
La considerable producción de Carl Schmitt aborda, con una soltura con-
siderable, dominios que la creciente especialización de los saberes ha aislado
de forma progresiva: el derecho, obviamente, del que siempre afirmó que
era su terreno, pero también la historia de las ideas, la teoría política, la es-
tética, la metafísica y la teología. En esta diversidad reside su riqueza. Pero
al mismo tiempo está preñada de ambigüedades y dificultades a la altura de
su eclecticismo. Buen ejemplo de esta ambigüedad, sin lugar a dudas culti-
vada, nos lo ofrece La noción [o más bien El concepto] de lo político, indis-
cutiblemente el texto más conocido de Schmitt y que ha dado lugar a
multitud de interpretaciones, a menudo contradictorias. Este escrito, del
que existen tres versiones distintas1, generalmente pasa por ser aquel en el
que se desarrolla la sulfurosa tesis según la cual la esencia de lo político con-
sistiría en la distinción, o la discriminación (término todavía más inquie-
tante, si bien es la misma palabra alemana la que se traduce de una y otra
forma), entre amigo y enemigo. Ahora bien, es justo decir que se le atribuye
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1 La primera versión es un artículo aparecido en 1928: «Der Begriff des Politischen», en
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, nº 1, 1927, pp. 1-33 (reed. en Staat,
Grossraum, Nomos, pp. 194-219). La que conocemos es la segunda versión, que apareció
bajo forma de libro en 1932; fue reeditada en 1963 en Duncker & Humblot, con el añadido
de un Prólogo. La tercera versión, publicada en 1933 por un editor militante, es una va-
riante «nazificada» del texto de 1928-1932: Der Begriff des Politischen, Hanseatische
Verlagsantalt, 1933. Karl Löwith analizó minuciosamente las modificaciones que sufre el
texto de 1932 como manifestaciones de «ocasionalismo político»; cf. Hugo Fiala (pseu-
dónimo de Löwith), «Politischer Dezisionismus», en Revue internationale de la théorie
du droit, nº IX, 1935, pp. 101-123. Una versión ulterior, incrementada gracias a algunas
consideraciones sobre el itinerario de Heidegger (paralelo al de Schmitt en muchos pun-
tos), se publicó con el título «Der okkasionelle Dezisionismus von Carl Schmitt», en Säm-
tliche Schriften, vol. 8, Stuttgart, Metzler, 1984, pp. 32-71.

CAPÍTULO 1

UNA OBRA CRÍPTICA



esta tesis con excesiva premura, pues, según su autor, el criterio que es la
distinción amigo/enemigo tan solo tiene «sentido práctico y didáctico: se
trata de abrir una vía de acceso al fenómeno y de escapar de todas las cate-
gorías y distinciones preconcebidas, de las interpretaciones y juicios de valor
que controlan esa vía, admitiendo solamente su propio visado»2. No obs-
tante, esta interpretación simplista de una fórmula que, sin lugar a dudas,
no agota en absoluto el sentido de la empresa schmittiana se ha visto favo-
recida por su propio autor, que se ha valido de forma consciente del carácter
a la vez abrupto y ambiguo de formulaciones que él mismo ha forjado o, en
este caso concreto, sencillamente se ha apropiado. En efecto, ahora sabemos
que la fórmula a la que por lo común se reduce el decisionismo schmittiano,
«Lo político es la distinción entre amigo y enemigo», no pertenece a
Schmitt; se encuentra ya, por ejemplo, en un escrito publicado en 1614 por
un representante del «tacitismo» español, Álamo de Barrientos titulado Tá-
cito español ilustrado con aforismos3. Al apropiársela, Schmitt se sitúa de
manera consciente en la filiación del maquiavelismo, una tradición que él
mismo ha elogiado a menudo4. Ahora bien, reivindicar la herencia del gran
florentino tienen en él, además, un sentido no solo teórico, sino político:
como el autor de El Príncipe, Schmitt habría sufrido oprobio por haber re-
velado la verdad de aquello que el normativismo dominante envuelve con
un discurso virtuoso. En los escritos posteriores a 1945, la identificación con
Maquiavelo forma parte de una táctica autojustificativa: así, le cambia el
nombre a su lugar de residencia por el de la aldea a la que fue desterrado
Maquiavelo, San Casciano… Sin embargo, Schmitt se desmarca de esta tra-
dición «realista» (para la cual la política es exclusivamente cuestión de una
relación de fuerzas) subrayando que la distinción amigo/enemigo solo pro-
porciona un criterio de identificación de lo político, y no una «definición ex-
haustiva» o una «definición esencial»: por lo tanto, no implica ninguna tesis
respecto de la naturaleza de «un problema no delimitable», y tan solo trata
de «enmarcarlo»5.
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2 Der Begriff des Politischen, p. 118 [trad. española: El concepto de lo político, Madrid,
Alianza, 1991].
3 Referencia exhumada por G. Maschke, Der Tod Carl Schmitts, Viena, Karolinger, 1987,
p. 80, n. 136. El tacitismo, denominado así por apelar al historiador romano, constituye
una variante de lo que generalmente llamamos «realismo político»; prefigura las teorías
de la razón de Estado que se desarrollarán durante el siglo XVII.
4 Cf. Die Diktatur, pp. 6-7 (sobre Maquiavelo) y 13-19 (sobre la razón de Estado y los ar-
cana imperii) [trad. española: La dictadura, Madrid, Alianza, 1993]. Cf. también, sobre
Maquiavelo, «Zu F. Meinecke Idee der Staatsräson», en Positionen und Begriffe, pp. 45-
52; «Macchiavelli», en Staat, Grossraum, Nomos, pp. 102-105; y Der Begriff des Politi-
schen, p. 65.
5 Der Begriff des Politischen, pp. 26 y 96.



Y no obstante, Schmitt sí que da una definición, negativa por cierto, de
la esencia de lo político: reside según él en el hecho de que «lo político no
posee sustancia propia»6, de donde resulta ante todo que no se lo podría de-
finir de manera exhaustiva por referencia al Estado, si bien en la moderni-
dad este se ha garantizado progresiva, aunque sin duda temporalmente, su
dominio. De forma paradójica, la esencia de lo político consiste en no tener
sustancia, y en consecuencia en que puede apoderarse de cualquier «sus-
tancia» o de cualquier dominio de la práctica humana (la economía, la cul-
tura, el arte, la religión…) para hacer de él el sector central, el lugar de la
decisión «existencial» en virtud de la cual una comunidad se da la definición
de aquello que es. La «esencia» de lo político consiste en que todo puede ser
político. Desde ese momento, ya no hay que definirlo en los términos de un
dominio de objetos: no hay cosas políticas, solamente una manera política
de relacionarse con las cosas. Así, el sentido del criterio de identificación de
lo político es indicar su movilidad, su esencial plasticidad. De manera co-
rrelativa, si es cierto que «lo político solo designa el grado de intensidad de
una unidad»7, el pensamiento de lo político no tiene que ver con la topología,
sino con la dinámica y la energética. En este punto, nos hallamos lejos del
culto al Estado practicado por la tradición del realismo político, del que no
obstante y por lo demás Schmitt se considera heredero legítimo, pues con-
sidera, con esta tradición y con Hegel, que el peor de los Estados es mejor
que ningún Estado en absoluto.
El anterior ejemplo, relativo a este «concepto de lo político» que es, si

no la «clave»8 del conjunto de una obra críptica, al menos una de las claves
que da acceso a ella, nos permite medir las dificultades a las que se enfrenta
una investigación desapasionada que trate sobre el tenor propiamente teó-
rico de los escritos schmittianos. En la aparente limpieza de su argumenta-
ción explícita (las más de las veces de orden jurídico), estos textos cuentan
con estratos subyacentes que, si no determinan de forma inmediata su con-
tenido manifiesto, lo vuelven en parte enigmático, como si encubriese siem-
pre un espeso lecho de significaciones latentes. De este modo, pueden dar
lugar a interpretaciones no solo divergentes, sino ante todo heterogéneas,
según se privilegie tal o cual lecho argumentativo (de forma más o menos
arbitraria). Así se ha podido leer a Schmitt, con buenas razones, como filó-
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6 «Staatsethik und pluralistischer Staat», en Positionen und Begriffe, p. 141.
7 Ibid.
8 E.-W. Böckenförde, «Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatsrechtlichen
Werk Carl Schmitts», en H. Quaritsch (dir.), Complexio oppositorum, op. cit., pp. 283-
299.



sofo político, o bien como teólogo político. Por mi parte, aun sabiendo que
sus proclamas nunca se pueden tomar enteramente por moneda de curso
legal, trato de leerlo conforme a lo que él mismo afirma ser: un jurista o un
teórico del derecho que, por las necesidades de su trabajo, toma prestados
elementos de pensamiento, conceptos, estructuras argumentativas de la fi-
losofía o de la teología, entre otras. Mi línea de lectura consiste, pues, en to-
marme en serio esta proclama (que otras, es cierto, contradicen a veces):
«Soy jurista, no teólogo»9. Incluso si en el fondo no se corresponde entera-
mente con la verdad, podemos asumir como protocolo de lectura de los es-
critos de Schmitt esta declaración de su autor: «Siempre he hablado y he
escrito como jurista, y en consecuencia solo lo he hecho dirigiéndome a ju-
ristas y para juristas»10.

SCHMITT DURANTE Y ANTES DE WEIMAR

Hasta hace bien poco, la atención de los lectores ha estado focalizada en
el período 1919-1933, en el que, junto a más de una docena de opúsculos y
folletos y a un conglomerado de artículos (a menudo más militantes que sus
libros, como es el caso de los virulentos artículos sobre la Sociedad de Na-
ciones), Schmitt publica uno tras otro sus libros más conocidos: Romanti-
cismo político (1919), La dictadura (1921), Teología política (1922),
Parlamentarismo y democracia11 (1923), Teoría de la constitución (1928),
Der Hüter der Verfassung [El guardián de la constitución] (1931), El con-
cepto de lo político (1932) y Legalidad y legitimidad (1933). Y ello no sin
razón: estos textos ilustran el punto fuerte, lo más incisivo, el enfoque «de-
cisionista» sobre el derecho que Schmitt pretende desarrollar en esos mo-
mentos; un enfoque cuyo axioma es que la separación común (y «liberal»)
entre lo jurídico y lo político carece de valor, si bien tiene un sentido (polí-
tico). Esta producción, hoy en día ampliamente accesible12, choca por su di-
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9 Ex Captivitate Salus, p. 89 [trad. española: Ex captivitate salus, Madrid, Trotta, 2010].
En otros lugares Schmitt se define como un «teólogo de la ciencia del derecho» (Glossa-
rium, p. 23).
10 Glossarium, p. 17.
11 En realidad, el volumen que lleva por título, en francés, Parlamentarisme et démocratie
reúne distintas contribuciones de los años 20. La principal, cuyo título exacto es «La si-
tuación del parlamentarismo acutal en la historia de las ideas», data de 1923.
12 El único que no se ha traducido al francés es Der Hüter der Verfassung, que trata esen-
cialmente sobre problemas de interpretación de la Constitución de Weimar y se inscribe
en una famosa polémica con Kelsen. Cf. sin embargo los estudios reunidos por O. Beaud
y P. Pasquino: La controverse sur le «gardien de la Constitution», París, Éditions Pan-
théon-Assas, 2007. De Romanticismo político existe solamente una traducción parcial al
francés, debida al germanista P. Linn, y está agotada desde hace décadas [hay traducción
al español en la Universidad Nacional de Quilmes].



versidad y, ante todo, por el carácter original, e incluso provocador, de los
argumentos que se desarrollan en ella: la oposición entre liberalismo y de-
mocracia, la dimensión democrática de la dictadura, la crítica de la degene-
ración «pluralista» del parlamentarismo, en suma: todo aquello que Arendt
denomina «las teorías ingeniosas [de Schmitt] sobre el final de la democra-
cia y del Estado de derecho»13. La Teoría de la constitución, que se presenta
como un manual de derecho constitucional que comentase científicamente
la Constitución en vigor (la de la República de Weimar), desarrolla por ejem-
plo una tesis audaz, que se opone frontalmente a la «doctrina dominante»,
la del positivismo jurídico que reina prácticamente sin oposición durante
los años 20: existiría una contradicción irreductible entre los principios li-
berales del Estado de derecho y los principios propiamente políticos que de-
finen la configuración (con mucha frecuencia democrática) del Estado
moderno. Esta contradicción mina de forma particular la Constitución de
Weimar, pero afecta en general a todas las formas contemporáneas de de-
mocracia liberal; tanto es así –este es el hilo conductor de los textos sobre
el parlamentarismo– que existe una «oposición» entre los principios (libe-
rales) del parlamentarismo y el auténtico principio de la democracia, que
más bien tiende al desarrollo de formas de gobierno autoritarias, e incluso
plebiscitarias14. De este modo, habría que elegir, habría que «decidir» entre
democracia y parlamentarismo, entre Estado de derecho y política, y no más
bien ensayar síntesis mediocres plagadas de contradicciones mortales. De
ahí el interés que sintieron entonces por los escritos de Schmitt algunos ju-
ristas de izquierdas como Hermann Heller15, Moritz Julius Bonn16, Gerhard
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13 H. Arendt, Les origines du totalitarisme, op. cit., p. 655 (trad. modificada).
14 Cf. el comentario sobre la oposición entre parlamentarismo y democracia que se añadió
en 1926 a la reedición del texto de 1923 sobre el parlamentarismo: Parlamentarismus,
pp. 5-23.
15 Cf. H. Heller, Die Souveränität, 1927, en Gesammelte Schriften, Leiden, Sijthoff, 1971,
pp. 205-247; «Démocratie politique et homogénéité sociale» (1928), en Cités, nº 6, 2001,
pp. 199-211; «L’Europe et le fascisme» (1930), en Cités, nº 6, 2001, pp. 179-195. A
propósito de las relaciones entre Schmitt y Heller, cf. D. Dyzenhaus, Legality and Legiti-
macy: Carl Schmitt, Hans Kelsen, and Hermann Heller in Weimar, Oxford, Clarendon
Press, 1997, y J. A. Barash, «Hermnann Heller critique de Carl Schmitt», en Cités, nº 6,
2001, pp. 175-178.
16 Colega de Schmitt por un tiempo en la Handelshochschule (Escuela de altos estudos
comerciales) de Berlín, tras haberlo tomado como asistente en Múnich en 1919, el econo-
mista M. J. Bonn entabla amistad con él durante los años 20; junto con otros, es autor de
Die Auflösung des modernen Staates, Berlín, Verlag für Politik und Wirtschaft, 1921, un
libro que contribuyó a la reflexión de Schmitt sobre las relaciones entre Estado y econo-
mía. Revocado en 1933 por sus orígenes judíos, Bonn emigra y enseñará en la London
School of Economics.



Leibholz17 u Otto Kirchheimer18, parte este último del círculo de la Escuela
de Fráncfort.
En cuanto a las tesis meta-políticas que se desarrollan en El concepto de

lo político («el concepto del Estado presupone el concepto de lo político»;
«lo político no tiene sustancia propia»; «todas las verdaderas teorías polí-
ticas presuponen que el hombre es malo») y en la Teología política («el so-
berano es aquel que decide sobre el estado de excepción», «todos los
conceptos pregnantes de la teoría del Estado moderna son conceptos teoló-
gicos secularizados») le valieron a Schmitt una notoriedad amplia y sulfu-
rosa, que desborda con mucho el círculo de los profesores de derecho
público y de los constitucionalistas, habituales destinatarios de sus escritos.
Además, durante los años 20 se manifiesta un verdadero interés por los aná-
lisis de Schmitt entre los filósofos, en particular de izquierdas: Karl Korsch
(en una carta de 1932 que parece mostrar que por entonces estaba regular-
mente en contacto con Schmitt), Walter Benjamin (en una carta a Schmitt
que Adorno suprimió de la primera edición de sus Obras) y György Lukács
(autor, según C. Galli, de una reseña «llena de admiración y perplejidad»
de Romanticismo político) darán testimonio de ello19, aunque las necesida-
des del combate político lleven enseguida a este último, al igual que a Mar-
cuse, a atacar vigorosamente a quien, entretanto, se ha convertido en el
Kronjurist de Hitler. Por su parte, parece que Schmitt siente auténtica con-
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17 Cf. Das Wesen der Repräsentation und der Gestaltwandel der Demokratie im 20. Jahr-
hundert, Berlín, De Gruyter, 1966; este libro, publicado en 1929, contiene una discusión
rigurosa de las tesis de Schmitt sobre la naturaleza de la representación política. Leibholz
fue jubilado en 1935 y se vio obligado también a la emigración.
18 O. Kirchheimer y N. Leites, «Bemerkungen zu Carl Schmitts “Legalität und Legitim-
ität”», reed. en O. Kirchheimer, Von der Weimar Republik zum Faschismus, Fráncfort,
Suhrkamp, 1971, pp. 113-150. Forzado a emigrar, Kirchheimer participará del «traslado»
de la escuela de Fráncfort a los Estados Unidos y enseñará ciencia política en la New
School for Social Research y en Columbia. En el próximo capítulo me ocuparé de las re-
laciones (controvertidas) de la escuela de Fráncfort con Schmitt.
19 La carta de K. Korsch, marxista disidente, fue publicada por Hansjörg Viesel en Jawohl,
der Schmitt!, Berlín, SupportEdition, 1988, pp. 59-60. Korsch publicó una reseña de Der
Hüter der Verfassung en la Zeitschrift für Sozialforschung, 1932, pp. 204-205. La reseña
que hiciera Lukács de Politische Romantik figura en el Archiv für die Geschichte des So-
zialismus und der Arbeiterbewegung, 1928, pp. 307-308; cf. a este respecto C. Galli, Ge-
nealogia della politica, Bolonia, Il Mulino, 1996, p. 201. En cuanto a W. Benjamin, una
carta del 9 de diciembre de 1930 expresa su deuda intelectual con los escritos de Schmitt,
«sobre todo La dictadura» (Gesammelte Schriften, vol.  I/3, Fráncfort, Suhrkamp, 1974,
p. 887). En J. Taubes, En divergent accord, pp. 51-52, puede encontrarse una traducción
de esta carta, comentada por el autor. Sin embargo, hay que reconocer que Schmitt «ins-
trumentalizó» la carta de Benjamin para alimentar la «leyenda» sobre su obra y sobre sí
mismo que construirá a partir de 1945 (R. Mehring, Carl Schmitt. Aufsteig und Fall, op.
cit., p. 549).



sideración por Lukács: en El concepto de lo político juzga que «en él es
donde está más viva la actualidad de Hegel»20; y en 1971 le escribe a Julien
Freund que «la noticia de su muerte le emocionó profundamente»21.
El caso de Benjamin es particularmente interesante. Sabemos que le

ofreció a Schmitt un ejemplar de su libro sobre el drama barroco alemán
(1928), donde evoca en diferentes ocasiones la teoría schmittiana de la so-
beranía; por su parte, Schmitt dedicará, en 1956, el Anexo 2 de su obrita
sobre la tragedia a un análisis del libro de Benjamin22. Y la octava «tesis»
del escrito póstumo Sobre el concepto de historia (1940), de la que sabemos
que ha sido la matriz para la reflexión de Agamben sobre el estado de ex-
cepción, contiene una alusión transparente a la primera frase del capítulo
primero de la Teología política («Es soberano aquel que decide sobre el es-
tado de excepción»), proponiendo como fin de la política revolucionaria ins-
tituir el «verdadero estado de excepción»:

La tradición de los oprimidos nos enseña que el «estado de excepción» en el
que vivimos es la regla. Debemos alcanzar una concepción de la historia que
dé cuenta de esta situación. Descubriremos entonces que nuestra tarea con-
siste en instaurar el verdadero estado de excepción; y así consolidaremos
nuestra posición en la lucha contra el fascismo23.

Pero los escritos de Schmitt también llaman la atención de un joven judío
ortodoxo como Leo Strauss, tal como lo muestra, más aún que las tres cartas
que le dirigió a Schmitt en 1932, publicadas por Heinrich Meier, su sutil co-
mentario de El concepto de lo político, cuya intención es que, si se quiere
llevar a término la crítica del liberalismo emprendida por Schmitt y sacar
partido de «lo que se puede aprender» de él, hay que «conquistar un hori-
zonte más allá del liberalismo»24. En resumen, hasta el momento de la crisis
final de la República de Weimar, y pese a sus posicionamientos profunda-
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20 Der Begriff des Politischen, p. 63.
21 Schmittiana, nº VIII, Berlín, Dunker & Humblot, 2003, p. 49.
22 Cf. W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiel, en Gesammelte Schriften, vol.
I/1, Fráncfort, Suhrkamp, 1974, pp. 245-246 [trad. española: El origen del drama barroco
alemán, Madrid, Abada, 2012]; Schmitt, Hamlet oder Hecuba, pp. 62-67 [trad. española:
Hamlet o Hécuba, Valencia, Pre-textos, 1993].
23 W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, en Gesammelte Schriften, vol. I/2,
Fráncfort, Suhrkamp, 1974, p. 697 [trad. española: Sobre el concepto de historia, en Obra
completa, vol. I/2, Madrid, Abada, 2012]. Cf. el pertinente comentario de J.-C. Monod
sobre la «inversión» de la temática schmittiana por parte de Benjamin, en Penser l’en-
nemi, affronter l’exception, París, La Découverte, 2007, pp. 32-34. Nuestro libro estaba
terminado cuando una exposición de Mathieu Carpentier me convenció de que la posición
de Benjamin es todavía más enigmática de lo que creía.
24 Cf. Leo Strauss, «Remarques sur La notion de politique de Carl Schmitt», en C. Schmitt,
Parlamentarisme et démocratie, pp. 187-214 [o bien en H. Meier, Carl Schmitt, Leo Stra-



mente conservadores, Schmitt es un autor (y no solo un jurista) reconocido,
admirado o detestado, pero cuya posición central en el debate público es in-
discutible. Incluso si no forma parte de la corriente dominante, es uno de
los pensadores que le sirve de faro a la República, aquellos cuya opinión es
tanto más apreciada por cuanto no está conforme.
El interés por los primeros escritos de Schmitt, que datan de antes de la

Primera Guerra Mundial ha sido más tardío y más restringido, aunque solo
sea porque carecen del mismo carácter provocador de los escritos de la dé-
cada siguiente. Gesetz und Urteil [Ley y juicio] (1912) es uno de los raros
escritos de Schmitt que no concierne al derecho público, pues trata sobre el
procedimiento penal. Pero la tesis que desarrolla (en la decisión judicial hay
un elemento que es irreductible a las razones y los motivos sobre los que se
apoya: el momento mismo de la decisión) prefigura el decisionismo que será
teorizado ulteriormente en La dictadura y la primera Teología política. En
cualquier caso, se opone claramente a todas las formas de normativismo
que descansan sobre una analogía tácita, pero falaz, entre razonamiento ju-
rídico y deducción matemática25. En cuanto a El valor del Estado y la sig-
nificación del individuo (1914), ve surgir con fuerza el motivo «estatal», que
será uno de los ejes del pensamiento ulterior de Schmitt26, a la vez que pone
en juego los elementos que le permitirán, en la Teología política, desarrollar
una crítica radical del positivismo jurídico, y en particular de su variante
normativista (Kelsen). Al final de este libro aparece también el que en mi
opinión27 es uno de los hilos conductores secretos de su obra: la confronta-
ción con Hegel, que es y será para él, pese a sus repetidas profesiones de fe
hobbesianas, «el Filósofo»28. La última página del libro de 1914 recuerda la
Fenomenología del espíritu, «el manifiesto más importante de un pensa-
miento conceptual, un pensamiento del desarrollo». Pero lo hace para en-
frentar enseguida al «defensor de la mediación» –el filósofo dialéctico– con
«el hombre de lo inmediato», aquel que va derecho al término del proceso,
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uss. Un dialogue entre absents, París, Julliard, 1990, pp. 129-162]. Las cartas de Strauss
a Schmitt se encuentran en la obra antes citada de H. Meier, pp. 167-172; no son del todo
desinteresadas, pues principalmente gracias al apoyo del jurista berlinés pudo obtener
una beca de la Fundación Rockefeller.
25 Cf. Gesetz und Urteil, p. 55 y ss. [trad. española: Ley y juicio, en Posiciones ante el de-
recho, Madrid, Tecnos, 2012].
26 Según H. Quaritsch, el estatalismo es, junto con el catolicismo y el nacionalismo, una
de las tres «marcas fundamentales» que determinaron las «posiciones» y los «conceptos»
de Schmitt; cf. su libro Positionen und Begriffe Carl Schmitts, op. cit.
27 Es la plantilla que he elegido para proceder a una «lectura en espejo» de ambos autores
en mi libro Hegel, Carl Schmitt. Le politique entre spéculation et positivité, 2ª ed., París,
PUF, 2005 [trad. española: Hegel, Carl Schmitt. Lo político entre especulación y positi-
vidad, Madrid, Escolar y Mayo Editores, 2008].
28 Ex Captivitate Salus, p. 90.



en su masiva inmediatez, si bien «devenida»29 (según el dialéctico). Todo el
decisionismo, que se erigirá en doctrina en la Teología política, está en ger-
men en esta contraposición de la mediación y la inmediatez, una contrapo-
sición que el pensamiento hegeliano justamente rechaza.

BAJO HITLER Y TRAS ÉL

La producción posterior a 1933 no ha suscitado, hasta fecha bastante re-
ciente, un interés comparable al que despertaron los escritos de la época de
Weimar. Sin embargo, es voluminosa. De 1933 a 1945 Schmitt publica nueve
libros: el ensayo Los tres tipos de pensamiento jurídico en 1934, una inter-
pretación polémica y discutida del Leviatán de Hobbes en 193830, la reco-
pilación de artículos (con un significativo subtítulo) Positionen und Begriffe
im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles en 1940, diversos escritos relativos
al derecho internacional y el derecho de guerra sobre los que volveré más
adelante31, así como alrededor de otros noventa artículos. De 1945 a 1978
aparecieron en torno a sesentaicinco artículos y no menos de diez libros,
muchos de ellos nuevos: El nomos de la tierra (1950), Ex captivitate salus
(1950), Hamlet o Hécuba (1956), La tiranía de los valores (1960), Teoría
del partisano (1963) y Teología política II (1970), así como una recopilación
de artículos de teoría constitucional, de una tonalidad menos militante que
la de 1940: Verfassungsrechtliche Aufsätze (1958)32. Me parece que existen
dos razones principales que explican la menor atención que se le presta a
los escritos posteriores al período de Weimar, a expensas del verdadero in-
terés que suscitó un texto como El nomos de la tierra más allá del campo
de los schmittianos acreditados, y de un modo particular entre los juristas
internacionalistas de orientación crítica, como Martti Koskenniemi33.
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29 Der Wert des Staates, p. 108 [trad. española: El valor del Estado y el significado de lo
singular, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011].
30 Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, 1938.
31 Se trata de Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff (1938), de Völkerrech-
tliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte (1939, 2ª
ed. ampliada en 1941) y de Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung (1942),
escritos cuyo propósito se difracta en una masa de artículos que o bien reaparecen en Po-
sitionen und Begriffe, o bien aparecen ya en las dos recopilaciones Staat, Grossraum,
Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, y Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum
Völkerrecht und zur internationalen Politik, 1924-1978.
32 El contenido de Verfassungsrechtliche Aufsätze coincide en parte con el de Positionen
und Begriffe. La comparación de los índices resulta instructiva: por razones evidentes, la
imagen que Schmitt pretende dar de sí mismo no es la misma en 1958 y en 1940.
33 Cf. The Gentle Civilizer of Nations, Cambridge/Nueva York, Cambridge University
Press, 2002, y la compilación La politique du droit international, París, Pedone, 2007.



La primera es la convicción, muy extendida, de que la actividad verda-
deramente creativa y original de Schmitt habría cesado con su adhesión al
nazismo. Incluso una vez cerrado el «paréntesis» de su compromiso mili-
tante (si es que lo hubo, pues es un punto controvertido), la obra ulterior no
haría sino retomar las posiciones decisionistas anteriores, aplicándolas a
objetos nuevos. Ahora bien, esta interpretación no es exacta. Está claro que
existen elementos de continuidad en el pensamiento de Schmitt, que esen-
cialmente residen en sus oposiciones: al liberalismo, al juridismo, al «ate-
ísmo del mundo ético» –parafraseando a Hegel34–. Pero, a decir verdad, no
volveremos a encontrar una profesión de fe decisionista idéntica a la de los
años 20, a no ser bajo la figura atenuada de una crítica de la indecisión libe-
ral en los escritos de posguerra. El decisionismo iba de la mano con un culto
(muy «hegeliano», si se quiere) del Estado, y con la convicción de que cual-
quier Estado es mejor que su ausencia. Experimenta un primer cuestiona-
miento en el texto de 1934 sobre Los tres tipos de pensamiento jurídico,
cuyas reservas son evidentemente importantes. Contrariamente a la tópica
formulada en la Teología política, no existirían dos «tipos eternos» de epis-
temología jurídica, el normativismo y el decisionismo, sino tres; convendría
añadir a la lista el institucionalismo, o «el pensamiento concreto del orden»,
mucho más propicio que el decisionismo, que es un pensamiento de las rup-
turas y las instauraciones, para aprehender el orden jurídico en su estabili-
dad y su duración. Schmitt subraya en 1934 los límites que, en lo sucesivo,
comporta el decisionismo a sus ojos:

El pensamiento decisionista […] permite remontarse positivamente a cierto
momento real en el que la ley positiva, la única que tiene en cuenta el punto
de vista positivo, brota desde una nada normativa o una nada de orden y
debe, sin embargo, en tanto que norma positiva, seguir poseyendo una cierta
validez. No obstante, una vez establecida, debe valer incluso contra la volun-
tad que la ha establecido, so pena de que no pueda aportar la seguridad ne-
cesaria «que cabe esperar del Estado»35.

A partir de entonces, el pensamiento del orden concreto aparece como
aquel que viene necesariamente a tomar el relevo del decisionismo a la hora
de pensar el «orden normal» de las instituciones concretas en términos dis-
tintos a la «suma de reglas y funciones» a la que pretende reducirlas el nor-

¿QUÉ HACEMOS CON CARL SCHMITT?
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34 Cf. Principes de la philosophie du droit, Prólogo, París, PUF, 2003, p. 95 [trad. espa-
ñola: Principios de la filosofía del derecho, Barcelona, Edhasa, 2005].
35 Drei Arten, p. 31 [trad. española: Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica,
Madrid, Tecnos, 1996]. De hecho, la temática de los «tres tipos» aparece desde 1933, en
la Nota preliminar (fechada en el mes de noviembre) añadida a la reedición de la Teología
política; cf. Politische Theologie, p. 8 [trad. española: Teología política, Madrid, Trotta,
2009].


