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Queridos aventureros del saber:

Necesitamos vuestra ayuda urgentemente.

Dos corrientes fi losófi cas se han hecho con la aprobación del pueblo, el 
problema es que... ¡son dos corrientes enfrentadas!

Las trifulcas entre los defensores del Racionalismo de Descartes y el 
Empirismo de Hume se suceden por doquier, en las plazas, los mercados, 
las calles y los teatros... cada vez que se encuentran se lanzan peores 
califi cativos y acaban llegando a las manos ¡Es terrible! Ningún ciudadano 
de Filoland puede estar tan dogmatizado como para recurrir a la violencia 
como argumento.

Por favor, os pedimos que investiguéis el caso, realicéis una comparación Por favor, os pedimos que investiguéis el caso, realicéis una comparación 
entre ambas corrientes y decidáis cuál debe ser la ganadora, pero con entre ambas corrientes y decidáis cuál debe ser la ganadora, pero con 
argumentos racionales, ¡no con violencia!argumentos racionales, ¡no con violencia!

Os recomendamos que además de tener en cuenta estas dos teorías Os recomendamos que además de tener en cuenta estas dos teorías 
analicéis otras posibilidades en vuestro estudio ya que, bien podría analicéis otras posibilidades en vuestro estudio ya que, bien podría 
ocurrir que una de las dos fuera verdadera, que lo fueran las dos (a no ser ocurrir que una de las dos fuera verdadera, que lo fueran las dos (a no ser 
que fueran incompatibles) o que ninguna de las dos sea correcta... ¿y si la que fueran incompatibles) o que ninguna de las dos sea correcta... ¿y si la 
verdad está en otro pensador?verdad está en otro pensador?

Necesitamos que seáis rápidos pues la situación lo requiere. La tensión es 
tal que mucho nos tememos que si no resolvemos cuanto antes este 
confl icto la situación podría acabar desembocando en una guerra civil. 

Sed racionales, críticos y creativos y hacednos llegar vuestras respuestas 
antes de que pasen 48 horas en un documento que podamos guardar y 
conservar para que quede constancia eterna de vuestra sabia decisión.

La paz de nuestra tierra está en vuestras manos.

Atentamente,

El Consejo de Sabios de Filoland.


