
PROWGO 

El socialismo no es científic() ni tampoco inevitable. Esta con
clusión enunciada desde la introducción por Eusebio Fernández y 
confirmada por su excelente trabajo, en la línea de obras críticas que 
han venido sacudiendo el beatífico y confiado escolasticismo de las 
líneas oficiales del pensamiento marxista en torno sobre todo a los 
partidos políticos y reforzada por el triunfo en la Unión Soviética de 
la revisión leninista es, me parece, altamente beneficiosa para el pro
pio socialismo y para su buen futuro. El profesor Fernández aportará 
también, a ese acervo de trabajos críticos sobre el socialismo, datos 
)' análisis originales en relación con el socialismo español confirman
do sospechas que teníamos o hipótesis que habíamos venido aventu
rando, y lo hace especialmente en su estudio sobre Enrique Lluria o 
sobre José Verdes Montenegro y Montoro. Y todo esto lo hace no 
como crítica ¡externa, sino y:;omo reflexión que pretende corregir y rec
tificar una línea incorrecta, para reforzar el socialismo y no para 
combatirlo. Pero sobre todo lo hace, me parece, como un profesor 
que busca en su trabajo la verdad posible y que intenta contribuir a 
ella desinteresadamente con su inteligencia y con su tesón. En la 
propia introducción señalará ya su visión del socialismo como posible, 
ético y utópico, plural, crítico y democrático, pero su trabajo de in
vestigación no parte de ideas preconcebidas, sino que analiza la his
toria para obtener conclusiones que confirmarán, creo, sus criterios. 

Un prólogo, obligación gozosa cuando se hace para un discípulo 
y colaborador, hoy compañero en la enseñanza de la filosofía del De
recho, no puede ser un estudio paralelo, sino que debe resaltar aspec
tos o perspectivas que sean relevantes objetivamente o que hayan 
llamado especialmente la atención al que emprende esa tarea. 
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Así, en un panorama de poca dedicación de los militantes socia
listas al trabajo intelectual, y también de poco interés de las institu
ciones del Partido Socialista a apoyar trabajos serios de investigación 
a medio y largo plazo, en los años de una lamentable y simplificada 
polémica sobre Marx si o no, hay que destacar este trabajo que junto 
con pocos más rompe esa tónica de desinterés por la ciencia y por la 
cultura, por otra parte común hoy a los partidos de izquierdas y causa 
y efecto al mismo tiempo de la qrisis y de la falta de imaginación del 
pensamiento progresista y de esos partidos. En otro reciente prólogo 1 

destacaba yo " ... el valor de la aportación crítica de intelectuales 
libres --como Bobbio--, aunque comprometidos con una determi
nada idea del progr.eso, de la sociedad y del hombre ... ", y añadía que 
" ... su papel es esencial en debates intelectuales no separados de la 
realidad, pero libres de cualquier disciplina escolástica o jerárqui
ca ... ". En definitiva, y creo que eso es aplicable a la obra que ahora 
prólogo, hay que destacar esa función del intelectual "como sembrador 
de dudas, como interrogador, como enemigo de los dogmatismos y 
de las intolerancias". El libro de Eusebio F ernández se sitúa en esa 
perspectiva. Tras su lectura, si se ponen en entredicho muchas fes 
militantes y dogmáticas, si se crea la duda y si se fomenta el interés 
por profundizar en la historia del socialismo en general y del español 
en particular, se habrá cumplido un buen objetivo, y creo que un 
objetivo socialista. Todavía estamos en un nivel muy elemental y el 
calvinismo sin Dios que Bernstein denunciaba, sigue siendo el plantea
miento de muchos sectores del socialismo español que mantienen una 
gran mediocridad intelectual que les impide la creatividad. Las carac
terísticas del socialismo marxista de la segunda internacional, que se
ñala el profesor Fernández, es decir, la ideología cientifista, el deter
minismo histórico, el mecanicismo, el fatalismo, el economicismo, 
el olvido de la dialéctica, la concepción evolucionista de la sociedad 
y de la historia son aún el fundamento de reflexiones que incluso se 
presentan como de izquierdas dentro del socialismo español. Este 
libro pone de relieve los orígenes intelectuales darwinistas y positivis
tas de esas posiciones que también sirvieron para otros movimientos 

1 Vid. el prólogo a·l excelente trabajo de ALFONSO RUIZ MIGUEL, La 
Contribución teórico-política de Norberto Bobbio al debate contemporáneo de 
la izquierda italiana, Fundación Ebert, Madrid, 1979. 
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de raíz incluso conservadora, como en Maurras o en Spencer. Por 
eso merece, creo, una valoración positiva, situado en la atalaya de 
quienes intentan disminuir y relativizar en el conjunto de la cultura y 
de la historia a movimientos sociales y a filosofías que pretenden una 
explicación totalizadora, exclusiva y excluyente. Así, 'la compañía in
telectual de Montaigne, de Voltaire, de JJentham, de Tagore y de 
Horkheimer, de De los Ríos, de Elías Díaz y de Aranguren, entre 
otros, es decir, la compañia de los heterodoxos y de los disidentes, de 
los hombres de pensamiento critico, única forma de estar en el pen
samiento y en la ciencia, es la que merece este trabajo, el primero de 
un profesor al que auguro futuro si sigue en esas fidelidades. 

Es especialmente significativa la coincidencia del profesor Fer
nández con los trabajos de Fernando de los Ríos, quien ya había 
diagnosticado la misma enfermedad al socialismo, aunque no había 
concretado ni profundizado el tema en referencia al socialismo espa
ñol, como lo hace el libro que prologo. 

"Nacido el marxismo a la vida en los momentos de auge de la 
filosofía materialista, o sea, cuando así el Universo, como el hombre 
y la Historia pretendían ser explicados por meros procesos materiales 
susceptibles de sucinta y mecánica exposición, dominada aquella épo
ca por la idea de que no hay realmente fundamento científico si no es 
basándase en las mal llamadas ciencias exactas o en las naturales, 
Marx, de acuerdo con su tiempo, cree hallar una interpretación cien
tífica del proceso de la cultura, en los fen6menos económicos, funda
mentalmente por razones mecánico-biológicas inmanentes al propio 
proceso de la historia econ6mica y de la técnica de la producción. La 
historia de la cultura se convierte, de esta suerte, en un capítulo de la 
historia natural: se trata de un mero proceso biol6gico ... " 2. Y más 
tarde añadirá " ... superada hoy científicamente aquella época no pue
den quedar subsumidas ,la ética y la política dentro del ámbito de las 
ciencias naturales, no por razones de índole moral, sino por motivos 
exclusivamente científicos ... " 3. Unos meses más tarde de la publica-

2 FERNANDO DB LOS Ríos, El sentido humanista del Socialismo, Ediciones 
Morata, Madrid, .1926. Las citas están tomadas de la edición preparada por 
Elías Díaz con un estudio preliminar del mismo, Editorial Castalia, Madrid, 
1976, pág. 194. 

3 Edición citada en nota anterior, págs. 197 Y 198. 
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ción de "El sentido humanista del socialismo", en una conferencia
pronunciada en la Universidad de Ginebra en el verano de 1927 so-
bre "El sentido del humanismo en la evolución social" reiterará las
mismas ideas desde otra perspectiva igualmente crítica. Refiriéndose
al socialismo marxista, dirá que "... el carácter de necesidad con el
cual promete lo que desea, deja la voluntad y el ideal sin mundo pro-
pio, porque no hay razón de luchar por lo que se debe producir a su." .tiempo... .

La revisión del marxismo de la segunda internacional que se inicia
en esos años, tiene un eminente representante en Carlos RosselU, que
incluso denominará "Socialismo Liberal" a esa corriente que pretende
.fuperar el carácter dogmática mecanicista y determinista del socialis-
mo oficial de aquel tiempo, 'Y también examinará el socialismo italiano
bajo el prisma que ha utilizado Eusebio Fernández para el socialismo
español de los primeros años, aunque lo hizo más políticamente, con
menos distancÚlmiento científico 5. A 1 socialismo necesario lo criticará
Rosselli, "... El fuego interior del marxismo reside enteramente en
esa concepción de la necesidad histórica del advenimiento de la socie-
dad socialista, en virtud de un proceso objetivo y fatal de la transfor-
mación de las cosas..." 6. Difícilmente le cabe en esa concepción un
papel a la libertad humana, "... Está claro que la introducción del
factor «voluntad humano en el proceso histórico equivale a negar a
priori todo valor científico a una previsión sociológica.. ." 7. Como se
ve, no queda tan lejos el proceso sin sujeto de Althusser. Rosselli
concluirá que "... La Iglesia socialista pide el derecho al libre exa-
men y el fin de todos los catecismos..." 6. Y será precisamente esta
obra de Rosselli la que nos permitirá aludir a las consecuencias polí-
ticas del positivismo y del dogmatismo del pensamiento socialista de
la segunda internacional: me refiero a la tentación totaUtaria que se
desprende de un pensamiento que alcanza conclusiones que son de

4 Cita tomada de la edición de VIRGILIO ZAPATERO, Escritos de Democra-

cia y Socialismo, Madrid, 1975, pág. 137.
5 Vid. Socialismo Liberal, trad. castellana de Diego Abad de Santillán en

Editores MeX!icanos Unidos, México, 1977, especialmente el capítulo Ni, '"Mar-
xismo y Revisionismo en Italia", págs. 70 a 105.

a Obra citada, pág. 32.
7 Obra citada, pág. 33.
8 Obra citada, pág. 105.
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inexorable cumplimiento y que se pretende imponer por la fuerza 
eliminando cultura/mente a los disidentes y herejes y políticamente las 
libertades que permiten la acción social de esos disidentes y herejes. 
En definitiva, la consecuencia es el fin del pluralismo y de toda la 
democracia política, como he intentado demostrar en mi trabajo "El 
Socialismo y la libertad" 9. 

No me parece inadecuado situar este trabajo del profesor Fernán
dez en esta corriente del Socialismo Liberal, crítico y abierto, no dog
mático. 

Creo que, por su talante y por la intención de su investigación, 
es un lugar pertinente de clasificación, aunque por la propia realidad 
del socialismo liberal, como par la personalidad del autor de este 
libro, esa calificación tiene que ser flexible, abierta)' no rígida. No 
es un encasillamiento, pero sí una identificación, desde su indepen
dencia de intelectual y de profesor. Lo importante es el espíritu crítico. 

También hay que insistir en que ese espíritu crítico no se puede 
detener en los diversos revisionismos que han configurado, como 
se describe en el libro, al marxismo de la Segunda Internacional, sino 
que alcanza necesariamente a Marx y a Engels, aunque esto sólo lo 
apunte tímidamente el profesor Fernández en el capitulo primero. No 
creo que en los trabajos científicos pueda haber áreas reservadas ni 
personajes intocables, y la crítica a Lenin debe ampliarse también a 
Engels y a Marx, para valorar así plenamente su importante aporta
ción a la historia de la cultura y del movimiento obrero, sin falsos 
respetos, que creo que son, en definitiva, los más irrespetuosos con 
los propios personajes, con la razón y con la historia. En efecto, así 
como la mentalidad cientifista hunde sus raíces ya desde el tránsito 
a la modernidad, y en especial en los siglos XVI, XVII y XVIII l0, 

el positivismo de la Segunda Internacional está ya anunciado por 
Marx y Engels. Como dice, con razón, Karl Korsch, "la actual crisis 
del marxismo también significa una crisis de la teoría de Marx y de 

9 En Libertad, Poder, Socialismo, Civitas, Madrid, 1978, págs. 133 a 162. 
10 V~d. TALMON, The origins 01 totalitarian Democracy, Secker y Warburg, 

Londres, 1952, versión francesa Calman-Levy, París, 1966. Vid. del mismo autor 
Political Messianism. Tlze romantie Phase, Secker y Warburg, Londres, 1960. 
Sobre el leninismo, vid. ALAIN BESAN!;ON, Les Origines intellecluelles du Leninis
me, Calman Levy, París, 1977. 
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Engels ... " 11. CarIo Rosselli y De los Ríos tendrán el coraje de iniciar 
esa tarea crítica, y creo que su continuación debe ser juzgada positi
vamente. 

En definitiva, Eusebio Fernández señalará, con razón, en sus con
clusiones que hoy ya no es posible identificar plenamente socialismo 
con marxismo, y que tampoco se puede mantener la incompatibilidad 
entre revisionismo y marxismo. Por el contrario, el marxismo tiene 
que ser revisionismo y el vigor del futuro del socialismo pasa por la 
superación de esos dos dogmas. A toda esa tarea creo que contribuye 
con acierto el trabajo "Marxismo y Positivismo en el Socialismo Es
pañol". 

GREGORIO PECES-BARBA 

11 '''La Crisis del Marxismo", en KaIr Korsch o el Nacimiento de una nueva 
época. Fue publicado en 1931 y reproducido en la revista "Politikon" de Go
tinga en 1972 y en castellano por Anagrama, Barcelona, 1973, con trabajos de 
Matthick, Seifert, Rusconi, Negt, Buchmiller; edición y traducción de Edua-rdo 
Subirats. La cita de Korsch es de ~a página 134. 
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