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basándose fundamentalmente en un texto de Hegel, pero comparan
do la visión germana con la francesa. 
A Xabier Palacios se debe el análisis de Herder y los nuevos naciona
lismos, trabajo donde emplea el paradigma herderiano de su colega 
Ripalda, para arribar a su propia interpretación del micion<'llisrno c-M

mopolita del citado pensador. 
El análisis de los orfgenes del nacionalismo alemán moderno efectua
do por José Luis Villacañas, de la Universidad de Murcia, bucea con 
erudición en los diversos aspectos del título Hacia la síntesis con el 
modelo de Herder, en tanto Jokin Apalategui, de ln Universidad del 
País Vasco, se refiere a La ética del Estado-Nación y el espíritu de su 
nacionalismo, especialmente vinculada con la revalorización de la 
Revolución Francesa. 
Finalmente, nos parece que merece una referencia especial el trabajo 
del compositor Eduardo Perez Masedct ~ulm: Músicas de la Re11olu
ción y crisis romántica, en la medida que se incorpora de manera in
terdisriplinaria un enfoque diferente a un conjunto de trabajos espe
ciñcamente orientados hacia "lo político", demostrado la importancia 
de un estudio del "espíritu" o la "atmósfera" de una época para una 
mejor comprensión de la misma. 
Creemos que se trata de un interesante conjunto de aportes a una te
mática de gran actualidad (el Estado-Nación) -tema que se aprecia 
con mayor claridad en las actas de otros Congresos organizados por 
el lnstituto- que más allá del interés particular que pueda tener pa
ra el País Vasco, lo tiene para el mundo post-moderno al que esta
mos ingresando aceleradamente. 

F. H. 

"Estudios sobre Carl Schmitt", 

de Dalmacio Negro Pavón y otros. 
Fundación Cánovas del Castillo, Madrid, 1996. 485 págs. 

En esta última década "anti-fundamentalista" y "anti-fascista totali
taria" se aprecia -de manera que no dejct dt: ~er curiosa- un n:surgi-
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miento notable del pensamiento de Carl Sehmitt, generalmente vin
culado al tlacional-socialismo alemán. No puedo dejar de recordar el 
importantísimo aporte de Michelle Nicoletti (Trascendenza e potere. 
La teologia política di Carl Schmitt. Morceliana, 1990) que hemos 
reseñado en un número anterior. 
Uno de los países uunde más se nota esle resuryimiento es precisa
mente España, donde, como es sabido, Schmitt vivió y escribió mu
chos años de su vida. Por ello no debe sorprendemos la publicación 
de esta importante recopilación de dieciocho artículos escritos con 
motivo del décimo aniversario de su muerte y coordinados por el co
nocido pensador Dalmacio Negro Pavón, cuyo último libro hemos re
señado recientemente. 
Para hacer~e una idr;i aproxim;icfa de ];i rrlrv;inri;i rlf' esta puhlic<1cicin 
baste mencionar que reúne trabajos de renombrados especialistas en 
Ciencias Políticas como Alvaro D'Ors, Gonzalo Fernández de la Mora, 
Manuel Fraga lribame, Pablo Lucas Verdú, Antonio Truyol Sena y el 
propio Negro Pavón, todos ellos conocidos de nuestros alumnos por 
sus importantísimos aportes en la recordada Revista de Estudios Po
líticos de Madrid, en su primera serie. 
Como rescata acertadamente Negro Pavón en la presentación, 
Schmitt fue "una de las personalidades más relevantes y más contro
vertidas de la Ciencia Política alemana y europea" (p. 9): autoconsi
derado básicamente un juristn, su vidn y escritos, hon sido divididos 
en la época de pre-guerra, la guerra y la post-guerra vivida en gran 
parte en España (Santiago de Compostela) al haberse casado su úni
ca hija con un catedrático español. Allí habla sido introducido por 
Ortega y Gasset y por D'Ors ya en la década del veinte, y tuvo canti
dad de notables discípulos y conocidas publicaciones. 
Pese a su indudable germanismo en el "decisionismo político" de 
Schmitt -autor del importante trabajo sobre la dictadura- se aprecia 
claramente la influencia profunda de Maquiavelo, Hobbes, Donoso 
Cortés y Sorel. De similar manera cabe destacar su profundo catolicis
mo que influyó im.ludabk1m:11le en convertirle en el re::.tau1ador de 
una "teología política", no necesariamente liberacionista o "de iz
quierda". 
La recopilación aquí presentada reúne, desde diferentes ámbitos y en
foques, un panorama bastante completo -y humano- de la impor-
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tante -y cada vez más reconocida- obra de este autor. Por sus pági
nas desfilan, redactados por prestigiosos especialistas españoles, im
presiones personales de quienes fueran sus amigos, análisis críticos o 
laudatorios de su posición frente al orden, al parlamentarismo, a la re
ligión, al derecho, al pactismo, a la democracia o al romanticismo po
lítico. No falta -ni siquiera- una interesante pregunta de Lucas 
Verdú sobre volver a Schmitt, donde el autor clara y valientemente ex
µrt::.a "entre la reprobación y la adhesión vehemente o su doctrino, ca
be una ponderación de su obra. Su lectura es indispensable" (p. 291 ). 
La obra se completa con una cuidada bibliografía de las ediciones en 
español de los escritos de Sc:hmitt y de los muchos trabajos directa
mente redactados con nuestro autor. 
Un merecido homenaje al jurista, politicólogo, geopolftico, filósufu, 
teólogo -en suma pensador- alemán y un importante y erudito 
;iporte a los estudiosos e interesados en su persona y obra. 

F. H. 
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