
Pensando peligrosamente: 
El pensamiento reaccionario 

y los dilemas de la 
democracia deliberativa 

EDUARDO HERNANDO NIETO 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
Fondo Editorial 2000 



E cluardo Hernando Nieto es 

un joven profesor 

universitario graduado en la 

Facultad de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica, y 

especializado en las áreas de teoría 

legal y teoría política. Posee una 

Maestría en Teoría Social y Política 

por la Universidad de East Anglia 

(No1wich - Inglaterra) y es doctor 

en Filosofía por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Ha 

realizado, además, estudios de 

postgrado en las Universidades ele 

Exeter (Inglaterra) y Uppsala 

(Suecia). 

En la actualidad, se desempeña 

como profesor de teoría legal y 

política en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, en la 

Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, en la Academia 

Diplomática del Perú y es profesor 

visitante en la Maestría de Derecho 

Constitucional de la Universidad 

Nacional de San Agustín en 

Arequipa . 



PENSANDO PELIGROSAIVfENTE 





y 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
Fondo Editorial, 2000 



Primera edición: febrero del 2000 

Pensando Peligrosamente: El pensamiento reaccionario 
y los dilemas de la democracia deliberativa 

Diseño de carátula: Gisela Scheuch 

Copyright© 2000 por Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Av. Universitaria, cuadra 18, San Miguel. 
Telefax: 460-0872. Teléfonos: 460-2870, 460-2291, anexos 220 y 356. 
E-mail: feditor@pucp.edu.pe 

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio total o 
parcialmente, sin permiso expreso de los editores. 

Hecho el Depósito Legal: 1501052000-0341 

Derechos reservados 
ISBN: 9972-42-180-3 

Impreso en Perú - Printed in Peru 



A mis padres 





Agradecimientos 11 

Presentación del doctor César Landa 13 

Ensayo Metapolítica: entre el nomos y el anomos 
del doctor Fernando Fuenzalida 17 

Introducción 29 

Capítulo 1: La naturaleza del Leviathan 33 

l. l. La crisis del imperio 33 
1.2. El aporte de Maquiavelo en la construcción del Leviathan 49 
1.3. El Leviathan, la autonomía y el diálogo 61 

Capítulo 2: La reacción como pensamiento y metafísica 75 

2.1. Joseph de Maistre y la esencia del pensamiento reaccionario 75 
2.1.1. Joseph de Maistre: el cristianismo y la revuelta 

contra el mundo moderno 75 
2.1.2. Las raíces de la reacción 81 
2.2. Donoso y la dictadura del sable 99 
2.2.1. Donoso como liberal-doctrinario 99 
2.2.2. Donoso como pensador reaccionario 109 

Capítulo 3: La decisión y la política en la teoría schmittiana 125 

3.1. Schimtt en contexto: Carl Schmitt y la crítica a la 
República de Weimar 125 

3.2. El problema de la excepción 134 



3.3. El problema del parlamentarismo 142 
3.4. El problema de la antítesis entre el liberalismo y 

la democracia 152 
3.5. Estado de derecho o Estado político: ¿son realmente 

incompatibles? 157 
3.6 El decisionismo político y el camino hacía el Estado 

total 161 

Capítulo 4: El liberalismo como base de la ética discursiva 169 

4.1. Las fuentes del individualismo: el romanticismo político 169 
4.2. El liberalismo y la búsqueda de la felicidad 175 
4.3. De la apertura a la verdad: la necesidad de discutir y la 

«persecución» de la justicia moderna 180 

Capítulo 5: En el camino hacia la democracia deliberativa: Rawls 
y la justicia como equidad 195 

5.1. El proyecto rawlsiano: la justicia como equidad 196 
5.2. Justicia política y no metafísica 215 

Capítulo 6: Los fundamentos de la democracia deliberativa 223 

6.1. El lenguaje y la comunicación como fundamentos de la paz 223 
6.2. La racionalidad y la comunicación moderna: el 

proyecto habermasiano 229 
6.3. El modelo de la democracia deliberativa 236 

Capítulo 7: De la política de la decisión a la política del diálogo: 
¿quién convence a quién? 249 

7.1. ¿Qué hay de malo con el diálogo?: las críticas de la izquierda 249 
7.2. ¿Qué hay de malo con el diálogo? : las críticas de la derecha 256 
7.3. La decisión, el diálogo y el problema de la política 267 

Conclusiones 279 

Bibliografía 285 

10 



Esta investigación, en realidad, está basada en mi tesis doctoral re
dactada para obtener el grado de Doctor en Filosofía y defendida con 
éxito en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este sen
tido, quiero agradecer profundamente a mi asesor, doctor Juan 
Abugattas, y a quienes tuvieron la tarea de evaluar este trabajo, los 
doctores Raimundo Prado, PedroJibaja, Nicolás Lynch, Sinesio López 
y el mismo Juan Abugattas. Sin embargo, no puedo pasar por alto a 
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eso, en esta oportunidad, debo también darle las gracias a todos aque
llos que me brindaron el espacio para exponer mis lecturas y explo
rar diversas perspectivas que incumben ciertamente al mundo en el 
que gira este libro y en el que gira mi vida, vale decir, la teoría legal 
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El libro de Eduardo Remando Nieto parte de asumir que la crisis de 
legitimidad del Estado contemporáneo. es también una crisis de las 
actuales alternativas políticas, en la medida en que el pensamiento 
político moderno o fuerte -neoliberal y neoconservador-y el pen
samiento postmoderno o débil, no han logrado dar respuestas a los 
problemas de la política. 

Así, se puede señalar que, desde el racionalismo crítico, se ha 
intentado articular nuevas respuestas a los desafíos contemporáneos, 
a partir de reivindicar la autonomía de la persona como portadora de 
una razón crítica individual que se sobrepone ética y técnicamente a 
cualquiera de las tesis del objetivismo de la razón divina o del 
objetivismo «científico» marxista; esto ha creado una dicotomía en
tre lo público y lo privado. No obstante, la interpretación radical de 
estos postulados neoliberales se caracteriza por la defensa a ultranza 
de la libertad individual, como resultado del proceso natural de la 
evolución económica, social y política de la civilización. De esta ma
nera, a partir del trial and error, adquiere sentido la historia; pero al 
servicio de los hombres (Karl Popper). 

En ese sentido, el desarrollo humano se ha presentado como 
un proceso abierto, dinámico y conflictivo de la sociedad, como ex
presión de la cultura (Ralf Dahrendorf). Dentro de este marco, la 
libertad individual opera como un motor de la sociedad, donde los 
valores propios de una sociedad pluralista y abierta quedan reduci
dos al ámbito de las voluntades axiológicas individuales, dada la ne
gación de valores sociales objetivos e históricos que determinen el 
curso del desarrollo humano. Así, en la defensa de la democracia 
liberal, se ha planteado una ética individual que se opone al colecti
vismo deshumanizante, a través de la integracion de la libertad y de 
la igualdad Gohn Rawls); pero que en juicio sustentado del autor 
está condenada al fracaso. 
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Frente a esta concepción neo-liberal de la democracia en boga, 
la tesis neo-conservadora la contradice, partiendo de reconocer la 
existencia de ciertas leyes naturales que permiten la convivencia 
humana, como las libertades individuales -propiedad privada y li
bertad de contratación-. Estas libertades tienen al mercado como 
instrumento de protección y de desarrollo en la medida en que en el 
mercado se produce un orden y ajuste espontáneo, catalaxia, a tra
vés de la competencia económica. En este proceso, la ética social 
desaparece, en tanto se señala que, la intervención del Estado con 
un sistema de valores termina sustituyendo el desarrollo espontá
neo del mercado, lo cual es el inicio del camino de la servidumbre de 
la libertad al Estado (Friedrich von Hayek); de allí que la política 
quede reducida a la defensa de la propiedad individual, es decir, so
metida a las reglas del capitalismo salvaje, que es el otro camino que 
lleva a la extinción de la dignidad humana. 

La crítica total del neoliberalismo y del neoconservadurismo 
al sistema colectivista, si bien se orientó al sistema soviético, tam
bién ha alcanzado al propio modelo del Estado democrático y social 
de derecho de Occidente. En tal sentido, a partir de reconocer que la 
ineficacia del sistema económico está en relación directa al sistema 
político -Estado social-y viceversa, que ha fracasado en el inten
to de integrar libertad e igualdad, se postula una concepción exclusi
va del horno economicus, donde el cálculo y la optimización del cos
to/beneficio personal debe lograrse mediante un sistema de elección 
pública (jJUblic choice) contractualista, que para soportar los costes 
externos -externalidades- de las transacciones, deben adoptar un 
sistema mayoritario de decisión estrictamente procedimental a ames 
Buchanan y Gordon Tullock). 

Sin embargo, cabe señalar que la elección pública del bienes
tar económico personal, mediante el cálculo del costo/beneficio, ge
nera en la sociedad grupos sociales beneficiados y grupos sociales 
perdedores en la competencia. Pero, en economías de escasez, redu
cir al Estado a árbitro mediante el sistema legal, supone una falacia o 
un encubrimiento de los poderes privados decisorios en una socie
dad corporativa, que es producto del neocapitalismo. 

Por su parte, el pensamiento postmoderno, en tanto pensa
miento de la crisis europea por excelencia, es el que ha intentado 
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expresar con mayor radicalidad las críticas a los paradigmas de la 
modernidad y de la Ilustración, en tanto fuentes del Estado contempo
ráneo. Al respecto, solo cabe mencionar que la crítica se centra en la 
desvinculación práctica de la racionalidad como fuente del progreso, 
en relación con la cultura, la economía y la política; en tanto estamos 
no solo ante el fracaso de una sociedad programada, la disolución de 
la moral y la política, la justicia y la paz, la técnica y el desarrollo, el 
trabajo y el bienestar, sino ante la contradicción entre los mismos 
(Alain Touraine). En ese sentido, se vive en medio de una falacia 
descomunal: un mundo desaparecido que se empeñan en no recono
cer como tal y que se pretende perpetuar mediante políticas artifi
ciales (Viviane Forrester). 

A diferencia de la crítica neoliberal y neoconservadora moder
nas, el pensamiento postmoderno revisa críticamente los propios 
fundamentos del pensamiento de la Ilustración: optimismo antropo
lógico, individualismo liberal y excesivo formalismo, postulando que 
la vida va tan rápida hoy en día, que ello volatiliza la moral; que la 
ciencia y el conocimiento ya no forman una identidad; y que la legiti
mación mediante el consenso se ha convertido en un anticuado va
lor, mas no la justicia Gean-Fran~ois Lyotard). 

En tal entendido, las concepciones postmodernas no ofrecen 
un pensamiento total alternativo -pensamiento fuerte-. Por el 
contrario, el postmodernismo plantea una argumentación cauta y par -
cial -pensamiento débil- que no intenta imponerse para transfor -
mar la realidad; por eso, el pensamiento débil no rechaza una ética 
normativa, universal y única; sino que intenta guiarse por una ética 
parcial o de la debilidad, que resulta ser una forma sencilla y más ar -
dua, aunque menos reconfortante que las éticas al uso (Gianni Vattimo). 

El escepticismo intelectual del pensamiento postmoderno re
vela con fundamentos nihilistas una crítica a la modernidad y al hu
manismo en crisis; pero, no ha llegado a madurar una formulación 
sistemática, sino que se ha quedado como un pensamiento fuerte de 
las lagunas de la modernidad, en beneficio del interés particular 
(Agnes Heller). 

Por ello, para Eduardo Remando Nieto, si existe en la actuali
dad una posibilidad de detener la involución política, esta pasa por la 
reafirmación del carácter sacral y pacífico de la política en el imagi-
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nario social y por la defensa de la única forma de identidad colectiva: 
la voluntad política. En ese sentido, para el autor el decisionismo del 
pensamiento reaccionario está capacitado para restaurar el orden y 
la razón que permita proseguir con la finalidad política: el buen régi
men político. 

Así, el quehacer político en la actual crisis del Estado peruano 
no pasa por realizar reformas constitucionales al texto político de 
1993, como respuesta a las incesantes violaciones constitucionales 
del gobierno de Fujimori; ya que, de todos modos, es una carrera 
perdida pretender someter la política al derecho, como lo comprue
ban las numerosas constituciones que no sirvieron para crear una 
vida democrática y constitucional en la historia política del Perú. 

Por el contrario, se requiere de observación, reflexión y pro
funda investigación política, como queda consagrado en la presente 
obra; puesto que, en las grandes crisis históricas, «no sabemos lo 
que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que 
nos pasa. El hombre se siente en ellas desorientado respecto a sí 
mismo, dépaysé, está fuera de su país, arrojado a una circunstancia 
nueva que es como una tierra incógnita» (Ortega y Gasset). Frente a 
este reto, el libro de Remando constituye una respuesta, que asume 
no solo una posición ética en la convicción de sus ideas; sino tam
bién una postura ética responsable hacia las mismas; lo cual consti
tuye una clara expresión de su responsabilidad como académico e 
intelectual. 

César LANDA ARROYO 
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Tres paradigmas históricos, a cuál más pesimista, dominan el atribu
lado horizonte de este fin de milenio y del siglo «más sangriento de 
toda la historia cristiana», al decir de Juan Pablo 

El primero (1992), el neohegeliano del yanqui nipón Francis 
Fukuyama, funcionario de la Oficina de Planificación Política del De
partamento de Estado Americano y analista de la Rand Corporation. 1 

El segundo (1993), el de uno de los nuevos superhombres de Harvard, 
Samuel P. Huntington, americano también, director del]ohn M Olin 
lnstitute for Strategic Studies, el mismo que patrocinó a Fukuyama y 
ex-director del ya más que polémico Council of Foreign Relations. 2 

En este se persigue las huellas de Spengler. El tercero (1992), me
nos difundido hasta ahora, el de un filósofo casi ignorado fuera de los 
círculos más selectos de Europa: el griego Panajotis Kondylis, 3 quien 
ya desde 1984 se había hecho valer entre los grandes pensadores de 
hoy por causa de su ensayo sobre Poder y Decisión (Macht und 
Entscheiund). Kondylis es profesor en Heidelberg y discípulo de 
Conze. Se suele citar, entre otros, a Nietzsche, Karl Marx y Carl 
Schmitt como los inspiradores de Panajotis Kondylis. 

En poco menos de ocho años la tesis de Fukuyama ha sido pro
clamada ya urbi et orbi. El argumento central deriva sus rumbos 
entre Hegel y Nietszche y se aplica a la consumación de la historia 
desde la doble caída del soviet y el muro: el ingreso a una era en que 

FuKUYAMA, Francis. The End of History and the last man. New York:The Free 
Press, 1992. 

HUNTINGTON, Samuel P. «The Clash of Civilisations». Foreign Affairs, vol. 72, 
n.0 3, summer 1993. 

KoNDYLIS, Panajotis. Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg. 
Berlín:Académie Verlag, 1992. MoHLER, Armin. «Comentario a Planetarische ... ». 
En: Textos para la Disidencia. Tabularium, INET 1999. 
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la victoria de la democracia liberal y el capitalismo se hacen ya irre
versibles. Paradójicamente, la victoria que anuncia no es la del 
oscurantismo y el conservatismo social, que asociara el marxismo al 
capitalismo burgués, sino la de la revolución burguesa en sí misma 
-la americana y francesa- paralizada hasta hoy en sus logros por 
la resistencia de fuerzas arcaizantes, mitificadas y utópicas que re
presentara el marxismo. Ante el desconcierto de las viejas izquier
das en el neoliberalismo, revolución y reacción invierten sus signos. 
Los conflictos que el mundo pudiera seguir contemplando en los años 
futuros no serán ya otra cosa que insignificantes querellas entre fuer -
zas que encarnan antiguos valores, en fase de descomposición, la 
fuerza progresista del liberalismo, la democracia representativa y el 
mercado que -desde los Estados Unidos de América- imparables 
encarnan laposthistoria sin fin de un mundo unicultural y monohege
mónico al que el mismo Fukuyama reconoce, por fin, como un «futu
ro que no tiene futuro» y se pierde en el tedio de ideales vacíos y 
pragmatismo hedonístico. 

En el horizonte ideológico brumoso y teutónico en que buscan 
moverse los tres paradigmas, el modelo de Huntington perfila más 
bien unRagnarok o batalla final. Los actores principales en el mundo 
que nace serán -nos anuncia- no ya las superpotencias como an
tes, sino los estados centrales de las ocho civilizaciones primarias: la 
euro-norteamericana, la europeo-oriental o eslava, la islámica, la 
confuciana, la budista, la japonesa, la latinoamericana y la africana. 
Se comportan -sostiene- como gigantescas «placas tectónicas» 
que inevitablemente chocarán entre sí, dando lugar a una serie 
terminable de convulsiones y guerras que modelarán el siglo que 
nace. Entre tanto, los pueblos con cultura común se están acercan
do. Los países de culturas plurales se desintegran o enfrentan 
desgarradoras tensiones. En este nuevo mundo, la política local ter
mina centrada en el conflicto de lo étnico; la política mundial, en el 
de lo civilizador a más grandes escalas. 

Panajotis Kondylis, más esencialmente germano -tal vez justo 
a causa de su origen helénico-, se esfuerza por trascender de la 
bruma teutónica a la luz hiperbórea. Más que Fukuyama y que Hun
tington, sale al encuentro de pensadores insignes de nuestra tradi
ción filosófica que ejercen influencia notable sobre el pensamiento 
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de Schmitt. A Cieszkowski4 le preocupa, ante todo, la relación entre 
la teoría y la praxis, el divorcio entre la existencia y el texto, y entre 
las lógicas frecuentemente antagónicas que estos imponen. La 
polisemia, universalmente confusa, contradictoria y en el fondo vacía, 
que revela el examen empírico de nociones comunes como libertad, 
democracia, liberalismo o libre mercado, que manda y comanda los 
conflictos de la era ¿es accidental o inherente a la condición del len
guaje en los tiempos modernos? foo es acaso -hace eco a Schmitt
inherente a la misma palabra -particularmente en el campo políti
co-el sentido polémico? Kondylis evade sistemáticamente la trampa 
que las abstracciones imponen, refugiándose en el hombre concreto 
colocado en una situación histórica dada. «Sólo hay existencias hu
manas colocadas en situaciones concretas que actúan y reaccionan 
específicamente en cada ocasión; una de esas acciones y reacciones 
específicas consiste, según la terminología habitual, en concebir ideas 
o apropiarse de ellas. Ahora bien, las ideas no intervienen inmedia
tamente, sino que son solo las existencias humanas las que van a 
actuar en nombre de esas ideas, en el interior de sociedades organi
zadas. Igualmente, las combinaciones de ideas son la obra de exis
tencias humanas que se fundan sobre su propia relación con otras 
existencias. En fin, las ideas no son ni vencedoras ni vencidas: su 
victoria o su derrota representa simbólicamente el dominio o la su
misión de ciertas existencias humanas», sostiene. «El pensamiento 
y el lenguaje cuentan entre los instrumentos de la afirmación de sí 
mismo». «Seguramente es posible morir por "la" verdad-pero so
lamente por la nuestra, es decir, la que coincide con nuestra propia 
identidad». La lógica del combate -más bien la relación amigo-ene
migo como piensa Carl Schmitt- define una relación ontológica que 
trasciende a la ideología y al texto. 

Lo que cuenta, en último término, en la era que empieza, no 
debiera buscarse en la lógica del discurso triunfante -mera imagen 
lingüística en el plano virtual-, sino en la de su relación con la praxis 

CIESZKOWSKI, August. Selected Writings. New York: Liebich, 1979 y Prolegomena 
to Historiosophie. En: STEPELEVICH L. (ed.). The Young Hegelians. New York: Liebich, 
1983. 
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de la que la separa y enfrenta una brecha creciente: el antagonismo y 
la incoherencia crecientes entre idealización y existencia, entre el 
lenguaje moral y la acción de la fuerza. Sobre la base de estas in
congruencias, Kondylis avisora un escenario distinto en el que las fuerzas 
en juego son más bien las que representan a «pequeños y grandes». 
Una lucha orientada, de un lado, a imponer un esquema uniforme, 
abstracto y formal -en el orden global sobre una negación de las 
existencias y diferencias humanas concretas y reales-, y del otro, a 
afirmar el derecho de las pequeñas naciones a sus propias demandas 
en términos de libertad y democracia -o derechos humanos en los 
términos propios que sus identidades derivan-. Y es que como lo 
advierte en forma temprana el ultramontano De Maistre, quien sos
tuvo no haber conocido nunca hombres sino simplemente alemanes, 
griegos, persas o franceses: «[ ... ]une constitution qui est faite pour 
toutes les nations, n,. est faite pour aucune: cést une pure abstraction, 
une oeuvre scolastique fait pour exercer 1,. esprit d,. a pres une 
hypothése idéale, et qu,. il faut adresser al ,.homme, dans les espaces 
imaginaires oú il habite».5 El racionalismo instrumental del mundo 
técnico, la racionalidad utilitarista del Estado de derecho, el indivi
dualismo atomista y lo impersonal de los vínculos humanos que esto 
trae consigo configuran el peor enemigo de la paz en los tiempos 
futuros y serán -según lo percibe Kondylis- factores cruciales en 
una emergencia masiva de nacionalismos e identidades históricas. 

A pesar de las diferencias de sus enfoques y aproximaciones 
específicas los tres paradigmas, con los que he elegido en estas pági
nas presentar el horizonte filosófico con que se abre el milenio, con
cuerdan en la identificación de una fuerza corrosiva que socava des
de sus raíces mismas todos los futuros previsibles. Es la fuerza -o 
antifuerza- de la anomia o descomposición moral que af e eta las 
bases de la nueva sociedad desde el momento mismo de su naci
miento. 

«A Fukuyama le preocupa el egoísmo y el excesivo individualis
mo de las sociedades liberales, su implacable erosión de todas las 
formas de comunidad y de moral social. Para funcionar debidamente, 

DE MAISTRE, Joseph. Considérations sur la France. Lyon, 1850. 
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las sociedades liberales dependen de tradiciones culturales no libe
rales o preliberales, especialmente, de las que se basan en la reli
gión. Y son precisamente estas tradiciones las que el liberalismo 
socava. Si todo el mundo se está volviendo liberal, todo el mundo 
también se está volviendo amoral», 6 comenta Krishan Khumar. «Los 
liberales lockeanos como [ ... ] Jefferson o Franklin [ ... ]no vacilaron 
en afirmar que la libertad requería la creencia en Dios. El contrato 
social entre individuos con intereses propios, racionales en otras 
palabras, no se sostenía por sí mismo sino que necesitaba una creen
cia suplementaria en castigos y premios divinos». «La decadencia ha 
ocurrido no a pesar de los principios liberales, sino a causa de ellos[ ... ] 
no será posible ningún fortalecimiento de la vida comunitaria a me
nos que los individuos acepten la vuelta a ciertas formas históricas 
de la intolerancia», yo citaba a Fukuyama, hace unos años.7 

Y ahí donde Fukuyama deja abierta esa puerta de la intolerancia, 
a cuya apertura se hará cada vez más favorable en sus escritos y 
libros posteriores, Samuel Huntington se impone el abrirla desde 
una perspectiva distinta. Gobiernos y pueblos de todo el mundo se 
enfrentan hoy a una crisis de identidad -sostiene- que resuelven 
redefiniéndola en términos culturales. Como resultado de este pro
ceso, la política mundial está siendo reconfigurada a lo largo de lí
neas culturales. La esencia de los conflictos actuales en el mundo
dice- es de naturaleza cultural y los puntos de fricción son aquellos 
donde distintas civilizaciones entran en contacto. La imagen apro
piada sería la de las placas tectónicas que al chocar, unas se superpo
nen, otras se hunden; pero, en todo caso, producen graves perturba
ciones. Samuel Huntington frasea esta geología ficticia de tal modo 
que termina convirtiéndola en un instrumento de homogenización o 
arrasamiento universal de las diversidades culturales en su esencia 

KHUMAR, Krishan. El Apocalipsis, el Milenio y la Utopía en la actualidad. En: 
Buu, Malcolm. La Teoría del Apocalipsis y los Fines del Mundo. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1998. Título original: Apocalypse Theory and the Ends of the 
World. Oxford: Blackwell Pub., 1995. 

FuENZALIDA VoLLMAR, Fernando. Tierra Baldía. La crisis del consenso secular y 
el milenarismo en la sociedad postmoderna. Australis: Lima, 1995. 
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-fundamentalmente religiosa- bajo el argumento inexorable de 
que ni la realización del estado de democracia universal ni la del 
mercado abierto globalizado, que considera inseparables del espíritu 
de la civilización euro-norteamericana, podrían realizarse sino bajo 
la cobertura de un solo liderazgo en lo político y la imposición de un 
único sistema de creencias, de valores y conductas -es decir, de 
religión- que garantizara en lo esencial la uniformidad de la cultura 
planetaria. 

«Uno de los rasgos más definitorios de la modernidad es el odio 
a la diversidad cultural. Para la modernidad sólo puede existir una 
cultura, la suya propia. La modernidad es etnocida por definición y 
sustancia. Hoy los Estados Unidos se están lanzando a una lucha 
titánica para eliminar y destruir las grandes culturas que aún subsis
ten en nuestro planeta. Como nuevos jacobinos a escala planetaria, 
su objetivo -ya formalmente declarado y asumido- no es otro que 
el de extirpar de la superficie del planeta todo vestigio de diversidad 
cultural», según un reciente comentario a propósito del horizonte 
que Huntington propone.8 

«El fracaso de los grandes dogmas de la democracia de masas 
puede conducir no sólo a un largo y salvaje desorden, sino también a 
un orden brutal donde la política, reducida a la distribución de bie
nes, impondría por la fuerza una severa disciplina con el fin, precisa
mente, de realizar esta tarea. Podría entonces conservarse el ideal 
de la igualdad y seguir interpretándolo en el sentido democrático y 
material, pero no se podrá hacer lo mismo con las actitudes hedonistas 
que están en la base del consumo de masas en las democracias occi
dentales[ ... ]», sostiene Kondylis, por su parte. «[ ... ] la manera en 
que la sociedad mundial afronte el problema de la anomia influirá 
considerablemente sobre la estructura del orden mundial futuro y 
sobre el carácter de las próximas guerras».9 Sugiere, en otro lugar, 

CABALLERO, Carlos. De Fukuyama a Huntington o la legitimación del etnocidio. 
Tabularium. INET 1999 

Yo escribía en 1995, en una línea de pensamiento convergente: «Después de 
todo el liberalismo democrático que propone la nueva filosofía política no es, pues, 
ni tan liberal ni tan demócrata. A la anomia y el caos podría oponerse una alternativa 
todavía peor. En ausencia de un nuevo fundamento que pueda ser compartida por la 
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que la combinación de democracia de masas y ética universalista 
podría conducir a una biologización de lo político -una reducción de 
la política a la simple lucha por la supervivencia-. Del pensamiento 
de Kondylis se deriva una conclusión que era de esperar. Las pre
ocupaciones de Huntington y de Fukuyama no pasan de ser la mani
festación de un ansia frustrada de control que se niega a sí misma en 
su propio principio: ahí donde la autoridad temporal -que por su 
propia naturaleza es de orden externo y que arraiga en el dominio de 
las fuerzas materiales- y la autoridad moral -que por su propia 
naturaleza es de orden interior y de raíz espiritual- han sido extra
ñadas del logos, del telos y del nomos que constituyen su principio de 
armonía en el orden humano, se extiende inevitablemente en la tie
rra la oscuridad de Sauron y Mordor estableciendo el dominio del 
Anomos y el Imperio deAnomia. 

El problema de la anomia no es, por cierto, una preocupación 
exclusiva de la escuela sociológica positivista de Durkheim, sino que 
se encuentra entretejido de manera inextricable no solo en la discu
sión metapolítica de pensadores como Schmitt (lcómo tratar del 
nomos sin ocuparse de la anomia?), en las teopolíticas de los 
ultramontanos como De Maistre, Chateaubriand, De Bonald, Dono
so y otros más y, por supuesto, en las puramente teológicas de quie
nes se han ocupado de la escatología o doctrina apocalíptica sobre 
cuyo tema han llegado ahora a coincidir los pensadores seculares de 
fin de milenio. En el otro extremo de la durkheimiana discusión so
bre los indicadores estadísticos de descomposición social y las tasas 
de suicidio, se encuentra, más allá de las fronteras entre la latinidad 
y la ortodoxia, una larga tradición de exégesis de los textos paulinos 
de tesalonisences y las profecías de Daniel que han sido compartidas 
en occidente por grandes pensadores como Isaac Newton y en el 
oriente por filósofos como Nikolai Danilevsky, Vladimir Soloviev10 y 

razón individual de cada hombre, lo universal del consenso de que hablan Fukuyama 
y Lyotard no sería posible sino como imposición de una fuerza militar y política 
exterior a los pueblos[ ... ], la imposición de un "consenso arbitrario" con pretención 
de ser "mandato divino"y "destino manifiesto" que ejecuta el "pueblo elegido"». 
En: Fuenzalida. Ob.cit. 

10 DANILEVSKY, Nikolai Yakovlevitch. Russland und Europa -Rossiya i Europa 
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sus actuales seguidores. Es esta una tradición teopolítica a la que De 
Maistre no fue, sin duda, ajeno y con la que con seguridad debió 
familiarizarse durante las largas noches blancas en las que transcu
rrieron las veladas de su exilio de San Petersburgo. Su más explícita 
expresión se encuentra contenida en el texto de San Pablo que sirve 
de epígrafe a estas páginas y que, en libre y moderna traducción, 
puede leerse en estos términos: «Vosotros sabeis que es lo que im
pide [el katéjon] que se muestre [el Apocalipsis de] la secreta 
anomia[ ... ] y si es retirado eso que le retiene [el katéjon] el anomos 
se mostrará abiertamente». Presentando mis excusas a traductores 
más hábiles que yo, me limito a destacar que las palabras griegas 
anomia, katéjon y anomos son las que nuestras Biblias suelen tradu
cir como «iniquidad», «obstáculo, impedimento o sello» y «hombre 
de iniquidad» o «anticristo». Me limitaré aquí a reproducir el comen
tario de Alexander Dughin, uno de los más destacados pensadores 
geopolíticos en la Rusia postrevolucionaria: «On the teological and 
soteriologic function of the Emperor, based on the 2nd message of 
Saint Apostle Paul to Ptessalonicians, in which the question was about 
the "holding one", "catéjon", the "holding one" is identified by the 
orthodox Christian exegetes with the Orthodox Christian Emperor 
and the Orthodox Christian Empire. Catholicism from the beginning 
- i.e. right after the defection from the united Church- took another 
model instead of the symphonic (caesarian-papist) one, in which the 
authority of Roman Pope spread also onto the spheres, which were 
strictly referred to Basileus's competence in the symphonic scheme. 
Catholicism broke the providential harmony between the temporal 
and spiritual dominions, and, according to the Christian doctrine, fell 
in to heresy» .11 

Resulta iluminado, con esto, el núcleo profundamente escatoló
gico que se oculta tras las formas filosóficas, ideológicas, políticas y 
aun jurídicas que se muestran en la más o menos agitada superficie 

(1869)-. Sowvrnv, Vladimir. La, Russie et l 'Eglise Universelle (1889). Una síntesis 
en CHIZHEVSKY, Dimitri. Russische Giestesgeschichte. Hamburgo, 1959. 

11 DuGHIN, Alexander. The Paradigm of The End; Metaphysics of Annunciation. 
INET 1997. 
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de esta discusión sobre el telas de la evolución y del progreso que se 
prolonga ya por lo menos dos siglos en las sociedades de origen lati
no y helénico, y que, desde una armazón teológica encubierta por la 
jerga cientista de las disciplinas sociales de la postrevolución france
sa, articula aspectos tan varios de nuestro pensamiento moderno 
como los que atañen al ultramontanismo, al socialismo utópico, al 
sinarquismo de Saint Yves, al positivismo sansimoniano y al de Comte, 
al hegelianismo y a la izquierda hegeliana, a los mesianismos politicos 
de Towianski y Mickievicz, a los utopismos evangélicos y protestan
tes del siglo XIX, a la ortodoxia paneslávica, al marxismo, al bolche
vismo, al nacismo con sus aspiraciones joaquimitas y last but nat least ' 
a las nuevas ideologías seculares de fin del milenio y a los omni
presentes delirios del New Age. Los nuevos caminos que se abren a 
la investigación de estos últimos doscientos años perturbados ahora 
ya no por el fantasma del comunismo sino por el de la anamia, en
cuentran sus primeros exploradores hoy día en las investigaciones 
de Elinor Schaffer, Laurence Dickey. Krishan Kumar, Christophewr 
Norris, Frank Kermode, Edward W. Said y otros muchos más,12 y sus 
precursores en Lowith y en Blumenberg. Sostuvo el primero: «La 
irreligión del progreso sigue siendo una especie de religión que se deri
va de la fe cristiana en una meta [telas] futura y en la que se sustituye 
una estacha definida y trascendente por una indefinida e inmanen
te» .13 

Pero, una vez establecido, consolidado y confirmado el reino de 
IaAnamia y delAnamas, esto es el de la «iniquidad», la «in-equidad» 

12 ScHAFFER, Elinor. «El Apocalipsis secular»; DICKEY, Laurence. «El industria
lismo sansimoniano como fin de la historia»; KuMAR, Krishan. «El Apocalipsis, el 
milenio y la utopía en la actualidad»; NoRRIS, Christopher. «Versiones del Apocalip
sis: Kant, Derrida y Foucault»; KERMODE, Frank. «Aguardando el fin»; W SArn, 
Edward. «Adorno como lo tardío». En: BuLL, Malcolm. Ob.cit. 

13 Low1TH, Karl. Van Hegel zu Nietzsche, 1939; Meaning in History. Chicago: 
Phoenix, 1949. BLUMENBERG, Hans: The Legitimacy of the Modern Age. Cambridge, 
Mass, 1985. «La pregunta principal en lo que se ha llegado a llamar el debate Lowith
Blumenberg es si el desarrollo de las filosofías seculares de la historia puede descri
birse correctamente, o no, como una secularización de la escatología cristiana» En: 
BuLL, Malcolm. Para que los extremos se toquen. 
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o la «injusticia», aquel en el que las libertades devienen en abstrac
ciones y la vida cotidiana termina por la fuerza y el dinero sometida a 
una coacción férrea y tiránica, donde los privilegios no se someten 
más a la medida del deber ni los deberes se acompañan de los dere
chos respectivos, donde los lazos naturales que vinculan a los hom
bres en una compartida humanidad quedan disueltos y el individuo 
- así aislado- es sometido al desamparo, donde la rectitud de la 
moral y la eficacia de la fuerza se mantienen en una contradicción 
irresoluble en la que se desgarran los espíritus, ta qué es a lo que debe
remos llamar reaccionario? Eduardo Hernando Nieto, en este libro, 
nos provee un intento de respuesta: «es esto finalmente - dice- lo 
que representa el pensamiento reaccionario, una reacción franca ante 
una acción que convierte esta realidad en un virtual choque entre 
una cosmovisión ideológica (revolución) y una tradición metapolítica 
(catolicismo)» . Una cosmovisión ideológica - mero producto de una 
doxa- , una opinión especulativa que aspira a autonomía frente a 
una razón que la trascienda y una tradición metapolítica, anclada en 
un principio trascendente, ese Lagos que ya la Ilustración nos daba 
por perdido y que resplandece por sí mismo en la tiniebla como ga
rantía eterna de armonía entre el espíritu y la fuerza. 

Llegados a este momento de la historia al que Nietszche - hace 
cien años- describió como «la línea de la nada», se impone por la 
fuerza misma de las cosas una inversión de los valores ya totalmente 
trastocados en este fin patético de una civilización que perdió su 
propio norte. La reacción se hace por fin revolución. Se muestra en
tonces como una voluntad inquebrantable de restauración del sello, 
el katéjon en el que se constituye la armonía del espíritu y la carne, 
de la razón moral y de la fuerza, del derecho y el deber, del individuo 
y la colectividad y en el que se hace manifiesta nuestra humanidad 
en plenitud. U na inversión del hegelianismo epigonal y decadente 
de Fukuyama y Huntington como la que ya anticipó Cieszkowski, 14 

anticipándose también a Marx al reclamar el retorno de la teoría ha
cia la praxis y la rehabilitación de la materia en la justicia económica 

14 CrnszKOWSKI, August. Prolegomena to Historiosophie. En: STEPELEVICH, L. (ed.). 
The Young Hegelians. New York, 1983. 
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y social y como aquella en la que señalaron los caminos del encuen
tro entre el trabajo y el espíritu, pensadores de la talla de Ernst 
Jünger15 y Ernst Niekisch.16 

Entre tanto, nos conduzca el optimismo de Carl Schmitt: «El 
nuevo nomos de nuestro planeta crece irresistiblemente. Muchos 
no ven ahí más que muerte y destrucción. Algunos creen vivir el fin 
del mundo. En realidad, lo que estamos viviendo es el fin de una 
relación hecha ya antigua. El viejo nomos entra en decadencia y con 
él, todo un sistema de medidas, de conceptos y hábitos adquiridos; 
pero lo que viene no tiene por qué ser pura desmesura, ni una nada 
enemiga de todo nomos. Pueden emerger justas medidas y pueden 
tomar forma proporciones razonables, incluso en medio del comba
te cruel entre las antiguas y las nuevas fuerzas. También aquí exis
ten dioses que gobiernan e «inmensa es su grandeza». El hombre, 
semejanza e imagen de los dioses -nos anuncia- volverá a ser la 
medida de todas las cosas.17 

Fernando FuENZALIDA VoLLMAR 

15 ERNST, Jünger. Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt. Hamburgo: Hanseatische 
Verlagsanstalt, Benno Ziegler, 1932. 

16 ERNST, Niekisch. Erinnerungen eines deutschen Revolutionars, Küln: 
Wissenschaft u. Politik, 1974; «Menschenfressende Technik». Widerstand, n.º 4, 
1931. 

17 ScHMITT, Carl. «El nuevo Nomos de la tierra». Hespérides, 8, noviembre, 1995. 
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¿por qué preocuparse en revolver mamotretos del siglo XIX o des
empolvar libros que comienzan a ser alimento para las polillas?, ¿por 
qué, en medio de un mundo feliz, nos ocupamos de unos viejitos re
accionarios que soterradamente alimentaron las ideologías más 
violentas que el civilizado siglo XX pudo observar? ¿Qué aportes 
podrían brindar estos señorones aristócratas, rabiosamente antide
mocráticos y antiliberales, que rezaban al pie de sus camas antes de 
dormir y que al mismo tiempo invocaban una Dictadura de la Espa
da? 

Las cosas no suelen ser lo que parecen y ya el mismo Kant 
sabía que nosotros percibíamos solo los fenómenos, pero esto no 
significaba que las cosas en sí fueran como las veíamos. Cierta
mente, algo parecido ha pasado con este pensamiento que hoy in
tentamos desarrollar y que escribieron y produjeron en medio de 
un contexto difícil y peligroso. La metafísica reaccionaria, olvidada 
tanto por la historia de las ideas como por la filosofía política, reali
zó tal prognosis de los acontecimientos que, de habérseles presta
do la oportuna atención, muchas cosas de pronto pudieron haber 
sido evitadas. 

Es evidente que hoy ninguna persona medianamente intere
sada en la política puede descansar tranquila en medio de los cam
bios y los problemas planteados en los últimos años. Lo que hace 
algún tiempo una filósofa atisbaba como la crisis de la república es 
en estos momentos más que una realidad y más que una crisis que 
asoma triunfante tras los rescoldos de una modernidad, al parecer, 
fracasada. 

El proyecto moderno, fundado en el ideal de la autonomía de 
Dios o de cualquier fuerza heterónoma y en la necesidad de mante
ner la paz y el orden justamente para preservar a esta fuerza, recu
rrió desde un comienzo al lenguaje y al diálogo como mecanismos 
para conseguir asegurar la viabilidad del intento que, junto con el 
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sostén de la razón y la ciencia, establecería una Cosmopolis 1 pacífica 
y próspera. Al inicio, el problema no era otro que el de conseguir la 
síntesis entre la autonomía y la política, entre la razón y la naturaleza, 
y entre la libertad y la igualdad. Se entendía así que la libertad garan
tizaría el progreso y la política, a su vez, garantizaría la libertad. 

Por ello, desde los primeros liberales como John Stuart Mill hasta 
los actuales defensores del proyecto moderno como los promotores 
de la llamada democracia deliberativa, todos apostaron este objetivo 
a pesar de las críticas esbozadas ya por el pensamiento reaccionario 
en los inicios de la revolución liberal Acusaban al liberalismo de poner 
en peligro la política no solo por el hecho de desgajar a ésta de cual
quier propósito trascendente o divino sino por escamotear la deci
sión política en su afán de mantener la autonomía y la neutralidad. 

Es en este marco en el que se ubica esta investigación que no 
solo buscará explicar y comprender la naturaleza de la metafísica 
reaccionaria y el sentido que en ella adoptará tanto el decisionismo 
como la religión. En ella, además, intentaremos establecer una con
versación imaginaria y silenciosa entre ellos y los últimos defenso
res del ideal liberal centrados en su idea del diálogo público y abierto 
como garante de la dignidad y de la libertad y, sobre todo, de la paz 
social. 

En este sentido, pretenderemos desafiar todos los argumentos 
liberales mencionados en este trabajo, en particular, dirigiéndonos 
hacia su fallido intento por sintetizar la libertad y la igualdad, su en
deble separación entre lo público y lo privado y, particularmente, en 
el inminente riesgo en el que ha puesto y expuesto a la política al 
favorecer el pluralismo moral y dejar de lado el componente 
decisionista en medio de un mundo en el que no se reconocía más 
verdad que la del sujeto racional autónomo. 

Cosmópolis es una sociedad racionalmente ordenada. Así lo proponían los cien
tíficos del siglo XVII quienes tomaron la imagen del pensamiento estoico que popu
lariza la idea de la comunidad universal inclusive antes de la presencia del cristia
nismo y que fue puesta en acción por obra de Alejandro Magno. Cfr. TouLMIN, Stephen. 
Cosmopolis, The Hidden Agenda of Modernity. Chicago: Chicago University Press, 
1990. 
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Así pues, para exponer estas ideas y otras más que irán sur
giendo en el correr del texto, hemos organizado este trabajo de la 
siguiente manera: 

Comenzaremos planteado la naturaleza orgánica del Estado 
moderno con los aportes de Maquiavelo y Hobbes y la procedencia 
de éste tras el derrumbe de la Respublica Christiana y el derecho 
natural. Asimismo, observaremos cómo ciertas desviaciones en el 
intento original convertirán, finalmente, al Estado moderno en el 
principal agente impulsor del liberalismo. 

En el segundo capítulo, plantearemos los argumentos esencia
les de la metafísica reaccionaria y sus posiciones en relación con el 
liberalismo y la modernidad, para lo cual revisaremos la obra de J oseph 
de Maistre y de Juan Donoso Cortés. 

El capítulo tres se dirigirá hacia el pensamiento de Carl Schmitt, 
quizá el autor reaccionario que sintetiza en el siglo XX los puntos 
vitales del pensamiento reaccionario del XIX. Schmitt no solamente 
expresará la esencia del decisionismo sino que· esgrimirá también 
una serie de argumentos contra la estructura del Estado de derecho, 
las incompatibilidades entre la libertad y la igualdad y las limitacio
nes de la deliberación parlamentaria forjada justamente en la idea 
del diálogo abierto. 

En el cuarto capítulo se sentarán las bases del liberalismo y las 
características del mismo. Aquí destacaremos, sin dudas, el talante 
de apertura que tipifica al liberalismo, su necesidad de contar con el 
pluralismo moral y su relación con la ciencia, en el sentido de perse
guir una nueva verdad, aunque esta vez secularizada y relativa. 

El quinto capítulo explicará el desarrollo de una teoría liberal 
bastante contemporánea como La Teoría de la Justicia deJohn Rawls 
-y sus variantes contemporáneas reflejadas en su texto Liberalis
mo Político-, el mismo que utilizando en parte la perspectiva dialo
gante apurará el proyecto liberal en su intento por sintetizar la liber
tad y la igualdad vía el acuerdo deliberativo y público de los llamados 
principios de justicia. 

Por último, en los capítulos seis y siete desplegaremos los argu
mentos de la llamada democracia deliberativa en las voces de dos 
importantes representantes de esta, como: Seyla Benhabib y Amy 
Gutmann, quienes procurarán superar todos los obstáculos coloca-
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dos al liberalismo-democrático y definirán los parámetros y fines 
prácticos de este modo de entender y aplicar la democracia. Sin em
bargo, sus argumentos serán refutados en el último capítulo - capí
tulo siete- usando no solo las razones expresadas por la corriente 
contemporánea crítica al liberalismo denominada comunitarismo sino 
que añadiremos críticas desde la misma esfera liberal, aunque, por 
cierto, desde un liberalismo digamos, más igualitarista que liberta-
no. 

Concluiremos, finalmente, señalando la relevancia que tiene la 
política no solo para los citados pensadores de la reacción, sino tam
bién para todas las corrientes liberales, y expresaremos también 
nuestras dudas sobre las reales posibilidades que tendría el liberalis
mo - en todas sus facetas- para mantener la política y lo político 
con vida. Así pues, al final el pensamiento reaccionario habría de
mostrado estar en mejor capacidad para realizar este propósito. 
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crisis imperio 

«Law is not Counsell but Command» 
Thomas Hobbes, Leviathan, capítulo 26 

Ningún historiador serio del medioevo podría contradecir la afirma
ción de que el imperio fue la estructura básica de la política de Occi
dente hasta que se produjo el surgimiento del Estado y se propaga
ron las ideas centrales de la modernidad.1 

Si bien es cierto que en los cursos de Historia de las ideas políticas normal
mente se coloca a la república y al imperio como las instituciones políticas clásicas 
que han tipificado la realidad política occidental, es necesario indicar que la noción 
de imperio no solo es anterior al de la república sino que posee una vocación de 
universalidad que la institución republicana no puede presumir. Empero, las repú
blicas clásicas como los imperios tradicionales compartieron una misma fórmula de 
virtud, que de alguna manera negaba la existencia de la autonomía y, en este senti
do, en el ámbito sustantivo no existirían diferencias notables entre la república clá
sica y el imperio. 
Debemos también aclarar que en algunos casos durante este trabajo vamos a utili
zar el término imperium o Respublica Christiana para referirnos al imperio. Si bien 
es cierto que se trata de dos cosas diferentes desde el punto de vista formal e histó
rico (de hecho el imperio es anterior a la Respublica Christiana), desde el lado 
sustantivo, ambos conceptos pretendían la universalidad dentro de la particulari
dad, tenían una vocación trascendente o sagrada y respondían a las jerarquías celes
tiales rechazando de plano cualquier fórmula de autonomía moderna. 
Esta relación sagrada entre la política y el cosmos fue también la característica de 
las civilizaciones orientales como señala Eric Voegelin: «La simbolización del orden 
político, a través de la analogía con el orden cósmico, en la civilización del 
Mesopotamia no floreció de un sistema especulativo en un tiempo definitivo, sino 
fue el resultado de un proceso en el cual la realidad política y la simbolización cre
cieron hacia un núcleo definitivo de símbolos bajo la primera dinastía babilónica. La 
organización política creció desde las ciudades-estados independientes hacia impe
rios que dominaban todo el territorio de la civilización sumerio-acadia, y, paralela
mente con su crecimiento, envolvía la concepción de un imperio como análogo al 
cosmos y su orden». VbEGELIN, Eric. «Israel and Revelation». Order and History. 
Vol. 1, Baton Rouge: Lousiana State University Press, 1956, pp. 21-22. 
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Este imperio fue la forma más perfecta de estructura política 
tradicional pues reunía ciertas características específicas que la pre
sentaban como el mejor logro de las sociedades tradicionales. Entre 
estas características, destacaban sobremanera la unidad de su forma 
y contenido, que fusionaba de modo sorprendente el espacio público 
y el privado (o, lo que es lo mismo, no hacía distinciones entre lo 
político y lo religioso) y que, como no podía ser de otro modo, des
concertaba seriamente a los pensadores modernos. De hecho, esta 
situación serviría años más tarde para alimentar la leyenda negra 
elaborada por los humanistas del renacimiento y los reformistas de 
los siglos XVI y XVII, quienes por arte de birlibirloque hacían de las 
instituciones políticas clásicas regímenes totalitarios y tiránicos (jus
tamente al entender que la no-existencia de lo privado y lo público 
representaba un atentado inaceptable a la autonomía).2 

Pero si la primera característica sacaba de quicio a los filósofos 
modernos, la segunda, esto es, la amalgama entre lo universal y abs
tracto con lo particular y concreto, no dejaba de atraer a los pensado
res de la modernidad y quizá no sería descabellado aseverar que esta 
dualidad configuró y sintetizó todo el propósito de la teoría política 
contemporánea.3 Es decir, la tarea de resolver de modo satisfactorio 

BARON, Hans. En busca del humanismo cívico florentino, ensayos sobre el cam
bio del pensamiento medieval al moderno. México: Fondo de Cultura Económica, 
1993, pp. 102-137. Resulta curioso advertir que fue justamente el orden político 
medieval el que menos problemas de abuso del poder trajo: «Lo que encontramos 
en la antigua sociedad del medioevo es un complejo de autoridades que se autolimitan 
entre ellas. El del Rey, el Estado en otras palabras, es solamente uno de ellos. Y él, 
como los otros, vive en lo que se podría llamar una atmósfera de derecho[ ... ]. La 
diferencia entre el príncipe y el tirano es que el príncipe obedece a la ley y gobierna 
a su gente de acuerdo con el derecho». DE JouvENEL, Bertrand. On Power The Natu
ral History of its Growth. Indianapolis: Liberty Fund, 1993, pp. 324-325. No deja de 
llamar la atención cómo esta realidad ha sido sistemáticamente soslayada por mu
chos filósofos liberales. Podemos citar como una muestra de ello el clásico trabajo 
de POPPER, Karl. Thie Open Society and its enemies. London: Routledge, 1945. 

Este propósito se halla en autores y textos tan distintos como el Maquiavelo 
de Los Discursos , el Rousseau del Contrato social, Durkheim y su sociedad orgánica, 
Hegel y su Sittlichkeit o el mismo Kant y su Reino de los fines, por citar solo algunos 
nombres. 
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esta insoluble aporía de unir de manera definitiva al hombre y al ciu
dadano. 4 Ahora bien, esta capacidad de síntesis se entendía quepo
día manifestarse al ser el imperio una réplica terrestre del arquetipo 
político celestial, es decir, el reino de los cielos. 5 De este modo, el 

Solamente la unidad de los contrarios es capaz de crear la paz: 
«La paz es la unidad en la diversidad. No hay paz donde no hay diversidad, ni tam

poco donde solo hay diversidad. Así, la unidad donde lo diverso desaparece no es la 
paz. Por eso, el punto blanco del cuerpo de los colores, donde estos quedan ahoga
dos en la luz, es sin duda lo que hace posible la paz, mas no es la paz de por sí. De 
igual modo, el punto negro, donde todos los colores desaparecen en la oscuridad, no 
es el punto de la paz, sino el de la muerte de la diversidad y los conflictos que esta 
puede acarrear. La auténtica región de la paz es, por tanto, el ecuador de los colores 
vivos. Los colores vivos del arco iris que aparecen sobre un fondo de nubes son la 
manifestación visible de la idea de paz, porque el arco iris nos hace ver la unidad de 
la diversidad de los colores». Los Arcanos Mayores del Tarot, autor desconocido. 
Barcelona: Herder, 1987, p. 257. 
Dante Alighieri dice al respecto: «Como la parte es al todo, así el orden parcial es al 
total. La parte tiende hacia el todo, como hacia su fin y su perfección. El orden de la 
parte, pues, va hacia el orden del todo, como hacia su fin y su perfección[ ... ].De 
donde surge que, si la forma de ese orden se encuentra en las partes de la multitud 
humana, mucho más debe de encontrase en la multitud misma, en su totalidad, por 
la fuerza del silogismo expresado, por ser el orden mejor, o la forma del orden. 
Manifestándose en todas las partes de la multitud humana, como se ha probado en 
el precedente capítulo, se encuentra o debe encontrase en la totalidad. Y, así, todas 
las partes que constituyen los reinos, y los reinos mismos, deben de ser ordenadas 
hacia un príncipe o un Principado, es decir, el Monarca o monarquía». ALIGHIERI, 
Dante. De la monarquía. Buenos Aires: Losada, 1966, pp. 42-43. 
La oposición entre lo universal y lo particular podía también leerse como la oposi
ción entre lo sagrado y lo profano pues el imperio fue una institución religiosa y 
política en tanto que el Estado moderno nace justamente como una institución bási
camente secular. Sobre este aspecto puede revisarse de PocoCK, ].G.A. The 
Maquiavellian Moment, Florentine Political Thought and the Republican Tradition. 
New Jersey: Princeton University Press, 1975, Capítulo l. 
En cuanto a la dicotomía hombre-ciudadano (lo universal frente a lo particular), ha 
sido, como señala Karl Lowith, el eje central de las discusiones políticas en toda la 
historia del pensamiento occidental, lo que aflora de manera clara y patética en los 
escritos y la vida deJeanJacques Rousseau. Véase LbWITH, Karl.DeHegelaNietzsche. 
Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1958. 

Ciertamente, al ser una réplica del cielo tendría que representar su perfec
ción. Esta se reflejaría en la posibilidad de resolver el enigma de los opuestos, esto 
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emperador cumplía una suerte de función pontificia: como hacedor 
de puentes entre el orden temporal y espiritual, cumplía una función 
sagrada que era vital para la existencia de las monarquías. Además, 
para cualquier mente medieval era una verdad palpable que sin im
perio (o imperium) las monarquías sucumbirían: 

La función del emperador, o más bien primera instancia de la legi
timidad, era a la vez mágica, si por magia entendemos la actuación 
de las correspondencias entre lo que está abajo y lo que está arriba. 
Era el principio mismo de la autoridad del que todas las autorida
des menores recibían, además de su legitimidad, su influjo en la 
conciencia de las gentes. Por eso las coronas reales perdieron una 
tras otra su esplendor y se eclipsaron al eclipsarse la corona impe
rial [ ... ] la corona no está completa sin su cima; la jerarquía no exis
te si está incompleta. Si no hay emperador, tarde o temprano no 
habrá reyes. Si no hay reyes, acabará por desaparecer la nobleza. Y 
si no hay nobleza, desaparecerán también, tarde o temprano, la 
burguesía y el campesinado. 6 

El príncipe era el intermediario entre el derecho natural y el 
positivo, era pues !ex animata mandada por Dios a los hombres y era 
a su vez legibus solutos y legibus alligatus, puesto que todo concepto 
jurídico durante el imperio se basaba en la ley natural cuya existen
cia no dependía de ninguna fuente temporal. Así, si el emperador se 
hallaba encima de la ley positiva (legibus solutus) este no podía su
perponerse a la ley natural que actuaba como un freno a su poder. 7 

es, la fusión de lo universal y lo particular, de lo abstracto y lo concreto. En otras 
palabras, lograr la síntesis. 

Los Arcanos Mayores, p. 109. Sobre la vocación sagrada del emperador y ya 
desde la perspectiva de la Teoría política clásica se puede revisar de FIGGIS, John 
Neville. El derecho Divino de los Reyes. México: Fondo de Cultura Económica, 1942. 
Ahí se menciona que «el Rey es el ungido del Señor; luego el Señor, por conducto 
de su vicario, puede ejercer autoridad sobre él». lb, pp. 54-55. A propósito de la 
autoridad sagrada del monarca, véase también: BLOCH, Marc. Los Reyes Taumatur
gos. México: Fondo de Cultura Económica, 1988. 

KANTOROWICZ, Ernst H. Los dos cuerpos del Rey, Un estudio de teología política 
medieval. Madrid: Alianza, 1985, p. 137. 
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En este sentido, la vigencia de la ley natural proporcionaba el 
sustento para una organización social piramidal que muy bien podría 
resultar como la tercera característica del imperio, habida cuenta 
que desde los textos más clásicos de la filosofía política podíamos 
contemplar que todas las comunidades políticas de la antigüedad se 
formaban sobre la base de sociedades diferenciadas. Así pues, por 
ejemplo: 

[ ... ] en el pensamiento de Platón existe una ciudad cósmica del 
mundo, la ciudad estado, y un cuerpo político individual, todos los 
cuales son comunidades. Las mismas castas, iguales en número, 
se hallarán tanto en la ciudad como en el alma de cada uno de noso
tros. El principio de justicia es el mismo; a saber, que cada miem
bro de la comunidad debe cumplir con sus funciones para las cuales 
se halla apto de acuerdo con su naturaleza, el establecimiento de la 
justicia y el bienestar de todos. 8 

Para corroborar lo dicho, en La, república -texto esencial para 
explicar la visión política tradicional- aparecía el siguiente diálogo 
al respecto: 

No me extraña nada, por Zeus -contesté-. Porque al hablar tú así 
me doy perfecta cuenta, en primer lugar, de que ninguno de noso
tros nace con la misma disposición natural, sino que difiere ya de 
los demás desde el momento en que viene al mundo, predispuesto 
para una ocupación determinada. ¿o no concuerdas con esto? 
-Claro que sí. 
_¿Pues qué? ¿Realizaría mejor su trabajo una persona dedicada a 
muchos oficios o solo a uno? 
-Indudablemente, dedicada solo a uno -repuso [ ... ].9 

La idea de La república reflejaba, una forma de apreciar la reali
dad que el día de hoy muy bien podría encuadrarse dentro de una 

CooMARASWAMY, Ananda. « What is Civilization? » En What is Civilization? and 
other Essays. lpswich: Golgonooza Press, 1989, pp. 1-2. 

PLATÓN. La república. Madrid: Aguilar, 1963 (370, c. 434, b; 369 b,c; 371 a). 
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visión metapolítica.10 Esta se aceptaba como natural y real la natura
leza social de los seres humanos11 y su división funcional u órgánica 
que se configuraba en la famosa división tripartita o trifuncional de la 
que un reconocido antropólogo efectuó una serie de estudios compa
rativos, y llegó a la conclusión de que la división entre sacerdotes, 
guerreros y agricultores (más tarde comerciantes), también conoci
dos durante la edad media como oratores, bellatores y laboratores, fue 
lo que caracterizó las estructuras socio-políticas de las comunidades 
premodernas y preestatales. 12 

Ahora bien, esta configuración orgánica llevaba implícita la mar
ca de la fragmentación del poder. Así, durante la alta edad media, se 
podía apreciar nítidamente que las lealtades eran en primer lugar 
locales, esto es, únicamente concentradas en la familia y en los con
dados o ducados. Los señores feudales, sean condes o duques,, nor
malmente se presentaban como los líderes de las comunidades. Es
tas eran sociedades autónomas13 en las que lo religioso y lo político 

10 Pensamos en autores como Julius Evola. (La, Revuelta contra el mundo moder
no, Los hombres en medio de las Ruinas), Ernst]ünger (La, Emboscadura, Heliopolis) 
o Ananda Coomaraswamy (What is Civilization ?), entre otros, que de alguna manera 
apuntalan intelectualmente a la «Nouvelle Droite» europea y latinoamericana, vincu
lada a recuperar la metapolítica o política tradicional. 

11 ARISTÓTELES, La, política. Barcelona: Iberia, 1965, Libro 1, Cap. I. Es necesario 
anotar que con respecto a la funcionalidad de las sociedades tradicionales que desde 
la perspectiva aristotélica no se manifestarán diferencias sustantivas con el plantea
miento platónico de La república. Son todavía largamente citadas las palabras de 
Aristóteles en tanto que (<también hay, por efecto natural y para la conservación de 
las especies, un ser que manda y otro que obedece; el que por inteligencia es capaz 
de previsión, la autoridad y el mando los tiene de un modo natural ; el que solo posee 
la fuerza corporal para la ejecución, debe naturalmente obedecer y servir, porque el 
interés del amo es el mismo que el del esclavo». lb. Libro 1, cap}, p. 4. 

12 DUMÉZIL, Georges. Mito y epopeya. Barcelona: Seix Barral, 1977. 

13 STRAYER, Joseph R. Sobre los orígenes medievales del Estado moderno. Barcelo
na: Ariel, 1981, p. 24. El mismo Profesor Strayer señala que «la fragmentación tuvo 
lugar en diferente proporción y distintos grados en cada parte del reino franco; pero 
llegó a tal punto que hacia el año 1000 hubiese sido difícil encontrar nada parecido a 
un Estado en ninguna zona del continente europeo (con excepción del imperio Bi
zantino) [ ... ] es difícil decir cuáles fueron las ideas y los sucesos que restablecieron 
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se entrelazaban de tal manera, que no se podía distinguir uno del 
otro, lo cual constituía el vínculo que mantenía la unidad de la citada 
pluralidad. 

En cuanto al aspecto histórico propiamente dicho, se podía afir
mar que el Sacro Imperio Romano se extendía en el tiempo desde el 
siglo noveno hasta inicios del siglo diecinueve. En cuanto a lo espa
cial, los países federados en el imperio se expandieron de Alemania a 
España y del norte de Francia a España. Todas estas sociedades es
taban unidas siempre bajo la égida de la Iglesia Católica, conforman
do algo así como una sociedad cristiana internacional.14 

Sin embargo, no podemos soslayar el hecho de que esta socie
dad cristiana no lo era solamente por obra del cristianismo sino so
bre todo por la idea de imperium que era anterior al cristianismo, 15 

el proceso de constitución del Estado en la Europa occidental a fines del siglo XI. Es 
indudable que la difusión del cristianismo entre los pueblos germánicos heterodoxos 
o paganos y la mejor organización de la Iglesia fueron importantes. La Europa occi
dental no fue realmente cristiana hasta fines del siglo XII». lb., pp. 24-25. 
Sin embargo, tenemos que mencionar que no estamos del todo de acuerdo con la 
tesis de Strayer, pues él considera al imperio como una institución política que 
recién se concretará a partir del siglo XII, es decir, cuando se consolida el cristianis
mo. Empero, el Sacro Imperio no era sacro por lo romano o por lo cristiano, sino por 
las connotaciones metapolíticas que lo constituían y, en este sentido, si pensamos 
que existió desde Roma -y quizá muy atrás en el tiempo- hasta el renacimiento. 
En otras palabras, coincidimos con quienes señalan que el imperio era en esencia 
un arquetipo celeste materializado de alguna manera durante cierto periodo de tiem
po: 
«El estado medieval, visto a través de los conceptos que van inherentes en la idea 
moderna de Estado, no existe; el «Estado medieval» es, esencialmente, una idea y 
su esencia puede más bien ser entendida a través del concepto civilitas[ ... ]el Esta
do medieval no puede ser definido en términos de categorías políticas». WECKMAN, 

Luis. El Pensamiento político medieval y los orígenes del derecho internacional. Méxi
co: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 151. 

14 HELD, David. Democracy and the Global Order From the Modern State to 
Cosmopolitan Governance. Cambridge: Polity Press, 1995, pp. 33-34. 

15 «El término cristiandad, al que Juan VIII (siglo 9) había dado por primera vez 
un sentido social y geográfico, apenas fue utilizado en los dos siglos siguientes. 
Pero la primera cruzada produjo una toma de conciencia y la palabra se tornó, re
pentinamente, familiar. Desde entonces, y hasta el siglo XVIII, la cristiandad, la 
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«La idea de imperium, de un ámbito común a todos los pueblos cristia
nos era una idea ecuménica heredada del universalismo romano» .16 

De este modo, lo principal radicaba en la vocación de universalidad 
que fusionaba la visión romana con la cristiana.17 De allí el nombre 
de Respublica Christiana, que no era sino la cristianización de la idea 
del Imperio Romano y que implicaba ciertamente una suerte de 
renovatio de este.18 

De esta manera, el imperio tenía que estar constituido por una 
monarquía universal y por una religión universal. Antes de la expan
sión romana, los hombres, que en su mayor parte no mantenían rela
ciones estrechas, tenían diferencias culturales y religiosas; cada re
gión contaba con su propia divinidad y así cada pueblo foráneo era 
visto como un enemigo potencial. Los primitivos latinos, por ejem
plo, usaban la misma palabra para designar al extranjero y al amigo 
inclusive los filósofos atenienses observaban como natural el estado 
de guerra entre ellos y los bárbaros. Sin embargo, la dominación ro
mana brindó a muchas naciones un lenguaje y una ley común y más 
tarde el cristianismo haría desaparecer todo vestigio del panteón 
pagano reemplazándolo por un Dios ante el cual todos los hombres 
eran iguales.19 

Recordemos nada más la importancia que tuvieron los concep
tos de helenos y bárbaros. Todos los que no eran griegos se les llama
ba bárbaros y, a su vez, todos los griegos se autodenominaban helenos. 
Ahora bien, estos bárbaros no solo no eran no griegos, sino que te
nían una condición negativa como extranjeros; es decir, eran tildados 
de cobardes, crueles, groseros, etc. Inclusive Platón y Aristóteles tra-

república cristiandad, la república cristiana, los pueblos cristianos y las tierras cris
tianas van a ser expresiones corrientes.» GuENÉE, Bernard. Occidente durante los 
siglos XIV y XV.· los Estados, Barcelona: Labor, 1973, p. 4. 

16 

17 

WECKMAN, Luis. Ob. cit., p. 25. 

lb., loe. cit. 

18 lb., loe. cit. «La Respublica Christiana en su doble aspecto se nos presenta 
bajo la forma religiosa de una iglesia universal, la Iglesia Católica, y bajo la forma 
política de un imperio universal, el Sacro Imperio Romano Germánico». 

19 BRYCE, James. The Holy Roman Empire. London: Macmillan , 1897, p. 92. 
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taron de demostrar esta realidad. Por ejemplo, Platón llegó a soste
ner que todos los helenos eran hermanos (physei) y cualquier guerra 
entre helenos era una guerra civil (stasis) en tanto que, una guerra 
contra los bárbaros era siempre una guerra de aniquilamiento 
(polemos). 20 Esta dualidad comenzaría a perder sentido político a tra
vés de la fusión que realiza Alejandro entre los helenos y los bárbaros 
buscando una suerte de concordia entre todos los hombres. Sin em
bargo, se seguiría haciendo referencia a los helenos como todos aque
llos seres educados y cultos (en los que se podía incluir personas que 
no fuesen de origen griego) y bárbaros a todos los ignorantes.21 Mas 
quienes realmente contribuirán a desaparecer tales distinciones 
serán los filósofos estoicos quienes, atendiendo a la realidad del lagos, 
subsumirán a todos los hombres, libres o esclavos, bárbaros o helenos, 
bajo esta nueva patria universal. Luego, como ya señalamos, el Impe
rio Romano y el cristianismo seguirán en parte en esta línea de pensa
miento. Por ende, será gracias al concepto de imperium y posterior
mente de Dios, que se morigerarán las diferencias políticas: 

Es sobre la vida religiosa donde reposan las naciones. Porque la 
divinidad se encontraba dividida, la humanidad se hallaba dividida 
por igual; la doctrina de la unidad de Dios ahora reforzaba la unidad 
del hombre, quien había sido creado a su imagen [ ... ] se formó, en
tonces, por medio de la nueva religión, una comunidad de fe, un 
sacro imperio, diseñado para reunir a todos los hombres en su seno, 
y para oponerse a la multitud de politeísmo del mundo antiguo, 
exactamente como el dominio universal del César fue contrastado 
con los innumerables reinos y repúblicas que habían estado antes 
que este. La analogía de los dos los hizo aparecer como partes de 
un gran movimiento universal hacia la unidad.22 

De hecho, la unidad de la Iglesia y del imperio poseía una base 
teórica e histórica: 

2° KosELLECK, Reinhart. Futuro pasado: para una semántica de los tiempos históri-
cos. Barcelona: Paidós, 1993, pp. 211-214. 

21 lb., p. 217. 

22 BRYCE, James. Ob. cit. 
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[ ... ] los comienzos de la filosofía en aquellos tiempos fueron lógi
cos; y sus primeros esfuerzos fueron para distribuir y clasificar: 
sistema, subordinación, uniformidad, parecía ser lo más deseable 
en el pensamiento y en la vida. La búsqueda de las causas devino 
en una búsqueda de principios de clasificación; desde que la simpli
cidad y la verdad se basaban no en un análisis del pensamiento en 
sus elementos ni una observación de los procesos de su crecimien
to, sino, al contrario, en una suerte de genealogía de las nociones, 
una declaración de las relaciones de clase conteniendo o excluyendo 
una de otra. Estas clases, géneros o especies, no eran concepcio
nes formadas por la mente, no eran un mero agregado accidental 
de objetos agrupados y denominados por algún nombre en común; 
ellos eran objetos reales, que existían independientemente de los 
individuos quienes lo componían, eran objetos reconocidos antes 
que los creados por los hombres.23 

Los seres humanos poseían al mismo tiempo un componente 
físico y otro espiritual. Esto se veía reflejado en la dicotomía espacio 
espiritual con su sacerdocio universal y el espacio temporal con su 
monarquía universal, representaban juntos la unidad divina en la tie
rra. 

Definitivamente, este aspecto de la objetividad y realidad del 
imperio era básico para comprender su existencia y duración pues 
una vez que esta objetividad comience a ser perdida, inmediatamen
te se producirá la ruina de este gobierno universal terrenal y 
supra terrenal. 

Este quiebre comenzará a presentarse sorprendentemente an
tes de producirse el periodo de oro del medioevo, vale decir en el 
siglo XIII, que es el siglo de Santo Tomás y de la construcción de las 
grandes catedrales góticas. 

Es a partir del siglo XII y en el norte de Italia donde se van a 
manifestar ciertos acontecimientos que van inducir a la creación de 
una sociedad muy distinta de la medieval y distanciada meridiana
mente del sentido y propósito del imperio. 

Así, por ejemplo, un historiador alemán del siglo XII encontraba 
que las sociedades del norte de Italia aparecían como ciudades divi-

23 lb., p. 97. 
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didas, es decir, como repúblicas independientes, cada una gobernada 
por la voluntad de los cónsules más que por reglas, aun cuando estos 
cónsules fuesen cambiados una vez al año por una suerte de manda
to popular.24 

«Para fines del siglo XII esta forma de autogobierno republica
no había sido adoptado universalmente en el Norte de Italia, pero 
mientras esto pasaba de facto, de iure seguían dependiendo como 
vasallos del Sacro Imperio Romano».25 Esto motivará la formación 
de una alianza entre todas las ciudades del Norte de Italia denominada 
la Liga Lombarda, quienes infligirán, además, una decisiva derrota a 
las fuerzas Imperiales en la famosa batalla de Legnano en 1176. Tras 
esto, se firmaría la Paz de Constanza en 1183, en la que el imperio 
renunciaba a cualquier interferencia con el gobierno de las ciudades 
lombardas.26 

Sin embargo, no se dejarían esperar los intentos del imperio por 
recuperar estos reinos y es entonces cuando ellos -los burgueses 
del norte de Italia- comenzarán a argüir que los habitantes de las 
repúblicas tenían el derecho de resistir cualquier intento externo de 
interrumpir u obstaculizar su libertad. Así pues, es a partir de este 
momento que se van a plantear dos conceptos de libertades moder
nas que han tenido inclusive gran repercusión en la teoría política 
contemporánea,27 vale decir, el concepto de libertad entendida como 

24 SKINNER, Quentin. The Foundations of Modern Political Thought. Vol. 1, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1978, p. 3. 

25 

26 

lb., p. 4. 

lb., p. 5. 

27 BERLIN, lsaiah. «Two Concepts of Liberty». En Four Essays on Liberty. Oxford: 
Oxford University Press, 1969. Aquí se desarrolla con detalle las diferencias entre 
estas dos concepciones. 
De hecho, es fácil advertir a los seguidores de uno y otro concepto de libertad. Por 
ejemplo, quienes percibieron la libertad únicamente corno ausencia de coerción (li
bertad negativa) pueden citar a Hobbes, con su Leviathan; a Locke, con sus Two 
Treatises of Government. Más contemporáneamente tenernos a HAYEK, EA. The 
Constitution of Liberty. London: Routledge, 1960, y a NozICK, Robert.Anarchy, State 
and Utopía. Oxford: Basil Blackwell, 1974. En cuanto a la libertad entendida como 
autogobierno (libertad positiva), es evidente también que puede retrotraerse al 
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liberación de la tutela del imperio y el concepto de libertad entendi
do ahora como autogobierno.28 El vocablo libertas va a ser entonces 
el término político más usado y de aquí se derivará una analogía que 
va a ser también fundamental para la formación del pensamiento li
beral, es decir, la analogía entre libertas y ius, 29 entre derecho y li
bertad subjetiva o capacidad de exigir demandas. Es evidente que 
esta nueva visión de la realidad que presenta por primera vez a un 
ser humano como una verdad objetiva separada del Estado o polis 
será gravitante en la elaboración de la política secular y de la 
desacralización de la vida comunitaria.30 

Estos derechos, que van a nacer junto con la subjetividad mo
derna y la nueva racionalidad que se perfilará algunos años más tar
de con el pensamiento de filósofos como Bacon, Descartes, Spinoza 
o Hobbes, nos van a permitir comprender la realidad del Estado 
moderno o Leviathan y sus diferencias con lo que constituyó el im
peno. 

Ciertamente, la parte más importante de esta nueva filosofía se 
va a ubicar en la distinta fundamentación del conocimiento31 que apa-

Maquiavelo de los Discursos, al Rousseau del Contrato Social o a Hegel. En estos 
últimos años, este tópico es recuperado por los llamados movimientos republicanistas 
y comunitaristas. 

28 SKINNER, Quentin. lb., pp. 6-7. 

29 Sobre este particular se puede ver mi artículo: «¿Existen los derechos natura-
les?». Revista Derecho -PUC, diciembre 1995, pp. 323-333. 

30 Al respecto, el historiador alemán Oswald Spengler nos recuerda la caracte
rística esencial de la política antigua: «El cuerpo de los ciudadanos es concebido, en 
efecto, como un cuerpo, un soma. Quien no pertenece a él, carece de derechos; es 
hostis (enemigo). Por encima están los dioses y los héroes; por debajo de esta tota
lidad de personas está el esclavo, quien, según Aristóteles, casi no puede llamarse 
hombre. El individuo, empero, es animal político, en un sentido que a nosotros, 
acostumbrados a pensar y a vivir en sentimiento de lejanía, no parecería la cifra y 
compendio de toda esclavitud; el individuo no existe sino merced a su pertenencia 
a una polis[ ... ]». SPENGLER, Oswald. La, Decadencia de occidente. Tomo 11. Madrid: 
Espasa-Calpe, 1958, p. 449. 

31 Este nuevo fundamento del conocimiento la hallaremos en Bacon y en Des
cartes. Al respecto, dice Descartes en su Discours de la Méthode: «[ ... ]comme il est 
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recerá y dejará de lado cualquier explicación religiosa del cosmos 
sea pagana ( teleológica) o cristiana (divina providencia) para brindar 
más bien una explicación técnica que soslaye de manera directa las 
causas finales y se circunscriba a trabajar únicamente sobre lo mera
mente descriptivo, es decir, sobre el cómo y el porqué mas no sobre 
el para qué. 32 

En medio de esta secularización que inaugura la filosofía 
nominalista de Ockham33 el siglo XIV y que alcanzara su apogeo en 

bien certain que l'état de la vraie religion, dont Dieu seul a fait les ordennances, doit 
etre incomparablement mieux réglé que tous les autres. Et pour parler des choses 
humaines, je crois que, si Sparte a été autrefois tres florissante, ce n'a pas été a 
causes de la bonté de chacune de ses lois en particulier, vu que plusiers étaient fort 
étranges, et méme contraires aux bonnes moeurs, mais a cause que n 'ayant été 
inventées que par un seul, elles tendaient toutes a méme fin. Et ainsi je pensai que 
les sciences des livres, au moins celles dont les raisons en sont que probables (se 
retire a la escolástica) , et qui n'ont aucunes démonstrations, s'étant composées et 
grossies peu a peu des opinions de plusiers diverses personnes, en sont point si 
approchantes de la vérité que les simples raisonnements que peut faire naturellemet 
un homme de bon sens touchant les choses qui se présentent[ ... ]». Discours de la 
Méthode. París: Larrouse, 1972, p. 41. 
Es decir, que la certeza de la religión, que es certeza únicamente en el reino tras
cendente, en el mundo contingente se va a convertir en la ciencia moderna funda
mentada en la conciencia subjetiva del cogito o cosa pensante (individuo) y que, 
como dirá Heidegger, va a comenzar a traer o presentar (representar o weltanschauung) 
a las cosas ante sí, con lo que da origen así a la tecnología moderna y a la manipula
ción de la realidad natural, que aparecerá objetivizada y, por supuesto, desacralizada. 
Esto no es otra cosa que el comienzo del pensamiento moderno y esta manera de 
pensar -creemos- va a tener mucho que ver con el desarrollo del pensamiento 
político de Maquiavelo en adelante. 

32 Ciertamente, ese el sustento de la ciencia moderna y el positivismo que, al 
separar los hechos de los fines, termina por eliminar cualquier concepción teleológica. 

33 Guillermo de Ockham fue un monje franciscano del siglo XIV que inauguró la 
llamada nueva vía o vía moderna al radicalizar algunas ideas que venían del siglo XII 
y que versaban sobre el llamado nominalismo (del latín nomen: nombre), que aseve
raba que todos los conceptos universales (o sea, los llamados universales) no tenían 
existencia real; lo único real eran los nombres (nomina) que designaban esos con
ceptos universales. Por ejemplo, un nominalista podía decir veo hombres o caballos, 
mas no veo a la «humanidad» o a la «caballeidad». En otras palabras, solo lo particu
lar y concreto era real, mientras lo general y abstracto incierto. Es obvio que las 
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tratados políticos de la época como el Defensor pacis, 34 de Marsiglio 
de Padua, o la Opera omnia, 35 de Bartolus de Saxoferrato, hallare
mos ya una visión bastante terrenal de los hechos políticos, en la que 
destaca el desarrollo de las teorías de la soberanía popular. Así, como 
lo afirma un conocido medievalista, con Marsiglio como con Bartolus 
se van a decantar las primeras teorías ascendentes de poder. Sus 
tesis sostenían el origen meramente temporal del poder36 y eran el 
preludio del moderno constitucionalismo que establecía precisamente 
sus fundamentos en la facultad del pueblo para elegir y destituir a 
sus gobernantes,37 Lo que convertía el poder en algo delegable mas 
no alienable. Esta nueva óptica en el terreno de la política comenza
ba a ser denominada como republicanismo38 y únicamente desde 
aquella visión defendida y preconizada por Marsiglio, Bartolus y otros 
más era posible asegurar la paz sin caer en la tiranía, que a los ojos 
de estos pensadores era lo que caracterizaba al gobierno de la 
Respublica Christiana. 39 

ideas centrales de la edad media como el imperium o la Respublica Christiana no 
eran entes particulares y concretos, sino más bien abstractos y generales; por 
ende, el nominalismo comenzaba a socavar las estructuras metafísicas de la políti
ca clásica. 

34 Existe una edición en inglés: TheDefenderof Peace, traducida por Alan Gewirth, 
New York, 1956. 

35 DE SAXOFERRATO, Bartolus. Opera Omnia. Basel, 1958. 

36 ULLMANN, Walter. A History of Political Thought: The Middle Ages. Middlesex: 
Harmondsworth, 1965. Existe edición en español. 

37 Parece claro que los antecedentes del Estado de Derecho aparecen ya en 
Marsiglio, quien pensaba que cualquier resolución judicial debería de ser de acuer
do con la ley antes que de acuerdo con la discreción del magistrado. SKINNER, Quentin. 
Ob. cit., p. 64. 

38 Es importante acotar que este republicanismo humanista, gestado en las tesis 
conciliaristas de los autores citados, difiere sustantivamente del republicanismo clá
sico, en tanto este último no considera la libertad negativa, que es un componente 
indispensable de estas teorías. Un autor contemporáneo que ha desarrollado esta 
perspectiva es justamente Quentin Skinner. 

39 SKINNER, Quentin. Ib., p. 65. 
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Es evidente que la propagación de las teorías de la soberanía 
popular, de las tesis libertarias y esta preocupación in crescendo por 
las actividades temporales que esgrimían los habitantes del norte de 
Italia -quienes podrían ser considerados dicho sea de paso como 
los primeros burgueses-, comienzan a mecer las estructuras pila
res del imperio y de la religión Católica. La divina providencia, es
tablecida por Agustín en los siglos IV y V y amalgamada con la 
teleología aristotélica por Santo Tomás en el siglo XIII, va a comen
zar a ser cuestionada por la aparición de concepciones filosóficas -y 
no religiosas- que se adherían más bien a cultos precristianos grie
gos y romanos que habían aparecido tras la debacle de la polis y el fin 
del imperio. Estos cultos evidentemente no coincidían exactamente 
con las filosofías platónicas o aristotélicas ni con la vocación de 
imperium de Roma, sino más bien mostraban afinidad con las co
rrientes estoicas y epicúreas que procedían del Levante y que cen
traban su atención en la conducta moral del individuo. 40 Si bien es 
cierto que para los estoicos el mundo era razonable -y de aquí evi
dentemente se derivará en buena medida la teoría del derecho natu
ral cristiano-lo que significa que se contaba con un sentido y que se 
poseía, además, leyes, no era menos cierto que dichas leyes escapa
ban al control de la razón humana pues se hallaban fuera de él. Por 
otro lado, era fácil advertir para estos pensadores que a diferencia de 
las fuerzas externas, las pasiones y los deseos sí se encontraban 
dentro de nuestra esfera de acción; por ende, podía tenerse un con
trol estricto sobre las situaciones que abarcaban este espacio. Por 
esta razón, resulta también obvio que este pensamiento tendría que 
derivar en un individualismo acendrado (voluntarismo) que, o bien 

40 Digamos que estas morales estoicas y epicúreas que se desarrollan durante el 
siglo IV a. de C. se diferenciaban de la moral cristiana en un hecho esencial. Mien
tras que estas morales tendían a ser más racionalistas e individualistas, la moral 
cristiana, al estar orientada hacia una vida trascendente, la convertía en más comu
nitaria y menos interesada en la vida terrenal. Recordemos que el origen de estas 
éticas se manifiesta al término del mundo sagrado de la polis, en un tiempo en el que 
ya se comienza a dudar sobre la vigencia de la comunidad política. La gracia de la 
moral cristiana comenzaba a ser absorbida por la voluntad humana, y así un estoico 
como Zeno podía aseverar que «Un hombre podía alegrarse cuando el así lo quisie
ra». BEVAN, Edwyn. Stoics and Sceptics. Oxford: Clarendon Press, 1913, p. 48. 
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reprimiese las pasiones (estoicismo) o las exacerbara (epicureísmo), 
siempre en miras de la realización de cierta forma de autonomía, que 
se relacionaba de manera directa con el periodo de crisis de las polis 
y con la inseguridad que esto producía. 

Ahora bien, al propagarse estas ideas entre personas con me
nos formación y educación que los filósofos que iniciaron este pen
samiento, la autonomía tomaría un rumbo distinto pues se empezaría 
a divinizar la razón externa que poseía un sentido abstruso e incom
prensible para los hombres (más por temor que por fe) . La diviniza
ción de la razón natural, tomará cuerpo femenino y se la conocerá 
como diosa Fortuna que brindará además de seguridad, felicidad 
material. Tal sería la propagación de este nuevo culto que, San Agustín 
tendría que ocuparse de él en Ciudad de Dios y señalar no con escasa 
sorna que la felicidad o la fortuna no podían ser divinizados ya que se 
trataban de regalos divinos y, por tanto, los romanos que celebraban 
a esta deidad equivocaban el camino.41 Lo que es más, esta diosa 
Fortuna tenía que ser controlada de alguna manera y el modo más 
eficaz de hacerlo era a través de la Virtus o práctica de la virtud. Esta 
misma virtud como afirmaba Agustín también había sido materia de 
divinización al fin del Imperio Romano 42 y formaba, digámoslo así, la 
pareja de la diosa Fortuna. 

Con la crisis del tomismo durante el siglo XIV y la expansión 
del pensamiento Republicano en Europa, se va a manifestar enton
ces una vuelta al mundo precristiano, pero esta vez no va a tratarse 
de una vuelta al periodo de oro de la ciudad-estado sino al de su fase 
de disolución. Serán curiosamente estos cultos orientales que van a 
tender a eliminar lo político (esto es, a las comunidades como aso
ciaciones reales de hombres de carne y hueso con un propósito en 
común) los que se engarzarán de manera precisa con las ideas del 
renacimiento y el Humanismo. Por ende, vamos a tener en este pe
riodo un avance insostenible de las filosofías estoicas y epicúreas 
que terminarán por quitar de en medio a la religión Católica y con 
ello dejarán sin sustento ni contenido a la Respublica Christiana. 

41 SAN AGUSTÍN. Ciudad de Dios. Utilizo aquí una edición inglesa. The City of God. 
London: J.M Dent and Sons Ltd., 1942, libro IV. 

42 lb. 
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1.2. El aporte de Maquiavelo en la construcción del Leviathan 

Como venimos señalando por las razones antes mencionadas a partir 
del siglo XV se produce una suerte de resurgimiento del pensamien
to estoico. Recupera una variedad de tradiciones políticas paganas. 
Este tiene por preocupación la exigencia de la libertad y el estableci
miento de una república que retrate en esencia las características de la 
república romana sin dejar de lado el mundo antiguo de la polis . Es
tas visiones políticas serán difundidas a través de distintos textos 
antes olvidados como la Guerra del Peloponeso, de Tucídides (donde 
aparece la famosa oración fúnebre de Pericles y que, para teóricos 
liberales, sería el primer mensaje que apremiaría por la democracia 
en el mundo antiguo), o también en obras como De Officis, De Legibus, 
y De Republica, de Cicerón, e inclusive la misma política de 
Aristóteles.43 

Como indica un reciente estudio acerca del pensamiento ma
quiavélico y el republicanismo, este sistema de la «política de la polis» 
devino finalmente en cardinal para la teoría constitucional de las ciu
dades italianas. «El amor a la libertad», «el respeto a la ley», «la 
igualdad ante la ley», «el gobierno mediante el asentamiento de los 
gobiernos» fueron algunas de las características decisivas de la de
mocracia del Ática en oposición a los despotismos orientales que _ 
florecían al otro lado del Egeo.44 En este sentido, y como lo venimos 
recalcando se comenzaba a perfilar una perspectiva política distinta 

. de la visión agustina y tomista que marcó el devenir del pensamien-

43 Vale la pena aclarar que durante los siglos XII y XIII, cuando se comienzan a 
traducir y difundir los textos clásicos, se dan distintas lecturas a la obra aristotélica. 
Además de la clásica interpretación tomista que se basa aun en una tesis descen
dente del poder, no van a faltar quienes, amparándose en La Política de Aristóteles, 
busquen fundar sus teorías de la soberanía popular (tesis ascendente del poder) en 
la naturaleza social de lo político y el poder que adquieren, según esta concepción, 
todos los ciudadanos (por ejemplo, esto se percibe en autores como Juan de Paris, 
Marsiglio de Padua o Pierre Dubois). Cfr. ULLMANN, Walter. Ob. cit., pp. 159-167. 

44 MAINHOFF, Werner. «The ethos of the republic and the reality of politics» . En: 
BocK, Gisela, SKINNER, Quentin y Maurizio Vrnou (eds .). Maquiavelli and 
Republicanism. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, p. 283. 
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to medieval, que sobre la base de la contemplación antes que la ac
ción, se concentraba en discutir dialécticamente sobre verdades que 
eran independientes del tiempo y el espacio. Estas verdades eran, 
además, racionalmente atemporales y universales. Así pues, dichas 
proposiciones eran evidentes per se y tales verdades no dependían 
de ninguna razón o reconocimiento contingente. Sin embargo, si bien 
es cierto que esta atemporalidad era aceptada tanto por griegos como 
por cristianos, el cristianismo añadía una visión de narrativa y de 
movimiento al presentar más bien una aproximación histórica a la 
realidad en la que un único Dios intervenía de manera inopinada en 
una suerte de nunc-stans o presente continuo. No obstante, por las 
características de la nueva religión y la fe que lo sostenía, se enten
dían y aceptaban tales intervenciones como sabias y apropiadas: amén 
de que jamás podían considerárselas arbitrarias y veleidosas ni a nadie 
se le hubiese podido ocurrir cuestionarlas. 

Ahora bien, es menester indicar que en la visión griega el movi
miento de las cosas tenía un sentido (telas) concreto45 a través del 
proceso denominado physis. Este movimiento de las cosas indivi
duales «que aún no eran» (cosas en potencia) y que luego «tenían 
existencia» (cosas en acto) no permitía hacer de la historia algo filo
sóficamente inteligible pues todo se manifestaba ilimitado e increado. 
Pero, como indicamos, es el cristianismo con su insistencia en que 
Dios ha creado el mundo en un punto del tiempo pasado y lo va a 
redimir en un tiempo futuro el que va a establecer la historia (o tam
bién llamada saeculum). Es evidente, entonces, que el cristianismo 
va a tener que definir la historia como una serie inteligible de even
tos particulares en el tiempo. Esta nueva percepción del tiempo nos 
deparará enormes implicancias en el campo político pues este orden 

45 Sentido que, además, traslucía una visión casi circular del tiempo, aunque es 
evidente que esto no significaba que fuera posible adaptar la lectura circular de la 
historia a los asuntos humanos, porque, para los griegos, las cosas acontedan sin 
que hubiese manera de predecirlas: solamente se las podía ubicar en una gigantesca 
physis, que cumplía su función o telas. Al respecto, cfr. NrsBET, Robert F. Social Changes 
andHistory: Aspects of the ~stern Theory of Development. Oxford: Oxford University 
Press, 1969. 
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deberá ser necesariamente universal46 (superando el particularismo 
de la polis y reforzando el del imperio). Habrá de ser, pues, un orden 
con un sentido muy definido, en el cual lo particular seguirá lógica
mente a lo universal y en donde la acción política mantendrá carac
terísticas más sutiles en la medida en que la contemplación e in
movilidad de la sociedad medieval, aunada a la verdad revelada y 
compartida, hacían menos necesaria la actividad política y aislaban 
los conflictos sociales.47 

Empero, si bien hemos hablado hasta ahora de cristianismo o de 
Respublica Christiana, es evidente que jamás se pudo hablar del cris
tianismo como una tradición pura y única. No es para nadie un secre
to que en su interior medraban y decaían diferentes tradiciones que 
entendían la realidad de manera diferente y esto producía también 
visiones políticas distintas. 

El cristianismo, en una primera etapa que podemos denominar 
agustina, tratará de darle una institucionalidad a la Iglesia perfilando 
mejor la visión histórica cristiana. Esto se consideró necesario pues 
muchos de los primeros cristianos atisbaron la segunda venida de 
Cristo como un hecho inminente y el profetismo comenzó a crecer 
con las lógicas consecuencias que se pueden deducir una vez que se 
comprobase la falta de la redención anunciada. Para lidiar con este 
problema, San Agustín va a romper entonces con esta imagen distor -
sionada de que únicamente la presencia del hombre en el tiempo 

46 Se entiende que el Imperio Romano anterior al cristianismo también poseía 
esta visión universal; sin embargo, su perspectiva del tiempo y la historia era igual 
que la griega; es decir, no existía aun una escatología, pues se suponía que de alguna 
manera la polis y el imperio habían abolido el tiempo. Solamente antes de la polis y 
el imperio existía un tiempo que se regeneraba continuamente. Cfr. ELIADE, Mircea. 
El Mito del Eterno Retorno. Madrid: Alianza, 1972. 

47 Es importante mencionar que los estudiosos de la antigüedad y el renacimien
to normalmente caracterizan estos periodos exclusivamente por la acción o activi
dad política directa en oposición al mundo contemplativo y pasivo de la edad media. 
Sin embargo, esto es un error propio del pensamiento moderno, pues las activida
des políticas de las ciudades-estados como las del imperio medieval eran tan activas 
como contemplativas. No olvidemos que la característica principal de la política tra
dicional era la ausencia de separación entre la religión y la política. Cfr. DE CouLANGES, 
Foustel. La Ciudad Antigua. Barcelona: Iberia, 1965. 

51 



PENSANDO PELIGROSAMENTE 

serviría para redimirlo y que en este sentido las profecías que anun
ciaban el fin de los tiempos eran suficiente.48 

Tanto Agustín como Boecio plantearán así una dicotomía entre 
la escatología y la historia. La salvación no tenía por qué ser un evento 
histórico.49 «La Sociedad Civil y su historia existían verdaderamen
te y fueron necesarias, pero eran radicalmente imperfectos para sus 
fines y no eran suficientes para redimir al hombre». 5º 

No es de extrañar que de esta dicotomía se marcase también 
otra famosa dualidad en el pensamiento agustino, es decir, la famosa 
ciudad de los hombres ( Civitas Terrena) y la de Dios ( Civitas Dei), lo 
que de cierto modo abriría las puertas a la desacralización de la polis 
o Sociedad Civil y a la consiguiente secularización de la actividad 
política. 

Así pues, si bien la gracia que redimía debía manifestarse en el 
tiempo, no era en el tiempo y en la historia donde residía la salvación. 

El pensamiento tomista, por su parte, trató durante el fin de la 
alta edad media de superar la dicotomía planteada en Agustín. Para 
eso, colocará dentro de la imagen divina unitaria la noción aristotélica 
de physis, y se entenderá entonces que el hombre, habiendo perdido 
su verdadera naturaleza por el pecado, deberá superar este estado 
mediante la gracia para llevar así a buen término su auténtica natu
raleza. Aquí la visión temporal e histórica quedaba mejor parada que 
en el caso de Agustín, pues, las instituciones políticas formaban, ahora 

48 Resulta interesante observar cómo, pese a la obra agustina, el pensamiento 
apocalíptico ha sido una constante en occidente. Por ejemplo, durante el renaci
miento vamos a tener a la conocida actividad política de Savonarola, quien asegura
ba que un especial mandato divino estaba en preparación para Florencia y la Iglesia, 
y esto implicaba finalmente una misión para Florencia en el mundo, que tenía que 
culminar con la restauración de la ciudadanía Republicana. PococK, J.G.A. Ob. cit., 
pp. 105-106. 
Para una visión de la influencia de este pensamiento escatológico en el mundo polí
tico de occidente se puede revisar de HILL, Christopher. The World Turned Upside 
Down. Harmondsworth, Middlesex: Pelican, 1975, y CoHN, Norman. En Pos del 
Milenio. Madrid: Alianza Universidad, 1981. 

49 

50 

PococK, ].G.A. Ob. cit., p. 34. 

lb. 
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sí, parte importante en la tarea de recuperar la gracia divina. En este 
sentido, Santo Tomás expresaba una mayor confianza en la sociedad 
y en las posibilidades de esta para resolver el problema de la caída. 

Sin embargo, la secularización del tomismo por diversos auto
res católicos ya citados (Ockham, Marsiglio, Bartolus etc.) durante 
el siglo XIV, abrió el camino para el descrédito de la gracia, y con ello 
se sentaron las bases para la constitución de las instituciones repu
blicanas, es decir, para la acción política entendida esta vez como una 
acción autónoma y escindida de la teología. 

Así, si ya con Agustín veíamos reducida la importancia de la 
Civitas Terrena, podíamos entonces contar ahora con un escenario 
en el cual el actuar en política podía apreciarse como un exponerse a 
un orden político inseguro e incierto. 

Boecio, por ejemplo, llamaría a esta situación con el mismo nom
bre que utilizaron los romanos para nombrar esta circunstancia de 
imprevisibilidad, es decir, fortuna - como la divinidad criticada acre
mente por Agustín- que era equivalente al término griego tyche. 51 

Esta fortuna no era necesariamente sinónimo de suerte pues alguien 
podía tener suerte sin ser afortunado, la fortuna iba más bien del 
lado de lo incierto y lo inexorable. 

En oposición a Fortuna, estaba, por supuesto, otra deidad, la 
llamada Virtus. Esta, así mismo, era la capacidad de las personas para 
llamar a la suerte y la posibilidad de lidiar con cualquier tipo de des
tino que pudiese tocarnos.52 

Sabemos que a partir del siglo XV -esto es, al inicio del renaci
miento- la Respublica Christiana empieza su camino de disolución 
y esto deberá de leerse también como un relajamiento de las cos
tumbres y de las creencias (religión). En estas circunstancias, y al 

51 lb., p. 36. 

52 Esta dualidad se presentaba normalmente como la oposición entre los sexos, 
masculino y femenino, y la noción de vir (hombre) se la tomaba como la inteligencia 
activa tratando de dominar a lo imprevisible y pasivo (fortuna), que lo premiará por 
su fuerza o lo subordinará por su debilidad. Sobre la polaridad de los sexos y su 
influencia en la formación de las instituciones políticas, cfr. BACHOFFEN, ].J. Mitología 
Arcaica y Derecho Materno. Barcelona: Anthropos, 1988. 
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producirse una fragmentación dentro de las comunidades por obra 
del individualismo creciente y de la noción de autonomía el conflicto 
también se hará más evidente. Esto coadyuvará a percibir el espacio 
político como un mundo realmente peligroso. Dicho desconcierto y 
vacío, va a ser copado entonces por la diosa Fortuna que va a ser y 
representar antes que nada la inseguridad de la vida política.53 

Fortuna, por cierto, jugó durante el renacimiento un papel muy 
distinto que en el mundo clásico. Durante el renacimiento, el desti
no o la fortuna actuaba básicamente de manera individual, antes que 
de modo comunal. Lo más importante es que la aparición del sujeto 
autónomo a fines de la edad media tenderá a secularizar el concepto 
de destino. Este destino finalmente se concibió como sujeto a mani
pulación, cosa que era por demás antitética con la filosofía clásica e 
inclusive cristiana, que marcaban enfáticamente la necesidad de que 
los seres humanos acepten su destino de modo firme. 54 

53 Maquiavelo, siguiendo los debates en torno a la Fortuna, dirá sobre esta: «[ ... ] 
y, sin embargo, para que no se extinga nuestro libre albedrío, considero que solo la 
mitad de nuestras acciones está regida por la suerte [ ... ] y la comparo con uno de 
esos ríos nefastos que cuando se enconan inundan a las llanuras, destruyen los 
árboles y las casas, quitan tierra de una parte y la acumulan en otra; todas huyen 
ante su avance y ceden ante su ímpetu sin poderlos resistir[ ... ]lo mismo ocurre con 
la fortuna, que demuestra su poder allí donde el valor no se ha ordenado para resis
tirle y, por consiguiente, vuelca su vehemencia hacia donde sabe que no existen 
diques o defensas capaces de contenerla [ .. . ]». MAQUIAVELO. El príncipe. Cap. XXV 
(2). Buenos Aires: Plus Ultra, 1984. 

54 Recordemos, además, que el destino en el mundo homérico es un destino que 
debe realizarse necesariamente sin que exista nada que lo pueda cambiar. Aceptar 
esta realidad convertía al sujeto en un hombre verdadero, es decir, en un héroe. Cfr. 
MACINTYRE, Alasdair.Historia de la Ética. Barcelona: Paidos, 1981 y After Virtue . London: 
Duckworth, 1981; traducción al español: Tras la virtud. Barcelona: Crítica, 1987. 
Vale la pena traer a colación también una conocida anécdota relatada y recomendada 
por Oswald Spengler y que retrata de manera clara la lucha del hombre clásico con 
su destino, es decir, «[ ... ] permanecer como aquel soldado romano cuyo esqueleto 
se ha encontrado delante de una puerta en Pompeya, y que murió porque al estallar 
la erupción del Vesubio olvidáronse de licenciarlo. Eso es grandeza; eso es tener 
raza. Ese honroso final es lo único que no se le puede quitar al hombre». 
Así mismo, otro ensayista algo próximo a Spengler como Ernst J ünger anota con 
respecto al espíritu heroico lo siguiente: «Todas las medidas que entonces se toman 
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Ahora bien, esta nota característica del pensamiento humanista 
producirá dos tipos de respuestas que servirán para consolidar dos 
sistemas de valores que concebirán al destino de manera opuesta. 

Si sosteníamos que la virtus era la capacidad para lidiar con la 
fortuna y que esta se manifestaba en un comportamiento tendiente a 
lograr el honor y la gloria, el mejor consejo que se le podía dar a un 
hombre del renacimiento era el de ser virtuoso, llevar una vida ho
nesta. Siguiendo, por ejemplo, los sabios consejos de Cicerón, se 
trataba de actuar de modo tal, que mediante el dominio de las pasio
nes se pudiese obtener el éxito y la satisfacción personal. Este será 
el modo de concebir la moral al inicio del renacimiento en el norte de 
Italia. Los famosos «Espejos de los príncipes» no van a ser otra cosa 
que consejos brindados para quienes estuviesen en la posición de 
gobernar y, de este modo, obtuviesen lo mejor tanto para ellos como 
para sus súbditos (en otras palabras, obteniendo su gloria se benefi
cian todos los demás). 

Entonces, mediante este constreñimiento interior y forzado se 
podía conseguir ablandar y manejar los designios de la diosa Fortuna 
y, por ende, estar firmes en los intentos de esta por avasallarnos. 
Pero, por otro lado, era menester contar con que el relajamiento de 
las creencias religiosas se manifestara en el terreno político a través 
de una acción más directa así como señalaba el Profesor J.G.A Pocock, 

[ ... ] se entendía que un ciudadano, envuelto con sus socios en la 
elaboración de decisiones públicas, debía poseer un arsenal que lo 
llevase más allá de la percepción de la jerarquía y la tradición, y le 
brindase motivos para confiar en sus socios y en su poder para com
prender y responder a lo que les estaba pasando. Una comunidad 

abocan no a escapar del dolor, sino a resistirlo. De ahí que tanto en el mundo heroico 
como en el cultural encontremos una relación con el dolor en todo distinta de la que 
hallamos en el mundo de la sentimentalidad. Mientras que en este último mundo lo 
que importa es, como hemos visto, expulsar el dolor y excluirlo de la vida, de lo que 
se trata en el mundo heroico y en el cultural es de incluirlo en la vida y de disponer 
esta de tal manera que en todo tiempo se halle pertrechada para el encuentro con el 
dolor» . }ÜNGER, Ernst. Sobre el Dolor. Barcelona: Tusquets, 1995, p. 34. También, cfr. 
SPENGLER, Oswald. El Hombre y la Técnica y otros ensayos. Madrid: Espasa-Calpe, 
1947, p. 69. 
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tradicional no era una república de ciudadanos. Si ellos creían en la 
tradición como la única respuesta apropiada a los desafíos de la con
tingencia, ellos no usarían sus poderes colectivos de decisión[ ... ] 55 

Esta va a ser, pues, la otra vena que seguirá el pensamiento 
renacentista y que ha venido a ser denominada humanismo republi
cano. Tal denominación se explica por el interés en el republicanismo 
romano, que era percibido como el estado político ideal para la reali
zación del éxito y la libertad pues allí donde reinaba la libertad (esto 
es, la república), la fortuna estaba asegurada mientras que allí donde 
se imponía la tiranía, la pobreza y la infelicidad aumentaban. 56 

Retornando a la moral tratada, el problema de la fortuna iba a 
tomar un cariz distinto por quien ha sido considerado el fundador de 
la política moderna, Niccolo Maquiavelli (1469 -1527). Este diplomá
tico florentino dará un vuelco radical a las opiniones vertidas por 
quienes proponían la moral ciceroniana como alternativa para la ines
tabilidad política. Así pues, y como él mismo lo reconocía en su fa
moso El príncipe, su propuesta se apartaba de los principios esgrimi
dos por sus antecesores e intentaba, más bien, ceñirse a la realidad 
de las cosas antes que a sus imágenes. 57 En este sentido, Maquiavelo 
brindaba quizá el consejo más recordado por los teóricos políticos y 
el más utilizado consciente o inconscientemente por muchos políti
cos; a saber, «Un príncipe, para poder sostenerse, debe aprender a no 
ser bueno y usar de ello o no, según fuera la necesidad».58 

Esta forma de pensar pretendía exponer las limitaciones de la 
moral estoica y, además, estaba dirigida a que quienes estuviesen en 
el gobierno fuesen capaces de abordar con éxito los cambios intem
pestivos en la política. En realidad, Maquiavelo pretendía fundar una 
ciencia de lo político59 que se apartase de lo hasta ese entonces esta-

55 lb., p. 49. 
56 MAQUIAVELO. The Discourses. Bernard Crick Harmondsworth ( ed.). Middlesex: 
Pelican, 1970, libro 2, Discursos del 1-5. 

57 

58 

59 

MAQUIAVELO. El príncipe. lb., cap. XV(l). 

lb. 

En realidad, como menciona el profesor Maurizio Viroli, más que fundar una 
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blecido, como la teología cristiana y su ley natural (tomismo) y la 
moral estoica (humanismo). Esa línea de pensamiento derivaría fi
nalmente en la constitución de un método pragmático para analizar 
el poder tratando por todos los medios de eliminar todo aquello que 
no fuese político. De ese modo, se fundó así una suerte de ciencia 
autónoma de la política. 60 

A partir de este momento ya no se recomendaría a los políticos 
el comportarse honestamente sino que se entendía que estos valo
res podían convertirse en nocivos dentro del terreno político. En 
estas circunstancias, lo adecuado era acomodarse a las circunstan
cias y responder de acuerdo con la situación. 61 La osadía y el arrojo 
viril eran lo más recomendable para someter a la veleidosa fortuna. 
Con esto, Maquiavelo se convertía también en enemigo declarado 
del derecho natural y, por ende, autor de una obra inmoral e irreli
giosa. 62 Así, entre otras cosas, Maquiavelo sostenía: 

[ ... ] existen dos maneras distintas de combatir: una con la ley, la 
otra con la fuerza; la primera es propia de los hombres, la segunda 
de las bestias; pero, puesto que el primer recurso no siempre basta 
debe saberse utilizar el segundo: por consiguiente para todo prín
cipe es necesario saber tanto lo uno como el otro. 63 

nueva arte política lo que hace Maquiavelo es fundar el arte del Estado (arte dello 
stato ), en la cual el príncipe busca mantener su status de superioridad frente al resto 
sin perder su poder y se convierte en una técnica de dominación. Más bien, Viroli 
diría que el arte de lo político es el modelo republicano que presenta Maquiavelo en 
los Discursos. Cfr. VIROLI, Maurizio. «Machiavelli and the republican idea of poli tics». 
En: Maquiavelli and Republicanism. Ob. cit., p. 162. 

60 WouN, Sheldon S. Política y perspectiva, continuidad y cambio en el pensamien-
to político occidental. Buenos Aires: Amorrortu, 1973, 214. 

61 «Creo también que quien acuerda su acción con las circunstancias logra la 
felicidad, mientras que resultará infeliz quien con su proceder no esté en consonan
cia con la altura de los tiempos». MAQUIAVELO. El príncipe. Ob. cit., cap.XXV (4). 

62 STRAUSS, Leo. Meditación sobre Maquiavelo. Madrid: Instituto de Estudios po-
líticos, 1964, p. 12. 

63 lb., cap. XVIII (2). 
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Ni en el tomismo ni en el estoicismo podía caber una reflexión 
de estas características. Esto iba gestando un vocablo que más ade
lante sería fundamental en el desarrollo de la política moderna, la 
raison d / état o razón de estado que aseguraba la primacía de lo políti
co frente a lo religioso o lo moral. 64 

Ahora bien, esta nueva propuesta moral65 no será stricto sensu 
una fundamentación ética o jurídica, sino como señalara atinadamente 
Carl Schmitt, «Una técnica racional del absolutismo político».66 Puesto 
de otro modo, lo que empieza a primar durante el renacimiento es un 
espíritu técnico, es decir, el ver cómo es posible «hacer algo» para 
ser efectivo y tener éxito. Inclusive, el mismo Maquiavelo se pre
ocupará en muchos momentos de los problemas técnicos de la cien
cia militar y de esta tecnicidad absoluta 

se deriva la indiferencia frente al ulterior fin político, del mismo 
modo que un ingeniero puede sentir un interés técnico por la fabri
cación de una cosa, sin que tenga que sentir el menor interés pro
pio por el ulterior fin a que esté destinada la cosa por fabricar. Lo 
que se plantea como problema es algún resultado político, ya sea la 
dominación absoluta de un individuo o una república democrática, 
el poder político del príncipe o la libertad política del pueblo. La 
organización política del poder y la técnica de su conservación y su 
ampliación es diferente en las distintas formas estatales; pero es 
algo que puede ser realizado de una manera técnica objetiva, igual 
que un artista crea una obra de arte partiendo de una concepción 
racional.67 

64 Este término después será perfeccionado por dos nombres ilustres para la 
política moderna, el cardenal Richeliue y el Canciller Bismark. Al respecto, cfr. 
KissINGER, Henry. Diplomacia. México: Fondo de Cultura Económica, 1995. En cuanto 
a la vinculación entre la raison d 'état y Maquiavelo, v. el clásico libro de MEINECKE, 
Friedrich. Maquiavellism: The Doctrine of Raison d 'État and its place in modern 
history. Boulder y London, 1984. 

65 Obsérvese que acá hacemos referencia a moral como un sistema de valores 
que no son ni cristianos ni estoicos, sino que podrían ser tildados como maquiavélicos 
tout court. 
66 

67 

SCHMITT, Carl. La Dictadura, Madrid: Alianza Universidad, 1985, p. 40. 

lb., p. 39. 
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La nueva propuesta moral que esbozaba Maquiavelo no era es
trictamente un escepticismo ético sino simplemente el reflejo de 
que los tiempos que le tocaba vivir no estaban aptos para adecuarse 
a una moral sea cristiana o estoica. En este sentido «Como Lutero, el 
actor de Maquiavelo no podía obrar de otro modo. Y el patetismo 
moral residía en una situación no en que el fin justificara los medios, 
sino en que el fin oponía medios de un tipo que hacía superfluos 
tanto al hombre enteramente bueno como al enteramente perver
so».6s 

Podríamos decir que antes que un inmoral él fue un amoral, si 
es que asumimos el concepto de moral en general como una serie de 
mandatos valorativos específicos vinculadas a la ética clásica y a la 
moral cristiana. Dichos valores ya no respondían a la realidad de la 
época, más aun si como venimos analizando, estas verdades venían 
siendo cuestionadas desde el siglo XIV. Mal podría decirse, enton
ces, que Maquiavelo apunta a la destrucción de la moral y la religión, 
y que este es su propósito central. Antes al contrario, él solamente 
reconocía la situación y aceptaba este estado de necesidad en el que 
la ley no servía ya para regular las conductas humanas69 (ley natural) 
y los hombres que conservaban aun su lealtad al antiguo sistema 
tenían que abandonar tal comportamiento para poder sobrevivir en 
un medio en el que la mayoría de las personas desconocían el signi
ficado y sentido de esta moral. En un mundo de animales, de seres 
rastreros y vulgares, los hombres sabios y educados tenían que ser 
también medio animales cuando fuese necesario serlo. 70 

Ahora bien, el propósito de este comportamiento tenía que ver 
con el intento por defender lo político frente al avance del individua
lismo extremo y del relativismo moral que no solo había sepultado la 
unida política del imperio sino que podía hacerlo también con las 

68 WoLIN, Sheldon S. Ob. cit., p. 224. 

69 Sin embargo, también es cierto como mencionan, por ejemplo, Leo Strauss o 
Pierre Manent, que con su obra Maquiavelo reduce la virtud aristotélica a una idea 
de virtud y gloria personal que invierte la relación clásica, en la cual la virtud deter
mina el bien común, y este la virtud. 

70 WoLIN, Sheldon S. Ob. cit. 
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comunidades políticas más pequeñas, (con las comunas italianas por 
ejemplo). Por esta razón, es que pese a ser Maquiavelo un hombre 
de su tiempo, es decir, un humanista creyente en la libertad negativa 
y la autonomía, estaba seguro de que la única garantía para la exis
tencia de esta descansaba en la estabilidad y vigencia de la comunidad 
política (polis) en donde, mediante los fuertes lazos que se forjaban 
en su interior, se podía mantener y proteger a todos los ciudadanos. 
Es por ello que el patriotismo (esto es, la lealtad hacia la comunidad) 
venía a tomar el lugar de la teología y serviría para apuntalar las 
bases de la república. Dicha república proporcionaba la realización 
de los valores que cada ciudadano adoptase según sus intereses y 
posibilidades. 71 Sin embargo, teniendo en cuenta la condición egoís
ta de los seres humanos, muchas veces se tendría que recurrir a la 
coerción vía el establecimiento de ciertas leyes que «buscarían sos
tener las instituciones de un estado libre, que en su ausencia podría 
colapsar en una servidumbre absoluta» .72 En otras palabras, Maquia
velo estaba convencido que solo a través del ejercicio de una vida 
política podíamos ser capaces de mantener un equilibrio entre el or
den público y el orden privado, 73 lo que tenía que pasar por medio de 

71 Obsérvese la diferencia con respecto a la eudaimonia aristotélica, que especi-
ficaba claramente los valores necesarios para alcanzar la felicidad. 

72 SKINNER, Quentin. «The republican ideal of political liberty». En Maquiavelli 
and Republicanism, p. 305. 

73 A estas alturas, resulta interesante observar una noción política moderna que 
de alguna manera podría relacionarse con este republicanismo humanista; cfr. ARENDT, 
Hannah. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993, en donde la reconocida 
filósofa presentaba una lectura especial de las sociedades clásicas en las cuales, a su 
criterio, existía una meridiana distinción entre lo público y lo privado. Así, mientras 
que las sociedades naturales de los hombres tenían como punto neurálgico al hogar 
o familia (oikia) y constituía su vida privada, el desarrollo de las ciudades-estados 
significó una suerte de segunda vida que era justamente la vida pública: «[ ... ] una 
cosa era lo suyo (idion) y otra lo comunal (koinon) ». ARENDT, Hannah. lb., p. 39. 
Arendt, así mismo, reconocía en Maquiavelo a uno de los grandes pensadores clási
cos perdidos en la modernidad al afirmar: «[ ... ] no es, pues, sorprendente que el 
pensamiento político medieval, exclusivamente interesado en la esfera secular, si
guiera desconociendo la separación existente entre la cobijada vida doméstica y la 
despiadada exposición de la polis y, en consecuencia, la virtud del valor como una de 
las más elementales actitudes políticas. Lo que continúa siendo sorprendente es 
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la existencia de una Comunidad o república. Solamente la república 
podía salvar la política de este quiebre sustantivo producido con la 
caída del sacro Imperio Romano y, por ende, el Estado debía surgir 
como sucedáneo del imperio en su tarea por garantizar la paz y ase
gurar la fortuna. 

1.3. diálogo 

Si Maquiavelo había reconocido la realidad del fin de la legitimidad 
del imperio y la subsecuente debilitación de la noción de ley natural, 
no es menos cierto que Thomas Hobbes (1588-1679) llevaría a un 
mayor perfeccionamiento las precisiones maquiavélicas y, a pesar de 
plantear respuestas diferentes al mismo problema (es decir, al pro
blema de la disolución social), coincidirían en la necesidad, de pre
sentar una alternativa que mantuviese unida a la comunidad política 
y pudiese ser capaz de mantener la paz.74 En este sentido, y adecuán-

que el único teórico postclásico que, en su extraordinario esfuerzo por restaurar la 
vieja dignidad de la política, captó dicha separación y comprendió algo del valor 
necesario para salvar esta distancia fue Maquiavelo, quien lo describió en el ascen
so, «del condotiero desde su humilde condición al elevado rango» de la esfera priva
da a la principesca, es decir, de las circunstancias comunes de todos los hombres a la 
resplandeciente gloria de las grandes acciones». lb., p. 47. 
Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con la distinción que plantea la Arendt 
como característica de la política clásica, esto es, la oposición entre lo privado y lo 
público, al contrario -y como ya lo adelantamos en la introducción-, la política 
moderna nace con la creación de esta dicotomía y; en buena medida, esto se produce 
con el renacimiento. 
Si concordamos, en cambio, con la relación que Hannah Arendt halla entre la política 
clásica y el pensamiento político maquiavélico, esto en la medida en que el florentino 
intenta recuperar la visión política expuesta al peligro del individualismo creciente 
que comienza a convertirse en un agente de guerra y conflicto. Imbuido de la noción 
de autonomía, Maquiavelo apuntaba a fusionar la libertad negativa (orden privado) 
con la libertad positiva (orden público) y; en este sentido, Maquiavelo era un clásico. 
En síntesis, era un clásico, no por buscar la separación-como sostenía la Arendt-, 
sino paradójicamente por buscar la unidad. 

74 Nótese el talante político de las tesis maquiavélicas y hobbesianas que bus
can, por sobre todas las cosas, mantener la unidad de la comunidad que podría ser 
minada por el avance del individualismo. 
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dose a la realidad técnica y científica del tiempo que le tocó vivir, se 
produciría el nacimiento del estado moderno o también llamado 
Leviathan (en honor al más célebre libro de Thomas Hobbes), esto 
es al Dios mortal creado por los hombres para acabar con la guerra 
civil. 

Partiendo desde una misma visión realista, Hobbes aguzará la 
perspectiva pesimista para señalar desde un inicio que la psicología 
de los seres humanos se mueve pendularmente entre dos extremos, 
el deseo y la aversión y es esta característica la que colocaba a los 
seres humanos en condición de igualdad. 75 

Todos los seres humanos, aseveraba Hobbes, se hallaban en la 
misma capacidad de hacer daño76 y este temor a sufrir cualquier per
juicio los llevaría más adelante a la búsqueda de una solución. Acep
tando el término del imperio77 y su comunidad orgánica estamental, 

75 HoBBES, Thomas. Leviathan. C.B Macpherson (ed.). Harmondsworth, 
Middlesex: Pelican, 1968, cap. VI, p. 119. Aquí Hobbes postula que los seres huma
nos aman lo que desean y odian lo que desprecian. Edición en español, Leviathan. 
Madrid: Editorial Universal, 1988. Existe, además, una edición por el Fondo de 
Cultura Ecónomica. Nosotros usamos para este trabajo la edición de Macpherson. 
Véase también De Cive . London: impreso por J.C para R.Roystone, cap. I (VI), 1651. 
Hobbes afirma: «[ ... ]but the most frequent reason why men desire to hurt each 
other ariseth hence, that many men at the same time have an appetíte to the same 
thing; which yet very often they can neither enjoy in common, nor yet divide it[ ... ]» . 
Edición en español, Del ciudadano. Caracas: Instituto de Estudios políticos, 1966. 
También se puede revisar la antología de textos de Hobbes : Antología de textos polí
ticos. Del ciudadano. Leviathan. Madrid: Tecnos, 1965. 

76 HoBBES, Thomas. Ob. cit., cap.VI, p. 124; cap. XIII y cap. XIY. «The cause of 
mutuall fear consists partly in the naturall equality of men, partly in the mutuall 
wíll of hurtíng: whence it comes to passe the least security: For if we look on men 
fullgrown, and consider how brittle the frame of our humane body is, (which perishing, 
all its strenght, vigour, and wisdome it selfe perisheth with it) and how easie a 
matter it is, even for the weakest man to kill the strongest [ .. . ]» . Véase también 
HoBBES, Thomas. De Cive. Cap. I (III) . 

77 Pensamos que la mejor prueba de las reminiscencias imperiales en la obra de 
Hobbes la podemos hallar en el simbolismo que recoge Hobbes en el Leviathan, 
expresado por esa figura humana gigantesca que constituye la carátula de este libro 
y que en una mano sostiene la espada (fuerza o poder temporal) y en la otra el cetro, 
que es la representación de la autoridad espiritual. Esto significa que el Leviathan 
reúne en sí mismo la auctoritas y la potes tas , como un emperador tradicional. 
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el nuevo orden político partía entonces de una posición de igualdad 
en la que esta se fundamentaba esencialmente en el temor (fear). 
Pero no solamente esta psicología en la cual predominaba más lo 
negativo que lo positivo (por el particular énfasis que se colocaba 
sobre el anhelo de poder) caracterizaba a los seres humanos y los 
convertía en seres propensos al conflicto, 78 sino que además ya se 
producían hechos notables que servirían para modificar el curso de 
las instituciones políticas. En primer término, y como ya lo había 
adelantado Maquiavelo, el mundo contemplativo de la verdad de la 
ley natural había quedado atrás. Hobbes, era muy consciente de ello, 
por lo que él estaba seguro de que la «felicidad no consistía en el 
reposo de la mente satisfecha, porque no existía elfinis ultimus (pro
pósitos finales) ni el summum bonum (bien supremo) del que habla
ban los libros de los viejos filósofos moralistas».79 

La satisfacción de un deseo no podía ser suficiente porque un 
deseo satisfecho rápidamente nos conducía a otro nuevo y así suce
sivamente. Estaba claro, entonces, que esta situación únicamente 
podía cesar con la muerte. 80 

Sin embargo, la muerte no era algo deseable; al contrario, exis
tía lo que se conocía como leyes de la naturaleza que, a pesar de hacer 
referencia a la recta razón, 81 no tenían nada que ver con el derecho 
natural clásico82 y podían entenderse más bien como teoremas, pro-

78 HoBBES, Thomas. Leviathan. Cap. XI, p.161. «Competition of riches, honour, 
command, or other power enclineth to contention, enmity, and war: Because the 
way of one competitor, to the attaining of this desire, is to kill, subdue, supplant, or 
repell the other». 

79 Ib., p. 160. 

80 Una visión bastante radical de esta perspectiva y que se engarza con una teo
ría del mercado se puede hallar en el clásico trabajo de MACPHERSON, C.B. The Political 
Theory of Possesive Individualism Hobbes to Locke. Oxford: Oxford University Press, 
1961. 

81 Leviathan. Cap. XIv. 

82 Sobre este respecto, un autor sumamente crítico con las teorías políticas de 
Maquiavelo y Hobbes ha sido Leo Strauss, quien acusaba a ambos de haber contri
buido al socavamiento de la filosofía política clásica y al fin del derecho natural: «Al 
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duetos de la razón que conducían a la óptima satisfacción de nues
tros deseos.83 

Ahora bien, tales leyes ordenaban como primer mandato preser
var la vida y buscar la paz ante todo84 pues esta era necesaria para 
que los hombres viviesen de acuerdo con lo mandado por Dios. 85 

traspasar el derecho natural sobre el plano de Maquiavelo, Hobbes ciertamente 
originó enteramente un nuevo tipo de doctrina política. El derecho natural 
premoderno enseñó los deberes de los hombres; y si es que ponían toda la atención 
a sus derechos, ellos los concebían como derivados esencialmente de sus 
deberes[ ... ]el cambio fundamental de orientación desde los deberes naturales hacia 
una orientación basada en derechos naturales encuentra su más clara y eficaz expo
sición en las enseñanzas de Hobbes, quien hizo directamente de un derecho natural 
incondicional la base de todos los deberes naturales; los deberes entonces apare
cían como condicionados». STRAuss, Leo.NaturalRightandHistory. Chicago: Chicago 
University Press, 1953, p. 182. 

83 ÜAKESHOTT, Michael.Hobbes on Civi!Association. Oxford: Basil Blackwell, 1975, 
p.37. Además, se entendía que la concepción de razón hobbesiana era más bien 
formal antes que sustantiva: «Para Hobbes la razón es una operación de cálculo con 
la que derivamos consecuencias a partir de los nombres convenidos para expresar 
y registrar nuestros pensamientos. No tiene un valor sustantivo, sino solo formal; 
no nos revela esencias, sino que nos hace capaces de recabar a partir de ciertos 
principios ciertas consecuencias; no es la facultad con la que aprehendemos la ver
dad evidente de los primeros principios, sino la facultad de razonar». BoBBIO, Norberto. 
Thomas Hobbes. México: Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 105. 
Y el mismo Hobbes aseveraba: «Por recta razón en el estado de natural de la huma
nidad, de forma diferente de la mayor parte de los escritores que la consideran una 
facultad infalible, entiendo el acto de razonar, es decir, el razonamiento, es propio de 
cada individuo y verdadero, en cuanto a los actos que pueden ser útiles o causar 
daño a los demás». Ob. cit. 

84 « [ ... ] ley de naturaleza (lex naturalis) es un precepto o norma general, estable
cida por la razón, en virtud de la cual se prohibe a un hombre hacer lo que puede 
destruir su vida o de privarle de los medios para conservarla». Leviathan. Cap. XIv. 
p. 189. 

85 Es interesante observar cómo este afán por proteger la vida es una de las 
características de las sociedades burguesas. La seguridad material y su nexo con la 
protección a la vida son, pues, las dos características de la realidad moderna, y se 
oponen a la visión trascendente y desapegada de los hombres premodernos, para 
quienes la vida era un mero tránsito hacia otra forma de vida. Obviamente, aquello 
de «mandado por Dios» era únicamente un argumento más bien retórico y de acuer-
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Hobbes, alentado por el espíritu de su época, partía desde una 
posición inicial -estado de naturaleza- que, siendo artificial, 86 no 
se hallaba demasiado alejada de la filosofía de Maquiavelo en tanto 
ambos encaraban un estado pre-moral en el que no existía la justicia. 
En virtud de ello y de acuerdo con la psicología de los seres huma
nos, estos se encontraban en una suerte de guerra de todos contra 
todos en la medida en que nadie era propietario de nada y todos que
rían poseerlo todo. 87 Empero, frente a esta realidad existía ese an
helo previsto por la ley natural, de mantener la vida procurando la 
paz. Así pues, de la primera ley ya mencionada se podía extraer una 
nueva, aquella que decía: «que uno así mismo accederá si los demás 
consienten también y mientras se considere necesario para la paz y 
defensa, a renunciar a este derecho, a todas las cosas y a satisfacerse 
con la misma libertad, frente a los demás hombres, que les sea con
cedida a los demás con respecto a él mismo».88 

do con el lenguaje de la época. Hobbes, al respecto, sostenía: «Como no existe 
conocimiento natural del estado del hombre después de la muerte, y mucho me
nos de la recompensa que entonces se dará a quienes quebranten la fe, sino sola
mente una creencia fundada en lo que dicen otros hombres que están en posesión 
de conocimientos sobrenaturales por medio directo o indirecto, quebrantar la fe 
no puede denominarse un precepto de la razón o de la naturaleza». Leviathan. 
Cap. XV. p. 206. 

86 Sobre esto, el Profesor M.M Goldsmith señala: «Al igual que la investigación 
de la naturaleza, la investigación de la sociedad comienza con su disolución o aniqui
lación imaginaria. De esta forma, las causas constitutivas del orden humano deben 
derivarse de la manera en que los seres humanos mismos se conducirán en una 
situación en que no existiese ningún orden. Esta situación es lo que Hobbes llama 
«condición natural de la humanidad» o «el estado de naturaleza». «La manera en 
que los hombres mismos se conducirán, como hemos visto, depende de sus pasio
nes y de sus opiniones o conocimiento de las consecuencias de varios posibles cur
sos de acción». GoLDSMITH, M.M. Thomas Hobbes o la política como ciencia. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 91. 

87 «Hereby it is manifest, that during the time men live without a common Power 
to keep them all in awe, they are in that condition which is called Warre; and such a 
warre, as is of every man against every man». HoBBES, Thomas. Leviathan. Cap. 
XII, p. 185. Véase también el cap. XV, p. 202. 

88 lb., cap. XIv. p. 190. 
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Estas dos, junto con la tercera ley que mencionaba la necesidad 
de cumplir con los pactos, 89 obligaban, como sostenía Hobbes - in 
foro interno, mas no necesariamente in foro externo- 90 que si bien 
podían ser deseables, esto no significaba que se aplicarían de mane
ra inmediata. 

De hecho, de existir alguien que lo intentase cumplir, estaría 
violando la primera ley, esto es, la protección de la vida en tanto que 
nadie más lo cumpliría (por la situación miserable de los hombres 
pecadores), y esto haría peligrar la vida de aquel sujeto que lo inten
tase. En otras palabras, esto no sería actuar racionalmente. 

Teniendo en cuenta la racionalidad que se imponía en el estado 
de naturaleza y el marcado egoísmo de los hombres, era evidente 
que nadie sería capaz de cumplir con estas leyes de la naturaleza. Es 
aquí donde se imponía la constitución de un pacto que obligase a 
todos a cumplir con sus promesas ya que de otro modo no cabrían 
posibilidades de acabar con la guerra civil: 

El único camino para erigir semejante poder común, capaz de de
fenderlos contra la invasión de los extranjeros y las injurias ajenas, 
asegurándoles de tal suerte que por su propia actividad y por los 
frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir satisfechos, 
es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea 
de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, pueden re
ducir sus voluntades a una sola. Esto equivale a decir: elegir un 
hombre o una asamblea de hombres que represente su personali
dad [ ... ]que, además, sometan sus voluntades cada uno a la volun
tad de aquel, y sus juicios a su juicio. Esto es algo más que consen
timiento o concordia; es una unidad real de todo ello en una y la 
misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demás, 
en forma tal como si cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a 
este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a 

89 «That men performe their Covenants made: without which, Covenants are in 
vain, and but Empty words; and the Right of all men to all things remaining, wee are 
still in the condition of Warre». lb. , cap. XV, p. 201 

90 «The Law of Nature oblige in foro interno; that is to say, they bind to a desire 
they should take place: but in foro externo; that is , to the putting them in act, not 
always». lb., cap.15, p. 215. 
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mí mismo, con la condición de que ustedes transfieran a él su dere
cho, y autoricen todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, 
la multitud así unida en una persona se denomina estado, en latín, 
civitas. Esta es la generación de aquel gran Leviatán, o más bien, 
de aquel dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nues
tra paz y nuestra defensa. Porque en virtud de esta autoridad que 
se le confiere por cada hombre particular en el Estado, posee y 
utiliza tanto poder y fortaleza, que por el terror que inspira es ca
paz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz, en su 
propio país, y para la mutua ayuda contra sus enemigos, en el ex
tranjero. Y en ello consiste la esencia del Estado, que podemos 
definir así: una persona de cuyos actos se constituye en autora una 
gran multitud mediante pactos recíprocos de sus miembros con el 
fin de que esa persona pueda emplear la fuerza y los medios de 
todos como lo juzgue conveniente para asegurar la paz y defensa 
común.91 

Efectivamente solo mediante esta renuncia voluntaria es que 
podía establecerse entonces el pacto que daría nacimiento al gran 
Leviathan pues como aseguraba el filósofo de Malmesbury 
«Covenants, without the Sword are but Words, and of no strength to 
secure man at all»92 (los pactos que no descansan en la espada no 
son más que palabras, sin fuerza para proteger a hombre alguno). 
Por ende, sin la existencia del Estado y del soberano, no podría veri
ficarse la realización del acuerdo. De hecho, el soberano era para 
Hobbes representante de Dios (Gods Lieutenant)93 y tenía la facultad 
y el deber de hacer todo lo necesario para asegurar la paz y la defen
sa de sus súbditos, pues «como el fin de la institución es la paz y la 
defensa de todos, y como quien tiene derecho al fin lo tiene también 
a los medios, corresponde de derecho a cualquier hombre o asam
blea que tiene la soberanía ser juez, a un mismo tiempo de los me
dios de paz y de defensa[ ... ]».94 Es más, también estaba facultado 

91 

92 

93 

94 

lb., cap. XVII, pp. 227-228. 

lb., p. 223. 

lb., p. 230. 

lb., pp. 231-233. 
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para censurar el contenido de doctrinas, opiniones y libros que pu
diesen poner en peligro la paz de la comunidad: 

[ ... ]es inherente a la soberanía el ser juez acerca de qué opiniones 
y doctrinas son adversas y cuáles conducen a la paz y, por consi
guiente, en qué ocasiones, hasta qué punto y respecto de qué pue
de confiarse en los hombres cuando hablan a las multitudes, y quién 
debe examinar las doctrinas de todos los libros antes de ser publi
cados. Porque los actos de los hombres proceden de sus opiniones, 
y en el buen gobierno de las opiniones consiste el buen gobierno 
de los actos humanos respecto a su paz y su concordia. Y aunque en 
materia de doctrina nada debe de tenerse en cuenta sino la verdad, 
nada se opone a la regulación de la misma por vía de paz».95 

En este sentido, la paz era asumido como ley natural y todo 
aquella opinión contraria a ella tenía que ser equivocada y estar pros
crita. 96 

Pero, donde se percibía con más nitidez el nuevo talante de la 
política hobbesiana estaba sin duda en la posibilidad del soberano de 
decidir y expedir las leyes que creasen y asegurasen la propiedad 
individual. Tales leyes recibían el nombre de leyes civiles y surgían en 
la medida en que la no-existencia de propiedad en el Estado de natu
raleza solo servía para agudizar la guerra de todos contra todos so
bre los bienes que no eran de nadie.97 

95 Ib., p. 233. 

96 Evidentemente, si el soberano no era capaz de mantener la paz, perdía toda 
legitimidad y nadie le debía obediencia. 

97 lb., p. 234. Véase también el cap. XXVI, donde Hobbes observa: «Civill law is, 
to every Subject, those Rules, which the Common-wealth hath Commanded him, 
by Word, Writing, or other sufficient Sign of the Will, to make use of, for the 
Distinction of Right and Wrong; that is to say, of what is contrary, and what is not 
contrary to the Rule». Ib., p. 312. 
Quedaba también claro que el soberano no dependía en modo alguno de las leyes 
civiles, pues: «The legislator in all Common-wealths is only the Soveraign, be he 
one Man, as in a Monarchy, or one Assembly of men, as in a democracy, or Aristocracy. 
For the Legislator, is he that maketh the Law. And the Common-wealth only pres
cribes and commandeth the observation of those rules, which we call Law: Therefore 
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Podíamos observar entonces que Hobbes esbozaba así una suerte 
de versión secularizada de la ética protestante: «el hombre natural 
de Hobbes es el hombre natural de Calvino -egoísta- dominado 
por las pasiones más viles, un individuo solitario. El protestantismo 
confiaba en el sentido de culpa, de pecado, para internalizar una ética 
de esfuerzo, crecimiento e industria. Hobbes esperaba hallar los mis
mos fines apelando a la ciencia racional, el cálculo de beneficios y 
pérdidas, eficacia, utilidad: no temor al infierno, sino al desorden so
cial» ;98 «los hombres hobbesianos hallaban la paz y la seguridad al 
negar en ellos la posibilidad de juzgar por sí mismos. Al subordinar 
sus propios deseos, sus intenciones y creencias al soberano, esto se 
hacía no porque el soberano supiera más, sino porque la disciplina de 
la psicología individual era necesaria para el bienestar».99 El Estado 
aparecía ahora como un medio de auto-disciplina en el que nueva
mente se perfilaba cierta influencia del Estoicismo renacentista en 
particular del pensamiento de Montaigne.100 

El Leviathan devenía entonces en el remedio adecuado para 
poder lidiar con esa situación de conflicto originado básicamente por 
las guerras religiosas que le tocaron vivir a Hobbes y que quedaron 
retratadas en el Behemot. 101 En esta situación, el miedo se convertía 

the Common-wealth is the Legislator. But the Common-wealth is no Person, nor 
has capacity to doe anything, but by the Representative, (that is, the Soveraign) and 
therefore the Soveraign is the sole Legislator. For the same reason, none can abrogate 
a Law made, but by another Law, that forbiddeth it to be put in execution». Ib., pp. 
312-313. 

98 HILL, Christopher. Ob. cit., p. 388. 

99 TucK, Richard. Philosophy and Government 1572-1651. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993, p. 346. 

100 lb. 

101 Este texto publicado en 1682 utiliza la alegoría bíblica del hipopótamo o ele
fante denominado Behemot, que aparece en el libro de Job (Job 40) y que sería la 
contraparte terrestre del monstruo marino o Leviathan. Behemot simboliza el caos 
y la guerra civil a la que va a poner fin el Leviathan. En un interesante pasaje de este 
texto, escrito en forma de diálogo entre un maestro y alumno a propósito de la 
guerra civil inglesa, se señala como culpables de la guerra civil y el fin de la monar
quía entre otros a: «[ ... ] one sort were ministers; ministers, as they called the-
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en el motor de la acción política, 102 es decir, que ya no se podía contar 
con la virtus clásica ni con la virtus estoica que trató de ser reactua
lizada por los humanistas, ni mucho menos con la caritas cristiana 
que se manifestó durante el periodo de vigencia de la Respublica 
Christiana. 

La situación descrita por Hobbes en todos sus trabajos nos 
retrotraía así a lo vivido por los griegos en las guerras del Peloponeso 
- y por cierto a la guerra civil inglesa- de donde Hobbes extraía un 
cúmulo de enseñanzas que apuntaban a criticar aquellos regímenes 
donde imperaban la libertad y la autonomía. Según Hobbes, lo único 
que conseguía esto era socavar a la autoridad y desalentar la obe
diencia, lo que concluía irremediablemente con el estado de guerra 
civil, que era propiamente dicho el estado de naturaleza. 

Es más, quienes abogaban por la libertad y la autonomía no ha
cían sino proponer una quimera en la medida en que estas se supo
nía nos conducirían a una felicidad que para Hobbes ya no era facti 
ble en esta tierra: 

El sumo bien, o como se dice, la felicidad y el fin último, no se 
puede experimentar en esta vida. En efecto, si el fin fuese último, 
no se desearía nada, no se aspiraría a nada: resulta que nada, lo
grando aquel fin, sería bien para el hombre, sino que él no tendría 

meselves, of Christ, and sometimes, in their sermons to the people, God 's 
ambassadors; pretending to have a right from God to govern every one his parish 
and their assembly the whole nation, secondly, there were a great number, though 
not comparable to the other .. these were known by the name of papists; as the 
ministers mentioned before, were commonly called Presbyterians[ ... ]». Además, 
Hobbes también culpaba de la guerra civil a los cuáqueros, adamitas los miembros 
de la Cámara de los Comunes, los habitantes de Londres, y la gente en general. 
HoBBES, Thomas.BehemotortheLong Parliament. Ferdinand Tonnies (ed.). Chicago: 
Chicago University Press, 1990, pp. 2-4. 

102 «Así, mientras la vanagloria conduce a los hombres al conflicto y a la discor
dia, ya que cada uno trata de levantarse por encima de los otros, de "inflar" el propio 
yo, el miedo - que nace de la igualdad- ayuda a conservar la estabilidad y la dura
ción de los Estados» . De Cive, citado por BoDEI, Romeo. Geometría de las pasiones, 
miedo, esperanza,felicidad:filosofíay uso político. México: Fondo de Cultura Econó
mica, 1995, p. 89. 
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siquiera sensaciones. Toda sensación, en efecto, está unida con un 
deseo o una aversión; y no sentir es no vivir. 103 

Este desaliento hobbesiano se amparaba en un desencanto por 
la vida y en una agudización del pesimismo agustino que estaba muy 
presente en el ideario protestante. Ciertamente, podía pensarse en 
la existencia de un orden perfecto externo a los hombres (léase Dios 
o derecho natural); pero los hombres corruptos eran incapaces de 
alcanzar con su razón esta verdad. Como vimos, la razón --corrupta
ahora era únicamente instrumental, es decir, que adecuaba los me
dios a los fines, mas no tenía ninguna pretensión de alcanzar una 
verdad teológica o teleológica. Hobbes, al hacer referencia a estas 
características de la modernidad, no las estaba juzgando. Básicamente, 
él constataba hechos104 y en la medida de lo posible trataba de hallar 
la mejor solución que sirviese para preservar la vida y la actividad 
social, esto es, asegurar la paz dentro de la comunidad, que era lo 
único mandado por Dios y que sí podía ser realizado por los seres 
humanos. 

Como observamos, el nacimiento del Estado moderno iba a ser 
necesariamente producto del decisionismo político o voluntarismo del 
soberano que estaba tratando de acabar con el pluralismo estamental 
(esto lo veremos en detalle cuando analicemos el caso de Carl 
Schmitt), esto es, con el pluralismo normativo y la existencia de los 
fueros. De hecho, el Estado moderno justamente se caracterizará 
por producir leyes generales y abstractas y, por supuesto, se encar
garía de ser esa instancia de neutralidad técnica que pudiese tamizar 
las diversas creencias religiosas, morales y políticas que aparecían 
ya con claridad durante el siglo XVII y que se convertirían en el 
combustible imprescindible de toda clase de revoluciones y conflic
tos. Así como los partidos religiosos extraían sus fuerzas de poderes 
ajenos al control de los príncipes, era necesario que estos se pusie-

103 HoBBES, Thomas. De Homine. Citado por Romeo Bodei, p. 88. 

104 De aquí que se le conozca Gunto con Maquiavelo, por cierto) como iniciador 
del realismo político y de la Real Politik, tan cara para tratadistas modernos de las 
relaciones internacionales como Morgenthau, Kissinger y el eterno asesor del go
bierno norteamericano, el Profesor Brzezinski. 
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ran por encima de la religión subordinando a los protagonistas a la 
autoridad estatal, Cuius regio eius religio era la religión del monarca 
que no reconocía otra autoridad más que Dios.105 

Pero, paralelamente al hecho de que el Leviathan de Hobbes era 
el instrumento ideado para frenar y liquidar la guerra civil, no es 
menos cierto que es esta institución la que va a alentar cierta forma 
de individualismo. Esto conducirá necesariamente a la autonomía 
vía ciertos comportamientos como el de Luis XIV, quien, a través del 
absolutismo, aceleró por ejemplo, el proceso mediante el cual el su
jeto se descubrió a sí mismo como ciudadano.106 Recordemos, sin ir 
muy lejos, que la distinción entre in foro interno e in foro externo que 
establecía Hobbes ya partía de una dicotomía que no era propia de 
las sociedades clásicas. A saber, que el foro interno podía interpretarse 
como una conciencia que se diferenciaba del resto y que, de llevárse
la a la práctica como venía ocurriendo durante el periodo de guerra 
civil, produciría contradicciones y conflictos (de ahí que lo que acon
teciese con el foro externo era materia exclusiva del Estado).107 

Hobbes, en ningún momento rechazaba la existencia del foro 
interno que debería ser el espacio sagrado, el lugar donde se hallaba 
el corazón y que generaba nuestras opiniones.108 Esto significaba 

105 KosELLECK, Reinhart. Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis 
of Modern Society. New York: Berg, 1988, p. 17. 

106 Vale la pena hacer referencia a esta perspectiva, pues de alguna forma nos 
sirve para fundamentar una propuesta hobbesiana que si bien no es moderna en el 
sentido que lo presenta Strauss, sin embargo, tampoco podría ser considerada una 
versión de lo que hemos llamado pensamiento reaccionario. Hobbes planteará, final
mente, una propuesta que tomará en cuenta la existencia de los espacios públicos y 
privados, y esto posibilitará llegar a las conclusiones a las que arribará el Profesor 
Koselleck, a saber, que el absolutismo hobbesiano nos conducirá a la ilustración, así 
como las guerras religiosas nos condujeron al Estado moderno o Leviathan. Sin ir 
muy lejos y citando a Koselleck, «es fácil advertir que la ilustración alcanzó su zenit 
en Francia, el mismo país en el cual el sistema absolutista había por primera vez, y 
más decisivamente, superado el conflicto religiosos interno». KosELLECK, Reinhart. 
Ob. cit., p. 16. 

107 lb., p. 26. 

108 lb., p. 27. 
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dejar una forma de puerta abierta a través de la cual se construiría la 
subjetividad moderna y la autonomía. «El hombre hobbesiano está 
partido en dos mitades una pública y otra privada: sus acciones están 
sujetas completamente a la ley de su país mientras que su mente 
permanece libre, "en secreta libertad"»109 Además, como el propio 
Hobbes lo mencionaba en los Elements of Law, «No human law is 
in tended to oblige the conscience of a man, but actions only». no 

Como afirmaba el Profesor Koselleck -y aquí compartimos su 
punto de vista- los monarcas absolutistas, en su afán por terminar 
cuanto antes con la guerra religiosa, tuvieron que hacer concesio
nes. Entre estas la más importante sin duda fue el conceder ese es
pacio individual111 (que era, además, una reminiscencia del estado 
de naturaleza) que en la práctica no afectaba al soberano en ese mo
mento, pero que más adelante sería funesto para el absolutismo. Ese 
mismo espacio dejado vacío112 serviría para fundar la Ilustración que, 
como bien sabemos, también se encargaría de liquidar a la monar
quía y al absolutismo. 

Ahora bien, teniendo en consideración estas ideas básicas del 
pensamiento hobbesiano, tenemos que percatarnos de que sus ideas 
marcan una transición entre la visión tradicional racionalista y la pers
pectiva moderna sostenida por el concepto de autonomía. 

Como corroborará con certeza Hobbes, los seres humanos ya 
no se mueven de manera altruista -lo que generará por cierto to
dos los conflictos- ni tampoco son capaces de descubrir ninguna 
ley. Por lo tanto, cualquier intento de diálogo se torna en una discu
sión sin sentido en la cual cada individuo cavila sobre la mejor mane
ra de engañar a su contraparte. No existe ningún tipo de confianza y 
es aquí donde se configura el espacio para la decisión del soberano. 
Este será, sin duda, el principal aporte hobbesiano que va a ser reci
bido y reelaborado de manera muy clara por los tres autores que, a 

109 

110 

111 

112 

Ib., p. 37. 

Elements of Law, II, 6,3. Citado por Koselleck, ib., p. 37. 

Ib., p. 38. 

Que se mostraría en la neutralidad moral del moderno Leviathan. 
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nuestro parecer, constituyeron el llamado pensamiento reacciona
rio, a saber, Joseph de Maistre, Juan Donoso Cortés y Carl Schmitt. 
Estos pensadores tratarán de dar explicaciones -en especial de 
Maistre y Donoso- del porqué de la caída del orden político tradi
cional y la aparición de la modernidad y el liberalismo. 

En los siguientes capítulos trataremos de brindar una lectura 
sugerente de estos tres pensadores para retomar el tema de la deci
sión y el diálogo en la segunda parte de esta investigación, centrada 
en los planteamientos dialécticos de la modernidad liberal. 



Capítulo 2 
La Reacción como Pensamiento y Metafísica 

«Mais une constitution qui est faite pour toutes les nations, n , est faite pour 
aucune : cést une pure abstraction, une oeuvre scolastique faite pour exercer l , esprit 

d 'apres une hypothese idéale, et qu, il faut adresser a l 'homme, dans les espaces 
imaginaires oú il habite». 

]oseph de Maistre, Considérations sur la France 

2.1. Joseph de Maistre y la naturaleza del pensamiento reac
cionario 

2.1.1. f oseph de Maistre: El cristianismo y la revuelta contra el mundo 
moderno 

En medio de los torbellinos liberales del siglo XIX, el Conde J oseph 
de Maistre era conocido todavía como el Profeta del Pasado por sus 
posiciones conservadoras que hacían escarnio de la revolución pro
testante del siglo XVI y de las revoluciones burguesas de los siglos 
XVIII y XIX. 

Este pensador cáustico y a la vez dramático - como todo buen 
espíritu metafísico, por cierto- desempeñó un papel gravitante en 
la transición del viejo sistema Imperial medieval 1 al llamado estado 
de emergencia2 que produciría a su vez el nacimiento del pensamien
to político reaccionario.3 En este sentido, el Conde de Maistre se 

También se conoció como Respublica Christiana. Cfr SCHMITT, Carl. El nomos 
de la tierra, en el derecho de gentes del ]us Publicum Europeun . Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1979, pp. 33-48. 

El concepto lo hemos encontrado y tomado de la filosofía política de Carl Schmitt. 
Sirve para explicar y comprender la naturaleza del pensamiento reaccionario. 

En esta oportunidad hemos tomado el término del filósofo rumano E.M. Cioran 
hallado en su recordado ensayo: «Joseph de Maistre. Essai sur la pensée réactio-
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encontrará en medio de la acción radical destinada a la defensa de 
toda una gama de ideas políticas orientadas infructuosamente a sal
var el orden político tradicional de los embates del individualismo, la 
secularización, el pensamiento abstracto y, en fin, todos aquellos cam
bios que traían los nuevos aires modernos.4 

Como muchos de los subsecuentes enemigos del liberalismo, de 
Maistre era indiferente a los detalles del diseño institucional. 
Enfatizaba él, entonces, un argumento fundamental, casi metafísi
co, que dejó una marca permanente en la retórica del pensamiento 
antiliberal. Junto con Louis de Bonald, a quien él admiraba de gran 
modo, él ridiculizaba al liberalismo por su defectivo entendimiento 
de la conciencia. La teoría liberal -y por ende las instituciones 
liberales- está fundada en una descripción inexacta. Los liberales 
asumen que los individuos, antes de que se unan a la sociedad, 
tienen un conocimiento firme de sus necesidades y pueden reali
zar intercambios beneficiosos para asegurar su satisfacción. Pero 
el individuo socialmente influenciado no existe. Como resultado 
de esto, «el contrato social es una quimera». Tú no puedes cavar 
bajo la sociedad para descubrir el estado natural del hombre por la 
simple razón de que «la sociedad es contemporánea al hombre».5 

Resulta fácil advertir, pues, que los fundamentos del pensamiento 
de de Maistre podrían resumirse en un encendido alegato de la 

nnaire». En: Exercises d 'admiration, Essais et Portraits. Paris: Gallimard, 1976. 
Edición en español: Ejercicios de Admiración y otros textos. Barcelona: Tusquets, 
1992. 

En particular se trataría de una crítica directa a las tesis contractualistas del 
jusnaturalismo de los siglos XVII y XVIII, «los argumentos de de Maistre son, en 
primer lugar, severas denuncias contra las suposiciones humanas de desafiar los 
mandatos divinos. La empresa contractualista fue para él simplemente un ejemplo 
de la naturaleza pecaminosa de los hombres y su desafío a la autoridad divina». Cfr. 
BoucHER, David y Paul KELLY. «The Social Contract and its critics, an overview». En: 
BouCHER, David y Paul Kelly ( eds.). The Social Contract from Hobbes to Rawls. London: 
Routledge, 1994, pp. 19. 

HoLMES, Stephen. The Anatomy of Antiliberalism. Cambridge, Mass: Harvard 
University Press, 1993, pp. 16. De Maistre consideraba que «el hombre aislado» era 
una perversión contranatural. 
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Respublica Christiana (que reunía a la dualidad del Trono y la Iglesia) 
y se oponen así, abiertamente, al revolucionario «libertad, igualdad y 
fraternidad». 6 

Sin embargo, para sorpresa de muchos, este impenitente defen
sor de la Iglesia y el Papado no era ningún servidor de Roma ni mu
cho menos un aguzado teólogo o aprendiz de tal. Nada más lejano de 
ello. El Conde de Maistre fue únicamente un mundano lego que, 
siendo funcionario público, estaba al servicio de la monarquía de 
Savoya. Por temperamento, de Maistre no era desde ningún punto 
de vista un místico ni un hombre religioso; al contrario, fue un lógico 
sagaz, educado, además, en los mejores colegios de su tiempo. 

A pesar de ello, él llegaría -según sus críticos- a defender 
las posiciones más «irracionalistas» e «ilógicas»7 de su época, no en 
virtud de una intuición mística o aceptando la autoridad tradicional, 
sino utilizando independientemente su propia razón y su propia ló
gica. 8 

Nadie puede dudar que de Maistre a pesar de ello, se convertiría 
con el correr del tiempo en una de las figuras centrales del pensa
miento antimoderno y uno de los más locuaces enemigos de la ilus
tración, sin caer por ello dentro del denominado pensamiento ro
mántico. 

No podemos olvidar que el romanticismo, a pesar de ser un pen
samiento netamente antiilustrado y antirracionalista,9 no llegaría a 
constituir una corriente separada del individualismo moderno por-

VIERECK, Peter. Conservatism From ]ohn Adams to Churchill. Princeton, New 
Jersey:Van Nostrand, Company, 1956, pp. 49. 

En realidad se trata de una racionalidad que, deudora de la racionalidad tomista, 
no compartía la visión individualista de la racionalidad cartesiana. 

VIERECK, Peter. Ob. cit., pp. 53. 

Para un profundo estudio del romanticismo y de sus implicaciones políticas se 
recomienda la formidable obra de Sir Isaiah Berlín, en particular Against de Current, 
Essays in the History of Ideas. London: Fontana Press, 1979; la edición en español, 
Contra la Corriente, 2.ª reimpresión. México: Fondo de Cultura Económica, 1992 y 
también en Vico and Herder: Two Studies in the History aj Ideas . Londres y Nueva 
York, 1976. 
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que sus bases epistemológicas descansaban también en el dualismo 
cartesiano. De hecho, se sabe que ellos reemplazaban únicamente el 
cogito del subjectum individual por el subjectum colectivo que, al igual 
que su par individual, reclamaría en su momento su autonomía co
lectiva.10 

Así pues, de Maistre, teniendo esta personalidad tan intrigante, 
no podía pasar nunca desapercibido. Por ello, Isaiah Berlin, en un 
conocido ensayo11 (sobre el pensamiento reaccionario y «proto-fas
cista» ), recogía algunas de las características más sobresalientes que 
los contemporáneos de Maistre encontraron en aquel: 

Él es un católico reaccionario, un académico y un aristócrata -fran
cais, catholique,gentilhomme-; fastidiado igual por los actos y las 
doctrinas de la revolución francesa, opuesto con igual firmeza al 
racionalismo y al empirismo, al liberalismo, la tecnocracia y la de
mocracia igualitaria; hostil al secularismo y a toda suerte de movi
mientos protestantes, religiones no institucionalizadas; una pode
rosa figura retrógrada que derivaba todas sus enseñanzas de los 
padres de la Iglesia y de la orden jesuita; un rabioso absolutista, un 
furioso teocrático, un legitimista intransigente, apóstol del mons
truoso triunvirato del Rey, el Papa y el Verdugo; siempre, y en todo 
lugar, el campeón de la dureza, de lo estrecho y del más inflexible 
dogmatismo; una oscura figura fuera de la edad media, en parte 
doctor, en parte inquisidor y en parte verdugo[ ... ].12 

Evidentemente, se tratan de afirmaciones un tanto exageradas 
que, sin embargo, sirven para ilustrar las dimensiones de un hombre 
cuyos escritos eran a todas luces radicales y que esto para una época 
en la que las ideas de la tolerancia, la neutralidad y la pasividad esta
ban en su máximo apogeo no podían ser tomadas de otra manera. 

10 En su momento analizaremos con detalle el trabajo de SCHMITT, Carl. Political 
Romanticism. Cambridge, Mass.: The MIT Press., 1986. El pensador alemán ubica 
en su real contexto al pensamiento romántico y sus diferencias palpables con el 
pensamiento reaccionario. 

11 BERLIN, Isaiah. «Joseph de Maistre and the Origins of Fascism». En: The Crooked 
Timber of Humanity. London: Fontana Press, 1991. 

12 lb., pp. 93-94. 
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No obstante, de Maistre no se agotaba en estos adjetivos. Cier
tamente, es aquí donde radica la importancia y el interés de sus es
tudios y sus aportes para la consolidación de un pensamiento reac
cionario que servirá para guiar los pasos de otros grandes pensadores 
de la política y la metafísica como Juan Donoso Cortés o el mismo 
Carl Schmitt. 

Así pues, para una época en que los grandes males tenían que 
ser prevenidos o combatidos por medios igualmente violentos, 13 y 
para él, que estaba convencido de que la inquisición española no era 
sino una institución política destinada a contrarrestar los efectos so
ciales y políticos producidos por la reforma protestante, todas las 
soluciones que plantease para su tiempo tenían que chocar abierta
mente con el Zeitgeist de la Europa decimonónica, es decir, con el 
espíritu de una Europa tolerante, abierta y universal como lo manda
ban estrictamente las luces de la razón. De hecho, de Maistre estaba 
convencido de que 

[ ... ]las explicaciones racionalistas y empíricas eran, en efecto, una 
excusa para el pecado porque en el fondo del universo, existía un 
misterio impenetrable. La autoridad de todas las grandes fuerzas 
sociales, de los fuertes y los ricos sobre los débiles, los pobres y los 
pequeños, el derecho a la justa obediencia que pertenece a los con
quistadores y a los sacerdotes, a las cabezas de familia de la Iglesia 
y del Estado por igual, fluía de esta fuente oculta, cuyo mismo po
der consistía en su oscuridad para la exploración de la razón.14 

Ahora bien, la naturaleza del pensamiento reaccionario quedaba 
de manifiesto al presentarse como una negación absoluta de todas 
aquellas ideas que habían trastocado el orden político europeo du
rante las revoluciones de 1789 y 1848. Esto aparentemente colocaba 
al pensamiento reaccionario en una posición defensiva ante los em
bates del pensamiento revolucionario; mas, en realidad, lo que pre-

13 DE MAISTRE, J oseph. Cartas a un caballero ruso sobre la inquisición española. 
Buenos Aires: Compañías de Editoriales y Publicaciones Asociadas, 1941, pp. 15-
16. 

14 BERLIN, Isaiah. Ob. cit., pp. 127. 

79 



PENSANDO PELIGROSAMENTE 

dominaba en este pensamiento era la acción, pues la reacción15 era 
lo contrario de la revolución, 16 es decir, una fuerza igual pero en el 
sentido contrario. De hecho, él no abogaba por una revolución sino 
por lo opuesto. 17 

La revolución, por su parte, era ciertamente un producto de la 
razón y no de la religión, que él entendía no como una explicación de 
la realidad o un medio de persuasión sino como un mandato. 18 De
trás de toda revolución era palpable el soporte de una ideología o 
cosmovisión. Esta era un producto del racionalismo moderno que 
elaboraba proyectos sin fundamentos metafísicos que aparecían más 
bien como castillos en el aire, ideales o utopías19 que, amparados en 

15 Resulta curioso advertir que el término reaccionario ha venido sufriendo en 
los últimos años los embates del relativismo lingüístico utilizándose dicho término 
para catalogar a las más variadas ideologías y opciones políticas que van desde la 
derecha conservadora a la izquierda más o menos light. 
16 EvoLA, Julius. Los Hombres y las Ruinas. Buenos Aires: Ediciones Heracles, 
1994, pp. 22. 

17 

18 

NrsBET, Robert. Conservadurismo. Madrid: Alianza, 1995, pp. 36-37. 

BERLIN, Isaiah. Ob. cit., pp. 130. 

19 El sociólogo y filósofo alemán Hans Freyer consideraba que las ideologías 
correspondían claramente a los llamados sistemas secundarios (sociedades indus
triales) y que estaban conectadas, además, con la perspectiva científica. Decía él 
que era «significativo que la palabra aparezca primero al comienzo de la época in
dustrial o justo antes de ella (también en este caso actuó el espíritu con cierta 
anticipación, como en la concepción del ciclo y en la idea del progreso)[ ... ] el hom
bre no soportaría estar solamente sujeto y hecho a un lado: quiere saber qué pasa. 
La imagen ha de ser tan universal como sea posible; toda una interpretación del 
mundo y a la vez de la historia universal; toda una metafísica, teología y antropolo
gía; una información sobre todo lo que el hombre pudiera preguntar. Pero la imagen 
también tiene que estar completamente «exenta de supuestos», es decir, ella mis
ma debe de poner todos sus supuestos; ponerlos de tal manera que estén fuera de 
discusión. La tarea consiste en establecer verdades de alcance universal sin que el 
hombre disponga de esa capa protectora de experiencias comunes, conocimientos 
parciales, ordenados y cambiantes; procesos mentales inductivos, capa de la que 
surgen normalmente como producto final proposiciones con un alto grado de gene
ralidad y sobre cuya base pueden también ponerse en cuestión aquellas verdades. 
Las verdades que proclama una ideología son dogmas, en el sentido estricto de la pala
bra; el proceso conceptual que proviene de ellos es puramente deductivo [ ... ]». 
FREYER, Hans. Theorie des Gegenwürtigen Zeitalters. Stuttgart: Deutsche Verlags-
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la escatología cristiana secularizada, 20 tenían la fuerza de un dogma 
científico, de una verdad absoluta: 

de Maistre sostuvo opiniones muy importantes y actuales en tomo 
a los peligros (ignorados largamente por las lumieres francesas) de 
los principios generales y de su aplicación. Tanto en la teoría como 
en la práctica él fue excepcionalmente sensitivo a las diferencias 
de coritexto, del binomio sujeto-materia, de las situaciones histó
ricas, de los niveles de pensamiento, a los matices de las palabras 
en distintas circunstancias y a las distinciones en pensamiento y 
en lenguaje. Cada disciplina para él tenía su lógica, y él repetía 
constantemente que el usar los cánones teológicos válidos en las 
ciencias naturales o conceptos históricos en la lógica formal debe
ría conducimos a absurdos. 21 

En este sentido, podríamos afirmar que su posición era clara
mente escéptica frente a al positivismo de la ciencia moderna que, 
sobre la base de sus generalidades y abstracciones, socavaba arbi
trariamente modos de vida que formaban parte de una realidad 
metapolítica, plena de significados y sentidos que en su caso se origi
naban en la Providencia Divina. 

Las raíces de la reacción 

Joseph de Maistre nació en el año de 1753 en Chambéry y fue el 
mayor de diez hermanos, hijos todos del presidente del senado, quien 
tenía, además, el título judicial más importante del ducado de Savoya, 
en ese entonces parte del Reino de Cerdeña.22 Su familia procedía 

Anstalt, 1955. Edición en español: Teoría de la Epoca Actual. México: Fondo de Cul
tura Económica, 1966, pp. 122-131. 

20 Esta es la tesis propuesta por el filósofo alemán Karl Lowith. Crf. Meaning in 
History. Chicago: The Chicago University Press, 1958. Edición en español: El sen
tido de la Historia. Madrid: Aguilar, 1958. 

21 BERLIN, Isaiah. Ob. cit., pp. 131. 

22 Cerdeña en ese entonces era una monarquía ítalo-parlante y Savoya era una 
provicia franco-parlante de esta. 
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de Niza y, por ello, su admiración a Francia (que será apreciada fun
damentalmente en sus célebres Considérations sur la France) se 
manifestó en todos sus escritos. Como menciona Berlin, de Maistre 
fue toda su vida un fiel seguidor de las leyes de su país; pero esto no 
sería impedimento para que volcase todo su amor para Francia, de 
quien diría que era el reino más justo de la tierra después del reino 
de los cielos.23 

Como ya hemos adelantado, de Maistre, siendo hijo de un Sena
dor (y él mismo llegaría a desempeñar tal función), recibiría una edu
cación acorde con su cuna. Asistió así a una escuela jesuita y devino 
más tarde en miembro de la orden de letrados y diplomáticos; en 
otras palabras, se convirtió en un alto servidor público. Asimismo, 
fue también un destacado masón; aunque llegado su momento, con
denaría a esta orden hermética adhiriéndose a los postulados de la 
Iglesia Católica, que sancionaba las actividades de las distintas logias 
tanto en Europa como en América porque desempeñaban un papel 
importante en la difusión del liberalismo y el agnosticismo. 

En cuanto a su carrera diplomática, el Conde de Maistre fue 
designado embajador de Cerdeña en Rusia. Allá vivió en la ciudad de 
San Petersburgo, sede de una de las monarquías más sólidas en Eu
ropa y que le serviría de telón de fondo para la mise en scene de una 
de sus obras centrales: Les soirées de San Petersbourg ou entretiens 
sur le gouvernment de la Providence (Las veladas de San Petersburgo o 
las conversaciones sobre el gobierno de la Providencia). 

Se ha afirmado que parte de su encono hacia el liberalismo y la 
revolución francesa se debió en gran medida a que fue la revolución 
del siglo XVIII la que hizo huir de su nativa Savoya, que era por ese 
entonces invadida por los ejércitos revolucionarios franceses. De no 
haber ocurrido la revolución, quizá de Maistre habría tenido una vida 
apacible de bon pére en su ciudad natal como un honrado católico y un 
estudioso francmasón; pero el golpe de la fatalidad le haría tomar nue
vos derroteros. 24 Este hecho de alguna manera nos podría llevar a 
otro tipo de reflexiones que van a estar permanentemente presentes. 

23 

24 

BERLIN, Isaiah. Ob. cit., pp. 103. 

CIORAN, E.M. Ob. cit., pp. 15. 
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Muchas veces se ha notado que los seres humanos necesitamos 
confrontar un mal o un problema real para poder actuar, es decir, 
para realizar una práctica o un movimiento determinado. Como reza 
una conocida ley de la mecánica: a cada acción corresponde una reac
ción. Todo indicaría que este fue el caso de de Maistre en tanto que 
la perturbación que producía esta suerte de sublevación del esta
mento burgués representado por el profesional liberal representaba 
ya toda una severa agresión y una real «transmutación de todos los 
valores», como diría años más tarde Nietzsche.25 

La respuesta no se podía hacer esperar y es esto finalmente lo 
que representa el pensamiento reaccionario: una reacción franca ante 
una acción que convierte esta realidad en un virtual choque entre 
una cosmovisión ideológica (revolución) y una tradición metapolítica 
(catolicismo). 

Lógicamente -y esto lo vamos a comprobar a lo largo del traba
jo-, sin la existencia de esta fuerza negativa o contraria que dentro 
del discurso teológico recibe el nombre de mal o de pecado, jamás 
habría podido darse la metafísica conservadora ni mucho menos la 
filosofía política, en tanto que es justamente el pecado o el mal-enten
dido como condensación del conflicto, o lo que es lo mismo, ausencia 
de orden y sentido- lo que quiebra la paz social o el nomos político. 
Es en esta circunstancia que aparece la filosofía política para inten
tar revertir tal situación,26 esto es, para recuperar la verdad. 

25 Cfr. La voluntad de poder. Buenos Aires: Argentina, 1953. 

26 Según Leo Strauss, el origen de la filosofía política se verifica en el momento 
en el cual, en toda Grecia, las tradiciones políticas fueron removidas y no existía 
todavía una tradición de filosofía política: «En todas las épocas subsiguientes, el 
estudio filosófico de los asuntos políticos fue medido por una tradición de filosofía 
política que actuaba como pantalla entre el filósofo y las cosas políticas, sin importar 
si es que el filósofo individualmente quería o rechazaba tal tradición». Cfr. STRAUSS, 
Leo. What is PoliticalPhilosophy and other studies. Chicago: Chicago University Press, 
1988 [1959], pp. 27. Edición en español: c'Qué es Filosofía política? Madrid: Gua
darrama, 1970. Así pues, solamente existirá filosofía política cuando se intente ver
daderamente conocer tanto la naturaleza de las cosas políticas, así como el correcto 
o adecuado orden político y esto puede acontecer solamente cuando ese conoci
miento se ha perdido u olvidado. En este sentido, la noción de pecado, mal o estado 
de emergencia va a ser la base fundamental para todas las teorías políticas desde 
Maquiavelo, pasando por Hobbes hasta llegar a Carl Schmitt. 
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Tal y como lo hará en su momento Carl Schmitt, 27 de Maistre 
aquilatará así la vigencia de la excepción dentro de un sistema de 
normas y la considerará vital e inclusive más importante que la pro
pia norma general: 

Grocio ha definido egregiamente la equidad: Es el remedio inven
tado para el caso en que la ley falle a causa de su universalidad. El 
hombre no puede hacer más que leyes generales, de ahí que ellas, 
por su naturaleza, tengan una parte de injusticia, ya que nunca po
drán abarcar todos los casos. La excepción a reglas es, pues, tan 
justa como la regla misma, y donde no haya dispensas, excepcio
nes, o mitigaciones habrá necesariamente violencia[ ... ].28 

La revolución francesa, desde la famosa ley de Le Chapelier, 
que había liquidado las corporaciones (instituciones políticas here
dadas de la estructura imperial del medioevo), había establecido la 
universalidad de la ley dada por el Estado (Estado de Derecho). Esto, 
desde una perspectiva política tradicional, debía tomarse como un 
ejercicio arbitrario del poder político. Al oponerse a este universalis
mo de la ley positiva,29 de Maistre muy bien podría ser considerado 
como un filósofo postmoderno o comunitario avant la lettre en lo que 
toca a la defensa de los particularismos, 30 aunque diferenciándose 

27 

28 

Especialmente en Teología política. Buenos Aires: Struhart y Cia, 1985. 

DE MAISTRE, Joseph. Ob. cit., pp. 66-67. 

29 Ciertamente quien inició este ataque contra las generalizaciones y a las abs
tracciones de la ley positiva no fue otro que el político y pensador inglés Edmund 
Burke (1729-1797) quien, en su celebrada obraReflections on the Revolution in France, 
acusó a la Revolución de alentar el individualismo y el racionalismo a través de este 
nuevo sistema político que dejaba de lado las leyes sociales y las costumbres para 
establecer así un Estado igualitario y que socavaba las libertades de los grupos y 
corporaciones particulares. Cfr. BuRKE, Edmund «Reflections on the Revolution in 
France». En: On Governement Politics and Society. B.W Hill (ed.). Glasgow: Fontana/ 
Harvester Press, 1975. 

30 La postmodernidad se puede resumir en la aptitud escéptica frente a las pro
puestas filosóficas que preconizan modelos universalistas y abstractos, verbigracia, 
el marxismo o el liberalismo kantiano por citar a dos de las más relevantes corrien-
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en tanto que su no caía en el 
vismo menos en el ...... u .......... ,,..., ........ v. 

Hasta entonces, estaba claro que la esencia de su filosofía po
lítica tenía como pilares centrales la noción de mal o pecado, que 
era, además, la característica por del pensamiento re
accionario y, en segundo lugar, abierto enfrentamiento al 1Fn11wr

salismo31 planteado por la modernidad cartesiana vía Estado 
beral. 

Un mundo sin Dios y basado en leyes abstractas únicamente 
sancionadas por el legislador era algo que de Maistre no 

y, por ello, se que él la 
(tanto en sus variantes francesas como inglesas) como el gran 

enemigo por el gran Satán. consideraba a los 
filósofos tipo Voltaire como los responsables de expandido la 
... U .. /'>JV'LA~ ilustrada32 en detrimento, por amor a la 
Esto último solamente produciría hombres egoístas y de corazones 
helados. 33 En el caso de los ilustrados ingleses, fustigaba con vehe
mencia el hecho de que ellos sancionaban con el rótulo de intoleran
tes y fanáticos a quienes únicamente deseaban vivir su fe y califica-

tes de pensamiento que animaron el desarrollo de la modernidad. No será entonces 
descabellado colocar al Conde de Maistre entre los grandes y primeros aguafiestas 
de la modernidad. 

31 Esto puede resultar paradójico si partimos del hecho de que de Maistre fue 
un pensador católico, empero, más adelante observaremos con mayor nitidez las 
razones por las cuales un metafísico católico aborda una perspectiva particularista. 
Sin embargo, es evidente que su defensa del particularismo debe de situarse en los 
mismos términos en los que la Respublica Chistiana lidió con el pluralismo. 

32 A este respecto Leo Strauss sería aún más crítico de la tarea emprendida por 
la ilustración en aras de expandir la Filosofía a todas las esferas de la vida. Strauss 
definía la filosofía como la búsqueda de la verdad, Esta no podía basarse en dogmas 
sino en argumentaciones y en preguntas. Empero, el espacio público no debería de 
manejarse sobre la base de estos criterios, pues, de otro modo, se ponía en peligro 
el orden político al decantarse el escepticismo. Por lo tanto, el diálogo y la retórica 
quedaban para los filósofos en tanto que la teología y moral debía ser para la polis. 
Cfr. STRAUSS, Leo. Persecution and the Art of Writing. Glencoe, IL: Free Press, 1952. 

33 DE MAISTRE, Joseph. Ob. cit., pp. 78. 
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ban de tolerantes a quienes evidenciaban una indiferencia absoluta 
frente a la religión34, en otras palabras, a quienes abogaban por la 
neutralidad35 con respecto a los valores. 

Dentro de esta línea de argumentación, la defensa del patrio
tismo como nexo con lo político se veía reflejado en una recordada 
cita de Considérations sur la France, que se convertiría años más 
tarde en uno de los párrafos emblemáticos del pensamiento reac
c10nano: 

La constitución de 1795 como la de sus antecesoras está hecha 
para el hombre. Ahora bien, no existe el hombre en el mundo. Yo he 
visto, en mi vida, a franceses, a italianos, a rusos, etc. De igual 
modo, yo sé por Montesquieu que se puede ser persona; pero en 
cuanto al hombre como tal, yo declaro nunca haberme topado con él 
en mi vida; si él existe, yo no lo conozco.36 

Ciertamente, ese hombre que reclamaban y proponían los ilus
trados no podía ser otro que el «ente desencarnado»37 de la filosofía 
de Descartes -aquel de la res cogitans y la res extensa- y el de la 
moral kantiana -aquel sujeto trascendente que solamente podía 
garantizar su autonomía y libertad manteniéndose en esa posición 
«metafísica» y alejado completamente de la tiranía del mundo de la 
naturaleza-. Así pues, el formalismo de esta categoría hombre lo 
convertía en una «realidad» tan abstracta y universal que no podía 
formar parte del mundo de la política y de lo político, lo que posibili
taba una serie de conflictos -precisamente políticos-, que más tarde 

34 lb., pp. 82. 

35 La neutralidad es el fundamento del pensamiento moderno y más específica
mente del liberalismo contemporáneo; sin embargo, como se comentará más ade
lante, la neutralidad finalmente puede servir para estructurar una fórmula moral o 
un sistema de valores como lo anotó el «comunitarista» Michael Sandel -en el caso 
de la generalización de los divorcios que configura así la nueva moral - a través de 
la neutralidad política. Cfr. Liberalism and the Limits of ]ustice. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1982. 

36 
DE MAISTRE, Joseph. Considérations sur la France. Lyon: J.B Pélagaud et Cie, 

1850, pp. 88. 

37 Tomamos la frase de Michael Sandel. Ib. 
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se verían retratados, por ejemplo, en las ideologías de los derechos 
humanos y los problemas que estas tesis producían.38 

La existencia de Dios, entendida como un gran marco trascenden
te tanto externo como interno a los seres humanos, aislaba el problema 
de los conflictos de derechos, que era un producto inevitable de la no
ción de autonomía y de libre voluntad. Esta noción, evidentemente, 
se encuadraba en el esquema filosófico moderno y le correspondía a 
los seres humanos por el hecho de ser tales quienes, al no estar 
subordinados a nada ni a nadie, tendían a expandirse y a colisionar. 

El espíritu de los modernos no era al final otra cosa que una 
conciencia desbordada e ilimitada que chocaba irremediablemente 
con otras conciencias también desbordadas e ilimitadas, y el cristia
nismo de de Maistre era como un freno que tendía a limitar esta 
expansión. Al mismo tiempo-y esto era una tónica del pensamien
to reaccionario-, existía en él un desprecio y un temor a los hom
bres que se hallaban demasiado corrompidos para merecer la liber
tad y, por ende; ni siquiera sabían como usarla. De hecho, esta podía 
convertirse en un instrumento muy peligroso en las manos de los 
hombres, el que podría conducirlos a su propia perdición; en este 
sentido, las leyes y el Estado tenían que constituirse sobre la base 
de un principio trascendente, preferentemente «el Dios terrible» que 
debería disuadirnos de cualquier propósito revolucionario.39 

Por eso y ante estas contradicciones de los espíritus autóno
mos, de Maistre sacaba a relucir el grande e intolerante espíritu ca
tólico de los inquisidores españoles y que, por cierto, en muy poco 
se diferenciaba de los grandes metafísicos católicos franceses: «la 
presencia de Dios como sustento metafísico y metapolítico; sin em
bargo, no se constituye en una figura totalitaria o arbitraria. Si bien 
todos nosotros nos encontramos atados al trono del ser por.una ca
dena inflexible, esta nos retiene sin avasallarnos completamente».4º 

38 Estamos pensando, por ejemplo, en el agudo tema de los conflictos de dere
chos. Para un análisis de este tema, véase mi ensayo: «lExisten los derechos natu
rales?». Derecho-PUCP, n.º49, 1995, pp. 321-341. 
39 CIORAN, E.M. Ob. cit., pp. 35. 
40 DE MAISTRE, Joseph. Ob. cit., pp. l. 
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De hecho, de Maistre indicaba que 

[ ... ]aquello que es lo más admirable dentro del orden universal de 
las cosas, es justamente la acción de los seres libres bajo la mano 
divina. Libremente esclavos, ellos operan de una vez voluntaria
mente y necesariamente: ellos hacen realmente lo que quieren, 
pero sin poder alterar los planes generales. Cada uno de estos se
res ocupa el centro de una esfera de actividad, cuyos diámetros 
varían al capricho del geómetra eterno, quien sabe ampliar, reducir, 
detener o dirigir la voluntad, sin alterar su naturaleza.41 

Dicho de otro modo, lo que de Maistre nos decía no era otra 
cosa que el hombre no podía ser libre en el sentido que lo pensaba 
Rousseau42 y los ilustrados del siglo XVIII sino que estaba en una 
dependencia directa de Dios. Esta ligazón, empero, no significaba 
esclavitud perpetua porque Dios no era amo de esclavos sino Señor de 
hombres libres, que por su propia voluntad habían aceptado la tutela 
Divina.43 

Sin la intervención inmediata de Dios, entonces no era posible 
«ni la creación ni la duración de los gobiernos». 44 Siguiendo así los 
postulados de Santo Tomás, de Maistre hacía suyo el laconismo lógico 
que decía que «Dios es el autor del mal que sirve de castigo, pero no 

41 lb. 

42 «Todo es perfecto al salir de las manos del hacedor de todas las cosas; todo 
degenera entre las manos del hombre. Él fuerza a una tierra a nutrir las produccio
nes de otra, a un árbol a llevar los frutos de otra; mezcla y confunde los climas, los 
elementos, las estaciones; él mutila a su perro, a su caballo, a su esclavo; él lo 
trastorna todo, lo desfigura todo, ama la deformidad, los monstruos; él no quiere 
nada y tal y como lo ha hecho la naturaleza, incluso el hombre; él precisa contorneado 
todo como un árbol de su jardín». RousSEAU, Jean Jacques. Emile ou del 'education. 
Libro I. París: Garnier-Flammarion, 1966, pp. 35. 

43 En este sentido cabe la analogía entre el sistema de vasallaje medieval que se 
fundaba en la libre adhesión del vasallo a su señor y la obligación de este último de 
proteger y velar por su vasallo. Cfr. BouTRUCHE, Robert. Señorío y Feudalismo. Bue
nos Aires: Siglo Veintiuno, 1973. 

44 DE MAlsTRE, Joseph. Las Veladas de San Petersburgo. Madrid: Espasa-Calpe, 
1961, pp. 7 4. 
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que constituye est auctor quod est poena, non 
autem quod est Sum Teo), pág.l Quaest, art pues, 

Dios era autor de los suplicios que se imponen por las Leyes. En 
un sentido lejano e indirecto él es quien ahorca y quien da tormen
to, pues que toda autoridad y toda ejecución legal parten de él; pero 
en un sentido directo e inmediato, el ladrón, el falsario, el asesino, 
etc., son los verdaderos autores de ese mal que los castiga; ellos 
son quienes construyen las prisiones, quienes levantan las horcas 
y los cadalsos[ ... ]45 

Evidentemente, el pesimismo metafísico de la ontología 
na en de Maistre estaba también en los antípodas de Rousseau: «el 
hombre es malo, horriblemente malo» ;46 pero esto no se debía a que 

sido creado por Dios sino que todo era obra del pecado 
el cometido por nuestros padres Adán y No había «nada 

más confirmado, nada tan universalmente creído bajo una u otra for
ma; nada en fin tan intrínsecamente admisible como la teoría del 
pecado original» .47 

Ciertamente, la ley del pecado original era algo que ningún ser 
humano podía evitar ni soslayar de su existencia: 

45 

46 

47 

48 

El estado físico del mundo, que es el resultado de la caída del hom
bre no puede variar hasta que venga una época que debe de ser tan 
general como la de donde procede el resultado. La regeneración 
espiritual e individual del hombre no tiene ni puede tener ninguna 
influencia de estas leyes. El niño padece del mismo modo que 
muere, porque es una masa o materia que debe de padecer y morir 
por haberse degradado en su principio, y porque en virtud de la 
triste ley que rige para todo hombre, porque es hombre, porque 
está sujeto a todos los males que sobre él pesan. Todo nos demues
tra esta gran verdad: que todo mal o, para mayor claridad, todo do
lor, es un suplicio impuesto por algún pecado actual u original [ ... ]48 

lb., pp. 19. 

lb., pp. 37. 

lb., pp. 38. 

lb., pp. 64. 
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El pecado era, pues, una fuerza sobrenatural negativa que im
pregnaba el mundo físico y, por consiguiente, afectaba de manera 
directa al orden político (en tanto producto de la conducta humana 
que a su vez es una realización de la gracia divina). Sin embargo, 
también era muy cierto que sin el mal tampoco podría manifestarse 
la existencia del bien y, por ello, el pecado iba a desempeñar una 
función vital dentro de la filosofía reaccionaria y -por qué no decir
lo- dentro del propio proyecto divino. Inclusive, no sería descabe
llado sostener que el pecado, a lo largo de la historia humana, ha sido 
una suerte de motor que ha impulsado al hombre a hacer, a crear, a 
escoger y a decidir. El gran personaje del Fausto de Goethe, cierta
mente, no es el Dr. Fausto ni Margarita, sino el mal encarnado por 
Mefistófeles y es por él, por la tentación, que el personaje de Fausto 
se moverá y vivirá. Sin su existencia, Fausto estaría condenado a 
representar la figura de un zombi o un cadáver tout court.49 En este 
sentido, no sería un despropósito aseverar que en el esquema del 
pensamiento reaccionario el mal es más importante que el propio 
bien.50 

En esta línea de descripción de la cruda realidad humana y en
trelazad.a con el tópico del pecado original, de Maistre haría hincapié 
en un tema que también podría ser considerado vital dentro de la 
crítica reaccionaria al igualitarismo moderno y, más específicamente, 
serviría para desvirtuar el paradigma del homo economicus autóno
mo que es capaz de discernir entre lo que le conviene y lo que es 
perjudicial para él, «[ ... ]tenéis grandemente razón. El hombre no sabe 
lo que le conviene, y aun la misma filosofía lo ha visto así, puesto 
que ha manifestado que el hombre por sí solo no sabía orar, y necesi
taba de un instructor divino que viniera a enseñarle lo que debe pe
dir[ ... ]». 51 

49 Al respecto véase ELIADE, Mircea. Mefistófeles y el Andrógino. Barcelona: 
Guadarrama, 1971. 

5° Como en el planteamiento de Carl Schmitt, en el que la excepción es la que 
determina la regla. Cfr. Political Theology. Cambridge, Mass: The MIT Press, 1988, 
pp. 15. 

51 Las Veladas de San Petersburgo. Ib., pp. 74. 
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Así como Platón consideraba que ser humano necesitaba de 
unapaideia que lo guiase de la caverna a la luz,52 los hombres cristia
nos necesitaban a Dios y la Iglesia para que cumplieran con esta 
tarea que ciertamente ya había sido esbozada desde pensamiento 
socrático. En la mente de los filósofos griegos, los seres humanos 
podían llegar a superar y trascender su condición mortal siempre y 
cuando fuesen capaces de aproximarse a la fuente de la verdad, es 
decir, al verdadero episteme o conocimiento. Justamente la tarea del 
filósofo recaía en guiar hacia el conocimiento a quienes, poseídos del 
prurito metafísico se abocaban de lleno a la práctica de la areté, a 
de que, llegado el momento, pudiesen alcanzar el nivel espiritual e 
intelectual de sus maestros. Sin embargo, la metafísica y la ciencia 
modernas actuaban de modo inverso pues partían de lo abstracto 
(episteme) para llegar a lo concreto (doxa); pero, como señalaba Leo 
Strauss, los modernos confundían lo supuestamente concreto con 
una abstracción más.53 

Esta dualidad entre verdad e irrealidad (episteme y doxa), que se 
abolía a través de lapaideia o educación, también podía ser equipara
da con la dualidad política de gobernante y gobernando. Podíamos 
aceptar, entonces, que el Estado o la república se convirtiese en una 
suerte de paideia a través de la cual el gobernado (esto es lo irreal) 
deviniese en real (vale decir, se convirtiese en soberano). Desde este 
punto de vista, por ejemplo, la república platónica podía ser contem
plada como una gran paideia pero que al mismo tiempo constituía un 
fin en sí mismo. Dicho de otro modo, este Estado ideal configuraba 
un sistema análogo a las virtudes aristotélicas que, como bien se 
afirma, constituían medios y fines al mismo tiempo. 54 

52 Platón, La, República, Libro VII. Madrid: Aguilar, 1963. La, República junto con 
el Emilio de Rousseau se convertirán así en dos de los grandes trabajos que susten
tarán la necesidad de contar con «maestros» y «alumnos», lo cual quebraría eviden
temente cualquier principio de igualdad. Inclusive un nombre tan importante para 
el liberalismo y la Democracia como John Stuart Mill propondría, sin ambages, la 
exigencia de un modelo educativo básicamente cualitativo que sería inseparable de 
un adecuado Estado Liberal. Véase MILL, John Stuart.Utilitarianism, Liberty and 
Representative Government. London: J.M.Dent & Sons Ltd. 1947. 
53 STRAUSS, Leo. Ob. cit., pp. 28. 
54 MAcINTYRE, Alasdair. Historia de la ética. Barcelona: Paidos, 1981. 
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De Maistre, como cristiano que era, no podía pensar y actuar 
diferente de estos filósofos clásicos considerando que el cristianis
mo, como toda legítima tradición ética, se construyó sobre la base de 
la amalgama de distintos aportes y, muy especialmente, en función 
de los aportes platónicos (con San Agustín) y aristotélicos (que se 
estructurarán a través del tomismo). 

La razón del filósofo platónico se convertía en la figura de Dios 
que de Maistre hallaba gracias al cristianismo. Empero, no se trataba 
definitivamente de una razón arbitraria y caprichosa como pensaban 
los deístas del siglo XVIII tipo Voltaire (en su famoso Cándido,55 por 
ejemplo). de Maistre creía firmemente que cualquier designio divi
no tenía su propia noción de racionalidad y sentido. El cristianismo, 
para de Maistre, era así la expresión concreta y visible de dicha ra
cionalidad56 y constituía el pilar del pensamiento de sus ideas y la 
piedra angular del pensamiento reaccionario: 

Si el cristianismo fuese humano, su enseñanza variaría con las en
señanzas humanas; mas como procede del ser inevitable, es inmu-

55 Recordemos que el objeto de este libro es destacar el papel del mal y de las 
calamidades irracionales que llegan de alguna manera a subsumir a la providencia y 
al optimismo percibidos por él en el gran terremoto que destruyó Lisboa o la guerra 
de los treinta años y que alentaron a Voltaire a destacar este aspecto oscuro e inhu
mano de la «naturaleza» divina. Voltaire. Cándido. Madrid: Edaf, 1981. 

56 Vale la pena discutir este tema de la racionalidad pues comparte dos aristas 
inseparables. En un primer lugar, tenemos que la racionalidad tomista, que de algu
na manera imparte un sentido a la realidad a través de un silogismo lógico, parte de 
una verdad universal dada por hecho y de allí deducimos otras verdades derivadas 
de esa premisa mayor. En un segundo término, tenemos a la racionalidad moderna, 
en donde la premisa mayor ya no es un ente abstracto y metafísico (Dios) sino un 
ente concreto y físico (el hombre); sin embargo, se sigue derivando premisas meno
res y certezas de dicha premisa mayor, con lo cual el esquema racional se mantiene 
tanto dentro de una perspectiva tradicional (tomismo) como dentro de una moderna 
(Metafísica cartesiana). Definitivamente, y como decía Weber, tanto la racionalidad 
sustantiva como la formal constituyen formas de racionalidad y por ende sería im
propio tildar a de Maistre o a cualquier otro premoderno o no moderno como irra
cional. La Ilustración -y esto como medio de propaganda- decidió etiquetar úni
camente como racional a la metafísica moderna en tanto que todo lo que no caía en 
esta categoría aparecía como bárbaro e irracional. 

92 



LA REACCIÓN COMO PENSAMIENTO Y METAFÍSICA 

table como él. Ciertamente, esta religión que es la madre de toda 
verdadera ciencia, y cuyo mayor interés es el adelanto de esta mis
ma ciencia, se guarda bien de interrumpir ni de entorpecer su pro
greso. Aprueba ella mucho que indaguemos y busquemos los agen
tes físicos que figuran en las grandes convulsiones de la naturaleza 
[. .. ]sabe que está creada para orar y para disertar, puesto que cono
ce ciertamente todo lo que debe de saber. Que la aprueben o que la 
vituperen, que la admiren o la ridiculicen, siempre permanece im
pasible; y sobre las ruinas de una ciudad destruida por un terremo
to exclamaba en el siglo como lo hubieran hecho en el XII: 
os rogamos señor, dígnanos protegernos; afirmad por vuestra su
prema gracia esta tierra, conmovida por nuestras iniquidades a fin 
de que los corazones de todos los hombres conozcan como mues
tras de enojo en quien nos envía esos castigos así como vuestra 
misericordia que es la que nos libra de ellas.57 

El mal, como ya adelantábamos, actuaba como correctivo, pues, 
para él, el remedio del desorden era el dolor, 58 y aun si se castigaba a 
un inocente, esto se hacía únicamente con el fin de que no dejara en 
el futuro de ser un hombre justo. Inclusive si alguien podía señalar 
que los hombres injustos y los delincuentes nunca sufrían por nada y 
literalmente gozaban de la riqueza producida por sus robos, uno de
bía de leer e interpretar tales hechos como situaciones que ya no 
tenían remedio y no valía la pena perder energías en castigarlas.59 

Como vemos, era incesante y recurrente la preocupación de de 
Maistre por este tema, pero ¿por qué tanto interés por el castigo y 
el dolor? 

La violencia estaba en la naturaleza de los hombres caídos; la gue
rra formaba parte inseparable de la historia humana, y si nos remonta
mos a la cuna de la civilización, desde el periodo de la barbarie hasta la 
llegada de la civilización, siempre encontraremos a la guerra. 60 

57 

58 

59 

60 

DE MAISTRE, Joseph. Las Veladas de San Petersburgo ... , pp. 96. 

lb., pp. 207. 

lb. 

DE MAISTRE, Joseph. Considérations sur la France ... , pp. 40. 
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Ahora bien, los verdaderos frutos de la naturaleza humana, las artes, 
las ciencias, las grandes empresas, las grandes concepciones, las 
virtudes viriles, se mantienen sobretodo en el estado de guerra. 
Se sabe que las naciones nunca alcanzan jamás su máximo esplen
dor si es que antes no han atravesado por prolongadas y sangrien
tas guerras. Así, el punto brillante para los griegos fue la época 
terrible de la guerra del Peloponeso; el siglo de Augusto siguió 
inmediatamente a la guerra civil y las proscripciones; el genio fran
cés fue bosquejado y pulido por la Fronda: todos los grandes hom
bres del siglo de la reina Ana nacieron en medio de las conmocio
nes políticas. En una palabra diríamos que la sangre es el abono de 
esta planta que llamamos genio. 61 

Así pues, concluía de Maistre, que no existía más que violencia 
en el universo pero lo grave de todo esto no era la violencia en sí 
sino el hecho de que de alguna manera habíamos sido engatusados y 
engañados por la filosofía moderna que asumía como punto de parti
da el hecho de que tout est bien;62 es decir, que el dolor ya había sido 
domeñado por la ciencia y por la técnica. Esto tenía que leerse nece
sariamente como un escamoteo de la verdad revelada y sobre todo 
del temor de Dios que se manifestaba justamente en el dolor. 63 

El gran problema de la modernidad para cualquier pensador re
accionario era esta visión secularizada y banalizada de la vida que 
ella poseía y que en el aspecto político se manifestaba en la distin
ción entre la religión y la política. Esta, sabemos, era la esencia de la 
política moderna que sería perfilada de manera magistral por 
Maquiavelo. 

ciencia moderna había contribuido en este propósito al hacer 
clara la distinción entre los hechos y los fines, es decir, entre lo que 

61 

62 

lb., pp. 42-43. 

lb., pp. 46. 

63 De hecho, de Maistre vinculaba este punto con el pasaje de Romanos VIII, 22: 
«Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta 
ahora. Y no sólo ellas, más también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adop
ción, es decir, la redención de nuestro propio cuerpo». 
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existía o era de manera y lo que debería de ser o existir. La política 
-decía Maquiavelo- era la práctica de lo posible y debía centrarse 
exclusivamente en los hechos y en las características reales de los 
seres humanos. Así, se configuraba una suerte de ciencia política 
que estaba alejada de propósitos y fines trascendentes y se orientaba 
hacia la práctica contingente y la utilidad individual. Al alejarse de 
los valores la nueva ciencia de la política, se asociaba, además, a las 
ciencias naturales, que propugnaban hallar leyes precisas que pudie
sen servirnos de explicación, esto es, preguntarnos por el cómo mas 
no elporqué, ni el para qué. 

Ya de Maistre advertía contra la ciencia moderna y la ciencia 
natural; en particular destacaba su crítica a Francis Bacon, quien había 
sido capaz de tildar a las causas finales como «rémoras unidas a la 
nave de las ciencias».64 Bacon no era otra cosa que un émulo del 
materialista Demócrito y de este esfuerzo crepuscular de esta teoría 
«que, viendo que la materia se le escapa y nada explica, se sumerge 
en puntos infinitamente pequeños, buscando por así decirlo, la ma
teria sin la materia». 65 Bacon -decía de Maistre- «excitaba a los 
hombres a buscar las causas de los fenómenos naturales en la confi
guración de los átomos o de las moléculas constituyentes».66 Esta 
sería la perspectiva analítica de otro importante personaje para la 
ciencia política moderna como Thomas Hobbes, quien estaba imbui
do plenamente de la filosofía nominalista y había adoptado el método 
científico para estudiar el fenómeno político. Así pues, se diría que si 
en la física se estudiaba los átomos, en la política el centro de estu
dio eran los individuos. 67 

64 

65 

66 

DE MAISTRE, Joseph. Las Veladas de San Petersburgo ... , pp. 111. 

lb. 

lb. 
67 VILLEY, Michel. Compendio de filosofía del derecho. Pamplona: EUNSA, 1979. 
Al mismo tiempo en un clásico trabajo sobre Hobbes se decía en torno a la raciona
lidad de su obra que: «el razonamiento está centrado solamente con las causas y los 
efectos, de esto se sigue entonces que su actividad debe de residir en un mundo 
compuesto por objetos que son causas o los efectos de causas. Si existe otra manera 
de concebir este mundo, no está dentro del poder del razonamiento el seguir esto; 
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Por esta razón, el constitucionalismo tenía que ir de la mano de 
la ciencia moderna, 68 lo que era, además, un gran error, pues el pen
sar que una constitución política podía ser escrita y creada a priori 
era simplemente rechazar el sentido divino y trascendente que tenía 
la política. 69 

Para de Maistre existían ciertos principios políticos que no po
dían ser vulnerados y que podían resumirse en los siguientes: 

1) Ninguna constitución puede resultar de una deliberación; los 
derechos de las personas jamás son escritos. 

2) La acción humana está limitada en todos los casos por las cir
cunstancias. 

3) Los derechos de las personas parten de la concesión del sobera
no. 

4) Estas concesiones están precedidas por un estado de cosas y de 
necesidades. 

5) Cualquier ley escrita es una declaración de derechos anterio
res. 

6) A mayor cantidad de normas escritas, mayor debilidad de las 
instituciones. 

7) Los legisladores propiamente dichos son hombres extraordina
rios que pertenecen, quizá, al mundo antiguo y a los primeros 
tiempos de las civilizaciones. 

si hay objetos por definición carentes de causa o generación, ellos no pertenecen al 
mundo de la filosofía. Esto a la vez, excluye, para Hobbes, de la filosofía la conside
ración del universo como un todo, cosas infinitas, objetos externos, causas finales y 
las cosas conocidas solo por la divina gracia: esto excluye lo que Hobbes, compren
sivamente, llama Teología y Fe. Él negaba no la existencia de otras cosas, pero sí su 
racionalidad». ÜAKESHOTT, Michael. Hobbes on Civil Association. Oxford: Basil 
Blackwell, 1975, pp. 17. 

68 Sin ir muy lejos, recientemente el politólogo italiano afincado en USA, Giovanni 
Sartori, ha publicado un sugerente libro que justamente sigue con la misma pers
pectiva científica del moderno constitucionalismo. SARTORI, Giovanni. Ingeniería cons
titucional comparada. México: Fondo de Cultura Económica, 1994. 

69 DE MAISTRE, Joseph. Le Principe Générateur des Constitutions Politiques et des 
autres Institutions Humaines. Lyons: J.B Pélagaud, 1849, pp. l. 
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8) nación puede darse libertad si no la posee: la ,.,,.,.'1- 1
""''"'"' 

AA ...... AAAU.AAU. no se comprende más allá del desarrollo de los dere
chos existentes. 

9) Estos legisladores solamente han juntado los elementos preexis
tentes y siempre actuaron en nombre de Dios. 

10) libertad, en un sentido, es un don de los Reyes, porque todas 
las naciones libres fueron constituidas por Reyes. 

11) Jamás ha existido nación libre que no tuviese en su constitución 
natural los gérmenes de la libertad tan antiguos como ella. 

12) Una asamblea de hombres no puede constituir una nación.70 

Por tanto, no cabría duda para él que era Dios hacía a los 
soberanos; 71 aun más, si poníamos como ejemplo una constitución 
política de renombre como la inglesa, podíamos darnos cuenta 
diatamente de que ella no había sido hecha a priori: 

Jamás los hombres de estado se han reunido para decir: Creemos 
tres poderes, balanceémolos de tal manera, etc.; nadie ha pensado 
en eso. La constitución es la obra de las circunstancias, y el núme
ro de circunstancias es infinito. Las leyes romanas, las leyes ecle
siásticas, las leyes feudales, las costumbres sajonas, normandas y 
danesas; los privilegiados, los prejuzgados y las pretensiones de 
todas las órdenes; las guerras, las revueltas, las revoluciones, la 
conquista, las cruzadas, todas las virtudes, todos los vicios, todos 
los conocimientos, todos los errores, todas las pasiones, todos es
tos elementos, en fin, actuando en conjunto, y que forman por su 
mezcla y su acción recíproca múltiples combinaciones por millo
nes, y han producido después de muchos siglos, la más complicada 
unidad y el más perfecto equilibrio de las fuerzas políticas que ja
más se haya visto en el mundo.72 

En este sentido, de Maistre corroboraba las opiniones de Ed
mund Burke en torno a la Constitución histórica de Inglaterra, quien 
afirmaba que esta constitución se colocaba en correspondencia si-

70 

71 

72 

lb., Préface, pp. !-XII. 

«Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia». Proverbios, VIII, 15. 

DE MAISTRE, Joseph, Ob. cit., pp. 16. 
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métrica con el mundo y su naturaleza moviéndose entre la decaden
cia, la renovación y el progreso. 73 

En otras palabras, las constituciones escritas como la de Fran
cia, el código de Napoleón o la nueva Constitución Española estaban 
condenadas a fracasar justamente porque marginaban a la historia y 
a su inspiración, esto es, a Dios. «El sabía como Burke qué era dura
dero y qué transitorio, qué está destinado a existir por siempre y qué 
cosa es el frágil trabajo de las manos del hombre. Las instituciones 
[ ... ] son fuertes y durables en la medida en que son concebidas como 
divinas».74 Y como parafraseaba el mismo de Maistre, el hombre podía 
plantar un árbol mas no hacerlo. 75 

Así, la Constitución británica aparecía como una maravilla cuasi 
divina pues tal perfección no podía ser fruto del azar. Sólo la inter
vención divina podría explicar, por tanto, el feliz acierto de estas co
incidencias que hacían que esta constitución perdurase en el tiempo. 
De haber sido una creación humana, jamás podría haber tenido tal 
vigencia y duración.76 

Se podría argumentar; luego, que todo lo escrito podría ser mo
tivo de duda y escepticismo; pero si esto fuera así, tendríamos que 
apuntar que tanto los judíos como los musulmanes contaban con fuen
tes morales y políticas escritas (nos referimos al antiguo testamento 
y al Corán). ¿cómo se explicaría esto? 

Como señala Berlin, de Maistre no escamotea la respuesta y, al 
contrario, encuentra un argumento sugerente. Tanto la como 
el Corán serían finalmente textos sagrados dictados por la voluntad 
de Dios o Alá y, en tal virtud, no podría comparárseles a los textos 
positivos constituciones que emanaban no de una voluntad trascen
dente sino más bien una autoridad inmanente y secular como el So
berano del Estado moderno.77 

73 KIRK, Russel. The Conservative Mind, From Burke to Eliot. Washington D.C: 
Regnery Books, 1987, pp. 64. 
74 

75 

76 

BERLIN, Isaiah, Ob. cit., pp. 164. 

Ib. 

Ib., pp. 165. 
77 DE MAISTRE, Joseph, Ob. cit., pp. 39 y 166. 

98 



LA REACCIÓN COMO PENSAMIENTO Y METAFÍSICA 

Por último, una Constitución sin base teológica expresaría el 
capricho de los seres humanos, y si a estos sumábamos las abstrac
ciones de los derechos universales, teníamos un instrumento sub
versivo que se alejaba de la realidad para proponer un esquema ideal 
que, en su afán por albergar a todos los seres humanos, se converti
ría en una ideología racionalista que pecaría por ser humana, dema
siado humana, para tomarla en serio. 

y 

«Al punto han llegado las cosas, una solución radical es urgentísima. Las 
sociedades no pueden más, y es menester, o que la demagogia acabe, o que la demago
gia acabe con las sociedades humanas: o una reacción o la muerte. Dios nos dará en 

su justicia la primera, para librarnos en su misericordia de la segunda» 

juan Donoso Cortés, Discurso sobre la dictadura pronunciado en el Congreso 
el 4 de Enero de 1849 

Donoso como liberal-doctrinario 

Juan Donoso Cortés, Marqués de Valdegamas (1809-1853), fue sin duda 
alguna uno de los principales pensadores de la reacción católica frente 
las ideas liberales y socialistas del siglo XIX. Al igual que de Maistre, 
Donoso desarrollará muchas de las ideas que expresaron no solo el 
desencanto ante el liberalismo -de cuyas filas participó al inicio de su 
actividad pública- sino que terminarían en proponer una alternativa 
real ante los hechos políticos producidos por el voluntarismo y la de
cantación del individualismo: la dictadura del sable. Al mismo tiempo, 
nadie como él tendrá la reputación de profeta apocalíptico al atisbar en 
la revolución de 1848 el futuro terror de la guerra civil española y que 
culminará con la guerra mundial; pero más que profeta, y a pesar de su 
retórica a veces empalagosa, existe en él la seguridad racional de un 
espíritu «que funda su visión de la historia bajo observaciones ciertas 
que no se dejan sobrepasar por la realidad política».78 

78 lMATZ, Arnaud «Carl Schmitt et Donoso Cortes face á la crise européenne». 
En: Cahiers de Chiré. Vouille: Editions de Chiré, 1988, p. 145. 
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Sin embargo, es importante anotar que el pensador español atra
vesará por dos etapas bastante marcadas en su itinerario político.79 

En un primer momento, el joven Donoso va a destacar por una vena 
moderna y por ende estará afiliado al partido liberal defendiendo 
entonces con entusiasmo la causa de la Reina Isabel y la regenta 
María Cristina. Empero, a partir de 1849 renunciará a sus ideales 
liberales para abrazar la línea de la reacción a través de su más famo
so trabajo, vale decir, su Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el 
socialismo,80 donde, entre otras, acusará al liberalismo de las desgra
cias y la crisis española de ese tiempo. 

Evidentemente, va a ser este «segundo» Donoso el que nos va 
a interesar sobremanera en la medida en que estas ideas van a nutrir 
y sustentar no solo el pensamiento reaccionario católico, sino que lo 
sobrepasará con creces hasta articular estas ideas políticas que de
safiarán el ideal liberal. 

En este sentido, vamos a iniciar el análisis de la trayectoria 
donosiana y apreciar también cómo es que al final tendrá que llegar 
necesariamente a conclusiones quizá radicales pero no exentas de 
sentido y propósito. Finalmente, cabe mencionar que Donoso va a 
ser la gran inspiración para el gran jurista y teórico político del siglo 
XX, Carl Schmitt, tanto así que muchas de las percepciones políticas 
de Donoso reaparecerán casi de manera idéntica en los escritos 
schmittianos aunque quizá sin toda la rigurosidad y profundidad del 
profesor alemán, pero si con mayor ingenio y vehemencia. 

79 LóPEZ-ALFARO, Carmen. «El Pensamiento conservador español en el siglo XIX: 
de Cadiz a la Restauración». En: VALLESPÍN, Fernando (ed.) Historia de la Teoría 
Política. Vol. 5. Madrid: Alianza, 1993. «Se distinguen normalmente dos etapas en 
Donoso. Una primera, liberal moderada,[ ... ] a la que correspondería sus Considera
ciones sobre la diplomacia (1834), La ley electoral (1835) y las Lecciones de Derecho 
Político que pronuncia en el Ateneo de Madrid entre 1836 y 1837. La segunda, que 
ya se apunta desde 1838, reforzada posteriormente por una crisis personal y por el 
impacto de la revolución europea de 1848, corresponde a la del Donoso tradiciona
lista y reaccionario, el del Discurso sobre la dictadura y el del Ensayo sobre el catoli
cismo, el liberalismo y el socialismo», p. 288. 

80 DoNoso CORTÉS, Juan. «Ensayo Sobre el catolicismo, el liberalismo y el socia-
lismo». En: Obras Completas. Vol. Iv. Madrid: Imprenta de Tejado Editor, 1854. 
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En sus recordadas Lecciones de derecho político, pronunciadas en 
el Ateneo de Madrid entre los años de 1836 y 1837 Donoso ya hacía 
una clara defensa del liberalismo ilustrado destacando, además, lo 
que a sus ojos configuraban los dos grandes peligros para la moder
nidad, 81 a saber, el dogma de las teocracias divinas y el dogma de la 
soberanía popular. 82 

De alguna manera, tanto el dogma de la teocracia como el de la 
soberanía popular correspondían a las formas políticas antiguas que 
habían sido incapaces de encontrar un punto intermedio entre la in
dividualidad (libertad) y la comunidad (asociación).83 Así pues, si es
tábamos ante una sociedad invadida por los individuos, la anarquía 
era inevitable, mientras que cuando los gobiernos invadían a los in
dividuos, teníamos definitivamente un despotismo.84 

Evidentemente, teniendo en consideración que recién las ideas 
donosianas como pensador reaccionario comenzaban a tomar cuer
po, podíamos comprender por qué él denominase -paradójicamente 
y de modo despectivo- como ideas reaccionarias a las teorías de 
la soberanía popular y de la teocracia. Para él, ambas se colocaban 
bajo el título de conceptos absolutos y exigían así derechos mas no 
obligaciones.85 Ahora bien, aceptando que la teocracia (así denomi-

81 

82 

DoNoso CORTÉS, Juan «Lecciones de Derecho Político» .. ., vol. I, pp. 115-272. 

lb., p. 129. 
83 De hecho las sociedades antiguas caían en el panteísmo o en el individualis
mo, así quienes abogaban por la primera señalaban que: «El hombre es un ser inte
ligente; pero no es un ser libre. La sociedad es la reunión de todas las inteligencias: 
fuera de la sociedad no hay nada: los individuos no son o si son, deben perderse en 
el seno absorbente de una terrible unidad»; mientras que los que defendían a la 
segunda argumentaban que «la libertad es la única ley del hombre: el hombre libre 
es el centro de la creación: él no ha nacido para la sociedad: la sociedad se ha 
formado para él. El hombre es rey. Se ha añadido después: «Si su voluntad es su 
regla, no hay regla fuera de él: si no hay regla fuera de él, no hay Dios: o si la hay, el 
hombre es Dios». lb., p. 121. 
84 lb., p.122. 
85 LóPEZ-ALFARO, Carmen. «El Pensamiento conservador español en el siglo 
XIX» .. ., p. 288. 
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naba él al absolutismo) y la soberanía del pueblo fuesen fuerzas 
reaccionarias y enemigas del progreso -nótese la influencia de la 
ilustración- Donoso proponía, en cambio, una salida digna para 
esta coyuntura. Esta posibilidad recaía en la invocación de la justi
cia y sobre todo en el dominio de la denominada soberanía de la 
inteligencia: 

Ya hemos visto que el hombre, en relación con los demás hombres, 
reconoce su igualdad: que la idea de igualdad hace nacer en él la de 
derechos recíprocos y limitados; y esta idea, la necesidad de una 
regla que presida a su reciprocidad y a su limitación. Esta regla es 
la justicia, estrella inmóvil en el horizonte de los pueblos: ella sola 
puede enseñarnos en dónde concluye la resistencia legítima del 
gobierno, y en qué punto comienza a viciarse, pasando del estado 
de resistencia al estado de invasión. 

¿Qué exige, pues, la justicia? La justicia exige la conservación de 
todas las existencias, y, por consiguiente, la conservación simultá
nea de la sociedad y la libertad del hombre [ ... ]86 

Así pues, de manera más precisa, para Donoso el problema plan
teado tenía tres formas concretas de solución: 

86 

[ ... ] o la sociedad ha de absorber al hombre, o el hombre ha de ab
sorber a la sociedad, o la sociedad y el hombre han de coexistir por 
medio de una constante armonía: estas tres soluciones caracteri
zan tres gobiernos diferentes: a los que tienen por base la obedien
cia pasiva y la fe: a los que adoptan por base el desarrollo completo 
de la individualidad humana; y a los que tienden a armonizar, por 
medio de una unidad fecunda, la ley del individuo y la ley de la 
asociación. Estos tres gobiernos se han localizado en el mundo. El 
primero domina en el Oriente: allí el hombre se pierde en el seno 
de la sociedad, la sociedad en el seno de Dios: y una naturaleza 
colosal sirve de teatro a esta teoría petrificante. El segundo nació 
en el seno de la Grecia: allí se rompe la unidad terrible del Oriente; 
el hombre es ciudadano; el ciudadano sube al trono, y desde el tro-

«Lecciones de Derecho Político» ... , p. 123. 
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no conversa con los dioses del Olimpo: allí, en fin, nació la libertad; 
y los primeros himnos cantados en su alabanza se entonaron en 
aquellas playas sonoras. Viene Roma después: su vida fue un com
bate entre el principio absorbente de las sociedades asiáticas y el 
individualismo de la sociedad griega: entre el senado y el pueblo. 
El Oriente fue un sepulcro: la Grecia un festín: Roma un campo de 
batalla.87 

Antes de esbozar un análisis sobre estas líneas, es palpable ad
vertir la constancia con la cual Donoso defendía los logros del pro
greso y la modernidad, aunque como él mismo reconociese luego, se 
trataban de ideas confusas propias de su inmadurez. De hecho, ya un 
antiguo estudioso del pensamiento donosiano indicaba ciertas con
fusiones y contradicciones en estas lecciones: 

[ ... ]estas conferencias acusan defectos enormes de formación, de 
aquella formación nada pausada ni escolástica, con patentes resa
bios franceses, defectos que se agravan con la oratoria, que aun a 
los hombres ponderados suele forzarles a menudo en el pensamien
to. Advertimos allí el prurito de las afirmaciones rotundas, las con
traposiciones desorbitadas entre la libertad y el intelecto, entre la 
sociedad y la libertad, el falso concepto del señor divino de los re
yes, bebido en el Duque de Broglie, la confusión entre absolutismo 
y despotismo, gradaciones históricas que recuerdan los estadios 
que formulara Comte, vagas evocaciones de la infancia de Roma y 
la noche de la India, mucho lirismo, en fin mucha nota patética, 
mucha síntesis sin análisis, mucha hinchazón y audacia, mucho pro
gresismo. 88 

A pesar de lo dicho, aparecerá también en estas lecciones una 
crítica importante al igualitarismo liberal, que contribuirá con éxito 
a fundamentar posiciones más bien tradicionales y diferenciadas (léa
se reaccionarias); por ejemplo, cuando Donoso indicaba los males 
del voluntarismo latente en las tesis de la soberanía popular y de los 

87 lb., pp. 124-125. 

88 CoRTS GRAU, José. «Perfil actual de Donoso Cortés». Revista de Estudios Polí-
ticos, vol. X, Madrid, 1945, p. 88. 
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absolutismos de Hobbes o de monarcas como Luis XIv.89 En tanto 
que el mundo pertenecía a la inteligencia divina (la razón), que era 
compartida de distinta manera por los seres humanos y no por la 
voluntad que conducía a una autonomía arbitraria, el plantear teorías 
que soslayaban la inteligencia y se fundaban en la voluntad indivi
dual conducirían indefectiblemente a la secularización y a un 
igualitarismo político equivocado y, lo más importante, injusto: 

Si la soberanía reside en la voluntad, Dios queda destronado: el 
hombre, en cuya frente brilla el rayo del genio, es igual a un ser 
estúpido é imbécil;porque si todas las inteligencias no son iguales, 
todas las voluntades lo son. Solo así es posible la democracia: solo 
así es posible la soberanía del pueblo. Así, señores, el pueblo para 
ceñir con una diadema a su frente, para hacer a la voluntad , ha 
negado el poder de Dios, el poder de la inteligencia y el poder de la 
justicia. 90 

Así pues, si la soberanía se hallaba en la voluntad general y esta 
era la reunión de las voluntades particulares, todos los hombres de
berían de tener una parte activa en el gobierno y en la elaboración de 
las leyes. Aquí valía lo mismo lo que dijera un sabio que lo que dijera 
un loco o un ignorante, pues los tres estaban capacitados para expo
ner su voluntad.91 La pregunta que formulaba entonces Donoso no 
podía ser otra que la de saber si es que era la razón o era la voluntad 
la que establecía la ley: 

89 

90 

91 

[ ... ]en el primer caso, deben hacerla los más inteligentes, y deben 
hacerla obedeciendo a lo que dicta la razón, y a lo que exige la jus
ticia; pero entonces proclamáis la soberanía de la inteligencia: en 
el segundo caso, si la ley ha de ser la expresión de la voluntad 
general ¿con qué títulos rechazaréis a ninguna voluntad de la con
fección de las leyes? En el mundo de las inteligencias hay catego
rías; pero no las hay en el mundo de las voluntades: una inteligen-

«Lecciones de Derecho Político» ... , pp. 134-136. 

lb., p. 139. 

lb. 
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cia puede diferenciarse de otra inteligencia: una voluntad no se 
diferencia nunca de otra voluntad: y no podéis admitir unas y re
chazar otras, sin ser ilógicos, inconsecuentes.92 

Estas expresiones darían paso, necesariamente, al directo apo
yo de Donoso a la teoría de la soberanía de la inteligencia, sostenida 
en esta primera etapa de su pensamiento, y que se opondría tanto al 
dogma de la soberanía popular esbozado por Rousseau como al de la 
soberanía divina de los reyes, aplicada por los monarcas absolutistas. 

El voluntarismo revestía características «formalistas» que sos
layaban los sustancial (la razón), que era precisamente el elemento 
que permitía romper con el igualitarismo. En este sentido, Donoso 
aún confiaba en que la razón, si bien golpeada por el pecado corrup
tor era todavía una posibilidad cierta entre algunas personas y ese 
grupo privilegiado sería el encargado de conducir (gobernar) a los 
demás. Este era, pues, el propósito de la soberanía de la inteligencia. 

La soberanía de la inteligencia, que era, como él decía, sobera
nía de hecho (frente a la de derecho, que era absoluta y divina) permi
tía a las civilizaciones avanzar y desarrollarse, pues «engendraba ideas 
y dominaba a los hechos».93 

Existía un proceso histórico -advertía Donoso- que había 
conducido a la liberación de la inteligencia desde el siglo XV has
ta culminar en la revolución francesa, que liquidó a las institucio
nes absurdas y sepultó también a ciertos poderes usurpadores 
acentuando la vigencia de la civilización. 94 El resultado de todo 
esto no era otra que el triunfo del gobierno representativo de la 
soberanía de la inteligencia,95 gobierno en el que deberían mandar 

92 

93 

94 

lb., pp. 139-140. 

lb., p. 204. 

«El Pensamiento conservador español en el siglo XIX» ... , p. 288. 
95 Nótese la influencia del primer Donoso en el pensamiento del más importante 
representante del conservadurismo en el Perú, Bartolomé Herrera (1808-1864), 
quien también defendía una tesis semejante en torno a la llamada soberanía de la 
inteligencia: «Para el ejercicio del derecho de la soberanía se requiere una capaci
dad como para todo derecho. Una capacidad que, en cada caso, vendrá determinada 
por el pueblo, aunque se requieran especiales aptitudes para los soberanos. Aquí 
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los mejores96 y que, por este motivo, tendría que superar los esco
llos de los principios reaccionarios. 97 

Ciertamente, estas personas encargadas del gobierno -enten
dido este por Donoso como acción social98

- serían más o menos las 
clases propietarias, comerciales e industriales quienes deberían de 
ejercitar este tipo de soberanía, porque como afirmaba Donoso: «Sólo 
estas clases son inteligentes; sólo a estas clases pertenecen los de
rechos políticos, porque solos estas clases pueden ejercer legítima
mente la soberanía; su gobierno es el de las aristocracias legítimas, 
es decir, inteligentes, porque sólo la inteligencia da la legitimidad».99 

El paralelo con otro recordado pensador conservador euro
peo100 -aunque no necesariamente reaccionario- saltaba a la vista: 

[ ... ]en esta sociedad todos los hombres tienen iguales derechos, 
pero no iguales cosas. Aquél que ha puesto cinco chelines en la 
sociedad tiene un derecho correspondiente a esa cantidad como el 
que tiene cinco mil libras tiene derecho a una proporción mayor; 

alcanza su puesto la teoría de la soberanía de la inteligencia de los mas capaces, con 
que Herrera parece se nos sitúa en la línea de Donoso Cortés recogiendo una co
rriente francesa contemporánea de ambos pensadores». DE Asís, Agustín. Bartolomé 
Herrera, Pensador Político. Sevilla, 1954, p. 79. 

96 «Aristóteles, como Platón, creía que el gobierno de las sociedades humanas 
debe confiarse a los mejores, a los más inteligentes». En: Lecciones .. ., p. 241, tam
bién: «Y ved aquí, señores, una nueva prueba de que el dominio del mundo pertene
ce a los mas inteligentes», p 269. 
97 

98 

lb., p. 259. 

lb., p. 265. 

99 Citado por LóPEZ-ALFARO, Carmen. lb., p. 289. 

100 Es menester indicar que una cosa es el pensamiento reaccionario que es ma
teria de este trabajo y otra muy distinta es el pensamiento contrarevolucionario del 
cual si bien podrían formar parte De Maistre, como Donoso y Schmitt, también lo 
harían nombres como Burke, Bonald, o Maurras. Todos ellos respetables conserva
dores, mas no necesariamente reaccionarios. Sobre el pensamiento contrarevolu
cionario se recomienda el texto de MoLNAR, Thomas. La Contre-Revolution. 
Paris:Unión Générale d 'Éditions, 1972. Título original The Counter Revolution. Paris: 
Unión Générale d 'Editions, 1969. 
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pero el primero no tiene derecho a dividendos iguales en el pro
ducto del capital social 1º1 

Evidentemente, aquellos más inteligentes estaban destinados a 
tener mayor protagonismo político que quienes, en virtud de su falta 
de talento y esfuerzo, no estaban en capacidad de hacerlo y, de paso, 
contribuían menos con el patrimonio del Estado. 

En síntesis, teníamos entonces a un Donoso escéptico frente al 
voluntarismo del absolutismo y del voluntarismo popular encarnado 
en las tesis de la soberanía del pueblo. Ambos regímenes se caracte
rizaban por someter a la libertad individual y fomentar el caos social. 
Por ende, este primer Donoso podía ser considerado como un liberal 
doctrinario, 102 que respondía a las características de un ilustrado más 
próximo a la aristocracia que a la burguesía, pero que, al lado de las 
tradiciones inmemoriales, colocaba también al sujeto libre y autóno
mo a caballo quizá entre la libertad positiva (la de los antiguos) y la 
libertad negativa (la de los modernos) y que aguardaba con mucho 
optimismo el futuro. 

Definitivamente, la lectura que hacía Donoso de la historia occi
dental de alguna manera se entroncaba con esa visión lineal y de 
alguna manera progresista que caracterizaba al cristianismo estoico 
y agustino y que se ligará luego al racionalismo francés del siglo 
XVIII. 

Empero, a pesar de lo dicho, había signos que anunciaban ya a 
un Donoso muy diferente. El poder absoluto sólo correspondía a Dios 
y por eso este no podía ser ejercido de modo absoluto por ningún 
hombre, sea la comunidad en conjunto o un individuo solo. 103 No 
obstante, el análisis que Donoso realizaba de la historia era una lec
tura que no reflejaba necesariamente la verdad histórica, y esto bási-

101 BuRKE, Edmund. «Reflections on the Revolution in France» ... , p. 325. 

1º2 CoRTS GRAU, José. Ob. cit., p. 87. El tema ha sido tratado con bastante detalle 
por DíEZ DEL CORRAL, Luis. El liberalismo doctrinario. Madrid: IEP, 1956. 

103 No hace falta mencionar que toda fórmula política tradicional se explicaba en 
torno al origen sagrado del poder y, por ende, todos los monarcas cumplían siempre 
una función pontificia o vicaria. 
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camente ocurría por los nítidos sesgos ilustrados que lo llevarían a 
defender y asumir la idea del progreso. Esta visión será descrita por 
Donoso a través del tránsito entre aquellos estadios primitivos y 
violentos como los del mundo clásico que, según él, divinizaban a 
sus autoridades para pasar más adelante a un estadio plenamente 
evolucionado que se caracterizará por la realización del concepto de 
representación y la soberanía de la inteligencia. Donoso Cortés, en
tonces, asociará el atraso y la reacción con todos aquellos modelos 
precristianos como el griego o el romano, no entendiendo la visión 
premoderna o tradicional que acompañaba a estas civilizaciones y que 
no establecía la moderna distinción entre lo religioso y lo político o 
entre lo privado y lo público. Puesto de otro modo, el absolutismo 
que percibía Donoso en el orbe romano, por ejemplo, no podía ser 
tal porque los esquemas mentales de estas autoridades jamás podían 
ser las mismas que la de los decisionistas del siglo XVII o los déspotas 
ilustrados del XVIII. En síntesis y para concluir, este primer Donoso 
utilizaba las categorías comteanas, definiendo la historia política en 
tres etapas: la primera, que llevaba el estandarte de la teocracia y la 
esclavitud, (estadio teológico); la segunda, que estaba impregnada 
de la noción de soberanía popular, de democracia y de la autonomía 
absoluta, (estadio metafísico) y, finalmente, llegábamos al estadio 
superior, es decir, aquel del gobierno representativo, de la soberanía 
de la inteligencia, de la justicia y la libertad (estadio positivo). 

Sin embargo, una radical corrección a estas ideas será asumi
da posteriormente en sus ensayos sobre el liberalismo, el socialis
mo y la dictadura, que abrirán espacio a la parte ya propiamente 
reaccionaria del pensador español. Como él mismo lo reconocía en 
1849 en una carta a Motalembert: «Mis ideas políticas y religiosas 
de hoy no se parecen a mis ideas políticas y religiosas de otros tiem
pos. Mi conversión a los buenos principios se debe, en primer lugar, 
a la misericordia divina y, después, al estudio profundo de las revolu
ciones».1º4 

104 CoRTS GRAU, José. Ob. cit., pp. 92-93. Asimismo, en la carta al Director del 
Heraldo «Sobre el Parlamentarismo, Liberalismo y Racionalismo», fechada en 1852, 
rechaza categóricamente lo expresado en Las Lecciones. En: Obras Escogidas. Bue
nos Aires: Editorial Difusión, 1944, p. 169. 
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Gracias a la inspiración católica -como el mismo lo decía
poco a poco se sacudiría de las ideas liberales y racionalistas, y daría 
así paso al Donoso reaccionario. 

Donoso como pensador reaccionario 

Si Donoso Cortés encontraba en sus Lecciones que el absolutismo y 
la teocracia eran formas de pensamiento reaccionario, estas ideas 
poco a poco irían cambiando por una visión bastante diferente de lo 
que mencionaba en un principio. Al mismo tiempo, es evidente que 
en sus ensayos contra el liberalismo y en favor de la dictadura en
contraremos ya al Donoso que se aproxima a de Maistre y que, años 
más tarde, será desempolvado por el constitucionalista alemán Carl 
Schmitt. 

Ciertamente, en estos trabajos y, en particular, en el ensayo en 
torno al liberalismo, catalogado como «el ataque más penetrante del 
pensamiento contrarrevolucionario de estirpe católica contra el li
beralismo doctrinario y el socialismo premarxista», 105 Donoso bus
caba no solo mantener sus críticas a las teorías de la soberanía popu
lar hechas en sus primeros trabajos sino que esta vez añadía a su 
visión dos elementos centrales emparentados. El primero era su es
cepticismo frente al individualismo manifestado en su primigenia tesis 
del gobierno representativo y de la soberanía de la inteligencia, y el 
segundo, su pesimismo desencarnado que ya no podía tolerar la in
fluencia de Comte ni de los doctrinarios españoles. Este pesimismo, 
paradójicamente, se aproximaba a un pensador que había sido mate
ria de juicios muy duros en sus Primeras lecciones, Thomas Hobbes, 106 

y resultaría finalmente en un descrédito de las corrientes ligadas al 

105 lb., p. 97. 

106 Por ejemplo Donoso decía sobre Hobbes que «[ ... ] la soberanía de derecho 
divino reconoce algunos límites, porque Dios ha de juzgar a los reyes; pero la sobe
ranía de Hobbes se niega a toda limitación, porque para él Dios no existe y el pue
blo, desde el momento que resigna sus derechos, se hace esclavo. Inflexiblemente 
lógico, niega al pueblo el derecho de resistencia a la opresión, aunque sea la opre
sión mas delirante y absurda[ ... ]». Lecciones ... , p. 134. 
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derecho natural y a la ley eterna y a toda la tradición que daba funda
mento al Imperio y a la monarquía como institución sagrada. 

Con todas estas observaciones, los citados trabajos merecían ya 
un profundo análisis y una seria meditación. Empero, además de es
tos grandes cambios en la posición donosiana, encontrábamos en 
estos textos y en otros más de su segundo periodo argumentos muy 
sólidos en torno a las carencias y a las incoherencias del liberalismo 
y el socialismo y de las instituciones políticas que aparecieron tras la 
decantación del individualismo moderno, en particular, el parlamen
to. Sobre este último, Donoso anunciaba ya las limitaciones del espí
ritu deliberativo que nacía con el liberalismo, y que se caracterizaba 
por la discusión constante y continua pero incapaz de llegar a una 
decisión dado su talante neutral.1º7 

Así pues, Donoso se abocaría a liquidar de manera teórica las 
democracias liberales al tiempo que a advertir de los peligros que ya 
se cernían ante el avance del socialismo que, además de ser una 
ideología de la modernidad y, por ende, profundamente antirreligiosa, 
preconizaba la igualdad, lo que atentaba contra la propiedad y la uni
dad familiar.108 

107 Donoso acusa a los liberales de no ser capaces de ningún tipo de definición ni 
para el bien -o para el mal- ni de desear involucrarse con cualquier posición. 
Véase DoNoso CORTES, Juan. «Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socia
lismo». En: Obras Completas. Vol.I, p. 154. Al respecto, un crítico del liberalismo 
contemporáneo corno el profesor de la Universidad de Harvard , Michael Sandel, 
concuerda en advertir que la neutralidad es la característica por antonomasia del 
liberalismo anglosajón: «La idea que el gobierno debe ser neutral con respecto a la 
pregunta sobre la buena vida es la distintiva del pensamiento político moderno. La 
teoría política antigua sostenía que el propósito de la política era cultivar la virtud, o 
la excelencia moral, de los ciudadanos[ ... ] a diferencia de la concepción antigua, la 
teoría liberal no considera a la vida política vinculada a los más altos fines de la 
sociedad o con la excelencia moral de sus ciudadanos. Antes que promover una 
concepción particular de buena vida, la teoría liberal insiste en la tolerancia, los 
procedimientos justos y el respeto a los derechos individuales -valores que respe
tan la libertad de las personas para escoger sus propios valores-». SANDEL, Michael 
J. Democracy 's Discontent, America in Search of a Public Philosophy. Cambridge, 
Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1996, pp. 7-8. 

108 LóPEZ-ALFARO, Carmen. Ob. cit., p. 302. 
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Por cierto, ya al inicio de su Ensayo sobre el catolicismo, el libera
lismo y el socialismo, destacaba él la importancia que en el estudio de 
la política tenía la religión. A esta la consideraba «Como el fundamen
to indestructible de las sociedades»109 y, de hecho, parafraseando a 
Proudhon en sus Confesiones de un revolucionario, afirmaba categó
ricamente que todos nuestros conceptos políticos se derivaban de la 
teología. no Pero quienes procedían como los sofistas de ayer, aque
llas sociedades que decidían abandonar «el culto de la verdad por la 
idolatría del ingenio», no tenían esperanzas, pues tras los sofistas, 
aparecían las revoluciones y después de ellos los verdugos. 111 De 
hecho, Roma, sucumbió porque sus dioses habían sucumbido y su 
imperio terminó porque su teología había desaparecido. 112 

Así, la ácida crítica desarrollada por el primer Donoso contra 
estas formas de «paganismo» abría paso a una visión más amplia y 
tolerante, afín con el pensamiento reaccionario, que superaba los 
estrechos lindes del dogmatismo católico para plantear una defensa 
de las instituciones políticas desde una óptica trascendente. Donoso 
iba así adentrándose en lo que sería la auténtica teología política o 
también descrita como «metapolítica». Estas ideas podían ahora sí 
entenderse como catolicismo con mayúsculas por su búsqueda real 
de lo universal. Para Donoso, el catolicismo se caracterizaba por 
divinizar la autoridad, santificar la obediencia, condenando el orgullo 

109 DoNoso CORTÉS, Juan. «Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialis
mo». En: Obras Completas. Vol. rv, p. 14. En este sentido Donoso cita, por ejemplo, a 
Jenofonte quien dice que las ciudades y naciones más piadosas han sido siempre las 
más duraderas y sabias; o a Plutarco que decía que es más fácil fundar una ciudad en 
el aire, que constituir una sociedad sin la creencia de los dioses; o la de un autor 
moderno como Rousseau quien afirmaba en el Contrato Social (libro 4, capítulo 8) que 
jamas se fundó un Estado sin que la religión le sirviese de fundamento. 

110 lb., p.13. Esto mismo sería repetido después por Carl Schmitt al mencionar en 
Teología política, «que todos nuestros conceptos políticos son conceptos teológicos 
secularizados». Cfr. Political Theology, p. 36. 

111 DoNoso CORTÉS, Juan. «Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socia-
lismo». lb., p. 16. 

112 lb., p. 21. 
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y el espíritu de rebeldía.113 La iglesia católica había servido en esta 
tarea pues como decía él: 

[ ... ]bajo su Imperio fecundísimo han florecido las ciencias, se han 
purificado las costumbres, se han perfeccionado las leyes, y han 
crecido con rica y espontánea vegetación todas las grandes institu
ciones domésticas, políticas y sociales. Ella no ha tenido anatemas 
sino para los hombres impíos, para los pueblos rebeldes y para los 
reyes tiranos. Ha defendido la libertad, contra los reyes que aspira
ron a convertir la autoridad en tiranía; y la autoridad, contra los 
pueblos que aspiraron a una emancipación absoluta; y contra todos, 
los derechos de Dios y la inviolabilidad de sus santos mandamien
tos. No hay verdad que la iglesia no haya proclamado, ni error a 
que no haya dicho anatema. La libertad, en la verdad ha sido para 
ella santa; y el error, como el error mismo abominable[ ... ]114 

Todas las sociedades tradicionales jamás discutieron sobre sus 
verdades115 y solo se encontraba espacio para discutir los principios 
de contraste, es decir, de aquellos que se hallaban en el error; pero 
en un segundo estadio se proclamaría la impotencia humana para 
designar los errores, y de este principio de la libertad de discusión 
nacería el fundamento de las Constituciones modernas.116 

113 

114 

Este principio -continuaría Donoso-

[. .. ]se funda por una parte, en que no son infalibles los gobiernos, lo 
cual es una cosa evidente; se funda por otra parte, en la infalibilidad 
de la discusión, lo cual es falso a todas luces. La infalibilidad no 
puede resultar de la discusión, si no está antes en los que discuten; 
no puede estar en los que discuten sino esta al mismo tiempo en 
los que gobiernan: si la infalibilidad es un atributo de la naturaleza 
humana, está en los primeros y en los segundos: o todos son fali
bles, o son todos infalibles. La cuestión pues consiste en averiguar 

lb., p. 31. 

Ib., p. 38. 

115 Por ejemplo, Lao Tse en el Tao-Te-ching (LXXXI) escribía: «El hombre que 
posee la virtud no discute, el hombre que discute, no posee la virtud». 

116 DoNoso CORTÉS, José. Ob. cit., p. 39. 
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si la naturaleza humana es falible o infalible; de la cual se resuelve 
forzosamente en esta otra, conviene a saber: si la naturaleza del 
hombre es sana, o esta caída y enferma[. .. ]. 117 

En efecto, si se afirmase que el entendimiento humano es infa
lible, deberíamos aceptar que la verdad está en todos los hombres y, 
por ende, sus opiniones, sean afirmativas o negativas, serían idénti
cas, con lo cual la discusión no tendría sentido. Ahora bien, si se 
asumiera que el entendimiento entre los seres humanos está real
mente enfermo, no habría posibilidades de acercarse a la verdad; así, 
todas sus afirmaciones y negaciones serían inciertas, aquí entonces 
la discusión tampoco tendría el mayor sentido.118 

Evidentemente, Donoso encontraba la infalibilidad en la iglesia, 
y la falibilidad entre los hombres que habían sido golpeados de ma
nera brutal por el pecado. La iglesia tenía, por lo tanto, el único 
derecho para hacer afirmaciones o negaciones; es decir, poseían el 
monopolio de la verdad.119 

Asumiendo una perspectiva pesimista de la naturaleza huma
na12º -como en su momento lo habían hecho Maquiavelo y Hobbes
consideraba que los hombres se hallaban en una situación de incerti
dumbre que se conocía como el libre albedrío y que no era otra que 
una libertad que los hombres eran incapaces de manejar.121 

117 lb. 

118 lb., p. 40. 

119 En este sentido, Donoso concordaba con De MAISTRE en la medida que él con
sideraba que las decisiones de la iglesia no podían ser apeladas y esta infalibilidad 
era, además, la esencia de la decisión que luego sería trasladada al terreno político 
con el concepto de Soberanía del Orden Estatal. Véase ScHMITT, Carl. Political 
Theology ... , p. 55. 

12º Hay que tener en cuenta que cuando Donoso hablaba de la naturaleza maligna 
de los hombres, él se hallaba en medio de una polémica con los anarquistas ateos 
que sostenían la naturaleza benigna de los hombres. Esto lo haría expresar en 
relación con los seres humanos lo siguiente: «El reptil que piso con mis pies, sería 
a mis ojos menos despreciable que el hombre». SCHMITT, Carl. Political Theology ... , 
pp. 57-58. 

121 «Tened los ojos por toda la prolongación de los tiempos y veréis cuán turbias y 
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«Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará». 122 Este era el 
sentido de la libertad antes de la caída que suscribía Donoso al tiem
po que afirmaba de manera rotunda que el origen del mal se encon
traba en el mal uso que hicieron los hombres de la facultad de esco
ger.123 Esto trajo consigo que se olvidase la voluntad divina en favor 
de la voluntad humana y este sería definitivamente el origen del li
beralismo. 

Así pues, Donoso escribiría: 

Por lo que hace a la escuela liberal, diré de ella solamente que en 
su soberbia ignorancia desprecia la teología; y no por que no sea 
teológica a su manera, sino porque, aunque lo es, no lo sabe. Esta 
escuela no ha llegado todavía a comprender, y probablemente no 
comprenderá jamás, el estrecho vínculo que une entre sí las cosas 
divinas y las humanas, el gran parentesco que tienen las cuestio
nes políticas con las sociales y con las religiosas, y la dependencia 
en que están todos los problemas relativos al gobierno de las nacio
nes, de aquellos otros que se refieren a Dios, legislador supremo 
de todas las asociaciones humanas.124 

El liberalismo entonces rechazaba la teología cristiana; pero esto 
no era óbice para que creyeran en un Dios abstracto e indolente al 
que le servían los filósofos pues, 

cenagosas vienen las aguas de ese río en que la humanidad va navegando: allí viene 
haciendo cabeza de motín, Adán, el rebelde y luego, Caín, el fratricida y tras él, 
muchedumbre de gente sin Dios y sin ley, blasfemas, concubinarias, incestuosas, 
adúlteras; los pocos magnificadores de Dios y de su gloria olvidan al cabo su gloria y 
su magnificencia; y todos juntos tumultúan y bajan en tumulto, en el ancho buque 
que no tiene capitán, las turbias corrientes del gran río, con espantoso y airado 
clamoreo como de tripulación sublevada. Y no saben ni adónde van ni de dónde 
vienen, ni saben cómo se llama el buque que los lleva ni el viento que los empu
ja[ ... ]». lb., p. 102. 

122 

123 

124 

Juan, 8, 32. 

DONOSO CORTÉS, Juan. Obras Completas ... , p. 113. 

lb., pp. 149-150. 
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[ .. ] aunque es rey de la creación el dios de esta escuela, ignora 
perpetuamente con una augusta ignorancia la manera en que sus 
gobiernos son gobernados y regidos ... Por lo que hace al mal, la 
escuela liberal le niega en las cosas físicas y le concede en las hu
manas. Para esta escuela todas las cuestiones relativas al mal o al 
bien se resuelven en una cuestión de gobierno, y toda cuestión de 
gobierno en una cuestión de legitimidad; de tal manera, que cuan
do el gobierno es legítimo, el mal es imposible; y por el contrario, 
cuando es ilegítimo el gobierno, el mal es inevitable. La cuestión 
del bien y del mal se reduce pues, a averiguar, por una parte, cuáles 
son los gobiernos legítimos; y por otra, cuáles son los usurpa
dores.125 

Donoso señalaba que el liberalismo era fundamentalmente 
deísta, es decir, que aceptaban en cierta forma la relación inicial en
tre Dios y el poder (absolutismo) mas inmediatamente producido el 
encuentro, Dios se alejaba completamente del mundo temporal y 
dejaba a las autoridades como soberanos absolutos. 126 Esto era quizá 
el rasgo más insoportable del liberalismo, pues aparecía básicamen
te como la soberbia encarnada127 y su comportamiento relucía como 

125 lb. 

126 Esta sería la visión del despotismo ilustrado que, en su versión legal antes 
que legítima, estará encabezada posteriormente por Hans Kelsen y su Estado de 
Derecho, que se convertirá así en una institución humana, pero que retendrá para 
sí, todas las características de omnipotencia e infalibilidad de Dios y la iglesia. 

127 Además, y paradójicamente, el liberalismo tenía por actitud en palabras de 
Donoso «proclamar las existencias que anula y anular las existencias que procla
ma», pues «Ninguno de sus principios deja de ir acompañado del contraprincipio 
que le destruye. Así, por ejemplo, proclama la monarquía, y luego la responsabilidad 
ministerial y, por consiguiente, la omnipotencia del ministro responsable, contradic
torio de la monarquía. Proclama la omnipotencia ministerial y luego la intervención 
soberana, en materias de gobierno, de las asambleas deliberantes, la cual es contra
dictoria de la omnipotencia de los ministros. Proclama la soberana intervención en 
los asuntos del Estado de las asambleas políticas y l el derecho de los colegios elec
torales para fallar la última instancia, el cual es contradictorio de la intervención 
soberana de las asambleas políticas. Proclama el derecho de supremo arbitraje que 
reside en los electores y luego acepta, más o menos explícitamente, el derecho de 
insurrección, contradictorio de aquel arbitraje pacífico y supremo. Proclama el dere-
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una usurpación, tales juicios lo harían pronunciar quizá una de las 
críticas más duras contra el esprit del liberalismo pero también la 
más precisa: 

De todas las escuelas esta es la más estéril; porque es la menos 
docta y la más egoísta. Como se ve, nada sabe de la naturaleza del 
mal ni del bien: apenas tiene noticias de Dios, y no tiene ninguna 
del hombre. Impotente para el bien, porque carece de toda afirma
ción dogmática, y para el mal, porque le causa horror toda negación 
intrépida y absoluta, está condenada sin saberlo, a ir a dar con el 
bajel que lleva su fortuna al puerto católico o a los escollos socialis
tas. Esta escuela no domina sino cuando la sociedad desfallece; el 
periodo de su dominación es aquel transitorio y fugitivo en el que 
el mundo no sabe si irse con Barrabás o con Jesús, y está suspenso 
entre una afirmación dogmática y una negación suprema. La socie
dad, entonces, se deja gobernar de buen grado por una escuela que 
nunca dice afirmo ni niego, y que a todo dice distingo. El supremo 
interés de esa escuela está en que no llegue el día de las negacio
nes radicales o de las afirmaciones soberanas; y para que no llegue 
por medio de la discusión confunde todas las nociones y propaga el 
escepticismo, sabiendo como sabe que un pueblo que oye perpe
tuamente en boca de sus sofistas el pro y el contra de todo, acaba 
por no saber a qué atenerse, y por preguntarse a sí propio si la 
verdad y el error, lo injusto y lo justo, lo torpe y lo honesto son 
contrarios entre sí, o si son una misma cosa mirada bajo puntos de 
vista diferentes.128 

Pero, como el Marqués de Valdegamas aseveraba, no había mal 
que durase cien años ni cuerpo que lo resistiese, ya que 

cho de insurrección de la muchedumbre, lo cual es proclamar su soberana omnipo
tencia y luego da la ley del censo electoral, lo cual es condenar al ostracismo a la 
muchedumbre soberana. Con todos estos principios y contraprincipios se propone: 
alcanzar, a fuerza de artificio y de industria, un equilibrio que nunca alcanza, porque 
es contradictorio de la naturaleza de la sociedad y de la naturaleza del hombre». lb., 
p. 161. 

128 DoNoso CORTÉS, Juan. Ob. cit., pp. 154-155. 
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[ ... ]este periodo angustioso, por mucho que dure, es siempre bre
ve; el hombre ha nacido para obrar, y la discusión perpetua contra
dice a la naturaleza humana, siendo como es enemiga de las obras. 
Apremiados los pueblos por todos sus instintos, llega un día en que 
se derraman por las plazas y las calles pidiendo a Barrabas o pi
diendo a Jesús resueltamente, y volcando en el polvo las cátedras 
de los sofistas.129 

Así come,nzaba a perfilarse una de las más agudas críticas al 
liberalismo y que en tiempos más recientes será reformulada bajo el 
concepto de democracia deliberativa. 130 Para un católico como Do
noso no había duda de que los problemas humanos nacían con la 
discusión, pues el hombre no se perdió sino porque discutió con la 
mujer y esta porque lo hizo con el diablo, 131 de hecho, «la antigüedad 
toda hubiera condenado unánimemente al insensato que hubiera 
puesto en pública discusión a un tiempo mismo las cosas divinas y 
las humanas, las instituciones religiosas y las humanas, las institu
ciones religiosas y las sociales, los magistrados y los dioses».132 

De aquí se desprendería el hecho de identificar al mal dentro 
del organismo humano y no bastaría entonces con mudar de gobier
no sino de transformar la naturaleza del hombre. 133 

En cuanto a las escuelas socialistas, eran «desde el punto de 
vista filosófico, racionalistas; desde el punto de vista político, repu-

129 lb., p. 155. 

130 La democracia deliberativa, en realidad, constituye el eje central de esta críti
ca que estamos emprendiendo contra el liberalismo-democrático desde las posicio
nes reaccionarias y viene a ser el desarrollo último y lógico de las tesis originadas 
en liberales decimonónicos como J ohn Stuart Mill y que en los últimos años han 
sido defendidos por autores de diversos orígenes como Jürgen Habermas, Seyla 
Benhabib o Ammy Gutmann, por citar unos cuantos nombres. En síntesis, la demo
cracia deliberativa puede ser definida como el ofrecimiento de razones públicas por 
parte del gobierno en torno a sus decisiones políticas. Toda la segunda parte de este 
trabajo estaría dedicada a ella. 

131 

132 

133 

DoNoso CORTÉS, Juan. Ob. cit., p. 156. 

lb., p. 157. 

lb. 
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blicanas; desde el punto de vista religioso, ateas»,134 y se distinguían 
del liberalismo en cuanto a su carácter de ateas y republicanas.135 

Empero, no dejaba de intrigar el hecho de que podíamos hallar algu
nas compatibilidades entre Donoso y las escuelas socialistas, no tan
to por su postura racionalista mas sí por su postura existencial y 
decisionista que concordaba en el desprecio de ambos por el mundo 
burgués. 136 

Los socialistas aguardan, sin embargo, la realización de una edad 
de oro para el futuro; pero esto; ciertamente; no podía ser tolerado 
por Donoso, quien en esta su segunda etapa ya había dejado com
pletamente fuera el optimismo liberal y se manifestaba escéptico y 
rotundamente pesimista. En este sentido, tanto liberales como so
cialistas coincidían en su visión idealista de la humanidad y sus con
diciones intrínsecamente bondadosas, lo que no era sino un rechazo 
directo de la noción teológica-política del pecado, 137 lo cual los lleva
rá a negar a la familia y al gobierno que serían obstáculos para la 
libertad y la igualdad natural. 

Si bien es cierto que desde San Agustín el gobierno era percibi
do como un producto del pecado original, 138 el hecho de que los so-

134 

135 

lb., p. 160. 

lb. 

136 Sobre esto Karl Lowith mencionaba que el socialista Proudhon era enemigo 
de la burguesía porque la odiaba con el furor propio de un advenedizo que quería 
transfigurar el mundo, en tanto de Donoso la despreciaba con toda pasión porque 
veía en ella la tumba de la tradición. L6WITH, Car l. De Hegel a Nietzsche. Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana, 1968, p. 353. 

137 «Los socialistas niegan el pecado y la posibilidad del pecado justamente. Ne
gado el hecho y la posibilidad del hecho, procede la negación de la libertad humana 
que no se concibe sin el pecado o, por lo menos, sin la potestad en la naturaleza 
humana de convertirse de inocente en pecadora. 
Negada la libertad, quedaba negada la responsabilidad del hombre. La negación de la 
responsabilidad lleva consigo la negación de la pena: negada esta, procede, por una 
parte, la negación del gobierno divino y; por otra, la de los gobiernos humanos. 
Luego, por lo que hace a la cuestión de gobierno, la negación del pecado va a parar 
al nihilismo». DoNoso CORTÉS, Juan. Ob. cit., p. 243. 

138 San Agustín. Ciudad de Dios. 
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cialistas descartasen el pecado hacía comprensible que se opusiesen 
a toda forma de gobierno y autoridad. No obstante -y aquí se daban 
otra de las paradojas que compartía igualmente con el liberalismo-, 
su negación del gobierno no era más que aparente, en tanto que 
Proudhon, por ejemplo, aseveraba que la sociedad, como ser colecti
vo si era posible de existir y ser autónomo. Se entendía, entonces, 
que para los socialistas la sociedad aparecía como un ente infalible. 139 

Tras esta crítica al liberalismo y al socialismo y acentuando una 
posición más pesimista aun, Donoso arribará a conclusiones extre
mas aunque imperiosas: la necesidad de invocar una dictadura de la 
espada.140 Para llegar a este punto, hay que tomar en cuenta la situa
ción de inestabilidad política que vivía España y que era incapaz de 
capear utilizando los recursos permitidos por el orden legal. Es más, 
el mismo legalismo se había convertido en una de las mismas causas 
de tales contradicciones pues se había distorsionado su razón de ser 
llegándose a la subordinación de las sociedades a las leyes y no a la 
inversa como debería de ocurrir.141 En este sentido y dada la situa
ción de crisis en la que la legalidad se mostraba impotente, Donoso, 
sin embargo, no se hacía muchos problemas y parecía que tenía bas
tante claro: «Cuando la legalidad basta para salvar la sociedad, la le
galidad; cuando no basta, la dictadura». 142 

139 DoNoso CORTÉS, Juan. Ob. cit, p. 233. En síntesis, Proudhon hacía todo lo 
contrario de lo que decía pues como aseguraba Donoso: «proclama la libertad y la 
igualdad, y constituye la tiranía; niega la solidaridad, y la supone; se llama a sí propio 
anarquista, y tiene sed y hambre de gobierno. Es tímido y parece arrojado: el arrojo 
está en sus frases; la timidez, en sus ideas. Parece dogmático, y es escéptico: es 
escéptico en la sustancia, y dogmático en la forma. Anuncia solemnemente que va a 
proclamar verdades peregrinas y nuevas, y no hace sino ser el eco de antiguos y 
desacreditados errores». lb., p. 234. 

14º DoNoso CORTÉS, Juan «Discurso al Congreso pronunciado el 4 de Enero de 
1849». En: Obras Completas. Vol V. 
141 lbid p. 255. Curiosamente, esa misma inversión ocurre actualmente en la re
lación entre el hombre y la economía, en la cual el hombre aparece subordinado al 
Mercado y no como debería de ser: el Mercado al servicio del hombre. Cfr. GRAY, 
John. Beyond the New Right, Markets, Government and the Common Environment. 
London: Routledge, 1993. 

142 lb. 
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La dictadura en una situación de emergencia era perfectamente 
racional e, inclusive, podía ser un buen gobierno.143 Haciendo una 
revisión de los antecedentes históricos de la dictadura, Donoso en
contraba que todas las sociedades tuvieron esta institución. En Ate
nas, por ejemplo, este poder se hallaba en el pueblo y se llamaba 
ostracismo en tanto que en Roma la institución de la dictadura se 
ubicaba en el Senado, que delegaba esta función a un varón consular. 
Inclusive la propia república era el mote de una auténtica dictadu
ra.144 Él, así mismo, reconocía ya la íntima relación entre la política y 
la dictadura pues hasta la propia Constitución inglesa acogía a la dic
tadura no como excepción sino como regla, esto es, como common 
law o derecho común.145 

Si Donoso demostraba que la dictadura era una verdad históri
ca y teórica, faltaba mostrar que no estaba reñida con Dios. En otras 
palabras, que era un recurso legitimo y no censurado por la revela
ción. Sobre este punto, él encontraba que Dios, si bien actuaba de 
acuerdo con la ley eterna, alteraba ciertas circunstancias y producía 
una suerte de excepción a la regla.146 En el terreno político, una 
revolución, por ejemplo, era un cambio que se producía en un orden 
establecido que, por sus propios errores, había sido el propio causan
te de esta situación. En ese sentido, una revolución o una catástrofe 
podía entenderse como un acto querido por Dios, pues ciertamente 
a través del dolor se identificaba la presencia de una enfermedad. De 
hecho, la revolución, si bien en un primer momento podía decirse 
que era benéfica en tanto nos servía como alerta para reconocer la 
peligrosidad de la situación política, una vez que se identificaba el 
peligro la revolución cumplía su misión y había que concluirla antes 
de que ella terminase con nosotros. Por ende, la dictadura aparecía 
y se legitimaba en su lucha contra el desorden y en su anhelo por 
recuperar la paz y la justicia alteradas por la revolución. Así pues, en 

143 

144 

145 

146 

Ib., p. 256. 

Ib., pp. 256-257. 

Ib. 

Ib., p. 259. 
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épocas de revolución, de turbulencia «[ .. ]la dictadura era a todas lu-
ces legítima».147 · 

El contexto político del siglo XIX estaba determinado por las 
revoluciones liberales y socialistas, y ambas coincidían en su recha
zo a Dios y a toda tradición. Se trataba en los dos casos de movimien
tos anclados en una noción de libertad negativa y de autonomía que 
habían producido paradójicamente la más terrible tiranía externa. 
Esto, por cierto, Donoso lo explicaba sobre la base de la recordada 
alegoría del termómetro: 

Señores, no hay más que dos represiones posibles: una interior y 
otra exterior, la religiosa y la política. Estas s.on de tal naturaleza, 
que cuando el termómetro religioso está subido, el termómetro de 
la represión está bajo; y cuando el termómetro religioso está bajo, 
el termómetro político, la represión política, la tiranía está alta. Esta 
es una ley de la humanidad, una ley de la historia.148 

Obviamente, las sociedades modernas habían dejado de lado la 
religión y, por ende, la represión interna (la creencia) estaba muy 
baja. Las personas, entonces, ya no actuaban de manera voluntaria 
cuando la autoridad requería su concurso, y para evitar los conflictos 
entre libertades autónomas, era imprescindible ordenar coercitiva
mente distintas conductas; en otras palabras, había que utilizar la 
represión, la violencia física. La libertad de los antiguos justamente 
se forjaba en el deber y en la obligación que se manifestaban en la 
propia represión religiosa.149 

Donoso, con esta alegoría, tocaba un punto fundamental en tor
no a la importancia de la metapolítica. Cuando un grupo de personas 
compartía una verdad que los hermanaba y los obligaba a actuar de 

147 

148 

lb., p. 262. 

lb., p. 266. 
149 Es menester indicar que el término represión, en el sentido donosiano, no 
tiene relación con los significados dados por la psicología moderna. Se trata, en su 
caso, de la existencia de un Yo sublimado a supraconciencia -no subconciencia
que elige seguir la voluntad de Dios. 
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determinada manera, 150 esto tenía el efecto de constituir una socie
dad pacífica, la cual no requería la presencia de una gran autoridad151 

ni tenía, además, por qué acudir a los tribunales -con lo cual se 
hacía innecesaria la presencia del derecho. Estaba claro, por tanto, 
que para él la corrupción crecía junto con el Gobierno.152 El gran 
problema de la modernidad no era otro, pues, que el de la liberación 
de la represión interna (religión), donde encontrábamos la primera 
causa de los conflictos sociales. La revolución era, entonces, inmi
nente; pero, una vez producida esta, vivir en una permanente revo
lución significaba la disolución de la comunidad y, por ende, incum
plir con la voluntad de Dios y las posibilidades de los hombres de 
redimirse su situación. Ante tal escenario, era comprensible el lla
mado a la dictadura como en su momento lo hiciera cualquier orden 
tradicional en la búsqueda por terminar un desorden político de re
sultados inciertos. Así, Donoso invocaría a la dictadura del sable en 
contraste con la de la daga, que era el producto de la revolución indi
vidualista: 

Señores, si aquí se tratara de elegir, de escoger entre la libertad 
por un lado, y la dictadura por otro, aquí no habría disenso ninguno; 
porque ¿quién, pudiendo abrazarse con la libertad, se hinca de rodi
llas ante la dictadura? Pero no es esta la cuestión. La libertad no 

15º Es decir, poseían una moral. Véase el paralelo con un reciente trabajo en el 
área de la política y la futurología en la que se aboga porque la confianza enraizada en 
toda tradición moral ha permitido que las comunidades que la poseían tuviesen un 
mayor desarrollo y crecimiento de las comunidades que carecían de esta. Véase, 
FUKUYAMA, Francis. Confianza, Buenos Aires: Atlántida, 1996. Más recientemente, 
The Great Disruption. Nueva York: The Free Press, 1999. Fukuyama trata de expli
car la generación de capital social y de la confianza. 
151 Esta es ciertamente una ley de la política reconocida inclusive por quienes 
forjaron a la ciencia política norteamericana, por ejemplo: DAHL, Robert. En: Modern 
PoliticalAnalysis. New Jersey:Prentice Hall, 1963. Dahl hace referencia a la impor
tancia de la Ideología (como sucedáneo de la religión): «Üne reason why leaders 
develop an ideology is obvious: to endow their lidership with legitimacy-to convert 
their political influence into autorithy-. And it is far more economical to rule by 
means of authority than by means of coercion», p. 20. 

152 Donoso. Ob. cit., p. 268. 
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existe de hecho en Europa; los gobiernos constitucionales, que la 
representaban años atrás, no son ya en casi todas sus partes, seño
res, sino un armazón, un esqueleto sin vida. Recordad una cosa, 
recordad a Roma imperial. En la Roma imperial existen todas las 
instituciones republicanas: existen los omnipotentes dictadores, 
existen los inviolables tribunos, existen las familias senatorias, 
existen los eminentes cónsules; todo esto, señores, existe; no falta 
más que una cosa: sobra un hombre, y falta la república[ ... ]Así, se
ñores, la cuestión, como he dicho antes, no está entre la libertad y 
la dictadura; si estuviera entre la libertad y la dictadura, yo votaría 
por la libertad, como todos los que nos sentamos aquí. Pero la cues
tión es esta, y concluyo: se trata de escoger entre la dictadura de la 
insurrección y la dictadura del gobierno: puesto en este caso, yo 
escojo la dictadura del gobierno, como menos pesada y menos afren
tosa. Se trata de escoger entre la dictadura que viene de abajo, y la 
dictadura que viene de arriba: yo escojo la que viene de arriba, 
porque viene de regiones más limpias y serenas: se trata de esco
ger, por último, entre la dictadura del puñal y la dictadura del sable: 
yo escojo la dictadura del sable, porque es más noble.153 

Está muy claro, entonces, que Donoso reconocía ya la crisis de 
un sistema teológico-político que impedía que las instituciones tra
dicionales se siguiesen manteniendo (léase monarquía y derecho 
natural) y, por lo tanto, la dictadura era la única respuesta posible 
que debía durar tanto como la situación de emergencia lo obligase. 
Carl Schmitt, un siglo después, se encargaría de perfilar las ideas 
adelantadas por este gran espíritu del pensamiento reaccionario. 

153 lb., pp. 273-27 4. 
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«Souveran ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet» 
Carl Schmitt, Politische Theologie, 1922 

Schmitt en contexto: Schmitt y 
a República 

Definitivamente, quien mejor sintetiza los argumentos esbozados 
por de Maistre y Donoso es el constitucionalista y teórico político 
alemán Carl Schmitt (1888-1985). 

Descrito como el Hobbes del siglo XX, 1 el constitucionalista de 
Hitler2 o uno de los más eminentes representantes de la «revolu
ción conservadora»3 durante la República de Weimar, Carl Schmitt 

SCHWAB, George. (Introducción a la traducción al inglés) Politische Theologie. 
Vier Kapitel zur Lehre van der Souveranitat. München-Leipzig: Duncker & Humblot, 
1922. Political Theology. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1988, p. XIV. Nosotros 
estamos usando la traducción al inglés. Existe, además, una nueva edición en espa
ñol: Teología Política. Buenos Aíres: Struhart y Cía., 1985. 

HERF, Jeffrey. Reactionary Modernism, Technology, Culture and Politics in 
Weimar and the Third Reich. Cambridge: Cambridge University Press, 1984, p.116. 
Edición en español: El modernismo reaccionario, tecnología, cultura y política en 
Weimar y el Tercer Reich. México: Fondo de Cultura Económica, 1990. 

Se conoce como «revolución conservadora» al movimiento intelectual y polí
tico que durante el periodo de entreguerras marcó el derrotero de la nación alema
na. Entre sus integrantes tenemos nombres tan ilustres como el del escritor Ernst 
Jünger, el historiador Oswald Spengler o el sociólogo Othmar Spann, por citar algu
nos, quienes compartían una misma Weltanschauung, caracterizada por: «Un des
precio particular hacia cualquier forma de abstracción y generalización, el énfasis en 
la vida (Leben), la voluntad (Wílle) de pelear contra la burguesía y la reacción, y 
finalmente una concepción irracional de la historia que les dio a ellos una seguridad 
espiritual solamente comparable a la hiperracionalista idea marxista del significado 
en la historia. DuPEUX, Louis. «Révolutíon Conservatríce et Moderníté». Revue 
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llevó adelante una de las más importantes contribuciones a la teoría 
política y constitucional de occidente concentrando sus críticas so
bre todas las instituciones políticas que emergieron tras la decanta
ción del racionalismo francés4 y del escepticismo anglosajón,5 du
rante el trascendental siglo XVIII. 6 

En este sentido, los aportes schmittianos para el desarrollo del 
pensamiento reaccionario serán esenciales en la medida en que no 
solamente seguirán el decisionismo político de matriz hobbesiana, 
sino que, influenciados por el pensamiento donosiano (que a su vez 
se relacionará con el de de Maistre) van a perfeccionar todas las ideas 
anteriores para configurar las claves de lo que venimos denominan
do pensamiento reaccionario. 

d 'Allemagne, t.XIY, n. 0 1, enero-febrero 1982. Para un panorama profundo de las 
distintas corrientes al interior de la revolución conservadora, véase del historiador 
MoHLER, Armin. Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Darmstadt, 
1972. Otros textos que también abordan esta problemática son: BENDERSKY, Joseph 
W Carl Schmitt Theoristfor the Reich. Princeton: Princeton University Press, 1983; 
voN KROCKOW & Christian GRAF. Die Entscheidung: Eine Untersuchung über Ernst 
jünger, Carl Schmitt, Martín Heidegger. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1958 y 
FIJALKOWSK~ J ürgen. Die Wendung zum Führerstaat: Ideologische Komponenten in der 
Politischen Philosophie Car! Schmitt. Koln: Westdeutscher Verlag, 1958. Sin embar
go, Joseph W BENDERSKY en su artículo «Carl Schmitt and the Conservative Revolu
tion», publicado en Telos, 72, Summer 1987, rechaza con sólidos argumentos cual
quier vinculación de Schmitt con la revolución conservadora. 

Que permitiría, entre otras cosas, el desarrollo de las teorías de los derechos 
humanos y de la división de poderes. 

Que tanto colaboraría en el tema de la neutralidad, imprescindible para la con
solidación del Estado moderno. 

Sobre esta afirmación se recomienda ver el especial de la revista Telos dedica
do exclusivamente al jurista alemán, Telos n.º 72 (1987), además de la edición de la 
RevistaNouvelle École n.0 44 (Printemps 1987). En cuanto a libros que tratan sobre 
Schmitt desde esta perspectiva, se sugiere el pequeño texto de Paul Gottfried de la 
colección Thinkers of our Time, Carl Schmitt. London: The Claridge Press, 1990. 
Después de escribir este capítulo han aparecido una serie de textos importantes 
sobre Schmitt, tanto a favor como en contra, los mismos que lamentablemente no 
han podido ser incluidos en este libro. Entre estos nuevos trabajos destacan, 
McCORMICK, ]OHN. Carl Schmitt , s Critique of Liberalism. Against Politics as Technology. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1997; MEIER, Heinrich. The Lesson of Carl 
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Así pues, discutiremos en este capítulo algunas de las más su
gerentes ideas que aparecen latentes, directa o indirectamente, en 
todos sus ensayos y libros y que, además de representar la culmina
ción del pensamiento reaccionario, se tratarían de conceptos que 
impugnan profundamente las bases mismas de la moderna teoría 
constitucional. Dichos conceptos podrían ser resumidos en los si
guientes puntos: primero, su fundamental crítica al Estado de Dere
cho; segundo, su escepticismo frente al moderno parlamentarismo; 
tercero, los manifiestos peligros políticos que desde la óptica 
reaccionaria trae consigo el liberalismo-democrático, y finalmente, 
su opción por lo que él denominará el Estado total cualitativo, que 
sería el punto final del decisionismo político. 

Dichos temas van a ser desbrozados -para desvirtuar la vali
dez del Estado de Derecho de raíz kantiana- a través de su célebre 
concepto de la excepción, con el cual sustenta su idea de la pérdida de 
legitimidad de los modernos parlamentos. A propósito de ello, men
ciona las contradicciones ontológicas que existirían entre la demo
cracia y el liberalismo, y concluye finalmente con los argumentos 
que expondrá en su ensayo sobre el Leviathan de Hobbes, donde 
aparecerá nítidamente su opción política. 

Pensamos, finalmente, que lo que Schmitt nos demandará no 
será otra cosa que la restitución a la política de los aspectos trascen
dentes y metafísicos que le fueron despojados por las revoluciones 
liberales que se iniciaron durante el renacimiento y que están con
cluyendo con esta suerte de neutralidad política de la denominada 
postmodernidad, que bien puede definirse como nihilismo puro. 

En la parte final de este capítulo, veremos cómo se engarzará el 
Estado total schmittiano a esta categoría política que hemos denomi
nado pensamiento reaccionario. 

Una descripción contextual sobre los orígenes del pensamiento 
de un hombre talentoso siempre es relevante; pero esto que normal
mente es aconsejable se vuelve un imperativo cuando estamos al 

Schmitt, Four Chapters on the Distinction between Political Theology and Política! 
Philosophy. Chicago: Chicago University Press, 1998; DYZENHAUS, David (ed.) Law 
as Politics, Carl Schmitt 's Critique of Liberalism. Durham: Duke University Press, 
1998; MouFFE Chantal (ed.) The Challenge of Carl Schmitt. London: Verso, 1999. 
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frente de un personaje tan vital y riguroso como el profesor Schmitt. 
Carl Schmitt, hijo de un matrimonio católico, nació en Westphalia 
(norte de Alemania), en el año de 1888. Estudió primero derecho en 
la Universidad de Berlín) y se trasladó con posterioridad a la Uni
versidad de Strasbourg donde recibirá su doctorado en jurispruden
cia con una tesis que versaba sobre el derecho penal (Über Schuld 
und Schuldarten: Eine terminilogische Untersuchung fue el título de 
la misma). 

Su primer trabajo, fue un puesto burocrático como asesor jurí
dico de la sección de guerra en el alto mando alemán de Munich en 
plena guerra del catorce; pero se moverá rápidamente a la arena aca
démica. Enseñó primero en la Escuela de Negocios para Graduados 
de Munich de 1919 a 1921, para pasar después a las Universidades 
de Greifswald en 1921, Bonn de 1922 a 1933, Colonia en 1933 y de 
Berlín de 1933 a 1945. 

Siguiendo la tónica académica de las facultades de derecho de la 
época, Carl Schmitt fue en sus inicios un seguidor de las corrientes 
neo-kantianas y, por ello, creía que la función del Estado era la reali
zación del derecho (Recht). 

El derecho precedía al Estado. ¿y quien determinaba el derecho?. 
En tanto que la iglesia católica era la institución espiritual univer
sal que no reconocía a un igual, Schmitt suponía que ella se encon
traba en una mejor posición para determinar lo justo antes que los 
Estados quienes eran esencialmente pares inter pares, y además 
víctimas del tiempo y de la historia. Ahora bien, inmediatamente 
Schmitt se planteaba una nueva pregunta: ¿cuál era el rol del indi
viduo? Aquí, Schmitt pensaba que el individuo debía de integrarse 
dentro del ritmo del Estado quedando el orden de su precedencia 
como sigue: primero el derecho, luego el Estado y finalmente el 
individuo. 7 

El hecho de que Schmitt recurriese a la iglesia católica en busca 
de contenido para la justicia no es sorprendente habida cuenta de 

ScHWAB, George. The Challenge of the Exception, An Introduction to the Political 
Ideas of Carl Schmitt between 1921 & 1936. 2.ª ed. New York, Westport, Connecticut: 
Greenwood Press, 1989, p. 14. 
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que Schmitt fue un pensador católico durante toda su vida aunque su 
ortodoxia hubiese sido puesta en duda en vista de sus innegables 
vinculaciones hacía distintos pensadores políticos que si bien eran 
cristianos -al menos en el papel- no eran católicos romanos lato 
sensu.8 El talante católico del profesor Schmitt afloraría en su espe
cial predilección por uno de los más vitales pensadores del catolicis
mo Europeo del siglo XIX, el diplomático español Don Juan Donoso 
Cortés y se expresaría en algunos de sus escritos más relevantes 
como Politische Theologie, Romischer Katholizismus und Politische 
Form y también Politische Theologie 9 

Por ejemplo, en Catolicismo romano y forma política expresaba 
su admiración por la firmeza del catolicismo para evitar sufrir cual
quier intento de cambio: «Con cada cambio en la situación política, 

Estamos pensando, por ejemplo, en Hobbes, Bodin o Grocio, quienes articula
rían el pensamiento político moderno de los siglos XVI y XVII y de quienes Schmitt 
sería un deudor y heredero confeso. 

Los textos originales, además del ya citado Politische Theologie, son: Romischer 
Katholizismus und politische Form. Hellarau: Jakob Hegner, 1923 (Catolicismo ro
mano y forma política), sin traducción al español. Politische Theologie IL Die Legende 
van der Erledigung jeder Politischen Theologie. Berlin: Dunker und Humboldt, 1970, 
también sin traducir. Sobre Donoso Cortés, Schmitt escribió: Donoso Cortés in 
gesamteuropiiischer Interpretation. Vier Aufsiitze. K6ln: Greven, 1950. Traducción al 
español: Interpretación europea de Donoso Cortés. Madrid: Rialp, 1952. 
Ciertamente el pathos católico acompañó a Schmitt en toda su obra, pues «Una orgá
nica visión católica jugó un rol vital en la interpretación de su propio tiempo y de 
otros periodos de la historia. En una disputa después de la Segunda Guerra Mundial 
con el historiador alemán Hans Blumenberg, Schmitt criticaba la atribución del tér
mino «legitimidad», adjudicado a las instituciones políticas y culturales de la 
secularizada Europa. Según Schmitt, el vocablo «legitimidad» se remontaba hasta la 
época de la autoridad carismática y del derecho de herencia. Para él, la edad moder
na descansaba en la simple «legalidad», esto es, en el procedimiento operativo de la 
burocracia calculadora que emergió de los conflictos sociales originados durante el 
renacimiento[ ... ]»GOTTFRIED, Paul. Carl Schmitt, p. 22. 
Así mismo, será evidente que fue Donoso de donde Schmitt extrajo un concepto 
fundamental para el estudio de la teoría política -y que, dicho sea de paso, también 
fue utilizado por el filósofo de la historia Karl Lowith-, el mismo que señalaba que 
«todos los conceptos significativos de la moderna teoría del Estado eran conceptos 
teológicos secularizados y esto no solamente por sus desarrollos históricos, sino 
también por su estructura sistemática». ScHMITT, CARL. Political Theology_, p. 36. 

129 



PENSANDO PELIGROSAMENTE 

todos los principios parecen cambiar salvo uno: el poder del catoli
cismo».10 

Dada esta influencia tan marcada del catolicismo no es de extra
ñar que sus vínculos con el neo-kantismo de evidente raigambre pro
testante se terminaran muy pronto. Así, a inicios de los años veinte 
Schmitt rechazaría abiertamente el normativismo kantiano para dar 
paso al decisionismo que, desde el punto de vista jurídico, indicaba 
que la interpretación y la aplicación de una ley específica dependían 
de la decisión del juez y no de otra ley.U 

Ciertamente, estas analogías entre los conceptos teológicos y 
los políticos y jurídicos12 serán de gran importancia para compren
der más adelante los fundamentos ontológicos de lo que vendría a 
ser el Estado total cualitativo perfilado por el profesor Schmitt. 

Así como la influencia de la guerra civil inglesa fue muy impor
tante en la plasmación de las tesis hobessianas, lo propio podría de
cirse de Schmitt y la situación alemana. Entre estos hechos, estaban 
sin duda, la Kulturkampf de Bismark, la primera guerra mundial y la 
derrota de Alemania, y finalmente la República de Weimar. 

Para nadie es un secreto que este periodo en la historia europea 
fue particularmente agitado y, por ende, el tiempo que va de 1918 a 
1933 fue, además, un espacio de deliberaciones y definiciones: 

Políticamente, la democracia triunfó sobre la autocracia, las mo
narquías fueron rechazadas y los Hohenzollerns, quienes se pre
ciaban de ser la garantía de la unidad alemana, fueron dejados de 

10 ScHMITT, Carl. Roman Catholicism and Political Form. Traducido y anotado por 
G.L Ulmen. Wesport, Connecticut: Greenwood Press, 1996, p. 4. 

11 ScHWAB, George. Ob. cit., p. 14. 

12 La fuente de esta analogía la hallaba Schmitt en el propio Leibniz: «Enfatizando 
la relación sistemática entre la jurisprudencia y la teología, él rechazó una compara
ción entre la jurisprudencia con la medicina y las matemáticas: «Nosotros hemos 
transferido merecidamente el modelo de nuestra división de la teología a la juris
prudencia porque la similitud entre estas dos disciplinas es asombrosa». Las dos 
tienen un doble principio, la razón (de aquí que haya una teología natural y un 
derecho natural) y la escritura, que significa un libro con relevancias positivas y con 
directivas». ScHMITT, Carl. Political Theology, pp. 37-38. 
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lado como si se trataran de un traje de moda. Esto concordaba con 
la profecía de Constantin Frantz, cuando el Imperio fue fundado. 
Casi desde que Lutero había rodeado a sus autoridades con el aura 
de divinidad, los príncipes habían prevenido con éxito la emergen
cia del poder político desde otras esferas sociales. El surgimiento 
del nacionalismo liberal burgués, proveyó la base de la supremacía 
de la monarquía y su todo poderoso Visir el Canciller Imperial. 

La ambición política de la burguesía fue satisfecha por el parlamen
to elegido por sufragio universal, hacia el cual, sin embargo, el Eje
cutivo no tenía ninguna responsabilidad. Como lo señalaba Max 
Weber en 1918, el prestigio del parlamento había sido reducido 
tanto, que era incapaz de tomar las riendas del poder cuando la 
dinastía se deshizo. Así, la ausencia de una representación popular 
autoritativa enraizada en la confianza de la nación abrió el sendero 
para una dictadura revolucionaria.13 

La situación caracterizada por la polarización y atomización de 
la sociedad alemana también trajo diversos intentos de solución des
de las distintas y variopintas posiciones políticas, esto es, desde la 
extrema derecha a la extrema izquierda, aunque ciertamente todas 
ellas compartían una misma idea: la desconfianza hacia la república. 
De hecho, 

13 

Weimar fue una república sin republicanos por un sinfín de razo
nes: En primer lugar los intelectuales de la derecha y de la extrema 
derecha la· atacaron por representar el símbolo de la humillación 
nacional y de la derrota militar. La derecha rechazó la democracia 
parlamentaria por no ser propiamente alemana y demandaron un 
gobierno autoritario que aplastara a la izquierda, abrogara los acuer
dos de Versalles y desenmascarara las calumnias de los «crimina
les de noviembre» de 1918, quienes habían aceptado implícitamente 
las responsabilidades de Alemania en el origen de la guerra [ .. .]. 
Una segunda razón para llamar a Weimar una república sin republi
canos tenía que ver con los malestares de la izquierda. Porque 
Weimar era un esfuerzo para establecer una democracia sobre fun
damentos sociales conservadores, los demócratas sociales se ha-

HERF, Jeffrey. Ob. cit., p. 20. 
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llaron virando también a la derecha para aplastar la amenaza de la 
revolución desde la izquierda.14 

Este significativo periodo en la historia de Alemania podría ser 
partido en tres etapas. La primera etapa cubría de la proclamación de 
la república en noviembre de 1818 hasta 1923, la segunda hasta 1929 
y la final hasta el 30 de enero de 1933. Como el historiador alemán 
Armin Mohler ha señalado, durante su primera etapa la república 
fue capaz de lidiar con las revueltas populares en el Ruhr gracias al 
mejoramiento en la economía. No obstante, el «putch» Hitler-Luden
dorf de noviembre de 1923 puso fin a este sueño y para el otoño de 
1929 la crisis económica mundial alcanzó al país y Weimar empezó a 
colapsar.15 

Ciertamente, la república de Weimar fue la arena perfecta para 
toda clase de movimientos radicales, y sin hesitar podemos decir 
que el más importante de todos ellos fue la neo-romántica y anti
burguesa «revolución conservadora». Como ya se ha señalado, la 
revolución conservadora expresaba una fuerte crítica de todos aque
llas ideas que se habían originado con el racionalismo francés y el 
espíritu individualista anglosajón. Sin embargo, no podía soslayarse 
que ellos al ser herederos del movimiento romántico, también se ha
llaban comprometidos con la cosmovisión de la modernidad y de su 
sujeto autónomo. Esto último sería claramente detectado por Schmitt 
y por eso escribiría Politische Romantik, 16 en donde trazaría el esla
bón sociológico que uniría el esteticismo subjetivista característico 
del romanticismo con el nacimiento del liberalismo y la burguesía.17 

14 lb. 

15 Armin MoHLER, lb., p.39. Para un estudio de este periodo se puede revisar 
también de VON KLEMPERER, Clemens. Germany 's New Conservatism. Princeton, 1957; 
de BRACHER, Karl Dietrich. The German Dictatorship. New York, 1970; de GAY, Peter. 
~imar Culture: The Outsider as Insider. New York, 1968; de LAQUEUR, Walter. Weimar: 
A CulturalHistory 1918-1933. NewYork, 1974, y de CRAIG, Gordon. Germany: 1866-
1945. New York, 1974. 
16 ScHMITT, Carl. Politische Romantik. München-Leipzig: Duncker & Humblot, 
1919. 
17 J .z MüLLER, «Schmitt, Freyer and the Weimar Republic». En: History of Political 
Thought, vol. XII, n.0 4, winter 1991, p.703. 
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Ahora bien, en cuanto a la Constitución de Weimar, esta fue pre
parada inicialmente por el jurista Hugo Preuss, cuya perspectiva había 
sido perfilada por la distinción de Redslob entre verdadero y falso 
parlamentarismo así como por el trabajo de Wilhelm Halbach sobre 
el gobierno de gabinete.18 

La propuesta de Preuss estaba modelada bajo los esquemas de las 
democracias occidentales (Inglaterra, Francia, pero también los 
Estados Unidos de Norteamérica). Los elementos prestados del 
gobierno parlamentario y del sistema presidencial estaban desti
nados a funcionar como un modificado balance de funciones; pero, 
lejos de remediar las cosas, agravaron el problema de legitimidad 
en Weimar. 19 

Preuss estaba convencido de que La Asamblea Nacional elegida 
democráticamente debía decidir el futuro de Alemania, y de que para 
esta época Alemania tenía solamente dos alternativas: «[ ... ]o bien 
Wilson o bien Stalin, o bien la democracia que se desarrolló tras las 
revoluciones francesa y norteamericana o bien el fanatismo brutal 
de los rusos. Uno debe de escoger».2º Empero, si bien ahora se invo
caba el consenso, la pluralidad del contexto hacía impracticable lo 
estipulado por la teoría democrática: 

Este catálogo de derechos y deberes -refiriéndose a la constitu
ción- era el producto de valores públicos radicalmente opuestos 
y evidenciaban las muy diferentes concepciones que estaban allí 
presentes. El resultado fue un documento que comprometía el con
flicto, los intereses sociales y las ideologías[ ... ] 21 

18 Para una crítica al libro de Joseph W. Bendersky, véase de KENNEDY, Ellen. 
«Carl Schmitt: Theorist for the Reich». History of Political Thought, vol. IV, n.0 3, 
1983, p. 581. 

19 lb. 

20 PREuss, H ugo. Staat, Recht und Freiheit. Aus 40 f ahren Deutsche Politik. Tübingen, 
Mohr, 1926 p.367. Citado por Ellen Kennedy en la introducción a The Crisis of Liberal
Democracy. Cambridge, Mass.: The MIT Press, Cambridge, 1992, p. XXI. 

21 KENNEDY, Ellen. Ob. cit., p. 582. 
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En esta situación es que aparecerían entonces las incoheren
cias del modelo constitucionalista plasmadas a través del problema 
de la excepción. 

3.2. El problema la excepción 

A través de su libro Politische Theologie, Schmitt se va a ver enfras
cado en una polémica que tendrá por objeto refutar las bases teóri
cas del Estado de Derecho elaboradas por los juristas kantianos y 
muy especialmente por el profesor Hans Kelsen (1881-1973). 

El profesor Kelsen estuvo abocado desde un inicio a dilucidar el 
modo en que se podía dar un conocimiento científico y objetivo del 
derecho normativo. De la misma manera que en el reino de la natu
raleza existían principios de causalidad que regulaba este ámbito del 
ser, en el caso de las ciencias normativas, es decir, del deber ser, tenía 
que existir un principio que ordenase los vínculos normativos. Para 
Kelsen, tal principio se denominaba imputación (Zurechnung): 

En el conocimiento de cualquier orden legal dado, el supuesto re
querido es aquel que da por válido el «primer» acto en la historia 
del establecimiento de una constitución: aquel que regula cómo 
debe de emplearse la fuerza en una comunidad constituida por un 
orden constitucional dado, siendo creadas de forma válida las nor
mas legales subordinadas en el ejercicio de los poderes constitu
cionales. Esto supone -pero no postula- que la norma, o Grund
norm (norma básica), es lo que transforma nuestra visión de los 
actos humanos, que pasan de ser elementos que tienen una in
fluencia causal real o posible para establecer pautas de conducta 
obligatorias para otras personas que, a su vez, pueden ser cons
cientes de ellos como tales. 22 

Esta es, grosso modo, la definición clásica del positivismo nor
mativo y que establecerá ciertamente el orden constitucional mo-

22 MAcCoRMICK, Neil. The Blackwell Enciclopedia of Political Thought. David Miller 
(ed.). Edición en Español: Madrid: Alianza, 1989, p. 325. 
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derno pues la Grundnorm kelseniana no será otra cosa que la consti
tución del Estado de Derecho. 

En el esquema de Kelsen, teníamos que el orden legal positivo 
regulaba su propia creación y así, siempre que los actos emanaran de 
legisladores cualificados, estarían dotados de validez. Este era el as
pecto diacrónico o dinámico del positivismo, que, sin embargo, esta
ba acompañado por un aspecto sincrónico o estático representado 
por su disposición coercitiva. Es decir, dadas las pruebas de incum
plimiento o daño, quien cometía la falta se hacía acreedor a una san
ción. El garante y ejecutor de dicha pena no era otro que el Estado, 
el que, a su vez, era, en palabras de Kelsen, la personificación de la 
unidad legal. 23 Esto significaba que hablar de Estado o de derecho era 
técnicamente lo mismo y, por ende, para Kelsen era un absurdo el 
pensar que el derecho era creación del Estado o que el derecho pre
suponía la existencia del Estado. 

Siguiendo los postulados de la ciencia moderna, Kelsen intenta
ba crear una ciencia jurídica aséptica y neutral que no tuviese que 
comprometerse con ninguna ciencia paralela. Se trataba, pues, de 
dejar de lado los elementos sociológicos, económicos, políticos e his
tóricos para poder marcar la diferencia entre las ciencias naturales 
(que se movían en el terreno del ser, v.g. la sociología) y las ciencias 
normativas (las del deber ser, cuyo representante por antonomasia es el 
derecho). Partiendo de esta dicotomía es que empezaban a plantear
se los problemas para la teoría kelseniana en tanto que el Estado, 
según esta perspectiva, era únicamente un orden legal en sí mismo; 
mas no era ni el creador ni la fuente misma de la ley. Ahora bien, este 
orden jurídico fluía de manera jerárquica, esto es, desde la Grundnorm 
hasta los puntos normativos más elementales. Dicho de otro modo, 
la cadena normativa se legitimaba porque estos puntos provenían de 

23 KELSEN, Hans. Das Problem der Souveranitat und die Theorie des Volkerrechts 
Beitrag zu einer reinen Rechtslehre. Tübingen: J.C.B Mohr, 1920; véase también del 
mismo autor Allgemeine Staatslehre. Berlin, 1925. Edición en español: Teoría Gene
ral del Estado. Barcelona: Labor, 1925, y Reine Lehere, Einleitung in die 
Rechtswissenschaftliche Problematik. Leipzig, 1934. Edición en español: La teoría 
pura del derecho. Introducción a la problemática del derecho. Buenos Aires: Losada, 
1941. 
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esta norma fundante que era equivalente a la moderna Constitución 
y al Estado, y que, a diferencia de las otras normas, era una prescrip
ción supuesta mas no-puesta.24 

No pretenderemos entrar en el análisis de los fundamentos teó
ricos de la hipotética Grundnorm -que, dicho sea de paso, nos re
cuerda mucho a ciertas formas secularizadas de ley natural-; pero 
sí es preciso hacer hincapié en los vicios que inmediatamente aso
man tras la propuesta kelseniana. 

La ciencia jurídica, al intentar eliminar cualquier aspecto extra
legal, dejaba de lado la auténtica realidad jurídica, esto es, la necesi
dad de la creación, de la legitimidad del derecho y sobre todo la de su 
vocación de servicio y utilidad dentro de la sociedad.25 El positivis
mo puro soslayaba cualquier fin o propósito (lelos) al entender que 
estos correspondían a un orden primitivo en el que no existía la li
bertad humana. Para los positivistas como Kelsen o Krabbe, inclusi
ve las leyes de las ciencias naturales (cadenas causales) eran única
mente principios de conocimiento. Aun más, el derecho y la moral 
eran todavía menos que principios de conocimiento, pues estaban 
abstraídos de las propias reglas de la naturaleza, lo cual implicaba 
afirmar que el derecho y la moral quedaban fuera de la naturaleza y 
tenían que ser estudiadas también fuera de esos dominios. 

El absurdo de los planteamientos kelsenianos saltaba a la vista 
una vez que se cotejaba su ciencia jurídica con la realidad contingen
te y se apreciaba que los representantes políticos no legislaban en 

24 «La norma fundamental es así la hipótesis necesaria de todo estudio positivis
ta del derecho. Al no haber sido creada según un procedimiento jurídico, no es una 
norma del derecho positivo; dicha norma no es «puesta» sino «Supuesta». Es la 
hipótesis que permite a la ciencia jurídica considerar al derecho como un sistema de 
normas válidas. Todas las proposiciones por las cuales esta ciencia describe su obje
to están fundadas sobre el supuesto de que la norma fundamental es una norma 
válida. Pero esto no significa que la ciencia del derecho afirme la validez de la norma 
fundamental: se limita a declarar que si la norma fundamental es supuesta válida, el 
establecimiento de la primera Constitución y los actos cumplidos conforme a ella 
tienen la significación de normas válidas». KELSEN, Hans. La Teoría Pura del dere
cho, p. 104. 

25 FREUND, Julien. «Les Lignes de Force de la Pensée Politique de Carl Schmitt». 
Nouvelle École, n.0 44, 1987, p. 17. 
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virtud de los resultados y consideraciones científicas, sino que lo 
hacían teniendo en cuenta los efectos sociales de tales medidas.26 

En ese sentido, poco a poco se empezaba a percibir que la famosa 
dicotomía entre el ser y el deber ser (esto es, entre los hechos y los 
valores) no llegaba a cuajar y que, al contrario, el derecho exigía no 
desprenderse del dominio del ser, de la realidad social. Como bien 
acertaba el politólogo y schmittiano francés, el profesor Julien Freund, 

[ ... ]un Estado de Derecho no funciona jamás según las prescripcio
nes del derecho puro, por la simple razón de que él está obligado a 
satisfacer sus cargas políticas de Estado. Estas necesidades se le 
imponen cualquiera sea su etiqueta: liberal, socialista, conserva
dor o progresista a menos que él no acepte de antemano la posibi
lidad de ser derrocado. La noción de soberanía lo pone en eviden
cia de manera chocante, porque él interroga a la política según su 
manera de actuar en casos de situaciones extremas, cuando el de
recho se muestra incapacitado de dar una directiva cualquiera. 27 

Justamente va a ser a través del llamado estado de emergencia, o 
situación de excepción, que el andamiaje del positivismo como cien
cia pura y absoluta -ergo, universal- comenzará a resquebrajarse, 
pues, como acabamos de advertir, va a ser absolutamente imposible 
separar al derecho del reino de la naturaleza y, por consiguiente, el 
Estado de Derecho no podrá sustraerse a los efectos externos que 
irreversiblemente golpearán inopinadamente el dominio de la natu
raleza. Estos hechos, por su propio origen, serán imprevistos e in
eludibles y no existirá norma positiva que los pueda anticipar como 
sagazmente lo visualizó Schmitt. Así, frente a ese desamparo nor
mativo, solamente perviviría la decisión del soberano, que, como lo 
anotaba en Politische Theologie, sería el único en capacidad de lidiar 
con dicha situación: 

26 lb. 

27 lb. 

La decisión sobre la excepción es una decisión en el verdadero 
sentido de la palabra. Porque una norma general, como se repre-

137 



PENSANDO PELIGROSAMENTE 

senta en un ordenamiento legal prescriptivo, no puede abarcar una 
excepción total; por consiguiente, la decisión de que existe real
mente una excepción no puede ser derivada enteramente de esta 
norma[ ... ] La excepción, que no está codificada en el ordenamiento 
legal existente, puede en el mejor de los casos ser caracterizada 
como un caso de extremo peligro, un peligro para la existencia del 
Estado o algo parecido. 

Sin embargo, esta no puede ser circunscrita materialmente y ser 
hecha para que se adecue a una ley preestablecida. 

Es precisamente la excepción la que hace relevante al sujeto de 
soberanía, esto es, a toda la cuestión de la soberanía. Los detalles 
precisos de una emergencia no pueden ser anticipados, ni siquiera 
se puede descifrar qué es lo que podrá acontecer en tales casos, 
especialmente cuando se trata de una emergencia extrema y como 
debe de ser esta eliminada. La condición previa, así como el conte
nido de la competencia jurisdiccional en tal situación debe de ser 
necesariamente ilimitada.28 

Como mencionaba también Schmitt, la excepción era lo que fi
nalmente determinaba la regla y esta descansaba en la decisión del 
soberano:29 «Auctoritas, non veritas facit legem» (la autoridad y no 
la verdad hacen la ley). Esta sentencia hobbesiana (Leviathan, Cap 
XXVI), que repetiría incansablemente Schmitt,30 no hacía sino graficar 
la necesidad de la intervención de los hombres cuando las leyes jurí
dicas se mostraban impotentes frente a los extremus necessitatis casus 
(los casos de necesidad extrema). 

El planteamiento del positivismo jurídico intentaba regular la 
actividad humana sobre la base de leyes preestablecidas, racionales 

28 SCHMITT, Carl. Political Theology, pp. 6-7. 

29 Carl Schmitt abre su libro Teología política con la siguiente frase: «Soberano es 
quien decide la excepción», lo cual representa la esencia del desafío schmittiano al 
positivismo jurídico racionalista. lb., p. 5. 

30 DE BENOIST, Alain. Introducción a la obra de SCHMITT, Carl. Du Politique: Légalité 
et légitimité et autres essais. Puiseaux: Pardes, 1990, p. XVII. La misma idea se repite 
en SCHWAB, George. Ob. cit., p. 45, y en FREUND, Julien. Ob. cit., p. 17. 
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y generales, pero que soslayaban el aspecto contingente de la reali
dad. Inclusive el mismo Kelsen escamoteaba directamente este punto 
al considerar que «el tema de la soberanía debería ser radicalmente 
abandonado».31 Sin embargo, aunque Kelsen no lo quisiera ver así, 
estábamos frente a un conflicto de soberanías, pues el normativismo 
también llevaba una carga de poder político que se enfrentaba abier
tamente al poder político de la decisión del soberano. El norma
tivismo32 alegaba contra el decisionismo señalando su carácter im
predecible y arbitrario. Esto último Schmitt no lo podía negar pues 
era obvio que una decisión podía ser buena o mala, adecuada o inade
cuada. Empero, el punto substancial era que, dadas las circunstan
cias de emergencia y al ser factible que tal situación ocasionase daños 
irreversibles (por ejemplo un golpe de Estado o una guerra civil), lo 
vital era tomar la decisión, aunque aparentemente naciese en el va
cío. De esta guisa, se evitaba que el espacio fuera justamente copado 
por aquellas fuerzas que quebraban el orden político convirtiendo a 
la situación en mucho más delicada. 33 

Como legítimo heredero del pensamiento hobessiano, Schmitt 
valoraba por sobre todas las cosas la necesidad del mantenimiento de 
la paz social y este era el fin supremo de cualquier decisión política. 

Así pues, la noción de excepción era la que nos informaba -a 
despecho de lo que pensaban los legalistas- que dentro de la políti
ca del Estado existía siempre una suerte de brecha de indetermina-

31 KELSEN, Hans. Das Problem der Souveranitiit und die Theorie des Volkerrechts. 
Tübingen: J.C.B Mohr, 1920, p. 330. Citado por Julien Freund, Ob. cit., p. 18. 

32 El normativismo o positivismo curiosamente nace con el Leviathan hobessiano, 
que, si bien responde a un voluntarismo y no a un racionalismo, es, sin embargo, ya 
un Estado de derecho positivo. Empero, por razones prácticas, vamos a utilizar el 
término normativismo como opuesto a decisionismo. 

33 A esta situación Schmitt la denominará dictadura comisaria! en oposición a la 
típica dictadura (llamada también dictadura soberana), que buscaba alterar el sistema 
político con el fin de retener el poder. Caso contrario era el objetivo de la dictadura 
comisaria! que regía durante el estado de emergencia y debía de devolver las cosas a su 
estado anterior. Véase Die Diktatur. Von den Anfiingen des modernen Souverani
tatsgedanken bis zum proletaririschen Klassenkampf München: Duncker & Humblot, 
1921. Traducción al español: La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno 
de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria. Madrid: Alianza, 1985. 
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ción que tenía que ser cubierta por la voluntad del soberano a falta 
de una normatividad adecuada. Creer que la norma positiva podía 
regularlo todo34 no era sino otra de las ilusiones nacidas con la ilus
tración francesa y reformulada en la ilustración alemana específica
mente por Kant y sus herederos como Kelsen o -más contemporá
neamente- Hayek,35 a través de su Rechtsstaat o Rule of Law 
(Estado de Derecho). 

El decisionismo, que había sido muy importante durante los si
glos XVI y XVII (cuando aparece el Estado moderno con el Estado 
absolutista), fue dramáticamente opacado por el racionalismo del si
glo XVIII. Este minimizó el rol personalista de la autoridad soberana 
a través de pensadores liberales como J ohn Locke y su doctrina del 
gobierno constitucional, Montesquieu y su doctrina de la separación 
de poderes y, por supuesto, Kant y su imperativo categórico, ajeno a 
cualquier concepto valorativo. 

La emergencia como ley era algo impensable para todos estos 
autores36 por la simple razón de que dentro de ese orden perfecto 
que acompañaba la visión del mundo de todos estos pensadores ag
nósticos y deístas el mundo era un reloj perfecto sin fallas de ningu
na índole: el Estado de excepción sencillamente no existía.37 

En contraste con esta perspectiva limitada del positivismo, 
Schmitt oponía la superioridad del Estado a la validez de la norma 
legal. De hecho, como él mismo lo decía, 

34 Ciertamente, el mismo Kelsen tuvo que recurrir a la alegoría de las «lagunas 
del derecho» para explicar las falencias naturales de la ley positiva. En este sentido, 
era factible recurrir a distintas ayudas como normas alternas aplicadas analógi
camente, doctrina, etc., para poder cumplir con el «llenado» de esas «lagunas». 
Lamentablemente para Kelsen, el «Estado de emergencia» no podía ser resuelto 
sin contar con la participación de la decisión política ya que ni ley ni la doctrina 
podían prohibir un terremoto o acabar con una guerra. 

35 Paul, 1960. Traducción al español, Los Fundamentos de la Libertad. Madrid: 
Unión Editorial, 1978; y sus tres volúmenes de Law, Legislation and Liberty. Lon
don: Routledge & Kegan Paul, 1982. Traducción: Derecho, Legislación y Libertad. 
Madrid: Alianza Editorial, 1983. 
36 ScHMITT, Carl. Political Theology ... , pp.13-14. 
37 O si existía podía ser «manejado» por la ley positiva. 
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la decisión se libera ella misma de todo lazo normativo y deviene 
en un sentido verdadero, absoluta. El Estado suspende la ley en la 
excepción sobre las bases de su derecho a la autopreservación. Los 
dos elementos del concepto de orden legal (la norma y la excep
ción) son entonces disueltos en nociones independientes y, por 
ende, testifican su independencia conceptual. A diferencia de la 
situación normal, cuando el momento autónomo de la decisión re
side en un mínimo, la norma es destruida en la excepción. La ex
cepción permanece, no obstante, accesible a la jurisprudencia porque 
ambos elementos, tanto la norma como la decisión, permanecen den
tro de la estructura jurídica 38 (el texto resaltado es mío). 

Con estas líneas, extraídas también de Politische Theologie, es 
posible elaborar una respuesta contundente para quienes describie
ron al profe sor Schmitt como un constitucionalista de la dictadura o 
del absolutismo por su énfasis en el decisionismo o voluntarismo en 
desmedro de la legalidad sustentada por la Constitución formal y su 
Estado de Derecho. 

El decisionismo schmittiano no implicaba una eliminación de la 
legalidad positiva. Más bien, el orden era para él el resultado de la 
mediación entre la norma y la decisión.39 Esto es, la excepción y la 
emergencia pertenecían también al mismo campo de lo jurídico y, 
por esa razón, prontamente el estado de emergencia empezó a con
templarse en todos los textos constitucionales. Empero, el aceptar 
el estado de emergencia dentro del propio ordenamiento positivo 
sólo hacía confirmar las limitaciones del normativismo y el fracaso 
del dualismo que planteaba el derecho constitucional moderno. Di
cho de otro modo, la norma no podía independizarse de la excepción. 
Además, era la propia excepción la que definía a la norma, como bien 
afirmaba Schmitt: «la norma no provee nada, la excepción todo».4º 
En definitiva, con Schmitt lo político se alzaba por encima de lo legal 

38 lb., pp. 12-13. 

39 SCHMITT, Car l. Ueber die drei Arfen des rechtswissenschaflichen Denkens. 
Hanseatische Verlagsanstalt, 1934. Citado por ScHWAB, George. Ob. cit. 

40 ScHMITT, Carl. Political Theology ... , p. 15. 
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positivo y era evidente que tenía que determinarlo y darle la forma 
correspondiente a la circunstancia. 

3.3. 

Conexa al desarrollo del normativismo, la institución del parlamento 
aparecía de manera evidente como la realización práctica del esque
ma legalista. Una vez resquebrajado el marco político del Estado 
decisionista, las asambleas parlamentarias tenían como misión la ela
boración racional de las leyes que procedían lógicamente de la nor
ma /undante o Constitución (Grundnorm). 

Los parlamentos, en primer lugar, nacían como respuesta a la 
imprevisible conducta del soberano (voluntarismo) y a su actividad 
política, que no contaba con ningún soporte fundacional41 (léase nor
mativo). Esta situación, desde el punto de vista del individualismo 
moderno, implicaba un peligro para la libertad de los sujetos; en esas 
circunstancias, una de las fórmulas halladas para acabar con este pro
blema fue la construcción del Estado de Derecho y del parlamenta
nsmo: 

Atendiendo al cumplimiento de este ideal, se debía substituir la 
autoridad del poder con la libre discusión de los legisladores, quie
nes, en sus debates parlamentarios, no tenían otra preocupación 
que la de extraer a la luz de la razón las vías más propicias para el 
advenimiento del sistema general de normas, gracias a la suma de 
actos legislativos así acumulados.42 

Ciertamente, corno lo indicaba el profesor Schmitt, una de las 
razones por las cuales se crearon los parlamentos modernos fue para 
terminar con las políticas secretas del Ancien Régime, es decir, la 
famosa Arcana rei publicae que dominó la maquinaría política de los 

41 A despecho de que los soberanos decisionistas se autoproclamasen como le-
yes vivientes originadas en Dios y no entre los hombres. 

42 FREUND, Julien. Ob. cit., p. 19. 
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siglos y 43 y que originalmente había sido desarrollada por 
Maquiavelo. Esta teoría, que comenzó con la literatura referente a la 
Staatsraison o Raison d "État, trataba al Estado y a la política sola
mente como técnicas para fortalecer y expandir el poder. 44 

Así pues, durante el agitado siglo XVIII, las demandas de hacer 
público lo hasta entonces privado, la difundida idea de soberanía po
pular y la necesidad de contar con un freno contra el soberano 
decisionista, -a quien se le atribuía, por ejemplo, el origen de las 
guerras religiosas (concepto clave para socavar la estructura política 
regalista)- convirtieron al moderno parlamento en el instrumento 
perfecto para hacerse del naciente Estado de Derecho. Este nuevo 
estado de cosas colocaba al monarca por debajo de la ley, con lo cual 
esta dejaba de ser su representación material. 45 

Como Schmitt lo daba por descontado, los modernos parlamen
tos no tenían mayor relación con las asambleas de gobierno de la 
antigüedad o de la edad media. Estas asambleas de gobierno premo
dernas, militares o civiles, existían desde tiempos inmemoriales. Sus 
antecedentes históricos se remontan al mundo homérico, la India 
vedántica o los hititas. En Occidente se las mencionaba ya desde los 
tiempos de Tácito, quien relataba que a los jefes militares germanos 
se los elegía por su virtud y a los reyes por su nobleza (Reges ex 
nobilitate duxes ex virtutes summunt).46 

43 SCHMITT, Carl. Die Geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus. 
Berlin: Duncker & Humblot, 1923. Para este libro estamos utilizando la traducción 
al inglés: The Crisis of Parliamentary Democracy. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 
1985, p. 37. 

44 lb. 

45 Sin embargo, más adelante veremos cómo los postulados del legalismo y de la 
soberanía popular se enfrentan y esto configurará la esencia de la oposición entre el 
liberalismo y la democracia. 

46 DE BENOIST, Alain. «Democracy Revisited», Telos 94, 1993. p. 66. Al respecto, 
véase TÁCITO. «Costumbres de los Germanos». En Obras completas. Buenos Aires: 
El Ateneo, 1956. El medievalista Walter Ullmann mencionaba, además, a Tácito 
como la fuente principal de las llamadas teorías «ascendentes» o «democráticas» 
del poder que se oponían a las tesis «descendentes» y que indicaban que el origen 
del poder provenía de Dios y no de los hombres. ULLMANN, Walter. Medieval Political 
Thought. Middlesex: Penguin, 1975, pp. 11-18. 
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Este sistema de elección fue muy bien preservado por el propio 
Sacro Imperio Romano, que designaba al titular de la corona imperial 
de una manera que hoy en día podríamos llamar «democrática». En 
cuanto a la representación, esta era estamental o corporativa. De 
esta manera se constituía el ordenamiento político medieval y así lo 
retrataba von Gierke: 

Las doctrinas medievales poseen la idea de un Estado con institu
ciones representativas. Se admitía por todos que el principal objeto 
de la ley estatal debía ser decidida bajo la invocación del poder, y, 
siendo esto así, cada poder de cualquier clase política poseía una 
competencia de alguna parte del cuerpo político para representar 
al todo.47 

El Rey que gobierna con la asamblea, esto es, la cabeza del cuerpo 
político y sus brazos (asamblea), encarnaba el ideal del Estado me
dieval.48 Estas asambleas estamentales, sin embargo, no tenían por 
función gobernar autónomamente, sino que se trataban básicamen
te de órganos de consulta que se reunían de manera esporádica para 
tratar problemas relevantes. Es muy importante tener presente que 
todas estas comunidades aún no concebían la existencia de los indi
viduos autónomos (punto de partida de la política, el derecho y el 
Estado moderno), y, por ende, carecían de las diferencias y el plura
lismo que caracterizan a los parlamentos contemporáneos. 

Los modernos parlamentos nacen, entonces, de la mano del 
sujeto moderno (individualismo) y de la revuelta del estamento bur
gués,49 los que autónomamente se denominarán a partir de ese en-

47 VON GrnRKE, ÜTTO. Political Theories of the Middle Age. Boston: Beacon Press, 
1958, p.61. Edición en español: Teorías políticas de la edad media. Buenos Aires: 
Editorial Huemul, 1963. 

48 «El pensamiento medieval procede de la idea de unidad. Por consiguiente, 
una construcción orgánica de la sociedad humana era para ellos tan familiar como 
les era extraño una visión mecánica o atomista. Bajo las influencias de las alegorías 
bíblicas y los modelos establecidos por los escritores griegos y romanos, la compa
ración de la humanidad como un sólo cuerpo integrado por otros pequeños fue adop
tada universalmente[ ... ]». VON GrnRKE, Otto. Ob. cit., p. 22. 

49 «El parlamento fue, ante todo, el arma defensiva de la burguesía en cuanto 
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tonces -siglo como «la nación». Así, pasarían a configurar 
las asambleas constitucionales (pouvoir constituant) y las asambleas 
parlamentarias (pouvoir constitué), descritas por uno de los iniciado
res del parlamentarismo, Emmanuel Sieyés (17 48-1836), en su 
celebrado Qu / est ce que le Tiers Etat.50 El parlamentarismo, como 
forma de gobierno, nacía en definitiva como producto de la lucha 
entre la monarquía y el moderno parlamento emergente, lo que fi
nalmente terminaría con la sujeción del Ejecutivo al parlamento. 51 

Como su nombre lo indicaba, el parlamento era el recinto para 
«parlar» o «hablar». De acuerdo con el esquema mental del raciona
lismo ilustrado, era creencia general que mediante el diálogo y el 
intercambio de opiniones se podía llegar a consensos. Dichos con
sensos, al ser un producto legítimo de la política democrática y libe
ral elaborada en este periodo, configuraban la auténtica verdad, es 
decir, la ley positiva que emanaba de esa Grundnorm llamada «Cons
titución» y que superaba con amplitud las veleidades y arbitrarieda
des del decisionismo. De hecho, 

[ ... ]la ratio del parlamentarismo, de acuerdo con la caracterización 
de Rudolf Smend, descansaba en una dinámica dialéctica, esto es, 
en un proceso de confrontación de diferencias y opiniones del cual 
debía resultar la política real. La esencia del parlamentarismo era 

tuvo la virtuosidad de ser doblemente eficaz frente al doble enemigo: nobleza, abso
lutismo monárquico y, en definitiva, ancien régime de una parte, y masas populares 
trabajadoras de otra. Y de tal forma, que toda la construcción teórica del parlamento 
aparece montada desde el servicio a esta doble finalidad». Citado por LANDA ARROYO, 
César. Derecho político, del gobierno y la oposición democrática. Lima: Pontificia Uni
versidad Católica, 1990, p. 96. 

50 «La nación existe ante todo, es el origen de todo. Su voluntad es siempre 
legal, es la ley misma. Antes que ella y por encima de ella sólo existe el derecho 
natural.» SIEYES, Emmanuel. ¿Qué cosa es el tercer estado? Barcelona: Orbis, 1985, 
pp. 85-86. 

51 En esto Schmitt sigue las opiniones de Donoso Cortés, que identificaba el 
origen del parlamentarismo con las luchas burguesas contra la monarquía absolutis
ta. «El parlamentarismo tiene su origen en una reacción contra la monarquía absolu
ta». DONOSO CORTÉS, Juan. «Carta al Director de la Revue des deux Mondes». En 
Obras escogidas. Buenos Aires: Editorial Difusión, 1945, p. 207. 
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la deliberación pública de argumentos y contraargumentos, debate 
público, y discusión pública.52 

Es posible afirmar, pues, que la apertura fue la primera caracte
rística del parlamentarismo. Esta necesidad de contar con las opinio
nes de todas las personas se había originado, según Schrnitt, con el 
pensamiento romántico del siglo en tanto que el romanticismo, 
corno filosofía moderna, sugería la poetización de los conflictos polí
ticos, esto es, la despolitización del orden social.53 Esto convirtiría el 
debate político en una conversación sin fin en la que las posibilida
des de consenso y de alcanzar decisiones se tornaban imposibles a 
pesar de las ilusiones y buenos deseos de los parlamentarios. Así, 
refiriéndose a un representante típico del romanticismo político ale
mán como Adarn Müller, Schrnitt sentenciaba: 

La palabra conversación -el nombre de una especial clase de pro
ductividad romántica que toma cualquier objeto como la ocasión 
para un sociable «juego de palabras»- reaparece incesantemente 
en su trabajo. Tan prematuramente como en el prefacio a la Lehre 
vom Gegensatz, (la teoría de la polaridad), él lamenta que ninguna 
conversación coherente es consumada en Europa como un todo. 
Esto se repite en todas las ediciones, aun en la memoria sobre un 
periódico del gobierno prusiano: el gobierno mantiene una «con
versación» con la oposición. Esto manifiesta la romantización de 
la «discusión» y del «equilibrio» liberal y, al mismo tiempo, mues
tra los orígenes liberales del romanticismo. 54 

apertura se oponía directamente a la política de gabinetes 
ocultos que era considerada per se como mala, mientras que el diálo
go abierto y público era lo bueno. «La eliminación de las políticas 
secretas y de la diplomacia secreta devenía en una cura maravillosa 

52 ScHMITT, Carl. The Crisis of Parliamentary Democracy, pp. 34-35. 

53 ÜAKES, Guy. Introducción a la traducción al inglés de Politische Romantik. Berlin: 
Duncker & Humblot, 1919. Versión en inglés: Política! Romanticism. Cambridge, 
Mass.: The MIT Press, 1986, p. XIII. 

54 ScHMITT, Carl. Political Romanticism. p. 139. 
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clase pú-
se convertía en una 
Como también anotaba Schmitt, 

otra que la luz de la pública, una ¿¿~·~A~.~Av·¿¿ 
fanatismo y la intriga ambiciosa».56 este sentido, el parla-

mento era el lugar donde se recogía creencias y necesidades de 
todos los miembros de la sociedad, y así se convertía en el 

55 

56 

para obliterar la ciega y soberano.57 

ofrecía 

Desde el siglo XVI la imagen de la balanza puede hallarse en 
distintos aspectos de la vida intelectual (Woodrow Wilson fue cier
tamente el primero en reconocer esto en sus discursos sobre la 
libertad): un balance comercial en la economía internacional, el ba
lance de poder en la política internacional, el equilibrio cósmico de 
la atracción y la repulsión, el balance de las pasiones en Malebranche 
y Shaftesbury; aun el término «dieta balanceada» es recomendado 
por J.J Moser. La importancia para la teoría del Estado de este con
cepto universalmente empleado es demostrada por unos cuantos 
nombres: Harrington, Locke, Bolinbroke, Montesquieu, Mably, de 
Lolme, El Federalista, y la Asamblea Nacional Francesa de 1789.58 

ScHMITT, Carl. The Crisis of Parliamentary Democracy ... , p. 38. 

lb. 

57 Como también lo mencionaba Schmitt, esta necesidad de contar con la «Opi
nión pública» era compartida por todos los autores liberales de la época. Condorcet, 
por ejemplo, decía que «donde hay libertad de prensa, el mal uso del poder es im
pensable; un simple periódico destruiría a la más poderosa tiranía; la prensa escrita 
es la base de la libertad, el arte que crea la libertad». También podía decirse lo 
mismo en los casos de Kant, Bentham y de J .S Mill. 

58 lb., p. 40. 
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Aún más, la propia idea de balance se daba dentro del propio 
parlamento, que tendía mayoritariamente a la bicameralidad en tan
to se entendía que para conseguir el equilibro en él se necesitaba 
contar con frenos y contrapesos. En esta perspectiva, el sistema po
lítico federal también se manifestaba como otra de las vías requeri
das para conseguir el anhelado balance. 

Ahora bien, entre los argumentos que se señalaban para legiti
mar esta nueva institución se indicaba, como lo hacía Locke, que 
quien ejecutaba las leyes no debía ser quien las elaborase ya que 
esto podría configurar una concentración de poder inaceptable y 
peligrosa. Por consiguiente, Locke pensaba que ni el Príncipe ni el 
parlamento debían tener el control sobre todo. El parlamentarismo 
nacía, pues -en palabras de Locke-, como respuesta a la mala ex
periencia del Parlamento Largo de 1640, que había reunido todo el 
poder para sí. 59 

Así, desde mediados del Siglo XVIII, el parlamento era recono
cido en todo Occidente como el órgano legislativo por antonomasia. 
«En el artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y el 
ciudadano de 1789 se podía encontrar su más famosa proclama: Cual
quier sociedad en la que la separación de poderes y los derechos no 
esté garantizada no tiene constitución»6º (el subrayado es mío). 

Esto -decía Schmitt- finalmente equiparaba a la división de 
poderes con la constitución, y se entendía a la dictadura como la 
formula política que liquidaba la división de poderes, es decir, la cons
titución. 61 

Como última característica del parlamento, aparecía su carácter 
de órgano legislador o productor de leyes. Este talante ya se mani
festaba, inclusive, en los escritos de los juristas de la Reforma como 
Beza. Este, en su Droit de Magistrats, decía que uno no debía juzgar 
por casos sino por leyes, o en la propia Vindiciae contra Tyrannos de 
Junius Brutus, que deseaba reemplazar a la persona concreta del rey 

59 lb., pp. 40-41. 

60 lb., p. 41. 

61 lb. 
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con una autoridad impersonal y una razón universal, y así el rey de
bía obedecer las leyes como el cuerpo obedecía el alma. 62 

El monarca normalmente actuaba sobre la base de pasiones y, 
por eso, como Kelsen lo pensaría algunos años después, la ley posi
tiva, al carecer justamente de sentimientos y pasiones, era superior 
a las debilidades de la naturaleza humana. La norma elaborada den
tro del parlamento, por ser general (esto es, sin excepciones) y abs
tracta, se imponía substancialmente a la decisión del monarca, que 
era particular (aceptaba excepciones) y concreta. Adicionalmente, 
esta norma parlamentaria era la expresión de la voluntad general 
(volontégénérale), que había sido propuesta por JeanJacques Rousseau 
en su recordado Du Contrat Social. Así pues, 

[ ... ]la ley, la Veritas, en contraste con la meraAuctoritas, la norma 
general correcta en contraste con la meramente real y concreta 
como Zitelmann argüía en una formulación brillante, como un 
imperativo, siempre contenía un momento individual intransferi
ble. Esta idea de la ley había sido siempre concebida como algo 
intelectual, a diferencia del ejecutivo, que era esencialmente acti
vo. Legislar es deliberare; ejecutivo, agere. Este contraste tenía tam
bién su historia que empezaba con Aristóteles. El racionalismo de 
la ilustración francesa ponía énfasis en el aspecto legislativo a ex
pensas del ejecutivo y halló una fórmula poderosa para el Ejecutivo 
en la constitución del 5 Fructidor III (Título IX, 275) «Ninguna fuerza 
armada puede deliberar[ ... ]».63 

La deliberación quedaba entonces para el parlamento exclusi
vamente y de aquí se podía asociar el término discusión con las pala
bras verdad, ley, constitución y Estado. 

Sin embargo, las cosas no eran tan simples como lo creían los 
pensadores de la ilustración y, de hecho, cada uno de los principios 
que sustentaban el parlamentarismo, vale decir, la apertura, la divi
sión de poderes y la capacidad legislativa, comenzaron a ser desvir
tuados por los hechos sociales y políticos que empezaban a decantarse 

62 lb., p. 42. 

63 lb., pp. 44-45. 

149 



PENSANDO PELIGROSAMENTE 

ya desde el siglo XIX y que hoy en día son inocultables como 
proféticamente lo anunciaba el profesor Schmitt: 

La realidad del parlamento, de la vida de los partidos políticos y de 
las convicciones públicas está hoy en día muy alejada de tales creen
cias[ ... ]. Las grandes decisiones políticas y económicas sobre las 
cuales descansa el destino de la humanidad no están más (si es que 
alguna vez lo estuvieron) en el balance de opiniones dentro del 
debate público y el contradebate. Tales decisiones no son más el 
resultado del debate parlamentario. La participación de los congre
sistas en el gobierno -gobierno parlamentario- ha probado ser 
el más efectivo medio para abolir la división de poderes, y con esto 
el viejo concepto del parlamentarismo. Como se encuentran hoy 
las cosas, es prácticamente imposible no trabajar con comisiones, 
y comisiones cada vez menores; de este modo, el pleno del Con
greso gradualmente se desvía de su propósito (esto es, de su ca
rácter público), y como resultado de esto deviene en una mera fa
chada (lo resaltado es mío).64 

Aparentemente, Schmitt podría estar siendo excesivamente duro 
y crudo con la institución parlamentaria, aunque nadie podría negar 
que esto que era atisbado por él con respecto a la república de Weimar 
y su parlamento podría también ser reflejado substantivamente por 
la realidad de los parlamentos contemporáneos, tanto los parla
mentos de los países desarrollados como en los del tercer mundo.65 

En contraposición a los argumentos schmittianos, se podría res
ponder que Schmitt hacía aquí alusión a un sistema político que ya 

64 lb., p. 49. 

65 Inclusive, un teórico político de izquierda tan importante como Norberto Bobbio 
hace análogas críticas a las de Schmitt, en relación con las promesas incumplidas 
por el liberalismo democrático. Entre ellas, estarían el haber fracasado en su posi
ción individualista o no corporativa, en sus tesis del mandato imperativo (cuando 
sabemos que el modelo que impera es el mandato representativo) y, por supuesto, 
en su concepción de hacer públicos los debates políticos cuando sabemos que la 
transparencia en las democracias contemporáneas siempre es mínima. Cfr. BoBBIO, 

Norberto. The Future of Democracy, a defense of the rules of the game. Oxford: Basil 
Blackwell, 1987, pp. 27-38. 
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no existe -el gobierno es que 
la del gobierno parlamentario de la época de sido 
tomada por el Ejecutivo que hoy gobierna y legisla. Con esto se le 
daría plenamente la razón a Schmitt cuando adelantara la imposibili
dad material de la llamada división de poderes y las graves conse
cuencias políticas que traería el rechazar tal realidad, amén de que el 
Ejecutivo seguía usando los métodos ocultos de las políticas de gabi
nete del despotismo ilustrado. 

Finalmente, a la saga de todo esto y como una nueva verdad 
política, aparecía como siempre, aunque ahora renovada y mucho 
más nefanda, la política secreta que tras bambalinas comenzaba a 
decidir los destinos de la humanidad:66 

Pequeños comités dentro de los partidos o coaliciones de partidos 
toman sus decisiones tras puertas cerradas, y, tal vez, lo que los 
representantes de los intereses de los grandes capitales acuerdan 
en los pequeños comités sea más importante para el destino de 
millones de personas que cualquier decisión política. La idea del 
moderno parlamentarismo, la demanda por controles, y la creencia 
en la apertura y la publicidad nacieron en la lucha contra las políti
cas secretas de los príncipes absolutistas. El sentido popular de la 
libertad y de la justicia fue ultrajado por prácticas arcanas que deci
dían el destino de las naciones a través de resoluciones secretas. 
Pero cuán inofensivos e idílicos son los objetos de las políticas de 
gabinete de los siglos diecisiete y dieciocho comparados con el 
destino que está en juego hoy y que es capaz de usar cualquier 
clase de secretos[ ... ]. Si en las actuales circunstancias el negocio 
parlamentario, la apertura y la discusión han devenido en una tri
vialidad vacía y formal, entonces, el parlamento, como fue desarro
llado en el siglo XIX, ha perdido también sus fundamentos y signi
ficado.67 

66 Esto se torna ahora más peligroso debido a la crisis de los partidos políticos. 
Por ejemplo, antes existía un local partidario, y nosotros podíamos acudir allí o co
nocer a sus miembros. Ahora, ya no es factible identificar a los actores políticos y 
menos a los centros de poder. 

67 ScHMITT, Carl. Ob. cit., p. 50. 
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3.4. problema de antítesis entre el liberalismo 
y democracia 

Estudiando las raíces del constitucionalismo alemán, Schmitt se pre
guntaba si es que la constitución era realmente un documento con
sistente. Hurgando por la respuesta, Schmitt encontró que la consti
tución contenía dos ideas distintas, una que traía una concepción 
democrática, y la otra, una concepción liberal.68 

Como bien afirmaba el profesor Schmitt, el auge de la democra
cia se inicia con las luchas entre la burguesía y el monarca o príncipe 
absolutista. Así, los burgueses opondrán las teorías basadas en la 
volonté générale para minar la legitimidad del príncipe. Pero, una vez 
que el monarca desapareció, el propósito político de la democracia 
también se desvaneció. 69 

Quizá, uno de los puntos más polémicos en él haya sido su defi
nición de democracia que, como la repetía en distintos textos, no era 
otra que la democracia afirmada por los griegos y, en cierto modo, 
también por Rousseau, y que se definía como la identidad entre go
bernante y gobernado. 7º 

Para Schmitt, entonces, la democracia implicaba fundamental
mente homogeneidad; es decir, él tomaba la definición sustantiva de 
democracia, esto es, la igualdad entre los iguales. 71 

68 

69 

ScHWAB, George. Ob. cit., p. 61. 

lb., p. 62. 

70 ScHMITT, Carl. Political Theology, p.49; Carl Schmitt The Crisis of Parliamentary 
Democracy. Preface to the second edition, pp. 1-17. Verfassungslehre. München, 
Leipzig: Duncker & Humblot, 1928. Edición en español, Teoría de la Constitución 
Madrid: Alianza, 1982, p. 201 y ss. 
En su artículo «Der Bürgerliche Rechtstaat» («El Estado burgués de derecho»), 
aparecido en la revista Abenland, n.0 3, 1928, pp. 201-203, Schmitt señalaba que 
«toda democracia supone una homogeneidad total de la gente. Solamente tal unidad 
puede ser portadora de una responsabilidad política, mas como en el caso del Estado 
actual, en donde la gente tiene una composición heterogénea, la integración de las 
masas en una unidad deviene en una necesidad[ ... ]». 

71 BELLAMY, Richard & Peter BAEHR. «Carl Schmitt and the Contradictions of Li-
beral-Democracy». European]ournal of Political Research, 23, 1993, p. 169. 
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Desde esta perspectiva y siguiendo su famosa definición del 
concepto de lo político como la distinción entre los amigos y los ene
migos, 72 la democracia era descrita básicamente como un concepto 
político, en tanto que solamente una unidad política (léase comuni
dad) podía cumplir con el precepto de la identidad. Fuera de esta 
definición, cualquier concepción de democracia carecía de contenido 
político y se diluía en una ideología que, heredera del pensamiento car
tesiano y del Romanticismo político, Schmitt identificará como libe
ralismo. Ahora bien, dicha ideología tenía, además, como caracterís
tica esencial su manifiesta oposición a la democracia sustantiva. 73 

En uno de sus libros más conocidos, Verfassungslehre (Teoría de 
la Constitución), Schmitt puntualizaba enfáticamente que el libera
lismo no podía ser un concepto político ni que tampoco era una for
ma de gobierno, pues sería imposible establecer una Constitución 
basada únicamente con principios liberales. Parafraseando a Mazzini, 
señalaba que la libertad no establecía ni constituía nada. 74 

Precisamente el liberalismo, al proclamar la autonomía indivi
dual, desestabilizaba las bases políticas de cualquier comunidad (la 
homogeneidad). Por esta razón, el liberalismo requería hacer una 
mixtura entre el individualismo que preconizaba y algunos de los 
principios políticos formales que se adecuasen al tipo de organiza
ción política que deseaba. 

72 «La distinción propiamente política es la distinción entre el amigo y el enemi
go. Ella da a los actos y a los motivos humanos sentido político; a ella se refieren, en 
último término, todas las acciones y motivos políticos, y ella, en fin, hace posible 
una definición conceptual, una diferencia específica, un criterio.» Der Begriff des 
Politischen. Berlin-Grunewald: Walther Rotschild, 1928. Edición en español: El con
cepto de la político. En: Estudios políticos, traduc. de Javier Conde. Madrid: Editorial 
Doncel, 1975. Recientemente. ha habido una nueva traducción a cargo de Rafael 
Agapito donde se corrige el error del título de la primera versión al español. La 
nueva versión ahora lleva por título El concepto de lo político. Madrid: Alianza, 1991. 

73 HERNANDO NIETO, Eduardo. The Political Thought of Carl Schmitt. Disertación 
de Maestría en Teoría Política. Inédita. University of East Anglia Norwich-Inglate
rra, junio 1995, pp. 15-30. 

74 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución ... , p. 201. 
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Ciertamente, las posibilidades existentes eran las clásicas for
mas de gobierno resaltadas por Aristóteles, a saber: monarquía, aris
tocracia y democracia. Sin embargo, cualquiera de estas fórmulas 
tenía que ser adaptada al pathos liberal, y esto significaba que «SUS 
principios debían ser relativizados transformándose las formas polí
ticas (Staatsformen) en simples formas del poder legislativo o del 
poder ejecutivo (Regierungsformen)».75 

El individualismo implicaba la colocación de límites y barreras a 
lo político para garantizar la libertad personal (libertad negativa), y 
así, a partir del nacimiento del Estado constitucional, ya no teníamos 
monarquías pero sí monarquías constitucionales, ni tampoco demo
cracias pero sí democracias constitucionales; 76 es decir, todo quedaba 
morigerado por la ley positiva que, a su vez, era supuestamente la 
salvaguardia de la libertad individual. 

Asimismo, era evidente que cualquiera de las formas de gobier
no requería de dos elementos estructurales que, conjugados, permi
tiesen su realización: uno de ellos era el de la identidad, que estaba 
asociado a la democracia. Este principio de la identidad descansaba 
sobre la base de que no existía Estado sin gente y, por consiguiente, 
el Estado debía estar presente como una magnitud efectiva. El otro 
principio, el de la representación, estaba vinculado con la monarquía 
y señalaba que la unidad política como tal no podía ser hallada en una 
identidad real y, por ende, tenía que ser representada por los hom
bres. 

Según Schmitt, el ideal de la identidad había sido recogido por 
Rousseau mientras que el de la representación, por el absolutismo, 
expresado, por ejemplo, en la famosa frase de Luis XIV, «L /État c / est 
moi», esto es, «yo únicamente represento a la nación».77 

Sobre este punto, cabe hacer algunas precisiones importantes. 
El profesor Schmitt era plenamente consciente de que la aplicación 
individual y aislada de cualquier elemento estructural podía tener 
graves implicancias políticas. Y, si bien es cierto que él definía la 

75 

76 

77 

lb. 

lb., p. 201 y SS. 

Ib., p. 205. 
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democracia como la identidad entre gobernado y gobernante, su de
finición no caía en el absurdo de asociar esta únicamente con el ele
mento estructural de la identidad. Al contrario, un concepto político 
necesitaba una forma política que conjugase la identidad con la re
presentación. Esta, por ejemplo, era la fórmula desarrollada por las 
antiguas polis, en las que los ciudadanos tomaban la representación 
de todo el conjunto y, al mismo tiempo, no había grandes diferencias 
entre cada uno de los distintos grupos sociales existentes al interior 
de ellas. 78 De ese modo, era posible mantener la homogeneidad, ele
mento clave para la definición de lo político. 

Si bien es verdad que el liberalismo también consideraba la igual
dad universal como un valor supremo -de hecho, es precisamente 
a través de este valor que se gesta la derrota del Estado jerárquico y 
estamental de la edad media-, no es menos cierto que se trataba la 
suya de una igualdad que no era política, pues la «igualdad entre 
todos los hombres» (base de las modernas teorías de los derechos 
humanos) no podía ser considerada como una democracia sino como 
una especie de liberalismo, no una forma del Estado sino una ética y 
Weltanschauung individualista y humanitaria». 79 

Así pues, Schmitt nos advertía que lo que significaba la demo
cracia contemporáneamente no era democracia en sentido estricto, 
sino liberalismo. Una igualdad entre todos los seres humanos no se
ría nunca un concepto político en tanto no podría ya distinguirse a 
los amigos de los enemigos, a menos que existiese una civilización 
extraterrestre que se opusiera políticamente a los seres humanos. 

78 Esta aplicación excluyente ha sido la tónica de todas las distintas teorías polí
ticas de la modernidad como aquellas que estaban abocadas por ejemplo a la realiza
ción de la identidad plena y que desarrollaron corrientes totalitarias (verbigracia, el 
Marxismo); por otro lado, quienes abogaban por una representación exclusiva ex
presada ora en el Gobierno Parlamentario ora en el Cesarismo, fenómenos políticos 
que podían culminar -como apuntaba Schmitt-en una suerte de «Res populi» sin 
«populus». Este último caso, estaría graficado contemporáneamente en la despo
litización que se vive en los actuales Estados que se muestran en su gran mayoría 
alejados totalmente de la sociedad civil justamente a causa de que el Estado de 
Derecho, trató de soslayar el principio de identidad para concentrarse exclusiva
mente en el de representación. 

79 ScHMITT, Carl. The Crisis of Parliamentary Democracy ... , p. 13. 
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La humanidad, como tal, nunca podría establecerse como un con
cepto político. Inclusive, esta es una verdad tan evidente que los 
propios países impulsores de los derechos humanos y de la igualdad 
entre todas las personas son siempre los primeros en solicitar visa
dos de ingresos a sus respectivos países a fin de que los «otros» no 
invadan literalmente sus dominios. Aquí, por cierto, se evidencia a 
las claras un comportamiento político que trae por los suelos los 
fundamentos del liberalismo-democrático. 

Para concluir, Schmitt hallaría un aspecto adicional que acen
tuaría las diferencias insalvables entre la democracia y el liberalis
mo. Las democracias de hoy consideran el principio del sufragio se
creto como una de las salvaguardias de la libertad individual, vale 
decir, que no habría democracia sin cámaras de sufragio. Empero, 
Schmitt apuntaba que la «gente» solamente existía dentro del domi
nio público y, por ende, era un concepto de derecho público. La opi
nión unánime de cientos de millones de votos secretos nunca podría 
expresar la voluntad general o la opinión pública. 80 Así como el par
lamento había nacido para que la política se hiciera pública frente a 
las políticas secretas del Estado absolutista, en el caso del sufragio, 
lo público paradójicamente aparecía como un estigma y lo privado 
como una virtud. Esto, para Schmitt, era un síntoma palpable de que 
lo que se asumía por democracia y por democrático no eran sino 
manifestaciones del pensamiento liberal y del individualismo más 
puro. Desde esta perspectiva, era también razonable sostener que si 
bien es verdad que nunca una dictadura podría ser liberal, sí podría 
haber, en cambio, una dictadura democrática.81 

En resumen, el liberalismo, al representar la idea de autonomía 
y pluralismo, finalmente minaba toda noción política; esto es, frac
cionaba cualquier unidad. Ahora bien, asumiendo que la democracia 
era efectivamente un concepto político, su relación con el liberalis
mo tenía que concluir en una relativización de la política, es decir, en 
una crisis del Estado y de todas las instituciones políticas vinculadas 
a él. 

80 

81 

lb., p. 16. 

Ib. 
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La crisis del Estado constitucional que hoy en día nadie puede negar 
no fue evidentemente producto de la obra schmittiana. Schmitt úni
camente avizoró con algunos años de anticipación las fisuras laten
tes dentro de la estructura del Estado de Derecho y que tarde o tem
prano acabarían por manifestarse de manera desgarradora. 

Estas fisuras se hallaban concretamente en el modo como el 
Estado de Derecho, al tratar de salvaguardar cierto tipo de liberta
das, 82 marginó abiertamente el componente político con que todo 
ordenamiento legal debía contar. Al separarse abiertamente lo jurí
dico de lo político (vía la filosofía kantiana) se perdía enormes com
ponentes sociales que convertían el ordenamiento jurídico en un reino 
ajeno e inútil para el quehacer humano. 

Schmitt decía que «el concepto de Estado presuponía el con
cepto de lo político» (Der Begriff des Staates setzt den Begriff des 
Politischen voraus), lo cual significaba que así como las constitucio
nes políticas constituían un fenómeno histórico, el Estado también 
lo era. 83 No siempre existió el Estado y no necesariamente tendrá 
que existir toda la vida. Sin embargo, el criterio de lo político, esto 
es, la presencia de comunidades humanas que comparten una mis
ma tradición y un linaje existió siempre y lo seguirá haciendo. En 
esto consistía la superioridad de lo político frente a lo legal y esta 
distinción '-que, como veremos luego, no implicará oposición
podía retratarse en la diferencia entre lo absoluto y lo eterno frente a 
lo relativo y lo contingente. 

El Estado de Derecho estuvo siempre anclado a una cosmovisión 
inmóvil que, a semejanza de la filosofía kantiana, consideraba el tiem-

82 Nos referimos a las libertades negativas, esto es, a la ausencia de coerción 
externa. Véase de BERLIN, Carl. «Two Concepts of Liberty». En: Four Essays on 
Liberty. Oxford: Oxford University Press, 1969. Edición en español: «Dos Concep
tos de Libertad». En: Libertad y Necesidad en la Historia. Madrid: Ediciones Revista 
de Occidente, 197 4. 

83 ScHMITT, Carl. Der Begriff des Politischen. Citado por GóMEZ ÜRFANEL, Germán. 
«Carl Schmitt y el decisionismo político». En: VALLESPÍN, Fernando (Ed.). Historia de 
la Teoría Política 5. Madrid: Alianza, 1993, p. 263. 
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po y el espacio como categorías estáticas. La realidad de la naturale
za de la cual forman parte inseparable los seres humanos se hallaba, 
en contraste, en perpetuo cambio y movimiento. En consecuencia, 
el aparato legal de las estructuras políticas denominadas Estados de 
derecho quedaba desbordado por la propia naturaleza de las cosas. 

Schmitt barruntó acertadamente este fenómeno con el nacimien
to de los grandes Estados totales o totalitarios que emergieron con 
la crisis de la primera guerra mundial y que, en virtud de las deman
das que planteaban las sociedades civiles -azuzadas por el liberalis
mo burgués-, contribuyeron a ensanchar las dimensiones del Esta
do moderno. 

Esto era, además, muestra clara de que la alianza forjada entre 
la democracia y el liberalismo había llegado a su fin y que de ninguna 
manera el invocar una igualdad universal (como las tesis de los dere
chos humanos, por ejemplo) podía remediar esta situación. 

Por otro lado, era por todos conocido que los derechos y las 
libertades salvaguardadas por el texto constitucional no se concreta
ban en la realidad social. Esto creaba, a su vez, falsas expectativas 
que propiciaban la deslegitimación del sistema constitucional así como 
el afloramiento de toda laya de movimientos políticos violentos que em
pezaban a poner en jaque toda la institucionalidad política, lo que 
producía, así mismo, lo que Schmitt denominó estado de emergencia o 
estado de necesidad. Estos estados de excepción, como lo vimos a lo 
largo de todo este ensayo, nunca fueron contemplados por quienes 
elaboraron las bases del positivismo y del Estado de Derecho.84 

Ahora bien, si es verdad que el constitucionalismo trastabillaba 
ante el desafío de la excepción, no era menos cierto que la división 
de poderes y la apertura vía el diálogo público eran también concep
ciones endebles. 

84 En este sentido no sería exagerado sostener que existe cierta relación entre 
los Estados constitucionales y las causas que dieron origen a los movimientos te
rroristas como el ETA en España o el IRA en el reino Unido. Por otro lado, es 
también un hecho que el Estado constitucional además de estar comprometido de 
cierta manera con el nacimiento del terrorismo moderno ha resultado ser ineficaz 
para su combate. Un caso evidente lo tenemos en el Perú que necesitó un régimen 
más decisionista que legalista para enfrentar con éxito el fenómeno subversivo. 
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mito de la división de poderes se agotaba en la ilusión del 
equilibrio alimentado por la ideología de la ilustración del siglo XVIII 
y las utopías que ya medraban desde el renacimiento inclusive. La 
política y el poder no podían fragmentarse en pequeñas islas porque 
a la larga el monopolio emergería, 85 y tendríamos así indefectible
mente o bien un gobierno parlamentario -como el que quería sur
gir en Weimar- o un gobierno tipo cesarista como el de Hitler, que 
siguió necesariamente tras el fracaso estrepitoso de Weimar. Es una 
verdad de perogrullo que jamás ha funcionado en la historia del pen
samiento jurídico-político de occidente un parlamento únicamente 
legislador y un Ejecutivo puramente ejecutor. 

En cuanto a la razón de ser de los parlamentos, vale decir, el 
intercambio de opiniones para llegar a acuerdos o consensos, 86 es 
evidente que esto es hoy insostenible. Esto es así no solamente por
que los parlamentos contemporáneos están abocados a la creación 
de comisiones de trabajo cuyos frutos nadie percibe ni a nadie tam
poco le interesa. La razón es que, como lo sostiene uno de los más 
importantes filósofos contemporáneos de la actualidad,87 en las so
ciedades fragmentadas y multiculturales del presente es imposible 

85 Un autor contemporáneo que da cuenta de la imposibilidad de soslayar los 
monopolios es Michael W ALZER, quien en Spheres of ]ustice. A defense of Pluralism 
and Equality. New York: Basic Books, 1983. Edición en español: Las Esferas de la 
Justicia. Una Defensa del Pluralismo y la Igualdad. México: EC.E, 1993. Propone un 
modelo de justicia que establezca claramente las esferas de cada uno de los mono
polios sociales -por ejemplo, el poder sería uno de ellos- de tal manera de que no 
se produzcan interferencias de una esfera con otra. 

86 De hecho, esta es la definición de política que todavía utilizan diversos teóri
cos de la democracia liberal como Habermas, Dahl, Mouffe, Bobbio, Sartori, Offe o 
Held, por citar algunos nombres que veremos en la segunda parte de este trabajo. 

87 Nos referimos al profesor Alasdair MAclNTYRE y su ya citada After Virtue. Tra
ducción al español: Tras la Virtud. Barcelona: Crítica, 1987. «El rasgo más chocan
te del lenguaje moral contemporáneo es que gran parte de él se usa para expresar 
desacuerdos y el rasgo más sorprendente de los debates en que esos desacuerdos 
se expresan es su carácter interminable. Con esto no me refiero a que dichos deba
tes siguen y siguen y siguen -aunque también ocurren-, sino a que por lo visto 
no pueden encontrar un término. Parece que no hay un modo racional de afianzar un 
acuerdo moral en nuestra cultura», p. 19. 
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llegar a ningún acuerdo a través del diálogo. A saber, el debate ético 
(del cual finalmente dependen las discusiones parlamentarias) se ha 
tornado inconmensurable a raíz de que actuamos sobre la base de 
restos de distintos proyectos éticos originados durante la ilustración 
y que carecen de bases teleológicas para poder determinar la verdad 
o falsedad de los argumentos que se esgrimen. 

En otras palabras, y como ya lo adelantara Donoso Cortés en el 
siglo XIX, el parlamento moderno reúne a «una clase discutidora» 
que es incapaz de llegar a una decisión y cuya función se consume 
exclusivamente en el diálogo.88 

Los argumentos que utiliza el profesor Schmitt para desvirtuar 
la validez del Estado de Derecho parecen, pues, incuestionables y 
dudamos mucho de que los más avisados defensores del Estado cons
titucional clásico puedan hallar razones lógicas para contrarrestar 
los desafíos schmittianos. Sin embargo, Schmitt estaba muy lejos de 
ser tildado como nihilista o postmoderno, pues su incesante defensa 
de lo político lo colocaba muy lejos de quienes también se mostraban 
escépticos frente al Estado de Derecho y la razón cartesiana, pero 
que no proponían ningún sistema de valores. 

En pocas palabras, Schmitt sostenía que un verdadero Estado 
sería aquel que combinase de manera inteligente la norma y la ex
cepción, es decir, lo jurídico y lo político, dentro de una gran unidad 
que es la esfera de lo metapolítico (en donde la brecha entre lo públi
co y lo privado se estrechen hasta que puedan llegar a borrarse). 

Este Estado -que Schmitt llamó Estado total cualitativo-89 

reconocería que lo político es anterior a lo jurídico, sin que esto signi
fique que lo jurídico quedase fuera. Justamente, sólo podrían existir 
instituciones políticas reales cuando las distancias entre lo político y 
lo jurídico aminoren hasta que consigan una unidad. 

Es evidente, entonces, que el Estado de Derecho, por las razo
nes expuestas a lo largo de este trabajo, nunca podría constituir ins-

88 ScHMITT, Carl. Political Theology ... , p. 59. 

89 «Die Wendung zum totalen Staat». Europaische Revue, VII, 4, 1931. Para este 
trabajo utilizamos la traducción al español, «Hacia el Estado total». Revista de Occi
dente, n.º XCV, 1931. 
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tituciones políticas sólidas que asegurasen la paz social y el bien co
mún porque su fundamento descansaba en esta famosa dicotomía 
que era, además, el elemento liberal (ideológico) que relativizaba y 
socavaba lo político. 

Decir, finalmente, que el Estado de Derecho era incompatible 
con el Estado político no era otra cosa que afirmar que el liberalismo 
y la política no podrían ir juntos, a menos que el liberalismo se volvie
se político -con lo cual dejaría de ser liberalismo- o que el Estado 
constitucional se tornase político, con lo cual dejaría de ser Esta
do de Derecho en el sentido liberal del término. 

Como anunciamos al inicio, esta última parte aborda el polémico tema 
del ideal schmittiano de Estado. Sin embargo, es menester mencio
nar que él, en ningún momento, trató de bosquejar una teoría del 
Estado90 ni siguió ninguna visión moderna en particular. Empero, en 
todos sus trabajos insinuará ciertas pautas que intentarían respon
der a todos los problemas creados por el liberalismo democrático y 
su Estado de Derecho. 

En este sentido, todos los comentaristas de la obra schmittiana 
han puesto énfasis en la influencia de Donoso Cortés, particular
mente en su inclinación hacia la configuración de una dictadura po
lítica, 91 aun cuando no han faltado quienes vieron en él a una suerte 

90 Evidentemente no cabe esperar una teoría del Estado en alguien que estaba 
en los antípodas del pensamiento teórico y que trabajaba desde las perspectivas del 
realismo político, es decir, veía las cosas tal y corno eran y en ese contexto esbozaba 
una respuesta inmediata para la circunstancia. 

91 Me refiero al famoso párrafo de Schrnitt que aparece en Teología Política «Tan 
pronto corno Donoso Cortés se dio cuenta de que el periodo monárquico había llega
do a su fin porque no habían más reyes y nadie tenía el coraje de serlo sin otra 
manera que la de la elección popular, él trajo esto a su conclusión lógica. El demandó 
una dictadura política». Political Theology, p. 66. 
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de reformador del parlamento92 o a un defensor de la democracia 
plebiscitaria. 93 

Sin embargo, en las siguientes líneas trataremos de demostrar 
que el profesor Schmitt estaba abogando realmente por una dictadu
ra política del tipo comisaria!. Ahora bien, esta dictadura no tenía 
que ver con las dictaduras soberanas,94 imbuidas más bien de un 
talante moderno y tecnológico (como el nazismo de Hitler con sus 
divisiones Panzer, o el stalinismo y su organización política meca
nicista), sino que portaban toda una raíz metafísica que le permitían 
evitar cualquier nexo con una ideología particular o una voluntad 
privada. 

Así pues, la primera guía para Schmitt será el modelo político 
del absolutismo de los siglos XVI y XVII, que, a pesar de lo que pu
dieran pensar muchos académicos no necesariamente siguió al píe 
de la letra los postulados de la ilustración y de la razón. 95 

Siguiendo, en parte, este tipo de modelos y especialmente el 
modelo del Estado absolutista, Schmitt hallará la posibilidad de 

92 Véase de CmsTr, Renato. «Schmitt on Liberalism, Democracy & Catholicism». 
En: History of Política! Thought. Vol. XIV, n.º 2, summer 1993, p. 283. 

93 KENNEDY, Ellen. The Crisis of Parliamentary Democracy. Op.cit., p. XXXI y ss. 

94 Por ejemplo en La dictadura, Schmitt comparaba a este tipo de dictadura con 
la dictadura que propició la revuelta de los puritanos y que comandó Cromwell. No 
obstante no han faltado autores modernos que han comparado al modelo decisionista 
de Schmitt con la dictadura soberana de Hitler, verbigracia HABERMAS, Jürgen. En: 
«Sovereignity and the Führerdemokratie». The Times Literary Supplement, del 26 
de setiembre de 1986, pp. 17 4-185. 

95 Parece cada vez más claro que el Estado absolutista no fue tan absolutista 
como se pensaba: «Con el crecimiento de las monarquías centralizadas al final de la 
Edad Media y el renacimiento, la tradición medieval del consentimiento fue trasla
dada antes que borrada y en algunos aspectos fue en realidad fortalecida. Si la suje
ción del Rey hacia ciertos magnates feudales y comunidades corporativas había ten
dido a debilitar los controles tradicionales, las nuevas instituciones consultivas y 
administrativas sirvieron como nuevos límites del poder real, aunque fuesen crea
dos nominalmente por los mismos reyes». FRANKLIN, Julian.]ean Bodin and the Rise 
of Absolutist Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1973, p.l Es más, el 
absolutismo de Bodin por ejemplo, establecía claramente que los actos del soberano 
deberían ser justos y además estaban limitados por la ley divina. BomN, Jean. Los 
Seis Libros de la república. Madrid: Aguilar, 1961, cap. 1 . 
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superar la fractura producida por el liberalismo al establecer una bre
cha entre el dominio público y el ámbito privado. De ese modo, en
contró que el mundo moderno no podía tener más autoridades legíti
mas. La legitimidad del poder político era un componente esencial 

. para la existencia de lo político en la medida en que servía para man
tener unida a la comunidad; mas perdida esta con el despertar de la 
conciencia subjetiva y la autonomía individual, la nueva legitimidad 
denominada ahora «legalidad» podría servir para este propósito siem
pre y cuando estuviese orientada por una determinada fórmula polí
tica. Esta fórmula era la del Estado absolutista esbozado por Hobbes, 
Bodin y Donoso Cortés y la legalidad giraba en torno a la decisión del 
soberano, esto es, por el decisionismo. Schmitt asumirá, entonces, 
esta misma perspectiva aunque matizándola de acuerdo con las cir
cunstancias. Él llamará a este nuevo Leviathan, el Estado total cuali
tativo. 

Antes de comenzar a señalar algunas definiciones de esta cons
trucción política, conviene diferenciarla ya de un tipo de Estado que, 
si bien asumía el mismo nombre, estaba en oposición a lo que Schmitt 
tenía en mente. 

Ciertamente, la modernidad, además de ser el fruto del atomismo 
político, era también el producto de un mundo que cada vez se mani
festaba como un universo material capaz de ser medido y controlado 
al libre arbitrio.96 Tanto Descartes como Berkeley -quien acuñó el 
término materialismo en el siglo XVIII- habían establecido las ba
ses de esta nueva dimensión del existir, y esto también se veía refle
jado en el terreno político vía la configuración de instituciones políti
cas que tendían a la homogeneización y al control total de cualquier 
acción humana. Esta tendencia «cuantitativa» daría pábulo a la pro
yección de un Estado que va a ser también total pero entendido de 
acuerdo con el signo de los tiempos, esto es, de una manera cuanti
tativa y matemática, dicho de otro modo, de manera totalitaria. 

96 Para una explicación de este fenómeno de la «materialización» del planeta 
véase de GuÉNON, René. La Crise du Monde Moderne, Paris: Gallimard, 1946 y, muy 
especialmente, Le Regne de la Quantité e les Signes des Temps. París: Gallimard, 
1945. 
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El Estado, para Schmitt, debía sustraerse a este materialismo 
atomista y buscar un espacio más bien cualitativo que pudiese ex
presar lo político en su dimensión humana, es decir, como un lugar 
natural que debería ser mantenido así por siempre. 

Se ha dicho que Schmitt poseyó dos tendencias políticas opues
tas e irreconciliables, por un lado, un decisionismo radical, que 
enfatizaba el carácter arbitrario de las decisiones y que, por lo tanto, 
no consideraba el espacio moral o social en el que se producía y, por 
otro lado, una filosofía del orden, llamada por él Ordnungsdenken, 
dirigida a preservar el espacio existente.97 

De esto último se desprendía su definición de legitimidad que 
abandonaba también cualquier reivindicación ética o normativa para 
quedarse exclusivamente con el concepto de aceptación mayorita
ria98 (es decir, que un régimen era legítimo si contaba con la aproba
ción de la mayoría). Evidentemente, para sus críticos esta última 
tendencia coincidía con su etapa nazista; no obstante, este 
«existencialismo político» era en realidad una característica que ha
bía acompañado al jurista durante toda su obra y que le permitiría 
fusionar estas dos vertientes aparentemente contradictorias entre 
sí.99 

¿Era entonces Schmitt un relativista? Definitivamente, su exis
tencialismo político se desvanecía en el aire cuando sopesábamos 
este análisis con la noción de realismo político. De alguna manera, 
Schmitt adoptaba las posiciones pesimistas sobre la naturaleza en
contradas ya en los trabajos de Maquiavelo, Bodin y Hobbes, que 
definitivamente habrían servido para que él plasmase su famosa de
finición de lo político como la relación entre el amigo y el enemi
go.100 El punto de partida era entonces la lucha y el conflicto entre 
opuestos que podían mantenerse en un estado de lucha eterna a 

97 WoLIN, Richard. «Carl Schmitt, political existencialism and the total State». 
Theory and Society, 19, agosto 1990, p. 391. 

98 

99 

100 

Esto sería para Wolin una definición funcional de legitimidad. 

WouN, Richard. Ob. cit., p. 394. 

ScHMITT, Carl. El Concepto de lo Político .. ., p. 67. 
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menos que existiese una decisión que terminase de manera inme
diata con la oposición. Este era, entonces, el sentido del decisionismo 
que no aparecía del éter como se mencionaba, sino que surgía direc
tamente de un hecho muy concreto y real, esto es, el conflicto. En 
cuanto a la necesidad de contar con un orden concreto, tampoco era 
incompatible con el decisionismo, pues esto constituía justamente la 
forma que «coagulaba» el estado de conflicto. La filosofía del orden 
era, por consiguiente, la sustancia de la forma llamada decisión, y am
bas eran caras de una misma moneda que caracterizaba a la política 
real y no ideal, esto es, fusionaba lo que era con lo que debería ser.101 

La noción de orden en términos schmittianos era sinónima de 
político, es decir, de polis, de un grupo homogéneo de personas que 
compartían una misma noción de verdad. En tal sentido, la decisión 
política tenía la gran virtud de cortar un nudo gordiano y separar así 
campos o espacios sociales que estaban mezclados entre sí y que 
justamente por falta de una decisión política no era posible de identi
ficar. En otras palabras, la decisión determinaba lo político, con lo 
cual tenemos un grupo pacificado en tanto que la política era sinónima 
de identidad y esta última sinónima de paz, mientras que donde no 
existía lo político, no había comunidad (identidad) y, por supuesto, se 
configuraba así un escenario de guerra permanente. 

Superadas las controversias sobre el concepto de decisión, que
daba por analizar la noción de Estado total, esbozada de modo directo 
en su ensayo Die Wendung zum totalen Staat (Hacia el Estado total). 

Schmit parte de un análisis histórico que se inicia en el Estado 
absolutista de los siglos XVI y XVII (primer forma de Estado). Lue
go pasa al Estado neutral del siglo XIX (El Estado liberal) y culmina 
con lo que ya percibía como el Estado total del siglo XX.102 Este 
último era de algún modo la culminación de un proceso en el que el 
individualismo iba dar como resultado la formación del Estado mo
derno. Este, a su vez, se dividiría en tres ramas: una sería la apolítica 
y representaría en esencia el espíritu neutral (Estado liberal), otra 

101 Esta sería la característica del decisionismo del cual como dijimos Schmitt se-
ría un heredero directo de esta tradición. 

102 Schmitt, Carl. «Hacia el Estado total» ... , p. 143. 
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culminaría en los Estados totalitarios de mediados del siglo XX y, por 
último, el Estado total cualitativo, que en buena cuenta no aceptaría 
la dicotomía entre lo público y lo privado,103 anulada tras la decisión 
que deberá representar el sentido de unidad de la comunidad.104 Pues
to de otro modo, solamente cuando la franja entre lo público y lo 
privado se acorte hasta desaparecer, se podría plantear la existencia 
de un Estado total cualitativo. 

El paso del Estado liberal neutral hacia el Estado total del XX se 
había dado básicamente por la influencia gravitante de la economía, 
pues su importancia hacía que la sociedad se introdujera cada vez 
más en la estructura del Estado ya que estas inquietudes económi
cas no podían ser respondidas por el antiguo principio de la no-inter
vención que enarbolaba el Estado liberal.1º5 

Para cuando Schmitt escribía este ensayo (1931), el Estado Ale
mán era 

103 Sobre este punto Schmitt indicaba: «Ahora bien, cuando el poder público no 
quiere ser sino público; cuando el Estado y la confesión religiosa arrumban la creen
cia interna en la esfera privada, el alma de un pueblo se lanza por el «misterioso 
camino» que conduce a lo alto. Refuérzase entonces en el contrapeso del silencio y 
la quietud. Una vez admitida la distinción entre el fuero interno y el fuero externo, 
ya es cosa decidida, por lo menos en potencia, la superioridad de lo interno sobre lo 
externo y, por consiguiente, de lo privado sobre lo público. Aunque se acate al poder 
público en forma expresa e incondicional, y se lo respete con toda lealtad, cuando 
ese poder no es más que un poder público, todo el poder externo está, en realidad, 
vacío y sin alma». ScHMITT, Carl. El Leviathan en la Teoría del Estado de Tomás 
Hobbes. Buenos Aires: Struhart & Cia, 1990, p. 63. 
104 En otras palabras y siguiendo a Thomas Hobbes, toda decisión política a de 
ser hecha con el fin de mantener unida a la comunidad, ergo ninguna decisión que 
contribuya a alimentar el conflicto o a insinuar la fragmentación debería ser adopta
da pues jamás una decisión de esta naturaleza sería definida como política. Obvia
mente, los totalitarismos tanto de derecha como de izquierda pretendieron crear 
una unidad, pero partiendo de la marginación de distintos sectores sean los burgue
ses (en el caso del marxismo) o los judíos (en el caso del nacismo), es decir, que 
agudizaron los conflictos en vez de apaciguarlos, por lo tanto, desde la posición 
schmittiana sus actos no estarían de acuerdo con lo que ordena la política. 

105 ScHMITT, Carl. «Hacia el Estado total» .. ., p. 145. Por cierto, que la aparición 
del estado de bienestar sería justamente el fruto de esta demanda insatisfecha. 
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[ ... ] como se suele decir, autoorganización de la sociedad. Pero la 
cuestión es cómo la sociedad que se organiza a sí misma llega a la 
unidad y si la unidad se produce efectivamente como resultado de 
la autoorganización. Pues la autoorganización significa, en primer 
lugar, tan sólo un postulado y un procedimiento caracterizado por 
su oposición a los métodos anteriores, que hoy ya no existen, para 
la formación de la voluntad y de la unidad estatales, es decir, un 
procedimiento de características negativas y polémicas. La identi
dad, que la palabra «auto» implica y a la cual se añade «organiza
ción», no necesita verificarse en todo caso e incondicionalmente ni 
como unidad de la sociedad en sí, ni como unidad del Estado. Hay 
también hoy, como de sobra sabemos, organizaciones ineficaces, 
infructuosas.106 

Evidentemente, esta última referencia de Schmitt tenía que ver 
con los partidos políticos liberales, que eran las formas típicas de 
autoorganización y que, sin embargo, por sus características natura
les, es decir, por su continuo reclutamiento de nuevos militantes a 
través de la propaganda, 107 no lograban constituir complejos sociales 
permanentes. 108 No obstante, en el contexto de la publicación de Die 
Wendung zum To talen Staat, los partidos eran organizaciones sólidas 
y estables, 

[ ... ]con funcionarios pagados y un sistema entero de organizacio
nes de ayuda y apoyo que abarca una clientela conectada espiritual, 
social y económicamente. La extensión a todas las esferas de la 
existencia humana, la anulación de las separaciones y neutra
lizaciones liberales de las diversas esferas como religión, econo-

106 lb., p. 149. 

107 El primero en presentar esta noción de democracia que funcionaba de acuerdo 
con la existencia de unidades políticas inestables (léase partidos) que entraban a 
competir por los votos de los ciudadanos fue el economista austriaco SCHUMPETER, 
Joseph. En: Capitalism, Socialism and Democracy. New: York: Harper & Row, 1975. 
También en esta línea están DowNs, Anthony. An Economic Theory of Democracy. 
New York: Harper & Row, 1957 y PRZEWORSKI, Adam. Democracy and the Market. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 

108 lb. 
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mía y cultura, en una palabra, lo que antes hemos llamado la con
versión hacia el estado «total» se ha realizado ya, para una parte de 
los ciudadanos y en cierto grado, por algunas organizaciones socia
les. De este modo, si bien no tenemos todavía un Estado total, ya 
hay formaciones de partidos sociales que tienden a la totalidad y 
abarcan totalmente a sus huestes desde la juventud.109 

En este texto, entonces, Schmitt hacía una prognosis de lo que 
sería la crisis de los modelos políticos atomizados, superados en ese 
momento por lo que podría ser un Estado firme que pudiese recons
truir lo político, y que rechazase el carácter liberal y coyuntural de 
los anteriores partidos.Uº Sin embargo, la guerra se encargaría de 
acabar con esta esperanza y terminaría estableciendo modelos tota
litarios o Estados totales cuantitativos completamente alejados de lo 
deseado por él. 

La decisión schmittiana, fruto del estado de emergencia, tam
bién buscaba, pues, construir un orden de emergencia. Dicho orden 
invocaba la homogeneidad (léase bien común) y utilizaba para su rea
lización el concepto del mandato soberano. 

Dadas las características de la tesis schmittiana y su innegable 
deuda con la iglesia católica, con de Maistre y Donoso Cortés, resul
ta claro que el soberano schmittiano no podría ser otro que aquel que 
siga los preceptos del derecho natural, en medio de un mundo en el 
que el derecho natural carecía de sentido para el resto. 

En síntesis, la naturaleza del pensamiento reaccionario se en
contrará necesariamente en su apelación a lo trascendente: esa es 
su medida, su esencia, su propósito. 

109 

llO 

Ib., p. 150. 

Ib., p. 151. 
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«[ ... ] the only purpose for which power can be rightfully exercised over any 
member of a civilesed community, against his will, is to prevent harm to others» 

On Liberty 

Si bien es cierto que el romanticismo, entendido normalmente como 
una corriente de pensamiento opuesta al racionalismo cartesiano fran
cés, aparece siempre asociado al pensamiento conservador y holista, 1 

es también un hecho que tiene fuertes vínculos con el nacimiento 
del individualismo y la modernidad, en especial con esa vocación por 

Quien establece estas relaciones entre el romanticismo, la crítica a la ilustra
ción francesa del siglo XVIII y el pensamiento conservador -llegando en algunos 
casos a relacionarse hasta con el fascismo- es el Profesor de Oxford Isaiah Berlin. 
Berlin encuentra, tanto en Vico (1668-1744) como en Herder (1744-1803), las fuen
tes prístinas del romanticismo pues, entre otras cosas, afirmaban ellos, que la natu
raleza no es como se supone: estática e inalterable y que no hay nada en esencia 
absoluto, que los hombres solamente pueden observar e interpretar la realidad, mas 
no comprenderla salvo que se trate de creaciones propias como serían las matemá
ticas, por ejemplo, y que la cultura es el modo como se caracterizan todas las socie
dades, entre otras cosas. Ahora bien, al enfatizarse el carácter particular de las 
culturas, esto va a servir para sustentar un modelo cerrado -como diría Popper
º holista, pues el romanticismo, como también señalará el propio Berlin, conforma 
el sustento teórico del nacionalismo. 
Para una crítica a los modelos políticos no liberales, véase POPPER, Karl. The Open 
Society and its enemies. London: Routledge & Kegan Paul, 1945. Sobre el tema en 
particular, véase BERLIN, Isaiah. Introducción a Vico and Herder. London:The Hogarth 
Press, 1976. También del mismo autor: Contra la Corriente. México: Fondo de Cul
tura Económica, 1983. También, del mismo autor: «The Bent Twig, on the rise of 
Nationalism». En: The Crooked Timber of Humanity. London: Fontana, 1990. 
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lo ideal, la fantasía, el regodeo interior y, sobre todo, por la enajena
ción de lo político 2 (que es precisamente el resultado de ese retrai
miento de la conciencia en su foro interno). En este sentido, vamos 
a señalar algunos elementos que podrían servir como fundamento al 
individualismo y, en especial, como soporte a las modernas corrien
tes éticas dialogantes o deliberativas. En síntesis, y siguiendo el tra
bajo de Carl Schmitt sobre el romanticismo, coincidiremos con él en 
aseverar que la idea del diálogo y la discusión -y los alcances que 
ambas puedan tener - son un rasgo no necesariamente creado por 
el racionalismo del siglo XVIII, sino más bien por la ilustración, a 
través del concurso del propio pensamiento romántico. Esto se per
cibirá en las ideas esbozadas posteriormente por Kant y Mill (este 
último seguidor del romántico alemán Wilhelm von Humboldt), dos 
autores relacionados siempre con los orígenes de la democracia libe
ral y deliberativa. En principio, el romanticismo, en su interpreta
ción clásica, afirmaba que las creaciones humanas, vale decir, las re
ligiones, las leyes, el lenguaje, el arte, no eran productos artificiales 
creados para satisfacer a los seres humanos ni ser considerados como 
productos con que buscaban someter o manipular a las personas sino, 
como decía Berlin, eran «formas naturales de expresión individual, 
de comunicación con otros hombres o con Dios».3 

Hasta antes de Vico y Herder, era cosa corriente pensar que las 
instituciones políticas, las leyes y muchas costumbres eran más bien 
un producto elaborado por astutos amos para someter al resto de 
súbditos. Así, los mitos y los ritos religiosos se apreciaban como 
modos de manipulación. Pensemos, por ejemplo, en los brahmanes 
de la India, quienes supuestamente habían elaborado la doctrina de 
las castas para legitimar su poder sobre los nativos dravidianos. 4 

En este sentido asumiremos las posiciones expuestas por Carl Schmitt en su 
Political Romanticism. 

BERLIN, Isaiah. Vico & Herder ... , p. XVIII. 

Algo parecido ocurriría en nuestro contexto, los Incas quienes, según algunos 
historiadores, influenciados por esta forma de pensamiento habían inventado el cul
to a las momias y a los Incas como dioses vivientes. Esto ha sido refutado reciente
mente por: CoNRAD, Geoffrey y Arthur Demarest, Religión e Imperio. Madrid: Alian
za, 1991. 
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Empero, Vico y los románticos aseguraban que estos elementos eran 
los que caracterizaban la naturaleza humana y, especialmente, el modo 
como cada grupo humano comprendía a la realidad. Podíamos, en
tonces, entender la realidad apreciando cómo era percibida por los 
respectivos actores. Ahora bien, de esto mismo era factible colegir 
que las obras de arte ya no podían ser evaluadas bajo principios eter
nos y absolutos, válidos para todo tiempo y todo lugar, sino que los 
criterios eran tan variables como las personas y los lugares a los que 
se referían.5 Por lo tanto, había que adentrase en las mentes de los 
actores para saber cuál era el sentido y propósito de sus acciones. La 
mente de las personas actuaba así de modo imaginativo y fantástico (lo 
resaltado es mío). 

La fantasía era para Vico un modo de concebir el proceso de cambio 
social y crecimiento al correlacionarse con los cambios en el 
simbolismo mediante el cual los hombres intentan expresarse, en 
tanto que las estructuras simbólicas son ellas mismas parte y par
cela de la realidad que intentan simbolizar [ .. .]. Este método de 
descubrimiento que empieza comprendiendo los medios de expre
sión y busca alcanzar la visión de la realidad que ellos presuponen 
y articulan es una clase de deducción trascendental (en el sentido 
kantiano) de verdad histórica.6 

Así pues, la relación entre el romanticismo y la fantasía era muy 
firme pues, como indicaba Schmitt, el romanticismo estaba ligado 
etimológicamente a la palabra alemana Roman, que quiere decir no
vela, un trabajo de ficción un romance, 7 es decir, una actitud emi
nentemente emocional8 que hacía que el individuo trasladara su pro-

Isaiah Berlin, Ob. cit., p. XIX Aquí radicaba entonces el grueso del argumento 
contrario al racionalismo francés pues este afirmaba la existencia de valores absolu
tos y universales capaces de ser deducidos por la razón. 

lb. 

SCHMITT, Car! Political Romanticism ... , p. 30 

ÜAKES, Guy introducción a la traducción al inglés de Romanticismo Político, 
Political Romanticism ... , p. XIII. 
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pia conciencia a toda la realidad. A su vez, esta no influía en nada la 
conciencia romántica. 9 En esto consistía el romanticismo: una expe
riencia existencial y estética centrada en la propia conciencia. 

Ahora bien, no había que perder de vista que el romanticismo 
configuraba antes que nada una actitud frente al mundo que de plano 
rechazaba tres concepciones tradicionales que usualmente se bara
jaban en torno a él. En primer lugar, el romanticismo no podía definirse 
por una cantidad de objetos que podían ser considerados románticos 
a secas, como una puesta del sol, una montaña, un poema de amor, 
etc. (versión melodramática bastante difundida); tampoco podía que
darse exclusivamente en lo psicológico, es decir, en la inocencia, 
pasión por la aventura o lo exótico (nuevamente la versión melodra
mática); por último, el romanticismo tampoco podía definirse sobre 
la base de la dicotomía racional-romántico, entendido lo romántico 
como lo opuesto a lo racional.1º En síntesis, el romanticismo debe 
ser entendido como una postura frente al mundo por parte de un 
determinado tipo de individuo y su peculiar forma de existencia. 

En sus orígenes, el romanticismo se halló, sin embargo, dentro 
de una corriente estética particular: 

Ésta repudiaba los principios estéticos del pasado, pero sin reem
plazarlos con nuevos principios que podían articular su propio y 
distintivo concepto de estilo y forma. Hacía del arte un absoluto y; 
por consiguiente, estetizaba cada esfera de la cultura: la religión, la 
ciencia, la ética, política y el erotismo. Al destruir las formas esté
ticas, hacía imposibles y problemáticas todas las formas. El resul
tado fue la subjetivización de la vida, producida por el colapso de 
los estándares objetivos y la privatización de la experiencia.11 

SCHMITT, Carl. Ob. cit., p. 7. 

10 ÜAKES, Guy. Ob. cit., p. XIV. En este sentido se entendía que no podía estable
cerse como romántico todo aquello opuesto a lo clásico o racional, como por ejemplo 
la Iglesia Católica Romana; además lo que era definido como racionalismo o clasicis
mo era también variable con el tiempo. 

11 Ib., p. XIX. 

172 



EL LIBERALISMO COMO BASE DE LA ÉTICA DISCURSIVA 

En buena cuenta, el romanticismo debía comprenderse como 
una línea de pensamiento novedoso que se había desgajado del mun
do metafísico (es decir, metapolítico) y en donde en principio se colo
caba al individuo como una suerte de marioneta en las manos de un 
poder que jugaba con nosotros;12 este poder era, obviamente, un po
der oculto e intrigante. 13 Con el tiempo, este poder se convertiría, 
por ejemplo, en la historia (historicismo) o en la humanidad (volun
tad general) que subyugaba y dominaba a la personalidad individual.14 

En este sentido, podíamos observar cómo el romanticismo serviría 
para alimentar las modernas corrientes nacionalistas en la medida 
en que los hombres empezaban a sentirse emocionalmente ligados a 
un organismo superior: «el bailar, comer, hablar, sentir en conjunto y 
trabajar, estar juntos, ver, sentir, y escucharse uno mismo, etc., to
das estas eran condiciones y ocasiones, inclusive funciones de la 
capacidad de un ser superior, el genio»,15 como lo aseguraba el poeta 
romántico Novalis. Poco a poco, sin embargo, las fuerzas que actuaban 
de este modo «Ocasional» -la historia y la humanidad- serían re
emplazadas por el ego y la conciencia subjetiva.16 

Pero, ¿cómo se daría este salto? En realidad, el llamado «salto» 
venía gestándose ya dentro del cristianismo protestante y la propia 
filosofía cartesiana que tomaba a Dios como expresión de pura vo
luntad pero que tenía incumbencia exclusiva en el mundo exterior 
(res extensa que incluía también a la moral) mas no así en el interior, 
en donde reinaba el cogito (res pensante) que era la conciencia indivi-

12 Recordemos que el pensamiento reaccionario aseguraba la existencia de un 
poder externo a los hombres -Dios-, pero que de ninguna manera se trataba de 
un poder arbitrario o caprichoso. En todo caso, esto del destino veleidoso recién 
tomará cuerpo con los tratadistas políticos del renacimiento, en particular con 
Maquiavelo y su Diosa Fortuna. 

13 Véase, por ejemplo, los pensadores románticos gustaban de hacer referencias 
a poderes ocultos tras bambalinas como el poder de los jesuitas, los francmasones, 
iluminados etc. Véase: ScHMITT, Carl. Political Romanticism ... , p. 79. 

14 

15 

16 

lb., p. 81. 

lb., p. 82. 

lb. 
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dual. 17 Esta dicotomía sujeto/objeto, mente/cuerpo, ego/realidad, etc., 
producía contradicciones que necesitaban corregirse, y es así como 
aparece la llamada filosofía ocasional is ta, 18 que derivaba de Dios las 
causas mentales y físicas, y las relaciones entre ambas. Sin embar
go, estas «causas» no eran en sentido estricto causas, sino eran de
finidas, más bien, como ocasiones para las actividades divinas. Así 
pues, no sería el individuo quien actuase, sino Dios. El mundo, así 
plasmado, no sería, pues, otra cosa que un mero material para la 
acción divina. 

Ahora, producida la ruptura metafísica del siglo XVIII con la cri
sis de la tradición tomista, varios candidatos disputaron su lugar. Como 
dijimos, ya los primeros candidatos fueron la historia y la humani
dad; empero, el gran triunfador iba a ser --como se podría advertir
la conciencia individual planteada por Descartes. En esta circuns
tancia, el ocasionalismo se fusionaría con el pensamiento cartesiano, 
y daría pie a lo que Sthmitt denominará ocasionalismo subjetivizado, 19 

que sería exactamente la mejor definición para el término romanti
cismo. 

El sujeto romántico u ocasionalista tenía, ciertamente, caracte
rísticas peculiares que, llevadas al plano político, producirían tam
bién resultados determinados. Para un romántico, la actividad políti
ca sería siempre una ocasión para la emoción subjetiva y, por eso, el 
romanticismo podía ser tanto revolucionario como conservador (como 
fue el caso de Adam Müller o Friedrich Schlegel, por ejemplo), pues 
básicamente poetizaba el mundo político. Si este último se caracte
rizaba por el conflicto entre amigos y enemigos, y requería siempre 
de una decisión final, el romántico soslayaba esto de manera directa. 

17 lb., p. 86. 

18 Desarrollada fundamentalmente por el filósofo francés Malebranches (1638-
1715) 

19 «El romanticismo es un ocasionalismo subjetivo porque una relación ocasio
nal al mundo es esencial a esta. En vez de Dios, sin embargo, el sujeto romántico 
ocupa la posición central y hace del mundo, y de todo lo que ocurre en él, una 
mera ocasión porque la autoridad final cambia de Dios al genio del ego». ScHMITT, 

Carl. Ob. cit., p. 18. 
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Así, cuando el romántico se enfrentaba a un conflicto en el mundo 
real, él no intentaba desde ningún punto de vista resolverlo; al con
trario, lo aprovechaba como una experiencia estética. El hombre ro
mántico no podía decidir porque estaba hecho para la contemplación 
subjetiva ni podía tomar partido por alguna idea o persona de modo 
definitivo porque su temperamento era veleidoso. El Estado, por otro 
lado, era en esencia una obra de arte.20 

Hecho este preámbulo necesario sobre el romanticismo y su 
vinculación con el liberalismo y la modernidad, estamos preparados 
ya para ver ahora con más detenimiento los alcances del individua
lismo en el proyecto moderno. 

Aunque pueda sonar a extraña paradoja, la doctrina filosófica que 
defendía con vehemencia la autonomía individual y su control abso
luto de los fenómenos externos a través del manejo técnico y exclu
sivo del espacio privado21 se convertiría con el paso del tiempo en la 
filosofía del diálogo y del consenso. Es decir, se transformaría en una 
ideología defensora de una serie de valores e ideas que intentarían 
sacar de su aislamiento a los seres humanos y los colocarían en una 
comunidad en la que podrían convivir todos juntos, a pesar de las 
diferencias de cultura, sexo, clase social o cualquier otra.22 El indivi-

20 lb., p. 123. 

21 Nos referimos al atomismo político y al individualismo metodológico. Véase, 
al respecto: TAYLOR, Charles. Atomism. En: Philosophy and the Human Sciences, 
Philosphical Papers 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. También se 
puede revisar el conjunto de ensayos sobre este tema y otros más presentados en: 
RYAN, Alan (ed.) La Filosofía de la Explicación Social. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1976; LuKES, Steven. El Individualismo. Barcelona: Ediciones Penínsu
la, 1975. 

22 En este sentido John Stuart Mill, uno de los nombres más importantes dentro 
del liberalismo, señalaba: «Esta es, pues, la razón propia de la libertad humana. 
Comprende, primero, el dominio interno de la conciencia en el más comprensivo de 
sus sentidos; la libertad de pensar y sentir, la más importante libertad de pensa-
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dualismo, como ya lo había adelantado Max Weber, 23 si bien había 
sido forjado en la vida monástica -donde fue alimentado por la vida 
contemplativa de Agustín o San Francisco y que daría nacimiento, 
por ejemplo, a la filosofía nominalista- poco a poco había dado píe a 
una comunidad más bien mundana y secularizada. Con esto, se había 
dejado atrás los recónditos espacios de la conciencia y de los cuartos 
de clausura para pasar al mundo externo, al de las relaciones huma
nas. En otras palabras, se entendía que el florecimiento de la vida 
humana tenía que manifestarse necesariamente viviendo en socie
dad.24 

En el proceso que hemos descrito en los primeros capítulos de este 
trabajo, hemos hecho hincapié en el modo como la noción de verdad 

miento y sentimiento sobre todas las materias, prácticas o especulativas, científi
cas, morales o teológicas. La libertad de expresar y publicar las opiniones puede 
parecer que cae bajo un principio diferente por pertenecer a esa parte de la conduc
ta de un individuo que se relaciona con los demás; pero, teniendo casi tanta impor
tancia como la misma libertad de pensamiento y descansando en gran parte sobre 
las mismas razones, es prácticamente inseparable de ella. En segundo lugar, la li
bertad humana exige libertad en nuestros gustos y en la determinación de nuestros 
propios fines; libertad para trazar el plan de nuestra vida según nuestro propio ca
rácter, para obrar como queramos, sujetos a las consecuencias de nuestros actos sin 
que nos lo impidan nuestros semejantes en tanto no les perjudiquemos. En tercer 
lugar, de esta libertad de cada individuo se desprende la libertad, dentro de los 
mismos límites, la libertad de reunirse para todos los fines». MILL, John Stuart. On 
Liberty. En: Utilitarianism, Liberty and Representative Government. London: J.M. 
Dent & Sons Ltd., 1947, p. 75. Edición en español: MILL, John Stuart. Sobre la liber
tad. Madrid: Alianza, 1970. 

23 WEBER, Max. La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. Madrid: Sarpe, 
1984. 

24 En la teoría del contrato social esbozada por Kant se trata de reunir al indivi
duo con la comunidad a través de la fusión del concepto moral de la autonomía con 
la noción de la autoridad política que posibilitaría a su vez la constitución de la 
sociedad civil. Véase: KANT, Immanuel. The Metaphysical elements of ]ustice. 
Indianapolis: Bobbs-Merril, 1965. Del mismo autor: Grounding for the Metaphysics 
of Morals. Indianapolis: Hackett Publishing, 1981. La edición en español: Cimenta
ción para la metafísica de las costumbres. Madrid:Aguilar, 1961. Para un análisis re
ciente sobre este tema, véase: DoDSON, Kevin E. «Autonomy and Authority in Kant' s 
Rechtslehre». Política! Theory, vol. 25, n.º 1, 1997. 
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poco a poco fue diezmada por la formación del concepto de autono
mía, que socavaba directamente la noción del orden natural querido 
por Dios. Esto había producido inmediatamente una reacción que 
había servido para la configuración del Estado moderno (el Leviathan) 
y del pensamiento reaccionario que, a través de la llamada «dictadu
ra del sable» o «dictadura comisaria!», se presentaba como antídoto 
y sucedáneo de tal situación. En este sentido, el propósito inicial del 
Estado moderno no era otro que el de frenar las divisiones y 
polarizaciones producidas por las guerras religiosas de los siglos XVI 
y XVII (estado de excepción). No obstante, el desarrollo de la técni
ca y la ciencia del siglo XVIII alimentaron una visión bastante opti
mista de la realidad que llegaría a plasmarse en la ideología de la 
ilustración. Esta cambiaría radicalmente la propuesta hecha por los 
forjadores del Estado moderno en tanto que apelaba a un nuevo tipo 
de razón que no descubría o buscaba aproximarse a la verdad, 25 sino 
que creaba y aseguraba ser la verdad, vale decir, la verdad científi
ca. 26 Entre estos pensadores, destacará, sin duda, Condorcet (17 43-
1794) y su Historia del Progreso Humano (1794).27 En esta expondrá 
«la doctrina superadora del liberalismo en su forma más pura e in
transigente, como una doctrina de perfectibilidad humana»,28 que 
reunía todas las expectativas de un progreso ilimitado que poco a 
poco iba dejando atrás todas las debilidades de la naturaleza manifestada 
en las guerras, la arbitrariedad y la intolerancia. Ciertamente, esta 
doctrina se manifestaba también como una filosofía de la historia, 
que otorgaba al tiempo un carácter lineal y un movimiento aseen-

25 Como lo afirmaba el derecho natural clásico, cfr. STRAUSS, Leo. Natural Right 
and History, o VILLEY, Michel. Compendio de Filosofía del Derecho. 

26 Como lo sostenía la ciencia o razón teórica que, utilizada primero por los 
iusnaturalistas y luego por los ilustrados, pretendía hacer de la política, la moral y 
también del Derecho, ciencias demostrativas; muy a tono con el optimismo y la 
perfección que anunciaba el predominio de la nueva razón. 

27 CoNDORCET, Juan Antonio. Bosquejo de un Cuadro Histórico de los Progresos del 
Espíritu Humano. Madrid: Editora Nacional, 1980. 

28 GRAY, John. Liberalismo. Madrid: Alianza, 1994, p. 39. 
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dente,29 en oposición a quienes, como los pensadores reaccionarios 
antes vistos, asumían, por el contrario, una posición pesimista de la 
realidad. Para ellos, la historia marchaba no necesariamente en for
ma lineal, sino en una lenta agonía; tanto es así, que suscitaba expre
siones tan recordadas como la de Donoso Cortés sobre la desapari
ción de la legitimidad monárquica.30 

Esta posición optimista en relación con el control de las varia
bles físicas por medio de la ciencia y la técnica no se agotaba en el 
campo material propiamente dicho, sino que se dirigía también al 
campo espiritual o moral pues, como aseveraba también Condorcet, 

¿por qué habría de considerarse como una empresa quimérica la de 
trazar, con una cierta verosimilitud, el cuadro de los futuros desti
nos de la especie humana por los resultados de su historia? El úni
co fundamento de la creencia en las ciencias naturales consiste en 
la idea de que las leyes generales, conocidas o ignoradas, que rigen 
los fenómenos del universo, son necesarias y constantes. ¿y por 
qué razones habría de ser este principio menos verdadero para el 
desarrollo de las facultades intelectuales y morales del hombre que 
para las otras operaciones de la naturaleza? En fin, puesto que unas 
opiniones formadas según la experiencia del pasado sobre objetos 
del mismo orden son la única regla de la conducta de los hombres 
más sabios, ¿por qué habría que prohibir al filósofo apoyar sus con-

29 Se entiende que la linealidad del tiempo fue obtenida por los ilustrados del 
pensamiento cristiano que, en un inicio, irrumpe como un espacio de cambio y trans
formación dentro del mundo clásico y propone una óptica escatológica, o de fin de 
los tiempos; pero que como esto nunca llegaba a producirse, se tendrá que prolon
gar el tiempo ad infinitum, pensando siempre en que el retorno al paraíso está 
cercano. Los antiguos tenían más bien una percepción trágica de la vida y el destino 
que a su vez se enmarcaban en tradiciones como las relatadas por Hesíodo y sus 
cuatro edades, en donde se involucionaba continuamente hasta arribar a la edad de 
hierro o edad oscura. Esta edad de hierro no sería otra que la caverna platónica. Al 
respecto véase: Hesíodo. Teogonía, Trabajos y Días, Escudo. Madrid:Alianza, 1986. 
pp. 72-75. Platón. La República. Libro VII. Madrid: Aguilar, 1963. 

30 «Tan pronto como Donoso Cortés se dio cuenta de que el periodo monárquico 
había llegado a su fin porque no existían más reyes y nadie tenía el coraje de serlo, 
él trajo su decionismo a su lógica consecuencia. Él demandó una dictadura política» 
Cfr. SCHMITT, Carl. Political Theology ... , pp. 66-67. 
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jeturas sobre esa misma base, siempre que no les atribuya una cer
tidumbre superior a la que pueda nacer del número, constancia y 
exactitud de las observaciones? 31 En otras palabras, lo que nos 
estaba diciendo el Barón de Condorcet era que la virtud o la moral 
podían ser considerados como un sujeto propio de la ciencia; por lo 

- tanto, la ética era una rama del conocimiento científico dirigido a 
mejorar y hacer la vida más agradable tanto para los individuos como 
para las comunidades. Ahora bien, como era de esperarse, los fines 
y propósitos humanos eran fácilmente identificables y, entre ellos, 
el que brillaba con mayores luces era la felicidad.32 

Al mismo tiempo, podía deducirse que «este optimismo de la 
ilustración presumía que la naturaleza humana era la misma en to
dos los lugares, que las metas armonizaban, que los medios para ello 
eran posibles de develar y que la ciencia podía en concordancia con 
esto establecer su propia agenda de trabajo». 33 A pesar de que había 
ciertos autores modernos que no compartían esta visión optimista 
pero que tenían una buena relación con la ciencia - caso Hobbes
estaba claro para el común de los ilustrados que la ciencia y la técni
ca tenían por objeto esencial el producir una mejoría en las relacio
nes humanas y que el conflicto se debía exclusivamente a la ignoran
cia. Por lo tanto, el conocimiento y su propagación se convertirían en 
el mejor antídoto para la frenar las fricciones entre los hombres y 
garantizar así la libertad. La razón tendría, luego, la gran tarea de 
apuntalar el crecimiento del conocimiento. Al respecto, Rousseau ya 
había advertido que la educación era el único remedio para recupe
rar la naturaleza primigenia - no corrupta- de los seres humanos y 
que debería ser ésta la principal tarea en la formación de un buen 
hombre y un buen ciudadano.34 

31 Condorcet, Ob. cit., p. 225. 

32 HoLLIS, Martin, The Philosophy of Social Science. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1994, p. 217. 

33 lb., p. 218. 

34 «Se forman las plantas por el cultivo y los hombres mediante la educación. Si 
el hombre naciese grande y fuerte, su talla y su fuerza le serían inútiles hasta que él 
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4.3. De la apertura a la verdad: la necesidad de discutir y la 
«persecución» de la justicia moderna 

Paralelamente a esta fusión entre la razón y la moral abogada por los 
ilustrados como Condorcet, la ilustración era también defendida desde 
la perspectiva de la autonomía. En esta tarea, Immanuel Kant (1724-
1804) definiría entonces a la ilustración como «la liberación del hom
bre de su culpable incapacidad»,35 entendiendo incapacidad como la 
renuncia expresa a utilizar nuestra inteligencia y recurrir a los de
más más por cobardía y pereza que por otro cosa, habida cuenta que 
ningún ser humano podía irrogarse el descubrimiento de la verdad.36 

Aun más, Kant establecía nítidamente la separación ya propuesta 
de alguna manera también por Hobbes37 entre el espacio público y el 
espacio privado, que podían ser usados de modo distinto por la ra
zón. En ese sentido, el uso público era aquel que no admitía una 
verdad absoluta y eterna sino más bien reconocía la relatividad de 
esta y facultaba, por tanto, a que todos los seres humanos se viesen 
obligados a expresar un juicio o crítica sobre cualquier tema en dis
cusión -algo así como los alumnos frente a sus maestros-. Inclu-

hubiese aprendido a servirse de ellas; le serían perjudiciales, impidiendo a los de
más el pensar en ayudarle; abandonado a sí mismo, moriría en la miseria antes de 
haber conocido sus necesidades. Se quejan del estado de la infancia; no se ve que la 
raza humana hubiera perecido, si el hombre no hubiese comenzado por ser niño. 
Nacemos débiles, tenemos necesidad de fuerza; nacemos desprovistos de todo, te
nemos necesidad de asistencia; nacemos estúpidos, tenemos necesidad de juicio. 
Todo lo que nosotros no poseemos por nuestro nacimiento y de lo que tenemos gran 
necesidad al ser mayores, no es dado por la educación». RoussEAU, Jean Jacques. 
Emilio. Madrid: Edaf, 1982, p. 36. 

35 KANT, Immanuel. ¿Qué es la ilustración? En: Filosofía de la historia. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1978, p. 25. 

36 lb. 

37 Sobre esta afirmación véase: KosELLECK,. Reinhart. Critique and Crisis: 
Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society. Oxford, N ew York: Berg, 1988. 
«[ ... ]el hombre hobbesiano está fracturado, dividido en dos mitades privadas y pú
blicas: sus acciones están subordinadas a la ley de la tierra, mientras que su mente 
se mantiene libre, en una libertad secreta. De aquí el individuo es libre de migrar en 
su estado mental sin que sea responsable de esto». p. 37. 
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sive, la comunicación podía versar sobre temas ya referidos ante
riormente en el espacio privado. En cuanto a este último, el uso aquí 
sí debía ser prácticamente el de un «Imperativo categórico», pues 
este espacio era de uso de los oficiales y de todos aquellos que estu
viesen realizando una actividad institucional sea el Estado, una aso
ciación como la Iglesia o una institución como el ejército.38 En cada 
caso, se trataba de espacios cerrados -no universales como el de la 
razón pública- y que por las características de este tipo de organi
zaciones racionales (léase burocracias) debían respetar una jerar
quía que daba por hecho la existencia de una verdad en quien expedía 
las órdenes. Aquí se trataba de obedecer sin discutir pues, contrario 
sensu, se quebraría la jerarquía, y esto, a su vez, produciría una crisis 
en la institución, lo que pondría en peligro la estabilidad de la comu
nidad. 

Por último, la ilustración, al «obligar» literalmente a todo ser 
humano a que comunicara sus puntos de vista sobre cualquier as
pecto de la realidad, ponía los cimientos para lo que se transformaría 
tiempo después en la denominada «democracia dialogante», que se 
convertiría en la última gran corriente de pensamiento político forja
da por la filosofía kantiana y el pensamiento liberal. 39 En todas estas 

38 Kant, Immanuel. Ob. cit., pp. 28-29. Además véase: O 'NEILL, Onora. 
Constructions of Reason, Explorations of Kant' s Practica[ Philosophy. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1989, pp. 28-50. 

39 Este tema será analizado en el siguiente capítulo utilizando principalmente 
los enfoques de HABERMAS, J ürgen. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt: 
Suhrkamp, 1981. Edición en español: Teoría de la Acción Comunicativa. Madrid: 
Taurus, 1987; de APEL, Karl Otto. Transformation der Philosphie JI. Frankfurt, 1973. 
En español: La Transformación de la Filosofía. Madrid: Taurus, 1985; de BENHABIB, 
Seyla. Situating the Self. New York: Routledge, 1992; y el libro editado por ella, 
Democracy and Diference, Contesting the Boundaries of the Political. Princeton: 
Princeton University Press, 1996 y, fundamentalmente, el texto de GuTMANN, Amy 
y Dennis Thompson. Democracy and Disagreement. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1996. En cuanto a lo que significa la historia del liberalismo, pode
mos recomendar los siguientes trabajos: DE RuGGIERO, Guido. Historia del liberalis
mo Europeo. Bari, 1925; DEL CORRAL, Luis Diez. El liberalismo Doctrinario. 
Madrid:CEC, 1943; LASKI, Harold. El liberalismo Europeo. México: Fondo de Cultu
ra Económica, 1939; GRAY, John liberalismo. Madrid: Alianza, 1994; ARBLASTER, 
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ideas, destacaba la posibilidad de que la razón, al liberarse de las 
ataduras teleológicas (tomismo), pudiera hallarse en una continua 
evolución, para lo cual era imprescindible que existiese ese espacio 
de libertad que constituía el espacio público. Kant se convertiría así 
en uno de los grandes pilares de la modernidad pues, sobre la base 
de estos argumentos, el liberalismo construiría sus principales fun
damentos de lo que debería ser una sociedad moderna que mantu
viese activo el concepto de autonomía y que, a su vez, contribuyese 
a la expansión y consolidación de la felicidad de todos los seres hu
manos. Esto solamente sería posible viviendo dentro de una socie
dad de hombres libres. A esta última Kant la denominaría el Reino de 
los fines: 40 

Por este reino yo entiendo la sistemática unión de diferentes seres 
racionales por intermedio de leyes comunes. Porque las leyes de
terminan los fines con respecto a su validez universal, nos abstrae
mos de la diferencia personal de los seres racionales y así de todo 
contenido de sus fines privados, y podemos pensar en una totali
dad de los fines como una conexión sistemática, una totalidad de 
seres racionales como fines en sí mismos que se adecuan, además, 
a los fines particulares que cada cual pueda establecer por sí mis
mo. 41 

Anthony. The Rise and Decline of Vl't?stern Liberalism. Oxford:Blackwell, 1984; 
MERQUIOR, José Guiherme. Liberalismo viejo y nuevo. México: Fondo de Cultura Eco
nómica, 1992; BELLAMY, Richard. Liberalism and Modern Society. Cambridge: Polity, 
1993. 

40 El Reino de los Fines constituiría la llamada Moralitat o moralidad y estaría 
establecido en el imperativo categórico de la razón autónoma el mismo que tendría 
la siguiente formulación: 
l. Actúa siempre como si la máxima de tu voluntad tuviese que ser ley universal 
(referente a la forma del Imperativo Categórico). 
2. Actúa de manera tal que trates siempre a los seres humanos como fin y nunca 
simplemente como medio (referente al contenido del Imperativo Categórico). 
3. Actúa como si tu fueras legislador y súbdito del Reino de los Fines de la Repú
blica de la Voluntades libres y racionales ( esto sería la fusión entre la forma y la 
sustancia y el fundamento de la República Liberal de los hombres libres e iguales). 
Véase al respecto: KANT, Immanuel. Grounding for the Metaphysics of Morals. 

41 Ib., p. 39. 
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Así pues, «el reino de los fines» constituirá la sociedad civil que 
sería el lugar de convergencia entre la autonomía y la autoridad. Esta 
última se entiende como la voluntad unificada de todos los sujetos 
autónomos, sin perder por eso los individuos su carácter de seres 
autónomos, lo cual produciría teóricamente un resultado muy distinto 
del planteado por Rousseau a través de su célebre voluntad gene
ral. 42 

De hecho, el contrato social que preconizaba Kant hacía coinci
dir la autonomía -voluntad individual- con estas leyes universales 
que eran fruto de un acto legislativo colectivo y que iba a determinar, 
además, 

[ ... ]la división de su Metafísica de la Moral en dos partes, la teoría 
de la justicia, o derecho (Rechtslehre), y la teoría de la virtud 
(Tugendlehre). La primera discutirá las relaciones externas entre 
los agentes (deberes de justicia), que están sujetas a una legisla
ción colectiva de acuerdo con el contrato social, mientras que la 
última enfoca los fines adoptados por los agentes individuales (de
beres de la virtud), que no pueden estar sujetos a los edictos legis
lativos de la sociedad civil en tanto éstos son internos a los agen
tes. 43 

Junto con Condorcet y Kant, John Stuart Mill (1806-1837) se 
encargaría de completar las visiones liberales de los siglos XVII y 
XVIII, tras perfilar con agudeza los dos conceptos claves en la teoría 
liberal, a saber, la libertad (autonomía) y la tolerancia. 

Al respecto, Isaiah Berlin, comentando a Mill, afirmaba que los 
hombres tendían a restringir la libertad de otros, bien porque desea
ban imponer su propia verdad, bien porque no querían aparecer distin
tos sino pensar como el resto (lo cual equivalía a decir que no querían 
que el resto pensara distinto de ellos) o, finalmente, porque para la 
pregunta de cómo debemos vivir existía una única respuesta.44 

42 

43 

DoDSON, Kevin E. Ob. cit., p. 97. 

lb., p. 98. 

44 BERLIN, Isaiah. ]ohn Stuart Mil! y los fines de la vida. Prólogo a ]ohn Stuart 
Mill, sobre la libertad ... , p. 24. 
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Berlin señalaba -siempre siguiendo a Mill- que los dos pri
meros argumentos eran irracionales; mas el último argumento sí 
era racional y necesitaba, por lo tanto, una respuesta racional. Así 
pues, Mill tendría que demostrar que no existía la posibilidad de en
contrar o descubrir los verdaderos fines de la vida humana -lo cual 
lo llevaría a negar indirectamente la noción de verdad- y esto podía 
ser catalogado como la esencia del liberalismo. Para Mill, los hom
bres no podían ser infalibles pues justamente al tratar ellos de serlo 
se llegó a cometer las mayores injusticias corno lo demostraba para 
él la historia: 

Por positiva que pueda ser la persuasión de una persona, no sólo de 
la falsedad, sino de las consecuencias perniciosas de una opinión 
-y no sólo de estas consecuencias, sino (para adoptar expresiones 
que terminantemente condeno) de su inmoralidad e impiedad-, si 
como consecuencia de este juicio privado, aunque esté apoyado 
por el juicio público de su país o de sus contemporáneos, prohibe 
que esa opinión sea oída en su defensa, afirma, quien tal haga, su 
propia infalibilidad. Y esta presunción, lejos de ser menos reprensi
ble o peligrosa, por tratarse de una opinión que se llama inmoral o 
impía, es más fatal en este caso que lo que sería en cualquier otro. 
Estas son, exactamente, las ocasiones en las cuales los hombres 
de una generación cometen esos espantosos desaciertos que cau
san el asombro y el horror de la posteridad. Entre estas, encontra
mos ejemplos memorables en la historia, en que el brazo de la ley 
ha sido empleado en desarraigar los hombres mejores y las más 
nobles doctrinas, con éxito deplorable en cuanto a los hombres, 
aunque algunas de las doctrinas han sobrevivido y se invocan (como 
por irrisión) en defensa de una tal conducta contra aquellos que 
disienten de ellas o de su aceptada interpretación. Difícilmente será 
excesiva la frecuencia con que se recuerde a la humanidad que exis
tió tiempos ha un hombre llamado Sócrates, entre el cual y las au
toridades legales, con la opinión pública de su tiempo, tuvo lugar 
una colisión memorable [ ... ] este maestro, reconocido por todos los 
pensadores eminentes que desde entonces han vivido -cuya fama 
creciente supera todavía, después de más de dos mil años, la de 
todos los nombres que hicieron ilustre su ciudad natal-, fue con
denado a muerte por sus conciudadanos, después de una prueba 
judicial, por impiedad e inmoralidad. Impiedad, por negar los dio-
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ses reconocidos por el Estado; en realidad, su acusador aseguró 
(véase la «Apología») que no creía en Dios ninguno. Inmoralidad, 
porque era, por sus doctrinas e instrucciones, un «corruptor de la 
juventud». Hay toda clase de motivos para creer que el tribunal lo 
creyó honradamente culpable de tales crímenes y condenó a morir 
como un criminal al hombre que, probablemente, de todos los en
tonces nacidos, había servido mejor a la humanidad.45 

Evidentemente, el caso de Sócrates también podía valer para 
Jesucristo, que fue condenado por argumentos análogos; pero el ejem
plo que tenía más relieve era el caso del Emperador Marco Aurelio, 
quien era una de las mentes más ilustres de su época y un reconoci
do filósofo estoico que creía fervientemente en el bien de la humani
dad. Sin embargo, este monarca no percibió en el cristianismo el 
baluarte de los valores morales que justamente él buscaba en el es
toicismo -que, dicho sea de paso, compartía casi las mismas ideas 
que el cristianismo- sino que la combatió y se apoyó en los anti
guos dioses. 46 

De cierto modo, la historia nos demostraría que todas las 
creencias que han sido combatidas de manera virulenta al final ter
minaron imponiéndose, en tanto que quienes las persiguieron al fi
nal comenzaron a perder hegemonía y llegan a desaparecer en muchos 
casos. Resulta, pues, irracional -dirá Mill- el combatir una su
puesta verdad sin siquiera darle un espacio para que pueda respon
der y defenderse. Por eso, la tolerancia debería apuntar a que todas 
las afirmaciones puedan ser motivo de juicios y refutaciones a fin de 
que las mismas personas sean capaces de sopesar cada una de ellas y 
escoger. Si esto no fuese así, ¿cómo podría surgir la verdad si no es 
por discusión?47 

Mill era, entonces, un empirista que necesitaba de la observa
ción para poder sostener una verdad. Para él, cualquiera que tuviese 

45 

46 

47 

MrLL, John Stuart. Ob. cit., pp. 85-86. 

lb., pp. 88-89. 

BERLIN, Isaiah. Ob. cit., p. 26. 
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verdades intuitivas, es decir, sin poder ser comprobadas de manera 
empírica, sería un oscurantista o irracional. 48 

Esto, evidentemente, chocaba con las tesis de los derechos na
turales defendidas desde la posición liberal por John Locke (1632-
1704) en el siglo XVII, quien establecía como derecho natural ina
lienable el derecho a la vida, que, para el caso, era equivalente al 
derecho de propiedad y al de libertad. De hecho, su defensa de la 
tolerancia, perfilada en su Carta sobre la tolerancia, 49 apuntaba más 
bien a defender la libertad religiosa en tanto que había religiones que 
querían imponer sus ideas por la fuerza pretendiendo restaurar la 
unidad entre el Estado y la Iglesia. 50 Eso se traducía, finalmente, en 
un despojo de la propiedad; por lo tanto, la tolerancia lockeana no era 
un derecho natural ni un fin en sí mismo, sino más bien era relevan
te porque permitía en último término defender la propiedad privada. 
Mill tenía otra propuesta con respecto a lo que significaba la toleran
cia, pues en su caso ésta sí podía asumirse como algo bueno en sí 
mismo ya que era equivalente al estado de libertad entendido como 
la capacidad de perseguir nuestro propio bien de acuerdo con nues
tro modo. 51 Ahora bien, para manejar esta libertad, sin embargo, se 
necesitaba carácter y educación, pues, de lo contrario, podríamos 
caer en la licencia del animal.52 «La concepción de Mill en torno al 
carácter cubría tres elementos relacionados entre sí: la libertad o 

48 

49 

50 

lb. 

LoCKE, J ohn. Carta sobre la tolerancia y otros escritos. México: Grijalbo, 1970. 

lb., p. 56. 

51 «La única libertad que merece este nombre, es la de buscar nuestro propio 
bien por nuestro camino propio, en tanto no privemos a los demás del suyo». MILL, 
John Stuart. Ob. cit., p. 69. 
Esta idea de libertad negativa fue tomada por Mill de Humboldt. Véase: MERQUIOR, 
José Guilherme. Liberalismo viejo y nuevo. Ib., p. 89. 

52 BELLAMY, Richard Liberalism and Modern Society ... , p. 22. Esto demuestra de 
alguna manera que Mill, en todo caso, fue un liberal que no compartía del todo el 
optimismo de los ilustrados del siglo XVII y además fue un liberal no del todo 
igualitario en tanto que era evidente que había quienes tenían «más carácter» que 
otros. 
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autonomía, la individualidad o diversidad, y el progreso o mejora
miento».53 

La noción de autonomía era para él básicamente la capacidad de 
elegir, libre de constreñimientos internos y externos, vale decir, psi
cológicos y físicos. 54 La libertad, entonces, se caracterizaba por per
mitir a los seres humanos que siguieran la mejor manera de ser feli
ces, pero siempre de modo individual,55 y no importaba si en este 
propósito se equivocaban ya que quedaba siempre la opción para 
rectificar, pues equivocándose era como los seres humanos podían 
alcanzar cierta perfección.56 En este sentido, se reconocía como ele
mento esencial la pluralidad de los seres humanos pues no todos 
pueden necesitar ni desear lo mismo, 57 aunque obviamente todos 
tienen la capacidad para pensar por su propia cuenta. Aquí sí podía 
marcarse cierta diferencia con Kant puesto que él consideraba que 
era una obligación de todo sujeto racional el expresar sus ideas. Mill 
no pensaba que todos tenían que expresarse críticamente tratando 
de construir una verdad conjunta, sino que lo importante era que 
cada individuo procurase su bien personal sin tener que dañar a los 
demás ya que el daño al prójimo era el límite en el que se enmarcaba 
la libertad. 58 

53 lb. 

54 lb. Nótese además la semejanza con lo que predicaba Kant en su ensayo sobre 
la ilustración. 
55 Lo cual como afirman GRAY, John. Liberalisms Essays in Political Philosphy. 
London: Routledge, 1989 y Richard Bellamy en el libro ya citado, hacen de Mill un 
utilitarista indirecto en tanto que él rechaza la concepción teleológica colectiva y se 
queda más bien en una teleología individual basada en la autonomía. 
56 Mill, John Stuart. Ob. cit., p. 97. 
57 Esta afirmación se entendía de alguna manera porque Mill partía de un rechazo 
manifiesto al utilitarismo de Bentham y su padre James Mill, quienes pretendieron 
darle al joven J.S Mill una educación mecanicista que debía convertirlo en el paradig
ma del racionalismo. Esta educación sobre la base de la filosofía utilitaria -entendida 
esta como la única verdad- produjo una reacción en él que lo llevaría a abogar siem
pre por la pluralidad de pensamiento, es decir por la libertad y la tolerancia. 
Cfr, «Autobiography». En: ELIOT, Charles W (ed). The Harvard Classics. Vol 25. 
New York: P.F Collier & Son Corporation, 1937. 

58 MILL, John Stuart. Ob. cit., p. 65. 
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Los hombres, evidentemente, tenían opiniones diversas y de
bían de actuar según sus opiniones;59 pero esto no significaba que 
tuvieran que discutir sobre todos los temas -como se desprende de 
lo dicho por Kant- habida cuenta que existía un gobierno que tam
bién tenía que actuar según sus opiniones y que estaba destinado a 
perseguir el bienestar general: 

Es el deber del Gobierno y de los individuos formar las opiniones 
más verdaderas que puedan: formarlas escrupulosamente y nunca 
imponerlas a los demás, a menos que estén completamente segu
ros de que son ciertas. Pero cuando estén seguros (pueden decir 
los que así razonan) no es obrar en conciencia, sino cobardía, el no 
hacerlo conforme a sus convicciones y dejar que se propaguen sin 
restricción doctrinas que se consideran peligrosas para el bienes
tar de la humanidad.6º 

En un diálogo podía suceder que existiese una opinión verdade
ra y otra falsa; mas lo normal es que ambas posiciones tuviesen par
te de la verdad. Por lo tanto, era importante que se hiciesen públicas 
todas las opiniones a fin de poder alcanzar la verdad en conjunto y no 
fragmentada. 61 

Al mismo tiempo -acotaba Mill- existía una diferencia con
creta entre la capacidad de ser autónomos (que tenían todos los se
res humanos) y el ejercicio de la autonomía (que dependía de lavo
luntad de cada ser humano).62 Por eso, «el actuar autónomamente 
cuando uno no tenía realmente ninguna opción en la materia sería 
insuficiente para generar un verdadero carácter autónomo».63 El in
dividuo, por ende, debía contar con todas las posibilidades para reali
zar una elección en todo el sentido de la palabra (de hecho, cumplir 
con la costumbre no era definitivamente actuar autónomamente). 

59 

60 

61 

62 

63 

lb., p. 79. 

lb. 

lb., p. 111. 

BELLAMY, Richard. Ob. cit., p. 25. 

lb. 
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Sin embargo, era palpable también que las acciones individuales es
taban fundamentadas por un contexto dotado de valores y de histo
ria, y que éstas debían convertirse en soportes de las verdaderas 
elecciones que realizaran los seres humanos.64 

Por consiguiente, ningún ser humano era capaz de ser autóno
mo «autónomamente»65 y esto nos llevaba de nuevo a una clara opo
sición con el pensamiento kantiano. 

Mill, de ese modo, podía estar en capacidad de justificar una 
relación de subordinación entre quienes ya poseían la capacidad de 
ser autónomos o libres y quienes aun estaban en una situación de 
incapacidad para serlo. Es más, como señalaba Bellamy, 

Mill establecía en On Liberty que la libertad se aplicaba exclusiva
mente a los seres humanos que se hallaban en la madurez de sus 
facultades: estas personas poseían carácter y esto les permitía ad
quirir la capacidad de autonomía.66 

Esto, como era obvio, eliminaba a los «no-autónomos» de su 
doctrina; por ejemplo, los niños, de llegar al gobierno, podían caer en 
un estadio de barbarismo y salvajismo.67 

En este sentido, podíamos apreciar un sesgo paternalista en la 
propuesta milliana, al tiempo que quedaba subrayada la vocación 

64 Siendo por cierto las necesidades espirituales superiores a las materiales, co
rrigiéndoles así la plana a los utilitaristas clásicos que manifestaban lo inverso. Véa
se:« Utilitarianism». En: MILL, John Stuart. Utilitarianism, Liberty and Representative 
Government. Ob. cit., p. 8. 

65 

66 

BELLAMY, Richard. Ob. cit. 

lb. 

67 Definitivamente el mejor ejemplo de este «gobierno de niños» lo ha dado un 
brillante novelista como William Golding en El señor de las Moscas, (Madrid: Alian
za, 1972), donde tenemos el caso de unos niños que a raíz de un accidente aéreo se 
encuentran solos en una isla desierta hallándose en una suerte de estado de natura
leza, sin embargo, su condición de niños -que es por cierto una alegoría- les 
impide consolidar un orden político llegándose hasta celebrar el crimen y la violen
cia el mismo que terminaría con el asesinato de uno de los niños más débiles y 
temerosos. 
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progresista que apuntalaba él como objetivo central en su filoso
fía. 6s 

La verdadera modernidad no podía ser, por tanto, aquella que 
alentase una sociedad cobarde, indiferente a la moralidad y compla
ciente con los bajos instintos, como aquella que estaba produciendo 
la nueva prosperidad económica y que era defendida de alguna ma
nera por los utilitaristas. Más bien, la auténtica civilización liberal 
tenía que alejarse de estos modelos que ya empezaban a producir 
también sociedades de masas de consumidores y que a la larga po
drían devenir en una forma de «mediocridad colectiva»69 como sería 
para Mill el régimen estacionario de China. 70 

Europa, según Mill, aún estaba en tiempo de no caer en esa 
situación de despotismo, aunque, como lo señalaban Alexis de 
Tocqueville 71 y Wilhelm von Humboldt, 72 había signos peligrosos 
en el otro sentido: 

[ ... ]en un inicio existían diferentes jerarquías, diferentes vecinda
rios, diferentes comercios y profesiones; vivían en lo que podría 
ser llamado mundos distintos, en la actualidad. Comparativamente 
hablando, ahora todos leen lo mismo, escuchan las mismas cosas, 
observan las mismas cosas, van a los mismos lugares, dirigen sus 

68 Recientemente un teórico político norteamericano ha destacado la vena vir
tuosa que rezuma la obra de Mill y otros liberales. Cfr. BERKOWITZ, Peter. Virtue and 
theMakingofModernLiberalism. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 
1999. 

69 BELLAMY. Ob. cit., p. 27. 

70 MILL, John Stuart. Ob. cit., p. 129. Mill advierte aquí que un régimen estacio
nario hace a las personas iguales entre si, gobernadas además en sus pensamientos 
y conducidas por las mismas máximas y reglas; esto sería finalmente lo que produ
ciría un despotismo de la costumbre y que soslaya ya la meta del progreso. 

71 TocQUEVILLE, Alexis de. La Democracia en América. Madrid: Alianza, 1980 y, 
especialmente, en The Ancien Regime and the French Revolution. London: Fontana, 
1966. Existe edición en español. 

72 HUMBOLDT, Wilhelm von. The Limits of State Action. Indianapolis: Liberty Fund, 
1993. 
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esperanzas y temores hacia los mismos objetos, tienen los mismos 
derechos y libertades, y los mismos medios de afirmarlos.73 

En pocas palabras, Mill, siguiendo a Humboldt -como él mis
mo lo reconocía-estaba seguro de que la libertad era el mejor antí
doto contra este igualitarismo que venía produciendo la modernidad. 
A su vez, Humboldt aseguraba, por ejemplo, que 

[ ... ]el verdadero fin de los hombres, o lo que es prescrito por los 
eternos e inmutables dictados de la razón, y no sugeridas por va
gos y pasajeros deseos, es el más alto y más armonioso desarrollo 
de sus poderes en una totalidad. La libertad es la primera e indis
pensable condición que sus posibilidades de desarrollo presupo
nen; pero al lado de ésta hay otra esencial -conectada íntimamen
te con la libertad- que es la variedad de situaciones. Aun el más 
confiado de los hombres es obstaculizado en su desarrollo cuando 
es colocado en una situación monótona. 74 

Ahora bien, lo que quedaba claro de estas afirmaciones era que 
la educación para la libertad era el requisito más importante para 
permitir el florecimiento de la vida humana. En este sentido, tanto 
Humboldt como Mill coincidían en que era necesario plantear un 
sistema de enseñanza que contribuyese a que se incremente el valor 
de los individuos para que este pueda expandirse por su parte en 
múltiples formas de acuerdo con los desafíos y mutaciones plantea
das por la realidad. La imagen podía inclusive ser análoga a la de un 
florecimiento dentro del reino vegetal, en el que, partiendo de una 
semilla poco vistosa pero con las atenciones necesarias para su de
sarrollo (agua, luz, fertilizantes, etc.), la semilla se transformaría en 
una bella flor. Sin embargo, en el caso de los seres humanos, y a 
diferencia de las plantas, su florecimiento podía mantenerse de ma
nera ininterrumpida sin tener que marchitarse a menos que la liber
tad se extinguiese. 75 

73 

74 

75 

lb., p. 130. 

HUMBOLDT. Ob. cit., p. 10. 

lb., p. 13. 
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Empero, no obstante esta perspectiva sustantiva que asumían 
tanto Mill como Humboldt, rondaba detrás de ella el fantasma del 
relativismo, oculto bajo el ropaje de la «apertura» (openess ), que ellos 
preconizaban y que se plasmaba en la aceptación de todas las creen
cias, de todas las ideologías y que hallaba como único enemigo a aquel 
hombre que no estuviese abierto a todo.76 De hecho, esta era la úni
ca verdad tolerable. 

Esto, en el fondo -y a pesar de las reivindicaciones hechas por 
ellos al concepto de educación-, contribuiría a liquidar cualquier 
proyecto político comunitario o de bien común, habida cuenta que al 
presentar la tolerancia como el único valor disponible, se abrían las 
puertas a la fragmentación y la consolidación de los grupos particu
lares, que expresaban así su vocación egoísta. 77 Hablar de verdades 
grupales, de ideas como las de bien común o bienestar general, lleva
ba el tufillo de la intolerancia y la arbitrariedad, ideas que no podían 
ser sostenidas por ningún liberal. 78 

Es más, como señala recientemente una voz muy crítica del 
modelo liberal, el Profesor Michael Sandel, el solo hecho de tolerar 

76 Allan Bloom. The Closing of the American Mind. N ew York: Simon and Schuster, 
1986, p. 27. 

77 lb., p. 31. 

78 Recordemos que los liberales se sostienen teóricamente sobre la base de la 
dualidad entre lo justo (right) y lo bueno (good), anteponiendo lo justo formal a lo 
bueno sustantivo. Véase al respecto: RAwLs, John. A Theory of Justice. Oxford: Oxford 
University Press, 1973 y; más recientemente, Political Liberalism. New York: Co
lumbia University Press, 1993. De hecho, una conocida teoría legal contemporánea 
defendía los derechos individuales frente a los peligros utilitaristas de las políticas 
públicas. Cfr. Dworkin, Ronald. Los derechos en serio. Barcelona: Ariel, 1984. En el 
capítulo siguiente nos encargaremos de desarrollar las principales tesis del Profe
sor Rawls. Este argumento significa finalmente rechazar la posibilidad de que pueda 
existir algo bueno y verdadero. Por cierto que esta misma idea será compartida por 
liberales como Kelsen, Popper, Hayek, etc. 
Para una crítica a esta primacía de lo formal sobre lo sustantivo véase la introduc
ción de Michael Sandel al texto editado por él mismo, Liberalism and its critics. 
Oxford: Basil Blackwell, 1984. 
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diversos comportamientos podría servir para alentar formas diver
sas de comportamiento que con el tiempo muy bien podrían llegar a 
convertirse en una nueva moral. 79 Así pues, la tolerancia nunca po
día ser definida como verdaderamente neutral y siempre en su seno 
albergaría opciones morales determinadas que tarde o temprano ten
drían que aflorar. En conclusión, bajo el epígrafe de libertad, se iba 
consumando más bien una corriente moral que, preconizando la to
lerancia y la neutralidad, alimentaba variados comportamientos que 
más tarde harían imposible la comunicación, el entendimiento y, fi
nalmente, el consenso, a pesar de los esfuerzos que en ese sentido 
desarrolle la teoría democrática deliberativa. 

En el capítulo siguiente, intentaremos analizar uno de los más 
importantes proyectos destinados a construir una teoría liberal neu
tral y, en parte, dialogante, que tratará de superar las inconvenien
cias de las tesis de Locke, Kant, Mill y todos aquellos pensadores 
defensores de la libertad y la autonomía, esto es, de la modernidad. 

79 Véase. SANDEL, Michael. Democracy 's Discontent, America in search of a Public 
Phílosphy. Por ejemplo, gracias a la tolerancia del liberalismo, el divorcio, que antes 
era inaceptable como pauta moral y muy poco frecuente, se convertiría poco a poco 
en el modelo a seguir, es decir que ahora lo anormal se convertía en la regla y lo 
natural en la excepción. 
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'']ustice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of 
thought" 

]ohn Rawls, A Theory of Justice 

Quizá uno de los más destacados filósofos que ha intentado llevar a 
la práctica los argumentos liberales y kantianos en el sentido de ra
zón pública en la actualidad es el profesor de Harvard, J ohn Rawls, a 
través de sus libros Teoría de la justicia y Liberalismo político, y tam
bién en una serie de artículos y conferencias brindadas desde los 
años setenta. En todos estos trabajos, el profesor Rawls buscaba una 
teoría liberal que garantizase la autonomía, pero sin dejar de cumplir 
el principio de tratar a cada ser humano como fin y no meramente 
como un medio, procurando establecer las pautas de lo que sería un 
acuerdo público sobre los principios de justicia. 

Evidentemente, el suyo sería un primer intento por plasmar 
una fórmula democrática en la que puedan verificarse acuerdos pú
blicos sobre lo que deberían ser las instituciones democráticas y li
berales, aunque, como veremos, en el siguiente capítulo Rawls no 
alcanzará a satisfacer todos los fines específicos de la democracia 
deliberativa. 

Nadie puede dudar de que el trabajo inicial del profesor Rawls 
levantó una gran polvareda que agitó las hasta ese entonces aletar
gadas aguas de la filosofía del derecho y de la teoría política.1 Aun 
más, cuando aparece La teoría de la justicia, el positivismo y la filoso
fía analítica -dentro del terreno jurídico- y el conductismo -en el 

Véase «John Rawls», de RYAN, Alan. The Return of the Great Theory in the 
Human Science. SKINNER, Quentin (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 
1985, pp. 101-119. 
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campo de la ciencia política- eran definitivamente las «paradigmas» 
hegemónicos, aunque ciertamente era una verdad de perogrullo el 
afirmar que ambos habían contribuido de gran manera a la marginación 
del debate sustantivo, perdido en los pliegues de la rigurosidad ma
temática del formalismo, de la lógica jurídica y en la abstracción de 
propuestas que nos conducían por laberintos sin salida. 

En un intento por acabar con esta situación, La teoría de la jus
ticia se alzaba como una propuesta teórica que resucitaba nueva
mente un concepto ya olvidado por el derecho y la política, a saber, la 
justicia. De este modo, recuperaba de manera honesta la preocupa
ción por los aspectos axiológicos o valorativos presentes desde siem
pre en la filosofía del derecho y la filosofía política. 

Sin embargo (y esto lo observaremos a lo largo de este capítu
lo), su aproximación sustantiva terminaría por caer irremediablemen
te dentro del formalismo que él mismo intentaba criticar y superar. 
Esto se debió, en última instancia, al hecho de que las fuentes que 
utilizaba Rawls para su propósito fueron exactamente las mismas 
que usaron quienes ocasionaron la crisis mencionada. En otras pala
bras, su proyecto aspiraba a combatir el fuego con el fuego o, lo que 
es lo mismo, el formalismo con un nuevo formalismo, aunque reves
tido esta vez de algunos ropajes sustantivos que contribuirán final
mente a demostrar con mayor razón las incoherencias y contradic
ciones del planteamiento rawlsiano. 

como 

Como mencionaba atinadamente un filósofo político canadiense bas
tante de moda en los últimos años, el proyecto de Rawls podía 
resumirse en una frase muy corta, a saber, la búsqueda de la igualdad 
liberal.2 

Nos referimos a KYMLICKA, Will. Contemporary Political Philosophy, An 
Introduction. Oxford: Clarendon Press, 1990, pp. 50-76. También se puede ver, del 
mismo autor, Liberalism, Community and Culture. Oxford: Oxford University Press, 
1989. 
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En efecto, y como lo expresaba directamente al inicio de La 
teoría de la justicia,3 Rawls esbozaba una teoría que debía estar fun
damentada sobre la base del concepto de justicia «como primera vir
tud de las instituciones sociales» 4 y que, de acuerdo con la tradición 
anglosajona, tenía que estar a su vez sustentada exclusivamente en 
derechos. Esto es así, si tenemos en consideración, además, la im
portancia de la Corte Suprema en la política norteamericana y la po
sibilidad de apelar a derechos que se encuentran en su Constitu
ción. 5 En este sentido, era evidente que se trataba de una teoría 
moralmente individualista: 

Supongamos, para fijar las ideas, que una sociedad es una asocia
ción más o menos autosuficiente de personas que en sus relaciones 
reconocen ciertas reglas de conducta que reconocen como obliga
torias y que en su mayoría actúan de acuerdo con ellas. Suponga
mos, además, que estas reglas especifican un sistema de coopera
ción planeado para promover el bien de aquellos que toman parte 
en él.6 

Sin embargo, esta visión individualista tendría dos vertientes. 
La primera acentuaría el aspecto metafísico señalando a los hom
bres como agentes de su destino y operadores de la vida social, no 
sometidos a ninguna fuerza externa que los dirija. Toda dependencia 

Cfr., de John Rawls, su clásico A Theory of fustice. Edición en español: Teoría 
de la justicia. México: Fondo de Cultura Económica, 1995. Estamos usando la se
gunda edición para este capítulo. «Cada persona posee una inviolabilidad fundada en 
la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. 
Es por esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos 
se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros. No 
permite que los sacrificios impuestos a unos sean compensados por la mayor canti
dad de ventajas disfrutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad justa, las liberta
des de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente; los dere
chos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de 
intereses sociales», pp. 17-18. 

lb. 

RYAN, Alan. Ob. cit., p. 104. 

RAwLs, John. Ob. cit., p. 18. 
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de un hombre hacia otro sería meramente contingente. La segunda 
vertiente, esto es, el individualismo moral, señalaría que solo son 
los hombres quienes diseñan las instituciones socio-políticas y que 
únicamente debemos de tomar en cuenta su interés particular para 
tomar tales acuerdos. Ahora, si bien nadie puede dudar que las insti
tuciones sociales y políticas van a ser construidas en favor del indivi
duo y no para ninguna comunidad específica o cultura en particular 
(siendo así una propuesta moral individualista), la teoría rawlsiana 
podría descartar de su interior la visión metafísica si es que lograse 
demostrar que las relaciones que desea mantener no serían contin
gentes sino más bien duraderas. 7 

La sociedad, para Rawls, implicaba la comunión entre intereses 
particulares ya que esta hacía que se puedan satisfacer deseos que 
de otro modo no serían posibles de lograr. No obstante, existirían al 
mismo tiempo conflictos de intereses pues usualmente las personas 
tienen diferencias en torno al modo como se deben distribuir los 
beneficios que se logran en la sociedad. es en este sentido que Rawls 
señalaba la urgencia de contar con 

[ ... ] un conjunto de principios para escoger entre las diferentes dis
posiciones sociales que determinan esta división de ventajas y sus
cribir un convenio sobre las participaciones distributivas correc
tas. Estos principios son los principios de la justicia social, que 
proporcionan un modo para asignar los derechos y deberes en las 
instituciones básicas de la sociedad, y definen la distribución apro
piada de los beneficios y las cargas de la cooperación social. 8 

El fin de su trabajo era, entonces, hallar lo que él denominaba 
una well ordered society (una sociedad bien ordenada) que no sola
mente se circunscriba a procurar el bien de sus miembros sino que 

KuKATHAS, Chandran; PETTIT; Philip & John RAwLs. A Theory of ]ustice and its 
Critics. Cambridge: Polity Press, 1990, pp. 10-11. De hecho, van a ser los autores 
comunitaristas quienes señalarán a La teoría de la justicia, como una teoría que se 
basa también en el individualismo metafísico y que, por lo tanto, sería incapaz de 
construir instituciones duraderas. 

RAwLs, John. Ob. cit., l. cit. 
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esté regulada por una concepción pública de la justicia con las si
guientes características: a) que todos acepten los mismos principios 
de justicia, b) que las instituciones sociales satisfagan estos princi
pios.9 De ese modo, podía «pensarse que una concepción pública de 
la justicia constituye el rasgo fundamental de una asociación huma
na bien ordenada» .1º 

Evidentemente, una sociedad bien ordenada no era algo que 
pudiéramos hallar a la vuelta de la esquina como el mismo Rawls lo 
admitía. De hecho, las desavenencias en torno a lo que deben ser las 
concepciones de justicia varían de una persona a otra. Sin embargo, 
lo real es el hecho de que todos nosotros tenemos una noción de lo 
que significa lo justo, es decir, el reconocimiento de la necesidad de 
contar con un número de principios que asignen derechos y deberes 
básicos y establezcan las cargas y exoneraciones de la cooperación 
social.11 

En síntesis, Rawls proponía que el objeto primario de la justicia 
era la estructura básica de la sociedad, esto es, la manera como las 
instituciones sociales distribuían los derechos y los deberes funda
mentales y establecían la división de las ventajas que producía el 
trabajo cooperativo dentro de la sociedad.12 

Ahora bien, por instituciones sociales el profesor de Harvard 
entendía 

[ ... ]la constitución política y las principales disposiciones económicas 
y sociales. Así, la protección jurídica de la libertad de pensamiento 
y _de conciencia, la competencia mercantil, la propiedad privada de 
los medios de producción y la familia monógama son ejemplos de 
las grandes instituciones sociales. Tomadas en conjunto, como es
quema, las grandes instituciones definen los derechos y los debe-

lb. Por cierto, el tema de la sociedad bien ordenada tiene un mayor desarrollo 
en la tercera parte de La teoría de la justicia. Cap. VIII, y en El sentido de la justicia, 
pp. 410-417. 

10 

11 

12 

lb., p. 19 

lb. 

lb., p. 20. 
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res e influyen sobre sus perspectivas de vida, sobre lo que se pue
de esperar hacer y sobre lo que se haga.13 

Siguiendo esta perspectiva, Rawls intentaba fundar una teoría 
que recurriese a las recordadas teorías contractualistas de los siglos 
XVII y XVIII (verbigracia, Locke, Rousseau y Kant), mas pensando 
ya no en un contrato que buscase conformar una sociedad o una de
terminada forma de gobierno, sino que se limitara a la selección de 
los principios de justicia para conformar la estructura básica de la 
sociedad.14 

Así pues, se pretendía escoger los principios 

[ ... ] que las personas libres y racionales interesadas en promover 
sus propios intereses aceptarían en una posición de igualdad como 
definitorios de los términos fundamentales de su asociación. Estos 
principios han de regular todos los acuerdos posteriores; especifi
can los tipos de cooperación social que se puedan llevar a cabo y las 
formas de gobierno que pueden establecerse. A este modo de con
siderar lo llamaré justicia como imparcialidad .15 

Antes de entrar de lleno en la propuesta rawlsiana y su 
neocontractualismo, vale la pena echar una ligera ojeada a dos de las 
«teorías de justicia» que hasta antes de la publicación de su libro 
eran hegemónicas y cuyas limitaciones de alguna manera le sirvie
ron de pretexto para intentar superarlas vía el desarrollo de su pro
pia propuesta. 16 Este paréntesis nos facilitará, luego, la compren-

13 

14 

15 

Ib. 

Ib., p. 24. 

Ib. 

16 A este respecto, dice Rawls: «mi propósito es elaborar una teoría de la justicia 
que represente una alternativa al pensamiento utilitario en general y, por tanto, a 
todas sus diferentes versiones. Creo que, en esencia, el contraste entre el punto de 
vista contractual y el utilitario sigue siendo el mismo en todos estos casos. En con
secuencia, compararé la justicia como imparcialidad con variantes familiares del 
intuicionismo, perfeccionismo y utilitarismo, con objeto de mostrar, del modo más 
simple, las diferencias subyacentes». Ob. cit., p. 34. 
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sión del contexto y el sentido que tomará La teoría de la justicia para 
poder entrar más adelante al estudio más profundo de su obra. 

Ciertamente, el objetivo de Rawls no era otro que el de «com
batir y superar la debilidad teórica de la filosofía moral predominante 
en el mundo anglosajón, el utilitarismo, sin por ello caer en los bra
zos del intuicionismo, al parecer la única alternativa teórica a la pro
puesta anterior».17 Así mismo, como se señalaba, este proyecto te
nía que concluir en una teoría deontológica que otorgase la prioridad 
al deber (right) 18 sobre el bien (good) cuyo resultado sería una teoría 
que nos recordase fundamentalmente al constructivismo kantiano 
antes que a cualquier otro tipo de aproximación filosófica.19 

Como acabamos de mencionar, las dos grandes propuestas mo
rales desde fines del siglo XIX y buena parte del XX la constituían 
las corrientes utilitaristas e intuicionistas. 

En el utilitarismo clásico se dice que era la concepción de justi
cia más racional, pues de lo que se trataba era de incrementar nues
tros beneficios y limitar nuestros perjuicios sobre la base de una 
reflexión que apuntara ciertamente a la realización de la felicidad 
individual, que era, de alguna manera, el criterio que servía para iden
tificar el concepto beneficio. Teniendo en cuenta la influencia de las 
ciencias modernas y la aplicación de las matemáticas, el utilitarismo 
marchaba en consonancia con una visión cuantitativa de la realidad, 
de allí su énfasis en el concepto de incremento de la felicidad. Ahora 
bien, así como un sujeto era capaz de equilibrar ganancias presentes 
y futuras, esto es, organizar su bienestar, esto mismo, -decían los 
utilitaristas- era capaz de realizar una sociedad. La sociedad podía 
equilibrar, entonces, los beneficios y los perjuicios entre personas 
diferentes. 

17 CAMPS, Victoria. Sobre las libertades. Introducción al trabajo de John Rawls. 
Barcelona: Paidós, 1990, p. 10. 

18 En realidad, este deber es un deber kantiano; por lo tanto, se trataría de un 
derecho individual. 

19 CAMPS, Victoria. Ob. cit. Véase también, de Carlos Santiago Nino, Ética y Dere
chos Humanos. Buenos Aires: Astrea, 1989, Cap. III y de RAwLs, John. «Kantian 
Contructivism in Moral Theory». The ]ournal of Philosophy, sep. 1980, vol. LXXVII, 
n.0 9. 
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Desde este punto de vista, se iba a entender que la justicia so
cial era la maximización del bienestar de un grupo determinado de 
personas, y esto, por cierto, era algo que no podía levantar ninguna 
crítica razonable. 

Empero, el utilitarismo distaba mucho de ser la panacea que 
pretendía, y las primeras voces críticas provenían desde distintas 
vertientes, sea desde una posición moral pagana o cristiana, en don
de el actuar de tal o cual manera para satisfacer exclusivamente un 
interés individual era algo inaceptable pues quedaban descartados 
de hecho los conceptos de ethos y de caritas,20 o sea desde una posi
ción más racional y liberal. Será justamente aquí que se desencade
nará la crítica rawlsiana, básicamente cuando, continuando con el 
análisis del utilitarismo, se encuentra que este es una teoría 
teleológica en donde «el bien era definido independientemente de lo 
justo»21 (entendiendo lo justo -right- como lo justo formal) donde 
lo justo es aquello que optimiza el bien. Comenzando, pues, de la 
definición de un único bien o fin como el de la felicidad, podríamos 

20 Pensamos, por ejemplo, en las conductas de los paganos, quienes actuaban 
inspirados siempre por el deseo de inmortalidad que se veía reflejado en actividades 
tan específicas como los juegos olímpicos, o en los comportamientos de los cristia
nos quienes, anhelando reencontrarse con Dios, practicaban la caridad y el altruis
mo como norma de vida. 

21 RAWLS, John. Ob. cit., p. 36. Más adelante, Rawls afirmará: «[ ... ]las estructuras 
de las doctrinas teleológicas son radicalmente equívocas: ya desde un principio re
lacionan erróneamente lo justo y lo bueno. No intentaremos dar forma a nuestra 
vida atendiendo primero al bien, independientemente definido. No es nuestro pro
pósito el de revelar principalmente nuestra naturaleza, sino más bien los principios 
que admitiríamos que gobiernen las condiciones básicas en que han de formarse 
estos propósitos y la manera en que deben de perseguirse. Porque el yo es anterior 
a los fines que por él se afirman, incluso un fin dominante tiene que ser elegido 
entre muchas posibilidades. No hay modo de sobrepasar la racionalidad deliberativa. 
Invertiríamos, pues, la relación entre lo justo y lo bueno propuesta por las doctrinas 
teleológicas y consideraríamos lo justo como prioritario. La teoría moral se desarro
lla, entonces, actuando en sentido contrario», p. 506. 
Vale la pena añadir que otra corriente teleológica que no es mencionada directa
mente pero que marcó el rumbo de la política y el derecho cristiano fue el tomismo 
y la doctrina del derecho natural; sin embargo, la teleología del derecho natural no 
tiene nada que ver con la teleología utilitarista. 

202 



EN EL CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA 

jerarquizar los placeres sin tener que recurrir al concepto de lo jus
to. Esto traería como problemas, por ejemplo, el imponer al resto de 
las personas ideas particulares sobre el bien. En otras palabras, po
díamos caer en el peligroso juego de socavar el principio moderno de 
igualdad que subyacía tras la ideología moderna y que era justamen
te su propio sustento.22 

La teleología implicaba contar con un fundamento axiológico que 
era el que articulaba el resto de los conceptos y este fundamento 
tenía que ser aceptado por todos. Sin embargo, las filosofías políticas 
y las filosofías del derecho modernas partían del hecho de negar cual
quier verdad pues si asumíamos algún concepto desde esta perspec
tiva caíamos en el peligro de ultrajar la libertad e independencia de 
quienes no compartieran con nosotros dicha verdad. Quedaba, en
tonces, muy claro que por más que la felicidad pudiese ser algo que 
nadie aparentemente podría rechazar, el modo de entenderla podía 
ser muy variado: ¿acaso no existían personas que pudieran sentirse 
felices a través del dolor? Esto, en psicología, posee, por cierto, un 
nombre: masoquismo. 

Pero, era el concepto de felicidad donde el utilitarismo comen
zaba a padecer de problemas más concretos, lo que podía producir la 
desdicha de otros, de todos o su felicidad efímera. 

Si tuviéramos cien soles para repartir entre un grupo de ancia
nos y quisiéramos usar el principio utilitarista, podríamos llegar a la 
conclusión de que deberíamos repartir cien bolsitas filtrantes de té 
entre cien ancianos. Evidentemente, cada bolsita duraría apenas una 
semana cuando mucho. ¿No sería mejor comprar diez frazadas para 
beneficiar a diez ancianos, considerando que este bien no se consu
miría fácilmente y podría inclusive ser usado por distintas personas? 
O yéndonos a ejemplos extremos pero no por ello menos reales, ¿aca-

22 Sin embargo, es pertinente anotar que el utilitarismo fue la corriente que hizo 
desarrollar al derecho penal al colocar las sanciones penales como un remedio que 
tenderían a disminuir el crimen. Esto es, si bien es cierto un delincuente podría 
beneficiarse de su acción, la pena que le esperase sopesada con el beneficio que 
podría obtener le haría inclinar la balanza -pensando de modo racional- por evitar 
el crimen. Véase de RAPHAEL, D.D. Moral Philosophy. Oxford: Oxford University 
Press, 1985, p. 41. 
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so el famoso circo romano con los esclavos esperando a los leones 
no satisfacía el ideal utilitario de la gran masa que disfrutaba de tal 
espectáculo? Definitivamente sí, y este era, pues, el gran padeci
miento de esta filosofía moral. Lo que es aun más, el utilitarismo en 
buena cuenta escamoteaba las disquisiciones sustantivas por la sim
plicidad y el formalismo de su principio fundamental23 y, por ende, 
violaba sistemáticamente el principio de la autonomía y la libertad 
individual. 

Es en este sentido que aparecía entonces el intuicionismo como 
una alternativa moral que, si bien era cercana al utilitarismo, tenía 
otras variables. Esta corriente postulaba «que existen muchos prin
cipios que guían una correcta conducta humana, cada uno de estos 
principios sirve como standard o criterio de una clase adecuada de 
actos correctos o deberes. Dichos principios -este mantiene-, son 
evidentes per-se, y se los reconoce como verdaderos por proceder 
de una intuición racional». 24 

De esa manera, el intuicionismo propone una lista de principios 
que supone evidentes: 

a) promover la felicidad de otras personas 
b) evitar dañar a los demás 
c) tratar justamente a las personas que podría ser de acuerdo a su 

mérito, a su igualdad o a su necesidad 
d) decir la verdad 
e) mantener nuestras promesas 
f) mostrar gratitud · 
g) promover nuestra propia felicidad (prudencia) 
h) mantener y promover nuestras virtudes.25 

Vemos a primera vista que el primer principio intuicionista co
incidía con el principio fundante del utilitarismo. Por ende, este princi-

23 El utilitarismo es la doctrina que apunta a la maximización de la felicidad para 
el mayor número de personas. 

24 

25 

RAPHAEL, D.D. Ob. cit., p. 43. 

lb., p. 44. 
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pío caería bajo las mismas críticas que se le hacen al utilitarismo y 
queda descartado de plano. Sin embargo, no es necesario analizar rigu
rosamente cada uno de los principios para saber que el intuicionismo 
tenía tantos problemas como el utilitarismo. En primer lugar, los fa
mosos principios evidentes para cualquier mortal no parecían en la 
práctica ser tales pues lo que sí era muy evidente era el hecho de 
que todos los principios destacaban por su poca claridad lo que justi
ficaba la aparición de distintas corrientes intuicionistas que defen
dían un principio en favor del otro. En segundo lugar, y esto era qui
zás lo más grave, la existencia de tal pluralidad de principios no podía 
terminar en otra cosa que no fuera un conflicto entre ellos. Por ejem
plo, como atinadamente señalaba el profesor Raphael, «uno podía 
encontrar una situación en la cual uno podía cumplir con una prome
sa solamente a expensas de sacrificar alguna felicidad (sea la tuya o 
la de los demás), o puedes encontrar que das una respuesta honesta 
a expensas de quebrar una promesa de confidencia».26 ¿cómo se 
podría arbitrar entre principios tan opuestos? El gran problema era 
que no había manera de arbitrar tal conflicto y esto hacía inviable al 
intuicionismo como una filosofía moral valedera y capaz de satisfa
cer los intereses individuales. 

Una vez comprobadas las limitaciones de ambas escuelas y com
partiendo ciertamente las objeciones que señalan tanto Rawls como 
Raphael, conviene acercarnos ahora a los postulados centrales de La 
teoría de la justicia a fin de que analicemos el modo como el profesor 
Rawls intentó construir una teoría que superase con creces las limi
taciones de la corriente utilitaria y la intuicionista (la teleología) 27 y 
permitiese así contar con una teoría de la justicia que, sin dejar de 

26 lb., p. 45. 

27 En realidad, como señala Michael Sandel, «en la visión de Rawls, la teleología 
confunde la relación de lo justo con lo bueno porque malinterpreta la relación del yo 
y sus fines. Esto conduce a Rawls a expresar otra prioridad deontológica. Al contra
rio de la teleología, él señala que lo que es más importante para nosotros no son los 
fines que escogemos sino la capacidad que tengamos de elegirlos. Y esta capacidad 
está localizada en el yo consciente que debe de ser anterior a los fines que escoja». 
SANDEL, Michael. Liberalism and the Limits of ]ustice. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1982 , p. 19. 
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ser neutral, pudiese establecer ciertos parámetros de sustantividad 
(léase equidad). 

Rawls, a través de un razonamiento fino pero al mismo tiempo 
bastante abstracto, utilizará como primer recurso la teoría contrac
tualista. Esta le permitirá plantear una tesis de lo deseable 28 en cuan
to a lo que sería lo más adecuado pactar en una situación hipotética 
que, a semejanza del estado de naturaleza iusnaturalista, colocaría a 
los seres humanos como racionales y libres29 en una condición de 
igualdad. Este punto de partida va a ser llamado por el profesor Rawls 
la posición original: 

En la justicia como imparcialidad, la posición original de igualdad 
corresponde al estado de naturaleza en la teoría tradicional del con
trato social. Por supuesto que la posición original no está pensada 
como un estado de cosas históricamente real, y mucho menos como 
una situación primitiva de la cultura. Se considera como una situa
ción puramente hipotética caracterizada de tal modo, que conduce 
a cierta concepción de la justicia. Entre los rasgos esenciales de 
esta situación, está el que nadie sabe cuál es su lugar en la socie
dad, su posición, clase o status social; nadie sabe tampoco cuál es 
su suerte en la distribución de ventajas y capacidades naturales, su 
inteligencia, su fortaleza, etc. Supondré, incluso, que los propios 
miembros del grupo no conocen sus concepciones acerca del bien, 
ni sus tendencias psicológicas especiales. Los principios de la jus
ticia se escogen tras un velo de ignorancia. Esto asegura que los 
resultados del azar natural o de las contingencias de las circunstan
cias sociales no darán a nadie ventajas ni desventajas al escoger los 
principios. Dados que todos están situados de manera semejante y 
que ninguno es capaz de delinear principios que favorezcan su con
dición particular, los principios de la justicia serán el resultado de 
un acuerdo o un convenio justo, pues dadas las circunstancias de la 

28 De hecho, los defensores de La teoría de la justicia han hecho hincapié en dos 
características fundamentales para apoyar esta propuesta. Se dice así, que la teoría 
de Rawls es una tesis que apunta tanto a lo deseable como a lo posible, esto es, que 
intenta ser normativa y descriptiva al mismo tiempo. Por lo tanto, no escamotearía 
lo ideal -lo deseable- como tampoco caería en la ilusión de las utopías políticas 
(de allí el talante fáctico). KuKATHAS, Chandran & Philip PETTIT. Ob. cit., pp. 6-11. 

29 RAwLs, John. Ob. cit., pp. 24-25. 
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posición original y la simetría de las relaciones entre las partes, 
esta situación inicial es equitativa entre las personas en tanto que 
seres morales, esto es, en tanto que seres racionales con sus pro
pios fines, a quienes supondré capaces de un sentido de la justicia. 
Podría decirse que la posición original es el status qua inicial apro
piado y que, en consecuencia, los acuerdos fundamentales logra
dos en ella son justos.30 

El velo de ignorancia, como dice el mismo Rawls, apuntará a 
utilizar la noción de justicia puramente procesal como sustento de 
su teoría. 31 Esto tendería a eliminar los efectos de las diferencias y 
las contingencias de la vida.32 Se podría decir, por tanto, que la idea 
general es que la distribución de los bienes sociales sería justa si 
fuera un resultado de la aplicación de principios neutrales según los 
diferentes ideales, propósitos y planes de vida. Estos serían neutra
les si fueran escogidos por individuos en una adecuada posición de 
inocencia acerca de nuestros deseos, capacidades, y posición social. 
De ese modo, «la posición originaría sería la idea mediadora entre 
una determinada forma de concebirnos a nosotros mismos y ciertos 
principios de justicia: detrás de esta idea están las ideas kantianas de 
autonomía y razón práctica».33 

Para explicarlo de manera más sencilla, Rawls se plantea el modo 
de resolver dos inquietudes. La primera versa sobre las cuestiones 
básicas de la sociedad, y la segunda, sobre las reglas que proporcio
narían los fundamentos de una sociedad justa, para hallar estas res
puestas, imaginemos un congreso de hombres y mujeres que todavía 
no pertenecen a ninguna sociedad determinada y que se han juntado 

30 

31 

lb., p. 25. 

lb., p. 135. 

32 Como afirma el mismo Rawls, este artilugio del velo de ignorancia es un «re
curso» que está implícito en los trabajos de Kant, particularmente en la estruc
turación de su imperativo categórico, pues esta ley universal no tiene en cuenta el 
lugar que ocupamos en la sociedad. 

33 BELTRÁN PEDREIRA, Elena. «El neoliberalismo: la filosofía política deJohn Rawls». 
En: Historia de la teoría política. VALLESPÍN, Fernando (ed.). Vol. 6. Madrid: Alianza, 
1995, p. 113. 
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en una suerte de asamblea constitucional que establecerá las reglas 
esenciales de la comunidad que van a formar. Dichas personas no 
son ciertamente marcianas, sino más bien tienen cualidades especí
ficas, deseos concretos y son identificables. Sin embargo, atraviesan 
por una suerte de olvido o amnesia (velo de ignorancia) que no les 
permite recordar quiénes son, no saben si son pobres o ricos, feos o 
atractivos, blancos u orientales, talentosos o brutos y, lo más impor
tante, desconocen sus propias creencias en torno a lo que puede ser 
valioso en la vida. Ciertamente, todos poseen ideas en relación con 
lo que sería su vida, sus preferencias morales etc.; pero el problema 
es que nadie sabe cuáles serían realmente sus verdaderas opiniones 
sobre estos temas vitales. No obstante esta situación, ellos deben 
estar en capacidad de ponerse de acuerdo sobre lo que debería ser su 
constitución política. Ahora bien, como seres racionales, Rawls indi
ca que tendrían que llegar a acuerdos de justicia.34 Dichos acuerdos 
configurarían los dos principios de justicia de la teoría rawlsiana: 

1) Primero: Cada persona ha de tener un derecho igual al más 
extenso sistema total de libertades básicas compatible con un sis
tema similar de libertad para todos. 
2) Segundo: Las desigualdades económicas y sociales han de 
estructurarse de manera que sean para: 
a) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un 
principio de ahorro justo, y 
b) los cargos y las funciones han de ser asequibles a todos, en con
diciones de justa igualdad de oportunidades.35 

Sin embargo, estos dos principios poseen, como dice Rawls, un 
orden lexicográfico; es decir, el primer principio (el de la libertad) 
debe tener prioridad sobre el segundo (el de la justicia). Esta orde-

34 Esta explicación con términos muy elementales la hemos extraído en gran 
parte de la entrevista «Filosofía y política» que concedió el profesor de Jurispruden
cia de la Universidad de Oxford, Ronald Dworkin al periodista británico Bryan Magee. 
Cfr. MAGEE, Bryan. Los hombres detrás de las ideas, algunos creadores de la filosofía 
contemporánea. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, segunda reimpresión, 
pp. 254-276. 

35 RAwLs, John. Ob. cit, p. 280. 
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nación significa que cualquier violación de las libertades básicas, pro
tegidas por el primer principio, no puede ser justificada por mayores 
ventajas sociales y económicas. Una libertad solo puede ser limitada 
por otra.36 Así mismo, Rawls señala que las libertades básicas del 
primer principio estarían comprendidas por la libertad política (el 
derecho de votar y ser elegible para ocupar puestos públicos), la 
libertad de expresión y la libertad de reunión; la libertad de conciencia 
y de pensamiento; la libertad de la persona, que incluye la libertad 
frente a la opresión psicológica, la agresión física y el desmembra
miento (integridad de la persona); el derecho a la propiedad personal 
y la libertad respecto al arresto y detención arbitrarios, tal y como 
está definido por el concepto de estado de derecho. Estas libertades 
habrán de ser iguales conforme al primer principio.37 

El orden lexicográfico, por cierto, también se utiliza en el se
gundo principio, aunque de manera inversa, esto es, la igualdad de 
oportunidades (principio b) se antepone al denominado principio de 
la diferencia (principio a). Este segundo principio establece, además, 
la prioridad de la justicia sobre la eficiencia y el bienestar; es decir, 
se impone al principio de la eficiencia y la idea de optimar la suma de 
ventajas en la sociedad. 38 

Ahora bien, por más tentadores que parecieran ambos princi
pios, las críticas no se harían esperar. Por ejemplo, el primer principio 
de las libertades básicas enfrentó desde un inicio grandes críticas 
como las señaladas por el profesor H.L.A Hart. Él indicó que no se 
explicaba con claridad en la teoría de la justicia las razones por las 
cuales las personas en la posición original tendrían que elegir estas 

36 Lo cual significa que las libertades no son absolutas, sino que se autolimitan. 
De hecho, el mismo Rawls menciona que «dado que las diferentes libertades bási
cas están abocadas a entrar en conflicto, las reglas institucionales que definen estas 
libertades deben ajustarse de forma que encajen en un esquema de libertades cohe
rente». RAwLs, John. Sobre las libertades. Barcelona: P-didós, 1990, p. 37. 
Ahora bien, el hecho de que esto se realice de manera armónica es otra historia. Al 
respecto, se puede confrontar mi ensayo. «¿Existen los derechos naturales». DE
RECHO-PUC, n.º 49, Dic. 95. 

37 lb., p. 68. 

38 KuKATHAS & PETIT, Ob. cit, p. 44. 
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libertades básicas ni el porqué de su prioridad. Del mismo modo, 
Rawls expresaba el modo como podrían especificarse y adaptarse las 
libertades en las etapas constitucional, legislativa y judicial una vez 
que se corriera el velo.39 En su defensa, Rawls aclarará de alguna 
manera que él no estaba haciendo alusión a la libertad en abstracto. 
Para corroborar lo dicho, cambiará algunos de los términos que utili
za en su primer principio, y así ya no hablará .más del «más amplio 
sistema total de libertades[ ... ]»,4º sino de «Un régimen plenamente 
suficiente de libertades[ ... ]»,41 que van a ser tipificadas con más de
talle en el ensayo citado. Estas, de algún modo, responden ya no a 
una visión metafísica y trascendente como la perspectiva kantiana 
de la Teoría de la justicia, sino a una visón más bien contextualizada 
que respondía sin hesitar a la realidad democrática de Norteamérica.42 

Pero antes de entrar con mayor detalle a las críticas sustantivas 
a la propuesta del profesor Rawls, debemos llamar la atención en 
torno al segundo principio para señalar que este no es menos proble
mático que el primero. Brian Barry, en un conocido libro sobre La 
teoría de la justicia, 43 mencionaba, por ejemplo, que el término de 
«las desigualdades económicas y sociales» nos dejaba en un vacío y 
ambigüedad enormes, pues los seres humanos podían establecer 
múltiples maneras de exigencia sobre los recursos materiales.44 A 
propósito, Rawls afirmaba que las desigualdades son justificadas cuan-

39 HART, H.L.A. «Rawls on Liberty and its Priority». En: DANIELs,Norman. 
Reading Rawls. Nueva York: Basic Books, 1975 pp. 249-252. Justamente en el ensa
yo de Rawls sobre las libertades, se dedicará a responder a los argumentos levanta
dos por Hart. 

40 En realidad, lo que está diciendo Rawls ahora es que la libertad no es un bien 
cuantificable que puede incrementarse o disminuirse sino que es un bien sustantivo 
que puede, sin embargo, concretarse de alguna manera (a través de la numeración 
de las libertades básicas, por ejemplo). 

41 

42 

RAwLs, John Sobre las libertades, pp. 34-35. 

BELTRÁN, Elena. Ob. cit., p. 104. 

43 BARRY, Brian.La teoría Liberal de !ajusticia. México: Fondo de Cultura Econó-
mica, 1993. 

44 lb., p. 50. 
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do favorecen a los menos aventajados de la sociedad; pero ¿en qué 
casos son justificadas las desigualdades? ¿cuándo los más capaces 
toman los puestos dirigentes y pueden así realizar políticas sociales 
y económicas en beneficio de todos? ¿Cómo podríamos medir el be
neficio que obtendrían los menos favorecidos por estas distinciones 
de status? 

Podríamos, finalmente, resumir ambos principios de acuerdo con 
lo que el mismo Rawls afirmaba: 

Todos los bienes sociales primarios -libertad, igualdad de oportu
nidades, renta, riqueza y las bases del respeto mutuo- han de ser 
distribuidos de un modo igual, a menos que una distribución des
igual de uno o de todos estos bienes redunde en beneficio de los 
menos aventajados.45 

Se entiende pues, que estos principios son principios liberales 
que intentan garantizar la justa igualdad de oportunidades, limitando 
de alguna forma la acumulación excesiva de propiedades y de rique
za, y manteniendo, además, el acceso a la educación para todos.46 

Pero después de conocer la naturaleza de estos principios, ca
bría preguntarse: ¿por qué tendrían que ser escogidos? Rawls en
contrará que estos principios, comparativamente hablando, son su
periores a las propuestas utilitarias, perfeccionistas, egoístas, etc.47 
Igualmente presentarían ciertas ventajas palpables porque son prin
cipios que estarían inmersos en una estrategia que se colocaría en la 
opción menos privilegiada detrás del velo de ignorancia. Esto signifi
ca, que el sujeto rawlsiano se pone en el supuesto de que la elección 
que tendría que efectuar sería llevada a cabo no por él mismo, sino 
por nuestro peor enemigo y, en esas circunstancias, lo que busca la 
teoría de la justicia es elevar los mínimos a lo máximo. En otras pala
bras, deberíamos poder elegir lo máximo de lo mínimo (criterio lla
mado maximin) o, lo que es lo mismo, elegir lo mejor de lo peor. Es 

45 

46 

47 

RAwLs, John. Teoría de la justicia, p. 281. 

lb., pp. 78-79. 

KuKATHAS & PETIT. Ob. cit., p. 44. 
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precisamente esta elección la que efectuaría un hombre racional y 
libre porque, de tocarnos el peor lugar en la jerarquía social, por lo 
menos tendríamos aseguradas las más importantes libertades. 

La primera crítica que salta a la vista parece bastante obvia: 
¿por qué tendríamos que ser tan timoratos y escoger el criterio 
maximin? ¿Acaso no podríamos arriesgarnos y pensar que vamos a 
ser los mejor dotados dentro de la sociedad eligiendo entonces prin
cipios más beneficiosos para nosotros y obviar, por ejemplo, el prin
cipio de la diferencia? ¿No serían los principios de justicia unos obs
táculos para nuestro propio desarrollo? 

Pues bien, más o menos algunas de estas ideas están en el argu
mento que baraja otro famoso profesor de Harvard, llamado Robert 
Nozick,48 que propugna una crítica desde la llamada nueva derecha o 
libertarianismo. 

Una teoría como la elaborada por Rawls (particularmente el prin
cipio de la diferencia) significaría una continua intervención del Es
tado en la vida de las personas, 49 y esto sería sencillamente inacep
table y violatorio del derecho de propiedad que tenemos nosotros 
sobre nuestra propia persona 

Así mismo, Nozick encuentra muy débil el planteamiento de la 
distribución de bienes que se produciría tras la posición original y la 
elección de los principios pues las cosas son siempre poseídas de 
antemano; las cosas vienen al mundo ya ligadas a las personas y po
seídas por ellas. Desde el punto de vista de las concepciones históri
cas de la adquisición de propiedad las cosas no podrían caer como 
maná del cielo; esto aparentemente sería lo que acontecería con la 
teoría de la justicia. 5º 

En realidad, lo que vale la pena destacar de esta crítica, más que 
la supuesta violación del derecho a poseernos a nosotros mismos 
(self-ownership) que defienden los libertarios, es la abstracción e 
idealidad de la posición original. Y si Nozick destacará la inevitabilidad 

48 NozrCK, Robert.Anarchy, State and Utopia. New York: Basic Books, 1974. Edición 
en español: Anarquía, Estado y utopía. México: Fondo de Cultura Económica, 1988. 

49 

50 

lb., p. 163. 

lb., p. 198. 
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de recurrir a la historia para plantear una teoría normativa o 
prescriptiva (aunque sea de tinte liberal) , Rawls, a pesar de bosque
jar una propuesta que reúna lo deseable y lo posible, se apoyará, 
como dijimos al inicio, en un constructivismo kantiano que, por esen
cia, revertirá en un idealismo trascendente. De allí, por ejemplo, la 
universalidad del proyecto rawlsiano, que será objeto de las más se
veras críticas de Michael Sandel, 51 quien pondrá sobre el banquillo 
de los acusados, en primer lugar, al sujeto que debería tomar parte de 
la posición original y a las debilidades teóricas de este formalismo de 
la justicia que utilizará Rawls para legitimar su propuesta. 

Como mencionamos brevemente al inicio, el liberalismo kantiano 
se fundamentaba en la distinción entre lo «justo» (right) y lo «bue
no» (good), esto es, entre la estructura de derechos y libertades, y 
las concepciones del bien que la gente buscaría dentro de esta es
tructura. 52 Así pues, en la teoría de la justicia lo justo es anterior a lo 
bueno y esto significa que los derechos en primer término no pueden 
ser sacrificados por la causa del bienestar general (lo resaltado es nues
tro). En segundo lugar, los principios de justicia que especifican es
tos derechos no pueden ser derivados de alguna visión particular de 
un bien determinado. Por ende, «lo que justifica los derechos no es 
el que ellos maximicen el bien público o promuevan el bien general, 
sino más bien el que constituyan una estructura justa en la cual los 
individuos y los grupos puedan escoger sus propios valores y fines, 
consistentes con una libertad similar para los otros» .53 

51 Profesor de la Universidad de Harvard y reconocido miembro de la corriente 
filosófica denominada comunitarista, que se ha dedicado en los últimos años a desvir
tuar uno por uno los argumentos teóricos centrales del liberalismo y el Iibertarianismo. 
Aparte del libro ya citado, destacan sus ensayos «The Procedural Republic and the 
Unencumbered Self». Political Theory, 12/11984, y «Morality and the Liberal Ideal». 
New Republic, May 7, 1984; cfr., así mismo, la introducción al libro editado por él 
mismo, Liberalism and its Critics. Oxford: Blackwell, 1984, y más recientemente, su 
último libro Democracy 's Discontent: America in Search of Public Philosophy. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1996, y la crítica a este en Debating Denwcracy 's 
Discontent, Essays on American Politics, Law and Public Philosophy. ALLEN, Anita L. y 
Milton C. REGAN Jr. (ed.). Oxford: Oxford University Press, 1998. 

52 SANDEL, Michael. Ob.cit. Introducción, p. 3. 

53 lb., p. 4 
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Esta justicia formal, que adecua la justicia a un mero procedi
miento presuntamente neutral, ha sido cuestionada recientemente 
por la filosofía comunitarista que, apelando en buena medida a las 
críticas que formulara Hegel a Kant, señala, en particular, que es 
irrealizable, además de ser un absurdo, el anteponer lo justo a lo 
bueno. Del mismo modo, invocan a Aristóteles afirmando que no 
podemos establecer acuerdos políticos sin referirnos a propósitos 
comunes ni a fines comunes, y no podemos concebir nuestra perso
nalidad sin recurrir a nuestros roles como ciudadanos de una deter
minada comunidad.54 De hecho, Rawls claramente afirmaba que el 
sujeto concurrente a la posición original era anterior a los fines defi
nidos por él. En este sentido, Sandel sostenía con contundencia que 
«la prioridad del sujeto sobre sus fines significaba que yo nunca era 
definido por mis metas y vínculos, sino que siempre era capaz de 
anteponerme a ellos e inclusive tener la posibilidad de revisarlos».55 

Corroborando lo mencionado por Sandel, pensamos que es aquí 
donde comienza a trastabillar de manera rotunda la propuesta 
rawlsiana pues, al producirse la elaboración de la teoría de la justicia 
y en su afán por mantener la neutralidad y la apertura56 -que eran 
claramente los objetivos de su teoría-, Rawls construía un sujeto 
incapaz de decidir sobre nada. Esto es así por la sencilla razón de que 
los objetos de elección no estaban nunca flotando en el aire, sino que 

54 

55 

lb., p. 5. 

lb. 
56 Definitivamente, la neutralidad y la apertura son las dos características de las 
sociedades liberales contemporáneas y particularmente en el mundo anglosajón, 
como certeramente lo anunciara algunos años atrás el recordado profesor de la Uni
versidad de Chicago Allan Bloom en un libro emblemático para el movimiento co
munitario: «[ ... ] La reciente educación de la apertura ha rechazado todo esto. No 
presta atención a los derechos naturales o a los orígenes históricos de nuestro régi
men, lo que ahora se enseña como si esencialmente se hubiera quebrado[ ... ]está 
abierto a todos los hombres, a todas las clases de vida, a todas las ideologías. No 
existe otro enemigo que aquel que no se está abierto a todos. Pero cuando no hay 
objetivos compartidos o una visión del bien público, ¿es posible mantener un con
trato social?». BLOOM, Allan. The Closing of the American Mind. New York: Simon 
and Schuster, 1987, p. 27. 
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se trataban siempre de valores, sentimientos, costumbres, etc., es decir, 
objetos en una comunidad específica y un tiempo determinado. Si se
parábamos, como lo hacía Rawls, el sujeto de sus fines (esto es, lo 
«justo» de lo «bueno»), no era posible ni siquiera la posibilidad de 
plantear el contractualismo como fórmula, habida cuenta que no era 
posible ningún tipo de elección (que, se entiende, es la base del con
trato). Ahora bien, por las mismas características de los principios a 
los que se llegaban tras la posición original, era evidente que tenían 
que haber sido escogidos dentro de una tradición en particular y dicha 
tradición no era otra que la liberal-democrática, que los proponía como 
los correspondientes a una sociedad bien ordenada. Por lo tanto, mal 
podía Rawls plantear su teoría como una propuesta filosófica o metafí
sica que se mostrase universal y abstracta (como el imperativo cate
górico kantiano) cuando en realidad los valores guías (léase princi
pios) tenían una historia y un contexto determinado. Esto, finalmente, 
despojaba a los principios de una validez planetaria al tiempo que se 
imponía como una crítica aún más aguda que la de aquellos quienes, 
por ejemplo, destacaban la arbitrariedad de los principios57 (esto es 
porque se privilegiaba la libertad por sobre la igualdad). Estos princi
pios colocaban paradójicamente la teoría de la justicia en la misma línea 
que el intuicionismo y su injustificado listado de derechos morales. 

5.2. Justicia política y no metafísica 

Al inicio de la Teoría de la justicia, Rawls acertaba con seguridad que 
esta era una teoría que estaba hecha para sujetos libres y racionales58 

y que, al mismo tiempo, utilizaba el análisis de la teoría de la elección 
racional para conocer la naturaleza «racional» de los principios. 59 

57 Por ejemplo, el mismo Rawls señalaba que las libertades básicas no podían 
incluir ni el derecho a poseer los medios de producción (socialismo) ni tampoco el 
derecho a la libre contratación. (libertarianismo), sin dar, sin embargo, mayores ex
plicaciones. Véase RAwLs, John. Teoría de la justicia, p. 69. 

58 

59 

lb., p. 24. 

lb., p. 30. 
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Definitivamente, el sentido del velo de ignorancia y el privilegio 
de lo «justo» sobre lo «bueno» confirmaban esta supremacía de lo 
racional, es decir, de la búsqueda de la satisfacción de nuestro inte
rés privado sobre el colectivo sobre la base de un cálculo instrumen
tal para medir nuestros beneficios. El velo de ignorancia servía, en
tonces, para morigerar esta característica de los seres humanos en 
la posición original, mientras que los principios resultado del contra
to apuntaban a consolidar una sociedad bien ordenada, es decir, una 
comunidad liberal en la cual, a pesar del individualismo latente, se 
pudiese compartir ciertas tareas de manera común. 

Empero, este privilegio del sujeto racional en la teoría de la jus
ticia produjo más bien una andanada de críticas que señalaban, en 
particular, que el modelo rawlsiano solamente establecería una «So
ciedad de desconocidos»6º y quizá hasta una «sociedad de enemi
gos».61 La crisis moral y social de las sociedades postindustrializadas 
alimentaron, entonces, esta crítica a los modelos individualistas y 
racionalistas cuya decadencia se vislumbraba en buena medida como 
fruto del comportamiento de estos sujetos maximizadores y poco 
altruistas. 

El velo de ignorancia era una mera abstracción y la realidad dis
taba mucho de la idílica posición original. Al mismo tiempo, parecía 
también un poco contradictorio el que los sujetos racionales decidie
sen contar con un principio como el de la diferencia, que quizá no 
calzaba de manera apropiada con la racionalidad instrumental. En 
fin, todas estas críticas motivaron un replanteamiento en la Teoría de 
la justicia que se comenzó a gestar particularmente en un ensayo 
publicado en 1985 y que culminaría con su obra Liberalismo políti
co.62 

60 Esto es lo que señalaría el profesor Michael Sandel y que representaría en 
síntesis el pensamiento comunitarista. 

61 Este sería el talante de un autor tan antiliberal como antimoderno como el 
profesor SCHMITT, Car l. Véase El Concepto de lo político. Cfr. el capítulo 3 de este 
trabajo. 

62 El artículo en mención se titula «Justice as Fairness: Political not Metaphysical» 
(«Justicia como equidad: política no metafísica»), publicado en Plzilosophy and Pubhc 
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primer paso importante iba a ser el cuestionamiento a la ra
cionalidad de la Teoría de la justicia para abrir espacio a un concepto 
que tenía más bien una perspectiva bastante distinta: la razonabilidad. 
Esta, decía el mismo Rawls, aparece cuando «entre iguales, están 
dispuestos a proponer principios y normas como términos justos de 
cooperación y cumplir con ellos de buen grado si se les asegura que 
las demás personas harán lo mismo». 63 

En otras palabras, lo razonable debía formar parte inseparable 
de toda sociedad, entendida como un sistema justo de cooperación y, 
por ende, superaría también la mediatizada visión racional ya que 
poseía una sensibilidad moral imprescindible para consolidar una 
sociedad bien ordenada. 64 

Así pues, en Liberalismo político, Rawls recula de su intención 
de fundar su teoría sobre los cimientos de la «teoría de la elección 
racional» (rational choice theory) de la economía moderna. Para eso, 
«enfatiza el hecho de que las partes en la posición original están inte
resadas en asegurar para la persona que representan los más altos 
intereses de orden con los que contamos para desarrollar y ejercitar 
nuestros dos poderes morales, esto es, promover nuestra determi
nada concepción de bien cualquiera que sea y actuar con justicia». 65 

Como luego afirmara Rawls, «en la justicia como imparcialidad, 
lo razonable y lo racional se consideran dos ideas básicas distintas e 
independientes».66 Son distintas pues no es factible derivar lo razo-

Affairs, 14 Summer 1985. Empero, los grandes cambios en la teoría de la justicia 
comienzan mucho tiempo atrás, particularmente en sus conferencias «Kantian 
Contructivism in Moral Theory: The Dewey Lectures 1980».]ournal of Philosophy, 
77, 1980. En su último libro, Political Liberalism. New York: Columbia University 
Press, 1993. Edición en español: Liberalismo político. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1995, resume todas las modificaciones a la Teoría de la justicia. 

63 

64 

RAwLs, John. Liberalismo político, p. 67. 

lb., p. 69. 

65 LEWIS ScHAEFER, David. «Rawls Redux». The Political Science Reviewer. Vol. 
XXV, 1996, pp. 159-160. Vale decir que los dos poderes morales serían la racionali
dad y la razonabilidad. 

66 RAwLs, John. Liberalismo político, p. 69. 
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nable de lo racional y, por consiguiente, son ideas autónomas aunque 
complementarias. Lo razonable nos hace entrar en el mundo público 
pues nos faculta a elaborar términos justos de cooperación.67 

Vemos, por tanto, que se produce ya el primer gran quiebre con 
la teoría de la justicia que aseguraba enfáticamente que sí era factible 
derivar principios razonables de agentes racionales, es decir, derivar 
lo bueno (lo razonable) de lo justo (lo racional). 

Rawls se alejará así de la justicia formal kantiana (right), aunque 
él va a continuar hablándonos de justicia. Sin embargo, la justicia de 
Liberalismo político no será ya la justicia racional, sino una justicia 
razonable o sustantiva68 que ahora si tendrá un espacio claro y con
creto dentro de la posición original. 

La justicia como imparcialidad necesitará de la razonabilidad para 
que pueda ser percibida como una justicia cierta y real, lejos de la 
abstracción de los sujetos kantianos, que prácticamente no podrían 
ser considerados seres de carne y hueso.69 

Ahora bien, el apelar a la razonabilidad ponía en serios aprietos 
al profesor de Harvard, pues si consideramos que la razonabilidad 
formaba parte de la posición original, ¿cuál era el actual sentido del 
velo de ignorancia? Aún más, ¿sobre la base de que criterios podía 
aseverar Rawls que los seres humanos eran mitad racionales y mi
tad razonables? ¿por qué tendríamos que seguir a Rawls y no a 
Hobbes, quien era el abanderado del modelo racionalista y no creía 
que los seres humanos tuviesen un solo poro de razonabilidad? 

Si bien la razonabilidad no podía identificarse con el altruismo, 
no distaba mucho de este y, por eso, el nuevo modelo dejaba la abs-

67 lb., p. 71. 

68 En realidad, como menciona Will Kymlicka, lo que hace Rawls es generar un 
ámbito político que es liberal, neutral y que depende de la naturaleza humana y otro 
espacio que es privado, emotivo y voluntarista, en el que predominan los valores 
comunitarios y que se nutre de la moral, la religión etc. Ahora bien, como este 
espacio es inconmensurable y plural, no puede ser objeto de ningún consenso 
traslapado. Cfr. KYMLICKA, Will. Ciudadanía Multicultural, p. 221. 
69 Esto, por la simple razón de que el velo de ignorancia, al ocultar un sin fin de 
caracteres que describen e identifican a los seres humanos, nos hacía perder tam
bién nuestro sentido de humanidad. 
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tracción kantiana por cierto idealismo romántico quizá más próximo 
a Hegel de lo que Rawls creería. De hecho, Liberalismo político po
seía una gran dosis de Sittlichkeit o eticidad: 

En una sociedad razonable, más sencillamente ilustrada en una 
sociedad de iguales en cuanto a los asuntos básicos, todos los ciu
dadanos tienen sus propios objetivos racionales que esperan favo
recer, y todos están dispuestos a proponer términos justos que se 
espera razonablemente acepten los demás, de manera que todos 
puedan beneficiarse y mejorar, según lo que cada uno pueda lograr 
por sí mismo. Esta sociedad razonable no es ni una sociedad de 
santos ni una sociedad de egocéntricos. Es, como mucho, parte de 
nuestro mundo ordinario, un mundo al que no le atribuimos mu
chas virtudes, hasta que nos vemos fuera de él.70 

Si le diésemos a leer este párrafo a alguien que solamente cono
ciese la teoría de la justicia, jamás podría imaginarse que tales ideas 
han sido escritas por la misma persona. Sin embargo, el cambio de 
Rawls es por demás evidente, aunque el mismo considere que úni
camente se tratan de aclaraciones a su libro original. 71 

Empero, va a ser a través de su concepto de consenso traslapado 
( overlapping consensus) y en el renovado énfasis en sostener categó
ricamente que la nueva aproximación a la teoría de la justicia debe 
ser una aproximación política y no metafísica o epistemológica, donde 
se den los cambios más dramáticos y radicales y se aprecien de me
jor modo las nuevas contradicciones en el pensamiento rawlsiano. 

Como lo mencionaba ya en un ensayo previo a Liberalismo polí
tico, para Rawls 

70 

71 

[ ... ]la filosofía como la búsqueda de la verdad de un orden metafísi
co y moral independiente no puede proveer una adecuada base para 
una concepción política de la justicia dentro de una sociedad demo
crática. Trataremos, entonces, de dejar a un lado, en la medida de 
lo posible, las controversias filosóficas buscando la manera de huir 

Rawls, John. Liberalismo político. 

lb., p. ll. 
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de las prolongadas discusiones de los problemas filosóficos centra
les. Así, en lo que yo he llamado un «Constructivismo kantiano», 
tratamos de obviar el problema de la verdad y la controversia entre 
el realismo y el subjetivismo acerca el status de los valores mora
les y políticos. Esta forma de constructivismo ni afirma ni rechaza 
estas doctrinas. Al contrario, Esta reformula ideas de la tradición 
contractualista para lograr una concepción de objetividad y justifi
cación fundada sobre un acuerdo público en los juicios. El propósito 
es un acuerdo libre, una reconciliación a través de la razón públi
ca.72 

En este sentido, se podía entender que en su propósito la teoría 
estaba restringida a cubrir únicamente la «estructura básica» de la 
sociedad, y su invocación a la política se dirigía a elaborar los valores 
compartidos de la libertad y de la igualdad que se supone se encon
traban en ese espacio denominado por Rawls consenso traslapado. 

Rawls planteaba, pues, no sólo la existencia de seres razonables 
dispuestos a honrar sus promesas y preocupados con los demás, sino 
también un espacio que como una suerte de base o estructura co
mún serviría para llegar a otro tipo de acuerdos. 

Conociendo que las sociedades contemporáneas son socieda
des plurales y fraccionadas y al haber temas filosóficos que podrían 
ser tildados de «irracionales» e «Írrazonables»,73 esto es, temas so
bre los que es imposible llegar a acuerdos definitivos como el aborto, 
la pornografía o la pena de muerte, se debería entender que dichos 
temas tendrían que quedar fuera de la esfera legislativa. En definiti:
va, «en una democracia constitucional la concepción pública de la 
justicia debería presentarse, hasta donde esto es posible, como inde
pendiente de las doctrinas comprensivas religiosas, filosóficas y 
morales».74 

Para Rawls, dicho «Consenso traslapado» se hallaría básicamen
te en el consenso constitucional, en lo que él denomina «una estruc-

72 

73 

74 

RAwLs, John. «Justice as Fairness: Political not Metaphysical», p. 194. 

Rawls, John. Liberalismo político, p. 146. 

lb. 
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tura básica de una democracia constitucional moderna», 75 que lleva
ría por estandartes tanto el principio de libertad como el de igualdad, 
repitiendo más o menos el mismo esquema propuesto por John Locke 
en el siglo XVII, «[ ... ]esto sería en esencia lo que constituiría el con
senso traslapado».76 

Rawls apelaría también a definir su nueva lectura de Teoría de la 
justicia como anclada en un contexto y una cultura determinada, vale 
decir, que esta cultura, como estamos viendo, no sería otra que la 
cultura pública de las sociedades democráticas. No obstante, como 
señalan sus críticos, «[ ... ]en ninguna parte de Liberalismo político (ni 
mucho menos en Teoría de la justicia) Rawls se compromete a cual
quier intento serio de explicar qué significa "cultura", cómo se pue
den identificar las ideas centrales en ella, o cómo es que esta se 
forma y sostiene». 77 

En síntesis, Rawls sostiene ahora que su modelo ha dejado de 
ser un marco universal para pasar a ser exclusivamente un modelo 
made in America,78 que únicamente puede tener vigencia y sentido 
en dicha comunidad. Sin embargo, salta a la vista las graves incon
gruencias del renovado planteamiento pues al pretenderse separar 
lo filosófico de lo político nos aleja aún más de la justicia sustantiva 
(que se supone debería ir de la mano con la razonabilidad) en tanto 
que esta queda desprovista de sus contenidos elementales como son 
los temas morales y filosóficos. 

Por ello, como mencionábamos, la «sociedad bien ordenada» 
contemporánea no tendría por qué hacerse problemas con los asun
tos más relevantes de la agenda política del mundo de hoy, en tanto 
que para Rawls estos no serían exactamente problemas políticos (nos 

75 

76 

77 

«Justice as Fairness: Political not Metaphysical», p. 188. 

LEWIS ScHAEFER, David. Ob. cit., p. 177. 

lb., p. 167. 

78 Aun cuando se advierta que tal «Consenso traslapado» descansa más en las 
mentes de ciertos intelectuales norteamericanos antes que en la propia realidad. 
«Rawls simplemente ha resumido en una peculiar y abstracta forma los dogmas 
fundamentales de la ideología que congenia más con la mayoría de los académicos 
norteamericanos en las últimas décadas». lb., p. 178. 
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referimos por ejemplo al aborto, la homosexualidad, el racismo, etc.), 
sino más bien éticos. 79 

Así pues, lo que parecía un intento por superar las contradiccio
nes formalistas de la teoría de la justicia se convertía ahora en con
tradicciones aún más manifiestas, pues seguían escamoteando la 
perspectiva axiológica (que tendría que incluir, por fuerza, la metafí
sica y la moral). Lo que es más grave, se renunciaba expresamente a 
la ambición de contar con un modelo universal que pudiese servir 
para evitar los peligros y los conflictos del relativismo. 

En el capítulo siguiente trataremos de definir el concepto de 
democracia deliberativa y las limitaciones que esta encuentra en la 
propuesta rawlsiana. 

79 De hecho, la democracia deliberativa justamente nace para enfrentar los con
flictos morales a fin de darles una respuesta política, aun cuando esta respuesta no 
zanje definitivamente el conflicto, sino que haga razonables las controversias y se 
garantice así el respeto por cada posición moral. Cfr. GUTMANN, Amy & Dennis 
THOMPSON. Democracy and Disagreement. Cambridge, Mass. Harvard University 
Press, 1996,pp. 1-9. 
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«Y dijeron: vamos edif iquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue 
al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la 

tierra... Y dijo jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un lenguaje: y 
han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. 
Ahora pues, descendamos, y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno 

entienda el habla de su compañero[. .. ]» 

Exodo, 11, 1 

«Llamo argumentación al tipo de habla en que los participantes tematizan las 
pretensiones de validez que se han vuelto dudosas y tratan de desempeñarlas o de 

recusarlas por medio de argumentos» 
]ürgen Habermas, Theorie des Kommunikativen Handelns 

lenguaje y paz 

Hannah Arendt, en su famosa obra La condición humana, aseguraba 
que el espacio público era la esfera de la realidad que, superando lo 
biológico (es decir, las necesidades que requerían ser satisfechas para 
mantener la vida humana), apuntaba hacia la trascendencia y la liber
tad.1 En este sentido, además, de marcar una clara distancia entre lo 
que ella llamaba lo privado y lo público, 2 manifestaba también que el 

ARENDT, Hannah. La Condición Humana ... , p. 43. 

Es importante mencionar que mientras generalmente se asume que la dicoto
mía publico/privado recién surge durante la modernidad, Arendt señala la existen
cia de esta dualidad dentro del mundo clásico de los griegos. Así indicará ella que el 
ámbito privado corresponde a la familia mientras que el espacio público sería el de 
la polis, siendo este último superior al primero: «El rasgo distintivo de la esfera 
doméstica era que en dicha.esfera los hombres vivían juntos llevados por sus nece
sidades y exigencias. Esa fuerza que los unía era la propia vida -los penates, dioses 
domésticos, eran, según Plutarco, "los dioses que nos hacen vivir y alimentan nuestro 
cuerpo"-, que para su mantenimiento individual y supervivencia de la especie, y 
ambas funciones naturales, la labor del varón, en proporcionar alimentación y la de 
la hembra en dar a luz, estaban sometidas al mismo apremio de la vida. Así, pues, la 
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espacio público mostraba características especiales que lo hacían 
proclive a relacionarse con el diálogo y la persuasión, antes que con 
cualquier forma de imposición o coerción. Así pues, el espacio de la 
polis, descansando en la igualdad no se ocupaba más de la subsisten
cia (espacio privado, estatuido en función de la desigualdad y la je
rarquía) sino de consolidar valores importantes, destinados a funda
mentar el concepto central de la «buena vida».3 

Por ende, la vida de la polis, no era otra cosa que la reunión de 
todos los ciudadanos que, sustrayéndose a la violencia del estado de 
naturaleza, es decir, de lo puramente animal, superaba este estadio 
de «acción» -típico del mundo prepolítico- para pasar al estado del 
discurso y la persuasión, esto es, al orden público o político. 4 

En consecuencia, mientras que la polis aseguraba la paz a través 
de la razonabilidad que emanaba del discurso oral, que no involucraba 

comunidad natural de la familia nació de la necesidad y esta rigió todas las activida
des desempeñadas en su seno. 
La esfera de la polis, por el contrario, era la libertad y existía una relación entre 
estas dos esferas, ya que resultaba lógico que el dominio de las necesidades vitales 
en la familia fuera la condición para la libertad de la polis. Bajo ninguna circunstancia 
podía ser la política solo un medio destinado a proteger a la sociedad, se tratara de la 
del fiel, como en la Edad Media, o la de los propietarios, como en Locke, o de una 
sociedad inexorablemente comprometida en un proceso adquisitivo, como en Hobbes, 
o de una de productores, como en Marx, o de empleados, como en la nuestra, o de 
trabajadores, como en los países socialistas [ ... ]. 
Lo que dieron por sentado todos los filósofos griegos, fuera cual fuerza su oposición 
a la vida de la polis, es que la libertad se localiza exclusivamente en la esfera políti
ca, que la necesidad es de manera fundamental un fenómeno prepolítico, caracterís
tico de la organización doméstica privada y que la fuerza y la violencia se justifican 
en esta esfera porque son los únicos medios para dominar la necesidad[ ... ]». Ib., 
pp. 43-44. 

Definitivamente lo que tipificaba al mundo de los filósofos griegos era la bús
queda de la ansiada «buena vida» que era exactamente la realización de la naturale
za de los seres humanos manifestada a través de la práctica de la virtud o arete. Para 
importantes reflexiones sobre este tema, véase: MAclNTYRE, Alasdair. Tras la Vir
tud, J.l'hose]ustice?, Which Rationality? y Tres ~rsiones Rivales de la Etica. Para una 
lectura «moderna» del concepto de buena vida, cfr. Sources of the Self, de Charles 
Taylor. 

ARENDT, Hannah.Ob. cit, p. 40. 
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la fuerza física, la pasión que se hallaba inmersa en el mundo prepolítico 
volcaba las relaciones humanas al terreno de la coerción y del man
dato imperativo; así pues, como decía Hannah Arendt, la violencia 
era muda.5 

Siguiendo a Aristóteles, ella señalaba que el hombre no era solo 
zoon politikon sino también zoon logon ekhon, esto es, «Ser vivo capaz 
de discurso».6 

Evidentemente, el campo del derecho, por lo menos en su ver
tiente clásica, indicaba que lo jurídico era en esencia dialéctica, esto 
es, diálogo o enfrentamiento de opiniones públicas con el fin de aproxi
marnos a la justicia. 7 El filósofo, por su parte, utilizaba la dialéctica 
en su intento por transformar la doxa (opinión) -que podía leerse 
como las premisas dentro de la dialéctica- en episteme (conocimien
to). En pocas palabras, podía decirse que la tarea de la filosofía clási
ca -y la del filósofo, por cierto- no era otra que la de transformar 
las opiniones en conocimiento.8 

Para tal fin, el maestro utilizaba la enseñanza oral (paideia: edu
cación) a fin de poder aproximar los hombres a la verdad (es decir, 
hacerlos salir de las sombras de la caverna). 

lb. 
Sin embargo, el hecho de que la violencia sea muda no significa que la paz sea 
deliberativa, pues como veremos más adelante la Paz en las sociedades tradiciona
les se conseguía a través del diálogo entre los filósofos o sacerdotes y el silencio 
dentro del resto de los habitantes. Y es más, una sociedad Tradicional perfecta debe
ría descansar en el silencio. Cfr. capítulo l. 

lb. 

VILLEY, Michel. Compendio de Filosofía del Derecho. Villey explica la dialéctica 
jurídica de la siguiente manera: «lo primero que se necesita en toda disputa organi
zada es plantear el objeto del debate, la cuestión, el problema [ ... ] el objeto es con
templado, sin duda, desde un ángulo particular: cabe apuntar a su definición, su 
esencia, sus cualidades, su estado, sus relaciones con otras cosas. La tópica 
- Aristotélica- llega a clasificar las especies de las causas. Nace así el problema, 
constituido por el choque de dos proposiciones, afirmativas y negativa, referentes a 
esos objetos[ ... ]. A cada cual le toca jugar: atenerse a su papel, desarrollar su propio 
punto de vista y defenderlo, como en una competición se pide a cada jugador que 
busque su victoria personal [ ... ].Vol II, p. 75 

STRAUSS, Leo. What is Political Philosophy? Ob. cit, p.15. 
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En una línea parecida, Rousseau también había ponderado las 
bondades del lenguaje, que era aquello que nos distinguía de los ani
males. 9 Este, según él, nació tras el reconocimiento entre los hom
bres de la necesidad de expresar sentimientos y pasiones semejantes.10 

Al mismo tiempo, podía entenderse que su aparición se vinculaba a 
ciertos estadios de evolución en los cuales la violencia, que estaba 
detrás de todas las acciones, era suplantada drásticamente por me
dio del discurso o la palabra.11 

La vocación pacifista y sentimental del discurso podía verse en 
cualquier pieza oratoria que manifestara sentimientos,12 como seña
laba el mismo Rousseau: 

La impresión sucesiva del discurso, que golpea con violencia, nos 
produce una emoción distinta de la de la presencia del objeto mis
mo, que abarcamos con una sola mirada. Supongamos una situa
ción de dolor perfectamente conocida: al ver a la persona afligida 
difícilmente nos conmoveremos hasta llorar; pero démosle el tiempo 

RoussEAU, Jean Jacques. Ensayo sobre el Origen de las Lenguas. Bogotá: Nor
ma, 1993, p. 9. 

lo Ib. 

11 Rousseau cita el caso del levita Efraín cuando quiso vengar la muerte de su 
mujer, ni habló ni escribió nada, sino que dividió el cuerpo en doce pedazos y se los 
envió a las 12 Tribus de Israel. Ib., p. 12 
Este ejemplo demuestra a las claras que el símbolo representado a través de la 
acción resulta ciertamente más expresivo y aterrador que el hecho de que se hubie
ra hecho, por ejemplo, una amenaza verbal, entonces podría decirse y -aquí si
guiendo a los postulados de Arendt- que en muchas circunstancias la acción se 
relaciona estrechamente con la fuerza o violencia, en tanto que la palabra (o el diálo
go) con la paz. Es más, Rousseau apuntaba que si solo los seres humanos hubiesen 
tenido exclusivamente necesidades materiales, jamás hubieran inventado el len
guaje. Las necesidades dictaron entonces los primeros gestos y las pasiones produ
jeron el lenguaje oral. Esto reforzaría aun más los argumentos de Arendt. En todo 
caso, analizaremos esta relación en el último capítulo. 

12 Por cierto que hasta ahora se cita la famosa oración fúnebre de Pericles en la 
cual ensalza las bondades de la polis ateniense y su democracia. Véase: Tucídides. 
La Guerra del Peloponeso. Madrid: Cátedra, 1994. Libro I. 
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de decir todo lo que siente, y pronto estaremos anegados en lágri
mas.13 

Así pues, en el espacio de la polis el discurso era esencial y era, 
además, el fundamento de la comunidad en tanto que ella no había 
nacido de la necesidad sino de la pasión. En este sentido, el lenguaje 
procuraba la unidad antes que la fragmentación14 (para Rousseau era 
evidente que las necesidades del estado de naturaleza eran justa
mente las que creaban la desunión). 

Sin embargo, no había que perder de vista que Rousseau reali
zaba una lectura moderna de los antiguos. eso, percibía como un 
progreso el paso que había conducido del estado de naturaleza y gue
rra civil a la vida comunitaria y la paz, o lo que es lo mismo, de la 
barbarie a la civilización.15 Esto servía también para explicar cómo es 
que se producía la aparición del lenguaje. 

Evidentemente, resultan poco convincentes los argumentos que 
él esgrime para explicarnos el proceso, en especial, para justificar el 
cambio de la racionalidad (o egoísmo) del estado de naturaleza a la 
razonabilidad (o altruismo) de la sociedad civil. 16 En todo caso, y 
volviendo también a Arendt, podríamos decir que en ambas situacio
nes el diálogo tenía sentido en la medida en que formaba parte de un 
mundo en el que quienes vivían en él tenían muchas cosas para com
partir (eran lo que los griegos llamarían philos, esto es, amigos). A 
pesar de que Rousseau partiera aparentemente de una posición indi
vidualista o atomista («el hombre es bueno y la sociedad lo corrom
pe»), su propuesta solo podía tener significado si es que asumíamos 

13 

14 

Rouseau. lb., p. 13. 

lb., p. 17. 

15 Es interesante apreciar que Rousseau a pesar de ser un crítico severo de la 
modernidad conserva, sin embargo, ideas cercanas a la perspectiva evolucionista de 
los modernos. No es por azar que Rousseau sea etiquetado normalmente como un 
pensador Romántico. No olvidemos tampoco que este tránsito de la barbarie a la 
civilización constituye el discurso típico de los pensadores humanistas influenciados 
por el pensamiento estoico. Cfr. TucK, Richard. Philosophy and Government 1572-
1651. Cambridge: Cambridge University Press. 
16 De este problema adolecen todas las tesis iusnaturalistas y hasta neokantianas 
o neohegelianas como las del Rawls del Liberalismo Político. 
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que las pasiones humanas eran compartidas por todos. Es decir, esta 
característica común descartaba la original presunción atomista so
bre la base de la tesis rousseauneana (vale decir, el hombre aislado 
del estado de naturaleza). 

En síntesis, podemos asegurar que el diálogo y el discurso te
nían pleno significado solamente cuando partíamos de una posición 
comunitaria, 17 en la que el mismo lenguaje podía ser entendido y 
empleado por todos. Por lo tanto, aquí el diálogo era, en efecto, un 
instrumento que podía contribuir tanto a reforzar los lazos comuna
les como a mantenerlos firmes. Por consiguiente, hablar de lenguaje 
sería finalmente lo mismo que hablar de lo político.18 

Ciertamente, no es que el lenguaje -reflejo de la pasión- creara 
la comunidad -como lo entendía Rousseau, por ejemplo- sino que 
la comunidad existía con el lenguaje y en el lenguaje. Cuando el len
guaje empezaba a fragmentarse por obra de la aparición del sujeto 

17 El comunitarismo, como ya hemos adelantado en los capítulos anteriores, es 
una corriente de pensamiento que parte de la crítica a las propuestas atomistas o 
individualistas, que herederas de la tradición contractualista partían del individuo 
aislado que preexistía a la sociedad. Evidentemente para los autores comunitaristas, 
la sociedad o la comunidad era anterior al individuo y lo determinaba. 
En realidad se trata de un tema que viene discutiéndose desde mucho tiempo atrás 
y que el campo sociológico podría situarse, por ejemplo, en el texto de Ferdinand 
Tonnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, (comunidad y sociedad), edición inglesa: 
Community and Association. London: Routledge & Kegan Paul, 1955; en tanto que 
en el campo de la teoría política destaca el ensayo ya citado de Charles Taylor, 
«Atomism», el libro de Michael Sandel, Liberalism and the Limits off ustice, y Tras 
la Virtud, de Alasdair Maclntyre. Existen además tres libros importantes para con
sulta en torno al tema: MULHALL, S.y A. Swift. Liberals and Communitarians. Oxford: 
Blackwell, 1992; THIEBAUT, Carlos. Los Límites de la Comunidad, Madrid: CEC, 
1991; BELL, Daniel. Communitarianism and its critics. Oxford: Oxford University 
Press, 1993. 

18 Se entiende que la postura que asumimos es aquella que considera que el 
«Estado de naturaleza» fue una simple invención de los autores modernos con el 
propósito de justificar el nuevo estado de cosas y poder tildar a lo antiguo (es decir 
el mundo medieval) como lo oscuro, primitivo y bárbaro en tanto que lo moderno 
era lo civilizado, lo bueno y superior. Por lo tanto, vamos a tener que definir el 
lenguaje como lo político -lo resaltado es nuestro- sin tener por ello que asumir el 
discurso Arendtiano, en el sentido de que el ámbito familiar correspondería a un 
espacio privado o no político. 
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autónomo que creaba o intentaba crear su propio idioma, la misma 
comunidad declina y se produce lo inevitable, la aparición de La To
rre de Babel, 19 es decir, el olvido del ser.20 

6.2. proyecto 

Hemos visto ya las innegables conexiones entre el lenguaje y la co
munidad, esto significaba, entonces, que en donde existió este siem
pre se requería de la presencia del ser, el mismo que podía ser en
tendido como el telos griego o la Divina Providencia cristiana -y 
aquí nos separamos de Heidegger-. 

Sin embargo, es menester acotar que el diálogo en el mundo an
tiguo estuvo siempre reducido a los políticos, filósofos o a los sacerdo
tes pues justamente la presencia del telos o de la naturaleza (derecho 
natural) hacía innecesaria la coerción o la violencia hacia el resto de 
personas.21 De hecho, al no existir autonomía, cada cual sabía su lu-

19 Por cierto que la referencia a la Torre de Babel tiene que ver con una ruptura 
en la homogeneidad de la comunidad y, por consiguiente, con el inicio de un conflic
to. Sin embargo, la razón por que surge esta fragmentación se debe exclusivamente 
al hecho de que son los hombres quienes intentan liberarse del control divino, es 
decir, deciden ser autónomos desafiando el saber y la verdad metafísica. Para un 
análisis de este tema, véase: VoEGELIN, Eric. Order and History. Vol I: Israel and 
Revelation. Baton Rouge: Loisiana State University, 1956. pp. 16-19. 

20 Es evidente que asumimos abiertamente la crítica heideggeriana a la moderni
dad y, por lo tanto, pensamos que hablar de crisis en la comunicación o fragmenta
ción del lenguaje no es otra cosa que hablar del olvido del ser, vale decir, del olvido 
de la esencia y el fin de la comunidad. Cfr. HEIDEGGER, Martín. Being and Time. New 
York: Harper & Row, 1962. Existe edición en español por el Fondo de Cultura Eco
nómica. 

21 Mencionamos en el Capítulo 2, que quien abogaba por esta perspectiva del 
mundo antiguo fue Leo Strauss quien entendía que Lenguaje tenía que ser común 
-ergo político- mas el Diálogo solo estaba permitido para quienes buscasen la ver
dad y la pudiesen manejar. De no ser así, la comunidad se atomizaría al instalarse el 
Escepticismo y la duda que es inherente al diálogo. Cfr. Persecution and the Art of 
Writing. 
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gar dentro de la comunidad, y lo que es más importante, conocía su 
función. Esto correspondía a la descripción de una comunidad premo
<krna como hemos visto ampliamente en el primer capítulo. 22 

Habiendo aclarado las condiciones en las cuales el lenguaje podía 
convertirse en un gran aliado de la moral y de la estabilidad política 
de la comunidad, podemos aproximarnos ya hacia lo que significa la 
nueva perspectiva discursiva que, vinculada al concepto de demo
cracia, ha venido difundiéndose en los últimos años. 

Esta nueva visión discursiva aparecerá dicho sea de paso, como 
uno de los últimos intentos por salvar las ideas centrales defendidas 
por la ilustración y su proyecto de modernidad.23 

Ciertamente, como indica una teórica política contemporánea, 
la ética discursiva o comunicativa deriva inicialmente de las teorías 
de la autonomía y del contrato social, como las esbozadas por Locke, 
Rousseau y, de manera especial, por Immanuel Kant.24 

Por lo tanto, se trataría de la culminación de un desarrollo teóri
co iniciado durante el renacimiento y que articularía toda la denomi-

22 Se entiende que cuando existían creencias compartidas, sea a través de la 
religión o de las ideologías, el factor coerción tendía a decrecer pudiendo inclusive 
llegar a desaparecer. 

23 Cfr. GrnDENS, Anthony. «¿Razón sin revolución?» En: Habermas y la Vida Mo-
derna. Madrid: Cátedra, 1991, p. 157. 
En realidad quien inaugura de algún modo esta perspectiva moderna es el filósofo 
de la Universidad de Frankfurt (ahora ya retirado) Jürgen Habermas, a través de 
obras como Theorie des kommunikativen Handelns -en español, Teoría de la Acción 
Comunicativa. Madrid: Taurus, 1987- y Conciencia moral y acción comunicativa. 
Barcelona: Península, 1985. Para una lectura de la obra habermasiana se recomien
da: La Teoría Crítica defürgen Habermas, de Thomas Mac Carthy. Madrid: Tecnos, 
1987; también su obra más reciente: Ideales e ilusiones. reconstrucción y deconstrucción 
en la teoría crítica contemporánea. Madrid: Tecnos, 1992. 
Lamentablemente cuando se terminó el trabajo, apareció el voluminoso trabajo de 
Jürgen Habermas. Facticidad y Validez. Madrid: Trotta, 1998, el mismo que no ha 
podido ser analizado. 

24 BENHABIB, Seyla. Situating the Self. Cambridge: Polity Press, 1992, p. 24. 
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nada metafísica moderna, 25 que buscará asegurar la individualidad 
sin perder de vista la unidad del lenguaje y distribuyendo el diálogo a 
todas las esferas de la vida. 

Como se puede advertir, la propuesta de la democracia delibera
tiva apuntaba a dos objetivos concretos: 

1) Permitir la autonomía dentro del contexto de una comunidad, 
esto es, mantener en armonía lo público y lo privado 

2) Extender las posibilidades del diálogo a cualquier miembro de 
la población 

En este sentido, ambos objetivos se encontraban en los antípo
das del mundo premoderno, que no consideraba el concepto de au
tonomía y restringía las esferas del debate. 

De ese modo, se llegará a diseñar una teoría política democráti
ca que establecerá que solamente aquellas normas y los acuerdos 
normativos institucionales serán válidos si es que los individuos pue
den o podrán consentir libremente a resueltas de prácticas argumen
tativas. 

Apel, por su parte, sostiene que tales prácticas argumentativas 
pueden ser descritas como «Una comunidad ideal de comunicación» 
(die ideale Kommunikationsgemeinschaft), mientras que Habermas 
las llama «discursos prácticos». Ambos coinciden en que tales prác
ticas son los únicos procedimientos plausibles en la ética de hoy a la 
luz de lo que podemos pensar del principio kantiano de universali
dad. En vez de pensar en lo que un agente moral individual podría 

25 Podemos establecer como uno de los primeros signos de la modernidad el 
hecho de que la escuela jurídica de los glosadores decida modificar la Lex Regia que 
aparecía en el Digesto para que se «acomode» a la nueva realidad (que era la del 
mundo burgués). Desde este momento (siglo XIV), y por primera vez, los hechos ya 
no se acomodan a la Ley (léase tradición) sino que la Ley se modificará de acuerdo 
con las circunstancias. Esto será el inicio de la política como técnica y manipulación, 
abandonando su tarea de buscar el mejor régimen político. 
Luego, se articulará la filosofía moderna vía los aportes de Descartes, Locke y Kant, 
los tres grandes pilares del pensamiento atomista. 
Véase al respecto: SKINNER, Quentin. The Foundations of Modern Política! Thought. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1978. Vol l, p. 9. 
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hacer, o haría, sin contradecirse a sí mismo para configurar una máxi
ma universal, uno se pregunta: ¿qué normas o instituciones los miem
bros de una comunidad ideal acordarían como representación de sus 
intereses comunes después de tomar parte en una clase especial de 
argumentación o conversación? El modelo procedimental de una prác
tica argumentativa reemplaza el silencioso experimento-pensante que 
disfruta la prueba kantiana de la universalidad. 26 

Es evidente, luego, que para la ética discursiva, 

[ ... ]los conflictos no tienen por que degenerar en un enfrentamien
to que recurriría a la manipulación o la violencia, sino que pueden 
ser resueltos discursivamente en la medida en que la racionalidad 
comunicativa se traslade de la acción al discurso, donde las preten
siones de validez sobre la verdad y corrección de unas y otras pue
den ser sometidas a argumentación.27 

Siendo la base kantiana bastante importante en los inicios de la 
democracia deliberativa, vale la pena recordar que esta se fundamen
taba en dos grandes pilares: la universalidad de la legislación ética y 
la autonomía de cada uno de los hombres convertidos en legislado
res. Habermas pensaba del mismo modo en estos puntos; en parti
cular, entendía que la ética discursiva se configuraba como una ética 
deontológica, cognitiva,formalista y universalista.28 

Lo deontológico tenía que ver con el deber, es decir, con las nor
mas obligatorias, lo cual implicaba, por cierto, una ruptura con la 
moral antigua que hacía referencia a cuestiones relativas a lo bueno 
o, a la «buena vida». Las tesis deontológicas apuntaban, entonces, a 
validar las acciones siempre y cuando se adecuasen a ciertas reglas o 
principios. El aspecto cognitivo se vinculaba a la armonización de las 
normas con la verdad de las proposiciones. Esto hacía que la moral 
habermasiana -y kantiana- fuese formalista y universal en tanto 

26 BENHABIB, Seyla. Ob. cit. 

27 GóMEZ SÁNCHEZ, Carlos. «La Escuela de Frankfurt: J. Habermas». En: V ALLESPÍN, 
Fernando (ed.). Historia de la Teoría Política. Vol 6. Madrid: Alianza, 1995, p. 248. 

28 GrnsTr, Miguel. «La Ética discursiva deJürgen Habermas». Arete, vol II, n.º 2, 
1990, p. 175. 
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que no importaba el contenido de los principios y, por lo tanto, al ser 
la forma abstracta y no concreta, debía ser también universal. 29 Esta 
última característica hacía a esta moral inmune a las críticas 
historicistas y relativistas. De esta propuesta podía derivarse, pues, 
la siguiente generalización: «todo aquel que participa en una argu
mentación presupone, en un sentido pragmático, que todos los 
interlocutores son en principio libres y colaboran, en igualdad de 
condiciones, en la búsqueda de la verdad, no sometiéndose sino la 
evidencia del mejor argumento».3º 

el prólogo a La Teoría de la acción comunicativa, Habermas 
anunciaba que su teoría, con todo escéptica que ser, u ... v...., ... u,u. 

ba refutar las críticas a la razón instrumental, lo cual ponía en evi
dencia un compromiso con lo social y lo moderno.31 hacer esto, 
como decía Giddens, Habermas tenía 

[. .. ]evidentemente, un fuerte sentido de estar nadando contra la 
corriente. Propone criterios universales de la razón en una época 
en la que los estilos de pensamiento relativistas se han puesto de 
moda en varias áreas del discurso intelectual -como por ejemplo 
en el postestructuralismo-. Quiere ofrecer una justificación de la 
ilustración y de la modernidad cuando para muchos estas han caído 
en descrédito.32 

Habermas reconocía, por cierto, que el mundo ya no puede te
ner la coherencia que en su momento tuvo para Kant o Hegel, pero 
que tampoco la filosofía puede renunciar a una visión universal. Por 
esto, su proyecto se enmarca en una tarea de «reconstrucción racio
nal» de las relaciones entre la filosofía, las ciencias naturales y las 
sociales.33 

29 lb. 

30 lb., p. 177. 

31 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa ... , p. 10. 

32 GmDENS, Anthony. ¿Razón sin revolución? «La Theorie des kommunikativen 
Handelns». En: Habermas y la Modernidad ... , p. 157. 

33 lb., p. 158. 
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Para esto, él debe aproximarse a una definición del concepto de 
racionalidad que tendrá que ver más el modo como se usa el conoci
miento que con el conocimiento como tal.34 Si consideramos las cir
cunstancias en las que hablamos o que algo es «racional», pensamos 
que esto se refiere o bien a las personas o a las expresiones simbóli
cas que incluyen el conocimiento. Decir que alguien actúa racional
mente, o que un enunciado es racional, es como decir que la acción o 
el enunciado puede criticarse o defenderse por la persona o perso
nas implicadas, de tal modo que estas puedan justificarlas o «funda
mentarlas». Nosotros no podemos limitar los fundamentos de los actos 
o expresiones racionales, como hace el empirismo, al conocimiento 
del mundo-objeto. Debemos complementar «la racionalidad instru
mental-cognitiva» con una concepción de la «racionalidad comuni
cativa».35 Así pues, 

[ ... ]las emisiones o manifestaciones que llevan asociadas preten
siones de rectitud normativa o de veracidad subjetiva, de forma 
similar a como otros actos llevan asociada una pretensión de ver
dad proposicional o de eficiencia, satisfacen el requisito esencial 
para la racionalidad: son susceptibles de fundamentación y de críti
ca. Esto vale incluso para un tipo de manifestaciones que no estén 
provistas de una pretensión de validez claramente delimitada, es 
decir, para las manifestaciones o emisiones evaluativas, las cuales 
ni son simplemente expresivas, ni se limitan a expresar un senti
miento o una necesidad meramente privados, ni tampoco apelan a 
una vinculación de tipo normativo; esto es, tampoco han de confor
marse a una expectativa generalizada de comportamiento.36 

En síntesis, podríamos decir que para Habermas, la racionali
dad presuponía necesariamente la comunicación, porque algo era 
racional sólo si reunía las condiciones suficientes para forjar una com
prensión al menos con otra persona. 37 En este sentido, se podría 

34 

35 

36 

37 

lb. 

lb., pp. 158-159. 

HABERMAS, Jürgen. Ob. cit., pp. 34-35. 

GIDDENS, Anthony. Ob. cit., p. 159. 
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tener el siguiente esquema del proceso de comunicación: «cuando le 
hablo a alguien, reúno implícitamente los siguientes requisitos: lo 
que digo es inteligible; su contenido proposicional es verdadero; estoy 
justificado cuando lo digo, y hablo sinceramente, sin intención de en
gañar».38 (Lo resaltado es nuestro). Así pues - añadía él- , sola
mente los sujetos capaces de lenguaje y acción - es decir, los hom
bres- podían ser racionales. Por eso, decía Habermas que nosotros 
«llamamos racional a una persona que se muestra dispuesta al en
tendimiento y que ante las perturbaciones de la comunicación re
acciona reflexionando sobre las reglas lingüísticas».39 

Esto implicaba, finalmente, que las emisiones racionales podían 
ser materia de un enjuiciamiento objetivo, y este enjuiciamiento se 
manifestaba sobre la base de la llamada argumentación, que trataba 
de brindar buenas razones que justificaran las acciones: 

[ ... ]las argumentaciones hacen posible un comportamiento que puede 
considerarse racional en un sentido especial, a saber, el aprender 
de los errores una vez que se los ha identificado. Mientras que la 
susceptibilidad de crítica y fundamentación de las manifestaciones 
se limita a remitir a la posibilidad de la argumentación, los proce
sos de aprendizaje por los que adquirimos conocimientos teóricos 
y visión moral, ampliamos y renovamos nuestro lenguaje evaluativo 
y superamos autoengaños y dificultades de comprensión precisan 
de la argumentación.40 

Sin embargo, la tesis habermasiana, por su proximidad con Kant, 
adolecía de los mismos problemas de la tesis rawlsiana, es decir, la 
abstracción como de modo indirecto lo mencionaban dos teóricos 
políticos imbuidos en el desarrollo actual de la democracia delibe
rativa: 

38 

39 

40 

Algunos teóricos abstraerían los desacuerdos morales y se imagi
narán una sociedad casi ideal en la cual los conflictos se resolverían 

lb. 

HABERMAS, Ob. cit., p. 42. 

lb., p. 43. 
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o inclusive ni siquiera surgirían. En algunas conocidas teorías de la 
justicia, las demandas éticas son construidas como hipotéticos 
acuerdos entre individuos autónomos y que se presume viven en 
una sociedad justa.41 

A pesar de las críticas a Habermas, no se podía negar que su modelo 
de comunicación pura o ideal podría servir para detectar los momen
tos de inercia en el sistema político y también podría ser empleado 
para medir las relaciones de poder en la esfera pública. 42 Para esto, 
Habermas recurría a los procedimientos democráticos (de matriz 
kantiana, ciertamente) que proveyesen una base para obtener resul
tados razonables de conformidad con esos procedimientos sin tener que 
agotar el mecanismo (es decir, sin llegar a una verdad absoluta) y 
evitar con ello que se produjesen problemas como la indiferencia 
política o el totalitarismo.43 

¿pero cuales eran entonces estos procedimientos democráticos 
que anunciaba Habermas y que después serían trabajados por una 
larga lista de teóricos políticos? 

De acuerdo con la lectura liberal y moderna -que sigue Haber
mas y que vimos que no se ajustaba a la realidad del mundo 
premoderno-, se entendía que ya desde la antigüedad un ciudadano 
era aquel que participaba en el gobierno, ya sea opinando o ya sea 
ocupando un cargo público. 44 Este llamado homo politicus de alguna 
manera fue innecesario durante la edad media y no reaparecería has
ta el renacimiento45 porque se entendía que la contemplación (otium) 

41 GuTMANN, Amy y Dennis Thompson, Democracy and Disagreement ... , p. 16. 

42 Jürgen Habermas en una entrevista hecha por Mikael Carlehden y René 
Gabriels. Theory, Culture & Society, vol.13, n.º 3, agosto, 1996, p. 10. 

43 

44 

45 

lb., p. 8. 

HELD, David. Models of Democracy. Cambridge: Polity Press, 1987, p. 36. 

PococK, ].G. A. The Maquiavellian Moment ... , p. 550. 
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estaba por encima de la acción (negotium). El mundo de la polis con
sideraba el orden político como bueno en sí y, por eso, la actividad 
política era lo más importante. aporte del pecado original, por otro 
lado, desacralizaría la arena política y la praxis política de este orden 
bueno, y privilegiaría, sin embargo, ciertos mandatos divinos expre
sados en la noción del derecho natural, aunque, por cierto, la idea era 
descubrir o revelar esta ley, mas no crearla. 46 

La modernidad, no obstante, añadiría elementos distintos del 
factor político al basarse en el concepto de autonomía, con lo que 
propiciaría un mundo fragmentado y partidarizado, alienado de lo tras
cendente. 47 

Empero, a tenor del pensamiento liberal, la fragmentación no 
era algo negativo sino lo contrario.48 Por ejemplo, uno de los llama
dos «framers» de los Estados Unidos, James Madison, sentenciaba 
que una fracción era «Un número de ciudadanos que correspondía a 
una mayoría o minoría de un todo que actuaba por algún impulso o 
pasión o interés contrario a los derechos de otros ciudadanos, o los 
intereses agregados de la comunidad».49 Sin embargo, la democracia 
moderna debía buscar los mecanismos para poder balancear todos 
los intereses opuestos. Esta tarea se podía lograr a través de un sis
tema representativo que eliminase los peligros de la democracia pura 
(es decir, la de todos los ciudadanos) que, como él mismo señalaba, 
llevaba en su seno el estigma de la tiranía de las mayorías. 50 

46 Evidentemente, la «Creación» de leyes no es algo típico ni del mundo de la polis 
ni de la Respublica Christiana pues recién esta nueva forma de hacer política aparece 
durante el siglo XVI, particularmente, con Hobbes y Bodin: «El primer atributo del 
príncipe soberano es el poder de dar leyes a todos en general y a cada uno en particu
lar». BomN, Jean Los seis libros de la República. Madrid: Aguilar, 1973, p. 66. 

47 De hecho, como vimos en el primer capítulo, el Estado moderno nace con el 
propósito de evitar los peligros de la fragmentación y la polaridad que produce el 
concepto de autonomía o individualidad. 

48 Justamente el pensamiento reaccionario reprochaba esta característica del 
liberalismo pues percibía que la fragmentación llevaba consigo el fin de lo político y 
anunciaba el olvido del Ser. 

49 

50 

MADISON, James. The Federalist Papers. New York: Doubleday, 1966, p. 17. 

HELD, David. Ob. cit., p. 64. 
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Las mismas elecciones servían, entonces, para clarificar el en
torno político y los asuntos públicos. Así pues, para Madison y los 
demás autores de los Papeles del federalista, la fragmentación no era 
mala sino que, al contrario, servía para evitar la concentración del 
poder.51 Sin embargo, la representación, a pesar de que cada vez más 
incluía a todos los sectores de la sociedad, ocasionaba en la práctica 
una serie de problemas que tenían que ver fundamentalmente con la 
separación entre el representante y el representado, lo que origina
ba sensaciones de escepticismo y desconfianza frente al sistema. 52 

El debate entre democracia sustantiva -que es la democracia 
rousseauniana- y que se definía como la identidad entre gobernante 
y gobernado53 y la democracia representativa, que trataba de acomo
darse a la fragmentación liberal, brindó de alguna manera el combus
tible para el debate normativo en política. De él se derivaron distin
tas teorías que buscaban consolidar de mejor manera el proyecto 
individualista, aunque descartando del debate a la llamada democra
cia sustantiva por no considerársela liberal.54 

Ahora bien, dentro de las fórmulas liberales, se podía mencio
nar hasta tres modelos, a saber, la democracia electoral, la democra
cia liberal propiamente dicha y, finalmente, la democracia deliberativa. 

La democracia electoral es aquella que tiene sus raíces en los 
trabajos clásicos de Joseph Schumpeter, Anthony Downs y, última
mente, Adam Przeworski.55 Desde esa perspectiva, la democracia 

51 De aquí se derivará una de las tesis más conocidas en Ciencia Política desarro
llada por el politólogo norteamericano Robert Dahl. Véase Polyarchy: Participation 
and Opposition. New Haven: Yale, 1971. 

52 Para ver una crítica al modelo representativo moderno, cfr. capítulo 3. 

53 Jean Jacques Rousseau encontraba esta definición de democracia en su pacto 
social al: «trouver une forme d 'asocciation qui défende et protege de toute la force 
commune la personne et les biens de chaque associé , et par laquelle chacun 
s, unissant a tous n, obéisse pourtant qu, a lui-méme et reste aussi libre qu , a 
lui-méme et reste aussi libre qu 'aupravant». Y por lo tanto este era el problema 
principal al que el contrato social daba respuesta. RoussEAU,]ean]acques.Du Contrat 
Social. Paris: Montaigne, 1947, p. 90. 

54 HoLMES, Stephen, The Anatomy of Antiliberalism. Ib., pp. 48-49. 

55 SCHUMPETER, Joseph. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper 
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es un sistema político en el cual existen partidos que pierden o ga
nan elecciones; por lo tanto, los resultados son ciertamente incier
tos y son las fuerzas políticas quienes determinan estos resultados.56 

Se trata, pues, de que existan reglas claras para que cada parte pueda 
tener libre acceso para participar en las elecciones y, en este senti
do, se debe de tolerar la existencia de una oposición que pueda com
petir por las plazas existentes en el ejecutivo y en el parlamento. En 
síntesis, podemos decir, parafraseando a Schumpeter, que la demo
cracia es «aquel sistema institucional, para llegar a las decisiones 
políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir, a 
través de una lucha de competencia, por el voto del pueblo».57 Como 
podía deducirse de esto, había que hacer una suerte de analogía en
tre el mercado y la política, pues los votantes aparecían como consu
midores y quienes ofrecían los productos eran los partidos políticos, 
los que competían, a su vez, por obtener el respaldo y la simpatía de 
los consumidores. Este tipo de democracia alentaba los caudillajes, 
aunque es verdad que estos estaban canalizados a través del método 
electoral. Además, aclaraba la relación entre la misma democracia y 
la libertad individual58 (algo desdibujada con la democracia rousseau
niana). Por último, no sólo tenía la intención de crear gobierno sino 
de disolverlo, si bien esto se hacía normalmente no reeligiendo al 
gobernante de turno. Sin embargo, era este último punto el que es
timulaba las mayores críticas al sistema de la democracia electoral 
pues impedía la consolidación de las instituciones políticas. Esto, al 
convertirse la polis en un mercado, hacía posible que las personas 
cambiasen de «productos» tan pronto como determinado gobierno o 
partido dejase de tener legitimidad entre los «consumidores». En otras 
palabras, el modelo de democracia electoral podía alentar -aunque 

& Row. La edición en español: Capitalismo, Socialismo y Democracia. Madrid:Orbis, 
1983. DoWNS, Anthony. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper & 
Row, 1957. PRZEWORSKI, Adam. Democray and the Market. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1991. 

56 PRZEWORSKI, Adam. Ob. cit., p. 10. 

57 ScHUMPETER, Joseph. Capitalismo, Socialismo y Democracia ... , p. 343. 

58 lb., p. 346. 
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esta no fuese la intención de Schumpeter- golpes de Estado o cam
bios institucionales relevantes. 59 

La segunda forma de democracia era la democracia liberal pro
piamente dicha que se caracterizaba por su insatisfacción ante las 
elecciones formales pues las democracias electorales no se preocu
paban por lo que ocurría antes y después de las elecciones y esto era 
percibido como vital para la consolidación de la democracia y las ins
tituciones liberales. 60 

Se puede definir, entonces, a un sistema democrático liberal como 
aquel que sustenta las elecciones a través de un mecanismo de dere
chos individuales, como el derecho a asociación, a la libertad de opi
nión y a la libertad de comunicación. Esto es lo que hace que las 
elecciones sean no sólo más abiertas sino que se constituyan sobre 
la base de una moral o conjunto de valores (la moral basada en dere
chos individuales) y le dé a la democracia electoral una institucionali
dad de la que carecía. 

Así pues, como indica Giovanni Sartori, esta democracia busca 
también preservar y defender las minorías contra las mayorías61 (es 
decir, que las primeras son más importantes que las segundas). En 
ese sentido, refleja el espíritu de la ideología liberal sustentado, como 
venimos reiterando, en dos pilares: la autonomía que es la capacidad 
que tienen los hombres de realizar elecciones según su libre voluntad 
y, por supuesto, la libertad negativa, que se configura en la ausencia 
de cualquier tipo de coerción externa y que justamente faculta a los 
individuos para que puedan ser autónomos. lo tanto, cualquier 
sistema político que se construya sobre la base de estos principios 
podrá ser definido como una democracia liberal. 

Como puede apreciarse, el sistema liberal-democrático no es 
otro que el modelo institucional tan caro a los abogados constitucio-

59 CAMERON, Maxwell. «Presidential Self Coups in Latin American and Soviet 
Successor states: Lessons for Democratic Theory». Inédito presentado en la Facul
tad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, marzo, 1997. 

60 lb. 

61 SARTORI, Giovanni. Teoría de la Democracia. T. 1: El debate Contemporáneo. 
Madrid: Alianza Universidad, 1988, pp. 55-60. 
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nalistas, que se sustenta en una moral fundada en derechos indivi
duales y que recoge las angustias de los burgueses en sus luchas por 
fraccionar la soberanía de los monarcas absolutistas con su teoría de 
la división del poder y de protección a las minorías. Esta división de 
poderes aseguraba así las libertades individuales y evitaba también 
que cualquier rama del poder pudiese expresarse como único repre
sentante del demos. 62 Es este, pues, el llamadoRechtsstaat de Kant, 
de Kelsen o de Hayek,63 el que proporcionó los elementos neutrales 
que alimentaron la fragmentación y la polarización de lo político (es 
decir, de la comunidad), al tiempo que, al haberse construido en fun
ción de argumentos trascendentales, establecía una dicotomía insal
vable entre las instituciones idealizadas y la realidad política, que no 
era ni abstracta ni trascendente, sino a la inversa, concreta e inma
nente. 64 Por último, el legalismo, inevitable en este modelo, hacía 
olvidar la importancia de ciertos valores (como el bienestar o la mis
ma felicidad, por ejemplo) que podrían servir para definir la demo
cracia y justificar por qué merecería ser apoyada y desarrollada. Esto, 
sumado a lo anterior, hacía más difícil la vigencia del modelo. 

Los desarrollos más recientes de la teoría democrática nos han 
llevado a la teoría de la democracia deliberativa, que puede resumirse 
en la expresión de una de sus principales mentoras: 

[ ... ]la democracia es un modelo para organizar el ejercicio público y 
colectivo del poder de las principales instituciones de la sociedad 
sobre la base del principio de que las decisiones que afectan el bien
estar de la colectividad pueden ser vistas como el resultado de un 
procedimiento libre y razonado de deliberación entre individuos 
que pueden ser considerados como moral y políticamente iguales. 65 

62 AcKERMAN, Bruce. «Neo-Federalism?». En: ELSTER, Jon y Rune Slagstad (eds.). 
Constitutionalism and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, p. 170. 

63 Cfr. capítulo 3. 

64 Quizá el más reciente reconocimiento de las falencias existentes en el 
Rechtsstaat sea el último trabajo de Rawls, Liberalismo Político, comentado en el 
capítulo anterior. 

65 BENHABIB, Seyla. «Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy». 
En: Democracy & Difference. Princeton: Princeton University Press, 1996, p. 68. 
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Al mismo tiempo, Amy Gutmann y Dennis Thompson entien
den por democracia deliberativa la justificación pública de las accio
nes de los ciudadanos y funcionarios públicos, «Y más específicamente 
esta disposición implica tres principios: reciprocidad, publicidad, y 
responsabilidad (reciprocity, publicity, accountability) ». 66 

Así pues, en tanto que el proceso de decisiones colectivas se 
aproxime a este modelo, el sistema será más legítimo y racional y 

[ ... ]las bases de la legitimidad en las instituciones democráticas se 
deben trazar en la presunción de que las instancias que demandan 
el cumplimiento de obligaciones lo hacen porque sus decisiones 
corresponden a un punto de vista imparcial que es igualitario con 
respecto a todos. Esta presunción sólo puede ser satisfecha si es 
que estas decisiones están abiertas a un proceso público de delibe
ración por ciudadanos libres e iguales.67 

Para cumplir, entonces, con el propósito de la democracia 
deliberativa, quienes ostentan el poder estarían obligados a dar jus
tificaciones razonables y públicas sobre sus decisiones y, además, 
tendrían que defenderlas ante cualquier posible crítica. 

Esta justificación de las decisiones tiene, como vimos, su ante
cedente en la filosofía kantiana y rousseaniana,68 en donde existía 
en la figura del contrato, no como una justificación histórica, sino 
como un recurso heurístico. Por ende, el contrato expresaba la natu
raleza pública y consensual de los acuerdos destinados en ambos 
casos a salvaguardar -como decían los autores modernos- la auto
nomía, es decir, la capacidad que poseen los seres humanos de deci
dir sobre su idea de bien y sobre los medios más adecuados para 
conseguirlos. 

66 

67 

Ahora bien, para conseguir esta forma de ética debería garanti-

GuTMANN, Amy y Dennis Thompson. Democracy and Disagreement..., p.52. 

BENHABIB, Seyla. Ob. cit., p.69. 

68 HowARD, Williams. «Kant on the Social Contract». En: BouCHER, David y Paul 
Kelly (eds.). The Social Contract from Hobbes to Rawls. London: Routledge, 1994, 
pp. 135-138. 

242 



Los FUNDAMENTOS DE LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA 

zarse, en principio, el triunfo del mejor argumento. Para eso, sería 
requisito imprescindible reconocer iguales derechos a cada uno de los 
participantes en el contrato. Esto significaría, que cada uno de ellos 
debería tratar las contradicciones del oponente tal igual a como trata 
las suyas.69 

Así y siguiendo a Benhabib, podríamos resumir la democracia 
deliberativa en los puntos siguientes: 

1) La participación en la deliberación está gobernada por las nor
mas de la igualdad y simetría: todos tienen las mismas posibilida
des de iniciar discursos, de hacer preguntas, de responder, y de 
abrir los debates, 2) todos tienen derecho a cuestionar los tópicos 
de conversación; y 3) todos tienen derecho a iniciar argumentos 
reflexivos sobre las reglas del discurso, su procedimiento y el modo 
como estos se aplican o se llevan adelante. 70 

No existen, entonces, reglas iniciales que limiten la agenda de la 
conversación o la identidad de los participantes salvo que cada perso
na o grupo excluido pueda justificadamente mostrar que está afectado 
por las normas en cuestión. Este podría ser el caso de inmigrantes o 
minorías que no tuvieran carta de ciudadanía y alguna de cuyas liber
tades o derechos elementales se viese violada por alguna medida. Tam
bién sería el caso de temas tan relevantes en la actualidad como la 
ecología y el ambiente, que pueden afectar a muchas personas al mar
gen de la fuente que origina este tipo de problemas. 71 

De acuerdo con el modelo deliberativo, «los procedimientos de 
deliberación generan legitimidad como aseguran también algún gra
do de racionalidad práctica». 72 Este principio deliberativo se dirige 

69 KuHLMAN, Wolfgang. «Acerca de la fundamentación de la ética del discurso». 
En: APEL, K.O., A. Cortina, J. de Zan, y D. Michelini (eds.). Etica Comunicativa y 
Democracia. Barcelona: Crítica, 1991, p. 120. 

70 

71 

72 

BENHABIB, Seyla Ob. cit., p. 70. 

lb. 

lb., p. 71. 

243 



PENSANDO PELIGROSAMENTE 

directamente a la racionalidad de las decisiones colectivas y se veri
fica en la información que va a pasar de un individuo a otro. Esto es 
así porque evidentemente nadie de modo individual puede conocer 
todo lo que es de interés para la colectividad ni una sola persona 
puede prever o anticiparse a todas las variadas perspectivas que pue
den tener las personas sobre la ética o la política. Por lo tanto, la 
deliberación es un excelente mecanismo para estar informado. 73 

La gran ventaja de la discusión abierta estriba, como lo señala
ban sus mentores, en la capacidad que tiene esta para permitir el 
intercambio de ideas en torno a nuestras preferencias y deseos, de 
modo tal, que tras la discusión, las personas puedan ordenar adecua
damente sus preferencias y compatibilizarlas para evitar un malen
tendido que ocasionaría, a la larga, que sus variados deseos se 
autolimiten o se anulen. 74 

En la práctica, el modelo de la democracia deliberativa podía 
tener como correlato -como vimos en el caso de Mill- el parla
mento y las relaciones entre la mayoría y minorías (democracia parla
mentaria). Empero, la gran diferencia con la democracia parlamentaria 
giraba en que la democracia deliberativa podía examinar, opo
nerse, debatir y cuestionar, inclusive hasta por comisiones de inves
tigación, las acciones del ejecutivo y la mayoría parlamentaria. En 
otras palabras, la democracia parlamentaria presentaba limitaciones 
en el sentido de no poderse cuestionar de manera pública las deci
siones adoptadas y que, además, una vez adoptada una decisión, esta 
podía también ser reexaminada. 75 

73 lb. 

74 Como decía Benhabib esta sería la ventaja de la democracia deliberativa frente 
al análisis económico de la política (public choice) en tanto este partía de la premisa 
que suscribía la existencia de un conjunto de preferencias que cada sujeto racional 
posee y que intenta realizar en el mercado sin pensar que, ese supuesto «conjunto de 
preferencias ordenadas» que todo ser humano posee es algo que no parece fácil de 
demostrarse y que la actuación de nuestras preferencias sin conocer las de los demás, 
puede conducirnos a un estado de naturaleza en el que una preferencia tendrá que 
imponerse sobre la otra en el mejor de los casos o desaparecer todas las preferencias 
en el peor de los casos (es decir, cuando estamos en una dictadura). 

75 Por eso Gutmann y Thompson, mencionan también que la tendencia a desig-
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Por cierto, el modelo -como en el caso de todas las teorías 
originadas en Kant- estaba definido como un procedimiento en tanto 
enfatizaba ciertas prácticas y métodos institucionales para llegar a 
decisiones sobre materias relevantes para todos.76 Teniendo en con
sideración la pluralidad de valores existentes en las sociedades, era 
evidente para los autores liberales que los acuerdos tenían que bus
carse específicamente en las formas pero no en los contenidos, pues 
estos eran tan variados como seres humanos existían y pensaban. 

Dejando de lado el idealismo político, el modelo de democracia 
deliberativa también reconocía como un hecho y una necesidad la 
presencia del conflicto de intereses dentro de la vida social. De he
cho, la vida social requería tanto del conflicto social como de la co
operación para mantenerse. El gran aporte en este campo radicaba 
en que los procedimientos debían convencer a las personas de que la 
cooperación era todavía legítima. Así pues, 

[ ... ] a mayor cantidad de conflictos, mayor es la importancia de te
ner soluciones procedimentales para resolverlos. A través de estas, 
los partidos afectados negativamente pueden hallar otros métodos 
para la representación y articulación de sus aflicciones. Los mode
los procedimentales de democracia permiten la articulación de con
flictos de interés bajo condición de mutua cooperación social acep
tables para todos. 77 

Asimismo, a pesar de que la deliberación no garantizaba que la 
decisión adoptada fuese la mejor lo que sí quedaba garantizado era la 
comprensión pública de la medida elegida. 78 

nar algunas instituciones como foros de la razón o foros de ejercicio del poder es 
superada por la democracia deliberativa que se decanta a través de deliberaciones 
colectivas, trascendiendo las esferas de las instituciones constitucionales tradicio
nales. lb., p. 358. 

76 BENHABIB, Seyla. Ob. cit., p. 71. Sobre esto, nótese hasta aquí el parecido con 
las tesis de John Rawls y su Justicia Procedimental. 

77 lb., p. 73. 

78 GuTMANN, Amy y Dennis Thompson. Ob. cit., p. 359. 
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Por último, esta forma de entender la política resolvía el proble
ma planteado por la democracia sustantiva rousseaniana -no reco
nocida, sin embargo, como liberal- que invocaba la unidad entre 
soberanos y súbditos mediante la reunión de todos los ciudadanos 
dentro de una asamblea. Como era evidente, en las sociedades con
temporáneas esta posibilidad quedaba descartada de plano. No obs
tante, la democracia deliberativa trascendía el limitado espacio pú
blico de las asambleas y se situaba, más bien, en un espectro muy 
amplio que abarcaba toda forma de sociedad humana como las aso
ciaciones civiles, grupos de conciencia, los partidos políticas, las or
ganizaciones no-gubernamentales, organizaciones comunales, etc. 
Justamente era de estas organizaciones de donde provenían las con
versaciones públicas, las deliberaciones y las argumentaciones, en 
otras palabras, la voluntad general sobre todas las esferas de la vida. 

Definitivamente, la preocupación constante de todas las teorías 
democráticas siempre fue la de ensanchar sus espacios; en este sentido, 
no podemos olvidar que la base kantiana siempre fue la universalidad. 

De hecho, esta preocupación aparecía, como vimos en el capítu
lo anterior, en Teoría de la justicia y Liberalismo Político de Rawls, en 
donde se quería verificar un acuerdo público y colectivo. Sin embar
go, en la práctica, y a diferencia de la democracia deliberativa, su 
apuesta quedaba restringida a las libertades básicas, lo cual hacía 
muy cerrada su agenda. 79 Al mismo tiempo, existía en Rawls una 
restricción de la razón pública que debería circunscribirse a la con
cepción política del liberalismo, y como este liberalismo asumía el 
carácter de neutral, dejaba fuera del acuerdo público elementos aje
nos a la política como los componentes morales o religiosos, o todo 
aquello vinculado al mundo de la cultura.80 Por último, para Rawls la 
esfera pública no estaba localizada en la sociedad civil sino en el Es
tado y en sus instituciones, en particular, en la esfera legal.81 

Después de todo lo visto, se puede colegir que la democracia 
deliberativa mostraba mayores posibilidades teó.ricas y prácticas que 

79 

80 

81 

BENHABIB, Seyla. Ob. cit., p.75. 

lb. 

lb. 
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las teorías liberales anteriores, esto es, que las tesis de Kant, 
Habermas y Rawls. En ese sentido, la democracia deliberativa aspi
raba a convertirse en la síntesis de todas los principio liberales ante
riores y en la teoría más adecuada para salvaguardar la autonomía y 
la polis.82 

En el siguiente y último capítulo, examinaremos las dificultades 
de esta propuesta y las razones por las cuales nos inclinamos a acep
tar la tesis del pensamiento reaccionario como la más adecuada para 
lidiar con el problema de la crisis de la polis o, como diría Hannah 
Arendt, con la crisis de la república. 

82 Tras concluir este capítulo han aparecido diversos textos que evalúan de ma
nera crítica la teoría deliberativa, entre estos nuevos libros pueden citarse: BoHMAN, 
James y William Rehg (eds.) Deliberative Democracy, essays on reason and politics. 
Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1997; ELsTER, Jon (ed.). Deliberative Democracy. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1998; NINo, Santiago Carlos. La Constitu
ción de la Democracia Deliberativa. Barcelona: Gedisa, 1997 y muy especialmente la 
crítica al texto de Gutman y Thompson, Deliberative Politics, Essays on Democracy 
and Disagreement. MACEDO, Stephen (ed.). Oxford: Oxford University Press, 1999. 
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«Dado que toda la ética, teórica y práctica, consiste en capacitar al hombre 
para pasarlo del estadio presente a su verdadero fin, el eliminar cualquier noción de 
naturaleza humana esencial y con ello el abandono de cualquier noción de telas deja 

como residuo un esquema moral compuesto por dos elementos remanentes cuya 
relación se vuelve completamente oscura» 

Alasdair Maclntyre , Tras la Virtud 

Hasta ahora hemos tratado de mostrar en este trabajo los argumen
tos de quienes, creyentes en una verdad trascendente (sea o no re
velada) y asumiendo una perspectiva política (fundamentada por ejem
plo en el derecho natural defendido por Leo Strauss), expresaban su 
pesar por las circunstancias planteadas por la modernidad. En ese 
sentido, pensaban que lo único posible para salvar por lo menos lo 
colectivo (léase política en el lenguaje schmittiano) en la realidad 
social atomizada y fragmentada propuesta por el liberalismo era re
currir al decisionismo político o la dictadura comisarial. 

Por otro lado, había quienes no estaban de acuerdo con aceptar 
esta respuesta, soslayando cualquier vínculo de la política con lo 
metafísico, asumían la realidad moderna como provechosa. La auto
nomía debía mantenerse a toda costa y, en todo caso, los problemas 
que pudiesen haberse producido inicialmente -particularmente 
por el idealismo kantiano- deberían ser resueltos por la democra
cia deliberativa. 

Revisados, entonces, los discursos centrales y las explicaciones 
de la metafísica reaccionaria y de la filosofía liberal, en este último 
capítulo trataremos de realizar un análisis sustantivo de ambas pro
puestas, empezando primero por apreciar los problemas teóricos que 
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aparecerían en la democracia dialogante para ocuparnos al final de la 
política decisionista, sopesando también sus ventajas y sus proble
mas. 

Sin embargo, como adelantamos en la Introducción, nuestro in
tento apuntará finalmente a rescatar la importancia y viabilidad del 
decisionismo político y a advertir las incongruencias de esta última 
tentativa de la modernidad, expresada por la democracia deliberativa 
en su intento por salvar aún el proyecto moderno iniciado desde la 
baja edad media y que intentaba sintetizar la noción de autonomía 
con la política. 

Así, si en el capítulo anterior habíamos establecido los linea
mientos generales de la ética discursiva, ahora haría falta ver con 
más detenimiento los alcances de la democracia deliberativa y los 
problemas que podrían aparecer al llevarse a la práctica esta tesis. 

principio, habría que tener en claro que quienes abogaban 
por la democracia deliberativa no eran exactamente la gente común 
y corriente sino un grupo determinado de teóricos políticos, 1 lo cual 
hacía que esta tesis desde un inicio no fuese exactamente definida 
como universal ni mucho menos fuese un producto de un diálogo 
público.2 

Como estaba definido en los casos de Habermas y Benhabib, el 
diálogo requería como condición el mutuo respeto entre las partes. 
Es decir, para que existiese una deliberación, tendríamos que acep
tar un igual respeto entre todos; por ende, el «diálogo» debía ser 

Y más específicamente teóricos políticos seguidores de la filosofía habermasiana 
y apeliana, casi todos profesores norteamericanos y curiosamente pertenecientes a 
las Universidades más cercanas a la <<jJolitical correctness» del academicismo norte
americano. 

SANDERS, Lynn. «Against Deliberation». Political Theory, vol. 25, n.0 3, june 
1997, p. 347. En esta primera parte de nuestra crítica tomaremos en gran medida 
los argumentos de la profesora Sanders, a pesar de provenir de una cantera liberal 
igualitaria. Sin embargo, compartimos sus juicios en relación con las limitaciones de 
la teoría deliberativa, aunque ella los esgrima en salvaguarda del principio de igual
dad (digamos que para ella la teoría deliberativa soslaya en la realidad la igualdad de 
trato Y la igualdad de oportunidades). En la segunda parte de nuestra crítica a la 
democracia deliberativa utilizaremos, más bien, los argumentos de alguien que no 
es ni liberal ni moderno, el profesor Alasdair Madntyre. 
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entendido como un medio y un al mismo tiempo. otras pala
bras, para que existiese democracia, debía haber diálogo, y si no ha
bía diálogo, no habría democracia.3 Sin embargo, desde el punto de 
vista práctico, existirían dos elementos políticos relevantes que de 
pronto la democracia deliberativa deja de analizar o pasa por alto, y 
que socavarían su coherencia. 

En primer lugar, es evidente que no todas las personas -o, mejor 
dicho, todos los ciudadanos- están en la misma capacidad de articu
lar sus argumentos de modo racional y en términos comprensibles, 
y, en segundo lugar, habría muchas personas -provenientes sobre 
todo de minorías como las mujeres, negros, musulmanes etc.- que 
no solo en la práctica difícilmente podrían ser atendidas sino que, en 
el mejor de los casos, podrían ser apenas oídas mas no escuchadas. 4 

Tanto los prejuicios como la realidad práctica jamás harían inte
ligible un discurso. Estos factores harían bastante difícil la realiza
ción de la democracia deliberativa a menos que existiese un proceso 
educativo a gran escala que pudiese sortear tales obstáculos. 

Así pues, «la deliberación no solo requerirá igualdad en los re
cursos e igual oportunidad para articular argumentos persuasivos 
sino también igualdad en "autoridad epistemológica", en la capaci
dad de evocar el reconocimiento de nuestros argumentos».5 

Vista, entonces, desde esta óptica, la democracia deliberativa 
podría ser tildada inclusive como «antidemocrática», en tanto vulne
ra el principio democrático-liberal de tratar a cada ser humano como 
un fin en sí mismo. Se entiende que este primer defecto de la ética 
de la comunicación se debe a su fuente kantiana que, por ser univer
sal y abstracta, deja de lado las peculiaridades de la realidad. Así pues, 
paradójicamente, la democracia deliberativa, tratando de superar las 
dificultades del modelo kantiano, no lograba su propósito, y seguía 

Esto significa que para ser tratado con igual consideración es imprescindible 
argumentar de modo racional, lo cual podría implicar que aquel que no es capaz de 
expresarse de manera razonable y justificada quedaría al margen de la deliberación. 

Lo cual implica finalmente que sus alegatos carecerían de repercusión políti
ca. lb., p. 349. 

lb. 
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lastrada a la metafísica trascendental que poseía, a su vez, una teoría 
del bien demasiado permisiva. Eso ocasionaba el pasar por alto los 
intereses particulares al ser difícil distinguir las necesidades y re
querimientos de los entes concretos. 

Empero, quienes defienden usualmente la democracia delibera
tiva apelan también al hecho de que esta produce dos hechos sustan
tivos y relevantes para la democracia: en primer lugar, promueve la 
autonomía y, en segundo lugar, expande los sentimientos comunita
rios. Esto significa que la ética de la comunicación intenta que las 
personas dejen de confiar sus decisiones a expertos o técnicos y que 
ellos mismos sean capaces de actuar por sí mismos -como lo quería 
Kant, por cierto, en el recordado ensayo e:º Qué cosa es la ilustración?
ª través de un proceso de educación tal y como lo declaraba el mismo 
John Stuart Mill durante el siglo XIX.6 El diálogo, por tanto, debía 
ser visto como un mecanismo para el aprendizaje y la educación y 
que a su vez permitiese la expansión del conocimiento.7 

Sin embargo, la autonomía, a pesar de lo que pueda parecer, no 
dependería ni se fundaría en la elección individual -como lo soste
nía también la democracia deliberativa y el liberalismo neutral- sino 
que respondería a una actividad política o comunitaria, como lo ha 
señalado hace algunos años ya el profesor de Oxford Joseph Raz, en 
The Morality of Freedom. dicho texto se menciona que: «el valor 
de la áutonomía gira en torno a la búsqueda de lo bueno, y el ideal de 
la autonomía requiere solo de la habilidad de escoger opciones mora
les aceptables».8 Estas opciones implicaban la existencia de valores 
determinados que eran tomados como relevantes y que estarían en
cima de otros valores que serían menos valiosos, lo cual definitiva
mente haría de la autonomía un concepto político o comunitario. 9 

Ib., p. 350. 

Esto empero, sería contradictorio con las teorías liberales contemporáneas 
que, al ser neutrales, no pueden considerar la educación pues una educación siem
pre se da en relación con valores (objetivos). 

RAz, Joseph. The Morality of Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1986, 
p. 380. 

El mismo Raz continúa en su análisis diciendo: «[ ... ]el principio de la autono-
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En este sentido, la democracia deliberativa, por partir de bases 
kantianas, no tendría en cuenta este relevante matiz en la noción de 
autonomía que aparentemente podría hacer de esta noción un con
cepto político. 

Sin embargo, es importante rescatar el hecho de que la demo
cracia deliberativa de algún modo rechazaba la presencia de ciertas 
elites tecnocráticas contemporáneas que, apelando a criterios de 
especialización, estarían tomando decisiones políticas arbitrarias e 
injustificadas - o justificadas solo superficialmente- y no necesa
riamente compartidas por el resto de las personas. 

Por otro lado, otra de las ventajas citadas sería que con la demo
cracia deliberativa se estaría reforzando lo político al involucrar a 
todos los ciudadanos en el proceso de la toma de decisiones colecti
vas. Empero, al seguir siendo una teoría liberal, esta continuaría con
siderando relevante el pluralismo moral, lo cual, desde la perspecti
va comunitarista y reaccionaria sería nefasto para la convivencia.10 

La democracia deliberativa ponía el énfasis en el discurso; pero, 
al hacer esto, volvíamos a la relación entre la democracia deliberativa 
y la filosofía kantiana, pues estaba claro que al situarse la delibera
ción en el campo del argumento se olvidaría en buena cuenta a los 
interlocutores, lo cual le daría características de absoluta abstrae-

mía es un principio perfeccionista. La vida autónoma solo es válida si se dirige a la 
búsqueda de principios valiosos». Ob. cit., p. 417. 
Al respecto otro autor -más bien comunitarista- como Daniel Bell, señala que las 
vidas supuestamente vividas sobre la base de las elecciones individuales no son 
necesariamente mejores que las vidas vividas sin realizar ninguna elección indivi
dual. BELL, Daniel. Communitarianism and its Critics. Oxford: Oxford University 
Press, pp. 5-6. 
Sin embargo, como hemos indicado continuamente en este trabajo, consideramos 
que la autonomía es un concepto moderno y resulta bastante difícil argumentar que 
pueda ser compatible con un concepto político o tomado como afirman los 
perfeccionistas y comunitaristas. 

1º Nótese cómo Amy Gutmann y Dennis Thompson afirman que su tesis esta 
hecha para mantener el pluralismo moral: «Cuando los ciudadanos democráticos 
disienten moralmente en relación con las políticas públicas, ¿qué es lo deben de 
hacer? Deben deliberar el uno con el otro, buscando un acuerdo moral cuando sea 
posible, y manteniendo el respeto mutuo cuando no se pueda. Esto es de modo 
simple el argumento planteado en este libro» . Ob. cit., p. 346. 
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ción. Por el contrario, si el diálogo se centrara en los distintos acto
res del diálogo como las mujeres, las minorías, los pobres etc., se 
estaría violando el principio de atender a la fuerza de los argumentos 
antes que a los intereses de los grupos particulares.11 En otras pala
bras, se estaría yendo contra la naturaleza de la democracia deliberativa 
que, como sus mentores lo indicaban, buscaba justificar las decisio
nes políticas de manera pública.12 Pues bien, ¿cómo la democracia 
deliberativa podría salir de tal contradicción? 

Parece que se optaría por la línea de los argumentos antes que 
por la de las personas. De hecho, como señalan quienes comparten 
esta crítica: «los ciudadanos democráticos como se los describe en 
estas teorías parecen vivir en otro planeta: ellos están desprovistos 
de raza, clase y género[ ... ]».13 Es decir, la naturaleza abstracta de la 
teoría deliberativa soslayaría necesariamente a las personas y sus 
peculiaridades. Es más, este problema se presentaría con mayor ni
tidez al tratar de examinar las condiciones fácticas de los actores. En 
este caso, son evidentes las desventajas que tendrían quienes perte
necen a los sectores minoritarios o marginales, quienes no solamen
te carecerían de los elementos esenciales para articular una argu
mentación. Es necesario, entonces, que antes de cualquier discurso 
público, se puedan satisfacer las necesidades básicas de estos secto
res para que puedan estar en mejores condiciones para discutir. 14 

Evidentemente, los proponentes de la democracia deliberativa 
apelaban al sentido de la razón y los argumentos, para que pueda 
superarse este tipo de problemas.15 Sin embargo, ¿acaso esto no es 

11 SANDERS, Lynn. Ob. cit., p.353. 

12 Lo cual obviamente hace que se centren en el discurso antes que en la perso-
na que hace uso de la palabra. 

13 SANDERS, Lynn. Ob. cit. 

14 lb. Este argumento nos recuerda también a las críticas de ciertos sectores de 
la izquierda hacia la Teoría de la justicia de Rawls, que si bien contemplaba el prin
cipio de la diferencia, lo subordinaba al primer principio, es decir, al de la libertad. 

15 Como en el caso de Habermas, o también como lo indican Gutmann y 
Thompson. Cfr. al respecto, de HABERMAS, Jürgen. The structural transformation of 
the public sphere. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992, y la obra de GuTMANN, Amy & 
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una perspectiva demasiado optimista para poder avalar la ética de la 
comunicación? ¿No es verdad, como mencionamos anteriormente, 
que por más que se brinden espacios a las minorías estas no serían 
escuchadas? 

Si recordamos las características de las supuestas democracias 
deliberativas en el mundo clásico, observaremos que solamente quie
nes tenían tiempo para el ocio, es decir, tiempo para contemplar (fi
lósofos) y para actuar (políticos) eran aquellos que tenían resueltos 
sus problemas domésticos. Por lo tanto, solo las personas ricas y con 
esclavos podían dedicarse libremente a estas actividades. Evidente
mente, estas personas eran también las más virtuosas, cultas y edu
cadas en relación con el resto. 

Ahora bien, si analizamos el panorama económico actual, en la 
mayoría de los países podremos observar que existen dos grandes 
«arquetipos» que distarían mucho de representar el «tipo ideal» re
querido para la democracia deliberativa: el primero sería el «trabaja
dor tecnócrata» que pasa todo el tiempo metido en una oficina entre 
faxes y computadoras y, por ende, carecería del tiempo e interés para 
la actividad política. El segundo gran arquetipo sería el desocupado o 
«parado» ,que carecería de un puesto de trabajo y, por consiguiente, 
utilizaría todo su tiempo buscando las alternativas de supervivencia. 
Este segundo arquetipo estaría en peores condiciones que el prime
ro para realizar este tipo de actividad; 16 pero ambos coincidirían en 
cuanto a la pobreza de su educación y su capacidad para la reflexión. 

En suma, desde la óptica realista de la izquierda, la teoría demo
crática deliberativa no estaría en capacidad de ser llevada a la prácti
ca y, en cualquier caso, en el hipotético supuesto de que pudiese ser 
planteada, necesariamente violaría el principio igualitario de la dig
nidad y de tratar a cada ser humano como un fin en sí mismo. Parado
jas de paradojas, siendo la teoría deliberativa heredera de la tradi
ción kantiana, de llevarse a la práctica atentaría directamente contra 
la esencia de la filosofía kantiana. 

Dennis THOMPSON. Democracy and Disagrement. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press. 

16 Sobre esta perspectiva de la economía se puede consultar FoRRESTER, Viviane. 
El Horror Económico. México: Fondo de Cultura Económica, 1997. 
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7.2. ¿Qué hay de malo con el diálogo?: las críticas de la dere
cha 

Si en el primer caso las críticas apuntaban a que este tipo de demo
cracia era incapaz de responder al desafío planteado por la igualdad y 
que definitivamente la ética de la comunicación no conseguía supe
rar, la crítica desde la derecha respondía más bien a otro tipo de argu
mentación. 17 

En primer lugar, el pensamiento conservador - y aquí, por ejem
plo, este coincidía con el pensamiento reaccionario- no creía facti 
ble que una masa compacta de individuos pudiese tener una opinión 
concreta sobre algo determinado y que las diferencias naturales en
t{e las personas harían imposible el situar idealmente a todos en un 
diálogo común. 

En segundo lugar, las posibilidades de llevar a cabo cualquier 
tipo de diálogo resultaba imposible porque la modernidad había soca
vado cualquier posibilidad de argumentar racionalmente y, por lo tanto, 
nuestro lenguaje en la realidad era incapaz de llegar a discusiones 
que pudiesen tener una conclusión racional. 

Para la primera crítica apelaremos a las observaciones plantea
das por Joseph Schumpeter y Edmund Burke, y para la segunda usa
remos los argumentos de Alasdair Maclntyre. 

Schumpeter, en principio, siguiendo en parte los postulados del 
psicólogo Gustave Le Bon, 18 señalaba que los individuos colocados 
como masa se convertían en sujetos fuera de control, eran incapaces 
de argumentar racionalmente y que ningún sujeto por más idealista 
que fuera podría pensar, más allá de su interés personal:19 

17 Dejaremos para el final la crítica del pensamiento reaccionario, que separamos 
de la crítica de la derecha. 

18 LE BoN, Gustave. La Psicología de las Multitudes. Edición en inglés: The Crowd. 
New York: Viking Press, 1960. Para una extraordinaria descripción de la naturaleza 
de la masa, véase CANETTI, Elías. Masa y poder. Barcelona: Muchnik editores, 1977, en 
donde el autor destaca el temor que tienen los individuos de ser tocados, y este temor 
desaparece únicamente cuando el individuo se introduce en un grupo compacto de 
individuos llamados ahora masa. 
19 En este punto, Schumpeter coincidiría con la visión rousseauniana del amor-
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Así pues, el ciudadano normal desciende a un nivel inferior de pres
tación mental tan pronto como penetra en el campo de la política. 
Argumenta y analiza de una manera que él mismo calificaría de 
infantil si estuviese dentro de la esfera de sus intereses efectivos. 
Se hace de nuevo primitivo. Su pensamiento se hace asociativo y 
efectivo. Y esto conlleva dos consecuencias ulteriores deplorables. 

En primer lugar, aun cuando no hubiese grupos políticos que trata
sen de influir sobre el ciudadano corriente, este tendería, en la cues
tión política, a someterse a prejuicios e impulsos extrarracionales 
o irracionales. La debilidad del proceso racional que él aplica a la 
política y la falta de dominio lógico efectivo de los resultados a que 
llega bastarían por sí para explicar esto. Además, por la simple con
sideración de que «no es nadie en esto» relajará sus exigencias 
morales habituales y cederá a impulsos oscuros que las condicio
nes de la vida privada le ayudarán a reprimir[ ... ]. 

En segundo lugar, sin embargo, cuanto más débil sea el elemento 
lógico en la formación de la opinión pública, y más completa la falta 
de crítica racional de la influencia racionalizadora de la experiencia 
y la responsabilidad personales, mayores son las oportunidades para 
los grupos que persigan fines interesados. Estos grupos pueden 
estar integrados por políticos profesionales, o por defensores de 
un interés económico, o por idealistas de una u otra especie, o por 
personas interesadas simplemente en poner en escena y dirigir las 
representaciones políticas. 20 

Así mismo, Schumpeter era bastante escéptico con respecto a 
las capacidades intelectuales de las muchedumbres, carentes del ta
lento para la organización racional de su pensamiento y siempre sus
ceptibles a la manipulación y al juego con sus emociones. Por último, 

de sí, equivalente al estado de naturaleza de Hobbes. Esto sería el sentimiento egoísta 
encarnado y también lo que caracterizaría a la modernidad. Cfr. Leviathan, cap. XV, 
y el problema delfool. Para una excelente exposición de este temperamento moder
no, véase: BLooM, Allan. Lave and Friendship. New York: Simon and Schuster, 1993, 
primera parte. 

20 ScHUMPETER, J .A. Capitalismo, socialismo y democracia. Barcelona: Orbis, 1983, 
pp. 335-336. 
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el promedio de los ciudadanos nunca sería capaz de descifrar el inte
rés común pues, a lo más, solo estarían en posibilidad de conocer su 
estrecho mundo de lo cotidiano.21 

En cuanto a Burke,22 el agudo pensador conservador y antece
sor del pensamiento reaccionario, no era menos escéptico frente a la 
posibilidad de que las personas pudiesen expresarse políticamente. 
Así, refiriéndose a la asamblea francesa, señalaba que ella represen
taba frente al pueblo 

[ ... ]la farsa de la deliberación con un poco de decencia como liber
tad: Ellos actúan como los comediantes de una feria, ante una au
diencia caótica; ellos se mueven entre los gritos tumultuosos de 
una muchedumbre de hombres furiosos y de mujeres desvergon
zadas, quienes de acuerdo con sus insolentes fantasías, los dirigen, 
controlan, aplauden, explotan y, a veces, se mezclan en sus pues
tos y se sientan con ellos.23 

Como podemos apreciar, Burke tampoco pensaba que las mu
chedumbres sin la autoridad tenían capacidad para razonar y que, 
además, el hecho de dejar a las personas deliberando, lejos de mejo
rar las cosas, podía poner en serio peligro la estabilidad política, pues 
la sin-razón y el abuso se producirían y manifestarían en hechos tan 
funestos, como la misma revolución francesa que él mismo criticó 
tan acremente en sus escritos.24 

21 Ib., p. 333. 

22 Edmund BURKE, político y filósofo anglo-irlandés (1729-1797). 

23 BuRKE, Edmund. «Reflections on the Revolution in France». En: On 
Government, Politics and Society ... , p. 335. 

24 Por ejemplo, Burke manifestaba sobre este tema lo siguiente: « With a compe
lled appearance of deliberation, they vote under the dominion of a stern necessity. 
They sit in the heart, as it were, of a foreign republic: they have their residence in 
a city whose constitution has emanated neither from the charter of their king nor 
from their legislative power. There they are sorrounded by an army not raised 
either by the authority of their crown or by their command, and which if they 
should order to dissolve itself, would instantly dissolve them. There they sit, 
after a gang of assassins had driven away sorne hundreds of the members; whilst 
those who held the same moderate principies, with more patience or better hope, 
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idea de llegar a un acuerdo entre personas tan distintas cier
tamente había sido ya atisbada en el mundo clásico cuando un autor 
como Cicerón, por ejemplo, señalaba que el diálogo político por na
turaleza no era la conversación, sino la oratoria pública la misma que 
estaba destinada justamente hacia un auditorio muy amplio y hete
rogéneo el mismo que buscaba ser motivado emocionalmente hacia 
la acción.25 En este sentido, se entendía que los argumentos persua
sivos debían también estar centrados en casos concretos y alejados 
completamente de la abstracción. Más bien, frente a la oratoria polí
tica, existía un diálogo distinto: el de la conversación. Este estaba 
dirigido fundamentalmente a los filósofos, quienes no tenían los apre
mios de la decisión inmediata (que implicaba en la oratoria el llegar a 
una conclusión inmediata a fin de actuar). Ellos, más bien, podían 
embarcarse en una plática tranquila en la que podían discutirse ca
sos y temas abstractos desde el orden moral al filosófico, con el aña
dido de que esta era una conversación racional antes que sentimen
tal y lo más importante quedaba reducido solamente a un pequeño 
cenáculo de amigos.26 Esta era, en definitiva, la dialéctica filosófica, 
pues 

[ ... ]como la conversación ciceronia, la Socrática elenchus, (el méto
do del escrutinio a través de un examen riguroso) presupone la 
amistad o, por lo menos, una buena voluntad entre los interlocutores. 
Este interrogatorio, escribía Platón, debe ser «benevolente» y 
conducido honestamente. Tanto Sócrates como Cicerón usan el 
método dialéctico dirigido hacia el mismo objetivo de hallar la ver
dad. Para ellos, la búsqueda de la verdad filosófica es impulsada 
mejor por los lazos comunes de los interlocutores que por sus pos
turas antagónicas.27 

continued every day exposed to outrageous insults and murderous threats[ ... ]». 
lb., p. 334. 

25 REMER, Gary. «Political Oratory and Conversation, Cícero versus Deliberative 
Democracy». Political Theory, vol. 27, n. 0 1, february 1999, pp. 41-49. 

26 

27 

lb., p. 48. 

lb., p. 49. 
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Ciertamente, gran parte de esta crítica había sido ya manifesta
da por los pensadores reaccionarios que tratamos en los primeros 
capítulos y es evidente la gran deuda que tiene el pensamiento reac
cionario hacia un conservador como Burke. Sin embargo, uno de los 
juicios más contundentes a la democracia deliberativa -aunque in
directamente- va a provenir, a nuestro entender, de un filósofo de 
la ética -británico para más detalle- bastante contemporáneo, lla
mado Alasdair Maclntyre, quien, en el año de 1981, escribió quizá la 
crítica más aguda al proyecto ilustrado y la modernidad, titulada A/ter 
Virtue. 28 En este libro, se hacía hincapié en la imposibilidad, por par
te de la modernidad, de crear «Una concepción racional, universal y 
abstracta de los sujetos morales y de su ética».29 Esto lo llevará a 
formular un rechazo al liberalismo por cuanto este presupone una 
incoherente y poco atractiva concepción de la persona, al tiempo que 
se muestra escéptico ante la posibilidad de construir una moral ra
cional, soslayando el papel de la comunidad dentro de lo que significa 
la elección y la importancia de los valores.30 

De acuerdo con esto, el gran problema de la moral actual es que 
esta se halla en un estado de completa confusión.31 En este sentido, 
la~ dis~~siones más releva~tes d~ la moral como los>frndamentos de 
la JUstic1a, el aborto, la pertmenc1a de la guerra o la pena de muerte, 
etc. son discusiones que en estos momentos no pueden alcanzar una 
conclusión racional. Así pues, comenzando After Virtue, el profesor 
Maclntyre señala que: «el rasgo más chocante del lenguaje moral 
contemporáneo es que gran parte de él se usa para expresar des-

28 Versión en español traducida por Amelia Valcárcel, Tras la virtud. Nótese el 
significado ambivalente del título, pues, por un lado, hace referencia al fracaso de 
todos los proyectos éticos (fundamentalmente los proyectos modernos), anuncian
do lo que podría venir después de su disolución; pero, al mismo tiempo, apunta 
hacia un objetivo concreto, esto es, recuperar la moral mediante la alternativa clási
ca de la virtud de los antiguos. 

29 THIEBAUT, Carlos. Los límites de la comunidad, Las críticas comunitaristas y 
neoaristotélicas al programa moderno. Madrid: CEC, 1992, p. 105. 

30 

31 

MuLHALL, Stephen & Adam SwrFT. Liberals & Communitarians ... , p. 71. 

lb. 

260 



DE LA POLÍTICA DE LA DECISIÓN A LA POLÍTICA DEL DIÁLOGO 

acuerdos, y el rasgo más sorprendente de los debates en que esos 
desacuerdos se expresan es su carácter interminable».32 

Utilizando algunos temas polémicos en ética, Maclntyre parte 
del supuesto de que todo tema relevante en ética posee por lo me
nos tres o cuatro respuestas que parten cada una de ellas de premisas 
distintas y no compatibles entre sí. 

Un caso típico sería, por ejemplo, aquel que versa sobre los fun
damentos de justicia sobre los cuales debe sostenerse una sociedad. 
Maclntyre menciona aquí la existencia de dos grandes modelos que 
serían perfectamente aplicables: 

32 

33 

a) La justicia exige que cada ciudadano disfrute, tanto como sea 
posible, iguales oportunidades para desarrollar sus talentos y sus 
otras potencialidades. Pero las condiciones previas para instaurar 
tal igualdad de oportunidades incluyen un acceso igualitario a las 
atenciones sanitarias y a la educación. Por tanto, la justicia exige 
que las autoridades provean de servicios de salud y educación, fi
nanciados por medio de impuestos, y también exige que ningún 
ciudadano pueda adquirir una proporción inicua de tales servicios. 
Esto, a su vez, exige la abolición de la enseñanza privada y de la 
práctica médica. 

b) Todo el mundo tiene derecho de contraer las obligaciones que 
desee y solo esas, a ser libre para realizar el tipo de contrato que 
quiera y a determinarse según su propia libre elección. Por tanto, 
los médicos deben ejercer su práctica en las condiciones que de
seen y los pacientes libres de elegir entre los médicos. Los profe
sores deben ser libres de enseñar en las condiciones que escojan y 
los alumnos y padres de ir a donde deseen en lo que a educación 
respecta. Así, la libertad exige no solo la existencia de la práctica 
médica privada y de la enseñanza privada, sino, además, la aboli
ción de cualquier traba a la práctica privada, como las que se impo
nen mediante licencias y reglamentos emitidos por organismos 
como la universidad, la facultad de medicina, el colegio médico y el 
Estado.33 

MAclNTYRE, Alasdair. Tras la virtud ... , p. 19. 

lb., pp. 22-21. 
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Como se puede desprender, se tratarían estas de dos distintas 
perspectivas que apelarían a valores y condiciones completamente 
opuestos. En el primer caso, los preceptos de justicia se inclinarían 
hacia el lado de la igualdad, es decir, la igualdad de oportunidades 
que deberían manifestarse dentro de una sociedad bien ordenada.34 

Dichos valores nos inducirían a plantear, al mismo tiempo, un Esta
do de bienestar, que provea de los elementos asistenciales básicos 
para que exista una condición material de igualdad. El otro modelo 
de justicia no es otro que el sistema libertario, que atacaría cualquier 
principio de justicia distributivo,35 pues un modelo de esa naturaleza 
atentaría contra la libertad individual y la autonomía. 

En síntesis, tendríamos enfrentados dos principios de justicia 
que poseerían a su vez su propia racionalidad interna y su sentido; 
pero que, colocados abiertamente dentro de un diálogo, haríase im
posible llegar a un entendimiento entre ambos, esto, en tanto las 
premisas de cada uno de ellos no podrían ser compatibilizadas con 
las otras a menos que unas pierdan la naturaleza de su ser. El diálo
go, así, se convertiría en un ejercicio inconmensurable.36 

Pero, ¿por qué ocurre esto? . En principio, Maclntyre atinada
mente acierta en señalar las causas del problema: «La racionalidad, 
sea teórica o práctica, es un concepto con historia: ciertamente, des
de que hay una diversidad de tradiciones epistemológicas, tendría
mos que decir que hay racionalidades antes que racionalidad, así como 
también habría que decir que existen justicias antes que justicia». 37 

Esto implica, entonces, que para él no es posible plantear la 
existencia de un lenguaje moral común, porque la modernidad, al 
establecerse en función de la autonomía, produjo esta pluralidad que 
él mismo constata en la moral contemporánea. 

34 Véase, para una defensa contemporánea de esta tesis: DwoRKIN, Ronald. A 
matter of Principie. Oxford: Oxford University Press, 1985. 
35 Cfr. NozrcK, Robert. Anarchy, State and Utopia. Oxford: Blackwell, 19'74. 
36 MAclNTYRE, Alasdair. Tras la virtud. lb. , p. 19. 
37 MAclNTYRE, Alasdair. Whose]ustice? WhichRationality? ... , p. 9. Véase de PLATÓN 
Meno . Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1956. 
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Esta fragmentación de la ética no reflejaba otra cosa sino las 
dimensiones del fracaso del proyecto moral de la modernidad, en el 
sentido de haber pretendido estatuir una moral única y racional para 
todos los seres humanos del planeta, como lo mencionaba Maclntyre: 

[ ... ] los filósofos morales del siglo XVIII se enzarzaron en lo que 
era un proyecto destinado inevitablemente al fracaso; por ello, in
tentaron encontrar una base racional para sus creencias morales 
en un modo peculiar de entender la naturaleza humana, dado que, 
de una parte, eran herederos de un conjunto de mandatos morales, 
y de otra, heredaban un concepto de naturaleza humana, lo uno y lo 
otro expresamente diseñados para que discrepasen entre sí. Sus 
revisadas creencias acerca de la naturaleza humana no alteraron 
esta discrepancia. Heredaron fragmentos incoherentes de lo que 
una vez fue un esquema coherente de pensamiento y acción y, como 
no se daban cuenta de su peculiar situación histórica y cultural, 
no pudieron reconocer el carácter imposible y quijotesco de la ta
rea a la que se obligaban. 38 

Lo que pasaba, entonces, era que el concepto de razón autóno
ma había producido un sinfín de tesis morales articuladas por distin
tos intelectuales, quienes opinaban que su «propuesta» se configu
raba en la más racional. Esto generó proyectos tan disímiles como el 
utilitarismo de Mill o Bentham, la moral basada en derechos indivi
duales como lo propuso Kant, o la ética del reconocimiento expresa
da por Hegel. 

Sin embargo, a estos grandes proyectos modernos se les suma
ban los rescoldos de la tradición moral anterior a la modernidad, que 
no se fundaba en ningún ideal de autonomía sino sobre la base de 
fundamentos teleológicos que la modernidad rechazaba de plano: 

38 

Su estructura básica es la que Aristóteles analizó en la Etica a 
Nicómaco, En ese esquema teleológico es fundamental el contras
te entre «el-hombre-tal-como-es» y «el-hombre-tal-como-podría
ser-si-realizara-su-naturaleza-esencial». La ética es la ciencia que 
hace de los hombres capaces de entender cómo realizar la transi-

MAclNTYRE, Alasdair. Tras la virtud ... , p. 79. 
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ción del primer estado al segundo. La ética, sin embargo, presupo
ne desde este punto de vista alguna interpretación de posibilidad y 
acto, de la esencia del hombre como animal racional y, sobre todo, 
alguna interpretación del telos humano. Los preceptos que orde
nan las diversas virtudes y prohíben sus vicios contrarios nos ins
truyen acerca de cómo pasar de la potencia al acto, de cómo reali
zar nuestra verdadera naturaleza y alcanzar nuestro verdadero fin. 39 

La moral teleológica, luego, se articulaba en tres etapas: prime
ro, existía una naturaleza humana en un estado determinado pero de 
imperfección, en segundo término, existían los preceptos morales 
que debían conducir a esta naturaleza imperfecta para que llegara a 
realizar su fin. Esta realización de su telos sería, entonces, la última 
etapa. De alguna manera, estos preceptos eran, a su vez, las virtu
des, que eran medios y fines para la realización de la naturaleza hu
mana. Este esquema aristotélico, como agregaba el mismo Maclntyre, 
podía encontrase tanto entre cristianos como Aquino, judíos como 
Maimónides o musulmanes como Averroes.40 

Ahora bien, el gran problema radicaba en que la moral contemporá
nea seguía usando la forma de esta tradición moral; mas el contenido 
había sido dejado de lado pues la autonomía de la modernidad se cons
truía en función de la superación del precepto teleológico. En otras 
palabras, el espacio teleológico era asumido por la autonomía y, en este 
sentido, la nueva moral se apartaba completamente de esta tradición. 

Así pues, Maclntyre detectaba algunas características inheren
tes a la nueva moral que la hacían incoherente e ineficaz; estas ca
racterísticas podían ser resumidas en tres: 

1) 

2) 

3) 

39 

40 

41 

Las discusiones morales contemporáneas son inconmensura
bles. 
Las argumentaciones de la moral moderna tienen el carácter de 
impersonales. 
La moral moderna se caracteriza por su emotivismo. 41 

lb., p. 76. 

lb. 

lb., pp. 21-25. 
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Como ya lo hicimos notar al inicio de nuestra presentación de 
Maclntyre, el punto inicial de su crítica se centraba en el hecho de la 
inconmensurabilidad de las argumentaciones éticas y su imposibili
dad por llegar a una solución racional. 42 

De ese modo, cuando alguien levanta una voz en favor del abor
to, tratará de justificarla a través de premisas básicas y generales, 
las cuales podrán derivarse de una premisa fundante que recoja, a su 
vez, los valores y creencias de esa persona. Pero cuando esa premisa 
fundante es colocada frente a la premisa fundante de su oponente, la 
cosa se complica. Es evidente que cada una de las premisas tiene 
sentido dentro de su propia tradición; pero no se pueden enfrentar 
entre sí porque ninguna sería capaz de demostrar que la otra está 
equivocada en tanto que, de acuerdo con su lógica interna, cada una 
de ellas es perfectamente razonable y verdadera. Las premisas se
rían, entonces, inconmensurables unas con las otras y no habría nunca 
una conclusión en las discusiones. 43 

En cuanto a lo segundo, la arbitrariedad de la moral moderna de 
cierta manera era recubierta a través del lenguaje que aparecía como 
un lenguaje impersonal, lo cual daba más fuerza y razón a la argu
mentación. 

Así, en vez de decir «haz tal o cual cosa» -porque me da la 
gana- sin dar una razón, uno generalmente dice «haz esto porque 
es tu deber o es lo que se debe hacer». Esto presupone, ciertamen
te, la existencia de parámetros morales estandarizados e impersona
les que responderían, por ejemplo, a una moral tomista; mas, como 
hemos apreciado, estarían fuera de contexto en relación con las ca
racterísticas de nuestra moral. 

En síntesis, de acuerdo con Maclntyre, el proceso actual de argu
mentación moral ejemplifica el choque de voluntades personales y 
sus compromisos arbitrarios; pero el lenguaje en el que los argu-

42 De aquí que sea tan pertinente la frase de Donoso Cortés sobre lo que signifi
caba para él el mundo moderno de la burguesía, a la que tildaba de «clase discutidora», 
por el hecho de que nunca llegan a una decisión. Cfr. el capítulo 2, parte segunda de 
este texto, o ScHMITT, Carl. Political Theology ... , p. 62. 

43 MuLHALL, Stephen & Adam SwrFT. Liberals & Communitarians .. ., p. 72. 
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mentas toman lugar invocan la existencia de estándares imperso
nales a través de los cuales supuestamente se pueden concluir ra
cionalmente con las discusiones. De acuerdo con una escuela de 
filosofía moral llamada emotivismo, esta paradoja se explica de modo 
sencillo: la esencia de los juicios morales es y ha sido siempre ex
presar nuestros sentimientos o actitudes y tratar de hacerlo de 
manera tal que podamos alinear los sentimientos de los otros con 
los nuestros, y el uso del lenguaje designado a invocar estándares 
impersonales es espurio, pues es simplemente un modo efectivo 
de conseguirlo. 44 

El emotivismo, es decir, el apelar a nuestras preferencias o senti
mientos resucitaba aquello que los antiguos llamaban doxa y que era 
el arma utilizada por los sofistas. Sin embargo, el gran problema de 
esta corriente moral se hallaba en que seguía anclada en el plano de 
la autonomía; por ende, no servía para construir un modelo ético 
racional. Si bien aparentemente los sentimientos podían usarse para 
convencer a los demás de lo adecuado de nuestros sentimientos y 
así frenar la fragmentación producida por la autonomía -esto es, 
realizar la tarea asignada a la moral-, el resultado era una aproba
ción de sentimientos. Estos sentimientos, sin embargo, eran final
mente sentimientos morales, lo cual reintroducía el término que el 
análisis intentaba explicar. 45 Es decir, que continuaba sin dar una 
fundamentación a las acciones morales. 

En conclusión, los argumentos de Maclntyre no constituían una 
expresión de malestar tout court; sino que evidenciaban un manifies
to escepticismo frente a las posibilidades de la moral contemporánea 
y, lo más importante, el trabajo de Maclntyre demostraba el pluralis
mo del lenguaje moral que tornaba en ilusa cualquier posibilidad de 
diálogo en los términos actuales. En este sentido, sus argumentos 
podían ser dirigidos directamente contra la democracia deliberativa, 
en tanto que anunciaba ya los grandes dilemas teóricos que esta de
bería enfrentar y sortear. 

44 

45 

lb., p. 73. 

lb. 
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Evidentemente, los defensores de la democracia deliberativa no 
sostenían la resolución definitiva de los conflictos morales; sin em
bargo, sí aspiraban al respeto de todas las expresiones morales en el 
caso de que no existiese acuerdo. Ahora bien, desde la óptica de la 
crítica de Maclntyre, el estado actual de la moral ni siquiera brindaba 
esperanzas de conseguir el respeto de las opiniones divergentes. 
Antes, al contrario, los debates morales motivaban, más que com
prensión, apasionamiento e impaciencia que podían llegar a la vio
lencia. 46 

Así pues, si los contundentes argumentos de la izquierda apun
taban a lo abstracto de la democracia deliberativa y su herencia 
kantiana que soslayaba el concepto de igualdad, la no menos contun
dente crítica de la derecha anunciaba, sin ambages, las limitaciones 
fácticas del lenguaje moral, construidas por la nueva Torre de Babel 
traída por la modernidad. 

7.3. La decisión, el diálogo y el 

La crisis y disolución del orden político tradicional se debió funda
mentalmente a la aparición de la autonomía moderna. Dicha autono
mía representó siempre un problema para la política pues todos los 
intentos por establecer una relación armónica entre la autonomía y 
la sociedad o comunidad (política) fueron infructuosos y nunca lo
graron estructurar un sistema moral y político coherente.47 

En esta última parte del trabajo, vamos a tratar de presentar las 
razones por las cuales pensamos que todos los proyectos destinados 
a mantener la autonomía estuvieron condenados al fracaso. Tratare
mos también de explicar por qué el pensamiento reaccionario atisbó 

46 Basta mencionar el caso de los debates sobre el aborto en Estados Unidos, 
que han llegado incluso al asesinato de médicos o la colocación de bombas en clíni
cas abortivas. 

47 Acabamos de ver con Maclntyre por qué se produce tal incoherencia. Es me
nester indicar que la relación entre autonomía y política también podría leerse como 
la relación entre la libertad y la igualdad (entre pares, ciertamente) y es esta última 
lectura la que usamos fundamentalmente. 
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en el decisionismo la única alternativa para limitar los efectos de la 
modernidad (autonomía), como una suerte de «interregno» en pro
cura de alcanzar una restauración del orden político trascendente 
que le devuelva el sentido y el propósito a toda praxis política, y la 
coloque nuevamente en el camino de búsqueda del mejor régimen 
político y la virtud.48 En otras palabras, el llamado pensamiento re
accionario no contemplaba la posibilidad de la existencia de un orden 
político estable sin la vigencia de un sentido o propósito común. Por 
ello, para los reaccionarios, la modernidad establecida en función de 
la autonomía representaba un estado de excepción o de emergencia 
en el cual no se podía manifestar un orden político. La alternativa 
entonces era: o anarquía o decisión, y esto último será la opción to
mada. 

Como vimos en el capítulo primero y en el capítulo dedicado a 
Schmitt, El Estado moderno inicialmente nace como la posibilidad 
de construir un orden político en medio de la ruptura del orden natu
ral querido por Dios. En ese sentido, Hobbes consideraba que el 
Leviathan debía reunir cetro y espada, poder y autoridad, y rechaza
ba, por consiguiente, la posibilidad de la existencia de la autonomía.49 

Empero, este intento fue dejado de lado por los autores posteriores, 
quienes comenzaron poco a poco a agrandar las brechas entre el foro 
interno y el externo -como lo había planteado ya el mismo Hobbes
y empezaron así construir el Estado liberal-democrático. 

Mientras tanto, en esta formación del Estado moderno, la auto
nomía (libertad) empezaba a tener problemas con el factor político, 
que aparecía recogido por el concepto de igualdad. 

Ciertamente, no se necesitaba leer a Tocqueville para comen
zar a apreciar los serios inconvenientes que se cernían ya entre la 

48 STRAUSS, Leo. What is Political Philosophy? 

49 SCHMITT, Carl. El Leviathan en la Teoría del Estado de Thomas Hobbes. Aun
que, como acotamos ya, el intento hobbesiano al final fracasó por dejar una ventana 
abierta y permitir, a través de esta, la construcción del Estado liberal, con el concur
so adicional de Baruch Spinoza y otros. Cfr. Ob. cit., p.55 y ss. Adicionalmente, no 
hay que olvidar que Thomas Hobbes es quien funda la teoría de la elección racional 
(rational choice), como se puede observar en los trabajos de James Buchanan, Gregor 
Kavka o David Gauthier. 
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libertad y la igualdad, y que se mostraban abiertamente reacios a 
cualquier tipo de conciliación. 

Mientras que la libertad apelaba a la libertad de elección como 
sustento inicial, la igualdad siempre reflejaba ciertas inclinaciones 
morales hacía determinadas conductas y sentimientos (valores) que 
necesariamente tenían que ser compartidos por muchos. 

Esto producía efectos inmediatos e inversamente proporciona
les, vale decir, que mientras se intentaba incrementar la autonomía, 
las posibilidades de la igualdad (política) se reducían y viceversa. A 
medida que se procuraba aumentar el grado de igualdad entre las 
personas, las posibilidades de realizar elecciones se reducían. Este 
era entonces el meollo del problema. 50 

Es evidente, también, que el problema del conflicto entre la liber
tad y la igualdad es algo más o menos reciente, pues se origina justa
mente con el nacimiento de la autonomía individual. Un reciente tra
bajo desarrollado por uno de los teóricos políticos más influyentes 
del momento nos dice que los imperios multinacionales fueron el 
mejor ejemplo histórico de las comunidades políticas que lograron 

50 Es importante anotar aquí que concordamos con varios teóricos en señalar 
que la libertad y la igualdad no son conceptos cuantitativos sino cualitativos y, por lo 
tanto, mal se podría decir que la libertad o la igualdad aumentan o decrecen en 
volumen. Sin embargo, en el plano sustantivo es evidente que la aplicación de un 
concepto puede alterar la vida de quienes se sienten más identificados con el otro 
concepto. Por ejemplo, una expansión del concepto de libertad a través del meca
nismo del mercado puede crear más opciones para elegir. Sin embargo, esto puede 
producir también efectos directos entre quienes no consideran relevante las elec
ciones, sino que necesitan determinados objetos para desarrollar ciertas activida
des específicas. Así, piénsese en habitantes de zonas rurales que poseen determi
nados terrenos que serán vendidos para expandir el mercado (venderlos para cons
truir fábricas, quizá), lo cual implicará un cambio sustantivo de su forma de vida. 
Aquí la libertad se opone de manera manifiesta a la igualdad. También podemos citar 
el caso inverso, en donde la libertad se excluye en aras de conseguir una igualdad 
total como ocurrió con el marxismo. En este caso, también se vulnera las formas de 
vida de quienes no están de acuerdo con las distribuciones planteadas por el Estado. 
Sobre el análisis del carácter cualitativo de la libertad y la igualdad, véase de GRAY, 

John. Liberalisms, Essays in Political Philosphy. London: Routledge, 1989. En tomo 
a lo que significa el valor sustantivo de las elecciones, cfr. RAz, Joseph. The Morality 
of Freedom. 
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evitar el problema del conflicto entre la libertad y la igualdad en tan
to cada grupo étnico, religioso, cultural, lingüístico etc., gozaba de 
cierta autonomía para realizar sus prácticas comunitarias. Se encon
traban así en un plano de igualdad todos los diversos grupos existen
tes, que se hallaban, además, unidos bajo ciertos códigos imperiales 
como el ius gentium: «Bajo la regla imperial, los deseos de sus miem
bros manifestaban tolerancia en (la mayoría) de sus interacciones 
diarias, y algunos de ellos aprenderían a aceptar la diferencia».51 

Debemos acotar que la autonomía de que gozaban los pueblos de 
estos imperios no debería leerse desde el plano del «poder» (de elec
ción). Esta, más bien, debe entenderse desde el plano de la «autori
dad», es decir, bajo la ley moral universal (ius gentium en el caso de 
los romanos o derecho natural en el caso del catolicismo), atendiendo 
a los principios como preceptos divinos exteriores a los seres huma
nos y no creaciones arbitrarias de la voluntad humana. 

51 WALZER, Michael. On Toleration. New Haven: Yale University Press, 1997, p. 
15. Aunque es menester aclarar que Walzer es un autor moderno -liberal y extra
ñamente comunitario- y, por lo tanto, sigue defendiendo la autonomía individual, 
lo cual lo lleva a decir que los imperios no eran liberales -lo que es meridianamente 
cierto- pero que esto sería para él lo negativo de las estructuras imperiales. 
Está demás decir que si hubiesen sido liberales entonces no hubieran podido lidiar 
con la libertad y la igualdad. 
Otro importante intento por manejar este problema lo podemos encontrar en el 
texto de KYMLICKA, Will. Multicultural Citizenship. A liberal theory of minority rights. 
Oxford: Clarendon Press, 1995. Edición en español: Ciudadanía Multicultural. Bar
celona: Paidós, 1996. Aquí él señala que: «El compromiso básico de una democracia 
liberal es la libertad y la igualdad de sus ciudadanos individuales. Esto se refleja en 
los derechos constitucionales, que garantizan los derechos civiles y políticos bási
cos a todos los individuos», p. 57. 
Esto implicará entonces la concepción de una tesis que armonice los derechos indi
viduales universales y los derechos colectivos particulares, para lo cual deben de 
existir «restricciones internas» que eviten cualquier abuso contra la libertad indivi
dual al interior de las autonomías colectivas y las «protecciones externas» que pro
tegerían a las colectividades particulares frente a las decisiones de la sociedad en la 
que la comunidad se encuentra. Sin embargo, el problema surgiría al tratar de limitar
se los espacios de las «restricciones internas» y las «protecciones externas», como en 
el caso de las «Circuncisiones femeninas» practicadas tradicionalmente en ciertas re
giones africanas o el caso de los velos usados por las mujeres musulmanas, etc. 
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Lo que se necesitaría, entonces, sería una definición clara sobre 
lo que sería bueno y malo para los seres humanos, y solo de esta 
manera se podría hablar de tolerancia, lo que implicaría la aceptación 
de creencias distintas e inclusive equivocadas. Por lo tanto, sola
mente existiría la tolerancia dentro de un sistema valorativo. De 
hecho, la tolerancia no podría aparecer en las construcciones políti
cas contemporáneas caracterizadas por la supuesta neutralidad del 
sistema frente a los valores.52 

Este ha sido el talante de las más recientes críticas planteadas 
al liberalismo que aseguran que únicamente la autonomía podrá ser 
sostenida si es que esta se fundamenta en una idea de bueno o de 
buena vida, como lo defienden, por ejemplo, Charles Taylor (comuni
tarista), John Finnis Gusnaturalista), Joseph Raz o John Gray, estos 
dos últimos cercanos al llamado ideal perfeccionista.53 

Quizá uno de los intentos más inteligentes planteados por el 
liberalismo para salvar este agudo problema del pluralismo, la tole
rancia y la igualdad haya sido la filosofía política de Sir Isaiah Berlin, 
quien consideraba la libertad como un valor fundamental, pero no el 
único (como afirmarían la mayoría de liberales vinculados a la filoso
fía kantiana como John Rawls, Ronald Dworkin, Bruce Ackerman, 
Thomas Nagel, Carlos Santiago Nino). En particular, Berlin sólo exi
giría que todo sistema contemplase un mínimo de libertad en tanto 

52 GRAY, John. «Toleration: a post-liberal perspective». En: Enlightenment 's Wake, 
Politics and Culture at the Clase of the Modern Age. London: Routldge, 1995 pp. 18-19. 
Sin embargo, es evidente que la tolerancia desde la perspectiva reaccionaria no 
sería recomendable en estas circunstancias ya que justamente el Estado de Emer
gencia no permitiría identificar lo bueno o lo malo. 

53 Una posición reciente sobre este tema, es la postura perfeccionista que nos 
indica que la tolerancia del liberalismo neutral ha establecido como adecuada cual
quier tipo de práctica individual o colectiva sin preocuparse si estas prácticas mejo
ran o empeoran las condiciones de vida de las personas, y sin tomar en cuenta que 
las sociedades actuales contienen una diversidad de visiones morales incompati
bles. Esto bajo ningún punto de vista sería tolerancia sino indiferencia o escepticis
mo. Veremos más adelante como estas posturas «neutrales» en realidad no son 
tales. Cfr. GRAY, J ohn. Enlihgtenment 's Wake, Politics and Culture at the Clase of the 
ModernAge. 
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que el resto se pudiera colmar con otros valores como la pertenencia 
a una comunidad, el lenguaje, los propósitos individuales, etc.54 En 
realidad, lo que trataba de decir Berlín era que toda teoría política 
debía tratar de construir el mayor número de puertas por las cuales 
los ciudadanos deberían transitar si es que así lo decidían y, por ende, 
cuanto más posibilidades de elección existiesen, habría más libertad 
y bienestar. Él no se hacía demasiadas preguntas sobre lo que po
drían contener cada una de estas vías pues esto debería quedar a 
discreción de la razón individual. Sin embargo, este pensador jamás 
escribió sobre la manera como se resolverían los problemas de la 
inconmensurabilidad e incompatibilidad de los valores.55 Es justa
mente en este punto donde aparecerían las contradicciones más 
importantes, pues el pluralismo de Berlin finalmente caería en el 
mismo problema del liberalismo neutral kantiano que, no queriendo 
comprometerse con ningún valor en concreto, podía aceptar prácti
cas contradictorias en sí mismas como las tesis neutrales de «igual 
trato» (equal concern), defendidas por Dworkin, o las tesis neutrales 
de la teoría de la justicia como equidad, propuestas por John Rawls, 56 

sin dejar de mencionar que la neutralidad también sería otra de las 
falacias sostenidas por la modernidad. 57 

54 GALIPEAU, Claude G. Isaiah Berlin 's Liberalism. Oxford: Clarendon Press, 
1994, p. 167. 

55 lb., p. 168. 

56 Importantes críticas a los proyectos de Dworkin y Rawls pueden hallarse tam
bién en BELLAMY, Richard. Liberalism and Modern Society. Cambridge: Polity Press, 
1992, además de todos los textos comunitaristas como en los perfeccionistas de Raz 
o Gray. 

57 Las mejores críticas a la neutralidad en las Ciencias Sociales, las podemos 
encontrar en STRAUSS, Leo. Natural Right and History, BLOOM, Alan. The Closing of 
the American Mind, o en el ensayo de TAYLOR, Charles. «Neutrality in Political 
Science». En: RYAN, Alan (ed.). The idea of Social Science. Sin mencionar todas las 
críticas que podrían hacerse a través del pensamiento comunitarista. 
Basta mencionar como un ejemplo de la falacia de la neutralidad el caso de que todas 
las teorías liberales neutrales en realidad encumbren bajo este ropaje determinadas 
prácticas a las cuales quisieran llegar o favorecen a determinados grupos al tiempo 
que discriminan otros. Por ejemplo, las tesis que tildan de opresivas las actividades 
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Berlin, por lo tanto, fallaba también en su intento por construir 
un modelo racional y liberal que fuese capaz de garantizar la autono
mía dentro de una sociedad bien ordenada. 

Cuando iniciamos nuestra descripción de las bases del liberalis
mo y los argumentos que estaban detrás de la teoría democrática 
deliberativa, dijimos que la aparición de esta última se debía final
mente al propósito de superar las limitaciones de todas las teorías 
liberales anteriores que, por uno u otro motivo, no lograban la sínte
sis entre la autonomía y la política; esto es, eran incapaces de cons
truir una moral coherente. 

El punto de partida, sin embargo, era básicamente el mismo con 
el que se inició la modernidad: la autonomía de la razón y el hecho de 
que cada ser humano, por ser tal, contaba con una razón capaz de 
permitirle discernir lo bueno de lo malo. Pero el discernir entre lo 
malo y lo bueno (léase derecho natural) no podía ser compatible con 
la autonomía porque esta, como fue entendida por los pensadores 
modernos, dejaba sin fundamento alguna al bien y el mal.58 En otras 
palabras, y parafraseando a Maclntyre, los modernos, al abandonar 
la noción de telas - que en último término podía llamársela Dios-, 
desproveían a la moral-y por ende la política-de cualquier posibi
lidad de realización. 

En estas circunstancias, plantear como alternativa la democra
cia discursiva resulta ya un sin-sentido, no solo por lo señalado por 
el profesor Maclntyre, sino también por el hecho de que toda argu
mentación racional tendría que hacerse dentro de entes políticos 

de las mujeres como madres de familia, o quienes a través de fórmulas como la 
«discriminación positiva» alientan a determinados grupos o determinadas prácticas 
en relación con otras como lo propone un «liberal neutral» como Ronald Dworkin. 
Como ya dijimos John Gray, indica que toda práctica para poder ser evaluada debe de 
hacerse sobre la base de una concepción de lo bueno y en ese sentido lo bueno no 
puede separarse nunca en aras de una supuesta neutralidad frente a los valores. 
GRAY, John. Enlightenment's Wake ... , p. 20. Véase también SANDEL, Michael. 
Liberalism and the Limits of ]ustice. 

58 No es por azar que uno de los pensadores más típicos de la Modernidad y la 
Postmodernidad como Friedrich Nietzsche haya escrito Más allá del bien y del mal. 
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orgánicos, vale decir, dentro de comunidades, 59 -o como Maclntyre 
diría, dentro de tradiciones-. Por el contrario, obviamente las socie
dades actuales distan mucho de ser sociedades orgánicas como lo 
mencionan todos los teóricos políticos contemporáneos; las polis 
contemporáneas son, más bien, sociedades plurales y fragmentadas 
que llevan dentro de sí visiones éticas contrapuestas. 60 

En síntesis, ahora existirían muy pocos temas que podrían me
recer el interés o el conocimiento de todos y mucho menos; cual
quier persona estaría en capacidad de decir algo sobre los temas de 
la agenda política en tanto ya no se sintiese_incorporada a la comuni
dad (nótese el significado de esta: es una palabra que nos remite 
nuevamente a lo orgánico).61 

Frente a esta perspectiva, las visiones reaccionarias esbozadas 
por de Maistre, Donoso y Schmitt estaban de acuerdo en establecer 
los límites de la visión liberal y, sobre todo, los peligros que esta 
implicaba para la supervivencia de lo político. 

Sin metafísica, cualquier asociación humana estaría condenada 
a perecer o a sumirse en un estado de naturaleza permanente. Los 
efectos del pecado original62 se habían expandido y esto representa
ba mayores problemas para la razón humana; la racionalidad atisbada 
por Hobbes se imponía a la razonabilidad presente en la virtud 

59 Como acontecía, por ejemplo, dentro de las llamadas Cortes, o Estados Gene
rales, en donde existía no una representación universal sino orgánica y que por lo 
tanto sentaba juntamente a quienes podían entenderse entre sí. 
Para una descripción de este tipo de organización política, véase HERNANDO NIETO, 
Eduardo. De la monarquía tradicional a la Constitución de 1826: el proceso de transi
ción constitucional y la creación de la República del Perú. Tesis Bach. no publicada. 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho, 1993. Cfr., 
también, PRADERA_, Víctor. El Estado Nuevo. Burgos: Editorial Española, 1937. 

60 Véase sobre este respecto, el libro de Samuel P. HUNTINGTON -quizá el cien
tífico político más reputado de norteamérica- El Choque de Civilizaciones. Barce
lona: Paidós, 1997. 

61 El individualismo justamente desarticuló las comunidades al tiempo que los 
sistemas liberales vía las encuestas de opinión comenzaron a exigir la opinión de los 
ciudadanos sobre los temas más inverosímiles y más complejos también. 

62 O el olvido del Ser (Sein) como diría Heidegger. 
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aristotélica o en la piedad tomista, lo cual significaba que la brecha 
entre el hombre y la comunidad se expandía. Los filósofos modernos 
pensaron que era posible la existencia armónica entre un orden pri
vado y un orden público que de algún modo trabajase en salvaguardia 
de lo privado (Locke). Sin embargo, nunca se imaginaron que, por 
más que alguien realizase una actividad privada, sus efectos reper
cutirían en el espacio público, 63 y esto traería también por la borda 
todas las teorías liberales destinadas a explicar y fundamentar el 
Estado liberal-democrático. 

El pensamiento reaccionario sabía, además, que la aparición de 
la autonomía era un hecho irrefutable y, en un mundo en el que los 
dioses se habían ido y los reyes no podían usar más sus coronas,64 se 
tenía que recurrir a la figura de la decisión, es decir, la ley del sobe
rano que debería obedecerse, para frenar de alguna manera la polari
zación y la fragmentación. Este es el verdadero sentido del decisio
nismo política: ser un instrumento que recoja las partes del cadáver 
del cuerpo político y las junte a través del artilugio de la decisión, 
que implicará cierto uso de la fuerza de la razón instrumental, la 
voluntad -como lo comprendió acertadamente Hobbes- pero con 
un propósito determinado: restaurar el orden y la paz dentro de la 
comunidad.65 

63 Pensamos en ejemplos exagerados de actividades supuestamente privadas 
como el aborto, el suicidio o el consumir drogas que aparecerían como prácticas del 
dominio individual y de la elección privada. Empero, todas ellas afectaran en mayor 
o menor medida a terceros, por ejemplo el consumir drogas no solo implicaría una 
carga para la familia sino también para el propio Estado que tendría que gastar en la 
asistencia médica o penitenciaria para este sujeto. 
A las claras resulta entonces fantasioso el eslogan milliano, de que solo el Estado 
puede intervenir cuando se cause un daño a otra persona pues de hacerlo en otros 
casos sería tildado de paternalismo. 

64 ScHMITT_, Carl. Political Theology ... , p. 66 

65 En esto radicaría la diferencia entre el decisionismo del pensamiento reaccio
nario y el moderno positivismo que después articulará el Estado de Derecho y que 
utilizaría la voluntad no para mantener la paz de la comunidad sino para salvaguar
dar la autonomía. Seguimos pensando que los mejores argumentos contra el Estado 
de Derecho se hallan en ScHMITT. Carl. Cfr. cap. 3. 
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Nadie puede negar que el pensamiento reaccionario pudo ha
berse confundido con ciertos modelos políticos tiránicos o despóticos, 
y los mismos autores reaccionarios lo percibieron así. Por ello, el 
mismo Schmitt sería enfático en destacar lo que podía ser una dicta
dura soberana66 que se articulaba para cambiar el orden legal y man
tener al soberano en el poder de manera arbitraria. Evidentemente, 
por ese sendero no transitaría la metafísica reaccionaria. Ciertamente, 
el pensamiento reaccionario no encajaba con esta perspectiva pues 
el soberano reaccionario actuaba desde la comunidad y para la comu
nidad a diferencia del soberano dictatorial, que actuaba fuera de la 
comunidad y para sí mismo. En otras palabras, las dictaduras sobera
nas respondían al pensamiento moderno de la supuesta raison d ,. état 
y al Estado-centrismo,67 en tanto que el decisionismo reaccionario 
se aproximaba al policentrismo tradicional y su búsqueda por pre
servar la unidad dentro de la pluralidad,68 de acuerdo con las cir
cunstancias del momento y el Estado de necesidad. 

Después de todos los argumentos presentados en este trabajo, 
cualquier liberal racional y razonable -si es que pudiera existir tal
podría ciertamente aceptar que todos los proyectos liberales desti-

Para recientes defensas e interpretaciones del Estado de Derecho se puede consul
tar, de KRIEGEL, Blandine. The State and the Rule of Law. Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1995 y Constitutionalism, identity, difjerence and legitimacy: 
theoretical perspectives. RosENFIELD DuRHAM, Michael (ed.). NC: Duke University 
Press, 1994. 

66 ScHMITT, Carl. La Dictadura. 

67 BARTELSON, Jens. «Making Exceptions, sorne remarks on the concept of Coup 
d, état and its History». Political Theory, vol 25, n.º 3, june 1997. 
El autor señala que la técnica del golpe de Estado aparece recién con la modernidad 
y la razón de Estado, lo cual es cierto; sin embargo, él indica que el discurso 
policéntrico (Republicano) es anterior al mundo moderno, pero posterior al teológi
co que sería el periodo de la alta edad media. 
Sin embargo, como hice hincapié en el primer capítulo, yo no considero que existie
ron diferencias sustantivas entre el Imperio y la República porque en ambos casos 
se regían por principios teleológicos. No debemos olvidar el término Respublica 
Chistiana. 
68 Cfr. el capítulo 1 de este trabajo. 

276 



DE LA POLÍTICA DE LA DECISIÓN A LA POLÍTICA DEL DIÁLOGO 

nados a construir una moral o mantener con vida a la Polis han fraca
sado hasta la fecha. Sin embargo, también sería legítimo para ellos 
preguntarse lo siguiente: ¿por qué sería tan importante la preserva
ción de la política?, ¿qué relación existiría entre la autonomía y la 
política? 

Antes de responder esta pregunta habría que decir, en primer 
término, que ningún liberal, por más radical que fuera, ha intentado 
construir una teoría en la que los hombres viviesen aislados. Por el 
contrario, todas las propuestas filosóficas desde Locke hasta Kant o 
desde Kant hasta Rawls han pensado en un proyecto colectivo que 
permitiese, como lo hemos venido repitiendo, mantener la autono
mía moderna dentro de la comunidad. Así pues, podemos afirmar 
con certeza que todos los teóricos liberales han considerado vital y 
sumamente relevante la política. Es más, si la política no existiese o 
dejara de existir, tanto este trabajo como cualquier proyecto acadé
mico habría perdido significado. 

En toda acción humana siempre existen valores en juego, un 
propósito o una meta, y solamente si estas metas son aceptadas o 
rechazadas por las demás personas, nuestra acción podría ser tildada 
de humana y racional. 

Sin la política, entonces, los seres humanos serían meras ma
rionetas o robots perdidos en el sin-sentido que resultaría la vida. En 
esto radica la importancia de la política y es esto lo que explicaría las 
razones y naturaleza del pensamiento reaccionario y su preocupa
ción por ella. 
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l. Según lo establecido en el capítulo primero todas las estructu
ras políticas anteriores a la modernidad no contemplaban la exis
tencia de la autonomía. En ese sentido, tanto la noción de Telas 
o la de Divina Providencia constituían una seria barrera para la 
construcción de este concepto. Tanto en el mundo antiguo como 
en el medieval existía la percepción de una naturaleza caída o 
imperfecta, pero que podía ser perfeccionada a través de la rea
lización de su telas o naturaleza. 

2. El alejamiento de la metafísica o trascendencia -derecho natural 
clásico-, alentado por el pensamiento individualista y románti
co, y la aparición de la autonomía produjeron una inestabilidad 
en el sistema político de Occidente que intentó ser resuelta a 
través de la construcción del Estado. Sin embargo, el proyecto 
del Estado moderno emprendido por el absolutismo fracasó y, 
paradójicamente, se convirtió en el impulsor de la autonomía y 
de la dicotomía entre lo privado y lo público. 

3. La crisis del derecho natural radicalizó la naturaleza caída del 
hombre e hizo inútil la razón. El decisionismo político y la apari
ción de la voluntad es el resultado de este estado de emergencia 
o crisis de la razón natural. 

4. El origen del pensamiento reaccionario se halla en el reconoci
miento por parte de estos pensadores, vale decir, de de Maistre, 
de Donoso y de Schmitt; de la imposibilidad de moverse bajo los 
esquemas del derecho natural dado que el mundo ya no respon
día a esta imagen. Más que pesimista, el pensamiento reaccio
nario es realista e invoca la voluntad política ante el descrédito 
de la razón política con el fin de poder restaurar el orden en un 
futuro cercano. El orden es Ja razón y esta proviene de Dios. A 



PENSANDO PELIGROSAMENTE 

diferencia de los conservadores, los reaccionarios invocaban el 
decisionismo y rechazaban cualquier posibilidad de aceptar la 
autonomía. 

5. El pensamiento reaccionario reconocía en el decisionismo polí
tico la única alternativa para asegurar la pervivencia de lo políti
co ante la crisis de la razón y la aparición de la autonomía. Para 
ellos, la importancia de preservar lo político implicaba mante
ner aún el nexo con lo trascendente pues el ideal comunitario o 
político se asociaba al orden natural querido por Dios. El todo 
-Dios- es anterior a la parte, a pesar de que Dios se halla 
ocultado. 

6. La aparición del lenguaje era visto, desde la óptica moderna, 
como un avance del llamado estado de naturaleza al mundo de la 
civilización. El silencio se asociaba a la violencia y a la fuerza, en 
tanto que el diálogo producido por el lenguaje restituía el orden 
y la paz. El diálogo, entonces, desde la percepción liberal, podía 
ser el instrumento ideal para articular la noción de autonomía 
sin dejar de lado a la política o comunidad. El proyecto liberal 
buscaba fundar una «comunidad de individuos autónomos» y esto 
solo se garantizaba a través de la libertad y el intercambio de 
opiniones entre todos los miembros de la comunidad. 

7. Sin embargo, el lenguaje, desde la óptica reaccionaria, no podía 
ser visto como un proceso o un progreso; pues para que exista 
lenguaje debía de existir con anterioridad un grupo homogéneo. 
Por ende, hablar de lenguaje implicaba hablar de comunidad. En 
cuanto al diálogo tampoco era para ellos sinónimo de paz o au
sencia de violencia como mencionaban los autores liberales, pues 
el diálogo podía conducir a quebrar las jerarquías y poner en 
peligro la política al sembrar la duda en la ciudad. 

8. La dialéctica, si bien es cierto que acompañó la vida de los filó
sofos y los teólogos en su búsqueda por re-velar o des-cubrir la 
verdad durante el mundo Antiguo y Medieval, estaba, sin em
bargo, circunscrita a unas personas y espacio determinados. La 
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modernidad, empero, al expandir el diálogo a todas las esferas 
de la vida, sembró la duda y el escepticismo dentro de la Polis 
-motivando entonces la aparición de la coerción-. Esto, lejos 
de contribuir con la cohesión de la ciudad, produjo todo lo con
trario, esto es, discusiones inconmensurables que escamotea
ban la decisión política en un escenario tan conmovido como el 
producido por la crisis del derecho natural. Los modernos parla
mentos fueron la mejor prueba de esta nueva perspectiva 
deliberativa elaborada por el liberalismo. Finalmente, la moral 
también comenzó a sufrir los mismos problemas que la política 
agudizando la crisis de la «República» en medio de un mar de 
contradicciones y de discusiones morales que se prolongaban 
sin atisbar ninguna conclusión. 

9. liberalismo y la Ilustración prácticamente obligaban a que 
cada individuo hiciese públicos sus juicios privados y esto signi
ficaba que todos los individuos, por el hecho de ser seres huma
nos, deberían de dar su opinión o consentimiento sobre cual
quier decisión. Este modelo igualitario se fundaba, entonces, en 
la decantación de la filosofía nominalista y en la ciencia positiva 
que «atomizaba» a los hombres y los colocaba como partes se
mejantes de una estructura universal. El idealismo trascenden
tal kantiano, al establecer una filosofía formal, soslayaba las di
ferencias en aras de encontrar un modelo universal. El diálogo 
en este caso, aparecía como garantía de que los acuerdos respe-
tasen esta igualdad entre las personas. · 

10. El modelo político moderno nace bajo el fundamento de la liber
tad primero y, luego, el de la igualdad; sin embargo, el intento 
por sintetizar la libertad con la igualdad se vio frustrado en las 
distintas tesis liberales. El fracaso de la filosofía kantiana pri
mero y luego el de la Teoría de [ajusticia deJohn Rawls demos
traría la naturaleza de este fracaso. Así, pues, mientras que en 
el plano de los hechos o de lo factible, las diferencias reales de
bían de resolverse sobre la base de un recorte en las libertades 
individuales vía la distribución -ocasionando una oposición 
entre la libertad y la igualdad-, en el plano normativo o de lo 
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deseable, era evidente que el modelo universal kantiano res
tringía las diferencias y soslayaba las particularidades en su afán 
por expandir la igualdad (paradójicamente esto se hacía con el 
fin de garantizar la autonomía). El mundo Antiguo y Medieval 
no tuvo este tipo de problemas porque existía una verdad tras
cendente universal que garantizaba la igualdad y, al tratarse de 
un mundo corporativo, respetaba las libertades de los grupos. 
Por su parte, el pensamiento reaccionario, enfrentado con el 
problema del pluralismo, dejó de lado la perspectiva corporativa 
e igualó a todos bajo el mandato del soberano hasta que el esta
do de necesidad desapareciese y la razón retornase. 

11. La dicotomía privado-público también fue un problema que el 
liberalismo no pudo resolver y esto se debió al hecho de que el 
liberalismo subordinaba lo público a lo privado (esto se vio en la 
separación entre lo justo y lo bueno hecha por Rawls y la subor
dinación del segundo al primero) y el predominio de lo indivi
dual sobre lo colectivo. Al final, el liberalismo tuvo que derivar 
en la neutralidad y esto, como lo indicaban los críticos contem
poráneos del liberalismo, socavaba los principios políticos. Evi
dentemente, el liberalismo al privilegiar la autonomía pasaba 
por alto el tema de la decisión política -tan importante para el 
pensamiento reaccionario- por la simple razón de que una de
cisión política implicaba privilegiar lo colectivo frente a lo indi
vidual y, además, caía en el ámbito de la arbitrariedad; ya que 
para el liberalismo la naturaleza carecía de intencionalidad y no 
había ningún fin o propósito trascendente en ella. Por lo tanto, 
una decisión política, desde su óptica, era simplemente la uni
versalización de una opción particular que atentaba contra la 
libertad individual. 

12. La abstracción de las tesis kantianas y habermasianas y, sobre 
todo, el idealismo de ambas propiciaron el nacimiento de la de
mocracia deliberativa que buscaba superar estas debilidades de 
las tesis antes citadas. Deudoras, sin embargo, de la filosofía 
kantiana seguían aceptando el proyecto moderno de la autono-
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mía y, en ese sentido, la democracia deliberativa sería una pro
puesta enmarcada dentro del liberalismo. 

13. Al intentar la democracia deliberativa acercarse a lo real, su 
modelo tendía a buscar ejemplos prácticos; pero, a pesar de esto, 
seguía fundada en principios demasiado ideales que soslayaban, 
por ejemplo, el hecho de que no todas las personas podrían usar 
adecuadamente el lenguaje y, además, de que no todos los dis
cursos tendrían la misma recepción. En este sentido, el modelo 
de la democracia deliberativa seguía anclado a la perspectiva 
kantiana y consideraba a los interlocutores demasiado etéreos. 
Por otro lado, al ser una propuesta liberal, continuaba mante
niendo la idea de la pluralidad moral como un factor esencial sin 
considerar que el pluralismo moral y la neutralidad contribuían 
a debilitar a la comunidad, atentando así contra uno de los fines 
también buscados por la democracia deliberativa. 

14. La fragmentación de la moral contemporánea hacía harto difícil 
la visión idealista de la democracia deliberativa que aseguraba 
que, si no se podía llegar a un acuerdo, se debería respetar las 
opciones de los demás. Sin embargo, las polémicas en el campo 
ético, lejos de motivar una respuesta pasiva, alimentan la agre
sividad y la violencia. Es más, diversas prácticas morales muy 
bien puede ocasionar daños importantes -físicos y no físicos
ª los demás, por lo cual la tolerancia en las actuales circunstan
cias se hace insostenible. Finalmente, no hay que olvidar que la 
tolerancia solo podría existir en un contexto en el cual se defina 
claramente lo bueno y lo malo, cosa que no corresponde con el 
talante neutral del liberalismo contemporáneo. 

15. El pensamiento reaccionario esta en mejores capacidades para 
lidiar con el problema del pluralismo, porque sabe que no puede 
haber política sin moral y la moral debe de construirse sobre la 
base de la idea de lo bueno. Al rechazar la autonomía, tiene 
mejores recursos para evitar los problemas que surgen en el 
vano intento de sintetizar lo público y lo privado, o la igualdad y 
la libertad. Su decisionismo responde a una situación de necesi-
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dad y, como tal, tiene un carácter pasajero. El objetivo es res
taurar el orden y la razón que permitiría proseguir con el fin de 
la filosofía política: buscar el mejor régimen político. Por último, 
el pensamiento reaccionario brinda también sentidos y propósi
tos a la vida política, algo que el liberalismo no fue capaz de 
realizar. 
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S i se reflexiona por un instante sobre la esencia del 

Estado Liberal-Democrático, inmediatamente sur

girán dos imágenes que intuitivamente tendrán el respaldo 

ele todos, a saber, la libertad y la igualdad. Lamentable

mente, por obra del pensamiento idealista que alimentó 

el espíritu de la Ilustración y ele la modernidad, dichas 

imágenes resultaron demasiado buenas para ser reales y 

tal obnubilación impidió apreciar lo comple¡o y titánico 

del intento por fusionar ambos conceptos dentro del 

Estado mode.rno. 

En medio de una creciente polémica en el terreno de la 

teoría política, este libro enfrenta el problema y, a poya

d o en la rigurosidad y penetración del llamado 

"pensamiento reaccionario,, (De Maistre, Donoso Cortés 

y Schmitt), se dirige preci~amente a criticar la relación 

entre la libertad y la igualdad, y sus desarrollos contem

poráneos aún visibles, por ejemplo, en la muy pro

mocionada y politic:.zl coJTect "democracia clelibertiva". 

A partir ele ello descubre, finalmente, que la influencia 

ele estas ideas modernas han terminado por poner en 

serio peligro la supervivencia ele lo político. 


