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Diez ensayos de filósofo 
Los ganadores de la VIII Olimpiada de Filosofía recogieron ayer sus premios y menciones en la Colegiata 
de San Juan Bautista 

 

Gijón, J. C. GEA  
 
Una investigadora sistemática y erudita, impregnada 
de espíritu buenista. Un ensayista crítico, con una 
fuerte veta activista. Un escritor que emplea la 
literatura para soltar cargas de profundidad 
filosóficas. Tres perfiles distintos pero 
complementarios para ensamblar en un 
esperanzador retrato de una juventud curiosa, culta 
y tocada por lo mejor del espíritu de la filosofía: los 
respectivos perfiles de Cristina Burgos (Ursulinas, 
Oviedo), Diego Coto (IES La Quintana, Ciaño) y Pablo Luis Álvarez (IES Jovellanos), ganadores de las VIII 
Olimpiadas de Filosofía, que ayer recogieron sus premios en la Colegiata de San Juan Bautista, junto a otros 
siete jóvenes merecedores de la mención especial en el certamen convocado por la Sociedad Asturiana de 
Filosofía (SAF): Carlos de la Calle (IES Jovellanos); Nuria Menéndez (IES N.º 5, Avilés); Gemma Fernández 
(IES Valle de Aller), Marta María García (Santo Ángel, Avilés), Jorge González (IES Rosario de Acuña), Cristina 
Rodríguez (IES N.º 5, Avilés) y Emma Rodríguez (IES Jovellanos).  
 
El mérito de los galardonados es más notable por la complejidad, incluso «aspereza» del tema propuesto, 
como admitió el presidente de la SAF, Román García: «Propiedad, marca y creatividad». Una cuestión ante la 
cual los enfoques de los premiados fueron tan distintos como sus métodos. Ellos mismos fueron los 
encargados de explicarlos compartiendo mesa -entre otros- con García; el ex rector y presidente del jurado, 
Juan Vázquez, o el director general de Personal de la Consejería de Educación, Alberto Muñoz. También les 
escucharon entre el orgullo -y el pasmo admirativo- sus profesores-coordinadores y sus familiares. Cristina 
Burgos describió su ensayo como un intento de rastrear «la creatividad y originalidad del ser humano» 
poniéndola en relación metafísica y ontológica «con el origen del universo», y ofreciendo después un repaso 
histórico a la idea de propiedad privada. Su prolijo y estructurado trabajo rastrea el modo en que «el ser 
humano ha desarrollado sentimientos de privacidad y pertenencia» desde los filósofos clásicos hasta la fiebre 
del consumismo. Por su parte, Diego Coto se ha planteado un problema candente: el de la propiedad del 
software y el modo en que afecta «a los derechos y libertades» de quienes lo han creado o lo utilizan. Su 
repaso de argumentos a favor y en contra no sólo concluye con una decidida defensa del software libre, sino 
que ha sido escrito y procesado con software libre, a pesar de los quebraderos de cabeza que eso le ha 

       

Por la izquierda, Cristina Burgos, Diego Coto y Pablo Luis 
Álvarez, en la Colegiata. cristina bárcena 
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causado. Finalmente, Pablo Luis Álvarez, que pone su sorprendente alegoría sobre la creatividad individual 
enfrentada a las restricciones de lo colectivo bajo la advocación de varios grandes de la literatura 
centroeuropea, confesó «amar más la literatura que la filosofía». A pesar de eso proclamó que «hay que estar 
lleno de amor para escribir un buen ensayo». Y, como si lo hubiera sabido de antemano, el presidente de la 
SAF anunció el tema de 2010: «El amor: eros, belleza y pasión». 
 
Primer premio.  
 
Cristina Burgos Gutiérrez (Ursulinas, Oviedo)  
 
«Creación a partir de la nada, los mitos del tiempo y de la propiedad»  
 
Segundo premio  
 
Diego Coto (IES La Quintana, Ciaño)  
 
«Marca y creatividad, pero sin propiedad. La embestida del ñu».  
 
Tercer premio  
 
Pablo Luis Álvarez Fernández (IES Jovellanos, Gijón)  
 
«El Sigfrido. Sujeto, creatividad y sociedad» 
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