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1) ¿En qué sentido se diferencian una postura revolucionaria autoritaria de una postura revolucionaria libertaria?
2) ¿Cuáles fueron los aportes del utopismo según el socialismo científico? ¿En qué se diferencian el socialismo utópico del socialismo científico?
3) Realice una lectura de "Utopía" de Moro a partir de los conceptos de violencia objetiva y violencia subjetiva.

Respuestas. 

1) Una postura revolucionaria autoritaria plantea que luego de la revolución debe imponerse un régimen autoritario a modo de transición del
estado burgués a la desaparición definitiva del Estado. 
Por otro lado, la postura revolucionaria libertaria propone la extinción del Estado inmediatamente finalizada la revolución, postulando que de
haber un Estado transitorio, éste habría de hacer lo posible para perpetuarse en el poder.
Ambas posturas son utópicas ya que es imposible que mediante estos medios se logre el estado de igualdad y paz que buscan. La mayos
prueba de ésto es la caída de la Unión Soviética, producto de la corrompibilidad del ser humano, de la cual hablaban los anarquistas.

2) Engels menciona tres pensadores que, por su contexto histórico, estaban condenado a moverse en el plano de la utopía. Éstos son Saint-
Simon Fourier y Owen. Cada uno de ellos hizo un aporte a a lo que culminaría en el socialismo científico. Por un lado, Saint-Simon hace ya
una división de dos clases, una opresora y una oprimida; pero a diferencia del socialismo esta clase opresora esta constituida por la nobleza y
el clero y dentro de la clase oprimida se incluya a la burguesía, naciente en su época. También plantea, al igual que el socialismo que la política
había sido ya absorbida por la economía. Por otro lado, Fourier, critica las condiciones sociales de su época. Divide a la historia en cuatro
fases, siendo la última la civilización, a la cual denomina como una complejización de los vicios de la barbarie, que es la segunda fase;
comparando así a la burguesía con los mismísimos bárbaros. Por último, Owen plantea un cambio en la producción y mejoras en las
condiciones de trabajo; sin embargo, se ve frustrado al ver que estos cambios que él imponía en sus fábricas sólo generaba en los obreros
mayor dependencia a él. La pregunta que se hizo fue uno de los mayores aportes al socialismo: ¿De dónde sale la ganancia?. Años más tarde
esta pregunta hallaría una respuesta en el concepto de la plusvalía.
Con Marx y sus dos grandes descubrimientos (la plusvalía y las condiciones materiales históricas) la utopía socialista de aquellos pensadores
comenzaba a tomar forma práctica. El socialismo utópico sólo ve la explotación del proletariado, mientras que el socialismo científico plantea
una solución que se puede poner en práctica. Consiste principalmente en la toma de conciencia de clase, por parte del proletariado, para así
poder llevar a cabo una revolución contra el Estado Burgués.

3) En el Libro I aparece principalmente la violencia subjetiva, es decir la delincuencia creciente en Inglaterra y cómo el estado intenta
combatirla imponiendo castigos más duros, tales como la pena de muerte.
En el Libro II se puede ver cómo en la isla se ataca directamente a la violencia objetiva, principalmente con la extinción de la propiedad
privada, causante de la desigualdad, y por consiguiente, causante objetiva de la delincuencia.


