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Entrevista a Manuel García Pelayo,
director del Instituto de Estudios Políticos
de la Universidad Central de Venezuela

A talk with Manuel García Pelayo, former
director of the Institute of Political Studies

of the Central University of Venezuela

REVISTA POLITEIA, N° 30. INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS, UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, 2003:9-19

Fue hace más de cuarenta años cuando le conocí. Se apeaba de un sidecar, en el
jardín de la Residencia. Lejos retumbaba la artillería. Las tropas de Franco avanza-
ban hacia Madrid. Era un oficial moreno y recio. Venía del frente de Guadalajara,
en aquellos dramáticos atardeceres, con una cartera rebosante de papeles de gue-
rra, pues actuaba de enlace del mando de dicho sector, a cargo entonces del coro-
nel Jiménez Orge, con el Estado Mayor Central.

Todos los antiguos residentes que todavía permanecían en el Pinar (varones
maduros e ilustres, como D. Angel Llorca, D. Ricardo de Orueta, Moreno Villa...,
o jóvenes profesores, tales como Malagón, José García y García, José María
Domínguez...) y los que, procedentes de la Universidad de Verano, acabábamos de
llegar, le rodeábamos y entrábamos con él en el rojizo edificio de la Residencia,
anhelante de noticias frescas y esperanzadoras.

Al desprenderse de su correaje –ya en la intimidad de la hoy mítica Residencia
de Estudiantes–, García Pelayo recobraba su condición de intelectual nato, profe-
sor de creciente prestigio en la Universidad Central, dentro de ese campo científi-
co que se extiende desde las abstracciones del derecho natural hasta las concrecio-
nes del derecho público. Allí, en el Pinar, de modo espontáneo, fui en cierto modo
su discípulo, cosa que he seguido siendo, de tarde en tarde, a lo largo de estos
cuatro decenios, cada vez que acudía a visitarle a su chalet del Viso. En un barrio
que parece rezumar talento, como si manase todavía el de los hombres insignes
que allí vivieron: Ortega, Zulueta, Baeza…

García Pelayo conservó siempre su casa del Viso, a pesar de su intermitente
exilio. Es donde, de nuevo, le escuché en esta hora tensa, cuando tanta falta hace
aquí la hondura y la claridad de su saber de politólogo.
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En un artículo publicado en Arriba, ya hace meses, se te consideraba como
uno de los contados maestros españoles de la democracia, exiliados o emigrados,
que deberían recuperarse para enseñarnos esa “asignatura” tan desconocida
aquí hasta hace poco. ¿Eres, en efecto, un maestro de la democracia? –comencé
preguntándole.

Dudo que tenga méritos suficientes como para ser considerado maestro en algo;
pero, de tenerlos, lo sería, dentro de límites modestos, en teoría política en general
y sin una especial concreción en los problemas democráticos que, ciertamente, he
tratado en mis escritos, pero en los cuales me he ocupado también de otros proble-
mas que no tienen que ver con la democracia y que, por una razón u otra, me han
parecido intelectualmente significativos. Otra cosa es que mis convicciones perso-
nales sean democráticas y liberales, conceptos que, si bien pueden y deben distin-
guirse teóricamente y si en ciertos períodos históricos han podido no coincidir del
todo, no es menos cierto que en nuestro tiempo han de ir indisolublemente unidos.

¿Cuál es tu concepto del liberalismo y de la democracia?

Claro está que por liberalismo no puede entenderse el liberalismo clásico en
todos sus términos y muy especialmente en su aspecto económico, ni tampoco por
democracia la simple participación del pueblo cada cierto tiempo en el proceso
electoral. De lo que se trata es de adaptar a las exigencias del tiempo presente los
valores de la autodeterminación de la persona humana cuya actualización exige, de
un lado, la garantía de una esfera inmune no sólo frente al poder del Estado, sino
también de las grandes organizaciones y sistemas de nuestro tiempo, que coercionan
nuestras posibilidades vitales quizá en mayor medida que el Estado mismo y, de
otro, una participación en las decisiones que le afecten no sólo en la cualidad gené-
rica del ciudadano, sino también en sus circunstancias sociales específicas.

¿Tales como…?

La de trabajador en uno o en otro sector, como profesional, como consumidor
o usuario de bienes y servicios, etc., circunstancias que dan origen a una pluralidad
de estructuras democráticas como la económica, la industrial o laboral, etc. Sin la
democracia política ninguna de las restantes democracias –que podemos denomi-
nar sectoriales– tienen la menor garantía de existencia, pero para que la democra-
cia sea verdaderamente vital y concreta, para que no se limite a la cualidad abstrac-
ta de ciudadano, ha de desplegarse también en otras instituciones y sectores que
constituyen la circunstancia específica de la vida del hombre.

Buen momento para rememorar las circunstancias específicas de la vida de
este zamorano Manuel García Pelayo, en la ciencia política y jurídica: tras estudiar
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el bachillerato en el Instituto de Zamora, pasó a la Facultad de Derecho de la
Universidad de Madrid, donde se licenció y doctoró. Asociado en la Central a las
tareas académicas, por D. Luis Recansens Siches y D. Fernando de los Ríos, fue
con el primero profesor ayudante de Filosofía del Derecho y, más tarde, encargado
de la cátedra. Durante aquellos años vivió en la Residencia de Estudiantes “a la
que mucho debo –declara– en lo que puede haber de bueno en mi formación”.
Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios marcha a Austria y Alemania,
teniendo ocasión de observar aquel panorama político, amenazado o dominado ya
por el nazismo, y que evoca ahora, más de cuarenta años después…

Si se hace abstracción de la nota en común de la eliminación de la democracia,
en los años 1934-1936 el panorama político era distinto en Austria que en Alema-
nia. El primer país era entonces un Estado autoritario pero no totalitario; más orien-
tado a la conservación que a la trastocación; con muy escasa movilización de ma-
sas, prácticamente sin partido único; marginaba duramente a la oposición y discri-
minaba a los judíos, pero no pretendía “soluciones finales” y, en fin, su condición
de existencia era el mantenimiento del statu quo internacional. En general, el pa-
norama político de aquella Europa cabría sintetizarse diciendo que el Estado se
sentía incapaz de enfrentar los problemas económico-sociales planteados por las
crisis económicas y la radicalidad ideológica.

¿Cómo podría caracterizarse ese panorama?

Si se deja de lado a los países nórdicos, podría caracterizarse sucintamente en
unos conceptos elaborados por aquellos años por el profesor Carl Schmitt: en pri-
mer lugar, no sólo la concepción, sino también la sensación de la política como la
distinción radical de amigos y enemigos y no como consenso y compromiso, tér-
minos tan nefandos entonces como hoy estimados; en segundo lugar, la escisión de
la sociedad nacional en una pluralidad de grupos políticos, cada uno de ellos con
sus propias concepciones ideológicas sobre lo humano y lo divino radicalmente
distintas de la de otros grupos y, por tanto, sin la menos posibilidad de entenderse,
y, en tercer lugar, la reducción de esta pluralidad de totalitarismos políticos a una
dualidad de lucha existencia, que sólo podría resolverse o pudo resolverse por la
imposición incondicional de una de las partes en pugna. Todo esto, por supuesto,
es muy esquemático y no creo que diga mucho a quien no tenga un conocimiento
de la historia de aquellos años.

¿Cambió tanto el panorama político en estos decenios?

Lo importante es que tal panorama era inverso al que rige hoy por hoy en los
países neocapitalistas desarrollados, en los que hay una tendencia a la resolución
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de los conflictos por compromisos, donde los problemas ideológicos o, quizás más
precisamente, la dimensión emocional de la política, ha sufrido un cierto grado de
revitalización y donde los antagonismos de clase no sólo están en cierta medida
despolitizados, sino que, además, tienden a dispersarse o a encapsularse en con-
flictos dentro de una empresa o de una industria, pero que raramente alcanzan
ámbito nacional y radicalización política. Pero, por supuesto, repito, me refiero a
tendencias generales de los países industrializados o postindustrializados, de las
que pueden existir las correspondientes desviaciones coyunturales o estructurales.

¿Hallaste allí, a pesar del nazismo, profesores que conservaran los ideales de
la República de Weimar?

No en Alemania, donde en realidad estuve poco tiempo y donde, en todo caso,
el terror producía la inhibición ante el extranjero. Aunque si hemos de hacer caso
a la obra posterior de algunos que entonces fungían como juristas del régimen,
parecería que no se hubiera olvidado, sino soterrado, el espíritu de Weimar, pero,
en realidad, creo que se trata de sorprendentes facilidades de adaptación. En Viena
tuve alguna entrevista con Max Adler, uno de los grandes representantes del
austromarxismo, entonces expulsado de la Universidad.

El estallido de la Guerra de España le sorprendió en Berlín a García Pelayo. La
Guerra interrumpió su vida universitaria. Nunca había sido su fuerte la política
activa, pero las circunstancias y los ideales le forzaron a convertirse en un hombre
de acción. Abandonó Alemania y vino a incorporarse al Ejército Republicano.
Cuando se encontraba en el frente de Guadalajara fue llamado, no sin contrariedad
de su parte, a prestar servicios en el Cuartel General del Ejército del Centro. Más
tarde ingresó en la recién creada Escuela de Estado Mayor y, después de aprobar
los cursos, fue destinado a prestar servicios de Jefe de Estado Mayor de División.
En la Batalla de Levante fue condecorado con la medalla del Valor a Título Indivi-
dual. Ocupó después la Jefatura del Estado Mayor de la Agrupación de Divisiones
Toral, unidad constituida para participar en una operación en Extremadura en los
primeros días de 1939, cuyo objetivo estratégico era la distracción de fuerzas de la
ofensiva sobre Cataluña. Fue un brillante éxito táctico y una frustración estratégi-
ca, según García Pelayo.

Concluida la Guerra estuvo en los campos de concentración de Albatera y
Porta Coeli y en diversas prisiones. Ya en libertad comenzó a obtener sus medios
de vida trabajando en traducciones y la preparación de alumnos para el ingreso en
la carrera diplomática. Es cuando en aquel Madrid de los años cuarenta halla com-
prensión y afecto, en ciertos universitarios del bando triunfante…
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Gracias –dice– a la insistencia de mi buen amigo Francisco Javier Conde, pude
utilizar las posibilidades de trabajo que ofrecía el Instituto de Estudios Políticos.
Encontré, además, gran ayuda, en la cordial amistad de otras personas como Car-
los Ollero, Salvador Lisarrague, Diez del Corral, Maravall, Nicolás Ramiro, Anto-
nio Luna y probablemente algún otro que sentiría no recordar en este momento.

Después ¿te fuiste a América como exiliado o como emigrado?

Logré obtener el pasaporte en 1952. Me fui como exiliado voluntario en la
medida en que un exilio sea compatible con la voluntariedad o, dicho de otro modo,
en un intento de cancelar la alienación que suponía sentirme exiliado en mi propio
país. El afecto generoso de Jesús Prados Arrarte facilitó mi deseo buscándome una
situación en Argentina.

¿Estás plenamente instalado en la Universidad caraqueña, o alternas tus fun-
ciones allí con actuación en otras universidades?

A pesar de las apariencias, tengo carácter sedentario y no me gusta andarme
moviendo de un lado para otro, sobre todo con la carga de un cursillo o algo pare-
cido. Sin embargo, tengo contacto con otras universidades y, especialmente, con la
Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo demás, no sólo me siento ple-
namente instalado, sino también integrado en la Universidad Central de Venezue-
la, de la que he obtenido los medios y el ambiente necesario para desarrollar mi
actividad académica y en la que, con la eficaz colaboración inicial de Francisco
Rubio Llorente y de Pedro Bravo, actualmente profesores de la Universidad Com-
plutense, he creado un Instituto de Estudios Políticos del que me siento orgulloso
por la calidad intelectual y moral de los que trabajan en él. He contribuido, ade-
más, a la fundación de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Bajo
éstos y otros supuestos, es lógico, que como te decía antes, me sentía, no sólo
administrativamente, sino afectivamente vinculado a la Universidad Central de
Venezuela.

Pero siempre has seguido ligado a España, ¿no? ¿Has mantenido contacto cons-
tante con los intelectuales de aquí?

En efecto; todos los años he venido a España por lo menos una vez. Ni qué
decir tiene que he mantenido contacto permanente con algunos colegas no sólo de
mi generación, sino también de las posteriores. Casi todos mis libros han sido
editados en España, y además, desde hace años dirijo en la Revista de Occidente la
“Biblioteca de Política y Sociología”.
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Tu obra literaria, en la que resplandece tu saber jurídico, histórico y político, la
he venido siguiendo desde que publicaste El Imperio británico en los años cuaren-
ta. Me gustaría que enumeraras los libros que has ido escribiendo después.

Después de la obra que mencionas, escribí el Derecho constitucional compa-
rado, agotado hace muchos años, creo que en su séptima edición y que otras aten-
ciones me han impedido poner al día y reeditar de nuevo. Los temas histórico-
políticos han sido tratados principalmente en El reino de Dios, arquetipo político y
en Formas políticas del antiguo Oriente. De los aspectos irracionales de la política
me ocupo en Mitos y símbolos políticos y en Del mito y de la razón. En Burocracia
y tecnocracia se reúnen varios trabajos centrados en problemas del sistema políti-
co y estatal de nuestro tiempo. Además tengo, naturalmente, otra serie de trabajos
más o menos dispersos.

Tu derecho constitucional… ha sido obra de texto en muchas universidades
españolas y americanas. Si, incluso, los políticos y politólogos de aquí y ahora
aprenden en tus libros mucho de cuanto saben, ¿no sería ya hora de que te quedaras
en España asesorándoles en este período constitucional que se avecina?

Estoy seguro de que exageras mucho de mi posible influencia, y que no es en
mí sólo donde han aprendido mucho de cuanto saben. Por otra parte, en España
residen personas muy capacitadas en materia constitucional que no necesitan de
asesoramiento de nadie y, en fin, ni quiero ni debo romper abruptamente mis vin-
culaciones con la Universidad Central de Venezuela.

¿Cuáles son las líneas generales que debería seguir, a tu entender, la futura
Constitución?

Es muy difícil expresarlo en pocas palabras, pero, con todo, voy a tratar de
decir algo. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que la Constitución tiene, entre
otras funciones, la de proporcionar el marco jurídico fundamental para la acción
estatal; por consiguiente, si bien ha de limitar el uso arbitrario del poder estatal, no
ha de negarle a ésta los recursos necesarios para dicha acción, tanto en circunstan-
cias normales como excepcionales. La Constitución concebida como un simple
límite, y lo más estricto posible, a la acción del Estado, tenía sentido en una época
en la cual el Estado es directa o indirectamente responsable de nuestras condicio-
nes de existencia no sólo en el campo político, sino también en el económico,
social y cultural, y en la que, consecuentemente, se ha convertido en un Estado de
prestaciones destinado a satisfacer necesidades vitales que ni el individuo ni los
grupos pueden satisfacer por sí mismos.
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¿No corresponden esas funciones, más bien, al campo de la administración?

Cierto que el cumplimiento de tales funciones pertenece más a la esfera admi-
nistrativa que a la constitucional, pero no es menos cierto que es en ésta donde
aquélla ha de encontrar su fundamento. Por consiguiente, es preciso hacer compa-
tible la fortaleza del Estado para el cumplimiento de sus funciones con una estruc-
tura democrática y libre, partiendo del supuesto de que en las condiciones de la
sociedad actual el orden democrático y libre es un requisito funcional para legiti-
mar la autoridad del Estado, a la vez que ésta es un supuesto para la vigencia de la
democracia en sus distintos aspectos. Hay, pues, que partir de la conciencia de esta
interacción.

Por tanto, ¿la existencia innegable del Estado de prestaciones debería reflejar-
se en la Constitución?

El futuro orden constitucional no sólo debe proclamar unos derechos sociales
y económicos, sino también garantizarlos, vinculando en este sentido a la legisla-
ción, la administración y la jurisdicción. Una constitución para todos los españoles
debe significar no sólo una participación en derechos formales y en la toma de
decisiones políticas, sino también una participación de todos en los bienes mate-
riales y culturales de la nación.

En cuanto a la ordenación territorial ¿cuál es tu criterio?

No me parece viable la fórmula federal, a la que encuentro demasiada abstrac-
ta, rígida e ideológica para nuestro país, y soy partidario más bien de fórmulas que
se adapten a las condiciones peculiares de cada región y que permitan una flexibili-
dad y un dinamismo más adecuados a la complejidad del Estado de nuestro tiempo,
fórmulas que, por otra parte, son las que han sido adoptadas en nuestros días por los
estados centralizados en su paso hacia la descentralización. En todo caso, creo que
cualquier solución en este sentido debe orientarse por determinados principios.

¿Acaso uno de ellos es el de la nacionalidad?

No sólo hay un Estado español, sino también, y ante todo, una nación española
como indudable realidad histórica, política, económica y cultural: ni siquiera los
países de estructura más descentralizada ponen en cuestión su existencia como
nación; así, por sólo mencionar dos ejemplos, en Estados Unidos el término the
Nation se refiere a la globalidad del pueblo americano y en la venerable Constitu-
ción de Suiza se cuentan entre los fines de la Confederación “mantener y acceder
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el honor de la nación suiza”, lo que es perfectamente compatible con el hecho bien
conocido de que Suiza albergue en su seno varias nacionalidades culturales.

Respecto a éstas ¿cabe otro principio?

Dentro de la nación española cada región histórica o, si se quiere, nacionalidad
cultural o cada mancomunidad provincial, han de tener el derecho al mantenimien-
to y desarrollo de su identidad cultural y la gestión autónoma de ciertas esferas de
acción, con lo cual no sólo se trata de satisfacer ciertos valores legítimos, sino
también de hacer más eficaz la acción del Estado que, dada su complejidad actual,
exige una estructura descentralizada.

¿Cuál sería el tercer principio?

Del mismo modo que existe una justicia social, debe existir también lo que
podríamos llamar la justicia nacional, con lo que quiere decirse que cualesquiera
sean las fórmulas descentralizadoras no deben conducir a acrecer la distancia en el
desarrollo económico y social entre unas regiones y otras o, dicho en términos más
bruscos, entre regiones capitalistas y regiones proletarias: la organización jurídi-
co-constitucional no puede servir para consolidar situaciones económicas privile-
giadas a costa de otras regiones.

Pasemos a la organización de los poderes del Estado.

Creo que debe partirse de la conciencia de que el Estado de nuestro tiempo
exige un Ejecutivo fuerte, es decir, dotado de las necesarias posibilidades de ac-
ción pero, por ello mismo, suficientemente controlado. El hecho de que normal-
mente la mayoría parlamentaria y el Gobierno pertenezcan al mismo partido o
coalición de partidos disminuye prácticamente, aunque en modo alguno anula el
grado de división de poderes entre ambos órganos y le hace perder algunas de las
virtudes políticas contenidas en la formulación clásica de Montesquieu.

¿Cómo podrían ser neutralizadas las consecuencias de este hecho?

Mediante un poder judicial prestigioso dotado de la suficiente autonomía y,
desde luego, con la facultad para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes,
es decir, por un poder capaz de actuar como guardián eficaz de los valores jurídi-
cos, que las actitudes funcionales y pragmáticas de nuestro tiempo tienen tenden-
cia a ignorar y sin los cuales no hay verdadero Estado de Derecho, sino, todo lo
más, un Estado legal.
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¿Aparte de los poderes clásicos, no cuentan ahora otros?

La clásica división de los poderes del Estado no es más que uno de los aspectos
de la distribución del poder político en nuestro tiempo; dentro de ésta tiene parti-
cular importancia la participación de las organizaciones de intereses en aquellas
decisiones del Estado que les afecten directamente, participación que debe ser
institucionalizada, en la medida de lo posible, a través de un Consejo Económico y
Social, aunque la experiencia de estos consejos en otros países no siempre haya
sido enteramente positiva. En todo caso, lo importante es encontrar fórmulas para
que no prevalezca un interés simplemente por poseer una capacidad de conflicto
superior a la de otros intereses quizás más legítimos.

¿Bastaría un sistema constitucional como el que has enfocado para fundamen-
tar nuestra futura democracia?

Si la Constitución es condición primordial para el funcionamiento de un ori-
gen democrático y libre, no es, sin embargo condición suficiente. Su funciona-
miento y actualización eficaces necesitan de un ambiente constituido por un con-
junto de reglas de juego democrático. Concretamente para España, el problema
capital en este sentido consiste en la transformación de lo que algunos politólogos
designan como actitud de súbdito –que todo lo espera de los de arriba, que respeta
incondicionalmente la autoridad, pero que cuando llega la protesta la hace en for-
ma anómica, violenta y simplemente reactiva– en actitud de ciudadano dispuesto a
ejercer sus derechos y criticar la autoridad, pero también a asumir conscientemen-
te responsabilidades y tener en cuenta la complejidad de las cosas. En este proceso
de cambios y actitudes tiene una importancia de primer orden la acción de los
partidos políticos, de cuya eficaz organización y acción dependen las posibilida-
des de estabilización de la democracia.

Estas ideas que hoy manifiestas vienen a corroborar las que habías expuesto en
esa luminosa monografía sobre “El Estado social y sus implicaciones”, que recoge
unas lecciones tuyas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay en
ella todo un programa político, de acción tan sencilla como inmediata, para la
puesta en marcha de la democracia en España. “Es el Evangelio”, oí decir entu-
siasmado a un ilustre personaje liberal. ¿No te parece oportuno que se difundiera
extensamente entre todo el pueblo español?

En realidad, no se puede hablar de una concepción “mía” del Estado social,
sino, como en el mismo librito se dice, de un concepto elaborado fundamental-
mente por los juristas y politólogos alemanes. Lo único que yo trato de hacer es
una síntesis, más o menos conseguida y para un público académico, de las ideas en
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torno a ese tipo de Estado. Insisto en que su finalidad es completamente académica
y en que en modo alguno he pretendido desarrollar un programa político, lo que no
excluye que algunas de sus ideas puedan servir de orientación para programas
políticos, pero esto no es cosa mía. Dicho trabajo, junto con otros, será editado
próximamente por una editorial española.

Quizá las ideas ceñidamente contenidas en las cincuenta páginas de “El Estado
social…” están demandando un tratamiento más extenso en una obra de mayor
volumen.

En efecto, estoy preparando una obra sobre los problemas del Estado en la
sociedad industrial y postindustrial.

¿Podrías exponer sucintamente las ideas básicas de tu concepción del Estado
social?

La cosa es un poco difícil, pero vamos a intentarlo. Si cualquier orden estatal
debe basarse en un patrón de justicia, el Estado social se basa en la justicia social,
es decir, en una justicia destinada a neutralizar las desigualdades no debidas a
condiciones individuales, sino a condiciones sociales y cuyos sujetos inmediatos
no son los individuos, sino los grupos, las clases y las situaciones en que éstos
están insertos. Es un Estado que no sólo distribuye derechos formales, sino tam-
bién bienes y servicios económicos y culturales, en el que si bien no toda la políti-
ca es política social, sí toda política ha de tener en cuenta sus efectos sociales. Los
alemanes suelen definirlo como el Estado de la “procura existencial”, es decir, que
se ocupa de la creación de aquellas condiciones necesarias para la existencia indi-
vidual pero que ni los individuos ni los grupos pueden lograr por sí mismos, dada
la complejidad de la sociedad industrial o postindustrial de nuestro tiempo. Es, por
tanto, un Estado de prestaciones, pero de prestaciones entendidas como derechos
exigibles por los ciudadanos y no como resultado del paternalismo y de la sabidu-
ría tecnocrática de los de arriba. Por consiguiente, el Estado social va indisoluble-
mente unido a la estructura democrática y al Estado material de Derecho. Desde
los comienzos del pensamiento político se ha considerado a la justicia no sólo
como una exigencia ética, sino también como un requisito funcional para la estabi-
lidad del orden político. En este aspecto funcional, el Estado social ha sido defini-
do como el sistema estatal capaz de asegurar la integración de la sociedad en la
época industrial.

Si bien por razones de diverso orden puede y debe proceder a la nacionaliza-
ción de ciertas empresas o industrias, no considera como problema central la titu-
laridad de los medios de producción, tema que actualmente con la tendencia a la
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separación entre la propiedad formal y el control real, con la expansión de los
fenómenos de tecnoestructura, la relativa dispersión del capital accionario y, en
ocasiones, por los no muy brillantes resultados de la gestión estatal, ha perdido, al
menos en algunos países, la significación que tenía en otro tiempo. En estas condi-
ciones no considera como problema central, repito, la nacionalización de los me-
dios de producción, sino la distribución de lo producido y la participación obrera
en la gestión empresarial, que puede tomar, según los casos, formas muy distintas.
Otra característica de este tipo de Estado es el desarrollo de la cooperación, en la
medida de lo posible, entre los órganos estatales y las organizaciones representati-
vas de intereses económicos. Antes, cuando el Estado no sólo tenía intervenciones
subsidiarias en el campo económico y social podría bastarle con sus propios órga-
nos, hoy ello no es posible, pues si el Estado quiere que se realicen sus planes
económicos necesitan que las empresas respondan a sus incentivos y si quiere
mantener la paz social ha de hacerlo con la cooperación de los sindicatos. En resu-
men, la actualización del Estado social implica el desarrollo de un sistema muy
complejo de interacción, de un lado, entre la política sin ulterior adjetivación, la
política social y la política económica y, de otro lado, entre los órganos estatales y
extraestatales.

Vistas las cosas históricamente, podríamos decir que se trata de un compromi-
so entre el capitalismo y el socialismo o, más concretamente, de un intento de
adaptación del Estado democrático y liberal a las exigencias de justicia y a la
distribución de fuerzas sociales en nuestro tiempo y que –según las perspectivas–
pueden ser visto, tanto como una forma de consolidación dinámica del neocapi-
talismo como de una vía hacia el socialismo democrático.

Como politólogo de indiscutible categoría científica puedes exponer magis-
tralmente la doctrina del Estado socialdemócrata, o social, como podrías hacerlo
del conservadurismo, del comunismo, el fascismo o la democracia cristiana, pero
esta posición ideológica, en que tanto profundizas ¿la compartes como ciudadano
español en este momento, diríamos estelar, de nuestra historia política?

La comparto en sus líneas generales, pero con plena conciencia de los comple-
jos problemas que puede plantear su realización.

******
Al compartir también una inmensa minoría de españoles las ideas diáfanamente

expuestas por M. García Pelayo –las cuales son algo así como el huevo de Colón
de la política–, cabe sentir que se aleje ahora nuevamente y sólo pueda aleccionar-
nos a distancia. Por ello, cuando le despedí, la víspera de retornar a Caracas, me
atreví a decirle: vuelve pronto. España te necesita.


