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1.

Sobre su vida

1.1. Unas notas biográficas
Carl Schmitt nació el 11 de Julio de 1888 en Plettenberg, pequeña
ciudad de Renania del Norte, en el oeste de Alemania. Su padre era contable de una empresa metalúrgica, aquellas de antes que regalaban un
reloj de bolsillo de oro con una inscripción de agradecimiento en la jubilación, Für Treue & Fleiss, reloj que por cierto todavía conservo, manteniendo la tradición de la entrega al heredero de mayor edad de este tipo
de recuerdos.
Estudió Derecho en las universidades de Berlín, Múnich y
Estrasburgo, y en el año 1910 leyó su tesis doctoral, curiosamente sobre
Derecho Penal. En un bonito artículo del diario La Noche del 2 de julio
de 1960, en homenaje a las bodas de oro de este doctorado, Gonzalo
Rodríguez Mourullo explica las razones que le llevaron a derivar en su
interés intelectual hacia la Filosofía del Derecho, en un tono de ligero
reproche.
Su vida profesional se desarrolló en varias universidades, entre
ellas la de Bonn, donde contrae matrimonio con Duška1 Todorovic en el
año 1926, y allí residió hasta que se traslada a Berlín. Debieron ser años
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La vivienda de Bonn, parece que es el día que se la
enseñan a los padres del abuelo. Hay que ver que
formalidad
Carl Schmitt y Duška Todorovic.
Por como él la mira, parecen
recién casados
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felices por lo que me han contado y lo que se aprecia en las siguientes
fotografías, y en el año 1931 nació su única hija, Anima Schmitt, mi madre.
En el año 1933 ingresa en el Partido Nazi, y ostenta varios cargos
relacionados con temas jurídicos y de publicaciones, hasta que en el año
1939 en un informe de las SS se le califica de oportunista, entre otras
cuestiones dudando de su antisemitismo (aunque más bien parece que
provocado por su manifiesto catolicismo), quedando desde entonces
bajo una cierta vigilancia “ideológica”, que le obliga además a dejar varios
de los cargos que ejercía en ese momento.
Como es evidente, el avance la guerra mundial supone un cambio total para Alemania, que pasa del auto convencimiento (o convencimiento propagandístico) de su superioridad frente al mundo a una
dolorosa derrota. Al final de la guerra, como muchos otros alemanes que
ejercían algún tipo de cargo relevante, es internado en un campo de concentración en 1945-1946, y después trasladado a la cárcel de Núremberg
en calidad de testigo y posible acusado, sin que llegara a formalizarse
ningún tipo de acusación contra él, ni probarse ninguna acción delictiva.
Sin embargo, su negativa a renunciar a su pasado vinculado al régimen
nazi, el llamado procedimiento de desnacificación, devino en la pérdida
de la posibilidad de seguir siendo funcionario, y con ello la pérdida de
la cátedra de la Universidad de Berlín, y nunca volvió a ejercer la labor
docente de forma pública.
Su vida sigue entonces en un “retiro” en su casa natal de
Plettenberg, donde continúa su labor investigadora. Desde los años cuarenta comienza a frecuentar España impartiendo conferencias, relación
que se intensifica en los años 60, y que coincide además con el matrimonio de su hija Anima con Alfonso Otero Varela, catedrático de Historia
del Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, y que lleva a
visitas anuales con estancias prolongadas en Galicia, hasta principios de
los años 70, en los que por su edad deja de visitar España.
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Verano de 1961 en la playa de Barraña. La
nota de mi madre: “Estas son las primeras
fotos que hice en mi vida. Son geniales
pero nadie lo reconoce. Don Álvaro dice
que papá saca un aire a Sacha Guitry y a
Alfonso se le recuerda a Tagliatti

Noticia en un periódico local. Borobó,
periodista, emocionado porque Carl
Schmitt lee un opúsculo suyo sobre el
pórtico de la Gloria y lo comenta. Y menciona que los niños se refieren a él como
“el sabio”. Superpuesto, mi padre, hasta
en la playa llevaba un jersey
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A principios de los años setenta se traslada a vivir a Pasel, un
pequeño pueblo cerca de Plettenberg, siempre acompañado por su fiel
secretaria Anni, a una pequeña casa que llamó San Casciano, en recuerdo
del lugar donde Maquiavelo vivió su retiro voluntario; y donde celebramos en el año 1978 su noventa cumpleaños reuniendo, en la medida de lo
posible, a antiguos amigos y compañeros entre los que se encontraba su
amigo Ernst Jünger. Esta fue por desgracia una de las últimas ocasiones
en las que compartí tiempo y conversaciones con él durante las fechas
que estuvimos en Pasel, con mi ignorancia osada de diecisiete años que,
ahora lo sé, aceptó con paciencia infinita.

San Casciano, Passel, año 1980. En la postura de pensador, en el jardín trasero de la casa, le
gustaba invocar un párrafo de la Biblia que no recuerdo … “Und Jonas …”
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