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I. DESCRIPCIÓN. 
 
 

El pensamiento de Carl Schmitt, que hasta hace algunas décadas parecía indisociable del 

nacional-socialismo al cual Schmitt adhirió, así como, en España y en Latinoamérica, a la 

herencia del franquismo y de las dictaduras filofascistas latinoamericanas, ha venido 

experimentando una quizás sorprendente resurrección. Y lo que sorprende no es solamente el 

mismo hecho de su resurrección sino, y muy particularmente, la entusiasta recepción de sus 

ideas por parte, ahora, de una parte significativa de la izquierda.  

Pero esta es una izquierda que, después del colapso de los “socialismos reales” a inicios de la 

década de 1990, busca distanciarse tanto del llamado “marxismo-leninismo” como del 

socialismo de “la tercera vía” (el Partido Laborista del Tony Blair en Gran Bretaña, el Partido 

Socialista español, la centro-izquierda de la Concertación en Chile). Y es en su búsqueda de un 

fundamento alternativo para una crítica al liberalismo que esa izquierda se encuentra con Carl 

Schmitt: con su crítica a la era del capitalismo liberal como aquella de “las despolitizaciones y 

neutralizaciones”; su valoración del conflicto por sobre la pacificación; su intento de 

comprender la soberanía estatal moderna a partir de la categoría de “excepción”; su crítica a lo 

que llamó “la tiranía de lo valores”. 

En contraste con los laboriosos intentos por relegitimar el orden liberal que venían dominando 

el debate político-intelectual ya desde fines de la Segunda Guerra Mundial (Habermas, Rawls), 

los temas que Schmitt pone sobre la mesa constituyen una suerte de bienvenida corriente de aire 
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fresco. Pero precisamente por su carácter crucial, estos temas, y su tratamiento por parte de 

Schmitt, merecen ser sometidos a una indagación crítica.  

Refiriéndose al día 30 de enero de 1933, la jornada en la cual Adolf Hitler asumió como Canciller 

del Reich, Schmitt escribió: “Ese día […] se puede decir que Hegel ha muerto” (Movimiento, 

Estado, Poder publicado en ese mismo año). ¿Cómo se puede entender esta curiosa asociación? 

Para algunos intérpretes, toda la historia de la adhesión de Schmitt al nacional-socialismo, así 

como la de su antisemitismo, podría dejarse de lado a la hora de interpretar su pensamiento, 

mediante el simple expediente de cargarla a la cuenta del muy contingente oportunismo del 

Schmitt de carne y hueso, separado del jurista y pensador. Pero, si bien no basta una 

contingencia cualquiera para hacer de ella el fundamento del análisis crítico de un pensamiento, 

en este caso no se trata tanto de la contingencia –el ascenso al poder del nacional-socialismo– 

sino de la asociación que hizo Schmitt entre ella y “la muerte de Hegel”. Pues, dado el significado 

del nombre “Hegel”, es verosímil pensar que, su “muerte”, Schmitt estaba clausurando 

metonímicamente la entera tradición del idealismo alemán, heredero a su vez de la tradición de 

la filosofía moderna iniciada por Descartes y Hobbes, y continuada por el idealismo 

trascendental de Kant. 

Esta es la hipótesis interpretativa que en este curso se quiere ensayar. Para ello, se tomarán 

algunos textos de Schmitt a la par con algunas de las lecturas críticas más relevantes a los que 

ellos han dado lugar. 

 
II. OBJETIVOS. 

 
 
 

1. Conocer algunos textos de Carl Schmitt a la vez que las más relevantes lecturas 
críticas que ellos han suscitado; 

2. Examinar críticamente algunos conceptos relevantes para el pensamiento político 
contemporáneo: soberanía; excepción; neutralización; liberalismo.  

 
 
 
III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 
Número de sesiones: 12. 

 

• El trabajo de seminario comprende una exposición del profesor en torno a las 
lecturas previstas y discusión. 

• Se requerirá de los alumnos una participación activa en la discusión. 
 
 
 
IV. CONTENIDOS. 

Conceptos en Carl Schmitt y análisis crítico: 
1. Soberanía. 
2. Excepción vs. “estado de excepción”. 
3. Neutralización y despolitización. 
4. Liberalismo (la “sistemática del pensamiento liberal”). 

 
 
V. EVALUACIÓN. 

Fichas breves de lectura (ponderación: 30%). 



Ensayo final, 3.000 palabras máx. (ponderación: 70%). 
 
Pauta de Evaluación: 
Fichas breves: 

• Claridad de exposición de ideas: 33,3% 

• Corrección de la respuesta en relación a lo expuesto en clases y/o el contenido 
de las lecturas: 33,3%. 

• Aspectos formales (ortografía, gramática, bibliografía, citas): 33%.  

  

Ensayo Final 

• Claridad de exposición de ideas: 33,3%. 

• Capacidad de razonar con independencia: 33%. 
• Aspectos formales (ortografía, gramática, bibliografía, citas): 33%.  

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 

1 Lunes 2 de 
noviembre 

Conferencia Cátedra Jorge E. Dotti 

 

“Carl Schmitt, enemigo de sí mismo” 

 

Conferencista: Prof. Eduardo Sabrovsky. 

2 Miércoles 4 de 
noviembre 

Seminario. 

Tema: La herencia del romanticismo alemán (1) 

Lecturas:  

Básica: 

- Schmitt, Carl. Romanticismo Politico. “Prologo” de 1924; 
Cap. 2 “Estructura del espíritu romántico”. 

- Löwith, Karl. “El decisionismo ocasional de Carl Schmitt”. 

Complementaria:  

- Sabrovsky, E. “Carl Schmitt, enemigo de sí mismo”. 

 

3 Jueves 5 de 
noviembre 

Seminario. 

Tema: La herencia del romanticismo alemán (2) 

Lecturas:  

• Básica: 

- Schmitt, Carl. Romanticismo Politico. “Prologo” de 1924; 
Cap. 2 “Estructura del espíritu romántico”. 

- Löwith, Karl. “El decisionismo ocasional de Carl Schmitt”. 

• Complementaria:  

- Sabrovsky, E. “Carl Schmitt, enemigo de sí mismo”. 



4 Lunes 9 de 
noviembre 

Seminario. 

Tema:   Excepción vs. “estado de excepción” (1) 

Lecturas:  

Básica 

- Schmitt, Carl. Teología Política 

- Kiekegaard, Søren. La Repetición 

5 Miércoles 11 de 
noviembre 

Seminario. 

Tema:   Excepción vs. “estado de excepción” (2) 

Lecturas:  

Básica 

- Schmitt, Carl. Teología Política 

- Kiekegaard, Søren. La Repetición 

6 Jueves 12 de 
noviembre 

Seminario. 

Tema:   Excepción vs. “estado de excepción” (3) 

Lecturas:  

Básica 

- Schmitt, Carl. Teología Política 

- Kiekegaard, Søren. La Repetición 

7 Lunes 16 de 
noviembre 

Seminario 

Tema: Soberanía (1) 

Lecturas:  

Básica: 

- Schmitt, Carl. El Leviatán en la doctrina del Estado de 
Thomas Hobbes 

- Zarka, Charles Yves. “El mito contra la razón: Carl Schmitt o 
la triple traición a Hobbes”. 

Complementaria 

- Mastnak, Tomaz. “Hobbes in Kiel, 1938: From Ferdinand 
Tönnies to Carl Schmitt”. 

-             Hobbes, Thomas. Leviatán Cap. 37 “Acerca de los milagros, y 
su uso”. 

8 Miércoles 18 de 
noviembre 

Seminario 

Tema: Soberanía (2) 

Lecturas:  

Básica: 

- Schmitt, Carl. El Leviatán en la doctrina del Estado de 
Thomas Hobbes 

- Zarka, Charles Yves. “El mito contra la razón: Carl Schmitt o 
la triple traición a Hobbes”. 

Complementaria 



- Mastnak, Tomaz. “Hobbes in Kiel, 1938: From Ferdinand 
Tönnies to Carl Schmitt”. 

-             Hobbes, Thomas. Leviatán Cap. 37 “Acerca de los milagros, y 
su uso”. 

9 Jueves 19 de 
noviembre 

Seminario 

Tema: Soberanía (3) 

Lecturas:  

Básica: 

- Schmitt, Carl. El Leviatán en la doctrina del Estado de 
Thomas Hobbes 

- Zarka, Charles Yves. “El mito contra la razón: Carl Schmitt o 
la triple traición a Hobbes”. 

Complementaria 

- Mastnak, Tomaz. “Hobbes in Kiel, 1938: From Ferdinand 
Tönnies to Carl Schmitt”. 

-             Hobbes, Thomas. Leviatán Cap. 37 “Acerca de los milagros, y 
su uso”. 

10 Lunes 23 de 
noviembre 

Seminario 

Tema: Liberalismo (1) 

Lecturas:  

Básica: 

- Schmitt, Carl. El concepto de lo político. 

-            –––––––––. “La era de las neutralizaciones y las 
despolitizaciones”. 

- Strauss, Leo. “Comentario sobre El concepto de lo político, 
de Carl Schmitt”. 

Complementaria 

- Mastnak, Tomaz. “Hobbes in Kiel, 1938: From Ferdinand 
Tönnies to Carl Schmitt”. 

-             Hobbes, Thomas. Leviatán Cap. 37 “Acerca de los milagros, y 
su uso”. 

11 Miércoles 25 de 
noviembre 

Seminario 

Tema: Liberalismo (2) 

Lecturas:  

Básica: 

- Schmitt, Carl. El concepto de lo político. 

-            –––––––––. “La era de las neutralizaciones y las 
despolitizaciones”. 

- Strauss, Leo. “Comentario sobre El concepto de lo político, 
de Carl Schmitt”. 

Complementaria 

- Mastnak, Tomaz. “Hobbes in Kiel, 1938: From Ferdinand 



Tönnies to Carl Schmitt”. 

-             Hobbes, Thomas. Leviatán Cap. 37 “Acerca de los milagros, y 
su uso”. 

12 Jueves 26 de 
noviembre 

Seminario 

Tema: Liberalismo (3) 

Lecturas:  

Básica: 

- Schmitt, Carl. El concepto de lo político. 

-            –––––––––. “La era de las neutralizaciones y las 
despolitizaciones”. 

- Strauss, Leo. “Comentario sobre El concepto de lo político, 
de Carl Schmitt”. 

Complementaria 

- Mastnak, Tomaz. “Hobbes in Kiel, 1938: From Ferdinand 
Tönnies to Carl Schmitt”. 

-             Hobbes, Thomas. Leviatán Cap. 37 “Acerca de los milagros, y 
su uso”. 

 
VII.     NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 

 
 
1. ASISTENCIA: 

 
Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será del 80%. Sin 
embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que considera adecuado pero, 
una vez señalado en su syllabus, debe ser consistente y mantenerlo. 

 
El porcentaje mínimo de asistencia para este curso es de 75%. 

 
2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES: 

 
Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio que considere 
adecuado pero, una vez señalado en su syllabus, debe ser consistente y mantenerlo. 

 
En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no entrega de 
una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica sólo hasta una semana 
después de la fecha del plazo de entrega, y será responsabilidad del estudiante su hacerla 
llegar dentro del plazo indicado. 

 
Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 
motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no haya 
podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha inscrito. Dicha 
calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los cuales constituye requisito 
aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

 
La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster o, en 
su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del curso o actividad 
fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener la calificación definitiva. 

 
Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que se fije 
que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo ramo, con nota 
final uno (1.0). 

 



 
 
3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado (articulo 
13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido de 
documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la expulsión de la 
Universidad. 

 
 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato Chicago 
Manual 
Style para Humanidades.  

Se sugiere revisar el Chicago-Style Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso 
del formato de Chicago: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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