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tos de una convivencia ciudadana mínimamente estable. Y las pro-
puestas de Cari Schmitt no sólo no pudieron prevenir la barbarie en
que desembocó esa crisis histórica, sino que incluso contribuyeron,
con la abstracción de su planteamiento, a restar fuerza a las barreras
que la razón jurídica constitucional intentaba oponer a la sinrazón
política.

Pero también es cierto que ha permitido a la reflexión introdu-
cir una mayor complejidad en el planteamiento, y hacer producti-
vos para ella los logros críticos de la historia y el pensamiento de los
últimos siglos. Y en ese sentido no puede dudarse de que ha contri-
buido a que en el constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra
Mundial haya sido posible un planteamiento en el fondo más radi-
cal, más veraz y más cercano a la vida constitucional diaria de los
pueblos y de los hombres.

PROLOGO

RAFAEL AGAPITO
Esta reimpresión del escrito sobre el «concepto de lo político»

contiene el texto completo y sin modificaciones de la edición de
1932. En el epílogo de 1932 se pone de relieve el carácter estricta-
mente didáctico del trabajo, y se insiste expresamente en que todo
lo que aquí se dice sobre el concepto de lo político tiene como úni-
co objetivo «encuadrar teóricamente un problema inabarcable». Se
trata, en otras palabras, de establecer un marco para determinadas
cuestiones de la ciencia jurídica con el fin de poner orden en una te-
mática confusa y hallar así una tópica de sus conceptos. Es un tra-
bajo que no puede comenzar con determinaciones intemporales de
la esencia de lo político, sino que tiene que empezar por fijar crite-
rios que le permitan no perder de vista la materia ni la situación. De
lo que se trata fundamentalmente es de la relación y correlación de
los conceptos de lo estatal y de lo político por una parte, y de los de
guerra y enemigo por la otra, para de este modo obtener la infóf ma-
ción que unos y otros pueden aportar a este dominio conceptual.

El desafío

El campo de relaciones de lo político se modifica incesante-
mente, conforme las fuerzas y poderes se unen o separan con el fin
de afirmarse. Partiendo de la antigua polis Aristóteles determina lo
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político de un modo distinto del de los escolásticos medievales, que
toman literalmente las formulaciones artistotélicas y piensan sin
embargo en algo completamente distinto, en la oposición entre lo
espiritual-eclesiástico por un lado y lo mundano-político por el
otro, o dicho de otro modo, en una relación de tensión entre dos or-
denamientos concretos. Cuando en el siglo xvi se rompe la unidad
eclesiástica de Europa occidental, y la unidad política queda des-
truida por las guerras civiles entre las diversas confesiones cristia-
nas, en Francia se da el nombre dzpoiitiques justamente a aquellos ju-
ristas que en la guerra fratricida entre los partidos religiosos se ha-
bían puesto de parte del Estado corno unidad neutral y superior. Jean
Bodin, el padre del derecho europeo internacional y del Estado, fue
uno de estos típicos políticos del momento.

La porción europea de la humanidad ha vivido hasta hace poco
en una época cuyos conceptos jurídicos han estado íntegramente
acuñados desde el Estado, y que lo presuponen como modelo de la
unidad política. La época de la estatalidad toca ahora a su fin. No
vale la pena desperdiciar más palabras en ello. Termina así toda una
superestructura de conceptos referidos al Estado, erigida a lo largo
de un trabajo intelectual de cuatro siglos por una ciencia del dere-
cho internacional y del Estado «europacéntrica». El resultado es
que el Estado como modelo de la unidad política, el Estado como
portador del más asombroso de todos los monopolios, el de la deci-
sión política, esa joya de la forma europea y del racionalismo occi-
dental, queda destronada. Sin embargo se mantienen sus conceptos,
que quedan incluso como conceptos clásicos. Bien es verdad que en
la actualidad el término clásico suena en general un tanto equívoco y
ambivalente, por no decir irónico.

Hubo de hecho un tiempo en el que tenía sentido identificar los
conceptos de estatal'ypolítico. El Estado clásico europeo había logra-
do algo completamente inverosímil: instaurar la paz en su interior y
descartar la hostilidad" como concepto jurídico. Había conseguido
eliminar el instituto jurídico medieval del «desafío»; poner fin a las
guerras civiles confesionales de los siglos xvi y xvn, entendidas de
un lado y de otro como particularmente justas; establecer de fronte-
ras adentro paz, seguridad y orden. Es sabido que la fórmula «paz,
seguridad y orden» constituía la definición de la policía. En el inte-
rior de este tipo de estados lo que había de hecho era únicamente
policía, no política, a no ser que se consideren política las intrigas
palaciegas, las rivalidades, las frondas y los intentos de rebelión de

los descontentos, en una palabra, las «alteraciones». Claro está que
también se puede utilizar así el término «política», y discutir sobre
su propiedad o impropiedad no dejaría de ser un mero debate termi-
nológico. Conviene recordar que ambas palabras, tanto política
como policía, derivan de la misma palabra griega polis. La política
de gran estilo, la alta política, era entonces únicamente política ex-
terior, y la realizaba un Estado soberano como tal respecto de otros
Estados soberanos a los que reconocía como tales, actuando sobre
la base de este reconocimiento y en forma de decisiones sobre amis-
tad, hostilidad o neutralidad recíprocas.

¿Qué hay de clásico en este modelo de unidad política que se
presenta cerrada hacia fuera como soberana y hacia dentro como
pacificada? Lo clásico es la posibilidad de llevar a cabo distinciones
claras, unívocas: entre interior y exterior, entre guerra y paz, y du-
rante la guerra entre militar y civil, entre neutralidad y no neutrali-
dad. Cada término puede reconocerse por separado y no se desdibu-
ja de forma intencionada. Incluso en la guerra todos tienen claro su
status en cada lado. En la figura de la guerra, tal como ésta se con-
templa en el derecho internacional entre Estados, el enemigo es re-
conocido también al mismo nivel como Estado soberano. En este
derecho internacional el reconocimiento como Estado implica ya,
en tanto mantiene aún algún contenido, el reconocimiento del de-
recho a la guerra, y con ello el reconocimiento del otro como ene-
migo conforme a derecho. También el enemigo tiene su propio sta-
tus, no es un criminal. La guerra puede ser limitada y circunscrita
mediante regulaciones del derecho internacional. De acuerdo con
esto la guerra podía ser concluida con un tratado de paz, que nor-
malmente incluía una cláusula de amnistía. Sólo así es posible una
clara distinción entre guerra y paz, y sólo así cabe una posición de
neutralidad clara y unívoca.

La regulación y la clara delimitación de la guerra supone una re-
lativización de la hostilidad. Toda relativización de este género re-
presenta un gran progreso en el sentido de la humanidad. Desde
luego no es fácil de lograr, ya que para los hombres resulta difícil no
considerar a su enemigo como un criminal. Sin embargo el derecho
internacional europeo referente a las guerras territoriales entre paí-
ses consiguió dar este sorprendente paso. Queda por saber hasta qué
punto lograrán algo semejante otros pueblos cuya historia tan sólo
conoce guerras coloniales y civiles. Lo que no constituye en modo
alguno un progreso para la humanidad es proscribir la guerra regu-
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lada por el derecho internacional europeo como reaccionaria y cri-
minal, y desencadenar en su lugar, en nombre de la guerra justa,
hostilidades revolucionarias de clase o raza que no están ya en con-
diciones de distinguir entre enemigo y criminal, y que tampoco lo
desean.

El Estado y la soberanía constituyen la base y el fundamento de
las acotaciones realizadas hasta ahora por el derecho internacional
respecto de la guerra y la hostilidad. En verdad una guerra correcta-
mente llevada a cabo, de acuerdo con las reglas del derecho interna-
cional europeo, contiene más sentido del derecho y de la reciproci-
dad, y también más procedimiento jurídico, más «acción jurídica»,
como se decía antes, que un proceso-espectáculo escenificado por
modernos detentadores del poder para la aniquilación política y fí-
sica del enemigo político. El que echa abajo las distinciones clásicas
y las acotaciones de la guerra entre Estados establecidas a partir de
ellas tiene que saber lo qué está haciendo. Revolucionarios profe-
sionales como Lenin y Mao lo sabían. Pero más de un jurista profe-
sional lo ignora. Ni siquiera se dan cuenta del modo como se utili-
zan los conceptos tradicionales clásicos de la guerra regulada como
armas para la guerra revolucionaria, armas de las que se hace un uso
puramente instrumental, con plena libertad y sin obligación alguna
de reciprocidad.

Así están las cosas. Una situación tan confusa de forma y falta
de forma, de guerra y paz, plantea interrogantes incómodos pero
que no pueden pasarse por alto y que suponen un genuino desafío.
El término alemán Herausforderung contiene, por cierto, tanto el sen-
tido de un challenge como el de una provocación.

Intento de respuesta

El escrito sobre el concepto de lo político representa un intento
de hacer justicia a los nuevos interrogantes sin infravalorar ni el
momento de challenge ni el de provocación. Así como la conferencia
sobre Hugo Preuss (1930) y las monografías sobre «El defensor de
la Constitución» (1931) y «Legalidad y Legitimidad» (1932) se ocu-
pan de la nueva problemática constitucional intraestatal, aquí con-
fluyen temas de teoría del Estado con otros del derecho internacio-
nal entre Estados; no se habla únicamente de la teoría pluralista del
Estado —todavía desconocida por completo en la Alemania de en-
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tonces— sino también de la Sociedad de las Naciones de Ginebra.
Este escrito responde al desafío de una situación entre dos aguas. El
reto que emerge de ella se dirige en primer término a los expertos
constitucionales y a los juristas internacionales.

Mi primer axioma dice: «El concepto del Estado presupone el
de lo político.» ¿Quién podría entender una tesis formulada tan en
abstracto? Todavía ahora sigo dudando sobre el sentido de empezar
con una abstracción a primera vista tan opaca, puesto que la prime-
ra frase decide en medida no pequeña sobre el destino de una publi-
cación. No obstante tal aseveración, formulada en conceptos casi
esotéricos, no está fuera de lugar precisamente ahí. Su misma forma
de tesis provocativa contribuye a poner de manifiesto cuáles son sus
destinatarios principales, a saber: los conocedores del ius publicum
Europaeumy los conocedores de su historia y de su problemática con-
temporánea. En realidad es por referencia a estos destinatarios
como adquiere verdadero sentido el epílogo, ya que pone de relieve
tanto la intención de «encuadrar un problema inabarcable» como el
carácter estrictamente didáctico de la exposición.

Un informe sobre el efecto de este escrito en el seno de ese
círculo profesional tendría que incluir también publicaciones pos-
teriores que han desarrollado el concepto de lo político esbozado
aquí y han intentado saturar con contenidos el encuadre ofrecido.
Entre ellas hay que contar Die Wendung wm diskriminierenden Kriegsbe-
griff(Elgiro hacia un concepto discriminador de la guerra} (1938) y el libro
sobre el Nomos der Erde (El nomos de la tierra) (1950). Tal informe de-
bería abarcar también las concepciones del delito político y del asi-
lo político, de la justiciabilidad de los actos políticos y de las deci-
siones sobre cuestiones políticas a través de la vía judicial; tendría
incluso que integrar la cuestión fundamental del proceso judicial,
esto es, una investigación sobre el grado y la medida en que, en su
calidad de procedimiento, el proceso judicial modifica su materia y
objeto y le confiere una contextura diferente* Todo esto sobrepasa
ampliamente el marco de un prólogo y sólo puede ser presentado
aquí como tarea pendiente. También entraría aquí el problema de
la unidad política —no sólo económica o técnica— del mundo. No
obstante me gustaría mencionar en este punto, de entre la multitud
de tomas de posición al respecto, dos artículos de derecho interna-
cional que representan una posición crítica y negativa respecto de
mis ideas, sin por eso dejar de tomar en consideración el tema de un
modo objetivo: me refiero a las dos intervenciones del profesor
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Hans Wehberg, de Ginebra, en su revista Friedensivartey en 1941
y 1951.

El escrito sobre el concepto de lo político, como todo trata-
miento de conceptos concretos desde el punto de vista jurídico, se
ocupa de un material histórico, y se dirige en consecuencia también
a los historiadores, en primer término a los conocedores de la época
de los Estados europeos y de la transición del sistema feudal de la
Edad Media al Estado territorial soberano, con su distinción entre
Estado y sociedad. En este contexto debe mencionarse el nombre
de un gran historiador, Otto Brunner, que en su obra pionera Lana
und Herrschaft (1.a ed., 1939), ha aportado una importante verifica-
ción histórica de mi criterio de lo político. Dedica a mi pequeño es-
crito alguna atención, por más que lo consigna únicamente como
un «punto final», el de la evolución de una cierta doctrina de la ra-
zón de Estado. Presenta además la objeción crítica de que en él es el
enemigo y no el amigo el que representa realmente el rasgo concep-
tual positivo.

Caracterizar el escrito como «punto final» tiene el efecto de vin-
cularlo a la época imperialista, y califica a su autor de epígono de
Max Weber. La verdadera relación de mis conceptos con los de una
doctrina internacional y del Estado típicamente imperialista queda
suficientemente clara en la nota 9 de p. 63, que se refiere a un pro-
ducto típico de esa era. El reproche de haber primado el concepto
de enemigo está muy extendido y es un estereotipo. No tiene en
cuenta que el movimiento de un concepto jurídico parte, con nece-
sidad dialéctica, de la negación. En la vida del derecho, igual que en
su teoría, la integración de la negación es todo lo contrario de un
«primado» de lo negado. Un proceso como acción jurídica sólo pue-
de pensarse cuando se ha producido la negación de un derecho. La
pena y el derecho penal no tienen en su origen una acción cualquie-
ra sino una acción delictiva. ¿Debe tomarse esto como una acep-
ción «positiva» del delito y como un «primado» del crimen?

Con independencia de esto el historiador para el que la historia
no sea sólo el pasado tendrá que tomar en consideración también el
desafío actual y concreto que plantea nuestra explicación de lo polí-
tico, tendrá que tener en cuenta la confusa equivocidad de los con-
ceptos jurídicos clásicos y revolucionarios, y no equivocar el senti-
do de nuestra respuesta a este desafío. El desarrollo de las categorías
de guerra y enemigo que comenzó en 1939 ha conducido a nuevas
formas de guerra cada vez más intensivas y a conceptos de paz total-
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mente desconcertantes, así como a la moderna guerra revoluciona-
ria y de partisanos. ¿Cómo es posible aprehender todo esto teórica-
mente si se reprime y arroja de la conciencia científica la realidad de
la existencia de la hostilidad entre los hombres? No es éste el lugar
de profundizar en la discusión sobre estas cuestiones. Pero sí quisie-
ra al menos recordar que el reto para el que buscamos una respuesta
no sólo no ha perdido fuerza sino que ha intensificado su violencia
y urgencia. Por otra parte el corolario añadido en 1938 proporciona
una panorámica sobre la relación entre los conceptos de guerra y
enemigo.

Pero no son sólo los juristas e historiadores los que se han ocu-
pado del concepto de lo político: lo han hecho también importan-
tes teólogos y filósofos, y sería necesario un buen informe crítico
que proporcionase un cuadro medianamente completo de la situa-
ción. Lo que ocurre es que en este dominio se añaden nuevas difi-
cultades particularmente complejas de entendimiento recíproco,
cosa que hace casi imposible encuadrar de un modo convincente la
problemática común. Sigue en vigor el silete theologi! lanzado a co-
mienzos de la era de los Estados por un jurista internacional contra
los teólogos de ambas confesiones. La disgregación a que ha dado
lugar la división del trabajo en el dominio de la enseñanza y la in-
vestigación de las ciencias del espíritu ha vuelto confusa la lengua
común, y justamente a propósito de conceptos como el de amigo y
enemigo se hace casi imprescindible una ¿tío in partes.

La orgullosa autoconciencia que se expresa en ese silete de co-
mienzos de la edad de los Estados se les está cayendo de las manos a
los juristas del final de la misma. Muchos buscan hoy día apoyos y
revalorizaciones en un derecho natural de corte teológico y moral o
incluso en cláusulas generales de una filosofía de los valores. Ya no
basta con el positivismo jurídico del siglo xix, y a nadie se le oculta
lo abusivo de la utilización revolucionaria de los conceptos de una
idea clásica de la legalidad. Frente a la teología y a la filosofía por
un lado, y por el otro frente a los reajustes técnico-sociales, el jurista
público se encuentra en una posición intermedia y a la defensiva; ya
no puede contar con la intangibilidad autóctona de su posición, y la
información contenida en sus definiciones está en suspenso. Una si-
tuación tan caótica justificaría por sí misma la reimpresión de un
escrito, agotado hace ya muchos años, sobre el concepto de lo polí-
tico, aunque no sea más que por rescatar un documento auténtico
de sus falsas mitificaciones y hacer posible una expresión auténtica
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de la información precisa que contenía en su momento origi-
nario.

El interés por el sentido literal de un enunciado de este tipo se
justifica de forma aún más patente en medios extracientíficos como
la vida pública diaria y la publicística de los medios de masas. En
estos dominios se suele supeditar todo a los objetivos inmediatos de
la lucha política cotidiana o del consumo. Aquí cualquier intento
de encuadrar algo científicamente resulta sin más absurdo. Y es en
este medio donde, lo que fue en su momento un primer y cauteloso
intento de demarcar un cierto campo conceptual, se ha visto trans-
formado en un slogan primitivo, una denominada «teoría de amigo
y enemigo» conocida sólo de oídas y endosada siempre al partido
contrario. En esto el autor no puede hacer mucho más que tratar de
poner a salvo el texto en su conjunto. Por lo demás tiene que ser
consciente de que los efectos y consecuencias de sus publicaciones
escapan a su control. Sobre todo los escritos menores acostumbran
a tomar su propio derrotero, y lo que el autor ha hecho realmente
con ellos «sólo lo revela el día siguiente».

Prosecución de la respuesta

La situación de partida sigue siendo la misma, y ninguno de sus
desafíos puede considerarse superado. La contradicción entre el uso
oficial de los conceptos clásicos y la realidad efectiva de los objeti-
vos y métodos revolucionarios universales no ha hecho sino agudi-
zarse. La reflexión sobre este reto no puede ser abandonada; hay
que seguir intentando desarrollar una respuesta.

¿Pero cómo se podría hacer esto? El tiempo de los sistemas ha
pasado. En la época en la que los Estados europeos tuvieron su má-
ximo auge, hace unos trescientos años, surgieron también magnífi-
cos sistemas de pensamiento. Pero ahora ya no se puede seguir edi-
ficando de esa manera. Hoy día sólo cabe ya volver la vista hacia la
historia, en una reflexión que cobre conciencia de la gran época del
iuspublicum europaeumy de la sistemática de sus conceptos de Estado,
guerra y enemigo justo. Es lo que yo he intentado en mi libro sobre
el Nomos der Erde (1950).

Una posibilidad distinta y alternativa sería pasarse al aforismo.
Pero a mí, como jurista que soy, eso me resulta imposible. En el di-
lema entre sistema y aforismo sólo conozco una salida: mantener

presente el fenómeno y someter las cuestiones que brotan incesan-
temente de situaciones siempre nuevas y tumultuosas a la verifica-
ción de sus criterios. Así un conocimiento enlaza con el anterior y
empieza a formarse una cadena de corolarios. Entretanto dispone-
mos ya de un buen acopio de ellos, pero no sería demasiado prácti-
co recargar con ellos la reimpresión de una obra del año 1932. Aquí
sólo puede entrar en consideración una categoría muy especial de
tales corolarios, la que proporciona una panorámica sobre las rela-
ciones internas de un determinado campo conceptual. Su objeto es
acotar un terreno en el que los conceptos se informan unos a otros
en virtud de su posición dentro de aquél. Una panorámica de esta
índole puede ser la mayor utilidad para el objetivo didáctico de este
escrito.

La reimpresión de 1932 presenta el texto tal como estaba, como
un documento con todas sus deficiencias. Su defecto principal está
en que en él no se deslindan y diferencian con suficiente claridad y
precisión los diversos tipos de enemigos: convencional, real o abso-
luto. Debo una indicación de esta laguna a un francés, Julien
Freund, de la Universidad de Estrasburgo, y a un americano, Geor-
ge Schwab, de la Columbia University de Nueva York. La discusión
sobre el problema sigue su curso imparable y se está produciendo
un genuino progreso en la conciencia del mismo. Pues las nuevas
formas y métodos contemporáneos de la guerra nos fuerzan a re-
considerar el fenómeno de la hostilidad. He intentado mostrar esto
de la mano de un ejemplo de especial actualidad y agudeza en una
obra independiente sobre la Teoría del partisano, que se ha publicado
al mismo tiempo que esta reimpresión. Un segundo ejemplo no me-
nos expresivo es el que proporciona la llamada guerra fría.

En la moderna guerra de partisanos, tal como se inició en la
conflagración chino-japonesa a partir de 1932, luego en la segunda
guerra mundial y finalmente, desde 1945, en Indochina y otros paí-
ses, se unen dos procesos de signo opuesto, dos modalidades com-
pletamente distintas de guerra y hostilidad: por una parte, una resis-
tencia autóctona que es en esencia defensiva y que la población de
un país opone a un invasor extranjero, y por la otra, el apoyo y utili-
zación de tal resistencia por terceras potencias interesadas y de acti-
tud agresiva hacia el resto del mundo. El partisano, que para la ma-
nera tradicional de hacer la guerra era un simple «irregular», una fi-
gura marginal, se ha convertido entre tanto, si no en figura central,
sí desde luego en pieza clave de la manera de hacer la guerra en
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nombre de revoluciones de ámbito mundial. Baste recordar la má-
xima con la que los ejércitos alemanes prusianos esperaban vencer
al partisano: la tropa combate al enemigo, pero al merodeador lo
elimina la policía.

También en esa otra forma moderna de hacer la guerra ahora, la
llamada guerra fría, se quiebran todos los ejes conceptuales que so-
portaban antes el sistema tradicional de delimitar y regular la gue-
rra. La guerra fría se burla de todas las distinciones clásicas entre
guerra, paz y neutralidad, entre política y economía, entre militar y
civil, entre combatiente y no combatiente; lo único que mantiene es
la distinción entre amigo y enemigo, cuya estricta consecuencia
constituye su origen y esencia.

No es de extrañar que la vieja palabra inglesa^ haya desperta-
do de su largo letargo arcaico de cuatrocientos años, y que en los
dos últimos decenios haya empezado a volver a usarse junto a enemy.
¿Y cómo podría mantenerse viva una reflexión sobre la distinción
entre amigo y enemigo en una época que produce medios nucleares
de aniquilación y desdibuja al mismo tiempo la distinción entre
guerra y paz? El gran problema es y sigue siendo la delimitación de
la guerra, la cual no será sin embargo más que un juego cínico, una
representación de dogftghf, o un autoengaño sin contenido, si no se
la vincula por ambas partes con una relativización de la hosti-
lidad.

El prólogo a la reimpresión de un escrito breve no puede pro-
ponerse tratar exhaustivamente de estos problemas ni compensar
las obvias lagunas y deficiencias de un texto de hace treinta años.
Tampoco vale la pena que intente reemplazar a un libro que está
por escribirse. Es mejor contentarse con ofrecer algunas indicacio-
nes sobre las causas que explican que se haya mantenido vivo el in-
terés por esa obra y que han hecho aconsejable su reimpresión.

Marzo 1963
CARL SCHMITT

EL CONCEPTO DE LO POLÍTICO
(Texto de 1932)

i

El concepto del Estado supone el de lo político. De acuerdo con
el.uso actual del término, el Estado es el status político de un pueblo
organizado en el interior de unas fronteras territoriales. Esto es tan
sólo una primera aproximación, que no intenta determinar concep-
tualmente el Estado, cosa que tampoco hace falta, pues lo que inte-
resa aquí es la esencia de lo político. Por el momento podemos dejar
en suspenso cuál es la e(sencia del Estado, si es una máquina o un or-
ganismo, una persona o una institución, una sociedad o una comu-
nidad, una empresa, una colmena o incluso una «serie básica de
procedimientos». Todas estas definiciones y símiles presuponen o
anticipan demasiadas cosas en materia de interpretación, sentido,
ilustración y construcción, y esto las hace poco adecuadas como
punto de partida para una exposición sencilla y elemental. Por el
sentido del término y por la índole del fenómeno histórico, el Esta-
do representa un determinado modo de estar de un pueblo, esto es,
el modo que contiene en el caso decisivo la pauta concluyente, y
por esa razón, frente a los diversos status individuales y colectivos
teóricamente posibles, él es el status por antonomasia. De momento
no cabe decir más. Todos los rasgos de esta manera de representár-
selo —status y pueblo— adquieren su sentido en virtud del rasgo
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Por eso era también equivocado pensar que una posición políti-
ca obtenida con ayuda de la superioridad económica tendría que ser
«esencialmente no belicosa» (como afirmaba J. Schumpeter en su
Sociología del Imperialismo de 1919). Lo único esencialmente no belico-
so es aquí la terminología, y ello por la esencia misma de la ideolo-
gía liberal. Un imperialismo de base económica intentará, como es
lógico, llevar al mundo a un estado en el cual él pueda aplicar sin
obstáculo alguno sus medios de poder económico, tales como blo-
queo de créditos, embargo de materias primas, hundimiento de la
divisa extranjera, etc., y en el que todo esto pueda bastarle. Conside-
rará «violencia extraeconómica» cualquier intento de sustraerse al
efecto de estos métodos «pacíficos» realizado por cualquier pueblo o
grupo humano distinto. Hará uso de medios de coacción más seve-
ros, aunque desde luego aún «económicos», medios que según esta
terminología seguirán siendo apolíticos y esencialmente pacíficos,
como los enumerados por ejemplo en las «directrices» de la Socie-
dad de Naciones de Ginebra para la ejecución del artículo 16 del
Tratado (núm. 14 de la Resolución de la Segunda Asamblea de
1921): bloqueo de la aportación de medios de vida a la población
civil y asedio por hambre. Finalmente el imperialismo económico
dispone de medios técnicos para infligir la muerte física por la vio-
lencia, armas modernas de gran perfección técnica puestas a punto
mediante una inédita inversión de capital y conocimientos científi-
cos, con el fin de que en caso de necesidad se pueda disponer efecti-
vamente de ellas. Eso sí, para la aplicación de tales medios se crea
un nuevo vocabulario esencialmente pacifista, que no conoce ya la
guerra sino únicamente ejecuciones, sanciones, expediciones de
castigo, pacificaciones, protección de los pactos, policía internacio-
nal, medidas para garantizar la paz. El adversario ya no se llama
enemigo, pero en su condición de estorbo y ruptura de la paz se lo
declara hors-la-loi y hors rhumanité; cualquier guerra iniciada para la
conservación o ampliación de una posición de poder económico irá
precedida de una oferta propagandística capaz de convertirla en
«cruzada» y en «última guerra de la Humanidad». Es lo que exige la
polaridad de ética y economía. Esta exhibe, qué duda cabe, una sis-
temática y una consecuencia asombrosas, pero también este siste-
ma, presuntamente apolítico y en apariencia incluso antipolítico,
está al servicio de agrupaciones de amigos y enemigos, bien ya exis-
tentes, bien nuevas, y no podrá tampoco escapar a la consecuencia
interna de lo político.

LA ERA DE'LAS NEUTRALIZACIONES
Y DE LAS DESPOLITIZACIONES

Nosotros los centroeuropeos vivimos sous l'oeil des Russes. Hace
ya un siglo que su penetración psicológica ha traspasado nuestras
grandes palabras y nuestras instituciones. Poseen suficiente vitali-
dad como para apoderarse de nuestros conocimientos y de nuestra
técnica y usarlos como armas. Su coraje para el racionalismo y su
contrario, su vigor para la ortodoxia en lo bueno y en lo malo, son
imponentes. Han hecho realidad la vinculación de socialismo y es-
lavismo que ya en 1948 Donoso Cortés anunciaba proféticamente
como el acontecimiento decisivo del siglo venidero.

Esa es nuestra situación. Y no se podrá decir nada digno de
mención sobre la cultura ni sobre la historia si no es desde la con-
ciencia de nuestra propia situación cultural e histórica. Que todo
conocimiento histórico es conocimiento del presente, que no obtie-
ne su luz e intensidad más que de éste y que en un sentido profundo
no está sino a su servicio, porque todo espíritu no es sino espíritu
presente, es algo que sabemos a partir de Hegel por boca de mu-
chos, y quizá sobre todo de Benedetto Croce. Numerosos historia-
dores famosos de la última generación ponen ante nosotros esta
verdad pura y simple, y ya no queda nadie capaz de engañarse a sí
mismo, a base de acumular materiales, sobre el hecho de que toda
exposición y construcción histórica está saturada de proyecciones e
identificaciones ingenuas.
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Lo primero tiene que ser pues la conciencia de la propia situa-
ción presente. Es a lo que venía esa observación preliminar sobre
los rusos. Hacer las cosas simultáneamente conscientes y presentes
resulta hoy día difícil, pero por ello mismo tanto más necesario.
Todos los indicios apuntan a que en la Europa de 1929 estamos vi-
viendo una época de cansancio y de intentos de restauración, cosa
tan habitual como comprensible después de una gran guerra. Tras
las guerras de coalición contra Francia, que duraron veinte años, la
humanidad europea del siglo xix se ha hallado a partir de 1815 en
una constelación espiritual que cabría reducir a la fórmula «legiti-
midad del status quo». Todos los argumentos que produce una época
de estas características contienen en realidad menos la revitaliza-
ción de cosas pasadas, o que están pasando, que un rígido aferrarse,
en política tanto externa como interna, al «status quo: ¿qué si no?».
Al mismo tiempo la calma que proporciona el ambiente de restau-
ración contribuye a que se desarrollen con rapidez y sin obstáculos
cosas y relaciones nuevas cuyo sentido y orientación quedan am-
pliamente ocultos por detrás de la fachada restaurada. Y en cuanto
suena la hora, el rostro legitimista se desmorona como un fantasma
vacio.

Los rusos se tomaron el xix europeo al pie de la letra, recono-
cieron lo que constituía su núcleo mismo y extrajeron de sus premi-
sas culturales las últimas consecuencias. Siempre se vive bajo la mi-
rada del hermano más radical, el que le obliga a uno a llegar hasta
las últimas consecuencias prácticas. Con entera independencia de
lo que se pronostique para la política interior y exterior, una cosa al
menos es segura: que sobre el solar ruso se tomó en serio la antirre-
ligión tecnicista, y que en él ha nacido un Estado que es más estatal
de lo que pudo serlo jamás el Estado del más absoluto de los prínci-
pes, desde Felipe II hasta Federico el Grande pasando por Luis
XIV. Esta situación en su conjunto no resulta comprensible más
que desde lo que ha sido la evolución de Europa en los últimos si-
glos. Representa la conclusión y aun rebasamiento de unas ideas es-
pecíficamente europeas y muestra, en su versión más extrema, lo
que constituye el núcleo de la historia moderna de Europa.
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1. Los desplazamientos del centro de gravedad
y su secuencia

Hagamos un repaso de las etapas que ha recorrido el espíritu eu-
ropeo en los últimos cuatro siglos, así como de las diversas esferas
espirituales en las que encontró en cada caso el centro de su existen-
cia humana. Son cuatro grandes pasos simples, seculares. Se corres-
ponden con los cuatro siglos y van de lo teológico a lo metafísico,
de allí al moralismo humanitario, y de éste a la economía. Vico y
Comte, esos dos grandes intérpretes de la historia de la humanidad,
generalizaron este proceso europeo, único en su género, y lo con-
virtieron en ley universal de la evolución humana; al cabo de mil
banalizaciones y vulgarizaciones la idea se difundió como la famosa
«ley de los tres estadios»: del teológico al metafísico, de éste al «cien-
tífico» o «positivismo». En realidad lo único positivo que cabe afir-
mar es que, desde el siglo xvi, la humanidad europea ha ido dando
pasos de un centro de gravedad a otro, y que todo lo que constituye
el contenido de nuestra evolución cultural se halla bajo los efectos
retardados de esos pasos. En los últimos cuatro siglos de la historia
europea la vida espiritual ha tenido cuatro centros de gravedad dis-
tintos, y el pensamiento de la élite activa que ha constituido en cada
caso la avanzada ha estado moviéndose en esos siglos en torno a di-
versos núcleos de ideas.

Los conceptos que elaboran las diversas generaciones sólo re-
sultan comprensibles a partir de estos deplazamientos del núcleo
central. Tales desplazamientos —de la teología a la metafísica, al
moralismo humanitario y finalmente a la economía— no hacen
aquí referencia —permítaseme repetirlo— a una «teoría de domi-
nantes» de la historia cultural y espiritual, y tampoco constituyen una
ley en el sentido de la ley de los tres estadios o de construcciones
análogas. No estoy hablando de la cultura de la humanidad en su
conjunto, ni del ritmo de la historia universal, ni estoy en condicio-
nes de decir nada sobre los chinos, los indios o los egipcios. Por eso
mismo la secuencia de desplazamientos de los centros de gravedad
no debe pensarse tampoco como una línea ascendente e ininte-
rrumpida de «progreso», ni como lo contrario. Querer ver aquí una
escala de arriba a abajo o de abajo a arriba, un ascenso o un declive,
es otra cuestión. Sería también un malentendido interpretar la se-
cuencia de etapas como si en cada uno de esos siglos no hubiese ha-
bido nada más que ese centro de gravedad. Lo que existe siempre es
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más bien una cierta coexistencia pluralista de etapas que ya han sido
recorridas. Personas del mismo tiempo y el mismo país, incluso de
una misma familia, viven juntas cada una en una etapa diferente, y
por ejemplo el Berlín actual está más cerca, medido en distancia
cultural, de Nueva York o de Moscú que de Munich o de Tréveris.
El desplazamiento de los ámbitos centrales se refiere pues tan sólo
al hecho concreto de que en estos cuatro siglos de historia europea
han ido cambiando las élites dirigentes; la evidencia de sus convic-
ciones y argumentos se ha ido modificando sin cesar, como se ha
ido modificando también el contenido de sus intereses espirituales,
el principio de su actuar, el secreto de sus éxitos políticos y la dispo-
sición de las grandes masas a dejarse impresionar por una determi-
nada clase de sugestiones.

Muy claro, y de perfiles particularmente nítidos, es ese giro úni-
co en la historia que se produce con el paso de la teología del xvi a
la metafísica del xvn, uno de los siglos más grandes de la historia de
Europa no sólo por la metafísica sino también por la ciencia, y que
cabe considerar como la verdadera época heroica del racionalismo
occidental. Esta época de saber científico sistemático abarca por
igual a Suárez y a Bacon, a Galileo, Kepler, Descartes, Grotius,
Hobbes, Spinoza, Pascal, Leibniz y Newton. Todos los asombrosos
conocimientos matemáticos, astronómicos y de ciencia natural de
esa época estaban integrados en un grandioso sistema metafísico o
«natural»; todos esos pensadores fueron metafísicos del más alto es-
tilo, e incluso la superstición propia de esa época era cósmico-
racionalista: era la astrología. El siglo xvm desplazó luego la meta-
física con ayuda de las construcciones de una filosofía deísta, y fue
una vulgarización de gran estilo, ilustración, apropiación literaria
de los grandes acontecimientos del xvn, humanización y racionali-
zación. Se puede reconstruir en detalle cómo se perpetúa por ejem-
plo la obra de Suárez en innumerables escritos populares; por lo que
se refiere a más de un concepto fundamental de la moral y de la teo-
ría del Estado, Pufendorff no es más que un epígono de Suárez, y fi-
nalmente el propio contrato social de Rousseau no es a su vez más
que una vulgarización de Pufendorff. Pero el pathos específico del
xvm es el de la «virtud», su palabra mágica vertu, deber. Ni siquiera
el romanticismo de Rousseau logra romper conscientemente el
marco de las categorías morales. Expresión característica de este si-
glo es el concepto kantiano de Dios; en su sistema éste no es ya,
como se ha dicho algo groseramente, más que un «parásito de la éti-

ca». Cada una de las palabras que forman la conjunción «crítica de
la razón pura» —crítica, razón, pura— es una polémica contra el
dogma, la metafísica y el ontologicismo.

Con el siglo xix lo que aparece es la era en la que se establece
una conexión al parecer híbrida e imposible entre tendencias estéti-
co-románticas y económico-técnicas. En realidad el romanticismo
del xix —si no queremos utilizar ese término algo dadaísta del ro-
manticismo a la manera romántica, como vehículo de confusio-
nes— no significa sino la etapa intermedia de lo estético entre el
moralismo del xvm y el economicismo del xix, una mera transi-
ción que se logró introduciendo la estética en todos los dominios
del espíritu, y por cierto que con gran facilidad y éxito. Pues el ca-
mino que va de la metafísica y la moral a la economía pasa por la es-
tética, y la vía del consumo y disfrute estéticos, todo lo sublime que
se quiera, es la más cómoda y segura para llegar a una «economifica-
ción» general de la vida espiritual y a una constelación del espíritu
que halle las categorías centrales de la existencia humana en la pro-
ducción y el consumo. En el ulterior desarrollo espiritual el esteti-
cismo romántico se pondrá al servicio de lo económico y constitui-
rá un fenómeno concomitante típico. Pero en el xix la técnica apa-
recerá aún en la más estrecha asociación con la economía, como
«industrialismo». El ejemplo más característico de esto lo constitu-
ye la conocida construcción teórica de historia y sociedad del siste-
ma marxista. Para ella la economía es la base y el fundamento, la
«infraestructura» de todo lo espiritual. Es cierto que sitúa la técnica
en el núcleo de lo económico, y que define las épocas económicas
de la humanidad de acuerdo con sus medios técnicos específicos.
No obstante el sistema como tal es económico, y los elementos de la
técnica sólo pasarán a primer plano en vulgarizaciones posteriores.
En su conjunto el marxismo quiere pensar en términos económicos
y se mantiene en ello hijo del siglo xix, que es esencialmente econó-
mico.

Eso sí, durante el siglo xix el progreso técnico es tan asombro-
so, las situaciones sociales y económicas se modifican en conse-
cuencia con tal rapidez, que la realidad de este desarrollo técnico
acaba afectando a la totalidad de los problemas morales, políticos,
sociales y económicos. Bajo el impacto arrollador de inventos y rea-
lizaciones cada vez más novedosos y sorprendentes se ve nacer una
religión del progreso técnico para la cual cualquier otro problema
habrá de resolverse por sí solo gracias a aquél. Para las grandes ma-
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sas de los países industrializados esta creencia fue tan evidente
como natural. Ellas se saltaron todas las etapas intermedias que
marcaron el pensamiento de las élites dirigentes, y entre ellas la re-
ligión de los milagros y del más allá se convirtió, sin solución de
continuidad, en una religión del milagro técnico, de las conquistas
humanas y del dominio sobre la naturaleza. Una religiosidad mági-
ca da paso a una técnica no menos mágica. Y así el siglo xx mostra-
rá ser en sus comienzos no sólo la era de la técnica sino también la
de una fe religiosa en ella. Se lo designa con frecuencia como era de
la técnica, pero esta designación sólo sirve para caracterizar al con-
junto de la situación de un modo provisional: la pregunta por el sig-
nificado de esta tecnicidad arrolladora queda por el momento
abierta. Pues en realidad la fe en la técnica no es sino el resultado
del modo concreto como se ha producido el último desplazamiento
del centro de gravedad; como fe es producto de las consecuencias de
tal desplazamiento.

Todos los conceptos de la esfera del espíritu, incluido el con-
cepto mismo de espíritu, son en sí mismos pluralistas, y se entien-
den únicamente a partir de la existencia política concreta. Del mis-
mo modo que cada nación posee su propio concepto de nación, y
encuentra los rasgos constitutivos de la nacionalidad en sí misma y
en ninguna otra parte, también cada cultura y cada época cultural
poseen su propio concepto de cultura. Todas las ideas esenciales en
la esfera espiritual del hombre son algo existencial, no normativo.
Si a lo largo de los últimos cuatro siglos ha estado desplazándose sin
cesar el centro de gravedad de la vida espiritual, con él han tenido
que ir modificándose también incesantemente la totalidad de los
conceptos y de las palabras, y es necesario tomar conciencia de la
polivalencia de cada palabra y de cada concepto. La mayoría de los
malentendidos, y ciertamente los más groseros de entre ellos (de los
cuales viven por cierto muchos estafadores), se explican como tras-
lación incorrecta de un concepto cuya raíz está en un cierto campo
(sólo en la metafísica, b sólo en la moral, o sólo en la economía) a
los demás dominios de la vida espiritual. No es sólo que los proce-
sos y acontecimientos que producen alguna impresión en la vida in-
terior del hombre, y que se convierten así en objeto de su reflexión y
de sus conversaciones, se orienten de continuo por el dominio que
en cada caso se instaura como central. Por ejemplo el terremoto de
Lisboa en el siglo xvm tuvo el efecto de suscitar una riada de litera-
tura moralizante, en tanto que hoy día un acontecimiento de natu-

raleza análoga no tendría mayores consecuencias en el dominio in-
telectual. Una catástrofe económica en cambio, una caída o incluso
un derrumbamiento de la bolsa, ocuparía el interés teórico de estra-
tos muy amplios con la máxima intensidad.

También los conceptos específicos de cada siglo obtienen su
sentido característico a partir de lo que en cada caso constituye el
dominio o ámbito central. Permítaseme aducir un ejemplo ilustra-
dor. En el siglo xvm se impuso como idea dominante la de un pro-
greso, esto es, de una mejora o perfeccionamiento que en lenguaje
moderno denominaríamos racionalización; era una época que se
basaba en un credo humanitario y moral. De acuerdo con éste, pro-
greso significaba entonces básicamente progreso en la ilustración,
en la cultura individual, en el autodominio y la educación, en una
palabra, perfeccionamiento moral. En una época de pensamiento
económico o técnico el progreso se entenderá directa y naturalmen-
te como progreso económico o técnico, y el humanitario y moral, si
es que aún suscita algún interés, aparecerá como subproducto del
progreso económico. Cuando un cierto ámbito ha pasado a ocupar
una posición central, los problemas de los demás dominios son re-
sueltos a partir de él y obtienen a lo sumo la calificación de proble-
mas de segundo orden, cuya solución vendrá sola con tal que se re-
suelvan los del ámbito central.

Para una era teológica, por ejemplo, todo saldrá bien con tal que
se ponga orden en las cuestiones teológicas; todo lo demás se les
dará a los hombres «por añadidura». Y algo análogo sucede en las
demás épocas: en una época humanitario-moralista lo único impor-
tante será educar y formar moralmente a los hombres, y todos los
problemas se tornarán educativos; para una era económica bastará
con organizar correctamente la producción y la distribución de los
bienes, y las cuestiones morales y sociales dejarán de dar problemas;
para un pensamiento meramente técnico los nuevos inventos técni-
cos bastarán a su vez para resolver también el problema económico,
y toda otra cuestión, incluida la económica, habrá de pasar a segun-
do plano frente a la tarea del progreso técnico.

Otro ejemplo, esta vez sociológico, del pluralismo inherente a
tales conceptos: la manifestación típica del representante de la espi-
ritualidad y de lo público, el clerc, obtiene su singularidad específica
en cada siglo a partir del ámbito que aparece como central. Al teó-
logo y predicador del siglo xvi le sigue el erudito sistemático del si-
glo xvii, que vive en una verdadera república de los sabios y se en-
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cuentra muy alejado de las masas; siguen a esto los escritores ilustra-
dos de un siglo xvm todavía aristocrático. En lo que hace al siglo
xix, no hay que dejarse inducir a error por el «intermezzo» del genio
romántico ni por los muchos sacerdotes de una religión privada. El
clerc del siglo xix (el máximo exponente es K. Marx) se convierte en
experto económico, y la única cuestión es ya hasta qué punto el
pensamiento económico en general sigue haciendo posible el tipo
sociológico del clerc y hasta qué punto los economistas nacionales y
los síndicos con formación de economistas pueden representar una
élite espiritual con capacidad de dirección. Al menos para el pensa-
miento tecnicista el clerc no parece ya posible; volveremos a hablar
de ello más adelante, cuando nos ocupemos de esta era de la tec-
nicidad. No obstante deberían bastar estas breves indicaciones
para mostrar con claridad la pluralidad que alberga la categoría del
clerc.

Como decíamos: todos los conceptos y representaciones de la
esfera espiritual, Dios, la libertad, el progreso, las ideas antropoló-
gicas de lo que es la naturaleza humana, la publicidad, lo racional y
la racionalización, y en último término tanto el concepto de la na-
turaleza como el de la cultura misma, todo esto obtiene su conteni-
do histórico concreto por su posición respecto del ámbito central, y
no se puede entender si no es por referencia a él.

Ahora bien, es sobre todo el Estado el que adquiere su realidad y
su fuerza a partir de lo que en cada caso^ constituye ese ámbito cen-
tral, ya que los temas en litigio que marcan la pauta para las agrupa-
ciones de amigos y enemigos se determinan igualmente por referen-
cia al ámbito de la realidad que es el decisivo en cada caso. Mientras
lo teológico-religioso ocupó una posición central, la frase cuius regio
eius religio tuvo un sentido político. Cuando lo teológico-religioso
dejó de ser el dominio central, también esta frase perdió su interés
práctico. Entretanto se ha desplazado primero al estadio cultural de
la nación y del principio de la nacionalidad (cuius regio eius natío),
para terminar en el reino de lo económico, donde lo que quiere de-
cir es que en el interior de un mismo Estado no pueden existir dos
sistemas económicos contrarios. Los ordenamientos económicos
comunista y capitalista se excluyen uno a otro. El Estado soviético
ha hecho realidad la frase cuius regio eius oeconomia, en un grado que
demuestra que la conexión entre un territorio compacto y una ho-
mogeneidad espiritual igualmente compacta no es privativa de las
guerras de religión del siglo xvi ni de las dimensiones de los Esta-

dos europeos pequeños y medianos, sino que es algo que se va adap-
tando con el tiempo a los diversos centros de gravedad de la vida es-
piritual y al cambio de dimensiones de los reinos autárquicos del
mundo. Lo esencial de este fenómeno es que un Estado de econo-
mía homogénea se corresponde con un determinado pensamiento
económico. Un Estado de esta naturaleza pretender ser moderno,
entender correctamente la propia situación temporal y cultural. Tie-
ne que hacer suya la pretensión de reconocer correctamente el con-
junto de la evolución histórica. Es ahí donde estriba su derecho a
gobernar. Un Estado que en plena era económica renunciase a
comprender y guiar apropiadamente por sí mismo las circunstan-
cias económicas tendría que declararse neutral respecto de las cues-
tiones y decisiones políticas, con lo cual abandonaría también su
pretensión de gobernar.

No deja de ser un fenómeno curioso que el Estado liberal euro-
peo del siglo xix pudiera plantearse a sí mismo como stato neutrale ed
agnóstico, y contemplara la justificación de su existencia precisamen-
te en esa neutralidad. Subyacen a ello diversos motivos, y no es po-
sible explicar este hecho con una sola palabra ni desde una sola cau-
sa. Lo que aquí nos interesa es su condición de síntoma de una neu-
tralidad cultural general; pues la doctrina del Estado neutral del si-
glo xix se da en el marco de una tendencia general a un neutralismo
espiritual que es característico de la historia europea de los últimos
siglos. Creo que es aquí donde se encuentra la explicación histórica
de lo que se ha calificado como era de la técnica. Pero esto requiere
al menos una breve explicación.

2. Las etapas de la neutralización
y despolitización

La serie de etapas expuestas más arriba —de lo teológico, pa-
sando por lo metafísico y lo moral, hasta lo económico— represen-
ta al mismo tiempo una serie de progresivas neutralizaciones de los
ámbitos a partir de los cuales se produjo el desplazamiento del cen-
tro de gravedad. El giro espiritual que me parece más intenso y car-
gado de consecuencias en toda la historia europea es el paso que se
produjo en el siglo xvn de la teología cristiana tradicional al sistema
de una cientificidad «natural». Ese paso ha condicionado hasta el
día de hoy la dirección que se vería obligado a tomar todo desarro-
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lio ulterior. Todas las «leyes» de la historia de la humanidad, la ley
de los tres estadios de Comte, la teoría de Spencer sobre el desarro-
llo de la era militar a la era industrial, y en general todas las cons-
trucciones teóricas de este tipo que se han producido en torno a la
filosofía de la historia, se encuentran bajo la magna impresión de
aquel proceso.

En el núcleo de tan asombroso cambio de rumbo se encuentra
un motivo fundamental, en sí mismo simple pero que determinó el
curso de los siglos venideros: la búsqueda de una esfera neutral. Al
cabo de tantas disputas y litigios teológicos sin perspectiva de solu-
ción en el siglo xvi, la humanidad se lanzó en Europa a la búsqueda
de un terreno neutral en el que cesase la lucha y en el que fuese posi-
ble entenderse, ponerse de acuerdo y convencerse unos a otros. Por
ese motivo los hombres apartaron la vista de los debatidos concep-
tos y argumentaciones de la teología cristiana tradicional y constru-
yeron un sistema «natural» de la teología, la metafísica, la moral y el
derecho. Este proceso de la historia del espíritu ha sido descrito por
Dilthey en una exposición que con toda razón se ha hecho famosa,
y en la cual se pone de relieve sobre todo la gran significación que
corresponde en esto a la tradición estoica. No obstante, creo que lo
esencial es que se abandonó lo que había constituido hasta entonces
el centro de gravedad, la teología, porque constituía un terreno
conflictivo, y que por eso se buscó otro terreno que fuese neutral.
Un dominio que desempeña un papel central hasta un momento
determinado se neutraliza por el hecho de que deja de ser central; se
tiene la esperanza de que sobre la base del nuevo centro de gravedad
pueda hallarse un mínimo de coincidencia y de premisas comunes
que pueda garantizar seguridad, evidencia, entendimiento y paz.
Con ello se ponía en marcha una orientación hacia la neutraliza-
ción y minimalización, y se aceptaba la ley por la que la humanidad
europea «inició su camino» para los próximos siglos y formó su con-
cepto de la verdad,

Los conceptos elaborados en el curso de muchos siglos de pen-
samiento teológico pierden ahora interés y se convierten en cues-
tión privada. Dios mismo se ve expulsado del mundo en la metafísi-
ca deísta del siglo xvm, y convertido en instancia neutral frente a
los combates y antagonismos de la vida real; como arguye Hamann
contra Kant, se convierte en un concepto y deja de ser un ser. En el
siglo xix la magnitud neutral es primero el monarca y más tarde el
Estado, y en la doctrina liberal del pouvoir neutre y del stato neutrale se

hace realidad un capítulo de la teología política en el que el proceso
de la neutralización encuentra sus fórmulas clásicas porque se ha
hecho con lo decisivo, con el poder político. Sin embargo la dialéc-
tica de una evolución de esta clase hace que cada vez que se desplaza
el centro de gravedad surja un nuevo terreno de disputa. En este
nuevo dominio, inicialmente tenido por neutral, se desarrolla de
inmediato y con renovada intensidad el antagonismo entre hom-
bres y entre intereses, con tanta más virulencia cuanto más firme-
mente se tome posesión de él. En Europa la humanidad está siem-
pre saliendo de un campo de batalla para entrar en un terreno neu-
tral, y una y otra vez el recién alcanzado terreno neutral se vuelve
nuevamente campo de batalla y hace necesario buscar nuevas esfe-
ras de neutralidad. Tampoco la ciencia natural pudo traer la paz.
Las guerras de religión se convirtieron en las guerras nacionales del
siglo xix, todavía en parte culturales, pero ya también determinadas
en parte por la economía. Al final fueron puras y simples guerras
económicas.

La evidencia de la extendida fe contemporánea en la técnica re-
posa únicamente sobre el hecho de que en algún momento se ha po-
dido creer que con la técnica se había hallado un suelo absoluta y
definitivamente neutral. Pues en apariencia no hay nada más neu-
tral que la técnica. Está al servicio de cualquiera, al modo como la
radio puede utilizarse para difundir noticias de cualquier clase y
contenido, o como Correos transmite los envíos con independencia
de su contenido, de modo que de la técnica de Correos no puede ex-
traerse criterio alguno para la valoración y enjuiciamiento de los
envíos que gestiona. Frente a las cuestiones teológicas, metafísicas,
morales e incluso económicas, sobre las cuales se podría disputar
eternamente, los problemas puramente técnicos son de una objeti-
vidad refrescante. Se dan en ellos soluciones evidentes, y no es sino
comprensible el intento de huir de la problemática inextricable de
todas las demás esferas a la de la tecnicidad. Se diría que aquí pue-
blos y naciones, clases y confesiones, personas de cualquier genera-
ción y sexo, pueden ponerse rápidamente de acuerdo, ya que todos
se sirven con idéntica naturalidad de las ventajas y comodidades del
confort técnico. Parece pues que se halla aquí la base para el estable-
cimiento de un equilibrio generalizado; y Max Scheler, en una con-
ferencia del año 1927, se erigió en preconizador del mismo. Toda
disputa y confusión procedentes de las peleas confesionales, nacio-
nales y sociales, quedan aquí acalladas en un terreno totalmente
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neutral. La esfera de la técnica parecía ser una esfera de paz, enten-
dimiento y reconciliación. La relación, de otro modo inexplicable,
entre los credos pacifista y tecnicista se explica desde esta orienta-
ción hacia la neutralización por la que optó el espíritu europeo en el
siglo xvii, y a la que se atuvo como a su propio destino hasta entra-
do el siglo xx.

Sin embargo la neutralidad de la técnica no se parece a la neu-
tralidad de ninguno de los ámbitos anteriores. La técnica es siempre
sólo instrumento y arma, y porque sirve a cualquiera no es neutral.
De la inmanencia de lo técnico no sale una sola decisión humana ni
espiritual, y mucho menos la de la neutralidad. Cualquier clase de
cultura, cualquier pueblo y cualquier religión, cualquier guerra y
cualquier paz puede servirse de la técnica como de un arma. El que
los instrumentos y las armas sean cada vez más efectivos no hace
sino incrementar la verosimilitud de que se los utilice efectivamen-
te. Un progreso técnico no necesita ser progreso metafísico ni mo-
ral, ni siquiera económico. Y si muchos hombres siguen esperando
hoy día del perfeccionamiento técnico un progreso humanitario y
moral, es que están vinculando técnica y moral de forma mágica, y
además de esto están presuponiendo con no pequeña ingenuidad
que el grandioso instrumental de la técnica contemporánea sólo va
a ser utilizado en el sentido que ellos le darían. En términos socio-
lógicos esto significa que creen que ellos van a ser los señores de es-
tas armas terribles, y que pueden por lo tanto recabar el tremendo
poder vinculado a ellas. La técnica misma se mantiene sin embargo,
si se me permite la expresión, culturalmente ciega. De modo que de
«la técnica y nada más» no se puede extraer ninguna de las conclu-
siones que acostumbran a extraerse de los otros dominios centrales
de la vida espiritual: ni un concepto de progreso cultural, ni el tipo
del derc o del dirigente espiritual, ni un sistema político determi-
nado.

La esperanza de que los inventores técnicos acabarán generan-
do un estamento político dirigente no se ha cumplido hasta ahora.
Las construcciones teóricas de Saint Simón y otros sociólogos que
esperaban una sociedad «industrial», o no son puramente tecnicis-
tas, sino que exhiben una muestra de elementos en parte humanita-
rio-moralistas y en parte económicos, o son pura y simplemente
fantasía. Ni siquiera la dirección y guía económicas de la economía
actual están en manos de los técnicos, y hasta la fecha nadie ha po-
dido imaginar un ordenamiento social dirigido por técnicos más

que como la representación de una sociedad carente de dirección y
guía. Georges Sorel no siguió siendo ingeniero: se convirtió en un
derc. Ningún invento técnico importante ha permitido evaluar cuá-
les van a ser sus efectos objetivos políticos. Los inventos de los si-
glos xv y xvi tuvieron un efecto de liberación, individualismo y re-
belión; el invento de la imprenta condujo a la libertad de prensa.
Hoy día los inventos técnicos son medios para una inaudita domi-
nación de las masas; la radio se ha vuelto monopolio, el cine ha ge-
nerado la censura. La decisión entre libertad y servidumbre no está
en la técnica como tal. La técnica puede ser revolucionaria y reac-
cionaria, servir a la libertad y a la opresión, a la centralización y a la
descentralización. De sus principios y puntos de vista puramente
técnicos no nacen ni preguntas ni respuestas políticas.

La generación alemana que precede a la nuestra estaba domina-
da por una sensación de ocaso cultural que se puso de manifiesto ya
antes de la Guerra Mundial, y que en modo alguno tuvo que esperar
al hundimiento de 1918 ni a la decadencia de Occidente de Spen-
gler. En Ernst Troeltsch, Max Weber y Walter Rathenau se en-
cuentran numerosas manifestaciones de ese sentimiento. El poder
irresistible de la técnica aparecía aquí como gobierno de la falta de
espíritu sobre el espíritu, como mecánica tal vez ingeniosa pero ca-
rente de alma. A un siglo europeo que gime por la maladie du siécle y
espera el gobierno de Calibán o «After us the Savage God», se le
asocia una generación alemana que gime por la falta de alma de una
era de la técnica en la que en el alma se siente inerme e impotente.
En la metafísica del Dios impotente de Max Scheler, o en la cons-
trucción teórica de Leopold Ziegler de una élite ya sólo ocasional,
fluctuante y en definitiva impotente, se documenta la inanidad del
alma o del espíritu ante la era de la técnica.

La angustia estaba justificada, pues nacía de un oscuro senti-
miento sobre las consecuencias de un proceso de neutralización
llevado hasta el final. Con la técnica la neutralidad espiritual había
accedido a la nada espiritual. Tras haber abstraído primero de la re-
ligión y de la teología, luego de la metafísica y del Estado, ahora pa-
recía que se había abstraído de todo lo cultural en general y que se
había alcanzado la neutralidad de la muerte cultural. Mientras una
religión de masas vulgar esperaba de la neutralidad aparente de la
técnica un paraíso humano, aquellos grandes sociólogos sentían
que la tendencia que había gobernado toda la secuencia de etapas
del más moderno espíritu europeo estaba amenazando ahora a la
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cultura misma. Se añadía a esto el miedo a las nuevas clases y masas
surgidas de la tabula rasa de una tecnificación sin lagunas. Del abis-
mo de una nada cultural y social surgían una y otra vez nuevas ma-
sas ajenas y hasta hostiles a la cultura y al gusto tracionales. Pero el
miedo no era en definitiva otra cosa que un desesperar de la propia
capacidad de poner a su servicio el grandioso instrumental de la
nueva técnica, a pesar de que éste no espera otra cosa que alguien
que se sirva de él. Tampoco es admisible motejar pura y simplemen-
te de cosa muerta y sin alma al resultado del entendimiento y de la
disciplina humanas, que es lo que es toda técnica y muy en particu-
lar la moderna, y confundir la religión de la tecnicidad con la técni-
ca misma. El espíritu de la tecnicidad que ha conducido al credo
masivo de un activismo antirreligioso en el más acá, es espíritu;
puede que sea un espíritu maligno y demoníaco, pero lo que no se
puede es rechazarlo como mecanicista y atribuírselo a la técnica.
Puede que sea algo cruel, pero en sí mismo no es ni técnico ni cosa
de la máquina. Es la convicción de una metafísica activista, es fe en
un poder y dominio sin límites del hombre sobre la naturaleza, in-
cluso sobre la physis humana, en un ilimitado «retroceso de las ba-
rreras naturales», en posibilidades ilimitadas de modificación y feli-
cidad de la existencia humana natural en el más acá. A esto se lo po-
drá llamar fantástico o satánico, pero no simplemente muerto, ca-
rente de espíritu o mecánica sin alma.

El miedo a la nada cultural y social fue en parte más bien pro-
ducto de un terror pánico ante las amenazas al status quo que de un
conocimiento ecuánime sobre la peculiaridad de los procesos espi-
rituales y de su dinámica. Todos los nuevos y grandes impulsos,
toda revolución y toda reforma, toda nueva élite nace de la ascésis y
de una carencia deliberada o involuntaria, y aquí carencia significa
sobre todo renuncia a la seguridad del status quo. El primer cristia-
nismo y todas las reformas en profundidad que se produjeron en su
interior, las renovaciones benedictina, cluniacense, franciscana, los
anabaptistas y los puritanos, así como todo auténtico renacimiento
con lo que tiene de retorno al principio simple de la propia especie,
todo genuino ritornar al principio (sic), toda vuelta a una naturaleza
intacta y no corrompida, se muestra frente al confort y bienestar del
status quo vigente como una nada cultural o social. Crece callada-
mente en las tinieblas, y en sus primeros comienzos un historiador
o un sociólogo no reconocería más que una nada. El momento de
su representación resplandeciente es ya también el momento en el

que esa conexión con los comienzos secretos e inaparentes comien-
za a estar amenazada.

El proceso de neutralización progresiva de los diversos ámbitos
de la vida cultural ha llegado a su fin porque ha llegado a la técnica.
La técnica no es ya un terreno neutral en el sentido de aquel proce-
so de neutralización, y toda política fuerte habrá de servirse de ella.
Por eso concebir nuestro siglo en sentido espiritual como la era téc-
nica no puede tener más que un sentido provisional. El sentido de-
finitivo se hará patente cuando quede claro qué clase de política ad-
quiere suficiente fuerza como para apoderarse de la nueva técnica, y
cuáles son las verdaderas agrupaciones de amigo y enemigo que
prenden sobre este nuevo suelo.

Grandes masas de pueblos industrializados siguen hoy apegados
a una roma religión de la tecnicidad porque, como todas las masas,
buscan la consecuencia radical y creen inconscientemente haber
hallado aquí la despolitización absoluta que se estaba buscando des-
de hacía siglos, y con la cual cesa la guerra y empieza la paz univer-
sal. Sin embargo la técnica no puede hacer otra cosa que incremen-
tar la paz o la guerra; está dispuesta a ambas cosas por igual, y el que
una y otra vez se nombre y se conjure la paz no cambiará nada. Hoy
día vemos a través de la niebla de los nombres y las palabras con la
que trabaja la maquinaria psicotécnica de la sugestión de masas.

Conocemos incluso la ley secreta de ese vocabulario, y sabemos
que hoy día la guerra más aterradora sólo se realiza en nombre de la
paz, la opresión más terrible sólo en nombre de la libertad, y la in-
humanidad más atroz sólo en nombre de la humanidad. Compren-
demos, en fin, también el sentimiento de aquella generación que
sólo vio en la era de la tecnicidad la muerte del espíritu o una mecá-
nica sin alma. Reconocemos el pluralismo de la vida espiritual y sa-
bemos que el centro de gravedad de la existencia humana no puede
ser un dominio neutral, y que es incorrecto querer resolver un pro-
blema político mediante la antítesis entre mecánico y orgánico, en-
tre muerte y vida. Una vida que no tenga frente a sí más que la
muerte ya no es vida, no es sino impotencia e inanidad. Quien no
conoce ya otro enemigo que la muerte, ni contempla en su enemigo
otra cosa que una mecánica vacía, está más cerca de la muerte que
de la vida, y la cómoda antítesis de orgánico y mecánico es en sí
misma crudo mecanicismo. Una agrupación que vea de su lado sólo
espíritu y vida, y del otro sólo muerte y mecánica, no significa ni
más ni menos que la renuncia a la lucha, y no posee otro valor que
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el de una queja romántica. Pues la vida no lucha con la muerte, ni el
espíritu con la falta de él. El espíritu lucha contra el espíritu, la vida
contra la vida, y es de la fuerza de un saber íntegro de donde nace el
orden de las cosas humanas. Ab integro nascitur ordo.

El tratado sobre el «concepto de lo político» apareció por pri-
mera vez en el Heidelberger Archiv für Sozialpolitik, vol. 58, I (pp.
1-33,) en agosto de 1927; previamente había tratado el mismo tema
con idénticas tesis en una conferencia organizada por la Deutsche
Hochschule für Politik en Berlín, en mayo de 1927. La conferencia
sobre «la era de las neutralizaciones y despolitizaciones» fue pro-
nunciada en octubre de 1929 en un Congreso del Europáischer
Kulturbund en Barcelona, y se publicó en la Europáische Review en
diciembre de 1929.

Lo que se dice aquí sobre el «concepto de lo político» pretende
«encuadrar» un problema teórico de magnitud incalculable. Cada
una de sus proposiciones está pensada como punto de partida para
un desarrollo ulterior del tema, y se trata de que sirvan de base para
aquellas sesiones de trabajo teóricas y prácticas del quehacer cientí-
fico que puedan permitirse entrar a considerar una res dura como
ésta. Frente a las publicaciones mencionadas más arriba, la presente
edición contiene toda una serie de formulaciones, anotaciones y
ejemplos nuevos, pero no presenta ninguna modificación ni desa-
rrollo ulterior del razonamiento mismo. Para hacerlo preferiría es-
perar a las indicaciones y puntos de vista que sin duda irán surgien-
do con significación decisiva en el curso de la discusión sobre el
problema de lo político que se ha iniciado aproximadamente hace
un año con nueva vitalidad.

Berlín, octubre de 1931.
CARL SCHMITT
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