
V Olimpiada Filosófica de Cantabria 
(Modalidad de Dilemas Éticos) 

 
Ángela Marín Santamaría 

(IES Manuel Gutiérrez Aragón) 
Medalla de Plata 

 
 
La pregunta principal es: ¿Asumir los riesgos e ir a por todas o frenar en seco y 

adaptarse a lo conseguido hasta ahora? 
 
María afirma que han logrado mucho hasta el momento y que si verdaderamente 

quieren llegar a derrotar al gobierno y a la sociedad de clases a la que se enfrentan deben 
actuar ahora. Habla de denegar la propuesta gubernamental y respetar a sus compañeros 
fallecidos y sus valores. En nuestros días, esa sociedad de los tres ochos debería verse como un 
requisito mínimo, no como una utopía con posibilidad de ser alcanzada. María propone la 
revolución como medio para conseguir lo que se proponen. Cierto es que vienen de haberse 
metido en una revuelta que ha durado un tiempo considerable y que se ha llevado consigo 
vidas inocentes. Se centra en la reducción de la jornada a ocho horas, algo lógico teniendo en 
cuenta que la revolución industrial del siglo XIX dejó bastante claro lo que conllevaban esos 
horarios insufribles. Habla también de la posibilidad de comprar libremente, esto se podría 
unir con la libertad de mercado, pues comprar en determinados establecimientos beneficia a 
esos pocos afortunados y con la libertad de actuación, pues si no te gusta un sitio por qué ir 
ahí. 

 
Adela, por otra parte, comenta que le parece que su trabajo ha terminado, que deben 

dejar de lado las ideas principales por las que han luchado y adaptarse a lo propuesto. Dice 
que ha habido suficiente sufrimiento, porque ¿eran necesarias las muertes en primer lugar? 
No lo creo; el fin nunca debería justificar los medios. Adela cree fielmente que el futuro traería 
la posibilidad de conseguir más derechos y libertades. Se apoya en que todo lo que han 
conseguido les serviría en un futuro indeterminado para conseguir todo lo propuesto, pero 
que ahora no es el momento idóneo, que no hay que forzar las cosas y que no hay que 
provocar más sufrimiento que colapse a los ciudadanos y los hunda psicológicamente. 

 
María se muestra un tanto convencida en forma de revolución. Es similar a las ideas 

del comunismo inicial que querían acabar con el gobierno de una estocada. De la misma 
forma, Adela apoya acabar con todo poco a poco, a su debido tiempo, inmiscuirse en el 
gobierno actual, cambiar las cosas desde sus cimientos. 

 
Ambas propuestas podrían dar sus frutos. Está claro que la única herramienta que les 

ha servido hasta ahora para conseguir sus objetivos ha sido la revolución, pero no creo que sea 
necesario seguir con ella; hay más formas de luchar. Desde el lado de Adela, que busca una 
solución a largo plazo, podrían reunirse en una especie de asociación o partido político que 
permita que encuentren sus ideologías y las transformen en un tema, una estructura que las 
unan a todas y poco a poco se metan en el gobierno hasta presidirlo. Una vez dentro ya 
llevarían a cabo las reformas parlamentarias y legislativas necesarias. Sería todo un proceso 
evolucionario, es decir, tardarían años en conseguir todas sus metas. Aunque podrían empezar 
por lo esencial, por la reducción en la jornada y después cambiar poco a poco en la libertad de 
comercio. 

 
Siguiendo la perspectiva de María, la revolución es un cambio rápido, no entraría en 

ella tardar tanto como lo llevaría la opción de Adela. Como el propio nombre indica, requeriría 



de una revolución, de que como ha estado haciendo hasta el momento todos los ciudadanos 
salgan a la calle y luchen por lo que es, o al menos consideran, justo. Aumentaría el riesgo de 
muertes consideradas justificadas por el bien común. En la formación de barricadas se 
destruirían infraestructuras tanto públicas, como las calles, como privadas, como los edificios. 
La población quedaría más dividida en clases que nunca, pues se formarían bandos dentro de 
los dos principales, el formado por el gobierno y los empresarios y el formado por el resto de 
los ciudadanos. Estos se fragmentarían: habría ciudadanos que estarían de acuerdo con ciertos 
aspectos propuestos por empresarios, empresarios que no apoyarían al gobierno, etc. 

 
Al final de toda esta movilización ciudadana quedaría destruido todo: el gobierno, la 

sociedad de clases. Quedaría todo tan destruido que habría que empezar de cero, a trabajar, a 
dirigir… Unos pocos tratarían de levantarse sobre los demás, intentarían nuevas formas de 
gobierno al gusto de cada uno, primaría la ley del más fuerte y lo más probable es que se 
acabase en una especie de dictadura o en un campo de guerra en el que todos matarían por 
sobrevivir. Todos serían enemigos de todos y la búsqueda de esa utopía inicial no sería más 
que un recuerdo perpetuo de lo que podría pero no pudo ser. 
 

En conclusión, y en mi humilde opinión, defiendo las bases de la ideología de Adela. A 
fin de cuentas de qué sirve luchar, matar, destruir, si lo único que vas a conseguir es llegar a un 
resultado devastador, lejos de tus intenciones. Lo mejor para acabar con esa institución es 
inmiscuirse dentro, derribar las barreras sociales y políticas una a una, paso a paso, sin heridas, 
sin sufrimiento, a través de la interacción humana y el respeto a los demás. No se puede 
conseguir paz con guerra, ni un gobierno sin leyes. Desde mi punto de vista es unirse, asociarse 
juntos ideas y opiniones hasta conseguir algo que ayude  o conforme a la inmensa mayoría, 
porque no todo le va a gustar a todos, pero la clave está en buscar un punto intermedio que 
satisfaga a la población como grupo unánime y no como conjunto de individuos con creencias 
propias. Habría que apoyarse en el respeto de todo y todos para conseguir un bien “supremo”, 
habría que estar por encima de razas, de ideologías políticas, de creencias religiosas, de gustos 
propios, incluso de nacionalidades, que, a fin de cuentas son una forma más de encerrarnos en 
nosotros mismos y discriminar lo que no sea idéntico. Ese sería mi proyecto como trabajadora. 
En definitiva: el tiempo y el buen hacer. Si hay voluntad habrá eficacia y darán sus frutos. 

 
 
 

 
 


