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¿Masferrer Socialista Utópico, Reformista 
o Revolucionario?* 

Matilde Elena López 

PREÁMBULO 

El trabajo de Matilde Elena L.JópeZ 
¿Ma~lerrer: S ocialiJta Utópico, R~lormista 
o Revolucionario?fuepublicado en la revista 
I--,a U nivenidad en 1968. Viéndolo en re
tro.lpediva, conJideramos que su contenido es 
válido para la r~llexión en eJtos albores del 
tener milenio. E n primer I~gar, al proponer 
deJde e! inicio la apertura de! debate en tor
no al penJamiento] la acción ,ma~ferrerianos 
como e! m~/or reconocimiento alpen.wdor sal
lJadoreño, la Dra. L ópez abre el e.lpacio para 
que a la Iw-; del tiempo en que a Ma~lerrer le 
tocó vivir, Je diJcuta,Y analice JU producción 
intelectual'y JU pra:\AiJ. 

I~I mÍJmo título del trabajo de la 
Dra. I--,ópez es una interro,-gante. ¿ Es 
M aJferrer un SocialiJta l I tópico?, ¿E s 
J\4a.~ferrer un r~lormÍJta o un revolucionario? 
Lo que preJupone que ajuicios d~ferenteJ co
rreJpondía, durante eSOJ alZ0J un Ma.~ferrer, 
o bien r~formÍJta (" H emOJ oído decir, un tan
to con acento Jedario que Maderrer no era 
máJ que un r~/ormÍJta pequeño bur:guéJ ... ) o 
bien revolucionario, o bien S ocialÍJta U tópi
co. 

/lapta potencialmente al Ma~ferrer 
S ocialiJta utópico. I--.Ju~go de reconocer la in-
fluena'a de /luguJto Compte en el pensador 
Jalvadoreño, nOJ dia que " .. . podría ubú'ane 
el pensamiento ma~ferreriano entre los Joáa
IÍJtas utópú'OJ que también buscaban una re
organización de la Jociedad_y que plantearon 
una críticaformidable contra el capitali.rmo 

1 Artículo publicado en la revista "La Universidad", 
publicación bimensual de la Universidad de El Sal-

] evidenciaron JUJ lJicios y JUS contradic;cio
nes ... " De ahí " ... e! contenido socializante 
de JU obra .... " 

Ala vez lo d~fine como r~formista " ... 
porque su dodrina contiene la propuesta de 
una r~lorma Jocial abarcadora de todos los 
órdeneJ de la vida ... 

FuJÍona eJtos dos raJ~gos de la obra 
de Don Alberto cuando escribe: ... "en el 
pensamiento, es Ma.~ferrer un sOtialÍJta utó
pico,] en la dodrina que ~lre(e el 7Jitalismo 
como Jolurión a /0.1' problemaJ, un r~lormiJ
ta .. ," reconociendo que " .. éJte r~/ormiJmo 
deJ7Jía la acción de laJ maJas en un momento 
culminante] que pone eJa doctrina al Jervi
cio electoral del Partido LaborÍJta .... " 

En cuanto al Ma~ferrer revoluciona
rio, conJidera que " ... H c?Y contenido progre
JiJta en JU obra ... " a.dmismo, al rememorar 
las reacciones Jobre Ma~ferrer a raíz de los 
JuaJOJ de 1932, nOJ dia que: " .. oJ~ún opi
nioneJ ecuánimeJ que qUÍJieron mostrarlo por 
la grandeza de JU pensamiento revoluciona
rio, - a pesar de JUJ contradiccioneJ- fueron 
Jilenciadas por la cenJura 

J31 artículo no es una d~/enJa arrada 
del penJamiento del iluJtre intelectual, hay 
que " ... Jalvar lo que aún tiene vigencia de 
Ma.~jerrer, el contenido democrático] JU hu
manÍJmo creador ... " 

Finalmente, coinádimos, con la Dra, 
LópeZ, en que " .... El hecho de que Maderrer 
toda7Jía deJpierte polémica,] aún la paJión, 

vador, de septiembre-octubre de 1968-Número 5. 
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Hemos oído un tanto con acen-

en sus libros fuerza de 
se la hora 
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religión positivista, también Masferrer habla
ba de una moral vitalista, de un partido 
vitalista, de una religión vitalista. Comte lle
gó a proponer una religión francamente atea, 
que fuese un culto a la humanidad. Y el mé
todo para realizar la transformación social, 
era en última instancia el altruismo. Comte 
diciendo luchar contra la metafísica propo
nía una nueva metafísica. Mucho del pensa
miento de Masferrer lo acerca al fundador 
de la Sociología. Y podría ubicarse el pensa
miento masferreriano entre los socialistas 
utópicos que también buscaban una reorga
nización de la sociedad y que plantearon una 
crítica formidable contra el capitalismo, y evi
denciaron sus vicios y contradicciones. Así 
como los socialistas utópicos levantaron su 
voz -como 
Saint Simon-
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capitalismo. El socialismo científico se abría 
paso en las maduras condiciones de Europa 
de esa época y el Manifiesto de Marx y Engels 
era la respuesta a los problemas estallantes y 
explosivos de Europa. El Socialismo plan
teaba la doctrina científica de la sociedad y 
las soluciones emergentes que la historia de
mandaba. Y también en busca de una res
puesta científica, surge la sociología a través 
de su fundador, Augusto Comte, aunque en 
el fondo era una desviación de esa misma 
lucha planteada. Socialismo y Sociología sur
gen conjuntamente en el panorama europeo. 
La disyuntiva era entonces: REFORMA O 
REVOLUCIÓN. No es una casualidad que 
Comte fuese un discípulo de Saint Simon, y 
su secretario, y después se apartara del maes-

tro, al vertebrar su 
propia doctrina, 

en el momento 
que se iniciaba 
una revolución 
de vastos al-

"Un fantasma recorre Europa, 
nosotros le llamamos camarada" 

opuesta al conteni
do socializante de 
la doctrina 

cances y cuando las masas obreras deman
daban en Europa mejores condiciones de vida 
y reclamaban transformaciones sociales que 
sólo el socialismo científico podría plantear 
correctamente; y así, decimos, como los so
cialistas utópicos proponen reformas socia
les, y quieren reorganizar la sociedad y se pro
ponen experimentos colectivos como los 
falansterios de Fourier, que no son más que 
desviaciones de la lucha, concesiones o ar
misticios en la búsqueda de una forma con
ciliatoria para resolver los problemas -en rea
lidad desviándolas hacia soluciones utópicas, 
así, a través del pensamiento socializante de 
Masferrer nos encontramos el mismo tipo 
de solución conciliatoria o utópica. Refor
ma o revolución, era la disyuntiva de los pue
blos de Europa. La respuesta la ofrecía ya el 
socialismo científico basado justamente en 
la dialéctica hegeliana, en la economía clási
ca inglesa y en el pensamiento de los socia
listas utópicos por su formidable crítica del 

saintsimoniana. 

Igualmente en El Salvador, la doc
trina de Masferrer - el Minimunvitalismo -
surge en un momento de graves desequili
brios sociales y trata de diseñar una solución 
para resolver los problemas que también eran 
emergentes y estallantes en el país. Masferrer, 
proponía en El Salvador soluciones pareci
das a las de los socialistas utópicos y aún a 
las de los fundadores de la sociología. 

Por eso decimos, que puede definirse 
a Masferrer, por muchos aspectos de su obra, 
como reformista, porque su doctrina contie
ne la propuesta de una reforma social 
abarcadora de todos los órdenes de la vida. 
Pero también podría ubicarse entre los so
cialistas utópicos por el contenido 
socializante de su obra, en especial, aquellas 
primeras PÁGINAS, su libro de juventud y 
de su mayor fervor revolucionario de un con
tenido socialista indiscutible. Pocos conocen 
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de lo 

nece:sld.ades; no en 
en la real e inevi-

tralteJrru,dalj; no en las leyes de 
la Naturaleza .L.LH ...... .LJ.'-JL. 

de la Co()pt~ra(::lOJn. 

tan'tasma recorre 

ocurre en 

nes. Es 
año que 
publica 

y 
el 

Manifiesto 
que recorre 

nosotros le 

como una 
contra el movitniento so

la 



Humanidades 83 

sO(:lalLsta ut()PICO. y en la 

que 

Para examinar el I-'''' ..... .J<-'-A. .. A-A .... ÁH-'--' Y la ac-

exanllnado aún con 
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mas, como cabe .lYj.,a,'U.' .. d ... L'-'.L 

sectores de la 1,... .... '''1<:> .. 

el enun-
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las masas y del ascenso ..... LA.,"--'-'-........... , .... 

mente de sus V.LJ:::,~u.J.J.La'--jl'J ..... '--'" 

y sus luchas. 

La Mínimum Vital, te-
el 'O ..... ",."T1"·t-"_ 

un ánimo 

éticas 

Es verdad que la Doctrina del Míni-
mum la de 
ses en El Salvador, estamos 
no es cierto hubiese -comas se aUL1.1.1.""-

anticomunismo en envuelto en su 
~'V""'Ll_..L.I."'.",. En lo que si estamos de acuerdo es 

los reaccionarios de su 
ideología han no ve-
ces, como "filosofía social" de los gobiernos. 
y aún de se pretenda "oficializar" a 
Masferrcr. 

Es claro que no se le 
calidad verdad a su político y es 
cierto que la doctrina vitalista le salía al paso 
al movurllento revolucionario. Es cierto que 
la bandera azul al ....... ,-" .. ~'C'n. 

social que entonces se y se opo-
nía de una lnanera particular, a la lucha de 
las masas de la Regio-
nal de cierto. Por 
otra parte, el mínimum vitalismo no resiste 
una en muchos 

V.L1.JLJ.llJ.J.U'J.U. Vital y otras 
pítulo de mi libro, IVIasferrer Alto Pensador 
de C. Hay rasgos de esa doctrina tan sÍln
plista y a ratos demagógicos que en efecto 
fueron uti\izados en una campaña política 

la de las lnasas y capl-
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talizar sus simpatías. es ver-
dad que los 

de aquel no esta-
ban capacitados acciones que 
pU.C1H~ran tener un éxito completo, ni 

... a ... J.L ...... ·"" ..... ""v correctamente. Los errores del 32 
aún los paga el pueblo y los si-

,....~,_~ ___ ._, porque los errores en política 

los pueblos los caro. 

a LYl~tstc~rrj~r 

total de 

mo, de la 
desocupación masiva y del mayor desplaza-

. de la en el 

co
rrectamente, como pensamiento social y 
como a masas, como con
ducta y como responsabilidad del escritor 

era Masferrer. su desairado pa-
de de mal de se 

utilizó su bagaje intelectual, su buena inten-
su profunda humana ...... V'J.J.L'~J. ...... ~a 

en su la que se 
otros fines. 

Masferrer y no olvi-
darlo, en el mOlnento en que las 
zas sociales de El Salvador se ........... 01-).laL.a.u. 

tóricamente .. En el instante en se 
paso el capitalismo con insolencia bárbara, 
sobre los trllsmos y cuan-

todavía sobreviven algunos sus ele-
lnentos Ese proceso es
pecial que corresponde al desarrollo cap ita-

El Salvador y de que se esen-
Ias transtOJrmlaCl011es vU·"'.L,Cl-U,:l.;) 

en la propiedad agrícola de tiérras a 
los campeSInos en la de Barrios y 
f'vIenéndez y la centralización violenta debi-
da al Juego de las fuerzas es la 
que logra la fina de 
f'v1asferrer. 
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