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Schmitt en Buenos Aires: 
Superlegalidad y tecnología 

 

Reseña a La Revolución legal mundial, 
de Carl Schmitt 

 

Por Leonardo Fabián Sai1 

 

 
Nosotros los sin-patria somos demasiado varios, demasiado mezclados de raza y de origen, para ser hombres 

modernos, y por consiguiente, nos sentimos muy poco inclinados a participar en esa mentida admiración de sí 
mismas que hoy practican las razas y en ese descaro con que hoy se ostenta en Alemania, a modo de 

escarapela, el fanatismo germánico… 

Nosotros, los sin patria. 

Nietzsche 

 

Qué hay que leer en este texto fundamental de teoría política? Nada más, nada 
menos, que su notable actualidad. Schmitt, ya en 19412, tenía muy en claro que 
la productividad económica y militar del capital había abandonado el limitado 

espacio de decisión política del estado en su forma estado-nación: “El impulso hacia espacios 
supraestatales de desarrollo industrial no ha conducido hasta el momento hacia la unidad 

																																																													
1 Sociólogo y co-editor de Espectros – Revista Cultural.  
2 En su escrito de 1941, Ordenamiento ius internacionalista de grandes espacios y prohibición de intervención para 
poderes ajenos al espacio, Schmitt se basaba en una conferencia de 1939, en la Universidad de Kiel, anunciaba el 
fin del monopolio de la decisión política por parte del estado. 
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política del mundo, sino solo al establecimiento de tres grandes espacios: EE.UU., U.R.S.S. 
y China. De ellos, únicamente las dos superpotencias atómicas son grandes espacios 
desarrollados industrialmente, pues se han establecido políticamente, son respetadas como 
tales y no admiten intervenciones políticas de otros poderes”3. Para el jurista alemán el 
contenido de la legitimidad burguesa no es otro que legalidad de un derecho positivo que, 
necesariamente, debe desplegarse en términos internacionales para alcanzar su propio 
concepto en tanto norma fundamental. La idea de un parlamentarismo universal se encuentra 
contenida en la utopía planetaria de un liberalismo que sueña organizar la política mundial 
mediante la racionalidad de una ciencia jurídica formal, disolviendo pueblos en poblaciones, en 
manos de un legislador supremo. Un legislador supremo que, una vez instituido, ya no trabaja 
políticamente. Es el policía del mundo: “La política mundial llega a su fin y se transforma en 
policía mundial —he aquí un progreso controvertido. La legalidad se convierte entonces desde 
un punto de vista operativo —estratégico o táctico— en un problema político-práctico de 
primer orden. La sociedad industrial está ligada a una racionalización de la cual también 
forma parte la transformación del derecho en legalidad…Quien trabaja de modo legal no 
trastorna, no agrede ni sabotea. La legalidad se muestra como un modo insoslayable de 
transformación revolucionaria… Cualquier programa partidario, sea de derecha o de 
izquierda, puede entonces legalizar sus valores fundamentales, lo cual significa: procurarse 
una probabilidad estatal de forzar a la obediencia. Éste sería el más inmenso de todos los 
premios derivados de la posesión legal del poder”4. El resultado de este proceso/progreso de 
la técnica nada tiene que ver con la búsqueda de una “mejor justicia”, o de un “mejor derecho”, 
sino con la potestad de la escritura constitucional. ¿Quién escribe el derecho de las naciones? 
¿Quién les impone su carácter, su constitución5?  

																																																													
3 Carl Schmitt, La revolución legal mundial; prólogo de Rüdiger Voigt, 2da edición revisada, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; Editorial Hydra, 2015; trad. Sebastián Abad, páginas 76-77. 
 
4 Op. cit., pág. 75 y 65. 
 
5 La diferenciación schmittiana entre constitución y ley constitucional tiene toda una tradición en el idealismo 
alemán. La palabra griega traducida por “república”, y otras veces por “constitución”, es politeía. Aquí importa 
la definición hegeliana de Konstitution como “derecho interno del Estado”, “estructuración del poder del 
Estado”, “vida interior organizada del espíritu de un pueblo” que no se puede hacer y deshacer redactando 
simplemente un texto. Aunque el concepto romántico de “espíritu del pueblo” sea ajeno al mundo griego, sirve 
para comprender que la politeía no está contenida en documentos, en una “ley fundamental”. Y los testimonios 
de legislación escrita solo prueban que hay una polis y, con ella una incipiente politeía, pero no se identifican con 
la politeía. Una politeía, una constitución, según Hegel, es una estructuración política en que se encuadra la vida real 
de un país. Aristóteles fue uno de los que primero despojó a la politeía de su fuerza histórica poniendo el énfasis 
en la recopilación de leyes y modificaciones normativas. Esto le permite al maestro Conrado Eggers Lan apuntar 
en Aristóteles el inicio de una “despolitización” progresiva de la filosofía y el comienzo del derrumbe de la polis 
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Foto: Editorial Hydra  

[http://www.hydracapacitacion.com.ar/] 

 Si la legitimidad del estado es un principio de identidad, la legitimidad de un tribunal 
supranacional constituye, a su vez, una identidad global que Rüdiger Voigt —prologuista de la 
edición que aquí reseñamos— muy bien apunta en los indispensables trabajos, tan 
ninguneados, tan útiles, de Antonio Negri y Michael Hardt: una identidad imperial. El control 
constitucional de normas por parte de tribunales supremos constituye un plusvalor político —al 
determinar positivamente los esquemas políticos de acción posibles dentro de los subsistemas 
estatales nacionales así subsumidos— en cuyo dictado se encuentra una auténtica revolución 
legal mundial que poco y nada tiene que ver con el prestigio del jurista que se pavonea en el 
vértice de la pirámide normativa sino con la capacidad de innovación tecnológica de la empresa 
transnacional. Se trata del poder jurídico global, administrativo, del capital tecnológicamente 
potenciado. Escrituras como las de los Tratados Internacionales de Libre Comercio (ejemplo: 
TISA, TPP) son muestras de tal capacidad. De la escala de la planificación capitalista. De la 
“toma de la industria” que veía Schmitt a la “toma de la tecnología” de nuestros días. El 
estado-nación queda reducido a ser el gran adaptador, la sede del marketing y control de la 
opinión pública, para hacer aceptable/deseable la subsunción a unidades de administración 
global del poder. O aterrorizar mediáticamente a las “poblaciones” con la amenaza última de 

																																																													
clásica. Tal es, de forma harto breve, la tradición, la historicidad, de esa diferenciación que le permitió al jurista 
alemán polemizar con el positivismo jurídico en su Teoría de la Constitución. 
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la exclusión de la faz de la tierra, el destierro del comercio internacional6. El adagio quien 
gobierna impone su religión se reescribe del siguiente modo: quien gobierna la tecnología impone 
la cotidianeidad del mundo y posee las constituciones de las naciones. 

 Finalmente, en este extraordinario trabajo —editado de forma rigurosa, con un 
estupendo prólogo que ordena la lectura con claridad y precisión— Schmitt se plantea la 
determinación política de la revolución legal mundial: ¿a quién se le cierra el ingreso a la legalidad?  
El sujeto político de esta revolución no es otro que la humanidad. ¿Cuál es el enemigo de la 
humanidad? ¿Puede La Humanidad determinar a su enemigo? 

 La mirada remota de Schmitt planea por todo el horizonte de las diferenciaciones 
sistémicas del derecho penal del enemigo. ¿Podrá el “verdadero” hombre, el “ciudadano 
auténtico de la humanidad”, perdonar a sus enemigos? 

 La crítica de martillo ha quedado planteada. Para Schmitt, debajo del lanoso lomo de 
las ovejas del liberalismo se esconde una de las nociones más crueles y destructivas de la ciencia 
del derecho. 

 

28 de enero de 2017, Provincia de Buenos Aires 

 

	

																																																													
6 La reacción nacionalista a este tipo de escenario global tiene ahora un grosero representante en la Casa Blanca. 
Donald Trump encarna un proteccionismo de potencia desarrollada —identificando enemigos étnicos hacia dentro 
y enemigos nacionales hacia fuera— bajo el diagnóstico que la destrucción de empleo se debe a la tercerización 
productiva y a la invasión de mercancía extranjera y humanidad inmigrante. Pero las causas profundas de tal 
destrucción de trabajo se debe menos al dominio de la oligarquía financiera (con Soros encabezando la 
arremetida) de Wall Street que a la actual revolución tecnológica de la robótica, la informática, la inteligencia 
artificial, esto es, el avance de la automatización del valor. Es, en este sentido, que lo más probable no sea que 
Estados Unidos se vuelva más grande sino más caro. Cual inversor especialista en “real estate”, la apuesta del 
estado norteamericano al engorde electoral del espacio nacional de valor solo proporcionará a China nuevos 
bríos, expectativas y enviones para su avance histórico en el dominio tecnológico de la globalización. La industria 
protegida, y producida como máquina electoral de la comunicación de Trump, requerirá ciclos de mayor y mayor 
protección financiera y comercial al propio tiempo que incrementará las tensiones raciales de quienes quedan 
adentro y afuera de este furioso clientelismo republicano de los empleos. 


