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Debo empezar este trabajo con una aclaraci6n. No es aconseja- 
ble que un aspirante a profesor titular hable de su maestro. En pri- 
mer lugar, porque come el riesgo de decir algo inconveniente o de- 
mostrarle que no le ha leido lo suficiente; en segundo lugar, porque 
facilmente puede ser considerado un adulador, remitiendo a la os- 
curidad su talento, si acaso lo tiene. A1 aceptar la propuesta del 
Anuario de Derecho de la Universidad de Alcalci, mi Universidad, 
para escribir sobre el pensamiento politico del profesor Luis Gar- 
cia San Miguel asumo ambos riesgos. Aunque mi atrevimiento sea 
justificado (al menos, asi lo creo), no faltara quien diga que es un 
men, pretexto. 

Cud investigacidn escolhtica, dedicarb las siguientes p@nas a 
clasijicar y resumir 10s trabajos filosdfio politicos del Profesor Gar- 
cta Sun Miguel. Primero algo dirk del hombre, y luego mostrar6 a 
grandes rasgos su pensamiento, siguiendo cronol6gicamente, a tal 
fin, su bibliografia politics. No obstante, ocasionalmente, h a d  al- 
girn comentario o expresd  alm punto de vista personal en que, 
guiado por mi ignorancia, no he sido converso. El objetivo no es te- 
merario. No me adentro en tierra ignota, no aspiro a descubrir 
nada. Sirnplemente, pretend0 contribuir a este homenaje mostran- 
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do la evoluci6n de sus ideas, algo de lo que 61 mismo se ha ocupa- 
do en su uIntroducci6n con rasgos biogrficom a1 libro Hacia la Jw- 
ticia', en su uIntroducci6nw a la edici6n argentina de la 'Ikorfu de 
la %nsici6n2 y en su uPr610go de los pr6logosn a1 libm De memo- 
ria. Ensayos sobre la filosofta jurtdica espaiiola3. 

1. Actitud vital y condicionamientos 

Se considera hijo de familiu burguesa4, creyente de adolescente 
y agn6stico desde la juventud. Aunque, puestos a creer, reconoce 
una cierta simpatia por el argument0 tomista de un user necesario 
e infinitom del que todo haya salido6. 

Contempla que, con el paso del tiempo, ha ido sofrenando 10s 
elementos tajantes de sus tesis. $1 mismo reconoce en 1977 que 

~Los  aiios van ensemdo dos cosas principalmente. que no sirve de 
mucho la pura voluntad de cambiar las cosas si no se diepone de los me- 
dios adecuados y que las mAa bellas utopias no lo son tanto cuando ae 
transforman en realidad. Uno va adquiriendo una cierta descontianza 
ante el cambi~*~. 

Asimismo, se ha ido moderando porque, cada vez m h ,  se ha de- 
jado llevar por un espiritu realista que, por otro lado, nunca le fue 
extraiio. En 1972, le describe asi Dionisio Ridruejo: 

&1, exigente pen, tambi6n re- parece situaree en la interme- 
dia de las situaciones descritas: la del contestatario instante, que ni se 
queda fuera en espera de su &a con pureza absoluta, ni acepta com- 
promises de desarme personal*'. 

Nunca tuvo, dice, un espiritu revolucionario ni de contestatario 
radical. Se ve como un reformists y un confbrmista contestatario. 

' Madrid. TeCllOS. 1993. DD. 9 a 47. 
* B U ~ ~ O B ' A ~ ,  ~dicion&~iudad Argentina, pp. 26 a 41. 

Madrid, Civitas, 1997, pp. 15 a 41. 
Vi. -Lidems mKticae en Asturiaw, la Voz & Astwias. 20.02.77. Reeditado en 

En Prensa, Madrid. k o e ,  1997, p. 120. 
Vid. ~F'r61ogo de 10.9 pr6logos~, De Memoria, cit., p. 35. 
~Ltderes poUticos en ksturias-, op. cit. 
RIDRUEJO, Dionisio: uUn replanteamiento de la demomacia actual., en La so- 

c i e M  autogestionada. Unu utopfa democrcftica, Madrid, Seminariw y Ediciones, 
1972, p. 10. 



H a d  una sociedad bien ordenade 

Por lo primero, mantuvo un uextraiio antioposicionismo~, en la me- 
dida que la oposici6n al anterior dgimen preconizaba la ruptura8; 
lo segundo, era la forma en que se manifestaba su condici6n de .an- 
tifranquista moderado por el miedo*'. 

Para entender mejor al profesor G d a  San Miguel algo hay que 
decir de su actitud vital: huye del dogmatismolO, cree que en poli- 
tics todo es opinable" y wive como si fuera libre*'* con un espiritu 
reformista no exento de pragmatism0 que quiz&, a veces, se tra- 
duce en un calculado udejad hacer, dejad pas- que no se mani- 
fiesta cuando aborda 10s problemas politicos y juridicos que le son 
contempor8neos. 

Socialists hacia 10s treinta aiiosI3, social demkrata pasados 10s 
cuarenta", liberal progresista en la adualidad16. Respedo a esta 
irltima posici6n, tal vez, y no sin cierta raz6n, alguno juzgard muy 
dhbil la franja que la separa de la social democracia moderada. Tan 

-Respuesta a uno del PSOEm, Diario 16, 11.03.77. Reeditado En Rema, cit., p. 
135. 
' Ibidem. 
lU e l  mismo define lo que es: -No aceptar dogmas equivale a no admitir nada que 

no pueda discutirse libremente ni camb- no admitir presuntas verdades defi- 
nitivas e inmutables ni una autoridad que pueda imponerlas- (aAbandonar el mar- 
xismo, per0 iqu6 marxismo?., Sistema, 3 32, 1979. Reeditado en Hacia la Justicia, 
cit., p. 220, de donde tomamos la cita). 

" Vbase, vgr. -Las razones del socialismo demm6tico*, Sistema, 1975. Reedita- 
do en Hacia la Justicia, cit., p. 213, de donde tomamos la cita En la -1ntroducci6n 
con rasgos biogrgficos~ de esta rUtima obra dice: -No hay soluci6n j juridica ni politi- 
ca concreta que pueda aspirar a perpetuarse eternamente. Negar el cambio es ne- 
gar el progreso- (p. 43). Tal h a c i 6 n  le sini6 de referente para proponer la re- 
forma del r6gimen franquista bid. *Concepciones de la libertad*, Revista de 
Occidente, nQ 27, 1965 y -El Derecho Natural y la Politicam, Revista & Estudios Po- 
liticos, nQ 143, 1964) y para huir del marxismo y su tesis determinists de la exis- 
tencia humana y de la historia (vid. Notas pam una critica & la d n  jurfdica, 
cap. IV, obra editada por primera vez en 1969 y reeditada en los aiios ochenta. De 
la 2* ed., corregida, sugerimos la lectura de las pp. 137 a 160). 

" -Clam es que las circunstancias nos condicionan y que los m-enes de auto- 
creaci6n de que disponemos son limitados, pero alguna libertad tenemos creemos te- 
ner, que para el cam es lo mismo- (-Pr6logo de pr6logosa. De Memoria, cit., p. 15). 

l 3  Vid. "Lideres politicos en Asturias-, La Voz & Asturias, cit. Cuando d i p  so- 
cialista, d e b  entenderse autogeationario, pues siempre se opuso a la direcci6n dic- 
tatorial de la economia por un partido y a la colectivizaci6n de 10s medios de pro- 
duccibn. 

I' Ibidem. 
l5 Vid. *Pr6logo de pldlogos~, cit., pp. 24 a 26 y, en general, su d c u l o  -Lo8 de- 

rechos humanos en la sociedad post industrial*, reeditado en Hacia la Justicia, cit., 
pp. 265 a 296. 



exangiie es que, *quiz&, algunos hijos pr6digos del PSOE vuelvan 
a casa (incluso, acompaiiados) si, tras su Congreso, hacen un rin- 
concito medianamente confortable a 10s defensores del liberalism0 
social. 

Hay quien le ha considerado de izquierdas; otros, de derechas. 
Quizd, ocupe en el espectro politico eso que se llama ucentro* y que 
Felipe Conzslez, curiosamente, considera creaci6n de Confucio. Si 
ser de derechas es aceptar el sistema capitalists, lo es; sed contra, 
no lo es si supone desamparar el Estado del Bienestar, despegarse 
del principio de solidaridad, rehuir la disminuci6n de las desigual- 
dades o renunciar a la democratizaci6n de la empresa privadal*. 

De la biografia politica y acadhmica del Profesor Garda San Mi- 
guell' 5610 dir6 aquello que, a mi juicio, puede ser relevante para 
comprenderle mejor. 

a) Entre partidos y findmiones 

Participa en la fundaci6n del PSI de Tierno GalvBn18. En 1977 
entra a formar parte de una Agrupacidn Socialdemdcrata que, 
posteriormente, se integraria en el Centro Democr~tico'~. Por en- 
cargo de Juan Antonio Ortega, quien fuera compaiiero suyo en 

'' Sobre la distinci6n aizquierdam, aderecham antes de la caida del bloque sovibti- 
co y despubs, vid. *Introducci6n con rasgos biogriiticos~, Hacia la Justieiu, cit., pp. 
37 a 40, y en ~ M l o g o  de pr61ogos-, en De Memoriu, cit., p 30 a 34. 

I' En general, sobre estoe aspeetos pueden consultarse loe siguientee trabajos es- 
cribs por el propio Profesor Garda San Miguel: ~Lideres poKtic0~ en Asturiae-, cit., 
y -Respuesta a uno del PSOE., cit.; -1ntroducci6n con rasgos biogrbficos-, en Hacia 
la Justiciu, cit., 1993, pp. 9 a 46 (reeditado en De memoria, cit., pp. 157 a 206); ~Prd 
logo de pr61ogom, en De Memoriu, cit., pp. 15 a 40, ~Semblanza parcial de E b  
Maz* y *Discurso pronunciado con ocasi6n de la impoeici6n de la maneana de om 
del Centro Asturiano de Madrid, el 6 de junio de 1995-, en De Memoriu, cit., pp. 217 
a 222 y 225 a 241, respectivamente. Tambi6n interesantes, los aF'r6logom que Sa- 
bino Femhndez Campoa y Gregorio Peces Barba hacen de sus libroe En prensa y De 
Memoriu, respectivamente. En adelante hacemos cita de las obras rempiladoras. 

Id El a5mo y el c-do lo describe en Dicrrio 16. 11.03.77 (reeditado en su obra 
En P r e m ,  cit., pp. 134 y 135). TambiBn, en -Tierno: entre la conspiraci6n y la tri- 
vializaci6n11, en La crisis & la izquierdu, Madrid, Eudema, 1988, pp. 37 y as., ar- 
ticulo publicado dos 6 0 s  antea en la revista Sistema. 

Vii .  ~Ltderes politicos en Asturias*, cit. TambiBn, aF'r6logo de pr6logos*, De Me- 
moria, cit., p. 23. Aqut describe a5mo intervino en representaci6n de una &pa- 
ci6n SoeMMemdcrntu en el acto de preaentaci6n del Centm Democrcitioo junto con 
Pio Cabanillas, Areiiza, Joaquin G a m e s ,  Fernbndez Ord6iiez. Alvarez de Miran- 
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Hacia una sodedad bien ordenada 

la Universidad, busca apoyos para el proyecto de este partido en 
Asturias. MAS tarde, pudo presentarse como candidato de UCD 
por su patria chica. Sin duda, era una forma directa de entrar 
en  el abatiburrillon de la politica, pero no lo hizo, s e g h  propia 
confesibn, por miedo a perder el tiempo libre y su  autonomia (en 
este atractivo error yo caigo con alguna fkecuencia, aunque hago 
act0 de contrici6n): 

-Acostumbrados al plslcido mundo universitario, en el que el pro- 
fesor dispone de una amplisima independencia laboral, horarios fle- 
x ib l e~  y amplias vacaciones, no esttibamos preparados para afrontar 
el mundo cornpetitivo y slspero de la polftica. Tampoco lo estslbamos 
para aceptar la  disciplina de partido que exige a menudo comulgar 
con medas de molino, acostumbrado, como suele estar el profesor, a 
hablar en nombre propio y a que su opini6n sea recibida y aceptada 
sin discusidn por 10s alumnos [...I se trata de dos actividades profe- 
sionales diferentes que crean distintas actitudes y hslbitos que hacen 
dificil pasar de una a otrawz0. 

Estuvo a punto de acompaiiar a1 PSOE, por eso se afili6 a 
UGT, pero, a1 final, le faltaron las fuerzas para emprender el 
largo camino de su  ~desestalinizaci6nm~~. Reconoce que apoy6 
hasta el final con la pluma y con el voto a UCD, el partido de la 
transici6n. 

Hacia esas fechas entra a formar parte del Foro de Pensa- 
miento de Ruiz Gime'nez. Un poco m8s tarde, en 1981, animado 
por RaSll Morodo y Miguel Martinez Cuadrado, viejos amigos, 
participa en el nacimiento de la  Fundacidn para el Progreso de 
la Democracia. 

Su formacidn acadkmica es la del filbofo y la del jurista, capaz 
de leer y hablar en varios idiomas. M h  de una vez le he oido de- 
cir que 10s fil6sofos del Derecho, sus compafieros, quiz& se com- 
porten m h  como juristas que como fil6sofos (ijuristas que filoso- 
fan o aspiran a filosofar?) y que ello, entre otras cosas, h a  

da y otros. Dicha Agrupaci6n mantuvo contacto con Boyer, Arias Salgado y el pro- 
pio Fernhdez Ordoiiez, en cuyo partido estuvieron a punto de integraree. No lo hi- 
cieron, y a1 tomar esta decisidn renunciaron a la actividad politica directa y disol- 
vieron esta estruetura: ucada uno se fue a su cam.. 

20 ~Pr1510go de pr6logos*, en De Memoria, cit., p. 23. 
" ~Respuesta a uno del PSOE-, Diarw 16. 11.03.77 (reeditado en En prensa, cit.) 
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contribuido a que su trabajo se parezca mucho al de 10s constitu- 
cionalistas. Por eso, de forma prudente, suele sugerirnos prop6si- 
to de enmienda. 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo a prin- 
cipios de 10s aiios cincuenta. Al terminar la carrera, realiza en esta 
misma Universidad 10s cursos de doctorado e inicia Filosofla y Le- 
tras. En 1954 se traslada a Madrid para estudiar la especialidad 
de F'ilosofla Pura. En 1955 vuelve a Oviedo para hacerse cargo de 
la asignatura de Filosofla del Derecho. Los dos siguientes afios los 
pasa en Alemania, Universidad de Sarrebriiken, donde obtiene la 
Diplomatura en Estudios Europeos. A partir de 1958 reside en Ma- 
drid, donde termina la Licenciatura en Filmfia y su tesis doctoral 
en Derecho, que defiende, en junio de 1960, en la Universidad de 
Oviedo. El Profesor Luis Legaz fue su director. 

c) Camera a c d m i c a  

Por lo que respecta a su carrera universitaria, creo que no exa- 
gem si dig0 que no ha sido fscil. 

Como ya dije, su primer contact0 con la docencia es dando cla- 
ses de ~F'ilosofla del Derechom en la Universidad de Oviedo, en el 
curso 195511956. En 1960 se doctora en Derecho y se incorpora como 
ayudante a la dtedra de ugtica y Sociologiam del Profesor Arangu- 
ren y a la de uFilosofla del Derecho y Derecho Natural* del Profe- 
sor Gonzsllez Oliveros, a quien sustituirfa, al poco tiempo, el Pro- 
fesor Legaz Lacambra. En 1965, con motivo del expediente incoado 
a1 Profesor Aranguren, le sustituye pmvisionalmente en la asigna- 
tura de ~Sociologh. 

En 1960 oposita a cateddtico y le echan en el primer ejercicio. No 
debi6 caer muy bien en el Tribunal que se presentara como dkfpulo 
del Pmfe80r Amngwen; tampoco, que negara actitud filoa6fica a1 ea- 
colasticismo, comparando a sus miembros con uperitos en filmflam, es 
decir, hombres que se limitan a aplicar los d d r i m i e n t o s  de los de- 
mh, aceptando en bloque una doctrina sin haber adoptado una acti- 
tud critic8 ante ellaB. A su juicio, este ejercicio probablemente es el 
primero de uorientaci6n demdt i ca  realizado en la posguerra y, dm- 
de luego, el primero en nueatra asignatura~~. 

22 *Primer ejercicio-, en De Memoriu, cit., p. 78. 
" Ib&?em, p. 73 (nota nQ 1). 



Hacia una sociedad bien ordenada 

En 1966 otra vez oposita sin hito. Al parecer, por aqu6l enton- 
ces quien no contaba con el apoyo del Profesor Ellas de Tejada lo 
tenia dificil. Sea como here, parece ser, que le perjudic6 no identi- 
ficarse con las posiciones tradicionalistas (la escuela dominante). Al 
respecto, d i d  Peces Barba: 

"En uno de sue atimos libros, Haciu la Justiciu, de 1993, sex4 muy 
benevolente con aquella situaci6n (se retiere a1 eqjuiciamiento de sus 
mbritos en la polltica universitaria del franquismo), disculpani a 10s res- 
ponsables, haciendo un alarde de mala memoria, que es uno de loa sin- 
tomas de las personas de gran talla y dignidadp. 

Tal frustraci6n quizsl le indujo a realizar un anslisis duo, pero 
realista, de la Universidad de la 6poca y, en conmeto, del proceso 
de selecci6n del ~rofesorado~~ (a mi juicio, sus criticas tal vez no 
han perdido por completo su adualidad, en a l g h  aspecto). 

En 1966 y 1967 es Director del antiguo Centro de Enseiianza e 
Investigacidn. En esta fecha se traslada por unos meses a la Es- 
cuela de Ciencias Sociales & la Universidud Nacional Autdnoma 
de Mkico. AUi es profesor de 2l'eoria Sociol6gica Contemporhea* 
durante 10s semestres de verano de 1967 y 1968. Desde 1970 diri- 
ge en Madrid el Institute of European Studies (ZES), que era una 
especie de exte~uidn universitaria de varias universidades ameri- 
canas. Respecto a la influencia que esta etapa pudo tener en su for- 
ma de pensar, dice lo siguiente: 

.No todos 10s profesores de Il%S fueron tiernistae, ni siquiera todoa 
fueron antifranquistas, pero la influencia del profeeor (se refiere a Tier- 
no Galvh)  biz0 que lo fueran, o fu6ramos, muchos~~ .  

Hacia 1970 obtiene una plaza de profesor adjunto temporal, con- 
forme a un sistema en virtud del cual la plaza volvia a salir a con- 
curso cuatro aiios despu6s. 

Desde 1973 es miembro del Consejo Asesor de la revista Siste- 
ma y de Ediciones del Centro. Aiios a t r b  habia dejado de serlo de 
la revista Espaiia Econdmica. 

*' *R61ogon a1 libro De Memoria, cit., p. 11. Lo seaado  entre par6ntesia es una 
aclaraci6n mia. 

23 Vid. *.La oposiciones como medio de control ideo16giw. Conferencia pronun- 
ciada en Palerrno en mayo de 1979 y publicada m&s tarde en el libro La culturn 
spagnola dumnte e dupo il fianchismo, Roma, Cadmo Editore, 1982 (reeditada en 
De Memoria, cit.. pp. 131 a 149. TambiBn, v h  el capitulo dedicado a la Universi- 
dad en la Sociednd autogestionudu, Madrid, Seminaries y Ediciones, 1972, pp. 118 
a 134 (especialmente, pp. 131 a 133). 

?8 2l"l'erno entre la compiraci6n y la trivializaci6nn, en La crisis de la izquierda, 
cit., p. 34. 



En 1974, oposita a una plaza de profesor adjunto (nuestro equi- 
valente a un prof-r titular) de uFilosotKa del Derecho y Derecho 
Natural*, la cual consigui6 con el nlimero 1. Lo curioso de aquella 
oposici6n es que incluso obtuvo el voto del profesor Elias de Teja- 
da. Tal vez, opina, lo hiciera para compensarle por no haberle vo- 
tad0 en la oposici6n a dtedras de 1966. 

En 1982 obtiene una plaza de profesor agregado en la Universi- 
dad de Santiago. Ese mismo afio se incorpora, en comisi6n de ser- 
vicios, a la Universidad de Alcalci, donde la agregaci6n se convier- 
te, automdticamente, en una dtedra. Afios mAa tarde es elegido 
Decano de la Facultad de Derecho de dicha Universidad. Desde 
1991 organiza los cursos de verano de dicha Facultad en Llanes. 
Por exigencias del gui6n deja el decanato a h a l e s  de 1999: la vida 
ha pasado dpido y la jubilaci6n administrativa es inexorable. No 
obstante, durante el afio 2000 a h  podrd asumir la Dhcci6n del 
Departamento de ~Fundamentos del Derecho y Derecho Penal* de 
dicha Universidad. A partir de este momento seguird dando sana 
doctrina en el aula bautizada con su nombre en calidad de profe- 
sor em6rito. 

III. EVOLUCI~N DE SU PENSAMIENTO POL~TICO 

Su trabajo investigador se inicia en el c a m p  de la filosoffi ju- 
ridica. Hace su tesis sobre LQS conceptos fundarnentales del dere- 
cho pn'vado europeo (obra in6dita que es una especie de Introduc- 
ci6n a la Teoria del Derecho y de la que, en no mucho tiempo, espero 
ocuparme) y publica, ademsls de algunos articulos con &ticas mAa 
o menos encubiertas al pensamiento dominante en el dgimen an- 
terior, las Notas para una crttica de la d n  juridica. A partir de 
este momento, se va centrando cada vez m6s en la filosofla politi- 
ca. Durante y tras la transici6n le preocuparsl tambi6n la sociolo- 
#a. Es a partir de 1988 cuando se empieza a involucrar msls en 10s 
problemas que son preocupaci6n recurrente de la filosofia moral. 

iD6nde podemos encontrar de forma m8s especffica la filosoffi 
politica del Profesor Garcia San Miguel?, iqu6 trabajos plantean, 
de forma msls o menos directa, su pensamiento, su visi6n de una 
sociedad bien ordenada? En las siguientes p @ h s  presentarc5 10s 
trazos generales de su pensamiento a partir de un anfisis de la 
obra que he juzgado conveniente que siguiera, en la medida de lo 
posible, un orden cronol6gico que, por otro lado, no siempre ha sido 
posible conseguir. 



Ha& u m  eo&M bien ordenade 

1. No existe an rinico mode10 de sociedad bien ordenada 

Posiblemente el primer acercamiento a la filosofia politica sea 
su articulo .El firecho Natural y la Polfticau (1964)n, en donde 
desmonta la pretensidn del illsnaturalismo escoldistico de estable- 
cer un modelo de sociedad absolutamente legitimo y evidente a la 
raz6n y situado por encima de 10s avatares de la lucha politica: 

*La experiencia demuestra c6mo todas las sociedades aspiran a 10s 
mismos bienes: paz, igualdad, libertad, justicia, desarrollo de las fa- 
cultades espirituales y flsicas de 10s hombres, etc. y el pensamiento po- 
litico coincide tambi6n en este punto, cualquiera que sea su orientaci6n 
ideol6gica. Lo que cambia en cada grupo es la c o n 6 6 n  de esoa prin- 
cipios, la adaptaci6n a las circunetancias. En cada momento hisMrico 
esos principios se organizan en una constelaci6n de fisonomfa con- 
ta, e incluso alguno de ellos puede quedar momentheamente supri- 
mido (la paz en la revoluci6n justa, la libertad poUtica en un pais sub- 
desarrolladoP. 

Tres aiios m h  tarde aclarard algunos aspectos de esta impor- 
tante afirmaci6n en su articulo ~Consideraciones sobre el firecho 
Natural en la sociedad industrials29. Aqui, partiendo de posiciones 
marxistas (que entonces le atraen especialmente), se compromete 
con una especie de 6tica de la felicidad desde la cud aclara que el 
conocimiento empirico de 10s bienes -valores, fines- a 10s que ten- 
demos (paz, libertad, igualdad, e t~ . )  es a posteriori. Comentando, 
veinticinco aiios despubs, este articulo b a r k  

*No tendemos a esos valores o fines porque sepamos que son bue- 
nos, sino al rev&, sabemos que son buenos porque tendemos hacia ellos. 
Esa tendencia no estA gobemada por la raz6n sin0 por el sentimiento 0, 

si se quiere, por la necesidadwW. 

En consecuencia, la sociedad mejor ordenada serd aquella que: 

Mejor satisfacci6n d6 a 10s fines o valores comunes a 10s que 
sus miembros tienden. 

Mejor armonice aquellos fines o valores que son contradicto- 
rios (vgr. libertad e igualdad). 

Revista de Estudws Politicos, n9 134,1964. Reeditado en Hacia la Juoticia, cit., 
pp. 72 a 98. 

" Tomarnos la cita de la reedicidn del articulo en Haciu la Justicia, cit.. p. 87. 
Boktin &Z Znstitu& Compamdo & la Uniwrsidad Nacwnal Autdmma & Md- 

xico, ne 60, 1967. Reeditado en Hacia la Jwticia, cit., p. 61 a 71. " ~Introducci6n con rasgos biogrficos~, en H& la JusticM, cit., p. 21. 



Un sistema polftko y juddico no se pue& amparar en urn mo- 
ral metaflsica y universal. Mientras asi se haga, mientras las per- 
sonas no reconozcan que hacen coincidir la moral con aquello que 
piensan, algunos seguirh convencidos de poseer toda la verdad y 
defenderh su sistema como modelo eterno y universal de sociedad 
bien ordenada. Sin embargo, posiblemente lo que representarh es 
la sociedad mejor organizada para la satisfacci6n de 10s intereses y 
necesidades de quienes apoyan su sistema juridico, politico y eco- 
n6mico. jwb frecuente es esto en la vida politica! 

Su planteamiento en uE1 Derecho Natural y la Poltticm y en 
~Consideraciones sobre el Derecho Natural en la sociedad indus- 
trial*, debe analizarse de forma coqjunta con lo que veintitrbs 
aiios despuks dice en su articulo ~Democracia y Derechos Huma- 
nos en la sociedad post industriabs1, en donde reconoce que la or- 
denaci6n correcta de la sociedad dependerl de un equilibro entre 
distintos principios (expresiones que sefialan el camino para ob- 
tener determinados fines o valores), a veces incompatibles, que 
son jerarquizados por cada persona en funci6n de su particular 
forma de ver las cosas y armonizados en funci6n de una ideologia 
politica de referencia: 

*En efecto, cuando nos proponemos dibujar Mricamente el modelo 
de un Estado bien ordenado, no podemos p&dir de sefialar las me- 
tas a que 10s ciudadanos han de encaminarse ... Una vez Gadas estas me- 
tas hay que establecer 10s medios m4a adecuados para alcanzarlas [...] 
Ahora bien, es evidente que en la formulaci6n de estoa principios i d u -  
yen nuestrae preferencias subjetivas y ast hay quien pone la libertad 
antes que la igualdad o viceveraa..Por eso, en definitiva, cada uno tie- 
ne su idea del Estado msle perfecto, aunque no eiempre sea capaz de for- 
mularla Mricamente. Esta variedad no es, sin embargo, tan grande 
como pudiera parecer en principio pues tales prefereneiae individuales, 
por asi decirlo, se r e h e n  en ciertos modelos de organizaci6n social que 
son adoptados por 10s diversos sujetos. De manera que aun cuando haya 
variantes individuales hay tambi6n ampliaa coincidencias, y en un de- 
termiuado momento histbrim nos encontramos con una aerie relativa- 
mente limitada de ideologh politicas en las que, lo queramos o no, ter- 
minamos por 'inecribimos~ ...I Teniendo esto en cuenta [...I Los principios 
que, a mi juicio, deben presidir la cot16guw56n de una eociedad bien 
ordenada son 10s siguientes: principio de libertad, principio de igualdad, 
principio de eficacia, principio de calidad y principio de convivencia pa- 
d6ca ...lo que proponemos aqui ea la realizaci6n arm6nica de todos es- 
tos valores o de los principios que tienden a realizarlos. Sugerimos, por 

Anwrio de Fibsop0 del Derecho, 1990. Reditado en Ha& la J~~ticiCr, pp. 266 
a 295. 
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tanto, que todm 10s valoree ae reduzcan en alguna medida para dejar 
espacio a otros valores que reclaman tambibn su espacio de realiza- 
ci6nma2. 

De la visi6n coqjunta de 10s trabajos citados puede concluirse, 
por tanto, que el Profesor Garcia San Miguel considera inapropia- 
da la btisqueda de un ~ c o  modelo de sociedad bien ordenada, pues: 

No hay un modelo de sociedad absolutamente legftimo y evi- 
dente a la raz6n. 

No hay soluci6n jm'dica o politica concreta que pueda aspi- 
rar a perpetuarse eternamente. 

Las soluciones s61o son vsllidas y razonables para las cir- 
cunstancias hidricas del momento. Hay principios universa- 
les que se concretan en cada momento hist6rico y que la ac- 
tividad polftica debe defender. 

En consecuencia, no todo es relativo. Ademh, a trav6s de la 
observaci6n se puede comprobar que todo el mundo desea al- 
gums fines o valores, como salvaguardar su vida, y este de- 
seo se represents con tal fuena que 10s hombres lo sienten 
como una necesidad. De este deseo surge un inter& por con- 
sewarlos. De este modo, la protecci6n de la vida seria un prin- 
cipio universalizable. 

Sin duda, la praxis politica est6 estrechamente vinculada a 10s 
intereses materiales y espirituales de 10s grupos humanos. Por eso, 
el objetivo es hacer ver que: 

La voluntad ciega no conduce a nada, no es inteligente, por lo 
que dentro de esa contraposici6n de intereses deben existir re- 
glas. 

Hay algunos intereses particulares, vinculados a grupos re- 
ducidos, que pueden y deben universalizarse a 6n de prepa- 
rar un mundo mejor para todos o a1 menos para el mayor nd- 
mero de hombres. 

En consecuencia, una sociedad bien ordenada sera aquella que 
cumpla una doble misi6n: 

De un lado, d6 mejor satisfaceion a 10s fines o valores huma- 
nos a 10s que sus miembros tienden. 

'' Zb., pp. 275 y 276. La cursiva es un &dido d o  con el que pretend0 aclmm 
qu6 implica el principio de convivencia para el profesor Garda San Miguel. 
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De otro, armonice de mejor manera aquellos fines o valores 
que son contrapuestos entre sus miembros. 

La Gnes o valores surgen de la urg~ncia por garantizar la satis- 
facci6n de ciertas necesidadea y, por consiguiente, de aplacar el co- 
rreapondiente inter& por lograr dicha satish56n. En la medida que 
se conocen a posteriori podemos deck que m&s bien se reconocen. 

Pen, es cierto que 10s deseos y las necesidades surgidas en tor- 
no a las personas, a veces son contradictories. Cada sociedad solu- 
ciona estas antinomias con pardmetros distintos; sin que pueda pre- 
sumirse que las soluciones aportadas en un perlodo de la historia 
sean necesariamente generalizables a otra 6poca. 

En su articulo *Sobre el paternalism*, analizando hasta qu6 
punto debe intervenir el Estado en el uso que de la libertad sus 
miembros hagan, dirk 

-Los problemas filoe6fie0~ no eon susceptibles de solucionea definiti- 
vas y capaces de convencer a todos... Y no me parece que nadie sea ca- 
paz de determinar con criterios objetivos si la libertad es 'superior' o 'in- 
ferior' a la vida, a la ealud o al conocimiento. Simplemente hay quien 
prefiere unos valores a otros y hay quien trata de equilibrarlos. Y, por 
supuesto, laa preferencias politicas tambi6n aparecen aqui. Se prefiere 
un Estado m6a o menos inte~encionista en la vida de loe ciudadanowa3. 

2. El valor instrumental de la democracia y la defensa 
de an orden social de libertades 

Entre 10s d c u l o s  .El Derecho Natural y la Politicam y ~Consi- 
deraciones sobre el Derecho Natural en la sociedad industrialm, es- 
mibe otros no menos importantes y en 10s que, claramente, se ob- 
serva como Garda San Miguel se va sintiendo socialists: 

Por un lado, .Concepciones de la libertd (1965IM, en donde 
esboza, quizh por primera vez en la Espaiia de la postguerra, 
el modelo autogestionario y lo defiende como camino a la con- 
secuci6n de una sociedad bien ordenada. 

Por otro, uParticipaci6n en el poder y control de las klites como 
probkmas de la democnrcia ~ n o d e r r n ~ ~  (1965), traba,io que es 

*Sobre el paternalismw, en El libre desclrrolb & la personulidud, Madrid, 
UAH-FAES. 1995. p. 25. 

" Revista & Occidente, nQ 27, junio, 1965. " Revista & Estudios Polfticos, n9 143. 1965. Fteeditado en Hacia la Justicia, cit., 
pp. 183 a 206. 



embri6n de una obra clave en su bibliografk *La sociedad 
autogestionada. Unu utopia democr&tic(~rr. 

Por entonces, el autor hace una defensa del valor instrumental 
de la democracia, la ve como un paso hacia el socialismo. Frente a 
quienes no la desean y pretenden suprimir las libertades burguesas, 
guiado por su esptrik pragndtico, defiende justamente lo contra- 
rio: utilizar la democracia y extender las citadas libertades a todos. 
Para ello juzgara necesario: 

La democratizaci6n de todos 10s centros de poder. 

Que quienes trabajen en todas las instituciones participen en 
la adopci6n de deeisiones (democracia directa como ideal). 

El incremento del tiempo libre y del nivel cultural para que 
la demomacia asi concebida sea posible. 

La desaparici6n de las clases sociales, lo cual pensaba que po- 
dia conseguirse con la democracia empresarial o uautogesti6n~". 

A1 objeto de defender la democracia y un orden social de liber- 
tades, algunos aiios antes, en 1965, respalda su tesis en Sartre, 
Gusdorf y Marx. En su articulo *,jEvoluci6n en la moral marxista?* 
(1965)37, se habia esforzado en buscar, especialmente, el apoyo doc- 
trinal del fundador de la Asociaci6n Znternacional de ~bqjcrdores  
a fin de salvaguardar la libertad politica de la uquema revolucio- 
nariam3'. Por entonces, dirh m h  tarde, 10s dem6cratas y 10s libera- 
les eran comiderados por mucha gente de izquierdas como tibios 
amedrentados, timoratos ante la revoluci6n, incluso, colaboradores 
encubiertos del rhgimen f ranqui~ta~~.  

3. Por una politica pmgresista desde el conformism0 
contestatario 

En muchos de 10s trabajos citados, nuestro autor parece de- 
fender, a veces bajo el ropaje del tomismo, una especie de iusnutu- 
ralismo legitimador de una poKtica progresista. 

38 aIntroducci6n con rasgos bi@cos*, Hacia la Justiciu, cit., p. 32. 
'' Anuario de Filosofi del Derecho, 1965. Reeditado en Ha& la Justieia, cit., 

pp. 147 a 179. 
" Se apoya en Sartre, en .Moral y Derecho en la 6losotla existencialistam, Re- 

vista General & LegislacMn y Jurisprudencia, 1965 (reeditado en Hacia la Justicia, 
cit., pp. 101 a 122.); en Gusdorf, en *Moral exist8naalista g Derecho*, Cuadem 
Hispnwmericanoa, nQ 191,1965 (reeditado en Hacia la Justiciu, cit., pp. 123 a 144). 

-1ntroducci6n con rasgoe biogrdficos*, Hacia la Justiciu, cit., p. 28. 



Quienes, con espiritu puritano, son incapaces de entender a 10s 
reformistas, es decir, a quienes desde un sistema politico que con- 
sideran aiqjusb (conformismo) se ocupan de criticarlo (contestata- 
rio), puede ser que consideren al Profesor Garcia San Miguel como 
un iusnaturalista aperturista. Su falta de visi6n lea impedird ver a 
un defensor de la libertad ataviado de iwnatumlista por exigen- 
cias del gui6n. Son tiempos de dictadura. 

Por esta necesidad de camuflar la propia udoctrinam con el vesti- 
do de la oficialidad, no siempre pueden esgrimirse claras y expwas 
posiciones. Esto puede percibirse, a veces, en sus trabajos de 10s afios 
sesenta. Por em, la lectura debe hacerse teniendo en cuenta las cua- 
tro reglas de oro del e d t o r  confonnista contestatario: 

Con el aparente prop68ito de recoger imparcialmente todas las 
opiniones, se s i h h  las ano oficiales~ al lado de las uoficialesm. 

Aceptar de forma expresa 10s principios oficiales, para, con 
tranquilidad, atacarlos indirectamente. 

Distorsionar 10s principios oficiales, interpretslndolos de ma- 
nera contraria a su genuino sentido. 

Formular m'ticas al sistema, atribuy6ndolas a paises o 6po- 
cas distintas*. 

Asi, por ejemplo, leyendo su ~R6logou al libro de Karl Engish, 
Introdwcidn a1 pensamiento jurtdico, escrito en 1967, el lector es- 
pera con deseo una respuesta al dilema iusnaturalismo-iuspositi- 
vismo. Sin embargo, al igual que en las Notas para una crttica de 
la razdn juridica (1969)41, de forma expresa a610 encuentra, al me- 
nos el que escribe estas h e a s ,  la sintesis del problema, 10s pm y 
contra de cada posici6n, y unas importantes aclaraciones del senti- 
do en que puede ser utilizada una expresi6n tan relevante y con- 
fusa como urelativismom4*. Ahora bien, en la primera obra citada, 
de forma impucita, se viene a decir que no 8610 existe el Derecho 
Natural cathlico traditional. El objetivo del prdlogo es claro: des- 
montar con argurnentos (como ya venia haciendo desde sus prime- 
ras publicaciones, en 1964) las pretensiones exclusivistas de la 
teoria iusnatumlista oficial. 

Asimismo, en las do ta s  para una cdtica de la nu6n jurtdicw, 
bajo el protector manto del iwnatualismo de Santo Tombs subya- 

" A1 respedo, vid. La. crisis de la izqukda, cit., pp. 29 y 30. 
'' Op. e.. cap. V, especialmente pp. 165 a 199 (referencia de la 2r ed., corr.). 
" Madnd, Guadarrama, 1967. M t a d o  en Hacia la Justieicr, cit., pp. 47 a 60. 



ce la defensa de un cierto historicism y una cierta comprensi6n 
por el positivism legalista. 

No o b t e ,  una variable se repite siempre: su defensa del ideal 
dem&tico, la reivindicaci6n de su autentiiicaci6n, el rechau, del de- 
terminism~ y la oposici6n a quienes, desde el socialismo, pretendian 
sustituir el iusnutumlismo oficial del franquismo por un dogmatism0 
o cripto-iusnatumlismo mcwnulista que legitimara su revoluci6n. 

4. Su defensa del modelo autogestionario 

En 1972 publica .La sociedud autogestionu&. Una utopia de- 
rno~ratican~~ en donde defiende un modelo de organizaci6n s e g h  el 
cud donde exista un centro de poder, de la fndole que sea, debersl 
ser asumido por la base, esto es, por todos 10s que e s t h  sometidos 
a, y son afectados por, sus decisiones. Asi, por ejemplo, la empre- 
sa, la Universidad, la Iglesia y, naturalmente, todos 10s poderes es- 
pecificamente politicos. 

Mantiene firme sus ideas sobre la autogesti6n cuando, un aiio 
m L  tarde, publica *De la sociedud aristocrdtica a la socie&d in- 
dustrial en la Espaiia del 

*Defender la demomacia en el orden politico y negarla en el so- 
cial (lo que inevitablemente la falsea) es prueba de falta de espiri- 
tu democr8tic0.~~. 

Sin embargo, son muchos 10s obstAculos a superar para im- 
plantar esta nueva democracia. Incluso, si llegara el momento de 
verla hecha realidad, se plantearian, entre otros, 10s siguientes pro- 
blemas: 

La sociedad autogestionada exige la preocupaci6n de la gen- 
te por la politica. 

Sin embargo, ~es to  es imposible cuando la mayor park del tiem- 
po y de las energias se consumen en la produccidn industrial., cuan- 
do el consumism lleva a 10s hombres a1 conformism. La cuesti6n, 
por tanto, es qu6 hacer con la industria, como conseguir que la gen- 
te se conciencie que hay que trabajar para vivir y no al rev&, que 
lo fundamental es el tiempo libre y el trabajo lo accesorio. 

" Madrid, Seminaries y Ediciones, 1972. 
Madrid, Cuadertws pum el DirUogo, 1973. 
-De la sociedad arisMtica a la sociedad industrial en la Eepafla del siglo 

XM*. Madrid, Cwdernos para el DirUogo, 1973, p. 253. 
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Entre las empresas autogestionadas surgirh diferencias de- 
rivadas de su mejor o peor gesti6n y, a partir de ahi, posicio- 
nes preferentes. En consecuencia, sera necesario establecer un 
sistema de control de las concentraciones de poder. 

Surgird la necesidad de adoptar decisiones que afecten a to- 
dos. 

La autogesti6n exige descentraIizaci6n. Pero, si no se quiere caer 
en una especie de cantonalismo, algunas decisiones h a b r h  de to- 
marse por todos y, por tanto, de forma centralizada. A tal fin sera 
necesario articular un procedimiento que permita el ejercicio de la 
demoeracia directa en estos cams, pues, a su juicio, estsl demos- 
trado que d a  representativa tiende inexorablemente a constituirse 
en cuerpo separado y hostil a la sociedadn. Garda San Miguel con- 
siderani que este procedimiento puede venir dado por la televisi6n 
y por las nuevas tecnologlas al senricio del refedndum. 

En conclusi6n, califia el nwdelo autogestionario de aut6pico~+, si 
bien, pese a todas sus insuficiencias, le uparece, en teoria, la f6r- 
mula m6s perfecta que se conoce hasta el momento para crear una 
eociedad de hombres libres e igua les~~~.  

6. Sa diecusi6n con la izquierda. Distanciamiento 
del socialismo 

Poco a poco, Garda San Miguel va matizando o modificando al- 
gunas de sus iniciales tesis. En 1970 publica ~Mhico: la revolucibn 
detenidm", trabajo importante para entender la evoluci6n de su 
ideologfa politics. Es en este cuaderno, como I& tarde en La so- 
ciedud autogestionada, donde reconocer6 que lo previsible es la con- 
tinuaci6n del sistema capitalista4'. 

A partir de este momento, su simpatia por la izquierda espaiio- 
la se resquebraja. Toda una serie de razones son la causa. Ve6- 
moslas. 

A primeros de 10s setenta postula, de forma expresa, la refor- 
ma del rbgirnen y su triinsito pactfio y controlado a la democm- 
cia capitalists, sistema en el que va viendo un valor en si mismo 

" La 80ckhd autogestionoda ..., cit., pp. 87 a 91. 
" Cuudem para el Didogo. n* extraordinario, 1970. 
' Ib., p. 33. 
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y no un simple instrumento 6til para llegar al sistema socialists. 
En este orden de ideas, publica, entre otros articulos, 10s si- 
guientes: 

~ E s t m t u r a  y cambw &l rdgimen franquistclu (1971)49, en el 
que, con cierta prudencia, a6rma que, a la muerte de Franco, 
es posible un trsulsito a la democracia. 

4'ambio politico y oposici6n bajo el franquism (1974)50, en 
donde decididamente descarta el involucionismo del rbgimen 
anterior o su final mediante la revoluci6n, y apuesta por la 
reforma politica desde el podefl'. 

Como ya he dicho, tambibn por entonces publica *La suciedad 
autogestionadw (1972), en donde justifica expresamente su confor- 
mismo contestatario  reformism^)^^, defiende la democracia frente 
a la dictadura (incluida la c~munista)'~ y un modelo de socialismo 
liberal alejado de las posiciones mayoritarias del socialismo y co- 
munismo de la 6poca, si bien, tras criticar al sistema capitalista, 
reconoce que dste no se encuentra en crisis. 

Por eso, aunque propone la sociedad autogestionada como 
mejor paraguas de una sociedad bien ordenada (vid. 111, 3.4), es 
consciente de que serh muy dificil conseguirla plenamente y que 
lo mls  prhctico es aceptar las reglas de juego capitalista para, 
desde dentro, descentralizar el poder y humanizar el capita- 
l i sm~.  

Un aiio m b  tarde, en 1973, publica NDe la sociedad aristocdti- 
ca a la sociedad industrial en la Espaiia &l XIX..M, aproximaci6n 
al fen6meno del liberalism0 del siglo XM cenfxhdose en un h a  
geogrAfica determinada: Asturias. 

Esta obra es una visi6n retrospectiva que, a mi juicio, no es s61o 
un trabajo de sociologia polftica; tambibn es anslisis de un modelo 
ideol6gico en el que pueden encontrarse opiniones no siempre del 
agrado de la izquierda de la bpoca. Reflexiona sobre las clases so- 
- 

Revista de la Universidad de Madrid, 1971. Reeditado, eon algunas variacio- 
nes, en Sistema, n* 1.1973. Esta liltima versi6n la ineorpora como un capftulo a su 
libro %rfa de la IRansicidn, Buenos Aires, Edicionea Ciudad Argentina, 1996, pp. 
41 a 78. " Sistema, nQ 4, 1974. W t a d o  en %rfa de la IRansicidn, cit., pp. 91 a 123. 

5' Ibidem, p. 125. La referencia bibliopgfica es a la medici6n publicada en la 
%=rfa de la IRansicidn. 

Op. cit., pp. 29 y ss. 
Ibidem, pp. 48 a 66. 

" Op. cit. 
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cialess', y las fuerzas politicas, el anarquism~,~  el liberalismos7, el 
librecambismos8 y el capitalismo, en general*. 

Asimismo, valora, sin rubor, algunos acontecimientos o perso- 
najes hist6ricos. Asi, por ejemplo, tras destacar el carBcter refor- 
mists del socialismo de Pablo IglesiaseO y alabar el sistema de CA- 
novas en la Restauraci6n6', parece quedar implfcita una critica a la 
aditud del socialismo en la 6poca anterior a la guerra civil62. Dos 
aiios despubs, en su articulo uLas tazones del socialismo democrcf- 
t ico~ (1975Y3, llegarB incluso a criticar con cierta dureza el papel 
de Largo Cabal lee.  

Tampoco debi6 caer del todo bien en algunos sectores de la 
izquierda que asumiera la irreversibilidad de la sociedad in- 
dustrial y que juzgara inviable cualquier proyecto de cambiar 
bienestar por libertad. Partiendo de este hecho, pensaba que hay 
que intentar mejorar el sistema capitalista en el que la socie- 
dad industrial se desamolla. En su ~Prdlogo~ al libro El Poder 
de Bertrand de Jouvenel (1974)66 hay claras referencias a este 
r e ~ p e c t o ~ ~  y hace una decidida apuesta por el liberalismo igua- 
litario, 

uque quiere la libertad para todos y no siente repugnancia ante 
aquellas realizaciones de la misma que comportan participaci6n, co- 
munidad y no seiiorfo inmediato del hombre sobre sf m i s m o ~ ~ ~ .  

F'rente al modelo de sociedad aristocrAtica y a1 traditional mo- 
d e l ~  propuesto por el socialismo (causa de grandes desigualdades 
entre gobernantes y gobernados) propone, una vez mhs, su mode10 
de sociedad autogestionada: 

" Ibidem, ugr., pp. 16 a 21, 122, 124 y ss. 
" Ibidem, p. 123, en donde realiza una explicaci6n eoeiol6gica del anarquismo en 

Es%&m, pp.7 y ss. Aquf deacribe el origen del liberalism decimon6nico. 
" Ibidem, pp. 156 a 160, en donde sefiala los argurnentos del liberalismo man- 

chesteriano. 
Ibidem, pp. 88 y as., en donde d d r e  algunae clavee para el deaarrollo del 

caoitalismo. o la D. 179. en donde critica el cadcter formal de los derechos y liber- 
ta& en la 'demokcia 'capitalista. 

so Ibidem, p. 126. 
" Ibidem. DD. 102 v 124. "   bid em; 126. - 
" Sistema. enero de 1975. Reeditado en Hacia la  Justicia, cit.. pp. 207 a 

215. " Ibidem, p. 269,210,211 y 215 
a Publicado en Madrid, Editora National, 1974. El -Rdlogo- es reeditado aiios 

m& tarde en Hacia la Justicia, cit.. pp. 241 a 254. 
a Ibidem, p. 254. 
" Ibidem, p. 252. 
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-Una sociedad de este tipo superaria conservhdolas (dialectics- 
mente) las aspiraciones k i c a s  del ideario socialists: la igualdad; del 
democrAtico: la participaci6n de todos en el poder; del liberal: la inde- 
pendencia de 10s hombres frente al Estado (el sefiorio sobre si mismo), 
y del anarquista. la reducci6n del poder estatal al mfnimo indispensa- 
ble*". 

Sin embargo, como ya reconociera en .La sociedad autogestio- 
nuch, asume que las posibilidades de realizaci6n de la sociedad 
autogestionada son, por el momento, pr6cticamente nulas y que, en 
caso de poder realizarse, seria de forma imperfe~ta~~. 

Su frecuente aparici6n entre 1974 y 1977 como columnists en 
distintos peri6dicos de Bmbito nacional extiende el conocimiento de 
sus tesis reformistas, le da la oportunidad de upubli-afirmarsen 
como social demkata,  de resaltar la divisi6n de la izquierda y de 
enjuiciar algunos de sus planteamientos y attitudes, sobre todo en 
el seno del PSOE. De sus arMculos de prensa se des tpnm m'ticas 
por: 

Arrogarse la exclusiva para extender documentos de buena 
conducta democrAtica y de certificar sobre la mayor o menor 
la contribuci6n al cambio que otros han realizado70. 

No diferenciar ante 10s electores la oferta socialists y comu- 
nista71. 

La rigidez ideol6gica del socialismo. A juicio de Garda San 
Miguel el socialismo debia abandonar su confesionalidad mar- 
xista a fin de no asumir ideol6gicamente el ateismo y la in- 
terpretaci6n materialists de la historia; debia sustituir el mar- 
xismo por el humanismo; debia deshacerse de su principio 
revolucionario; y debia flexibilizar su obrerismo. En definiti- 
va, debia convertirse en un socialismo humanists, reformista, 
autogestionario y no obrerista7'. 

La doble moral de muchos a la hora de condenar las posicio- 
nes colaboracionistas s e m  sea el pais que carezca de un r6- 

" Ibidem. 
" A su juicio, es te  planteamiento era el entierro, quiz& todavia un tanto nos- 

Ugico, de algunas antiguas ilusionee* (~Introducci6n con r a s p  biogrbficosn, en Ha- 
cia la Justicia, cit., p. 37). 

'O -Sobre la conquista y la concesidn de la demomacia*, El Pafs, 05.11.76 (reedi- 
tado en En prenaa, cit., pp. 95 y 96) 

" Vid. -Claridad en la izquierda., Diario 16, 11.11.76 (reeditado en ibidem., pp. 
97 y 98). 

'* Vd. .La identidad del socialismo~. Diario 16. 02.12.76 (reeditado en ibidem. 
pp. 95 y 96). 
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gimen de libertades, asi como la hipocresia a la hora de de- 
fender la demomacia segh  10s c a s o ~ ~ ~ .  

El simple deseo de poder que movia a muchos de 10s que se 
opusieron al fianquismo". 

Su incapacidad para asumir 10s propios emres, muestra de 
poco taiante dem0crAtic0~~ 

Un lenguaje agresivo, incontinente y demag6gico, superado, 
sin embargo, por Santiago Carrillo7'. 

Su demagogia respecto a cuestiones tan importantes como las 
pensiones o la reforma iiscdn. 

Por aqu6l entonces las criticas de un sector de la izquierda a sus 
teorias eran notorias. De hecho, en ~ L a s  razones &l socialism0 de- 
mocratic~~ responde a una editorial de la revista El Soci~lista'~ que 
criticaba ede forma agresiva y tremendamente dogd t i ca~  (son sus 
~alabras) '~ otro articulo suyo publicado en 1974 en la revista Sis- 
tern: uCambio politico y oposici6n bqjo el franquismo~, al que an- 
tes me referi. 

Su apuesta por la social democracia propicia que se abra de- 
finitivamente la distancia con un partido socialista que, al prin- 
cipio, no estaba dispuesh a aceptar una nueva legalidad salida 
del franquismo y que, cuando a1 fm lo hizo, se resistia a aban- 
donar sus planteamientos marxistas. Afiliado a UGT para luego 
incorporarse al PSOE decide finalmente, por este motivo, no ha- 
cerlo, y se propone contribuir a que la ideologia socialista en- 
cuentre y tome rumbo adecuado. Son precisamente unas resolu- 
ciones politicas de 10s Congresos XXVII y XXVIII del PSOE las 
que le dan pi6 para escribir dbandonar el mamismo, pero iquk 
mamismo?~ (1979)80, en donde se propone destacar el desconoci- 
miento que el partido socialista tenia de la filosofia marxista por 
aqudl entonces. 

Vid. &te el pr6ximo refer6ndumm, Diario 16, 17.11.76 (reeditado en ibfdern, 
pp. 99 a 101) y .La identidad del aochbmo,, cit. 

" "La paei6n del podem, Diario 16, 30.12.76 (reeditado en ibfdem, pp. 109 
y 110) 

l6 4.0 que queda de la rupturm, Diurio 16,17.01.77 (reeditado en ibfdem, pp. 111 
Y 1,V) 

~Elogio de Carrill@, El Pafs, 28.06.77 (reeditado en ibfdem, pp. 157 y 158) 
*La demagogia cara y la lecci6n del profemm, Diario 16, 21.06.77 (reeditado 

en ibfdem, pp. 151 y 152). 
" d cornbath, El Socialisfa, 1975, p. 1. 
" La crisis & la izquierda, Madrid, Eudema, 1988, p. 32. 

Sistema, nQ 32, 1979. Raeditado en Hacia la Justicia, cit.. pp. 216 a 222. 
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Tres aiios antes de este articulo, con alguna colaboraci6n, hace 
sintesis de su pensamiento socialists en Escri'tos sobre la libettacl 
polttica y el socialismo (1976)'l. Se trata, fundamentalmente, de una 
recopilaci6n de textos en 10s que se manifiesta la evoluci6n de su 
ideologia del socialismo a la social demomacia, de 10s entusiasmos 
a las preferencias, del querer cambiar el mundo a1 conformame con 
que el mundo no le cambie a unoe2. 

La llegada del PSOE al poder no cambia las cow,  antes al con- 
trario. De un lado, con la obligaci6n de gobernar, van apareciendo 
las grandes contradicciones ideol6gicas del socialismo. De otro lado, 
la mayoria abeoluta con que gobierna favorece que se mantengan 
algunas de esas actitudes que ya criticara durante la transici6n. 
h i ,  por ejemplo, en 1986, a prop6sito del referhdum sobre la en- 
trada a la OTAN, dird que se vota a 

auna gran doeis de verbalismo irrespomable, de petulancia, y a una 
importante cantidad de insinceridad, de confuai6n mental y de apetito 
de podem 

Asimismo, aiios msls tarde, en 1993, se referid nuevamente al 
~talante de perdonavidas, con la pretensi6n de poseer en exclusiva 
la verdad politica y la honradez de que alardearon ... Y esto tiene 
que ver con el lenguaje ... La descalificaci6n y el insulto llegaron a 
la politica espaiiola con posterioridad a176 de la mano de muchos 
de 10s dirigentes del PSOE* ". 

En su libro *La crisis de la izquierdccu (1988) y en su ~Introduc- 
ci6m al libro Hacia la Justicia (1993), tambihn pondr6 de mani- 
fiesto la Hrdida de rumbo ideoldgico de 10s partidos de izquierdas, 
y en particular del socialismo, asl como la denostable pretensi6n de 
estar siempre en posesi6n de la verdad, lo cud se traduda en un 
cierto espiritu inquisidop. 

Valencia, Fernando Torres editor, 1976. En este libro aparecen los siguienteg 
eacritos: 4oncepeionee de la libert.de, cit., y -la participaci61-1 en el poder y control 
de lae 6lites ...*, cit., y .Sobre el futuro de la libertadm. Adem&, incorpora un capi- 
tulo en el que analiza y describe la generaci6n d e m d t i c a  de los aiioa seaenta, o h ,  
en el que adapta su adis is  sobre la oposici6n que ya habia publicado en la revis- 
ta Sistema; un tenzero, sobre Dionisio Ridruejo; y, linalmente, la respuasta a la edi- 
torial de la revista El Socialists* 

" Ibidem, pp. 13 a 41. 
" .El trasfondo politico del refer6ndum~, Diario 16,07.11.86 ( d t a d o  en su obra 

En Prerura, cit., pp. 192 a 194) 
*iUCD como both elect oral?^, Diario 16,21.05.93 (reditado en ibidem, pp. 217 

y 218). 
Hacia kr Justicia, Madrid, Teenos, 1993, p. 35. 
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8. Anallsta politico y de la 80Ciedad espaiiola 

Sin duda, sus reflexiones sobre la evoluci6n del dgimen ante- 
rior le consagran como analista politico: el r6gimen se abri6, la re- 
forma se hizo desde el poder y la democracia fue un hecho. Por eso, 
es importante leer su Teorta de la Zhnsici6n (1976IM, libro que, 
en su esencia, es una recopilaci6n de 10s articulos publicados entre 
1971 y 1974, y otros publicados en el Anuario del Centro de Estu- 
dios Constitucionales. No obstante, no piense el lector que en este 
libro encontrarh todas sus reflexiones y anilisis. Algunas e s h  
in6ditas8'. 

Garda San Miguel ha ido cogiendo gusto por la aociologia des- 
de su estancia en M6xico hacia finales de 10s setentaa8. Sin duda, 
esta disciplina le ha facilitado conocimiento de causa a la hora de 
eqjuiciar 10s acontecimientos, analizar su entorno y, en su cam, pre- 
ver el devenir futuro de la vida poKtica. Muchos de sus trabajos tie- 
nen este soporte u orientaci6n. 

En esta linea puede encuadrarse tambi6n su libro dndlisis de 
la sociedad espaiiola de 10s aiios ochenb  (1980), escrita algo an- 
tes de su publicaci6na9. Este trabajo es un examen de la sociedad 
espaiiola, asi como de la ideologia y 10s cuadros de 10s partidos 
politicos en 1977 y 1978", y, asimismo, es el origen de una po- 
nencia que aiios.mb tarde presentad a un Congreso en C6rdo- 
ba: aSobre 10s problemas de la democracia, y muy particularmen- 
te de la nuestrmS1. 

ea Madrid, Editora National, 1976. 
En julio de 1981 dirigi6 un curso de verano de la Univereidad Menbndez Pe- 

layo: A d i s i s  histdrico-socioldgioo de la tmnsicidn. AlK pronuncia la conferencia .La 
dial&ica r e fo rma- rum.  Sue Actae eatan in6dita~ hasta el dia de la fecha. Una 
referencia a su mtenido y participanteg puede verse en *Entrevieta sobre la h- 
daci6n para el Pmgrww, y la Demomacia*, en La Voz & Asturias. 25.06.81 (reedits- 
do en eu obra En Prensa, cit., 180 a 183). 

@ Alli es Profeeor de %rta Sociddgiccr Conternjwr6nea en el verano de 1967 y 
1968. Es predsamente aqui donde se empez6 a interesar por el tema de la sociedad 
induetrial, tomando de primera mano las teais de Goldmann, M v ,  Fromm, Gon 
y Mallet en un ciclo de conferenciae titulado #La sociedad induetnal conternpol%- 
nea.. Este material., publicado bqjo el tltulo Lu socie&d indwfrial contempo- 
rdnecl (Madrid, E&aones Siglo XXl) le s e d  para introducir la fundamentaci6n 
te6rica de su modelo de eociedad autogastionada (vid. La sockdad autogestionada, 
cit.. pp. 71 a 82). 

@ Madrid, Centro de Investigacionea Sociol6gicas, 1980. 
gD Este adisis de loa partidoa polfticoa lo reeditar6 mBs tarde bqjo el tftulo ~Los 

partidm politim en la democraciaw en la reedici6n argentina de la %ria de la !&an- 
sicidn, cit., pp. 197 a 277. 

" Esta confemncia, publicada inicialmente en un libro eoordinado por el h f e -  
sor Gregorio Roblea Morch6n sobre la demomacia, la incorpora a la d c i 6 n  ar- 
gentina de la %rta de la IRansicidn, cit., pp. 277 a 302. 
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Pero en esta direcci6n de analizar, prever y describir se ubican 
tambihn muchos de los arttculos que publica en prensa durante 10s 
aiios 1976 y siguientes: 

Fue consciente del despunte como lider de Felipe Gonzsllez 
(1976Y2 y de que S u h z  serfa el candidato de la Coronaa3. 

Propuso someter la reforma a refer6ndumS. 

Advirti6 de la tendencia hacia el bipartidismo en Espaiia si el 
PSOE suavizaba su mensaje y ganaba pronto las eleccionese6, 
algo que era probable si se mantenia la crisis econ6micass. 

De forma m h  o menos consciente, fue un ide6logo crftico del 
PSOE que, junto a otros, con su voz discordante, quiz6 con- 
tribuy6 a ponerlo en buen rumbo, es decir, a que prescindie- 
ra del estatismo y a que cambiara revolucidn por reforma, 
ateismo por humanism0 y aconfesionalidad, dictadura del pro- 
letariado por democracia, obrerismo por la defensa general de 
10s intereses de todo t i p  de trabajadores, incluidos los aut6- 
nomos y profesionales liberaled". En definitiva, le marc6 la 
senda de la social democracia*. 

Augur6 el gran riesgo que tenia la invenci6n de las unaciona- 
lidadesmBB y reivindic6 un sentido de identidad como espao- 
lesloO que ha mantenido en su obra Gente & V'iiQg~.'~' 

Especial relevancia tambihn tiene la caracterizaci6n que hace 
del politico, 10s partidos y 10s electores, en una democracialo2. 

92 *Sobre las diticultadas para la uni6n de 1oa grupos eocialistas*, Infomiones.  
21.02.76 (reeditado en su obra En Prema, cit., pp. 53 a 56) 

aDespu6a de Suhrez, S u h z n ,  Diarw 16.23.03.77 (reeditado en ibfdem, pp. 137 
y 138). 

" "Someter la reforma a refedndum, Infomiones,  27.03.76. (reeditado en ibf- 
dem, pp. 60 y 61). 

-La reforma politica y el modelo de demoeracia espaiiola*, Znfonnachnes, 
18.11.76 (reeditado en ibfdem, pp. 102 a 104) 

8s "La izquierda ante la crisis econ6mica*, El Pafs. 16.07.77 (reeditado en Ibfdem. 
pp. 159 a 161). 

97 *La identidad del socialismo*, cit. ( M t a d o  en Ibldem, pp.105 y 106). 
gs r L a  social d e m m c i a  a la vietam, Diario 16,21,22 y 23 de febrero de 1977 (re- 

editadoa en Ibidem, pp. 125 a 133). 
09 "Sobre el desencanto de la demmcia., El Pals, 02.03.79 (reeditado en Ibidem, 

pp. 165 a 169). 
lrn 431 encanto de eqwalol~, El Pats. 31.05.80 (reeditado en Ibidem, pp. 170 a 174). 
lo' Llanes, Oriente de Asturias, 1991. 
lo2 En general, v6aee la recopilaci6n de sus articulos en la obra En P r e m ,  Ma- 

drid, Tecnos, 1997. Especialmente, mbre loa electores vid. n% 25,38,46,58, 66, so- 
bre los partidos, uid. ngs 49, 59 y 65; mbre los politicos, vid. n% 9, 14, 25, 27, 37, 
40,42,46 y 58. 
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7. Akaido por Clarin e influido por Ridruejo 

En los aiios posteriores a la obtenci6n de la catedra (1982) hace 
un pdntes i s  en su creaci6n filos6fico politics. Conige un poco el 
libm Notas para una crttica de la mzbn juridicaZQP y participa en 
un niunem homenaje a Tiemo Galvhlo4. 

En 1987 publica una radiografia intelectual de Clarin, *El pen- 
samiento de Leopoldo Alas, 'Clartn'~'~~, sobre la que algo habia 
avanzado, en 1973, al final de su libm *De la socieW aristocrdti- 
ca a la sociedad industrial en la Espaiia del stglo D m .  

A mi juicio, Garda San Miguel suscribiria, posiblemente, mu- 
chas afirmaciones de Clarin. Quiz&, por eso le atrae tanto. Cier- 
tamente, el de Zamora pareda concebir la solidaridad como bene- 
ficiencia, no era un demkrata epuro* (pues era msls bien elitists) 
y sus posiciones, en general, eran m i s  consemadoras, pen, los pun- 
tos de encuentro yo creo que, quiz&, estan ahi: ambos tienen u .  
espfritu reformista,lo6 asumen que la revolucidn es inevitable cuan- 
do hay pobrezalo7, trabajan por una sociedad capitalista humani- 
zada, socializada y demo~r&tica'~~, su filosofla jurfdica y de la his- 

''' La 2g edici6n corregida aparece en 1983, su reimpresi6n ea de 1985. A mi jui- 
cio, no qued6 del todo satisfeeho con los cambioe introducidos, aunque loe conside- 
ra sulicientes a fin de que la obra siguiera siendo de utilidad a sus eatudiantes. Que- 
da, por tanto, con un sabor agridulce que, a h  mantiene. En m8s de una ocaei6n se 
ha planteado escribir una nueva obra o una reedici6n que recoja todo aquello en lo 
que ha cambiado y diga claramente lo que antes no podia decir con W d a d  al te- 
ner pendiente la carrera docente. Al respecto, vid. Su &6@0, a la 21 edici6n. p. 
11 de la reimpresi6n de 1985. 

'm *Tierno: entre la compiraci6n y la trivializaci6n~, en Sisterno, junio de 1986. 
Fieeditado m& tarde en La. crisis de la i zqukh.  cit, pp. 33 a 44. 

Ios Madrid, Centro de Estudioe Constitucionales. 1987. Su deaeo era que este tra- 
bajo, fuera su tesie doctoral en Filosofia, Sin embargo, la .autoridad acad6mim po- 
nia impedimentoe. El libm ea una ampliaci6n de un arCIculo que habfa publicado en 
loe aiios setenta en Cuadenros p m  el Didogo y que luego recogeria en el libm De 
la sociedad aristocr6tiar a la sociedad industrial en la E s p M  del XlX, cit., pp. 221 
a 264. Las notas a pie de pagina que siguen se remiten al texto de eete libm. En 
las siguientes notas preaento, entre entrecomillae, comentarioe que Garda San Mi- 
gu7Lhace de Clarfn y que - relacionado8 con el tab. 

De la sociedad aristoc nftica..., cit, p. 226 y 227: *No ae trata de subvertir el 
orden capitalista, sin0 simplemente de imponerle corredvoe [...I Su tAdica preferi- 
da era el reformismo, del que habla con elogio al referirse a los mmanos; y 
su ideal de organizaci6n social, el de una eociedad capitalieta maahda  y demo- 
dtica*. 

I" Ibidem, p. 235: emprende que la actitud revolucionaria ea inevitable donde 
existe la pobrezam. A sensu contmrio, d t a  Mcil que la revoluci6n se produzea 
alli donde la gente tiene un relativo bienestar. No pues, y e  Cards Sen 
Miguel desmnliara de las posibilidadea de superar el franqulsmo o lmplantar el so- 
cialism~ mediante la revolua6n. 

Ice Ibidem, p. 243: 4 h r h  suefla con un capitaliemo demomitic0 y humaniza- 
do ...y esto da a su obra un autkntico sentido reformists-. 
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toria es anti-deterministalo9, huyen de teorias de 10s climas y las 
razas para explicar 10s fen6menos socialesuO, coinciden en que el 
hombre debe ser educado de forma integral y no para su integra- 
ci6n en la sociedad industrial"', creen que lo ideal es que el poder 
sea respetado sin necesidad de castigar,"* defienden la autonomia 
del individuo frente al Estado, la descentralizaci6n politica y ad- 
ministrativaug y, si llega el caso, defienden sus posiciones aunque 
no tengan seg~idores"~. 

Un aiio mis  tarde, a prop6sito de la publicacidn de su libro 
#La crisis de la izquierda*, hace un *In memoriam* a Dionisio Ri- 
druejo y a Tierno Galvin. Quisiera centrarme en el primer0 por 
dos razones: en primer lugar, porque el articulo dedicado a Tier- 
no es una reedici6n del publicado en la revista Sistema a1 que 
antes he hecho menci6n; en segundo lugar, porque, y esto es lo 
importante, Ridruejo ejerci6 una gran influencia sobre Garcia 
San Miguel. 

Uno se percata rApidamente de este i du jo  al leer uLas ideas po- 
l i t i c ~ ~  de Dwnisw RidruejoP5, texto revisado de una conferencia 
que pronunciara el 19 de septiembre de 1981 en Burgo de Osmau6. 

'" Ibidem, p. 227: *la 6lmf ia  de la historia de Clarin ea antideterminbta, libe- 
ral: la regla de derecho no es, en su opinibn, el resultado de fatalism0 his- 
Mrico, sin0 de la libre determinaci6n humanam. 

u0 Ibidem, pp. 233: %n otroe pasajes critica Clarin la opini6n. tan axtendida, que 
atribuye 10s males de la regi6n a la decadencia biol6gica de la raza*. Asimiamo, cri- 
ticando Clarin el caciquismo y el fraude fiscal en la carta VI, citada por G a d  San 
Miguel, se pregunta si 10s obsteculos en la construcci6n de carretern pueden atri- 
buirse a la intluencia del clima en la actividad muscular de 10s andalucea (ibldem, 
p. 240). 
" Ibidem, p. 250, en donde Garda San Miguel recoge la siguiente cita de El dis- 

curso: aeducad al que ha de servir a la patria no como un soldado, ni como un in- 
dustrial, sino, ante todo, como un hombre. Y si a& la demomacia verdadera, no 
olvid6is que todos 10s hombres merecen que se les tome por hombres del todo*. 

Ibidem, p. 232, en donde se recoge el siguiente texto de una carta de Clarin: 
Mporque es preferible que el poder sea respetado sin necesidad de castigar, y muy 
triste que s610 se conozca lo que puede despuh de haber d g a d c * .  

"3 Ibidem, pp. 228 y 229: ~Clarin es anticentralista, como gran parte de 10s re- 
~ublicanos de su tiemw ... Y no se trata 8410 de descentralizaci6n admhidrativa 
h b i 6 n  es necesaria ia politica [...I Lo que Clarin defiende no es simplemente la 
autonomta del individuo frente al estado, sino tambi6n la de las comraciones 
locales~. 

'" El propio Garcia San Miguel reconocerd que el elitism0 de ClarIn tenia su cau- 
sa en la falta & arraigo popular & sus tesi.. (ibidem, p. 253). Del mismo modo, Gar- 
d a  San Miguel defendit5 la reforma frente a la revoluci6n cuando pocos &an en 
ella asume una filmfia utilitarista, aunque pocos la sigan. K " Como ya se ha dicho, abre el libro La crisis de la izquierda, cit., pp. 20 a 32. 

Tal conferencia la pronunci6 en el contexto de un homenaje a Dionisio Ridruejo, 
promovido por Eugenio Nasarre y respaldado institucionalmente desde el Gobierno 
de UCD. En dicho ciclo de conferencias participaron per01188 de notoriedad exten- 
dida como Lain. Sdnchez Drag6, Torrente Ballester, Serrano Smer  y otros. 
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Por otro lado, 8 mismo lo reconoceu7 y califica de lecci6n su vida y 
obra intelectual, a1 menos en lo concerniente a: 

Defender una salida negociada del dgimen h q u i s t a .  

Desconfiar en cualquier avance social que pretendiera elimi- 
nar la democracia. 

Rechazar la dictadura del proletariado como soluci6n progre- 
sista. 

Sostener la conveniencia de extender la democracia a todos 
10s centros de poder (autogesti6n). 

Criticar a 10s individuos y a 10s partidos que no se presentan 
como lo que son. 

Vivir poniendo la conducta conforme a las convicciones, ser 
fie1 a las propias ideasu8. 

8. Su pensamiento politico nub actual 

Entre 1988 y 1992 produck6 nuevos trabajos filos6fico politicos 
que, por cierto, junto a su ~Prdlogo., al libro El Poder de Bertarnd 
de Jouvenel (ya citado), corresponden msls claramente a lo que pien- 
sa en la actualidadus. 

a) Defensor de un capitalism humanizado y de la necesaria 
renovacidn ideoMgica de la izquierda 

El primer0 de 10s trabajos antes mencionados es un articulo ti- 
tulado & crisis del social ism^'^^ (1988), que es una especie de ex- 
tra& de un libro anterior *La crisis de la izquierdau"', publicado 
en el mismo aiio. 

En ambos hace una defensa clara, no resignada, del capitalism0 
al que considera como el sistema econ6mico que mejor satisface las 

"' Vi. *F'r6logo de pr610gos*, en De memoria, cit., p. 17. "' LOB cuatro atimos puntos, incluido Bste, 10s sefiala en ~Lae idem politicae de 
Dionimo Ridruejorn, La crisis de la irquiemla, cit., pp. 27, 31 y ss., entre otras. 

Ua La opini6n la expresa el propio autor en uIntroducci6n con mgos  bi@co~*, 
Ha& la Justiciu, cit., p. 36. 

'20 cwnta y h 6 n ,  1988. 
12' Como ya he dicho, se publica en Madrid, Eudema, 1988. 
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necesidades de la gente. Los siguientes argumentos, entresacados 
de su obra la aCTiSiS del social ism^^'^, respaldan esta afirmaci6n: 

Es imposible volver a una sociedad agricola o artesanal en la 
que cada uno sea su propio jefe. 

Si lo anterior es cierto, esto es, si se acepta la industrializa- 
ci6n como un sistema sin retorno, en este context0 de compe- 
titividad y esta estructura de poder no es posible que triunfe 
un sistema asambleario o un control de las bases. 

Los uplanificadoresm en el sistema socialista posiblemente 
cuesten tanto como 10s beneficios que obtienen los capitalistas 
en una economia no nacionalizada. 

No es seguro que en el sistema socialista la retribuci6n sea 
m6s equitativa. De hecho, en este sistema la clase politics se 
queda buena parte del produdo, pues quien detenta el poder 
se beneficia, inevitablemente, con su ejercicio. 

En consecuencia, no parece corredo equiparar capitalism0 con 
injusticia y socialismo (nos referimos al real) con justicia. 

El sistema capitalists es m6s eficaz -produce &- que el so- 
cialista, porque el m6d  del trabajo es el inter& personal (el ar- 
gumento es similar al que ya utilizara Stuart Mill en sus Ain- 
cipios de ecommta p01ttica'~~). No existe motivaci6n alli donde el 
sistema se fundaments en consignas politicas y admhistmtivas 
tendentes a proteger el inter& general. Es diflcil pensar que el 
mundo se pueda mover por un conjunto de espiritus altruisb. 

La calidad de la producci6n en 10s sistemas socialistas es una 
quimera, incluso, en aquello que abandera: la consemaci6n del 
medio ambiente. 

A los hombres, por suerte o por desgracia, les convence vi- 
vir bien y la satisfacci6n de sus necesidades que ocuparse de las 
de otros. Por eso, el igualitarismo puro satisface a muy pocos. 

Sin embargo, deja clam que no es defendible cualquier capita- 
l ism~,  sino tan s610 aqu6l que, con espiritu reformista, se humani- 
za y proyecta tomando en consideraci6n la solidaridad: 

'22 Op. cit.. Las referencias lae tomarnos de Hacia la Justicia, cit., pp. 262 a 264. 
'" Por entoncae Garcia San Miguel a h  no habia leido eata obra escrita por John 

Stuart Mill en 1848. Una edici6n en espaiiol es la publicada en M&m, Fondo de 
Cultura Econ6mica de M&m, F ed., F reimpr., 1985. Traducido por de Teodoro 
Ortiz. 
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Aunque 10s hombres no desean una sociedad regida bajo el 
principio na cada uno, segh sus necesidadesm tampoco se in- 
clinan por la radical aplicaci6n del principio na cada uno, se- 
gCln sus m6ritos o trabajom, sin0 que lo atemperan reivindi- 
cando que desde el Estado deber garantizarse la satisfacci6n 
general de necesidades vitales, como comida, vestido, techo, 
servicios sanitarios, etc. 

Es mejor capitalismo con redistribuci6n. 

Para Garcia San Miguel, esto dtimo es la seiia de identidad de 
la social demomacia'". 

En deiinitiva, defiende entonces el capitalismo porque, de un 
lado, es un sistema m b  productive que el sistema de planificaci6n 
'central defendido por el socialismo no liberal; de o h ,  porque, aun- 
que el sistema socialista fuera d s  justo (de lo cual no estA abso- 
lutamente convencido) la experiencia hisMrica ha demostrado que 
capitalismo va unido a demomacia, de manera que querer 6sta sin 
aqu6l es un querer imposible: 

*Lo que quiere decir que el centrism0 socialista (lo bueno del capi- 
talism~, la democracia, y lo bueno del comunismo, la planScaci6n) pa- 
reda una utopfa~'~. 

Cuando en estos trabajos habla de erisis del sodismon lo hace en 
el sentido de renmci6n rslpida y profunda. A su juicio, eato es lo que le 
ha pasado al socialismo, hash el punto de que, podria decirse, hoy mu- 
chos son lo que, quid, nunca quisieron o esperaron s e ~  t&umcomunb 
tam o aocialdem6cratam. A mi juicio, el debate interno que el PSOE 
mantiem en la actualidad no es tanto una lucha por el poder (0, a1 m e  
nos, no deberia serlo) como una contra@ci6n, mAs o menos sosegada, 
de distintas perspectivas ideol6gicas, algo que, por otm lado, pas6 a un 
segundo plan0 durante lw aiios b t a  y mitad de los noventa debido 
a la concentmcih de sus & e m  en tareas de Gobierno. 

b) Reviswn del modelo autogestionurio. Nueva perspectiva 
de lcrs bases de una sociedad bien ordenada 

El segundo de 10s trabajos que corresponde d s  claramente a lo 
que piensa en la actualidad es ~Democracia y Derechos Humanos 

"' .La crisis del sodisrno, en Hacia la Justieia, cit., p. 263. 
cita es un comentario a1 ad i s i s  que de atos htrabgJos hace el pmpio autor 

en ~Introducci6n con rasgos biogrbfieosn, Hacia la Justicia, cit., p. 38. 
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en la sociedad post-indwtriab (1990)12s. A decir verdad, aqui se re- 
coge lo esencial de su filosofia politica actual y constituye una es- 
pecie de revisi6n del libro La sociedad aut~gestwnada'~~. De hecho, 
inicia el articulo resumiendo la posici6n que dlf esgrimiera y esta- 
bleciendo una comparaci6n con otras dos interesantes tesis: la de 
Totner en La tercera ola y la de Daniel Bell en La sociedad post in- 
dustrial. 

Reeonocerd el liberalism0 corn la ideolo& mcfs feeunda desde 
el siglo XVIZ: las demL son una revisi6n (liberalismo social o, si 
cabe, la social demomacia) o un conjunto de dt icas  frustradas (el 
comunismo o el socialism0 radical). Y son fracasadas porque no han 
prevalecido. OpinarB que la social democracia qued6 ahi, como una 
especie de reducto del liberalismo social o liberalismo moderado. La 
social demomacia es ditrcilmente distinguible del liberalismo, pues 
acepta el capitalismo, lo asume. 

Ya no simpatiza tanto con la democracia directa. Su preferencia, 
conforme a las circunstancias actuales, es la representativa, aun- 
que no ve improbable que, dadas ciertas condiciones, sea posible 
una democracia semidireeta. Su ideal democrgtico es contrario al 
que Rousseau defendiera en El contrato social. Los hombres bus- 
can renunciar a la vida polftica, encerrarse en su huerto, como hi- 
ciera E p i a h o  en su Jardin. En el mundo actual, la gente no quie- 
re politizarse, reunirse sin cesar12'. 

Anuario & Filosojb &l Derecho, 1990. M t a d o  en Hacia la Justicia, cit., 
pp. 265 a 295, de donde tomamos las citas referidas a este trabajo. 

In *1 mismo lo a6nna en *Introducci6n con rasgos bi@cosm, Hacia la Justi- 
cia, cit.. p. 39. 

OWrvese lo distante que es su teeis de la de Rousseua en el cap. XV del Libro 
III del Contmto Social: .Tan pronto wmo el servicio pdbliw deja de ser la principal 
preocupaci6n de los ciudadanos, pretiriendo prestar sus b o b  que su pemnas, el 
Estado esta pr6ximo a la ruina [...I En la medida que el Estado esta mejor organi- 
zado. nub  ree em in en cia tienen loe nePocios ~libliws sobre los ~ r i v a d  os...En una ciu- 
dad bien gbbe~nada todos recumen a-las d l e a s  [...I La sdberania no puede ser 
representada por la misma raz6n de que es inalienable; wnsiste esencialmente en la 
voluntad general, y a la voluntad general no se la repreaenta, es una o es otra [...I 
No siendo la ley sin0 la encarnacibn de la voluntad general, es evidente que en el p 
der legislativo el pueblo no puede ser representado [...I Entre los griegos el pueblo 
hada por si mismo todo cuanto tenia que hace: estaba incesantemente reunido en la 
plaza pdblica. Habitaba un clima suave, no era wdicioso, los trabajos estaban a cw- 
go de 10s esclavos, su principal ocupaci6n, su permanente meta, era su libertad* (tra- 
ducci6n de Enrique Azcoaga, en Madrid, Edaf, 1991, pp.159 a 164). h t e  a este 
planteamiento de Rousseau, a buen seguro Garcia San Miguel suscribiria Lae si- 
guientes palabras de David Hume: -La Repliblica de Atenas fue, yo creo, la m8s gran- 
de demomacia que wnocemos: Sin embargo, si tenemos en cuenta que el sistema no 
funcionaba para mujeres, los esclavos y 10s extraqjeros, su r6gimen no h e  estableci- 
do en un principio, ni las leyes votadas, sino para una d h a  parte de 10s que d e  
bian acatarlas; y ello por no hablar de las islas y dominim en el exterior que tenian 
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*En efecto, todo parece indicar que son los propios ciudadanos de las 
sociedades i n d w t d i m h  quienes prderen un n5gimen de democra- 
cia representativa a otro de democracia dire&, que lea obligaria a de- 
dim mucho tiempo a la atenci6n de los asuntos pfilicos, con olvido de 
sus intereses privados ... Ahora bien, esto puede cambiar en el futuro, 
pues ... el desarrollo de la elecWnica abre nueva perspectivas a la par- 
ticipaci6n politic8 [...] iQuiere decir esto que vamos a regresar a1 *- 
men asambleario de las pequ- polis griegas ... ? Que esto sea posible 
no sigdica que sea necesario ni que sea lo mejor. Eh En&, una par- 
ticipaci6n masiva pudiera neurotimr a los ciudadan os... Por otra par- 
te, esa eapecie de asamblea b g h w i a  a que venimos I&I5hdonos pu- 
diem degenem en un caos giganteam si no dispusiera de ciertas reglas 
del juego ...Y en egte punto pmbablemente aparecerian de nuevo los ex- 
pertos. De tal manera que, aunque muchos asuntas puedan ser some- 
tidos a refedndum en un f u t u ~ ~  dominado por la electnhica, no pare- 
ce improbable que la complejidad de muchos de ellos obligue al 
mantenimiento de cierta democracia repreaentativa [...I no me parece 
insensata la opini6n expresada por Tofner de que terminem08 asistiendo 
a una egpecie de simbiwis de las dm formas de democracia a que ve- 
nimos dri6ndonos. Es lo que 6l llama democracia semidjrecta*'29. 

Considem que, junto a1 principw de libertad, una sociedad bien 
ordenadu debe regirse por el principw de iguuldad, el cual traduce 
en una sintesis de sus dos interpretaciones: Igualdad de acuerdo a 
10s mbritos, pen, concediendo igualdad de oportunidades y no pro- 
vocando grandes desigualdades, e igualdad se& las necesidades 
para cubrir minimos sociales, a m  no mereci6ndolos: 

-La soluci6n del dilerna quiz& consists, a mi juicio, en aplicar la me- 
ritmracia a la proviei6n de 10s puestos social-, concediendo incluso una 
retribuci6n superior a quien m& merezca, pero sin llegar a desposeer 
totalmente a quienes tengan menoree m6ritos. Habria, s e g h  esto, cier- 
tos bienes sociales h i c o s ,  como pudiem ser la vivienda, la educaci6n. 
la asistencia m a c a  y 04x0s semejantes, que deberian ser concedidos a 
todos independientemente del m6rit0.'~. 

por derecho de conquista Y ade- es bien eabido, que en la asambleas populares 
de la ciudades reinaba la limncia y el demrden , a pear de iustituciones y ley- que 
laa refrenaban. ("Of the original contract., Political essays, Cambdrige, Cambridge 
University Preas, 1994, p. 191). Respecto a la tesis de Epicurp vhwe  sus Obrps, en 
Madrid, Te~lo8.1991 (edici6n de M o n h m t  Jufi.esa) y Mhmas para UM urda fe- 
liz, Madrid, Ilemaa de Hoy, 3s ed., 1996 (edici6n de Carmen Fernhdez-Daza).Como 
ee recordad, E p i m  ee refugi6 de la decadent0 polis griega en un modesta h u e d  
en el que cultiv6 la moderaci6n, el diAlogo con 10s amigos, el comportamienta con- 
forme a la naturaleza, y renunu6 a toda actividad ptiblica. 

'29 *Demomacia Derechos Humanos ... m, tornado de HacM la Justiciu, cit., pp. 278 
y 279. " Ibidem, p. 285. 
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A mi juicio, s e g h  hilemos m& o menos fino, serl mayor o me- 
nor el asistencialismo que se defienda. Asi, lo importante es enhe- 
brar una respuesta adecuada a tres cuestiones: 

C d e s  son 10s millimos que el Estado debe garantizak 

Si el Estado debe procurar esos mhimos a quienes no cum- 
plen todos o algunos de sus deberes ciudadanos (vgr., el pago 
de impuestos). 

Si el Estado debe procurar esos -0s a quienes requieren 
su ayuda como consecuencia de un mal uso de su libertad. Sin 
duda, las situaciones pueden ser muy distintas. Desde el mo- 
torista sin casco que s& un accidente con consecuencias irre- 
versible~ para su movilidad, a la persona econ6micamente aco- 
modada que ha despilfarrado su dinero. 

En este orden de ideas, cuando Garda San Miguel escribe a- 
mocracia y Derechos Humanos en la sociedad post- industrial^, qui- 
z l  sea mAs asistencialista que en la actualidad. 

Se inclina a pensar que un s k t e m  capitalista con correctives es 
m&s justo que uno so~ialista'~'. Responde mejor a las exigencias del 
principio de eficacia: 

.En efecto, el sistema capitalista que no ha logrado despegar en muchos 
paises del T e a r  Mundo, ha sido c a p ,  sin embargo, de crear nivelea de bie- 
neatar en 10s paisea indu&dizadoa..Cierto que lo ha hecho a coeta de man- 
tener alejados de esoa niveles a sectores margjdes, pero, aparte de que el 
nivel de e s h  sectores puede haber mejorado en tknincm abmlubs, es lo 
cierto que el sistema &n6mico parece dpaz de lagrar para todo el mundo 
niveles mhim0s de sub&tencia bastante satisfactorioe...El ~roblema es IlLds 
bien de dktribuci6n que de pnxhuxi611 En el otro sector del mundo el sis- 
tema no ha sido capaz de alcanzar niveles ni siquiera cornparables [...I la ex- 
periencia reciente ha puesto de madiesto lo & antes kpropaganda ocul- 
taba: la inca~acidad del sistema para satisfacer la8 necesidades de la 
poblaci6n. SO; las propias poblaciones de los paises comunistas e, incluso, 
los partidoa comunistas, loa principalea intmesados en evolucionar hacia un 
sistema de economia de mercade. Y afiade O~IW doa motim: aloe particu- 
lama administran mejor que el Estado, y lo hacen porque acttiau movidos 
por el inter& personal ... eate resort. falla en la economia de plani6caci6n 
central. .. Y esto podr6 agradanm o -0s p r o  es un hecho fuerte- 
mente arraigado en eso que se suele llarnar 'naturalem humana' ... El esta- 
do puede ser un patr6n tan explotador como el empreeario individual~'s2. 

la' -1ntroducci6n con rasgos biogrdiicos~, Hacia la Justicia, cit., pp. 40 y 41. 
la2 eDemocracia v Derechos Humanos en la sociedad wst industrial*, tornado de 

Hacia la Justicia. pp. 288 y 289. 
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Ahora bien, para que el principio de igualdad efectivamente se 
realice dijimos que era necesario gamntizar un mtnimo social. En 
este orden, el sistema capitalists ha evolucionado hacia un cierto 
intervencionismo y estatalizaci6n de algunos servicios que habd 
que compaginar adecuadamente con el principio de eficacia: 

-Si el crecimiento del Eetado resulta inevitable en las actuales con- 
diciones aociales, los problemas que ee plantean son el de 10s LImites y 
la eficacia del mismo. Se trata, en definitiva, de averiguar cub to  Es- 
tad0 podemos soportar y c6mo podemos mejorar su rendimienb199. 

Esta misma necesidad de intervenci6n del Estado surge a fin 
de que 10s mayores bienes que tenemos a nuestro servicio .con- 
tribuyan a la perfecci6n del ser humano y no a su aniquilaci6nn. 
No es valida la produccidn por la produccidn: ~ s i  no es sometida 
a controles y a una cierta planificaci6n puede resultar autodes- 
tructivam: 

-El Estado puede y debe actuar no s6lo como agente regulador en 
estas materias, sino como promotor de iniciativae I...] Por eso muchas 
de estas actividades (se refiere a la comida, la bebida, el transporte, etc.) 
h a b r h  de ser regdadas y nadie que no sea el Estado, parece capaz de 
elaborar e imponer eea reg~laci6n*~.  

Pero, icon qu6 criterios debe hacerla?, &asta d6nde debe l i d -  
tar el Estado nuestra autonomia?, jhasta qu6 punto d e b  p r m -  
parse por garantizar el dishte  de 10s mismos bienes por 10s que 
a h  no han nacido? Para contestar estas cuestiones Garcia San 
Miguel es consciente de que previamente ha de resolver tres pre- 
guntas: 

.En cualquier cam, el principio de calidad de vida debe llevarnos a 
plantear el problema de la halidad y limites de la producci6n y de 
su compatibilidad con otros val~resn'~~. 

Sin embargo, aunque tiene claro que la producci6n debe regu- 
l a r ~ ,  que la producci6n por producci6n no es buena, no acaba de 
abordar la cuesti6n de su objeto y lindes, ni el de su razonable equi- 
librio con otros valores. 

Considera que el principio de libertad, que 61 defiende como pre- 
supuesto de una sociedad bien ordenada, exige la realizacwn de los 
derechos humanos: 

Ibidem, p. 290. Esto ya lo habta indicado atios antes en su libro La crisis & 
la iz uierdu, cit. 

3 7  Ibidem, p. 292. El entre padnteeis es una aclaracion d a .  
ibidem. La negrita es un resaltado do. 
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uUn siste~na politico en el que 10s derechos humanoa no esun reco- 
nocidos y suficientemente amparados no responde adecuadamente, a 
nueatro juicio, a las exigencias del principio de l i b e r t a d ~ ~ ~ ~ .  

Esta opini611, ya expresada en La crisis de la izquierda, la ma- 
tizarti m6s tarde en su arh'culo &onsideraciones en torno a la fin- 
damentaci6n filos6fica de 10s derechos humanos~ (1991) 13' 

~Cabe indicar, por otra parte, que esos derechos humanos constitu- 
yen una piedra esencial del &cio l ibera ldemdt ico  hasta el punto 
de que un -en que no loa reconozca quiz& no deje de ser democrh- 
tico pen, lo es en menor medida que otro que loa reconoz~a.'~. 

A mi juicio, en esta cita Garda San Miguel remarca la diferen- 
cia entre liberalismo y democracia, dos cosas distintas aunque fre- 
cuentemente confundidas. Como dijera Ortega y Gasset, la demo- 
cracia responde a la cuesti6n de quihn d e b  ejercer el poder pdblico, 
y lo hace reconociendo el ejercicio del poder pliblico a la colectivi- 
dad de ciudadanos. Sed contra, el liberalismo responde a la pre- 
gunta de cuslles deben ser 10s limites de este poder pliblico, 
quienquiera que lo ejerza, y lo hace afirmando que las personas tie- 
nen derechos previos a toda iqjerencia del Estado13'. En el mismo 
sentido, se pronuncia Hayek en su libm Los fundamentos de la li- 
bertadl*. 

~Consideracwnes en t o m  a la fundamentacibn filos6fica de los 
derechos humanos~ es el tercer trabajo que corresponde m L  clara- 
mente a lo que piensa en la actualidad y en 61 defiende una justi- 
ficaci6n eudemonista de 10s derechos humanos, en gran medida apo- 
yada en la filosofia moral empirista de Hume y Stuart Mill. 

La evoluci6n de su posici6n sobre el ideal democrdtico 61 mis- 
mo la describe en su trabajo ~Sobre el deber de obediencia a1 de- 

Ibidem, p. 281. 
13' Anwrio & la Facultad & Derecho de la Universidad & AIcaM, nP 1, vol. la, 

1991-1992, pp. 1 a 33. Reeditado en Hacia la Juatieia, pp. 296 a 321. 
Reeogemoe la cita de su reedici6n en HClCM la Jwticia. cit.. p. 318. 

lSB Vi. El espectador, V, en el tomo Il de sus Obms Cornpletas, N. &l T., pp. 416 
y 417. 

'" Dice Hayek *El liberalismo considera conveniente que tan d o  sea ley aque- 
llo que acepta la mayoria, pero no cree en la necesaria bondad de todo lo por ella 
sancionado. Ciertamente, su objetivo consiste en pereuadir a la mayoria para que 
obsewe ciertos principios. Acepta la regla de la mayoria como un m6todo de deci- 
si6n, pero no como una autoridad en orden a lo que la decisi6n debiera ser. Para el 
demkata doctrinario, el hecho de que la mayorta quiera algo es &n suliciente 
para considerarlo bueno, pues, en sn opinibn, la voluntad de la mayorfa detennina 
no &lo lo que es ley, sin0 lo qua es buena ley* (La Fun&mentos & la libertcld, 
tomo XVIII de las Obras de Friedrich A. Hayek, Madrid, Uni6n, p. 128. Traducido 
por Jod-Vicente Torrente). 



recho* (1990)141. Se trata de un articulo publicado el mismo aiio 
que ~Democracia y Derechos Humanos en la sociedad post-in- 
dustrial. que, a mi juicio, tambihn es vital para comprender su 
filosofia politica y moral actual, el significado y valor que otorga 
a la libertad14': 

-En el libro La crisis & la izquierdu e x p d  mi preferencia por un 
r6gimen u orden juridic0 liberal, democrdtico en lo politico. Subrayo el 
componente Liberal porque creo que, aparte del valor que 10s d d o s  
individuales tienen por si mismos, una democracia se desnaturaliza 
cuando no es liberal'". 

En lo eeon6mico espred tambi6n la preferencia por un sistema de 
economia libre 0, para describirlo sin rodeos, capitalists h n t e  a o h  de 
economia estatalizada o de planificaci6n central porque el balance pro- 
ducci6n-distribuci6n me parece m& satisfactorio en aqu6l que en bte. 

Igualmente tom6 partido a favor de un sistema de seguridad social 
y educative que garantice a todos el acceeo a ciertos bienes primaries 
bssioos, para emplear terminologia de Rawls. Entiendo que el prop6si- 
to de extender a todos ciertos bienes b$sicos se apoya en el principio de 
solidaridad tanto como en el de igualdad [...I 

[...I En todo caso, me parece que, cuando un orden nos parece iqjusta 
y nos consideramos moralmente obligados a cambiarlo, la vla de la re- 
forma ee preferible a la revolucionaria, porque tiene menos costa y per- 
mite &car a medio camino. Defendi esa vla, en diversoe escritoe, en 
el tdmito del m e n  anterior a1 actual. 

Dir6 para terminar este excurso de c d c t e r  personal que las ideas 
que mantengo atimamente se apartan en algunos puntoe de las que de- 
fen& en La sociedad autogestionada, pen, no en todos. 

Sigo pensando que la democracia no debe quedarse en el parlamen- 
toy debe entrar en las instituciones. En esto no he cunbiido. Pero creo, 
y en esto si he cambiado de opini6n, que la democratizaci6n debe ir de 
la mano de la eficacia y de la autoridad necesaria para que las institu- 
ciones funcionen. Es decir: antes defendia una especie de liberalismo 
que subordina el rest0 de 10s valores a1 ejercicio de la libertad. En cam- 

"' XU Jornadas & Filosofi Juridica y Social, Oviedo, Semcio de Publicaciones 
de la Universidad de Oviedo, 1990, pp. 57 a 81. 

'" .Sobre la obediencia a1 Derechon, XU Jornadas de Filosofi Juridica y Social, 
Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 19q0, pp. 76 y 77. 
Lo escrito entre par6ntesis en el primer y dtimo phafo son reflexlones proplas a 
colaci6n de lo que alli dice. 

I" OWrvese que en esta a6rmaci6n hay una cierta contradicci6n con lo que dice 
en su artido 4onsideraciones en torno ... (vid nuestra nota nP 138), y que ello es 
consecuencia de aaociar, quid de forma inco~iente, democracia a liberalismo, como 
si fuera imposible una democracia doctrinana o dogmatics como la defendida por 
Rolmeau. 



bio, ahora, aunque siga valorando la libertad, trato de equilibrarla con 
otroe valoresm. 

A mi juicio, desde 1990 el pensamiento de Gm'a San Miguel 
tambikn ha variado en lo concerniente a la democratizaci6n de las 
instituciones. De hecho, creo que este aspecto cada vez lo defiende 
de forma m h  moderada. 

C) Ni obediencia ni desobediencia absoluta a1 Derecho 
y a1 Estado 

Asimismo, en este mismo articulo, &obre el deber de obediencia 
a1 derecho~, tras exponer con espiritu critic0 las distintas filosofias 
morales, llega a m a  doble determinaci6n. De un lado, que ni la obe- 
diencia absoluta al Derecho ni la desobediencia generalizada pue- 
den justificarse, pues, como Hobbes y Mill opinan, 

Uaunque la idea anarquista tiene un indudable atractivo, el re- 
sultado seria negativo: una vida sin Estado se empobreceria o se 
volveria ca6tica y un nuevo Estado, quizsls mPs fuerte, surgirfa del 
deaorden~l*, 

De otro lado, llega a la conclusi6n de que, por un inter& inteli- 
gente o negociador y un sentimiento de solidaridad, es razonable la 
obediencia a un Estado liberal-democrhtico (compatible con una de- 
sobediencia parcial que respete, en cualquier caso, el orden consti- 
tutional), pues, en dicho sistema 

40s hombres pueden ser m4s felices, en la medida en que puedan 
dcanzar vdorea W c o s  como l a  paz, la libertad, la  cultura, el bienes- 
tar econ6mico y una razonable distribuci6n de 10s bienesm'". 

d) Profinditando en el valor de la libertad 

Por entonces, Garcia San Miguel inicia m a  doble tarea: de un 
lado, recopilar antiguos trabajos y publicarlos con sugerentes uPr6- 
logos* o ~introducciones* que facilitan la comprensi6n de su tra- 
yectoria; de otro, dirigir y coordinar distintos proyectos de investi- 
gaci6n y ciclos de conferencias con 10s que pretende profundizar en 
algunos de 10s principios cuya existencia y armonizaci6n considera 

I" Ibidem, p. 81. 
l" Ibidem. 
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presupuesto de m a  sociedad bien ordenada. De este modo, inicial- 
mente se ocupa, c6mo no, del principio de libertad. 

Primer0 se centran4 en compaginar la autonomia individual y la 
libertad de informaci6n. Esto lo hace en la obra Estudios sobre el 
Derecho a la Zntimidad (1992)lM, en la que participa con el articulo 
*Reflexwnes sobre la intimidad como ltmite de la libertad de ex- 
preswn~'~'. Aqui muestra su simpatia por la pmtecci6n del wight 
to be let alone. y deja planteado el problema de la definici6n del in- 
t eds  p~bico ,  pero, a mi juicio, sin resolverlo. 

Asimismo, en su a f h  de establecer una armonizaci6n entre 
la libertad individual y el intervencionismo estatal, tantas ve- 
ces paternalista, coordina el libro El libre desarrollo de la per- 
sonulidad (1995)14', en el que participa con el articulo ~Sobre el 
paternalisrno~"~. Aqui propone soluciones encuadradas en la 
tradici6n del liberalism0 moderado expresado por Mill en On li- 
berty, y establece restricciones en casos extremos en que la li- 
bertad corra el peligro de destruirse a si misma y de atentar de 
manera muy grave contra otros valores, como la dignidad y la 
vida. 

e) Profundizando en el principw de la igualdad 

Tras profundizar en algunos aspectos del principio de libertad 
se ocupa con mhs detalle del principio de igualdad en aZgualdad, 
mdrito y necesidadu (2.000)'60. En este orden de ideas, se pregunta 
en virtud de qu6 criterios deben distribuirse 10s bienes en m a  so- 
ciedad bien ordenada. 

Garda San Miguel centra la cuesti6n en torno a un sistema ca- 
pitalista, es decir el propio del occidente desarrollado, pues con todo, 
cree que es el menos malo y que es improbable que, en corto pla- 
zo, pueda haber una sociedad en la que todos puedan tener de todo 
o que pueda surgir una sociedad austera, desatendida de la pro- 
duccih, como 10s moqjes en el convento. Asimismo, sugiere la uto- 

Publicado en Madrid, Tecnos, 1992. 
14' Ibidem, pp. 15 a 35. 

Publicado en Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Aid & 
FAES, 1995. 

Ibidem, pp. 11 a 44. 
Im "Igualdad, rnbrito y necesidadn, en Garda San Miguel, L. (Edit.): El principio 

de Zgwldad, Madrid, UAH - D y b n ,  2000, pp. 11 a 46. 
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pia de la sociedad sin clases, por el momento o quiz& para siem- 
prelsl. Por ello, de entrada, se separa de la justicia distributiva de 
Plathn en La Repdblica y de la concepci6n anarquista del reparto 
que defiende Young en Culture and Anarchy, calificando esta dti- 
ma de ~burlona*'~~. 

Por otras razones desde un razonamiento, aparentemente kan- 
tiano, basa el reparto s e g h  necesidades en la mera posesi6n de la 
condici6n humana (dignidad). Y digo aparentemente, porque co- 
mentando el principio sem el cud <4odo hombre por el hecho de 
serlo ha de tener satisfechas sus necesidades bdsicas*, dice que: 

~Este  principio, que tiene probablemente un origen cristiano, y que 
expresa la solidaridad entre 10s hombres, tiene tambi6n quizquizas una ver- 
tiente egoists lo8 poseedores logran la paz social evitando que 10s po- 
bres entren en la desesperaci611, como Hayek reconoce con desenfado (y 
antes Ariat&eles)~153 

Asimismo, en la linea apuntada por Dworkin en What is Equa- 
lity?, considera imprescindible el principio *a cada uno s e g h  sus 
necesidades~ a fin de realizar el valor de la libertad, pues, de otro 
modo, no se podria dotar a todos de un mrnimo de satisfacci6n 
material sin el que la libertad se vuelve ficticia o sencillamente 
imposible'". 

En este orden de ideas, circunscribe la aplicaci6n de este crite- 
rio a la satisfacci6n de necesidades b b i c a ~ ' ~ ~ .  Sin embargo, no dice 
cudes son a pesar de haber reconocido previamente que: 

.La consideraci6n de una necesidad como b6sica o secundaria com- 
ports un cierto relativism0 y depende del mayor o menor grado de es- 
casez. En una sociedad de abundancia pudiera haber necesidades &i- 
cas como tener un vehiculo de transporte que, en situacionea de escasez, 
resultarian secundari -...Hay que tener en cuenta, por tanto, que, a la 
hora de aplicar el principio 'a cada uno mgh sus necesidades', surgi- 
rAn inevitablemente imprecisiones y diferencia de criterio, segb c6mo 
se entienda hecesidad' y se& la jerarquia que se establezca entre las 
mismawlM. 

Ibidem, pp.14 y 17. 
'" Ibidem, p. 17. 
Is3 Ibidem, p. 42. 

Ibidem, p. 45. 
Ibidem. Este mismo criterio ya lo habia defendido en Hacia la Justicia (1992) 

y De Memoria (1997). 
la Ibidem, pp. 12 y 13. Asimismo, en la p. 15, de forma implicita, reconow que 

pueden variar de persona a persona, si bien es cierto que advierte que este relati- 
vismo se produce especialmente en las que no son bhicas. 
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En consecuencia, a mi juicio, se centra en las implicaciones 
te6ricas del principio, pudiendo parecer algo exigua su exposi- 
ci6n: 

De un lado, asocia necesidad bhica a umfnimo vital,, expre- 
si6n tambi6n gen6rica que concreta refiribndose al alimento, 
la vivienda, el vestido, la atenci6n m6dica y la educaci6n, sin 
profundizar en el cubto  y con qu6 orden de prioridades. Deja 
abierta la concepci6n de lo bhico a1 vincularlo al nivel de es- 
casez. Por eso, pensando en la sociedad en la que vive, pro- 
pone considerar como ~mfnimo vital, la satisfacci6n de acier- 
tas posibilidades de 0ci0~'~'. 

De 04x0, tras reconocer que m h  all6 de cierto limite la apli- 
caci6n del principio conduciria probablemente a un empobre- 
cimiento generalizado, no precisa cud es ese M t e .  Advierte, 
eso si, de que, incluso dentro de 10s lfmites actuales, el esta- 
do de bienestar basado en aqu6l principio, tiende a crear cier- 
ta mentalidad de rentistalss. Sin duda, este aviso demuestra 
que ha ido moderando su visi6n de una sociedad bien orde- 
nadal". 

A juicio de Garcia San Miguel, en una sociedad bien ordenada 
el principio ua cada uno s e g h  sus necesidadesm debe combinarse 
con el principio ua cada uno s e g h  sus rnbritos*: 

Se inclina por una visi6n intelectualista del mbrito (inteligen- 
cia, trabajo). Por eso critica el planteamiento voluntarista (m6ri- 
to = esfuerzo) de Sadurski en Given desert its due: Social justice 
and legal theorie y el que defendiera Feinberg en la obra Social 
Philosophy: 

*En todas o caei todas la sociedades conocidaa se retribuye m6a el 
trabajo de direcci6n, que suele ser 'intelectual', que el de ejecuu6n que 
suele ser 'manu al'... Ahora bien, si 10s 'manuales' cobraran tanto o m& 
que 10s 'intelectuales' probablemente se negarian a obedecer y el resul- 
tado seria una sociedad auhticamente obrera, quiz& de tip comu- 
nista o socialists... Y i d m o  resultarian los t i p s  productivos en esa so- 

u' Ibidem, p. 45. La referencia al veetido la hace en la p. 42 al aludir a los cri- 
ten08 necesitocrdticos de laa soeiedades occidentalea. Por eso, debe entenderse que 
la omite por olvido en la p. 45. :: Ibidem. 

Esta posicidn contrata con su tesis menos moderada de 10s aiios sesenta 
y. especialmente, con sus planteamientos, publicados con pseudbnimo, en la re- 
vista mexicana Nuevos Horizonte o con su arttculo -Coneideraciones sobre el 
Derecho natural en la sociedad industrial* (op. cit.), de considerable influencia 
marxieta. 
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ciedad?lB0 [...I Y si, como parece iasinuar Sadurski, quisi4ramos retri- 
buir e n  mayor medida los trabajos m L  duroa y peligrosos, nos encon- 
M a m o s  con que, en muchos casos, si no siempre, los puestos de di- 
recci6n es ta r ian  peor pagados que  10s demds. Y, iqui6n querr ta  
ocuparlos? &xptaria el obrem bien pagado la direcci6n del ingeniero 
peor remunerado? DO querria 6ste transfonnarse en obrero?*16'. 

Pero el principio de igualdad puede ser analizado desde una 6p- 
tica distinta a la de la distribuci6n de 10s bienes. iCud debe ser el 
criterio de acceso a 10s puestos de trabajo?: iel gusto o afici6n, el 
esfuerzo, la necesidad, la virtud, la inteligencia, la capacidad? En 
esto tambihn defiende una meritorracia intelectdista y coincide 
con Bell en que una sociedad ha de estar gobernada por 10s mejo- 
res en cada campo, incluso por 10s mejores politicos, pues de este 
mod0 la gente podria vivir mejorlm. 

f )  Recopilar para descubrir el camino trazaab 

La tarea de recopilacwn antes mencionada se inicia en 1993, aiio 
en el que publica Hacia la J u s t i ~ i a ' ~ ,  libro que recoge lo m& im- 
portante de su filosofia politica y moral. En 1996, aparece la ree- 
dicidn argentina de su noria de la IC).ansi~idn'~~, aiiadiendo ele- 
mentos a su uIntroducci6nw e incorporando dos partes: .Sobre 10s 
problemas de la democracia y muy particularmente de la nuestraulB6 
(ya nos referimos a este trabajo con anterioridad) y la conferencia 
pronunciada, en 1995, en el Seminario La Constitucibn Argentina 
de nuestro tiempo de la Universidad de Buenos Aires: <<Veinte aiios 
despub*lM. 

M b  tarde, en 1997, publica De Memoria, compuesta, esencial- 
mente, de distintos pr6logos, introducciones a libros y conferencias 

lBO Ibidem, p. 27. 
''I Ibdem, p. 44. 

Ibidem. La tesis de Bell puede encontrame en su obra El advenimiento de la 
sociedad post-industrial. Garda San Miguel la wmenta de forma m8s amplia en el 
articulo ~Democracia y Derechos Humanos en la sociedad post-industrial. (op. cit.). 
El c6mo se concilia una sociedad dirigida por 10s mejores politicos con una demo- 
cracia (ya sea representativa, directa o semidirecta) es algo de lo que no se ocupa 
en este trabajo. El asunto no es fhcil. Quiz&, por eso, parece plantearlo m6s como 
un deseo que como un principio rector. 

Ih? Madrid, Tecnos, 1993. Su -1ntroduccibn con rasgos biognUicos~ (pp. 9 a 46) es 
la explicacidn que el propio autor hace de 10s condicionamientos que sufri6 a1 escri- 
bir algunos de los articulos, su valoraci6n retrospectiva y la exposici6n de un resu- 
men de la evoluci6n de su pensamiento a travbs de Ios textos recopilados. 

Como ya dije, publicado en Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996. 
I" Ibidem, pp. 277 a 302. 

Ibidem, pp. 305 y ss. 



Juan J d  Gerda Ferrer 

escritas por el propio aut03'~. Ese mismo afio, sale a la luz En Pren- 
sa16', conjunto de arMculos publicados en el ~Semanario Politicow de 
Informaciones, en Diario 16, El Pats y La Voz de Ast~Tias'~~.  

Leyendo estas obras uno se da cuenta como, desde el principio, le 
preocup6 la forma de Estado justa, la ordenaci6n correcta de la so- 
ciedad. La influencia de los &sic08 anda detrsrs de esta bwueda. 

Pero para resolver esta cuesti6n Garda San Miguel tuvo clan, 
que era necesario profundizar en otra cuestibn: el fundamento de 
los juicios de valor. 5610 si somos capaces de resolver esto, tendre- 
mos un criterio fundado para distinguir el bien del mal, la justicia 
de la iqjusticia, y, por tanto, la sociedad bien ordenada de la mal 
ordenada170. 

Por referencias personales d que, en estos momentos, trabaja 
en una reelaboraci6n de su filosofia moral a partir de un problema 
de actualidad: el multicultumlismo. 

La meta sigue invariable: Hacia una sociedad bien ordenadu, y 
sabe que no la verh realizada, pues estsl convencido de que es un 
fin inalcamable para 61 y para cualquiera. Sin embargo, siempre 
la ha buscado, incluso se ha acostumbrado a hacerlo contraco- 
rriente. Aunque no le disgusta una vida social ordenada como la de 
un monasterio, con cierta resignaci6n renuncia a la utopia, y se li- 
mita a decir qu6 es lo mejor a partir de lo que ve. 

Su trayectoria es del radicalism0 a la moderaci6n. Desde que 
consolida su formaci6n en la Universidad de Sarrebriiken, ha sim- 
patizado con la ilusi6n del socialism0 liberal (su conexi6n con Mill 
es importante), pero con el tiempo, poco a poco y razonando cada 
paso, ha ido mostrando mayor himapi6 por su condici6n de liberal 
y mostrhdose m8s pragmhtico. Ha ido cambiando entusiasmo por 
preferencias dentro de unas mismas reglas de juego: la democracia 
liberal, de cuya uvirtudn se dio cuenta pronto. 

'" Op. d.. Su d'r6logo de pr61ogos-, De Memoria, cit., pp. 15 a 41, es un intere- 
san,t~ apunte autobiogrbfico. 

Op. cit.. 
lea Op. cit. La recopilaci6n que hace en su obra En Prensa, es por orden cronol6- 

gico. La mayoria heron escritas entre 1974 y 1978. Los poateriores a eeta fecha sue- 
len abordar problemas concretes del sistema demdtico  o analizar acontecimien- 
tos relevantes (pp. 165 a 225). 

Vi. aIntroducci6n con r a s p  biogr66cos-, Hack la Justick, cit., p. 9. 



Hacia una sodedad bien ordenada 

Ante el absurd0 de la vida, que tantas veces le he oido resaltar, 
qu6 mejor camino queda que la conversaci6n con amigos, cud epi- 
dreo, el cultivo de 10s placeres superiores descritos por Arist6teles 
y Mill, y el Carpe Diem de Horacio. El Profesor Peces Barba ha re- 
sumido este camino hacia una felicidad, tambibn inalcanzable, con 
una frase repleta de contenido: ula sabia combinacibn entre el ocio 
de vivir la vida y la fatiga intelectual de entenderla.l7l. 

En m k  de una ocasi6n he ofdo decir al Profesor Garda San Mi- 
guel que para escribir bien se necesita, ademk del indispensable 
talento, cierta calma y sosiego. En cuanto a lo primem, no puedo 
hablar, pues todo hombre se juzga con benevolencia (Locke) y gran 
amor por sf mismo (Rousseau); respecto a lo segundo, debo recono- 
cer que no suelo tener la tranquilidad que quisiera: la carrera do- 
cente es compleja y hay que ganarse la vida, maxime cuando, como 
en I).afalgar, uno no ha venido a luchar contra 10s elementos. Sin 
duda, algo de excusa inmoral habra en semejante afirmaci6n. Sea 
como fuere, espero no haber incunido en el pecado de la precipi- 
taci6n o la confusa exposici6n de las ideas. 

''I *F'r61ogo*, d libro De Memoria, cit., p. 13. 




