Véase  Dotti,  J  Carl  Schmitt  en  Argentina. Homo Sapiens.  Rosario.  2001.   Mouffe,  Ch.  The 
Challenge of Carl Schmitt. Verso. London. 2000.  
3 Solo bastaría, para justificar lo sorpresivo del caso, realizar una pequeño línea cronológica para mostrar 
la importancia de la “forma federativa” para el contexto alemán: 
1806-1813: Confederación del Rhin
1815-1866: Confederación Germánica
1871: II Raich. (Organizado de manera federal)
1919: República (federal y democrática) de Weimar.
Para un análisis de la situación de Weimar puede remitirse a Schmitt (2000b)
4 Ambas  obras  editadas  hacia  finales  de  la  década  del  20  del  siglo  pasado.  En  particular,  su 
Verfassungslebre   apareció  en  1929.  Su  primera  traducción  al  español  fue  realizada  en  1936  por 
Francisco Ayala, y se encuentra actualmente editada por Alianza (2000)  editorial bajo el título “Teoría de 
la constitución”.  Su  Der Hüter der Verfassung  apareció en Alemania hacia 1929 pero no fue editada 
sino  hasta  1931.  Hay  traducción  en  Español  en  Tecnos  (2001)  bajo  el  título  “La  defensa  de  la 
constitución”.  
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apartado.  Por  último,   esbozaremos  unas  conclusiones  intentando  arrojar  una 

hipótesis sobre el lugar del federalismo en la teoría schmittiana, así como sobre la 

relación entre federalismo y democracia. 

1. Soberanía, política y democracia en el pensamiento de Carl Schmitt

En este apartado esbozaremos a grandes rasgos los conceptos centrales de la obra del 

jurista alemán para comprender de manera correcta su posición sobre la federación. 

Como sabrá cualquier lector, atento o casual de Schmitt, sus obras más elocuentes y 

afamadas no incluyen en un primer recorrido a los textos citados anteriormente. Sus 

textos más famosos pueden resumirse en dos: “El concepto de lo político” y “Teología 

política”5.   Debemos,  con  el  fin  de  aclarar  luego  la  postura  de  Schmitt  ante  el 

federalismo, definir y discutir brevemente tres conceptos básicos: a) Soberanía. b) 

Política. c) Democracia. 

a)

Schmitt define “soberanía” en la primera página de su “Teología política” a través de 

la   frase  que  reza:  “(…)  Soberano  es  quien  decide  el  estado  de  excepción”  (…) 

(Schmitt, 23: 2000a)   La definición continúa diciendo:

(….) Esta definición es la única que le hace justicia al concepto de la soberanía como 

concepto límite. Un concepto límite no es algo confuso, como suele manejarse en la 

terminología imprecisa de la literatura popular, sino un concepto extremo (…) (Op. 

Cit)

5 En ambos textos, Schmitt elabora la base conceptual de su teoría política que luego será, de alguna 
manera,  trasladada  a  sus  demás  textos.  Debemos  decir  que,  su  teoría  de  la  constitución  es 
prácticamente contemporánea a las obras citadas. Para ser estrictos, el verdadero basamento de la teoría 
política  de  Schmitt,  creemos,  debe  buscarse  en  su  pequeño  escrito  del  año  1923  Römischer 
Katholizismus und politische form. No entraremos en el análisis de este escrito pero advertimos al lector 
que un correcto entendimiento de las nociones de soberanía y representación debe tener en cuenta la 
obra. La versión castellana ha sido editada por Tecnos Madrid (2000) bajo el título “Catolicismo y forma 
política”. Pueden encontrarse otras traducciones castellanas en Suhart & Cia Buenos Aires (1985) bajo el 
título “Catolicismo romano y forma política”.  
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Veamos más de cerca el párrafo: Schmitt nos dice que la soberanía se define por la 

capacidad de decidir sobre un estado excepcional,  pero debemos aclarar qué quiere 

decirnos Schmitt al remarcar la palabra excepción.

El  objetivo  central  de  la  definición  debe  encontrarse  en  la  dicotomía  normalidad-

excepcionalidad. Es excepcional algo, dice nuestro pensador, que no está incluido en 

la  normalidad.  Y  si  agregamos,  que  la  normalidad  está  siempre  regulada  por  un 

sistema jurídico-normativo6, la definición de excepcionalidad se vuelve un concepto 

jurídico a la vez que político: Es excepcional aquello que no está contemplado en el 

ordenamiento jurídico (normativo) vigente.  Nuestro acercamiento ahora presupone 

comprender que la soberanía está ligada a la excepción puesto que en ella, y solo en 

ella, puede hacerse presente. Esta situación se deriva de que la situación excepcional 

rompe  con  la  normalidad  regulada  por  el  sistema  jurídico.  Pero  nos  restan  dos 

cuestiones  fundamentales  para  acabar  con  nuestra  definición  de  soberanía:  ¿Qué 

significa que “soberano decida sobre la excepción” y quien es el soberano? 

A  nuestro  primer  interrogante  debemos  contestar  que  la  decisión  presupone  una 

capacidad existencial. La decisión, se convierte en un dictado, en una orden capaz de 

ordenar y formar por sobre el des-orden y por sobre lo informe. 

Si tenemos en cuenta, que la situación excepcional es una situación no contemplada 

por el sistema normativo (es decir, una situación que no es normal), su efecto sobre 

la normalidad es siempre transformador a la vez que destructor y por ende creador. 

Pero  no  es  la  excepción  en  sí  misma  la  que  tiene  la  capacidad  creadora  y 

transformadora del orden, sino la decisión sobre la excepción.  Dice Schmitt 

(…) Todo orden deriva de una decisión; y también el concepto del  orden jurídico, 

empleado  irreflexivamente  como  algo  natural,  contiene  la  oposición  de  los  dos 

6 Esto cabe tanto para el  mundo social  como para el mundo natural.  Tómese por ejemplo la ley de 
gravedad.  Es  una  situación  normal  regulada  por  leyes  básicas  de  la  física.  La  modificación  de  esa 
situación  ha  de  transformarse  en  una  situación  excepcional  capaz  de  transformar  el  orden  natural 
vigente.  De ahí  que,  para Schmitt,  la  capacidad transformadora que Dios posee por sobre el  orden 
natural (transformadora en tanto creadora) puede ser trasladada a la vida política vía secularización,  en 
tanto el hombre es capaz de transformar y crear constantemente su mundo de vida. De ahí, que Schmitt 
entienda, que el proceso de secularización no ha hecho más que secularizar argumentos teológicos. (…) 
Todos los conceptos significativos de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados 
(…) (Op. Cit: 43) (…) El concepto de Dios de los siglos XVII Y XVIII  incluye la trascendencia del Dios 
frente al mundo, al igual que la trascendencia del soberano frente al Estado forma parte de la filosofía del 
Estado de aquella época (…) (Op. Cit. 51)
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elementos distintos de lo jurídico. También el orden jurídico, al igual que cualquier 

otro, se basa en una decisión y no en una norma (…). (Op. Cit)

Es por lo tanto, la decisión sobre la excepción (sobre aquello no incluido en la norma, 

en lo normal) lo que logra generar un ordenamiento. La soberanía es la capacidad de 

ordenar, de fundar, de destruir y de refundar un orden. En el caso que nos interesa, la 

soberanía es la capacidad de fundar un ordenamiento jurídico político a partir de la 

decisión  sobre  un  estado  excepcional  que  destruye  el  orden  anterior.  En  última 

instancia, la soberanía es una cualidad que permite la fundación jurídica sobre la base 

de la capacidad de su suspensión. Por lo tanto,  aquel  que tenga la  capacidad de 

decidir la excepción tiene el poder de interpretar como excepcional una situación que 

puede ser interpretada como normal por otros, inclusive una situación incluida en el 

ordenamiento jurídico. 

Por último, nos queda entender quien es el soberano.  Si la soberanía consiste en una 

cualidad, soberano es aquel con la fuerza suficiente para adjudicarse la capacidad de 

decidir sobre la excepcionalidad.  Es por ello que el soberano no sólo ha de ser el 

creador  del  orden  vigente  sino  su  único  guardián.  Para  concluir  debemos  decir 

entonces que, para nuestro autor,  la capacidad de decidir sobre la excepción supone 

asumir  que la  normalidad está siempre basada en una excepción, y por  lo tanto, 

sometida a la contingencia de una decisión. 

La  soberanía,  por  lo  tanto,  consiste  en  la  capacidad  de  decidir  sobre  un 

acontecimiento y juzgarlo como excepcional o no. Vale decir, la soberanía representa 

un poder capaz de crear  (o destruir) un ordenamiento jurídico-político y sostenerlo.7 

Este poder, dentro del pensamiento Schmittiano, le corresponde siempre a la forma 

estatal, y solo si el Estado tiene este atributo puede considerarse soberano: (…) El 

estado tiene la función de “crear” el derecho (…) (Op. Cit) “(…) Al Estado en cuanto a 

unidad sustancialmente política, le compete el jus belli (…)”  (Schmitt, 2000a: 193)

7 Básicamente, la capacidad de hacer la guerra es clave a la hora de comprender la atribución central de 
la soberanía. Es interesante la discusión que Schmitt inicia más no concluye en su Teología política en 
referencia a la capacidad de las provincias alemanas de declararse estados (…) El artículo 48 contiene el 
punto esencial de la pregunta de si las provincias alemanas son estados o no (…) (Op. Cit: 27)
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El punto central  de nuestro apartado aparece  inmejorablemente resumido por G. 

Agamben: “(…) en Schmitt la soberanía se presenta en la forma de una decisión sobre 

la  excepción.  La  decisión  no  es  aquí  la  expresión  de  la  voluntad  de  un  sujeto 

jerárquicamente superior a cualquier otro, sino que representa la inscripción, en el 

cuerpo del nomos, de la exterioridad que anima y da sentido a éste. (…) la decisión no 

se refiere aquí ni a una quaestio iuris ni  a una quaestio facti sino a la propia relación 

entre el derecho y el hecho. (…) (Agamben, G, 2004: 40)

b)

Si la soberanía consiste en la capacidad de la decisión sobre la excepción, cuál es su 

relación con la política Para ello, intentaremos acercarnos a una definición acertada de 

“política” dentro del pensamiento de Carl Schmitt.

Hemos acabado nuestra sección anterior diciendo que la soberanía está ligada a la 

capacidad de protección y creación del derecho como a la cualidad de monopolizar el 

jus belli. Por lo tanto, sucintamente, para que un estado sea soberano debe tener el 

monopolio de la decisión. Una decisión siempre existencial  (en tanto determina la 

existencia del orden). 

En esa existencia, es justamente donde se juega la categoría de “lo político”. Dice 

nuestro autor: (…) El concepto de Estado presupone el de “político”. Para el lenguaje 

actual,  Estado  es  el  status  político  de  un  pueblo  organizado  sobre  un  territorio 

delimitado (…). (Schmitt, C. 2000b: 177)

Para  acercarnos  a  una  definición  correcta,  Schmitt  nos  remite  a  su  definición  de 

Estado. Podemos afirmar, hasta ahora, que el Estado presupone la categoría política, 

teniendo ésta relación con la propia existencia de la organización bajo la figura de la 

soberanía. Pero esto no implica que el concepto “político” presuponga al Estado. Lo 

político siempre es anterior, está detrás del Estado que lo presupone.  

Ahora bien, el jurista de Plettenberg avanza sobre el asunto y señala que lo político, 

en tanto definición de la existencia, tiene un status particular. No puede ser atrapado, 
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por  lo  tanto,  en  ninguna  esfera  de  la  vida8.  No  puede  ser  registrado  como  la 

economía, como la moral o como la estética, sino que es un criterio diferente, un 

criterio definidor. La dicotomía que define específicamente a lo político es para nuestro 

autor, como es sabido, la capacidad de distinguir entre amigo y enemigo: 

(…)  La  específica  distinción política  a  la  cual  es  posible  referir  las  acciones  y  los 

motivos políticos es la distinción de amigo (freund) y  enemigo (Feind). Ella ofrece 

una definición conceptual, es decir, un criterio, no una definición exhaustiva o una 

explicación del contenido (…). (Op. Cit. 178)

Recapitulemos  un  instante:  la  soberanía  supone  la  capacidad  de  decidir  sobre  la 

excepción  y  ahora  lo  político,  nos  dice  nuestro  autor,  presupone  una  distinción 

existencial entre amigo y enemigo. De lo que se deriva que lo político está ligado 

también a la soberanía en tanto aquel implica una distinción existencial y éste la toma 

de una decisión existencial: ahora podemos decir, política.

Llegados  a  este  punto,  y  con  el  fin  de  comprender  luego  su  postura  sobre  el 

federalismo, debemos acercarnos a un elemento central en la obra de nuestro autor: 

qué  significa  que  lo  político  presuponga la  capacidad de distinguir  entre  amigo  y 

enemigo, ergo, qué quiere decir amigo y enemigo. Es de extrema relevancia para una 

correcta  hermenéutica  de  Schmitt,  comprender  que  la  distinción  en  cuestión  no 

responde a  una decisión  caprichosa que implica la  declaración del  enemigo sobre 

bases estéticas o morales. Por el contrario, la distinción amigo – enemigo  presupone 

una distinción de carácter existencial y por ello pública. No es un acto privado. Al ser 

una acción de carácter público tiene una capacidad definidora, en siempre un acto de 

delimitación pública. Dice Schmitt:

(…)  Enemigo  es  sólo  el  enemigo  público,  puesto  que  todo  lo  que  se  refiere  a 

semejante agrupamiento, y en particular a un pueblo íntegro, deviene por ello mismo 

público. El enemigo es Hostis y no Inimicus en sentido amplio (…) (Op. Cit: 179)

 

8 Pese a las diferencias entre ambos autores, en este punto la definición de Schmitt se acerca mucho a la 
dada por Hannah Arendt  (1998) en “La condición Humana” 
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Justamente, debido a su carácter público la distinción es capaz de generar identidad. 

Define, por lo tanto, la existencia de un pueblo en relación con otro9.  (…) El fenómeno 

político puede ser comprendido sólo mediante la referencia a la posibilidad real del 

reagrupamiento amigo-enemigo (…) (Op. Cit: 185).

Para concluir podemos afirmar que lo político supone una distinción existencial capaz 

de definir un agrupamiento concreto: la formación de un pueblo supone entonces, una 

distinción  política.  Debemos  agregar  entonces  que  ésta  distinción  existencial  es 

siempre  producto  de  una  decisión,  que  en  tanto  capaz  de  ordenar  y  generar  un 

ordenamiento (delimitado políticamente por al distinción amigo/enemigo) es siempre 

soberana. Resumiendo, lo político siempre representa un elemento excepcional a ser 

decidido por el soberano (pues es siempre su capacidad) con el fin de generar un 

ordenamiento  jurídico.  Por  ello,  siempre  el  Estado  debe  presuponer  a  lo  político. 

Aquella agrupación que no presuponga a  lo político, ergo a un elemento de soberanía, 

no  puede  ser  considerado  para  Schmitt,  un  Estado,  sino  simplemente,  un 

agrupamiento privado. 

Una vez establecidas estos conceptos, solo nos resta antes de entrar a analizar la 

postura sobre el federalismo, referirnos brevemente al concepto de democracia que 

maneja Schmitt. 

c)

9 Debemos  aclarar  aquí  que  la  distinción  es  importante.  Muchos  intérpretes  de  la  obra  de  Schmitt 
suponen que la distinción indica la posibilidad de exterminar al enemigo. Sin embargo, la oposición, al ser 
de carácter  existencial,  define la  existencia  del  nosotros.  El  exterminio del  enemigo presupondría la 
imposibilidad  de  la  existencia  del  nosotros llevándonos a  mundo donde  la  política  no  tendría  lugar. 
Schmitt aclara la situación (Schmitt, 2000a) al citar el evangelio de Matías 5, 44 y Lucas 6, 27 donde 
indica claramente que el texto latino reza “diligite inimicus vestros” y no “diligite hostes vestros”. Vale 
decir  entonces  que  al  enemigo  no  se  lo  debe  amar,  pero  tampoco  odiar,  simplemente  se  lo  debe 
“mantener a raya”. Por ello,  es siempre contingente y producto de una decisión existencial que delimita. 
La  aclaración es pertinente dado que se ha acusado a la  teoría  Schmittiana de contener  elementos 
capaces de legitimar la  Shoà, sin embargo, en ningún momento Schmitt señala que al enemigo debe 
exterminárselo;  siquiera  alerta  el  jurista,  es  posible  calificarlo  moralmente.  De  forma  paralela,  en 
nuestros días, se ha dicho (Trias, 2005) que la teoría schmittiana sirve de justificación para el accionar 
bélico de occidente sobre el mundo árabe. Claro ésta que la declaración de enemistad citada no está 
basada  sino  en  elementos  privados  (morales,  estéticos)  no  correspondiendo,  dentro  de  la  teoría 
schmittiana, a la sustancia de lo político. El enemigo total, aquel moralmente indeseado, estéticamente 
feo, y por sobre todo, condenado al exterminio, deja de ser un enemigo político. Queda, absolutamente 
des-humanizado. Las consecuencias de la deshumanización del enemigo son extremas. Presuponen, en 
última  instancia,  la  despolitización absoluta  del  espacio.  Ergo,  la  desaparición  de  cualquier  límite  –
geográfico, legal,  valorativo, etc-. Véase, además del citado Trias, Eugenio (2005),  Mouffe, Chantal 
(2005).
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Hemos  encontrado  hasta  ahora  una  relación  inseparable  entre  dos  elementos: 

soberanía y política. Esta relación nos remite a un tercer elemento: El Estado. Sin 

embargo, estas definiciones nos pueden permitir cierta universalización temporal. Vale 

decir,  en  cualquier  etapa  de  la  vida  política  humana  podrían  distinguirse  estas 

formas10  Pese  a  este  supuesto,  Schmitt  está  escribiendo  en  un  contexto  muy 

particular: Podemos decir sin mayor justificación que Schmitt se encuentra pensando 

en pleno contexto de aparición de las masas en la vida política.  Es por ello, que la 

postura frente a la democracia resulta de carácter fundamental a su pensamiento. 

Veamos más de cerca el asunto. 

En un conocido texto titulado “Sobre el Parlamentarismo”11, Schmitt se enfrenta al 

problema de la democracia.  En la primera página del escrito Schmitt dispara: (…) La 

historia de las ideas políticas y de las teorías del Estado durante todo el siglo XIX 

puede ser abarcada con un simple tópico: la marcha triunfal de la democracia (…) 

(Schmitt, 1996: 29). Para nuestro jurista, por lo tanto, la democracia es la forma de 

organización política predominante en nuestro tiempo.

Pero,  para  que  una  forma política  sea  predominante  debe  oponerse  a  otra.  Para 

nuestro  jurista  la  dicotomía  es  clara:  la  democracia  se  opone  tajantemente  al 

parlamentarismo liberal. Hagamos aquí un pequeño paréntesis para señalar que gran 

parte de los trabajos del jurista de Plettenberg se encuentran dirigidos a atacar al 

liberalismo.   Volvamos  ahora  al  problema  de  la  democracia:  Schmitt  opone 

democracia a parlamentarismo. 

El parlamentarismo, nos dice el pensador, ha sido la forma política que ha producido 

la  reforma.  La  aparición  del  pluralismo  religioso  se  va  secularizando  y  se  va 

convirtiendo  en   pluralismo  político  (de  partidos)  impregnado  por  la  lógica  de  la 

competencia12. Sin embargo, durante todo el proceso reformador hasta el siglo XIX, 

10 En particular,  en la  modernidad.  Aunque pueden rastrearse  también en etapas previas.  Para una 
conceptualización del desarrollo estatal en el mundo moderno, remitimos Al clásico texto de  Koselleck, 
R. (1965). Aparecido en Alemania en  1959 bajo el título Kritik und Krise. Studie zur Pathogenese der 
bürgerlichen Welt.  La primera versión ha sido editada en Friburgo por la editorial Karl Alber. Ofrecemos 
al lector en la referencia la versión castellana de 1965.
11 El libro, anterior a los trabajados, aparece en 1923 bajo el título  Die geistesgeschichliche Lage des 
heuntigen  Parlamentarismus.  Nosotros  utilizamos  la  versión  castellana  en  Tecnos  Editorial  (1996) 
traducida por Thies Nelson y Rosa Grueso. 
12 El proceso es más extenso y complejo y se da dentro de un mecanismo de neutralización política. No 
podemos entrar en esto aquí por razones de espacio. Remitimos a Schmitt 2000a. 
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

ha existido un Magma que avanza de manera infrenable: la masa informe que no 

encuentra  representación  en  los  “intereses  representados”  por  el  parlamento. 

Detengámonos  aquí  un  instante:  El  parlamentarismo  como  forma  política,  dice 

Schmitt,  presupone  un  equívoco  concepto  de  representación.  Esta  forma  política 

supone que, diferentes grupos de poder representan intereses particulares. 

Sin  embargo,  para  Schmitt,  la  representación  presupone  un  principio  que  ha  de 

representar la unidad del Estado y no diferentes partes. No es entonces, para nuestro 

jurista, la representación  el elemento central de esta forma política. Son la discusión 

y la publicidad los principios centrales que sustentan al parlamentarismo.  La discusión 

pública  presupone  (…)  lo  esencial  del  parlamento  en  la  deliberación  pública  de 

argumento contra argumento, parlamenta sin tener en cuenta a la democracia (….). 

(Op Cit, 43). La publicidad por lo tanto, va ligada a la discusión en cuanto fe a la 

opinión pública (razonable). Vale decir, los principios parlamentarios indican la fe en la 

competencia de argumentos (cada argumento representando un interés particular).  

Lo que queremos rescatar aquí es que la democracia es una forma diferente a la 

forma  liberal-parlamentaria.  Y  si  es  una  forma  particular  ha  de  tener  principios 

diferentes. Es,  el principio de la identidad lo que caracteriza a la vida democrática, 

dice Schmitt:

(….) Si se concede el derecho de voto, en una extensión cada vez más amplia, a un 

nuecero creciente de personas, es ello síntoma del afán por conseguir la identidad 

entre Estado y Pueblo, basándose en una determinada opinión sobre las condiciones 

bajo las cuales se supone esta identidad como real. No obstante, esto no modifica en 

nada  la  idea  fundamental  de  que,  de  una  forma  lógica,  todos  los  argumentos 

democráticos se basan en una serie de identidades: identidad entre gobernantes y 

gobernados (…) (Schmitt, 1996: 34)

La extensa cita nos muestra que el principio que rige en la vida democrática es el 

principio  de  identidad.  Debe  darse  una  cierta  identificación  entre  gobernantes  y 

gobernados.  Por  lo  tanto,  el  principio  político  central  de  la  democracia  no  ha  de 

convertirse  en la  competencia  entre  intereses,  sino  en la  delimitación  de un solo 

pueblo identificado con una sola decisión existencial. El elemento que está detrás de la 
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democracia es, para el jurista, siempre la homogeneidad. Sin embargo, no es ésta 

una  homogeneidad sustancial  –en tanto  elemento  trascendente-.  Por  el  contrario, 

como  ya  dijimos,  es  una  homogeneidad  producto  de  la  decisión  contingente  que 

delimita la frontera entre amigo y enemigo. La democracia siempre saluda, en este 

sentido,  a  la  inmanencia.  Ergo,  no  hay  espacio  dentro  de  un  ordenamiento 

democrático,  (como  no  lo  hay  dentro  de  ningún  ordenamiento  verdaderamente 

político) para la proliferación de intereses políticos plurales. Lo que no quiere decir, 

que no existan esferas correspondientes a la estética o la moral o la economía dentro 

de las cuales sea posible la diversidad y la competencia. 

Pero,  en  lo  que  respecta  a  la  delimitación  de  la  existencia  del  pueblo,   la 

homogeneidad es el elemento constitutivo de la vida democrática, dice Schmitt: 

(…) El concepto democrático de igual es un concepto político y, como todo concepto 

político auténtico, debe relacionarse con la posibilidad de una distinción. Por eso, la 

democracia política no puede basarse en la indistinción de todos los hombres, sino 

sólo en la pertenencia a un pueblo determinado, si bien cabe que sea determinada esa 

pertenencia a un pueblo por muy diversas notas (…) (Schmitt, 1982; 224)

Recapitulando, podemos destacar para los objetivos de nuestro trabajo que Schmitt 

une política, soberanía y democracia. El primer concepto presupone una distinción 

existencial  (un  grado  de  conflicto  existencial)  implicada  en  la  dicotomía 

amigo/enemigo,  que  se  declara,  siempre  de  manera  excepcional  (en  tanto  crea-

modifica  un  orden  político-espacial),  a  partir  del  dictado  del  segundo  concepto: 

soberanía. Y la democracia como forma política concreta presupone entonces que la 

capacidad de decir, de delimitar, la amistad y la enemistad está dada a partir de la 

existencia de cierta homogeneidad del pueblo, representada por la identidad entre 

gobernantes  y  gobernados.  Siendo,  por  lo  tanto,  el  pueblo  (uno  y  homogéneo) 

siempre, el sujeto de la soberanía.  Puesto que “(…) el pueblo es en la democracia 

sujeto del poder constituyente. Toda Constitución, según la concepción democrática, 

se  basa,  incluso  para  su  elemento  de  Estado  de  Derecho,  en  la  decisión  política 

concreta del pueblo dotado de capacidad política (…)” (Schmitt, 1996: 234).

2. Del Federalismo y sus antinomias
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Schmitt  analiza  el  federalismo  dentro  de  este  entramado  conceptual.  Nuestra 

intención en este apartado consiste en desenmarañar las posturas que Schmitt asume 

sobre el tema. El jurista de Plettenberg, como hemos adelantado, presta particular 

atención a este asunto en su ya citada teoría de la constitución. Veamos de cerca el 

asunto. 

Hemos afirmado que todo orden jurídico- político implica una unidad  política producto 

de una decisión existencial  soberana  que ha delimitado su  espacio  a  partir  de  la 

distinción amigo/enemigo. De forma particular, en el ordenamiento democrático, este 

orden se convierte en una unidad sustancial  determinada por la  existencia de  un 

pueblo que es, a su vez, sujeto de la soberanía.  Cuando Schmitt introduce, dentro de 

este  contexto,  el   concepto  de  federalismo  nos  indica  primero  una  distinción 

fundamental en su teoría del derecho: la diferencia entre pacto estatal y constitución. 

En primer lugar la distinción presupone la diferencia entre un pacto de fundación y un 

convenio  de ordenamiento  jurídico político.  Por  el  primero,  determinada  sustancia 

informe se da a si mismo, mediante una decisión soberana, una forma: se instituye o 

bien pueblo (democracia) o bien pura representación (monarquía). Una vez que ésta 

forma toma lugar, surge la unidad jurídica política por medio de la decisión soberana 

de darse una constitución  positiva.: (…) un pacto constitucional o una convención 

constitucional no funda la unidad política, sino que la presupone (…)13 (Schmitt, 1996: 

81).   Por  lo  tanto,  prosigue Schmitt,  un  pacto constitucional  siempre supone dos 

13 Este  punto  es  complejo  y  merece  cierta  aclaración.  Lo  que  nos  indica  Schmitt,  supone  que  la 
desaparición del ordenamiento jurídico positivo, denominado constitución, no significa la desaparición de 
la unidad política existencial que define a la unidad política. Entiéndase esta situación: Tomamos como 
ejemplo  el preámbulo de la constitución Argentina sancionada por la Convención  Nacional Constituyente 
en la ciudad de Sta. Fé en 1994. El texto reza así: “(…) Nos los representantes del pueblo de la Nación 
Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la 
componen,  en  cumplimiento  de  pactos  preexistentes,  con  el  objeto  de  constituir  la  unión  nacional, 
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general, y 
asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres 
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda 
razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.(…)
”. Se observa claramente que la convención es posterior a la constitución del pueblo argentino. Son, sus 
representantes los que, reunidos, sancionan positivamente, un ordenamiento jurídico. Es justamente por 
ello, que la conformación de la nación es anterior a su ordenamiento jurídico. Puesto que es anterior, el 
ordenamiento jurídico, siempre lo presupone. La conformación del pueblo de la nación argentina, puede 
explicarse históricamente, políticamente, pero no, jurídicamente. Puesto que es el pueblo quien decide 
darse una constitución y no la constitución la que decide darse un pueblo. 
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partes (aquellas que se constituyen como unidad jurídica política14) siendo siempre, de 

esta manera, un pacto federal. 

Dentro del  pacto Federal  Schmitt  advierte que siempre un pacto constitucional de 

carácter federal presupone un pacto de status. Esta cualidad contractual indica que los 

participantes en el pacto modifican su status político previo instituyéndose ahora en 

un nuevo modo: como un estado miembro dentro de un nuevo Estado Federal. Hasta 

aquí, suponemos entonces la existencia de diferentes unidades políticas que se dan a 

si mismas una constitución federal, por medio de la cual  cada miembro recibe un 

nuevo status que lo obliga a modificar su constitución15. Detengámonos en este punto 

un instante. 

El objetivo de una federación, nos aclara el autor, es la unión permanente   de sus 

miembros con el fin de la autoconservación de cada uno de ellos, siendo, el pacto, 

realizado  libremente por cada uno de sus miembros.  En este sentido, y para dicho 

fin,   el  pacto federal  presupone la  transformación política de todos sus miembros 

como  unidades  políticas  en  su  conjunto.  Vale  decir,  su  modificación  implica  la 

anulación de su carácter soberano (más, como hemos dicho, no de su existencia como 

pueblo particular). Dada esta situación, Schmitt declara que una federación tiene el 

objetivo  siempre  de  instalarse  para  y  hacia  la  eternidad:  (…)  toda  federación  es 

eterna, es decir, concertada para la eternidad (…) (Op. Cit. 349)16.

Ahora bien, la existencia externa de la federación tiene características soberanas –

como  hemos  mencionado  previamente-.  Se  constituye  como  unidad  política;  al 

interior, la conservación de los estados miembros queda supeditada a la garantía de 

federación. De modo que la federación ha de velar por la conservación territorial e 

identitaria  de  cada  miembro,  impidiendo  el  conflicto  entre  ellos.  Vale  decir, 

cumpliendo con un rol –el rol soberano- pacificador hacia el interior. Es por ello que 

14  En el caso del ordenamiento democrático esto es algo más complejo. Puesto que es el pueblo uno el 
que decide. Se verá esto más adelante.
15 Para  Schmitt  no  existe  diferencia  entre  Confederación  de  Estados  y  Federación  de  Estados.  Dice 
Schmitt que ambas formas son resultado de convenciones constituyentes. La confederación, para nuestro 
auto, no está sujete al derecho internacional y la federación al derecho político. Tal distinción no tiene 
sentido cuando, tanto en la federación, como en la confederación, los estados miembros han modificado 
su status en lo que refiere básicamente al uso del ius belli al interior de la unión. En caso de que se use la 
fuerza, la federación o confederación desaparece como tal.  Habría que distinguir aquí entre alianza de 
defensa, derecho político,  y tratado internacional. Remitimos para ello a Schmitt (1996).
16 Schmitt pone como ejemplos históricos el acta federal alemana de 1815 y el acta vienesa de 1820.
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

Schmitt aclara que el cambio de status principal en la constitución a cada miembro de 

la federación afecta a su ius belli. Hemos de agregar entonces, que la modificación del 

Status de cada miembro presupone la renuncia al corazón de su soberanía, siendo la 

guerra siempre el horizonte último de la distinción política.  Por ello Schmitt aclara 

que  (…)  En  tanto  ella  subsista,  solo  es  posible  una  ejecución  federal  de  toda  la 

Federación  contra  un  miembro.  Si  se  produce  una  guerra,  la  existencia  de  la 

Federación  en  su  forma presente  se  destroza  (…)  (Op.  Cit,  351).  El  ius  belli es, 

monopolizado ahora, por la federación. La federación es ya soberana.

De forma general, solo nos resta decir que, por lo tanto, la injerencia de la federación 

en los asuntos de sus Estados Miembros ha de ser total, puesto que sus miembros 

han modificado su status en post de la institución de un poder que a la vez que los 

une, los trasciende; garantizando su existencia. 

De  esta  manera,  Schmitt  analiza  el  carácter  jurídico  político  de  una  federación. 

Podemos resumir: la federación implica la institución de una constitución por medio de 

un  pacto  que  tiene  características  particulares.  Es  un  pacto  de  status  en  tanto 

modifica la existencia de cada uno de los miembros que han ingresado a la federación 

libremente. La institución de la federación tiene como objetivo la conservación de sus 

miembros, y para ello –y por ser este un pacto de status- los estados miembros han 

de modificar el elemento que los constituía soberanos. Vale decir, la renuncia a su ius 

belli. Negando de esa manera el derecho a sesión de los Estados Miembros. Puesto 

que si se afirmara esta posibilidad, se violarían dos de los principios citados: no se 

admitiría la modificación de status del Estado Miembro, a la vez que no se aceptaría el 

carácter  eterno  de  la  federación.   Si  la  federación  se  instituye  con  el  objeto  de 

conservar la paz interna entre sus miembros y garantizar sus respectivas existencias 

ha de tener, por lo tanto, capacidad ilimitada de intervención frente a cada estado 

miembro. Sin por ello ser, -la intervención- un acto hostil por parte de la federación, 

sino simplemente un ejercicio lógico de su capacidad soberana. 

Desarrollada de manera general, la breve conceptualización que Schmitt realiza del 

federalismo (dentro y por medio, de la batería conceptual analizada en 1.), podemos 

ya,  intentar  develar  la  relación  que  existe  entre  la  forma  federal  y  la  forma 

democrática.  Anticipamos,  que ésta  relación es extremadamente compleja,  puesto 
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que el pacto constituyente en el caso de la democracia, no presupone la existencia de 

diferentes estados, sino de un pueblo. Veamos entonces el asunto. 

En primer lugar, debemos señalar que Schmitt, al analizar la forma federal detecta 

tres antinomias claves que se desprenden de lo que dijimos anteriormente, a saber:

a) Consiste en el derecho de autoconservación de cada miembro. Como hemos visto, 

la federación se instituye bajo la premisa de colaborar a garantizar la independencia 

política de cada miembro. Sin embargo, para tal fin, cada miembro ha de renunciar al 

“corazón” de su existencia política: la capacidad de dictar la excepcionalidad y de 

declarar la distinción amigo/enemigo. En otras palabras, renuncia a favor del poder 

federal, a su  ius belli. Esta renuncia presupone, por lo tanto, la incapacidad de que 

cada miembro pueda valerse por si mismo en lo que refiere a su autoconservación. 

Por  lo  tanto  dice  nuestro  jurista  (…)  Esta  antinomia  afecta,  pues,  al  derecho  de 

autoconservación  de cada miembro federal (…) (Op. Cit, 352)

b) Estrictamente relacionada con la primera, ésta antinomia detectada por Schmitt, 

tiene  su  asidero  en  el  derecho  de  autodeterminación.   La  situación  es  clara.  La 

renuncia a la capacidad política de cada miembro, presupone siempre la renuncia a la 

determinación política de cada miembro. Si, damos por caso, que la función de la 

Federación  presupone,  entre  otras  cosas,  la  obligación  de garantizar  la  seguridad 

interna y la conservación de sus miembros ,  como hemos dicho, la  injerencia del 

poder federal  en los asuntos internos de cada miembro ha de ser,  por capacidad 

soberana, absoluta. Por lo tanto, si por principio político –véase 1- la determinación es 

siempre cerrada, la posibilidad de intervención lo abre y desarma. 

c)  La  tercera  antinomia  es  de  carácter  general  y  lleva  en  sí  misma  a  las  dos 

anteriores.  Consiste  básicamente  en  la  posibilidad  latente  de  la  aparición  de  un 

conflicto  existencial  entre  federación  y  miembros  o  entre  miembros.  En  última 

instancia, esta contradicción puede resumirse a la cuestión de la soberanía. Como 

hemos dicho, la federación presupone la existencia conjunta de diferentes entidades 

políticas17, por lo tanto, esta existencia indica que (…) Ni la existencia común de  ésta 
17 Nótese aquí la diferencia entre pacto fundacional y pacto constitucional. Que haya una renuncia positiva 
a la soberanía, no implica que la entidad política existente no sea previa al pacto constitucional. Ergo, 
puede afirmarme que la federación, presuponga la co-existencia de (…) coexisten en una federación dos 
clases  de  entidades políticas:  la  existencia  común de la  federación y la  existencia  particular  de  los 
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–la federación- puede suprimir la existencia particular de los Estados-Miembros, ni 

viceversa.  (…)  Ni  los  estados  –miembros  son  simplemente  subordinados  de  la 

Federación, ni ésta se encuentra subordinada a ellos (…) (Op.Cit, 352). Solamente, 

mientras  se  mantenga  un  equilibrio  entre  la  existencia  común  y  la  existencia 

particular, la federación subsistirá. Sin embargo, esto no implica la eliminación de la 

posibilidad de conflicto. Agudamente, Schmitt señala, como hemos anticipado, que 

existen  diversos  grados  de  conflicto  que  pueden  ser  regulados  y  resueltos 

judicialmente,  pero  allí  cuando el  conflicto  alcanza  la  categoría  política  –es  decir, 

existencial- la federación pierde su función y sus atributos, ergo, desaparece. Dice 

nuestro  autor:  (…)  En  toda  pluralidad  de  entidades  políticamente  existentes, 

independientes entre sí, es siempre posible este conflicto existencial, y está siempre 

abierta la cuestión de la soberanía, es decir, de la decisión existencial última (…)18 

(Op. Cit, 352).

La antinomia apunta así al corazón de la teoría del Estado de Carl Schmitt. Podemos 

resumirla a través de una pregunta: ¿Cómo es posible que diversas unidades políticas 

sean al mismo tiempo una y una sea al mismo tiempo muchas, si el atributo central 

de la soberanía implica el monopolio de la decisión? La pregunta es siempre retórica y 

su respuesta  presupone asumir  la  contradicción existente.   En última instancia la 

federación subsistirá  solo mientras exista un débil  equilibrio  capaz de mantenerse 

mientras el conflicto político-existencial no haga aparición.19 Pero en cuanto lo hace, 

aparece un conflicto político dentro de una unidad política, suponiendo entonces la 

destrucción inmediata de la segunda. El resultado del conflicto es siempre incierto y 

estados miembros (…) (op. Cit. 352) 
18 Aquí Schmitt pone en práctica su indistinción, ya citada, entre confederación y federación. Aclarando 
que si la confederación presupone la existencia de multiplicidad de Estados por medio de un pacto Inter.-
estatal sujeto al derecho internacional y no al derecho político y la federación presupone la renuncia a la 
soberanía, no se comprende la esencia misma de lo político y de la problemática política existente dentro 
de una federación. Acusa Schmitt en este punto a la doctrina alemana del derecho político alemán (en 
particular se refiere a Laband, Haener y MeyerAnschütz) por no atender al verdadero problema y ofrecer 
respuestas falsas. 
19 Dos aclaraciones: 

a) el conflicto existencial puede darse también dentro de un Estado Unitario. Vale decir, cuando un 
grupo organizado es capaz (tiene la fuerza suficiente) de declarar la excepción y fundar un nuevo 
orden jurídico político. Puede ejemplificarse esto por medio de la guerra civil inglesa. Puede verse 
el clásico libro de Hobbes (2000) y los análisis de C. Hill (1985). 

b) En este punto particular, Schmitt ilumina su análisis por medio de una crítica a las clásicas teorías 
de Calhoun y Seydel. En particular, Schmitt se refiere al caso americano y en menor medida al 
Imperio Alemán. Para el caso de la guerra civil americana, Schmitt indica que las negociaciones 
federales se terminan cuando se declara la guerra. Vale decir, la federación desaparece. En el 
caso histórico estadounidense, el conflicto existencial apareció destruyendo la federación. Una 
vez terminada la guerra, lógicamente, el  orden constitucional se ha modificado.  Para el  caso 
alemán, el análisis es similar. 
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presupondrá,  a  su  culminación,  una  nueva  decisión  capaz  de  generar  un  nuevo 

ordenamiento jurídico-político. Vale decir, aparecerá nuevamente el dictado soberano 

y la necesidad de darse una nueva constitución. La federación por lo tanto, guarda en 

su interior, como el huevo de la serpiente, el germen de su propia destrucción. 

Dada esta situación Schmitt busca una respuesta. La encuentra básicamente en la 

relación  existente  entre  la  federación  y  la  democracia.  Hemos  llegado,  por  fin,  a 

nuestro punto fundamental. Demos pues, recapitular un segundo lo hasta aquí dicho. 

La  democracia  presupone  como  principio  la  homogeneidad  (de  cualquier  género, 

nacional,  religiosa,  étnica,  económica  etc.)20 reclamando  siempre  una  identidad 

absoluta entre gobernantes y gobernados. Al mismo tiempo, la democracia es, para 

Schmitt21, el movimiento triunfante de la modernidad. Por todo ello, en la democracia, 

el pueblo constituido como existencia substancial, se da a sí mismo la prerrogativa de 

ser sujeto de la soberanía. En este punto crucial, es donde Schmitt asume que las 

antinomias federales se resuelven bajo el  principio de homogeneidad democrática. 

Adelantamos, produciendo Federaciones sin principios federales. Avancemos entonces 

en este punto clave del análisis.

Si la democracia consiste en la homogeneidad de los miembros del pueblo, dentro de 

una federación, la garantía de la supervivencia no está supeditada sino a quien es el 

sujeto de la soberanía capaz de constituirse como unidad política y luego darse un 

ordenamiento jurídico. Hemos dicho que ese sujeto en la democracia es el pueblo 

dado lo cual no podría existir ningún conflicto –de manera lógico- si el que decide es 

un  mismo  sujeto.  Dice  nuestro  filósofo  (…)  toda  federación  descansa  sobre  un 

supuesto  esencial,  cual  es  el  de  la  homogeneidad  de  todos  sus  miembros, 

homogeneidad sustancial  que da lugar a una coincidencia concreta, fáctica, de los 

Estados miembros y es causa de que no se produzca en el seno de la Federación el 

caso extremo de conflicto (…) (Op. Cit. 356).

20 Schmitt  encuentra  en  su  época  a  la  Nación  como  el  elemento  capaz  de  generar  unidad  y 
homogeneidad. Pero no niega la posibilidad de que sea otro el elemento. Solo afirma que La Nación, en 
su época, tiene la fuerza mítica suficiente como para igualar. Puede verse para este punto los análisis de 
Schmitt respecto al mito en (Schmitt, 2000) y en particular su “Cristal de Hobbes” incluido en Schmitt 
2000b. 
21 Como para otros pensadores de su época como Max Weber, S. Freud,  etc. 
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Schmitt  se  acerca  así  a  la  resolución de las  antinomias.  A  la  primera de ella,  la 

enfrenta con la categoría de lo político. Ya hemos citado que esta cualidad representa 

una distinción existencial consistente en la dicotomía amigo/enemigo. Si la categoría 

enemigo  supone (…) algo ajeno y extraño al ser, el grado extremo de lo ajeno (…) y 

es con el enemigo con el que puede tenerse un conflicto. Sólo tiene sentido el ejercicio 

del  ius belli contra aquellos Estados que representan una amenaza constante a la 

existencia  política  de  la  unidad (y  que  a  su  vez  representan mi  existencia).  Y  si 

agregamos que una federación de base democrática presupone la homogeneidad de 

todos los miembros de los estados que la componen, es impensable que el enemigo 

del pueblo de un estado-miembro no sea el enemigo de todos los estados-miembros, 

ergo de la federación. La antinomia encarnada en el  derecho de autoconservación 

queda así solucionada frente al principio democrático de homogeneidad. 

En  relación  a  la  segundo  antinomia,  el  principio  de  homogeneidad  opera  de  la 

siguiente manera: el principio democrático presupone la declaración política previa al 

ordenamiento jurídico político (constitucional) del pueblo de darse la forma pueblo. 

Por lo tanto, la determinación del pueblo siempre prevalece. Frente a esta situación, si 

la  antinomia  consistía  en  la  posible  contradicción  entre  injerencia  federal  y  la 

independencia  política  del  estado-miembro,  queda  disuelta  bajo  el  supuesto  de 

homogeneidad. Claramente, solo la injerencia del pueblo sobre el pueblo no puede 

afectar, la voluntad de la que emana que es, como se demuestra, la misma hacia la 

que se dirige. 

La tercer y más importante se resuelve también bajo el presupuesto democrático de la 

homogeneidad.  La  soberanía,  por  principio,  es  indivisible.  Con  lo  cual,  en  una 

democracia constituida en federación, el conflicto extremo entre los miembros y la 

federación  o  viceversa  es  imposible.  Esto  no  quita  que  puedan  delegarse 

administrativamente ciertas funciones como el orden policial, jurídico,  económico, o 

de la representación electoral de cada miembro por medio de elecciones locales, más 
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la decisión existencial siempre compete a la soberanía popular sin distinción federal22: 

el pueblo es uno, y sujeto de soberanía. Quedando disuelta entonces la antinomia.  

Todo esto, le permite postular a Schmitt que sólo la existencia de la federación queda 

garantizada cuando el conflicto existencial queda excluido y sólo, como hemos visto, 

esto  sucede  bajo  la  forma  política  democrática.  Democracia  y  Federalismo  son, 

entonces, contradictorios en principio. Puesto que la democracia tiende siempre a la 

unificación bajo el principio de homogeneidad y el federalismo consiste en garantizar 

la pluralidad existencial de diferentes unidades políticas.  

Para  finalizar,  antes  de  entrar  en  nuestras  concusiones,  debemos decir  que  para 

Schmitt el caso de una federación democrática presupone la aparición de un nuevo 

tipo de federación: una federación sin fundamentos federales. Vale decir, en tanto y 

en cuanto la homogeneidad lleva a la asunción de una sola unidad política puesto que 

existe un solo pueblo y la aparición del Estado descansa en su voluntad, hablar de 

Estado Federal23  implica asumir que la existencia política de sus miembros, está, 

desde su inicio, suprimida.  Por lo tanto, (…) se trata, con el carácter federal, de un 

elemento  de  la  constitución  en  que  se  toman  ingredientes  de  una  anterior 

organización federal para la nueva forma del Estado (…) (Op. Cit, 369).

3.- Breves conclusiones. 

Podemos ya dar una respuesta a la pregunta que estructuró estas notas breves. El 

federalismo ocupa un lugar marginal dentro de la obra del jurista de Plettenberg. Allí 

donde la democracia se establece, no tiene mayor sentido la organización federal.   En 

particular, éstas formas se anulan entre sí, con lo cual, podemos responder desde 

Schmitt que la única correlación posible entre federalismo y democracia es de signo 
22 Si  se toma como ejemplo el caso de la República Argentina nuevamente y se analizada la última 
reforma electoral –correspondiente a la reforma de la constitución del año 1994-, se puede  dar cuenta 
de esta dimensión. La reforma consistió en nacionalizar la elección a legisladores. Previo a la reforma, los 
senadores eran elegidos provincialmente. Cada provincia elegía a sus senadores nacionales por medio de 
elecciones indirectas-. Actualmente, los senadores son elegidos de forma directa por la totalidad del 
pueblo de cada provincia, puesto que son ellos sus representantes. Algo similar, aunque no entraremos 
en detalle  aquí,  sucede con la  elección a  diputados.  El  principio  federal  por  el  cual  la  cámara  alta 
representa  los  intereses  de  la  provincia  como  unidad  política  ha  sido,  al  menos,  modificado.  Los 
senadores representan al pueblo de la provincia, diluyéndose así un poco la marcada diferencia entre 
diputados y senadores.  El principio supondría que la representación del pueblo no puede ser fraccionada 
cuando el pueblo es uno., en el caso Argentino unificado por una ideal Nacional.  
23 Schmitt se refiere aquí de manera particular a la constitución de Weimar e indirectamente a los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
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negativo.  Si  hay  democracia  no  es  posible  pensar  federalmente.  Y  si  se  piensa 

federalmente, no es posible pensar democráticamente. 

Muchos comentaristas han intentado explicar el porque de la situación marginal del 

federalismo en la obra de Schmitt, en particular, Gary Ulmen declara que (…) En ese 

punto  la  contradicción  se  manifiesta  insoluble:  sin  homogeneidad  la  federación 

democrática no puede funcionar, pero si la homogeneidad se logra, las diferencias 

resultan superadas y, de hecho, se realiza un Estado unitario. Un proceso, pues, de 

gradual reductio ad unum (...) (Ulmen, 1995: 64)24. 

Nosotros  coincidimos  con  Ulmen;  el  pensamiento  de  Schmitt  asume  siempre  la 

necesidad de que el paso del mundo liberal –plural- heredero secularizado del viejo 

estamentismo medieval,  asuma un proceso de reducción gradual y constante a la 

unidad. Y la federación, en particular, en el contexto de Weimar, era un paso previo a 

la resolución del conflicto. 

Podemos  decir  también,  sin  por  ello  forzar  nuestra  exégesis  del  pensamiento 

Schmittiano, que nuestro autor se encuentra pensando a la política en la modernidad 

dentro de la modernidad misma, y por ello es incapaz de salir  de los parámetros 

propios de la Estatalidad clásica que, encarnada en la tradición de pensamiento que 

va de Bodin y Hobbes a Hegel, reclama siempre la unidad existencial del Estado25. 

Pese a su “obsesión” por la unidad, actualmente y en relación al pensamiento pan-

europeo, muchos estudiosos de la obra de Schmitt (Dotti, 2004; Galli, 2002a, 2002b; 

2004, Cagni, 1995, entre otros) han revalorizado un concepto schmittiano que a la 

vez que no descarta la pluralidad asume la unidad política: nos referimos al concepto 

de “gran espacio”. Este concepto ha sido desarrollado por Schmitt en sus escritos 

posteriores a la segunda Guerra Mundial e implica la posibilidad de la constitución de 

un orden post-estatal  que recuerda, brevemente,  a algún tipo de federalismo. Su 

punto central  indica que este nuevo orden ha de estar basado en un espacio que 

garantice hacia el exterior la unidad política y hacia su interior la preservación de las 

24 Véase también Ulmen (1992). y  D´Amico (1992).
25 Puede verse aquí la excelente crítica que Strauss realiza al “Concepto de lo político”. Strauss señala que 
pese a que Schmitt intenta combatir  al  liberalismo, su concepto de lo  político,  no logra escapar del 
horizonte de sentido liberal. Véase Strauss (1988).
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unidades  que  lo  componen.  Schmitt,  está  pensando,  claramente,  en  un  espacio 

constituido por Europa capaz de hacer frente a Asia y a América. 

Ciertamente, ésta cuestión (que no desarrollaremos aquí) permite abrir una puerta a 

una reconceptualización del federalismo dentro de la teoría de Schmitt. Sin embargo, 

ésta jamás fue realizada por el autor, lo que no implica que debamos descartar la 

lucidez de sus análisis para asumir la tarea de pensar el presente. 

Por  último,  y  en  lo  que  refiere  a  la  tarea  que  nos  propusimos  en  este  análisis, 

podemos afirmar que el federalismo es, dentro de la obra de Schmitt, más una pesada 

herencia que un elemento del estado democrático de masas propio del contexto donde 

nuestro  autor  se  enmarca.  La  poca  teorización  que  del  asunto  realiza  el  de 

Plettenberg, responde claramente a un intento de eliminar cualquier alternativa que 

niegue la unidad de la soberanía y la primacía de lo político. Elementos centrales para 

el jurista, sin los cuales,  vislumbra el más trágico de los horizontes: en la modernidad 

el establo de Augías debe mantenerse limpio aunque eso sea imposible. 

 Aclarar, brevemente, la cuestión del federalismo, representa nada más que un paso 

en la magnifica tarea que, dentro de la modernidad, nuestro pensador se hubo de 

proponer: construir una teoría del Estado capaz de dar batalla por la revalorización de 

lo político. 
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