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OBJECTIVOS: 

 

1. Promover el ejercicio filosófico por parte del alumnado de nuestra 

comunidad. 
2. Establecer un certamen que comprenda todos los elementos 

propios del debate, la reflexión y la crítica filosófica en lo referente a 
un aspecto que aparece en el currículum de la materia. 

3. Vincular la reflexión filosófica a problemas contemporáneos de 
cariz social, político, epistemológico u ontológico. 
 
PARTICIPANTES: 

 
Alumnos de 1º y 2º cursos de bachillerato. 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA:  
 

-Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de 
València. 

-Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante. 

 
INSCRIPCIÓ: 

 
Hasta el 22 de diciembre de 2017. Hay que enviar al correo electrónico 

olimpiada.filosofia@uv.es la ficha de inscripción del centro (ANEXO I). 
 
FASES: 

 
PRIMERA FASE: hasta el 23 de enero de 2018 

 
Elaboración de un trabajo relacionado con la temática filosófica 
especificada: “Revolución y utopía” (Selección de textos orientadores 

en el ANEXO III) El desarrollo del trabajo corresponde al alumno. 
 

Subtemas posibles siguiendo las indicaciones de la V OFE: 

 
1. ¿La revolución y la utopía transforman el mundo? 

2. ¿La revolución y la utopía liberan al ser humano? 
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3. ¿La revolución es una utopía?  
4. ¿La utopía es revolucionaria?  

5. ¿Es posible realizar la utopía?  
6. ¿Todo cambio radical es revolucionario 
7. ¿Pueden ser las revoluciones crueles? 

8. La cuántica de la historia: ¿evolución o revolución? 
9. ¿Son justificables la violencia y la limitación de las libertades en los 

procesos revolucionarios? 
10. ¿Debe cambiar todo para que todo siga igual? 
11. ¿Es posible una revolución política sin revolución social? 

12. ¿Quién es el sujeto revolucionario? 
13. ¿Es la utopía un productor de cambios sociales o una forma de 

mantener el control social? 
14. ¿Son las distopías promotoras de revoluciones? 
15. ¿Es aún posible la utopía? 

16. Platón (utopía) o Maquiavelo (realismo): ¿única alternativa o falso 
dilema? 

17. ¿Existe un derecho a la utopía frente al deber del realismo? 
18. ¿Es la imaginación utópica un antídoto contra la dictadura de lo real? 
19. ¿Cuándo las utopías se vuelven distópicas? 
 

El trabajo ha de tener les características siguientes: 

 
a) Ha de ser argumentativo, que defienda con claridad una tesis principal. 
b) Formato: Arial, 12 puntos. 

c) Espacio interlineal: 1,5. 
d) Extensión: 4 hojas máximo, sin incluir la portada, el índice y la 

bibliografía. 
e) Margen superior e inferior: 2,5 cm. 
f) Margen izquierdo y derecho: 3 cm. 

 
El profesorado responsable enviará los trabajos electrónicamente a 

olimpiada.filosofia@uv.es, con pseudónimo y título. Además, el 
profesorado ha de enviar la ficha del ANEXO II con el nombre de los 
alumnos, el pseudónimo correspondiente y el título del trabajo. El 

profesorado participante se compromete a actuar como miembro del 
conjunto de evaluadores. 

 
Como máximo, se pueden presentar cuatro trabajos por centro, de los 
cuales sólo dos, como máximo, pueden pasar a la segunda fase. El comité 

organizador los remitirá a los evaluadores, que serán elegidos entre los 
profesores responsables de los alumnos que han presentado trabajos. Se 

seleccionarán 6 trabajos para la segunda fase de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
 

-Originalidad de planteamiento. 
-Coherencia argumentativa. 

-Aportación filosófica relevante. 
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-Calidad literaria de la redacción. 
 

NOTA: El resultado de la primera fase se notificará a los 6 finalistas y sus 
tutores. Además, se anunciará en la página web de la Delegación de 
Incorporación y en la de la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante. 

 
SEGUNDA FASE: 17 de febrero de 2018 

 
Lugar: Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de 
València o cualquier otro que designe la organización. 

  

a) Presentación pública (10 minutos): Medirá 

fundamentalmente la capacidad de expresión en público de los 
ponentes. Se valorará el uso con limitaciones de las TIC. Como 

ejemplo, se podrá utilizar un Power Point, pero limitado a 3-4 
diapositivas y destacando siempre la fuerza argumentativa de su 

contenido en relación con la tesis defendida.  
b) Preguntas/respuestas: habrá 2 preguntas para cada 

ponente, una por alumno. En el supuesto de que voluntariamente los 
finalistas no plantean preguntas, se establecerá un orden obligatorio 

para éstas. Las preguntas sirven para evaluar el grado de lectura de 

los trabajos de los compañeros y la capacidad para plantear críticas. 
Las respuestas medirán la capacidad de contra-argumentación del 

ponente a las cuestiones de sus compañeros. Cada alumno podrá 
realizar un máximo de 2 preguntas a sus compañeros. 

c) Se establecerá un comité evaluador formado por un/a 
profesor/a de la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante, 

un/a profesor/a de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 
y un estudiante del grado en Filosofía, u otras personas que los 

organizadores consideren oportunas. El comité evaluador seguirá las 
exposiciones hasta el final y, después, emitirá la evaluación. 

d) El ganador o ganadora se presentará a la V Olimpiada 
Nacional (V OFE), que tendrá lugar en Extremadura 

previsiblemente los días 4-5 de mayo de 2018 y que tendrá 
como temática “Revolución y utopía”. El premio en la fase 

nacional será el que fije la OFE (Olimpiada Filosófica de España). En 

todo caso, cuando se disponga de más información se anunciará. 
 

PREMIOS: 

 

La Universitat de València concederá un premio de 1.000 € a las/los 

estudiantes ganadoras/es de la Olimpiada que se matriculen en 
cualquiera de los estudios oficiales que se imparten en la Universitat 

de València. 
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Los premios obtenidos serán personales e intransferibles y se podrán 
hacer efectivos en los dos cursos siguientes a la obtención del 

premio. Si el/la estudiante ha sido ganador/a de las fases locales de 
una o más Olimpiadas, sucesivamente o simultáneamente, podrá 

hacer uso de un único premio y para una única titulación de la 
Universitat de València. 
 
COL·LABORADORS: 

 
-Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante 

-Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació (UV) 
-Delegació per a la Incorporació a la Universitat (UV) 

 

[Los participantes ceden los derechos de imagen y los derechos de 
publicación de sus trabajos a las entidades organizadoras] 
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ANEXO I: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DEL CENTRO 

 

NOMBRE  

DIRECCIÓN  

CP  LOCALIDAD  PROVINCIA  

TELÉFONO  FAX  

CORREO 

ELECTRÓNICO 
 

Ne. TOTAL DE ESTUDIANTES POR CURSO  

(Todos los alumnos de ambos cursos del centro) 

1º BACH.  2º BACH.  

NOMBRE DEL PROFESOR/A  

CORREO 

ELECTRÓNICO 
 

 
 
NOTA: 

 

La inscripción se ha de enviar al correo electrónico olimpiada.filosofia@uv.es 

antes del 22 de diciembre de 2017. 

X Olimpiada de Filosofía 
de la Comunitat 

Valenciana 
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ANEXO II:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DE LOS ESTUDIANTES (máx. 4) 

 
NOMBRE DEL CENTRO: 
______________________________________________________ 

 

ESTUDIANTE 1 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI  E-MAIL  

CURSO  PSEUDÓNIMO  

TÍTULO  

ESTUDIANTE 2 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI  E-MAIL  

CURSO  PSEUDÓNIMO  

TÍTULO  

ESTUDIANTE 3 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI  E-MAIL  

CURSO  PSEUDÓNIMO  

TÍTULO  

ESTUDIANTE 4 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI  E-MAIL  

CURSO  PSEUDÓNIMO  

TÍTULO  

 
NOTA: 

El profesor del centro ha de enviar esta ficha, al correo electrónico 

olimpiada.filosofia@uv.es junto con los trabajos realizados por sus estudiantes 

antes del 23 de enero de 2018. 

X Olimpíada de Filosofía 
de la Comunitat 

Valenciana 
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ANEXO III. REVOLUCIÓN Y UTOPÍA 
 

Texto 1. 

 

“Los procesos mediante los que se llega a estas conjeturas científicas fructíferas no 

se parecen a los de inferencia sistemática. El químico Kekulé, por ejemplo, nos 

cuenta que durante mucho tiempo intentó sin éxito hallar una fórmula de la 

estructura de la molécula de benceno, hasta que, una tarde de 1865, encontró una 

solución a sus problemas mientras dormitaba frente a la chimenea. Contemplando 

las llamas, le pareció ver átomos que danzaban serpenteando. De repente, una de 

las serpientes se asió la cola y formó un anillo, y luego giró burlonamente ante él. 

Kekulé se despertó de golpe: se le había ocurrido la idea —ahora famosa y 

familiar— de representar la estructura molecular del benceno mediante un anillo 

hexagonal. El resto de la noche la pasó extrayendo consecuencias de esta 

hipótesis.” (C. G.: Hempel: Filosofía de la ciencia natural. Madrid, Alianza, 1998) 

 

Texto 2. 

 

“Una teoría física no es una explicación. Es un sistema de proposiciones 

matemáticas, deducidas de un pequeño número de principios, que tienen como 

finalidad representar un conjunto de leyes experimentales del modo más simple, 

completo y exacto que sea posible (…). 

 Así, una teoría verdadera (…) es una teoría que se representa de una 

manera satisfactoria un conjunto de leyes experimentales. Una teoría falsa (…) es 

un conjunto de proposiciones que no concuerdan con las leyes experimentales. El 

acuerdo con la experiencia es, para una teoría física, el único criterio de verdad.” 

(P. Duhem, P.: La théorie physique: son object, sa structure. Paris: J. Vrin, 1989) 

 

Texto 3. 

 

“En primer término, una teoría debe ser precisa: esto es, dentro de su dominio, las 

consecuencias deducibles de ella deben estar en acuerdo demostrado con los 

resultados de los experimentos y las observaciones existentes. En segundo lugar, 

una teoría debe ser coherente no solo de manera interna o consigo misma, sino 

también con otras teorías aceptadas y aplicables a aspectos relacionables de la 

naturaleza. Tercero, debe ser amplia: en particular, las consecuencias de una teoría 

deben extenderse más allá de las observaciones, leyes o subteorías particulares 

para las que se destinó en un principio. Cuarto, e íntimamente relacionado con lo 

anterior, debe ser simple, ordenar fenómenos que, sin ella y tomados uno por uno, 

estarían aislados y, en conjunto, serían confusos. Quinto —aspecto algo menos 

frecuente, pero de importancia especial para las decisiones científicas reales—, una 

teoría debe ser fecunda, esto es, debe dar lugar a nuevos resultados de 

investigación: debe revelar fenómenos nuevos o relaciones no observadas antes 

entre las cosas que ya se saben.” (T. S. Kuhn: “¿Qué son las revoluciones 

científicas?” En J. Echevarría: Filosofía de la ciencia. Madrid: Akal, 1995). 

 

Texto 4. 

 

“¿Podemos dudar —y recordemos que nacen muchos más individuos de los que 

pueden sobrevivir— de que los individuos que tengan cualquier ventaja, por ligera 

que sea, sobre otros, tendrían más probabilidades de sobrevivir y de procrear su 

especie? Por el contrario, podemos estar seguros de que toda variación perjudicial, 

aún en el grado más ínfimo, sería rigurosamente destruida. A esta conservación de 
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las variaciones y diferencias individualmente favorables y la destrucción de las que 

son perjudiciales la he llamado “selección natural” o “supervivencia de los más 

aptos”.” (C. Darwin: El origen de las especies. Barcelona: Edaf, 1982) 

 

Texto 5. 

 

“Supongamos que yo tuviera una máquina que le permitiese a usted experimentar 

lo que quisiera. Una vez dentro, flotando en la cubeta, usted vivirá una realidad 

virtual diseñada a su antojo, repleta de experiencias de amigos entrañables, 

aventuras maravillosas, comida espectacular, sexo del bueno y conversaciones 

profundas. Nada de ello sería real desde luego pero lo parecería. Podría incluso 

disponerse de suerte que, una vez dentro de la máquina, usted olvidase por 

completo que está dentro de una máquina. La pega es que una vez dentro, no 

podría salir jamás. ¿Lo haría? Probablemente la mayoría de nosotros diríamos que 

no. (…) Queremos la verdad con sus virtudes y sus defectos.” (M. P. Lynch: La 

importancia de la verdad. Barcelona: Paidós, 2005) 

 

Texto 6. 

 

“Todavía no hace mil quinientos años que Grecia numeró las estrellas y les dio 

nombre, y existen hoy muchos pueblos que sólo conocen el cielo por su aspecto, 

que todavía no saben por qué se eclipsa la luna, por qué se cubre de sombra. Entre 

nosotros hace poco también que el razonamiento redujo todo esto a términos 

seguros. Vendrá un día en que la dedicación de los hombres de un largo período 

sacará a la luz del día lo que actualmente se ignora. 

 Una sola generación no basta para investigar tantos fenómenos, aunque se 

dedique exclusivamente al cielo; y qué decir de que nos repartimos en pocos años 

de vida, en igual proporción, entre estudio y placer. Así que, a través de 

continuados relevos, quedarán explicadas. Vendrá un día en el que los que nos 

sigan se extrañarán de que no conociésemos fenómenos tan evidentes.” (L. A. 

Séneca: Cuestiones naturales, (C25, 4-5). Madrid: Gredos, 2013) 

 

Texto 7. 

 

“La historia de Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis, un médico de origen 

húngaro, realizó esos trabajos entre 1844 y 1849 en el Hospital General de Viena. 

Como miembro del equipo médico de la División Primera de Maternidad del 

hospital, Semmelweis se sentía angustiado al ver que una gran proporción de las 

mujeres que habían dado a luz en esa división contraía la fiebre puerperal o fiebre 

de posparto. En 1844, hasta 260, de un total de 3.157 madres de la División 

Primera —un 8,2%—, murieron de esa enfermedad; en 1845, el índice de muertes 

era del 6,8%, y en 1846, del 11,4%. Estas cifras eran sumamente alarmantes, 

porque, en la Segunda División de Maternidad del mismo hospital, el porcentaje de 

muertes por fiebre puerperal era mucho más bajo. Semmelweis empezó por 

examinar varias explicaciones frecuentes...; rechazó algunas que se mostraban 

incompatibles con los hechos, y otras procedió a contrastarlas. 

 Una opción atribuía las olas de fiebre puerperal a “influencias epidémicas”, 

que se describían como “cambios atmosférico-cósmico-telúricos”, que se extendían 

por distritos enteros y producían la fiebre puerperal. Pero ¿cómo podían esas 

influencias haber infestado durante años la División Primera y haber respetado la 

Segunda? Y ¿cómo, mientras la fiebre asolaba el hospital, apenas se producía caso 

alguna en la ciudad de Viena? 
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 Según otra opinión, la causa era el hacimiento. Pero Semmelweis constató 

que el hacimiento era mayor en la División Segunda, en parte como consecuencia 

de los esfuerzos desesperados de las pacientes para evitar que las ingresaran en la 

tristemente célebre División Primera. (…) 

 Se acudió a explicaciones psicológicas. Una de ellas hacía notar que la 

División Primera estaba organizada de tal modo que el sacerdote que portaba los 

últimos auxilios a una moribunda tenía que pasar por cinco salas antes de llegar a 

la enfermería, precedido por un acólito que hacía sonar una campanilla, lo que 

producía un efecto terrorífico y debilitante en las pacientes de las salas y las hacía 

así más propicias a contraer la fiebre puerperal. Lo que no ocurría en la División 

Segunda... Semmelweis convenció al sacerdote de que debía dar un rodeo para 

llegar sin ser observado, y suprimir el toque de campanilla. Pero la mortalidad no 

decreció. Finalmente, en 1847, la casualidad dio a Semmelweis la clave para la 

solución del problema. Un colega suyo, Kolletschka, recibió una herida penetrante 

en un dedo, producida por el escalpelo de un estudiante con el que estaba 

realizando una autopsia, y murió después de una agonía durante la cual mostró los 

síntomas de la fiebre puerperal. Semmelweis comprendió que la “materia 

cadavérica” que el escalpelo del estudiante había introducido en la corriente 

sanguínea de Kolletschka había sido la causa de la fatal enfermedad de su colega, y 

lo mismo sucedía con sus pacientes, porque él y su equipo solían llegar a las salas 

de parto inmediatamente después de realizar disecciones en la sala de autopsias, 

después de haberse lavado las manos solo de un modo superficial. Si la suposición 

era correcta, entonces se podría prevenir la fiebre puerperal lavando las manos con 

una solución de cal clorurada antes de reconocer a ninguna enferma. Así se hizo, y 

la mortalidad puerperal comenzó a decrecer, y en el año 1848 descendió hasta el 

1,27% en la División Primera, frente al 1,33% en la Segunda.” (C. G. Hempel: 

Filosofía de la ciencia natural. Madrid: Alianza, 1998 (texto adaptado)) 

 

Texto 8. 

 

“Qué es un paradigma. Un paradigma es, en primer lugar, un logro o realización 

científica fundamental que incluye a la par una teoría y algunas aplicaciones 

ejemplares a los resultados del experimento y la observación. Y lo que es más 

importante, es una realización cuyo término queda abierto, que deja aún por hacer 

toda suerte de investigaciones. Y, finalmente, es una realización aceptada en el 

sentido de ser recibida por un grupo cuyos miembros no intentan ya rivalizar con 

ella ni crearle alternativas. (…) Aun cuando la recepción de un paradigma parece 

ser históricamente un prerrequisito de los más efectivos tipos de investigación 

científica, los paradigmas que aumentan la efectividad de la investigación no 

necesitan ser, ni usualmente lo son, permanentes. Por el contrario, el modelo de 

desarrollo de la ciencia madura es usualmente de paradigma a paradigma.” (T. S. 

Khun: La función del dogma en la investigación científica. Valencia: Revista 

Teorema, 1979) 

 

Texto 9. 

 

“La idea del progreso es fatal. La idea del progreso, funesta en todos los órdenes 

cuando se la empleó sin crítica, ha sido aquí siempre fatal. Supone ella que el 

hombre ha querido, quiere y querrá siempre lo mismo, que los anhelos vitales han 

sido siempre idénticos y la única variación a través de los tiempos ha consistido en 

el avance progresivo hacia el logro de aquel único desiderátum. Pero la verdad es 

todo lo contrario: la idea de la vida, el perfil del bienestar se ha transformado 
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innumerables veces...” (J. Ortega y Gasset: Meditación de la técnica y otros 

ensayos sobre ciencia y filosofía. Madrid: Revista de Occidente, 2004) 

 

Texto 10. 

 

“El hábitat social del conocimiento. La sociología del conocimiento arguye que el 

pensamiento científico y, en particular, el pensamiento referente a asuntos sociales 

y políticos, no se desarrolla en un vacío absoluto sino dentro de una atmósfera 

socialmente condicionada. Recibe, así, la influencia considerable de elementos 

inconscientes o subconscientes que permanecen ocultos al sujeto pensante puesto 

que forman, por así decirlo, el lugar mismo que habitan, es decir, su hábitat social. 

Este determina todo un sistema de opiniones y teorías que al sujeto pensante se le 

presentan como incuestionablemente ciertas o evidentes.” (K. R. Popper: La 

sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona: Planeta-Agostini, 1992) 

 

Texto 11. 

 

“Solo en los últimos ciento cincuenta años la ciencia se ha convertido en un factor 

importante, que determina la vida cotidiana de todo el mundo. En ese breve tiempo 

ha causado mayores cambios que los ocurridos desde los días de los antiguos 

egipcios. Ciento cincuenta años de ciencia han resultado más explosivos que cinco 

mil años de cultura precientífica. Sería absurdo suponer que el poder explosivo de 

la ciencia está agotado o que ha alcanzado ya su máximo. Es mucho más probable 

que la ciencia continúe durante los siglos venideros produciendo cambios aún más 

rápidos.” (B. Russell: La perspectiva científica. Barcelona, Ariel, 1969) 

 

Texto 12. 

 

“Imposibilidad de lograr la verdad. También nosotros consideramos como tarea de 

la ciencia la búsqueda de la verdad (…). Solo con respecto a este objetivo, el 

descubrimiento de la verdad, podemos decir que, aunque seamos falibles, tenemos 

la esperanza de aprender de nuestros errores. Solo la idea de la verdad nos permite 

hablar con sensatez de errores y de crítica racional, vale decir, la discusión crítica 

en busca de errores, con el serio propósito de eliminar la mayor cantidad de estos 

que podamos, para acercarnos más a la verdad. Así, la idea misma de error —y de 

falibilidad— supone la idea de una verdad objetiva como patrón al que podemos no 

lograr ajustarnos (…). 

 Aceptamos, pues la idea de que la ciencia es la búsqueda de la verdad, esto 

es, de teorías verdaderas (aunque nunca lleguemos a ellas, como señaló Jenófanes, 

o aunque nunca sepamos que son verdaderas, en el caso de que lleguemos a ellas). 

Pero también insistimos en que la verdad no es el único objetivo de la ciencia. 

Queremos más que la mera verdad: lo que buscamos es una verdad interesante. 

(…) La mera verdad no basta, lo que buscamos son respuestas a nuestros 

problemas.” (K. R. Popper: Conjeturas y refutaciones. Barcelona, Paidós, 1983). 

 

Texto 13. 

 

“La propia actitud de Marx ante la tradición del pensamiento político fue de rebelión 

consciente. Con una actitud desafiante y paradójica, acuñó ciertos enunciados clave 

que, como continentes de su filosofía política, están por debajo de la parte 

estrictamente científica de su obra y la trascienden (y como tales, los mantuvo 

idénticos a lo largo de su vida, desde los primeros escritos hasta el último volumen 

de Das Kapital). Entre esos enunciados, son cruciales los siguientes: «El trabajo 
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creó al hombre» (en una formulación de Engels…)1. «La violencia es la comadrona 

de todas las sociedades viejas que llevan en su seno una nueva», de donde se 

deduce que la violencia es la comadrona de la historia (idea que aparece tanto en 

los escritos de Marx como en los de Engels, con muchas variantes).2 Por último, 

existe la famosa última tesis sobre Feuerbach: «Los filósofos sólo interpretaron el 

mundo de una forma diferente; sin embargo, lo importante es cambiarlo», lo que a 

la luz del pensamiento marxista se podría expresar con mayor precisión diciendo: 

los filósofos interpretaron el mundo ya por bastante tiempo; ha llegado el momento 

de cambiarlo. (…) 

Ninguno de estos enunciados se entenderá en y por sí mismo. Cada uno 

adquiere su significado contradiciendo alguna verdad tradicionalmente aceptada, 

cuya verosimilitud estuvo más allá de toda duda hasta el comienzo de la época 

moderna. «El trabajo creó al hombre» significa, primero, que el trabajo y no Dios 

creó al hombre; segundo, significa que el hombre, en la medida en que es humano, 

se crea a sí mismo, que su humanidad es el resultado de su propia actividad; 

tercero, significa que lo que distingue al hombre del animal, su differentia specifica, 

no es la razón sino el trabajo, que no es un animal rationale sino un animal 

laborans; cuarto, significa que no es la razón, hasta entonces el atributo máximo 

del hombre, sino el trabajo, la actividad humana tradicionalmente más despreciada, 

lo que contiene la humanidad del hombre. De modo que Marx desafía al Dios 

tradicional, la tradicional apreciación del trabajo y la glorificación tradicional de la 

razón. 

Que la violencia es la comadrona de la historia, quiere decir que las fuerzas 

ocultas del desarrollo de la productividad humana, en tanto dependen de la acción 

humana libre y consciente, no ven la luz sino a través de la violencia de las guerras 

y las revoluciones. Sólo en esos períodos violentos la historia muestra su verdadero 

rostro y disipa la niebla de la simple charla ideológica, hipócrita. Una vez más 

queda claro el desafío a la tradición. La violencia es, tradicionalmente, la ultima 

ratio en las relaciones entre los países y la más desdichada de las acciones internas 

de un país, y siempre se la consideró como la característica primordial de la tiranía. 

(…) Para Marx, por el contrario, la violencia, o mejor aún la posesión de los medios 

de ejercerla, es el elemento constituyente de todas las formas de gobierno; el 

Estado es el instrumento por el que la clase dominante oprime y explota, y toda la 

esfera de la acción política se caracteriza por el uso de la violencia. 

La identificación marxista de acción y violencia implica otro desafío 

fundamental a la tradición, que puede ser más difícil de percibir, pero del que Marx, 

que conocía bien a Aristóteles, tuvo que haber sido muy consciente. La doble 

definición aristotélica del hombre como zoon politikon y como zoon logon ekon, una 

criatura que alcanza su mayor posibilidad con la facultad del habla y por vivir en la 

pólis, se pensó para diferenciar a los griegos de los bárbaros y al hombre libre del 

esclavo. La diferencia estribaba en que los griegos, que vivían juntos en una pólis, 

trataban sus asuntos por medio del lenguaje, mediante la persuasión (πείθειν) y no 

por la violencia, mediante la coerción sin palabras. (…) Los bárbaros tenían 

gobiernos violentos y eran esclavos obligados a trabajar y, ya que la acción violenta 

y el trabajo pesado se semejan porque ninguno de los dos necesita del habla para 

concretarse, los bárbaros y los esclavos [se definían como seres] que no vivían 

unos con otros primariamente gracias a la palabra. (…) La glorificación que hace 

Marx de la violencia contiene, por tanto, la negación más específica del logos, del 

                                                        
1 El juicio se lee en el ensayo de Engels The Part played by Labour in the Transition from Ape to Man (El 
papel desempeñado por el trabajo en la transición del mono al hombre), en Marx y Engels, Selected 
Works, Londres, 1950, vol. II, p. 74. Para formulaciones similares del propio Marx, véase en especial 
«Die heilige Familie» y «Nationalökonomie und Philosophie», en Jugendschriften, Stuttgart, 1953. 
2 Das Kapital, Zúrich, 1933, vol. III, p. 870. 
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habla, la forma de intercambio más diametralmente opuesta y tradicionalmente 

humana. La teoría marxista de las superestructuras ideológicas descansa, en última 

instancia, en esta hostilidad antitradicional hacia el lenguaje y en la glorificación 

concomitante de la violencia. 

Para la filosofía tradicional, «concretar la filosofía» o cambiar el mundo 

según la filosofía habría sido una contradicción en los términos, y el enunciado de 

Marx implica que el cambio está precedido por la interpretación, de modo que la 

interpretación que del mundo hacen los filósofos ya señala cómo hay que 

cambiarlo.” (H. Arendt: Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios de reflexión 

política. Traducción Ana Poljak, Barcelona: Península, 1996/2016, pp. 38-42). 

 

Texto 14. 

 

“Tanto Kant como Hegel estaban convencidos, con toda la tradición cristiana, de 

que la doctrina de la providencia, es decir, la filosofía de la historia, no puede servir 

para orientar la acción, ya que es esencialmente retrospectiva. Esta doctrina sólo 

tiene importancia para la acción, en cuanto que no permite a nadie entenderse a sí 

mismo y entender la situación presente como deshecho indiferente de un accidente 

histórico; antes bien, transforma constantemente el presente respectivo del que 

obra en el «día de la salvación». Para la acción es también relevante porque aligera 

la acción encaminada al futuro; exime al que obra de la responsabilidad del futuro 

complejo e imprevisible, en cuya realización su acción no es más que un factor 

entre otros. La idea de una responsabilidad total, o bien resultaría oprimente e 

impediría toda acción orientada conscientemente a la meta, o bien debe fomentar 

el intento de asumir uno mismo esta previsión y transformar la función de la moral 

en una perspectiva histórico-filosófica. Allí donde el poder revolucionario se legitima 

en la perspectiva histórico-filosófica, es decir, donde se entiende como ejecutor de 

una tendencia histórica explicativa, queda eliminada la oposición entre moral e 

historia. Pero esto significa en realidad el abandono de la moral, en cuanto que uno 

de sus principios fundamentales es que ni siquiera el mejor de los fines justifica los 

medios. ¿Por qué no? Porque no podemos convertir nunca la totalidad de las 

posibilidades humanas en un fin posible de la acción. No podemos anticipar el 

futuro de la humanidad en su totalidad, sus conocimientos futuros, sus formas 

futuras de sensibilidad. Todos los fines que nos proponemos para poder obrar en 

una realidad compleja e imprevisible no son más que la distinción de determinadas 

consecuencias de la acción respecto a otras que actúan más tarde como «efectos 

secundarios» o como «costes» 31. La acción así posibilitada se pone en relación con 

la acción de otros y con factores naturales. El resultado no tiene necesariamente 

que responder al fin propuesto. El que comienza una guerra puede también 

perderla. Estas sencillas consideraciones nos fuerzan a no absolutizar ningún fin 

finito, es decir, a hacer de todo un medio para él. La moral, desde el punto de vista 

de la filosofía de la historia, tiene precisamente la función de impedir que se juegue 

todo a una carta, que se interrumpa constantemente la comunicación en 

consideración a una futura comunicación ideal, cuyo establecimiento no está al al-

cance de nadie; pues para establecerla conscientemente se necesita que aquella 

unión de voluntad es preciso conseguirla antes que otra cosa. Frente a los fines de 

los grupos particulares o de las generaciones, la moral tiene que asegurar los 

intereses vitales a largo plazo de la humanidad, impidiendo precisamente que los 

individuos los confundan con aquéllos, es decir, sin elevar los intereses que afectan 

a la totalidad a fin positivo de la acción. La violencia que se legitima moralmente 

hace esto último; se justifica por su meta.” (R. Spaemann: Crítica de las utopías 

políticas. Pamplona: EUNSA, 1980, pp. 169-171) 
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Texto 15. 

 

“Si toda acción nos introduce en un mundo de datos preexistentes, no hay jamás 

una acción completamente pura. Todas las situaciones son situaciones impuras, 

mezcladas, ambiguas y de hecho desgarradoras. Querer obrar y no abandonar nada 

de sus principios o no mancharse las manos es una contradicción en los términos: 

expresa un fariseísmo egocéntrico, más apegado a su propia imagen que al destino 

común de los hombres. Un cristiano puede soñar una revolución que no se llevaría 

a cabo más que por santos en una sociedad de santos; si él reconoce que es 

necesaria una revolución para el restablecimiento de condiciones de vida que han 

llegado a ser indispensables con el nacimiento mismo de una preocupación 

espiritual, y si esta revolución ha madurado sin él, fuera de él, desde hace años, no 

puede él torpedearla sistemáticamente, incluso aunque él juzgue que su 

alejamiento del espíritu cristiano la hace espiritualmente temible; su único deber es 

entonces presionar sobre su hora o sobre su desarrollo, a fin de que hombre no 

salga de ella deshumanizado por largo tiempo. El patriota que en 1973 juzgaba 

indispensable que la revolución de los Derechos del Hombre triunfara 

definitivamente sobre el absolutismo monárquico, debía, incluso con repugnancia, 

aceptar las medidas de salvación pública que pedía el peligro exterior e interior, 

incluso los errores de los gobiernos revolucionarios, aunque se abstuviera de 

participar en sus excesos y se opusiera a ellos, dentro de ciertos límites, hasta el 

extremo del valor.” (E. Mounier: “¿Qué es el personalismo?” En Obras completas. 

Vol. III (1944-1950). Salamanca: Sígueme, 1990, pp. 210-211) 

 

Texto 16. 

 

“A raíz de la matanza, durante la primavera y el verano de 1905 la ola de huelgas, 

facilitada por la concentración obrera en grandes fábricas, se extiende por toda 

Rusia conmoviendo los cimientos mismos del imperio zarista. No solo ha nacido, 

efectivamente, una nueva conciencia, sino también, juntamente con ella, un nuevo 

método y una nueva táctica, la huelga política utilizada sistemáticamente, no ya en 

forma defensiva y de protesta ante el poder, sino como arma ofensiva para su 

derribo. Movimiento espontáneo de trabajadores y pueblo surgido tras una derrota 

militar, como en 1917, como siempre, ha pillado desprevenidas a las 

organizaciones. Empezando por el POSDR, totalmente desbordado por una 

explosión que no se esperaba. Más aún quizá los bolcheviques, que en los primeros 

momentos dan pruebas de una total descoordinación. Lenin lo sabe y, desde 

Ginebra, se desespera. Entre la consternación y la euforia lanza órdenes y escribe 

carta tras carta. Recrimina la falta de organización del partido, que le parece un 

verdadero escándalo, un crimen, la ruina, a diferencia de los mencheviques que 

habrían, en cambio, dado pruebas de una mucha mejor coordinación. Se queja, 

advierte, aconseja, critica, culpa. Y a medida que la ineficacia bolchevique va 

resultando más patente, más obsesiva va haciéndose en él la idea de insurrección 

armada. 

Organización, coordinación, contactos, preparación táctica de la insurrección 

armada, gobierno provisional clama y repite obsesivamente Lenin desde Ginebra, 

mientras lee y relee todo tipo de textos, de Engels a Blanqui, sobre la organización 

militar de los levantamientos populares y el «arte de la insurrección». Hay que 

crear centenares, millares de grupos autónomos de combate armados con lo que 

encuentren. Ha pasado ya al tiempo —como dirá a Valentinov— de manifestarse 

solo con una bandera roja y dispersarse después: ahora hay que destruir 

materialmente al zarismo con golpes físicos sobre sus esbirros y defensores. Hay 

que batirse en la calle. Y emplear, sí, la violencia, pero de forma medida, 
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organizada, puesto que todo exceso es malo y un terror desordenado escinde a 

quienes lo emplean y resulta negativo.  

El 22 de junio se subleva la marinería del acorazado Potemkin, episodio que, 

como es sabido, años después relataría el cineasta Eisenstein en una película 

destinada a hacerse famosa. Por tratarse precisamente de la Marina, arma 

tradicionalmente sometida a una durísima disciplina y donde la sublevación 

adquiere por eso un gran significado, y quizá por tratarse además de un gran barco 

moderno, que remite a significaciones y simbolizaciones relacionadas con las ideas 

de «organización», «maquinaria», «división del trabajo», etc., la noticia impresionó 

a Lenin casi tanto como la del «domingo sangriento», inicio del proceso. Antes, el 

21 de febrero, en un artículo titulado «¿Debemos organizar la revolución?» que 

aparece en el n.º 7 de Vperiod, ha advertido de nuevo sobre lo insuficiente que está 

resultando la reacción del Partido Socialdemócrata ante los acontecimientos. Y 

ahora no se puede desperdiciar esa oportunidad. Hay que reaccionar a toda 

máquina. Inmediatamente, emocionado, envía a Odessa a un emisario, Vasieliv-

Iugin, con instrucciones precisas, que años después éste recogerá en sus Memorias. 

Teme que los camaradas de Odessa no sean capaces de aprovechar la rebelión. 

Deberá subir como sea a bordo y hablar con los marineros sublevados para que 

actúen sin perder un momento. Que desembarquen y, si es necesario, bombardeen 

los edificios de las administraciones gubernamentales. Hay que apoderarse de la 

ciudad, armar inmediatamente a los obreros y levantar a los campesinos. Que 

ocupen las tierras y se unan a los obreros para luchar juntos. Y procurar que los 

demás barcos sigan el ejemplo del Potemkin. Con arrojo y decisión, todo es posible. 

Eso piensa entonces un emocionado Lenin que esperará en Rumanía, dice 

finalmente al mensajero, a ser recogido por un torpedero para trasladarse en él a 

Rusia. 

Pero el emisario de Lenin llega a Odessa cuando ya el Potemkin ha zarpado 

para finalmente poner rumbo a Constanza, en cuyo puerto los amotinados se 

entregan a las autoridades rumanas. La escuadra de Sebastopol no se ha unido y 

en Odessa las manifestaciones serán implacablemente reprimidas. 

El motín del Potemkim no ha tenido, pues, las consecuencias que Lenin 

esperaba. Pero la realidad le ha enseñado. Una buena ocasión de sacar 

consecuencias de los hechos. Posteriormente escribirá: «no hay que jugar nunca 

con la insurrección y, cuando se empieza, hay que estar plenamente convencido de 

la necesidad de llevarla hasta el final. Reunir, en el lugar y momento decisivos, 

fuerzas muy superiores a las del enemigo, ya que éste, mejor preparado y 

organizado, acabaría sino con los insurrectos. Una vez comenzada la insurrección, 

hay que actuar con el máximo vigor y preparar, cueste lo que cueste, la ofensiva. 

La defensiva es la muerte de la insurrección. Esforzarse en sorprender al enemigo y 

esperar el momento en que sus tropas estén dispersas. Lograr cada día un éxito —

se podría decir «cada hora» si se trata solo de una ciudad— aunque sea pequeño, y 

conseguir a cualquier precio «la superioridad moral». En 1917 lo tendrá en cuenta. 

Por lo demás, quedará doblemente impresionado: prueba de la actualidad y 

posibilidad de la revolución, lo ocurrido es al tiempo signo, por el no cumplimiento 

de las expectativas que ha creado, de las insuficiencias organizativas del 

movimiento revolucionario. Lo que le obliga a replantear, con más fuerza que 

nunca, la decisiva cuestión de organizar, táctica y estratégicamente, el movimiento 

revolucionario. Movilizadas por el episodio del acorazado, la representación del 

partido como multiplicador de fuerzas, su concepción del ejército —juntamente con 

la fábrica— como el modelo de organización por excelencia, ideas leninianas 

esenciales, debieron entonces resurgir en su cabeza con la máxima presión. 

En todo caso, pese a esas insuficiencias, el movimiento revolucionario 

continúa, y aún más pujante. El edificio político del zarismo cruje. El 19 de agosto 

mailto:futura@uv.es


 

 

 

 
FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ 

 

 

DELEGACIÓ D’INCORPORACIÓ A LA UNIVERSITAT 
Av. Blasco Ibáñez, 13, nivell 5 
Tel. 963983160 Fax: 963983200 
futura@uv.es 

el Zar firma una proclama anunciando la constitución de una Duma, aunque elegida 

por sufragio restrictivo y meramente consultiva. Lo que ni detiene el movimiento ni 

convence a nadie. Al contrario, acelera los acontecimientos. Dos meses después, 

una gran huelga general paraliza todo el país. La revolución. El poder está 

cercado.” (F. Díez del Corral: Lenin. Una biografía. Barcelona: Ediciones Folio, 

2003, pp. 180-182) 

 

Texto 17. 

 

“Pregunta: (…) Pero a mí me parece inadmisible esto de argumentar sobre una 

base humanitaria, cuando el terror mismo ha nacido del humanismo. 

Marcuse: Me parece una argumentación sumamente peligrosa decir que hoy 

no se puede actuar con argumentos humanitarios. A este propósito me gustaría 

dirigir una pregunta a todos ustedes. Si de verdad elimino radicalmente los 

argumentos humanitarios, ¿sobre qué base podré trabajar contra el sistema del 

capitalismo tardío? Si actúa usted exclusivamente en el marco de la racionalidad y 

elimina, desde el primer momento, los conceptos históricamente trascendentes, o 

sea, las negaciones del sistema —pues el sistema no es humano, y las ideas 

humanitarias son parte de la negación del sistema—, si elimina usted eso, acabará 

por encontrarse siempre en la situación consistente en no poder contestar la 

pregunta que constantemente se le enfrentará: ¿Qué tiene en realidad de malo este 

sistema que amplía sin cesar la riqueza social, de tal modo que capas de la 

población que antes vivían en gran pobreza y miseria hoy poseen automóvil, 

televisor y su pequeña villa en barrio residencial? ¿Qué cosa tan mala tiene este 

sistema como para que nos atrevamos a predicar el riesgo gigantesco de su 

subversión? Si se contenta con lo que decíamos, si elimina usted todos los demás 

elementos, no irá más allá de esta pregunta. Hemos de volver a aprender de una 

vez lo que hemos olvidado bajo el fascismo y lo que ustedes, que nacieron después 

del primer período fascista, no han conseguido llevar aún plenamente a 

consciencia, a saber: que los argumentos humanitarios y morales no son mera falsa 

ideología, sino que pueden convertirse y tienen que convertirse en fuerzas sociales 

centrales. Si los excluimos desde el principio de nuestra argumentación, nos 

empobrecemos de un modo que nos desarma frente a los enérgicos argumentos de 

los defensores de lo existente.” (H. Marcuse: El final de la utopía. Barcelona: Ariel, 

1968, pp. 67-68) 

 

Texto 18. 

 

“Numerosos trabajos históricos han mostrado el papel que han jugado los think 

tanks en la producción y la imposición de la ideología neoliberal que hoy gobierna el 

mundo; frente a las producciones de estos think tanks conservadores, grupos de 

expertos a sueldo de los poderosos, debemos oponer las producciones de redes 

críticas que agrupen a «intelectuales específicos» (en el sentido de Foucault) en un 

verdadero intelectual colectivo capaz de definir los objetos y los fines de su 

reflexión y de su acción, es decir, autónomo. Este intelectual colectivo puede y 

debe cumplir en primer lugar funciones negativas, críticas, trabajando en la 

producción y extensión de instrumentos de defensa contra la dominación simbólica 

que hoy se ampara casi siempre en la autoridad de la ciencia; haciendo valer la 

competencia y la autoridad del colectivo reunido, puede someter el discurso 

dominante a una crítica lógica que ataque sobre todo el léxico («globalización», 

«flexibilización», etc.), pero también la argumentación, y en particular el uso de las 

metáforas; también puede someterlo a una crítica sociológica, que prolonga la 

primera, poniendo en evidencia los determinantes que pesan sobre los productores 
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del discurso dominante (empezando por los periodistas, sobre todo económicos) y 

sobre sus productos; por último puede oponer una crítica propiamente científica a 

la autoridad pretendidamente científica de los expertos, sobre todo económicos. 

Pero también puede cumplir una función positiva contribuyendo a un trabajo 

colectivo de invención política. El hundimiento de los regímenes de tipo soviético y 

el debilitamiento de los partidos comunistas en la mayoría de las naciones europeas 

y sudamericanas ha liberado el pensamiento crítico. Pero la doxa neoliberal ha 

ocupado todo el espacio vacante y la crítica se ha refugiado en el «pequeño 

mundo» académico, donde está encantada de sí misma, pero no es capaz de 

inquietar realmente a nadie en nada. Todo el pensamiento político crítico está pues 

por reconstruir, y no puede, como se creyó tal vez en el pasado, ser obra de uno 

solo, maître à penser entregado a los únicos recursos de su pensamiento individual, 

o portavoz autorizado por un grupo o una institución para expresar la palabra 

supuesta de los sin palabra. 

Es ahí donde el intelectual colectivo puede desempeñar su papel, 

insustituible, contribuyendo a crear las condiciones sociales de una producción 

colectiva de utopías realistas. Puede organizar u orquestar la investigación colectiva 

de nuevas formas de acción política, de nuevas maneras de movilizar y de hacer 

trabajar conjuntamente a las personas movilizadas, de nuevas maneras de elaborar 

proyectos y de realizarlos en común.” (P. Bourdieu: Contrafuegos 2. Por un 

movimiento social europeo (2001). Barcelona: Anagrama, 2001, pp. 40-41) 

 

Texto 19. 

 

“Resulta, pues, a fin de cuentas, que la laguna esencial del marxismo es haber 

desconocido la realidad íntima del hombre, la de su vida personal. En el mundo de 

los determinismos técnicos, igual que en el de las ideas claras, la Persona no tiene 

sitio. 

Parece que, en un momento de su pensamiento, Marx se aproximó tan cerca 

como le era posible a una dialéctica personalista en su análisis de la «alienación». 

Alienación del obrero en un trabajo ajeno, del burgués en unas posesiones que le 

poseen, del usuario en un mundo de mercancías deshumanizadas por la valoración 

comercial: formas todas, desde nuestro punto de vista, de una despersonalización, 

es decir, de una des-espiritualización progresiva que sustituye a un mundo de 

libertades vivas por un mundo de objetos. 

Pero aquí llamamos la atención sobre nuestra oposición: el optimismo que el 

marxismo, a la inversa del fascismo, profesa sobre el porvenir del hombre es un 

optimismo del hombre colectivo, que recubre un pesimismo radical de la persona. 

Toda la doctrina de la alienación presupone que el individuo es incapaz de 

transformarse a sí mismo, de escapar a sus propias mixtificaciones: en un esfuerzo 

vano, él se desliza, se escapa, se aliena con su poco de realidad. Las masas, por el 

contrario, son firmes, grávidas y creadoras: retienen al individuo contra el suelo y 

le transforman al digerido, por así decir, en sus estructuras. 

Esto es suponer que se puede imponer a una persona, la ideología que se 

quiere. Es suponer que se puede encerrar en una masa la ideología que se quiere. 

La masa es, de esta forma, considerada como un instrumento de amaestramiento 

de la persona, y la ideología como un instrumento de amaestramiento para la 

masa. Pero ni la persona ni la masa soportan ese amaestramiento, aunque se 

quiera; y ni la persona ni la masa llevan una ideología: la experimentan 

únicamente, codo con codo, pero persona a persona. La dictadura marxista no 

puede ser más que una dictadura racionalista, porque no conoce más que la 

adhesión que está al final del proceso de amaestramiento y desconoce la 

colaboración radical de la persona, el valor de la prueba. Partiendo de un 
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racionalismo reforzado por la sustitución en la masa de las fórmulas del partido, la 

desviación marxista está inspirada en un desprecio radical hacia la persona. 

Nosotros afirmamos contra él que la persona es la única responsable de su 

salvación y que sólo ella posee la misión de aportar el espíritu allí donde el espíritu 

desaparece. La masa no aporta más que las condiciones de existencia y de medio, 

necesarias, pero no creadoras. Si posee un valor es, mediante las personas que la 

componen, y mediante la comunión cuya realización por cada una es la condición 

previa. La revolución marxista se afirma, por el contrario, como revolución de 

masas, no sólo en el sentido evidente de que es necesario, para derrocar un poder 

considerable, reunir una potencia similar, sino en el sentido más significativo de 

que la masa exclusivamente es la creadora de los valores revolucionarios y, más 

ampliamente, de los valores humanos. Estamos aquí, con toda la experiencia 

espiritual de los siglos pasados, en los antípodas de este imperialismo espiritual del 

hombre colectivo. 

Es preciso añadir que no es individualizando los datos de una ciencia más 

flexible como se pasará del plano de las condiciones de existencia a este centro 

inaccesible de la Persona de donde toda acción recibe significación y 

responsabilidad. Es muy por el contrario la Persona la que imprime el signo del 

hombre a todas las astucias de su mano y de su cerebro. Existe, pues, un error en 

los términos cuando el marxismo nos responde que su régimen futuro es un 

régimen individualizado, que dará a cada uno según sus necesidades 

científicamente determinadas. No le negamos la preocupación por organizar, tras el 

ascetismo revolucionario, una higiene inteligente del individuo. Con ello, muestra 

aún más claramente que su comunismo no es más que un individualismo más 

taimado.” (E. Mounier: Manifiesto al servicio del personalismo. Madrid: Taurus, 3ª 

edición, 1972, pp. 55-56) 

 

Texto 20. 

 

“Pedir nuevas leyes ante nuevos problemas no significa abdicar de la moral y del 

compromiso personal, sino que significa dar realidad concreta a los imperativos y 

mandamientos de la moral. Ciertamente no hay que crear nuevas leyes superfluas 

cuando para resolver los problemas se puede recurrir a las ya existentes y a las 

potencialidades implícitas en ellas. Pero cuando un individuo puede ser perjudicado 

por otro, tal vez en formas y modos nuevos, no se puede dejar a la conciencia 

moral individual la decisión sobre ese perjuicio. Todo homicidio es también un 

hecho moral antes que un hecho jurídico, un pecado antes aun que un delito, pero 

la ley que lo persigue —y que desde luego no extingue ni absorbe o supera su 

dimensión moral, como enseña Crimen y castigo— no es arbitraria respecto a la 

conciencia. Las nuevas posibilidades técnicas de dar a luz un hijo son solamente 

técnicas, pero esos hijos tienen derecho luego a ser asistidos por parte de quien los 

ha generado y si éstos se niegan a ello, ocasionándoles un daño, la ley debe 

obligarles a la fuerza. 

Toda ley, con sus formalidades y autoridad, se nos antoja fácilmente 

antipática; a don Quijote no le gustaba que unos hombres de honor se hicieran 

jueces de los pecados de otros hombres y hubiera preferido que la defensa de los 

débiles perseguidos corriera a cargo de su lanza de caballero, pero los débiles 

perseguidos seguramente no se sentirían suficientemente protegidos por su 

nobilísima y frágil lanza. Una buena parte de la literatura, incluso grande pero 

injusta, ha mirado con frialdad al derecho, considerándolo árido y prosaico respecto 

a la luz de la poesía y la moral. La ley sin embargo tiene una profunda y 

melancólica poesía; es el intento de hacer descender concretamente las exigencias 

de la conciencia a la realidad vivida —fatalmente un intento de compromiso, puesto 
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que está obligado a echar cuentas con los límites de lo real, pero grande 

precisamente por esa ardua e ingrata confrontación con la dura prosa del mundo. 

Si las «no escritas leyes de los dioses» se limitan a contraponerse 

abstractamente a la ley positiva, pueden revelarse extremamente peligrosas; si 

para Antígona se identifican con un valor que todos consideramos universal, un 

fanático puede por su parte considerar mandamiento divino la voz interior que le 

impulsa, en nombre de su moral o de su religión, a impedir estudiar a las mujeres o 

a dispararle a Rabin. En el plano político, una pura moralidad, incluso noble pero no 

mediada por la ley, puede convertirse en violencia justicialista, hasta acabar en el 

linchamiento. Quien roba, y poco importa que lo haya hecho para sí o para su 

partido, tiene que ir a la cárcel, pero debe pagar su deuda a la justicia en base a la 

tipificación jurídica de su deliro, no al sentimiento o a la indignación moral. 

La legitimidad moral calienta la sangre más que la fría legalidad, pero la 

democracia, ha escrito Norberto Bobbio, se basa en valores «fríos» como la 

legalidad. O mejor, se basa en la legitimidad sólo cuando ésta se ha traducido en 

legalidad, en leyes positivas más justas y capaces de tutelar a los hombres. Por 

consiguiente será no sólo inevitable sino también un bien promulgar todas las leyes 

que el curso de las cosas haga necesarias. No es una tarea divertida; puede 

parecer capcioso, pero requiere fantasía. Los antiguos, que lo habían comprendido 

ya casi todo, sabían que puede haber poesía en legislar; muchos mitos nos dicen 

que los poetas fundadores fueron también los primeros legisladores.” (C. Magris: 

Utopía y desencanto: historias, esperanzas e ilusiones de la modernidad. 

Barcelona: Anagrama, 1996, pp. 278-279) 

 

Texto 21. 

 

“La “ciencia normal”, en el sentido de Kuhn, existe. Es la actividad de los 

profesionales no revolucionarios, o, dicho con más precisión, no-demasiado-

críticos; del estudioso de la ciencia que acepta el dogma dominante del momento; 

que no desea desafiarlo; y que acepta una teoría revolucionaria nueva sólo si casi 

todos los demás están dispuestos a aceptarla, si se pone de moda. Resistir una 

nueva moda quizá requiere tanto coraje como se necesitó para imponerla. 

Ustedes pueden decir, quizá, que al describir así la “ciencia normal” de 

Kuhn, estoy criticándola implícita y subrepticiamente. Afirmaré por tanto otra vez 

que lo que Kuhn ha descrito existe, y que los historiadores de la ciencia deben 

tenerlo en cuenta. Que sea un fenómeno que a mí no me guste (porque lo 

considero un peligro para la ciencia) mientras que a él al parecer no le disgusta 

(porque lo considera “normal”) es otra cuestión; una cuestión importante, sin duda. 

En mi opinión el “científico normal”, tal como Kuhn lo describe, es una 

persona a la que habría que compadecer. (Según los puntos de vista de Kuhn 

acerca de la historia de la ciencia, muchos grandes científicos deben de haber sido 

«normales»; pero como no tengo por qué compadecerlos, pienso que puede que 

Kuhn esté en lo cierto.) En mi opinión, al “científico normal” se le ha enseñado mal. 

Creo, al igual que otros muchos, que toda la enseñanza a nivel universitario (y si es 

posible antes) debería ser entrenamiento y estímulo al pensamiento crítico. Al 

“científico normal”, tal como lo describe Kuhn, se le ha enseñado mal. Se le ha 

enseñado dentro de un espíritu dogmático: ha sido víctima de indoctrinación. Ha 

aprendido una técnica que puede aplicarse sin preguntar por qué puede aplicarse 

(especialmente en mecánica cuántica). Como consecuencia ha llegado a ser lo que 

puede llamarse un científico aplicado, en contraposición con lo que yo llamaría un 

científico puro. Como señala Kuhn, se contenta con resolver “rompecabezas”.1 La 

elección de este término parece indicar que Kuhn desea subrayar que no es un 

problema realmente fundamental el que el “científico normal” está preparado para 
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atacar: es más bien un problema rutinario, un problema al que hay que aplicar lo 

que uno ha aprendido. Kuhn lo describe como un problema en el que se aplica una 

teoría dominante (lo que él llama un “paradigma”). El éxito del “científico normal” 

consiste, por entero, en mostrar que la teoría dominante puede ser adecuada y 

satisfactoriamente aplicada para alcanzar la solución del rompecabezas (o acertijo) 

en cuestión. 

(…) Si bien considero que el descubrimiento de Kuhn de lo que él llama 

“ciencia normal” es de la mayor importancia, no estoy de acuerdo en que la historia 

de la ciencia dé apoyo a su doctrina (esencial para su teoría de la comunicación 

racional) de que “normalmente” tenemos una teoría dominante —un “paradigma”— 

en cada dominio científico, y que la historia de la ciencia consiste en una sucesión 

de teorías dominantes, en la que hay intercalados períodos revolucionarios de 

“ciencia extraordinaria”; períodos que él describe como si la comunicación entre los 

científicos se hubiese venido abajo, debido a la ausencia de una teoría dominante. 

Este cuadro de la historia de la ciencia entra en conflicto con los hechos tales 

como yo los veo. Porque ya desde la antigüedad hubo constantes y fructíferas 

discusiones entre las teorías dominantes de la materia que estaban en 

competencia. 

Ahora bien, en el artículo que ha presentado aquí, Kuhn parece proponer la 

tesis de que la lógica de la ciencia tiene poco interés y ningún poder explicativo 

para el historiador de la ciencia. 

Viniendo de Kuhn esta tesis me parece casi tan paradójica como lo fue la 

tesis “yo no hago hipótesis” que Newton expuso en su Óptica. Porque así como 

Newton empleaba hipótesis, Kuhn emplea la lógica, y no meramente para 

argumentar, sino precisamente en el mismo sentido en el que yo hablo de la lógica 

del descubrimiento. Él emplea, sin embargo, una lógica del descubrimiento que en 

algunos puntos difiere radicalmente de la mía; la lógica de Kuhn es la lógica del 

relativismo histórico. 

Mencionaré primeramente algunos puntos en los que estamos de acuerdo. 

Yo creo que la ciencia es esencialmente crítica; que consiste en arriesgadas 

conjeturas, controladas por la crítica, y que, por esa razón, puede ser descrita 

como revolucionaria. Pero siempre he subrayado la necesidad de cierto 

dogmatismo: el científico dogmático tiene un importante papel que desempeñar. Si 

nos rendimos con demasiada facilidad a la crítica, nunca averiguaremos dónde se 

encuentra la verdadera fuerza de nuestras teorías.” (K. R. Popper: “La ciencia 

normal y sus enemigos”. En La crítica y el desarrollo del conocimiento. Edición de I. 

Lakatos y A. Musgrave. Barcelona: Grijalbo, 1975, pp. 151 y 154) 

 

(Nuestra gratitud al profesorado que ha colaborado enviando textos para 

confeccionar este dossier) 
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