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INSTRUCTIVO
¿Qué es? ¿A quién está dirigida?
La Olimpíada Argentina de Filosofía es una competencia filosófica entre alumnos
argentinos nativos o naturalizados, que cursan los dos últimos años del Ciclo Orientado
de Educación Secundaria (4to y 5to año si el Nivel Secundario dura 5 años; 5to y 6to
año si el Nivel dura 6 años) pertenecientes tanto a instituciones públicas como privadas.
La máxima de esta Olimpíada es el dictum kantiano sapere aude, que quiere decir
atrévete a pensar por ti mismo.
Este año 2020, al igual que en años anteriores, se llevará a cabo en todo el país, razón
por la cual enviamos el informe a las delegaciones provinciales.
Ha contado con los auspicios de UNESCO, OEI, Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.
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I - INSCRIPCIÓN: Se podrán inscribir los alumnos regulares 4º, 5º o 6º año de escuelas
secundarias (tal como se determinó arriba, es decir, según el diagrama del Nivel
Secundario correspondiente a cada Provincia), públicas y privadas desde el 2 de abril
hasta el 04 de agosto de 2020. Al inscribirse, cada alumno tiene que dejar constancia
en la planilla del sub-eje que elija entre: A) Ético, B) Político, y C) Ecológico. El alumno
deberá prepararse solamente en el sub-eje que él elija (A, B ó C). Deberá marcar con
una “X” el sub-eje que haya elegido. Cada Institución deberá consignar claramente
TODOS los datos solicitados, sin excepción.
Se podrá realizar la inscripción vía mail desde la página web (www.olimfilo.com.ar), tal
como se explica en la página 40, preferentemente a la siguiente dirección de mail:
olimfilo.uba@gmail.com; o completando el formulario que se encuentra en la página
31 y enviándolo escaneado a la misma dirección de mail; o por correo postal a la
siguiente dirección:
Mg. Marcelo Lobosco
Director Ejecutivo
Olimpiada Argentina de Filosofía
Secretaria de Educacion Media
UBA
Viamonte 430 Of. 29
Capital Federal (1053)
Es relevante señalar que la Olimpiada Argentina de Filosofía, es fundacional en
Argentina, instituida desde 1998, Miembro reconocido de la Olimpiada Internacional e
Filosofía, auspiciada por UNESCO y la Sociedad Internacional de Profesores de Filosofía,
temiendo los derechos de autor desde sus orígenes. Asimismo, es relevante la lectura
del Reglamento de la OAF, a los efectos de cumplir con las disposiciones vigentes.
II - CERTAMEN INTERESCOLAR: Podrán participar todos los alumnos inscriptos.
Tendrá carácter obligatorio y eliminatorio. Se llevará a cabo el viernes 4 de septiembre
de 2020
Previamente, cada institución educativa podrá preparar sus talleres filosóficos y
organizar sus propios certámenes internos, anteriores a la competencia zonal,
siguiendo el temario y las indicaciones propuestas por el Programa Olimpíada
Argentina de Filosofía.
Cada escuela deberá tener su propio profesor coordinador quien confeccionará el
listado de los alumnos participantes y de sus docentes, a fin de presentarlos ante el
Coordinador Zonal.
El Coordinador Zonal llevará un registro completo de los participantes, para organizar
los aspectos administrativos y pedagógicos del certamen, registro que será elevado
ante el Consejo Directivo de la Olimpíada Argentina de Filosofía.
III - CERTAMEN JURISDICCIONAL O PREOLÍMPICO: Será de carácter obligatorio y
eliminatorio. Podrán participar todos los alumnos que hayan resultado aprobados en el
certamen interescolar. Se realizará el 2 de octubre de 2020
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IV - CERTAMEN FINAL OLÍMPICO: Podrán participar cinco finalistas por Jurisdicción;
cuando la cantidad de inscriptos por Jurisdicción exceda los 500, los finalistas serán uno
más por cada centena (por ej. entre 501 y 600 inscriptos → 6 finalistas; entre 801 y 900
inscriptos → 9 finalistas), con un límite máximo de diez finalistas por Jurisdicción. La
fecha de calendario para este certamen es el 6 de noviembre de 2020 en una ciudad
del interior del país, en concordancia con una política educativa federal, pudiendo las
delegaciones arribar desde el jueves 5 a las 14.00 hs.
V - ORGANIZACIÓN DE LAS JURISDICCIONES:
• JURISDICCIONES O PROVINCIAS: Las provincias podrán estar subdivididas en
zonas y / o regiones para un funcionamiento más dinámico y fluido. Por ejemplo,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires está dividida en ocho Regiones, ha sido reunida
en cuatro Zonas de dos Regiones cada una.
• La distribución de Escuelas Cabecera de cada una de las provincias, se dará a conocer
durante el transcurso del año, tomando en cuenta los resultados del año anterior.
VI - FUNCIÓN DE LOS COORDINADORES: La participación voluntaria de los
coordinadores es de inestimable importancia para el desarrollo de la Olimpíada
Argentina de Filosofía.
•

VI. 1- SUGERENCIAS PARA LA COORDINACIÓN JURISDICCIONAL: El
coordinador jurisdiccional será responsable de:
a) Centralizar la información emitida por el Consejo Directivo de la Olimpíada de
Filosofía.
b) Garantizar su difusión efectiva a todas las autoridades escolares y los
coordinadores que lo requieran, de todas las zonas a su cargo.
c) Organizar, según las pautas establecidas por el Consejo Directivo y transmitidas
por el Equipo Técnico Docente del Programa Olimpíada Argentina de Filosofía,
la ejecución de las instancias administrativas y pedagógicas requeridas para los
certámenes interescolares y jurisdiccionales.
d) Colaborar en todo lo necesario para el buen desarrollo de la Olimpíada.
e) Establecer un enlace de comunicación permanente entre el Consejo Directivo y
los Coordinadores Zonales.
f) Relevar las necesidades de cursos/talleres y trasmitirlas al Consejo Directivo de
la Olimpíada Argentina de Filosofía, a los efectos de operacionalizarlos.

•

VI. 2 - COORDINADOR ZONAL: El coordinador zonal será responsable de:
a. Pedir al Coordinador Jurisdiccional la información pertinente emitida
por el Consejo Directivo de la Olimpíada de Filosofía.
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b. Garantizar la difusión efectiva de esa información a todas las escuelas y/o
profesores de Filosofía que lo requieran en su zona.
c. Organizar, según las pautas establecidas por el Consejo Directivo y
trasmitidas por el Equipo Técnico Docente, la ejecución de las instancias
administrativas y pedagógicas requeridas para los certámenes
interescolares.
d. Colaborar en todo lo necesario para el buen desarrollo de la Olimpíada.
e. Asesorar al Equipo Técnico Docente para la mejor implementación de las
actividades olímpicas en su Zona.
f. Establecer un enlace de comunicación permanente entre el Consejo
Directivo y el docente elegido como coordinador olímpico de cada una de
las escuelas convocadas en su zona.
g. Brindar asesoramiento a las escuelas que no tienen filosofía como
espacio curricular.
• VI. 3 - COORDINADOR ESCOLAR: Cada profesor coordinador será responsable de:
a. Motivar a sus alumnos.
b. Conocer y aplicar los criterios y los métodos acordados por el Consejo
Directivo de la Olimpíada.
c. Familiarizar a sus alumnos con el conocimiento y la comprensión de
textos vinculados al tema del presente año “Elección, Democracia
Fraterna Inclusiva e Ilusiones de la Tecnología”.
d. Lograr que cada alumno relacione las nociones teóricas trabajadas con su
propia experiencia personal y social.
e. Organizar talleres pre-olímpicos, siguiendo los lineamientos propuestos
por el Programa.
f. Colaborar con el Coordinador Zonal en la organización de certámenes
interescolares.
g. Acompañar a sus alumnos al ciclo de Conferencias organizadas para el
evento, cuya comunicación llegará oportunamente.
h. Acompañar a sus alumnos al certamen pre-olímpico y olímpico en la
medida de sus posibilidades.
i. Aportar ejercicios similares a los presentados por el Equipo Técnico
Docente de la Olimpíada de Filosofía.

VII - OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
1. Que los alumnos desarrollen las destrezas cognitivas necesarias para realizar una
correcta argumentación.
2. Que puedan articular el pensamiento lógico, reflexivo y crítico.
3. Que desarrollen su capacidad para plantear problemas filosóficos y para el respeto y
tolerancia por argumentos alternativos, base de todo sistema democrático.
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4. Que desarrollen la investigación y reflexión sobre problemas éticos como horizonte
de realización de lo humano.

VIII - EJE TEMÁTICO:
Tal como se adelantó en el punto VI. 3, c), el Eje del presente ciclo 2020 es:

“Resistencias Filosóficas: Reconocimiento – Prejuicio – Devastamiento
Ecológico Ambiental”.
Los participantes deben elegir uno de los sub-ejes propuestos y deberán prepararse
durante todo el certamen anual sólo en ese. El participante trabajará el problema del
sub-eje elegido, desde diferentes abordajes
El equipo técnico docente produce los siguientes materiales:
•
•
•

Textos fuente, es decir libro Matriz selección de textos de autores filosóficos
en donde se presentan problemas, conceptos, tesis, interrogantes. Podrán
consultarse en www.olimfilo.com.ar .
Ficha de Articulación, para facilitar la interpretación de los textos en el
análisis del problema. Podrá consultarse en www.olimfilo.com.ar .
Ficha didáctica para alumnos, para facilitar una lectura comprensiva y
contextualizada del eje. Podrá consultarse en www.olimfilo.com.ar .
5

Nota: todos los materiales son enviados a los responsables de cada Jurisdicción a
quienes podrán ser solicitados.
Por otra parte, podrán consultar:
•

Manuales, bibliografía general. Se proporciona una lista tentativa sobre la base del relevamiento
bibliográfico realizado. Los participantes podrán optar por uno o varios de ellos.

•
•
•
•

Phronesis, Editorial Vicens Vives , Barcelona , 2007
El Malestar de la Filosofía , Biblos, Buenos Aires , 2014
La Antifilosofia , Editorial Biblos , Buenos Aires , 2015
Espectros de la Filosofía , Biblos , Buenos Aires , 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IX –BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:
Manuales de consulta de los autores tratados: Ver lo indicado en el punto VIII.
Eje A: Etico.
Lobosco, M, Bianchini, E., y otros, Phrónesis, Temas de Filosofía, Barcelona, VicensVives.
Frassineti de Gallo, Martha y Salatino de Klein, Gabriela, Filosofía. Esa búsqueda reflexiva, Bs. Aires, AZ,
1991,
Frassinetti de Gallo, Fernández Aguirre de Martínez, E., Filosofía Viva, Antología, Bs. Aires, AZ, 1991
Frassineti de Gallo, Martha y Salatino de Klein, Gabriela, Filosofía. Esa búsqueda reflexiva, Bs. Aires, AZ,
1999
Eje B: Político:
Lobosco, M, Bianchini, E., y otros, Phrónesis, Temas de Filosofía, Barcelona, VicensVives.
Roger-Pol Droit, En compañía de los filósofos, FCE, Buenos Aires, 1999, 2º parte, XI.
Frassineti de Gallo, Martha y Salatino de Klein, Gabriela, Filosofía. Esa búsqueda reflexiva, Bs. Aires, AZ,
1991,
Marcelo Raffin (coordinador), Filosofía, tinta fresca, Buenos Aires, 2001,

Eje C Tecnológico
Lobosco, M, Bianchini, E., y otros, Phrónesis, Temas de Filosofía, Barcelona, VicensVives.
Basso, D. Los principios internos de la actividad moral – Elementos de Antropología Filosófica, Bs. As,
CIEB, 1991
Blanco, G. - Curso de Antropología Filosófica, Buenos Aires, EDUCA, 2004.
Vasallo, Ángel, El problema moral, Buenos Aires, Columba, 1957
Choza, J. Manual de Antropología Filosófica. Madrid, Rialp, 1988
Roger-Pol Droit, Una breve historia de la filosofía, España, Paidos Iberica, 2011.
Cabanchik, Samuel, Introducción a la Filosofía, España, Gedisa, 2009

6

XXIV Olimpíada Argentina de Filosofía
“Resistencias Filosóficas: Reconocimiento – Prejuicio –
Devastamiento Ecológico Ambiental”
Según la filósofa belga Véronique Bergen, hay diferentes batallas conceptuales,
simbólicas, es decir filosóficas.
Siguiendo a la mencionada filosofa, podemos mencionar, los tres caminos señalados por ella,
que no desarrollaremos en este lugar, el de Sartre, el de Deleuze y el Badiou.
Que tienen en común estos tres caminos, la crítica: como afirmamos nosotros, una
crítica al concepto de razón reducida, en decir del neoliberalismo, que impide que el
Estado responda a las necesidades de la sociedad civil, que impide ver al otro como a sí
mismo, como afirmaba, el filósofo francés Paul Ricoeur.
Y que ésta es una razón reducida, que implica muchas veces, un Estado reducido que no
permite la configuración de una comunidad, de un pueblo, de un grupo social, en donde no
hay un Estado que favorezca la integración social, generando categorías que luego se
convertirán en percepciones del otro, o de los otros y que los percibamos como enemigos o
competidores, tal como lo afirmamos con el filósofo francés Jacques Poulain, de la
Universidad de París 8.
Y esta razón estrecha, que no incluye un lazo social significativo, un encuentro significativo
con el otro, un lazo social real, no virtual, como decimos la Psicoanalista Claudia Abalos y
quien suscribe este trabajo, en "sujeto diversidad y cristianismo en el siglo XXI” y
también afirman, Davoine, Gaudeliere, en el libro "Historia y Trauma, la locura de las
guerras ", sobre vínculo con el otro.
Es decir estamos acostumbrados, cuando la condenemos a una Guerra armada militar, a una
invasión, pero no a una guerra bacteriológica como estamos sufriendo en estos momentos,
ante la Pandemia viral de Coronavirus-19 cosmopolita, es decir que nos afecta a todos,
que impide que salgamos a la calle, que nos acerquemos a un otro, que solo podamos ir a una
farmacia o a un supermercado, que tengamos que tener dos metros de distancia con otro
conciudadano, por miedo a contagiar o a ser contagiados.
No creemos que después de esta epidemia medieval- posmoderna, el Estado a quien recurre
el más acérrimo de los neoliberales -recordemos su concepción: derechos individuales, sin
dejarse interpelar -tocar por el dolor del otro, sin importar lo que le sucede al otro, como
afirma el gran Filósofo latinoamericano Enrique Dussel creador de la filosofía de la
liberación y afirmaba el filósofo argentino latinoamericanista Enrique Hernández en su
reflexiones del Pueblo como ausencia y también agregan los filósofos Patrice
Vermeren y George Navet ,cuando nos afirman "el tercer milenio no parece haber
escapado al signo de la Violencia .....Para producir los mismos sino ancestrales de afirmación
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de sí y de negación del otro (cfr Vermeren, Patrice, Fedra Cuestas, Mémoire
Sans testament: - L' après coup des dictatures militaires en Amérique Latine, L '
Harmattan, Paris, 2019).
En un encuentro del CEDYAT - uvt, del 2019 se ha trabajado siguiendo esta línea, con
el Delegado Papal, a favor de los Derechos humanos, el Cardenal Hummes, tratando de
concientizar en América Latina y la Amazonía el Derecho al Agua de los pueblos.
En ese sentido, el filósofo belga Danny Praet, toma críticamente la distinción de Aristóteles
entre los hombres los que poseen logos que son aquellos que son libres y los carentes de esta
virtud, los esclavos, las mujeres y niños, que, al no poseer logos, discurso, son esclavos por
naturaleza, (cfr en el libro de Danny Praet, War and Peace, VUBPRESS, Bruselas,
University Press, 2019).
La pregunta que nos hacemos con el filósofo, escritor, novelista, matemático
y militante Alain Badiou es como asumirán los Estados Nacionales, y la Sociedad global,
en este momento Medieval-posmoderno con relación a los derechos básicos a la Salud, a la
Educación, al lazo social significativo ( al vernos, sin quizás, sentir que el otro nos infecta o
lo infectamos) al cuidado de los ancianos, de los vulnerables, lo que nos mueve a realizar
una pregunta, metabolizaran las Naciones, que solo buscan incrementar las ganancias, que
la Sociedad civil uniendo sus diversidades ideológicas y los ciudadanos que forman parte de
un colectivo, que nos necesitamos mutuamente, para el Reconocimiento de los derechos
civiles, sociales y políticos y que la integración social es fundamental, para que un
Estado, una Nación, un pueblo se integre y que un Estado debe garantizar esos
Derechos y consecuentemente la fraternidad entre sus ciudadanos, para una igualdad
de posibilidades de los mismos?
Y Finalmente la necesidad de una nueva fraternidad de este viejo orden cuyo acontecimiento
pandémico- (etimológicamente de todo el pueblo) implique tomarlo como texto - es decir no
como mero dato cuantitativo solamente- sino como acción significativa, que atraviesa los
vínculos, el capitalismo salvaje y su relación, con una sociedad civil traumatizada, perpleja
y azorada.
Las páginas que siguen trabajarán estos temas desde los ejes de a) Reconocimiento (cuestión
que desconoce el mundo actual), b) el Prejucio es estar boquiabiertos frente a las redes
sociales frente a un Estado como el que tuvimos -depredador de los derechos mínimos - y el
devastamiento Ecológico ambiental, de una naturaleza, que gime a gritos, cuídenme el
cambio climático no es casual es causal.
Nos adentramos en el tratamiento de estos temas gracias al laborioso trabajo del equipo
Académico y con la ayuda invalorable del equipo Organizacional.
Suyo es el trabajo de colaboración con nuestros participantes, estimados y reconocidos
coordinadores Jurisdiccionales, zonales y escolares, gracias por poner esperanza en
dejar un mundo un poco mejor para los futuros ciudadanos.
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Eje A - Ético
Reconocimiento vs Desconocimiento

“Como la razón es lo universal, como para todo el mundo y en cualquier época el cuadrado de la
hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, como lo válido para todos parecía
ser sinónimo de La Verdad, entonces lo individual era lo falso por excelencia.”
Ernesto Sábato, El escritor y sus fantasmas

Esta cita del escritor argentino Ernesto Sábato nos sugiere el tipo de
problemáticas que abordaremos en nuestro eje ético de esta XXIV
Olimpíada Argentina de Filosofía.
Uno de los temas dominantes del debate ético del siglo XX, y que se
ha extendido hasta el XXI, ha sido el de la figura del Otro en la sociedad. Ese
Otro es lo distinto, no necesariamente entendido como lo contrario, sino más
bien como lo inconmensurablemente diferente que, en un principio, o bien
se lo acepta en su indefinible distinción, o se lo define imponiéndole los
criterios propios.
La permanencia y el interés de este debate se deben a la experiencia
constante del encuentro (o choque, según cómo se lo mire) en la vida
cotidiana con esa alteridad, tanto a nivel individual como social. Ejemplos
de estos encuentros son los reclamos cada vez más notorios de las minorías
sociales, el aumento de la pobreza y de la brecha entre los que menos
tienen (y pueden) y los que más, los debates sobre género, las migraciones
masivas por causas políticas o económicas, los conflictos de carácter
religioso.
El reconocimiento surge como el concepto que testimonia la
posibilidad y la necesidad de convivir en un mundo donde la pluralidad
dada por las particularidades de cada individuo y cada sociedad parece
innegable. Y ante la dicotomía previamente mencionada, se afirma en la
aceptación, la escucha, y no en la absorción o subsunción, de lo distinto.
Es una de las maneras de resistir a la intolerancia, a la agresión,
negación y desconocimiento de lo diferente cuando no se lo puede
9

subsumir en lo conocido, a la imposición por la fuerza de la mayoría sobre la
minoría sobre cómo se debe vivir, sobre qué es lo correcto o lo bueno.
¿Y por qué esta resistencia es filosófica? Porque se ocupa de esta
cuestión social solo si encuentra sus justificaciones y fundamentos, desde la
conexión con el mundo de la vida al nivel de la acción pero también de la
reflexión.
Desarrollaremos entonces lo afirmado (y negado) por distintos
pensadores a lo largo de la historia con respecto a esta problemática
tomando como eje conceptual la tensión que se genera entre las nociones
de Reconocimiento y Desconocimiento.
____ ____
Reconocer puede entenderse como una acción que implica un
encuentro previo. En lo que se reconoce existiría algo que ya era conocido,
por lo cual el reconocer sería establecer una suerte de “familiaridad”, que
implica salir de una situación de extrañeza.
El reconocimiento como actitud filosófica que abordaremos en este
eje, apunta no precisamente a eliminar la extrañeza que nos produce el
otro, sino a poner al descubierto las reacciones negativas que esa extrañeza
suele generar.
Para pensadores como Paulo Freire y Enrique Dussel reconocer a una
persona es darle el lugar para que se exprese, es callar por un momento lo
propio para oír lo que dice otro que es diferente a mí. Y en tanto lo escucho
estoy reconociéndolo como mi igual.
La tragedia Antígona, de Sófocles (497-406 a.C.), es un drama sobre
la oposición entre la prudencia y la imprudencia, entre lo legítimo y lo legal,
entre lo correcto y lo permitido, representados respectivamente por los
personajes principales de la obra: Antígona y Creonte. Principalmente nos
interesa las consecuencias que le sobrevienen a este último y cuál es el
origen de ellas. Veremos que la imprudencia de Creonte no será pretender
escapar a su destino1, y aunque incluso desafía a los dioses al no respetar

1

Como sucede con Edipo, que intentando evitar el destino que le es profetizado lo cumple paso a paso sin
saberlo hasta el final.
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sus ritos, su mayor imprudencia será no escuchar a aquellos que lo rodean,
que conviven con él, y que piensan distinto a como él lo hace.
Con esta tragedia, entonces, abordaremos la negación del otro en la
supresión de su voz, de su reconocimiento como igual en la “conversación”
que implica la vida en sociedad.
En la antigüedad ya podemos encontrar el
conceptualmente tanto en Platón como en Aristóteles.

tema

tratado

Este último, en su tratado Ética nicomaquea, aborda el tema de la
amistad entendida como el componente principal del lazo social y del
vínculo entre los seres humanos. Allí el término posee una significación más
amplia de la que le otorgamos hoy en día, comprendiendo una relación
reciproca de benevolencia en la que ambas partes que participan tienen
conciencia de ella. Es por ello que se habla de “amistad” no sólo entre lo
que hoy llamaríamos “amigos/as”, sino también por ejemplo entre padres e
hijos, esposos, comerciantes y conciudadanos.
Veremos cómo este concepto se entrelaza con el de semejanza y
analizaremos la semejanza a la que se refiere, observando qué
consecuencias podría tener para la concepción de lo distinto, de la
alteridad.

La modernidad fue una de las épocas donde más quedó al
descubierto la reacción de Europa ante la alteridad. El caso de la conquista
de Centro y Latinoamérica y las sucesivas expediciones es el caso más
discutido. Los diarios de viajes y crónicas con relatos donde se describían
nuevas formas de vida y sociedades constituyen los documentos sobre los
cuales hoy se analiza esta resistencia europea frente a la alteridad.
Bartolomé de las Casas fue un fraile dominico español quien, a comienzos
del siglo XVI, fue nombrado “protector de todos los indios de las Indias” por
el arzobispo de Toledo debido a su incansable trabajo de ayuda a los
indígenas y de denuncias de los crímenes que estos sufrieron a manos de los
propios españoles.
En su texto Brevísima relación de la destrucción de las Indias expone
sistemáticamente las acciones, prácticas y costumbres perjudiciales que los
españoles tenían para con los indígenas a lo largo de todo el territorio
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americano, llamado “las Indias”, en aquella época. Observaremos cómo se
encuadrarían dichas acciones de los españoles en nuestra tensión general,
y en la particular de esta época, identidad vs alteridad, y cómo al mismo
tiempo, basado en sus años de trato con ellos, realiza una descripción de lo
que considera las características principales de los pueblos nativos.
Lo que nos permitirá este trabajo del fray De las Casas es una mirada
“crítica” de la relación de la conquista Europea de América, realizada en la
época que se llevó a cabo, por un miembro de la sociedad que la realizó.
En este texto sin embargo no nos interesa la crítica que realiza el fraile
español sino también aquello que no es criticado: ciertos presupuestos o
creencias que son tomados como indiscutidos, aun por el mismo defensor
de esos Otros que eran para los españoles los indígenas. Entre estos
observaremos desde dónde De las Casas “observa” la relación entre los
nativos y los conquistadores, las peculiaridades de sus apreciaciones al ser
un hombre religioso y qué lugar les es otorgado a los indígenas, en tanto al
reconocimiento de su particularidad.
En Europa, en el siglo XVII, el filósofo inglés John Locke sienta las bases
principales del liberalismo, mediante el cual el concepto de individuo se
vuelve fundamental y la sociedad se vuelve un contrato entre particulares.
En su obra Ensayo y Carta sobre la tolerancia, Locke presenta su
postura respecto de la importancia de dicho concepto en una comunidad
social. Veremos cómo, a pesar de que analiza su significación tanto en el
ámbito civil como religioso, es en el Estado en dónde el ejercicio de la
tolerancia resulta fundamental para el autor. Veremos que para Locke
tolerancia implica fundamentalmente garantizar que ninguna persona,
privada o pública, puede lesionar a otra ni en su integridad física ni en sus
bienes civiles, por motivos religiosos o del ámbito que fueran. Esto se debe a
que lo fundamental para el filósofo inglés es que nada disminuya los
derechos de los ciudadanos, y esto porque tales derechos, entendidos
como garantías, son la posibilidad misma de la convivencia en sociedad.
Trabajaremos qué concepción del otro presupone esta manera de
entender la tolerancia hacia lo distinto, es decir qué tipo de exigencias,
compromisos y reconocimiento implica.
Por otra parte, los siglos XX y XXI nos han enfrentado con situaciones
que nos permiten pensar la relación entre el reconocimiento y la ausencia
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de este, ya sea como pasividad ante el otro (Dussel), ya como expansión de
lo idéntico (Han), como no escucha (Freire), o como desconocimiento
(Ricoeur).
Lo que encontramos de todas maneras en cada caso es la violencia
como resultado del no reconocer al otro. Esta la hemos visto manifestada
como intolerancia y/o violencia religiosa, de género, política, e incluso de
clase, llegando en ciertos casos hasta la agresión física.

“Hay cosas que nunca desaparecen. Entre ellas se encuentra la
violencia.”
Con esta sentencia abre Byung-Chul Han su libro titulado Topología
de la violencia, en el cual se propone analizar la forma y el desarrollo de la
violencia en la sociedad en el siglo XXI.
El filósofo surcoreano nos introduce en su obra señalando ciertas
características de la violencia según como aparece (¿o desaparece?) en
la actualidad. A este respecto nos interesa ver el análisis de Han sobre la
actitud ante el otro desde dos tipos de violencia distintas que predominaron
en diferentes momentos de los últimos cien años.
Hoy en día, dirá Han, la violencia ya no es más frontal, visible, real,
directa y negativa, sino que se ha transformado en viral, invisible, virtual,
mediada y positiva. Positiva no en un sentido valorativo, sino como
clasificación de su “accionar”. La violencia frontal se basa en la oposición,
en el rechazo, en el “negar” al otro que es colocado como “enemigo”,
diferenciado claramente de los que son “amigos”. La violencia actual a la
que se refiere Han alude a la ausencia de esta contraposición, al abandono
de la necesidad de construir un “opuesto” en el cual se enfoque
visiblemente la violencia. Esta violencia se caracterizará entonces por la
“sobreproducción” de lo idéntico, por lo cual vemos que surge y desarrolla
desde el “interior”, no suprime al otro sino que se expande hasta la
hipertrofia.
En el análisis de Han veremos otra posibilidad de ejercer la violencia
sobre el otro, pero que se extiende hacia quienes también la ejercían antes.
Analizaremos si desapareciendo la negación en sí misma desaparece la
ausencia de reconocimiento. Cabe destacar que todos seríamos víctimas
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de la violencia en la lectura de este pensador, ya que la violencia se ha
interiorizado y no proviene de nadie más que de nosotros mismos en tanto
reproducimos las estructuras de la sociedad actual. Y aunque no se exprese
de manera explícita un rechazo a lo distinto, esta violencia continuaría
siendo un intento de lograr la totalización de lo mismo, ya que lo que se
reproduce es la identidad de lo establecido.
Debemos señalar en nuestro desarrollo del eje que no todos los
filósofos han visto con buenos ojos el concepto de reconocimiento o lo que
representa. Louis Althusser, filósofo argelino francés, en su texto Ideología y
aparatos ideológicos del Estado, sostiene -desde un análisis de las
condiciones necesarias para la reproducción de los medios de producción
del sistema capitalista-, que conceptos como este no serían “auténticos” o
sinceros. Esta afirmación la funda en que los tipos de relaciones entre las
personas y las formas de “reconocimiento” (por ejemplo como sujeto), están
fundadas en distintas ideologías (religiosa, social, jurídica) construidas por y
para beneficio de las clases dominantes, constituyendo así el imaginario
necesario para reproducir las estructuras desiguales de explotación y
opresión del sistema en el que se encuentran. Analizaremos el tipo de
vínculo y relación que Althusser discute y si se corresponde con la noción
que pensadores como Freire, Dussel y Ricoeur buscan desarrollar.
Para concluir nuestro período contemporáneo, veremos la noción de
reconocimiento que trabaja Paul Ricoeur en Caminos del reconocimiento.
Al final de este texto, Ricoeur se propone analizar la importancia del
“reconocimiento mutuo”, como estructura relacional entre las personas en
comunidad, desde la dialéctica de la reflexividad y la alteridad. Esto implica
que el filósofo francés trabajará desde la percepción de sí mismo entendida
como auto-reflexión y desde la alteridad del otro, como aquel distinto a mí.
Los puntos centrales que le interesarán a Ricoeur son, en primer lugar, la
paradoja inherente a esta noción de “reconocimiento mutuo”, que se
encuentra al plantear una idea de reciprocidad cuando a la vez se parte
de una disimetría. Y en segundo lugar, tomando como objeto de análisis la
concepción de “lucha por el reconocimiento” que formula Hegel, y otros
pensadores, señalar la necesidad de la existencia efectiva de algún tipo de
reconocimiento mutuo en la sociedad para que dicha lucha pueda
efectivamente llevarse adelante sin caer en la desesperación.
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En todo este desarrollo veremos el lugar fundamental que tiene la
figura del otro para los filósofos que colocan el reconocimiento como uno
de los principios para la autorrealización de las personas.
Desde el contexto geopolítico de Latinoamérica veremos un
pensador que ha hecho de la escucha del otro el centro de sus reflexiones.
En su Pedagogía del oprimido, el educador brasilero Paulo Freire enfoca su
crítica a la opresión sobre la que denuncia que está edificada la sociedad
analizando la organización de la educación y los lugares que ocupan tanto
los educadores como los educandos.
La opresión es caracterizada por Freire como la disposición de la
sociedad de manera que la identidad, la libertad, la misma definición del
ser de la mayoría del pueblo, se encuentra determinada por las decisiones
e intereses particulares de una elite que toma las decisiones que afectan a
la sociedad entera. De esta manera, nos dice Freire, la principal
característica de esta opresión es la deshumanización de los oprimidos, la
ausencia de reconocimiento podríamos pensar desde nuestro eje.
Freire señala en particular cómo esta situación se plasma en la
estructura y desarrollo de la educación, los lugares que ocupa cada uno de
sus integrantes, el tipo de relación que se da entre ellos y el tipo de relación
que constituyen con el “saber”.
Analizaremos entonces qué lugar puede tener la educación en el
debate sobre el reconocimiento o la negación del Otro y a su vez qué
influencia tiene esta problemática sobre cómo se desarrolla la educación.
Por último y centrándonos en el aspecto social y ético, veremos la
crítica de Enrique Dussel al concepto de tolerancia, que realiza al
problematizar las consecuencias que este tiene para nuestra actitud hacia
los otros.
En su artículo Deconstrucción del concepto de tolerancia, Dussel se
propone revisar y superar dicho concepto buscando desplegar sus
presupuestos e implicancias. El filósofo argentino nos señala que en el fondo
lo que existe es una especie de espera “pacífica” (o pasiva) a que el otro se
vuelva como nosotros.
En contraposición a la noción de tolerancia, Dussel presentará la de
solidaridad, entendida como “(…) un momento más positivo, afirmativo, que
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el de la mera tolerancia ante una víctima, impotente de defender sus
propios derechos. La tolerancia es así subsumida en una responsabilidad por
el otro.” Analizaremos la diferencia entre estos dos conceptos, ya que Dussel
sostiene que solo en la solidaridad hay un verdadero reconocimiento del
otro.

Antigüedad
Semejanza vs Diferencia
Preguntas para pensar los textos:
¿Cuál es la verdadera amistad para Aristóteles? ¿Cómo lo justifica?
¿Qué relación tiene la verdadera amistad con los opuestos semejanza/diferencia?
¿De qué manera reacciona el personaje Creonte en la tragedia Antígona ante las opiniones
que difieren con su postura?
¿Cómo clasificaría las relaciones Antígona/Polinices y Antígona/Creonte, en relación con el
reconocimiento?
¿Cómo definiría la postura de Aristóteles frente a la alteridad?

1) Aristóteles, Ética nicomaquea, Colihue, Buenos Aires, 2010. Libro VIII, capítulos I, II y III Libro IX, capítulo IX.

2) Sófocles: Antígona, Editorial Gredos, Madrid, 2000. págs. 83, 84/102-105/114-117/120-123.
(líneas 160-193/684-765/987-1069/1155-1243.)
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Modernidad
Identidad vs Alteridad

Preguntas para pensar los textos:
¿Cuál es la postura de Bartolomé De las Casas frente a la alteridad?
¿Cuál es el ámbito más importante en el que debe darse la tolerancia para Locke? ¿Por qué?
¿Cómo caracterizaría la concepción de tolerancia de Locke en relación con los derechos
privados de las personas?
¿De dónde proviene, según Locke, la intolerancia y la violencia hacia lo distinto? ¿Qué
relación tendría con el saber?
¿Cuáles cree, según el texto trabajado, que son las características fundamentales de una
sociedad para Locke?
¿Definiría la postura de De las Casas como tolerante? ¿Si no, de qué otra manera? ¿Por
qué?

1) Fray Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Editorial
Universidad de Antioquía. Capítulos “Brevísima relación de la destrucción de las Indias”,
“De la isla Española” y “De la isla de Cuba”. (Selección)

2) Locke, John, Ensayo y carta sobre la tolerancia, Alianza editorial, Madrid, 1999. Págs. 6684

Contemporaneidad
Reconocimiento vs Desconocimiento

Preguntas para pensar los textos:
¿Cuáles es la diferencia principal entre la violencia como Han la describe en la actualidad y
la que se caracterizaba por la negación explícita de lo Otro?
¿Cuáles son las características de la violencia actual en relación con los pares de opuestos
exclusión/inclusión por un lado, y opresor/oprimido por el otro?
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¿Cuál es para Althusser la relación entre la ideología y la percepción y relación que se
establece con el otro en la sociedad capitalista?
¿Qué estructura es la que representa mejor para Ricoeur el reconocimiento mutuo en la
sociedad?
¿Qué “conclusiones” deriva Ricoeur de la paradoja, según él, que presenta la reciprocidad
que se busca con el reconocimiento mutuo?

1) Byung Chul-Han: Topología de la violencia, Herder Editorial, Barcelona, 2016. IntroducciónSegunda parte: capítulos 1 y 3.
2)Althusser,

Louis:

Ideología

y

aparatos

ideológicos

del

Estado,

en

http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/althusser1.pdf (selección)
3) Ricoeur, Paul: Caminos del reconocimiento, FCE, México, 2006. Tercer Estudio: capítulos. 1, 4,
5 y conclusión. (selección)

Latinoamérica
Escucha vs Deshumanización
Preguntas para pensar los textos:
¿Cuáles son las características, según Freire, de la deshumanización?
¿Cómo se ve representada la deshumanización en la estructura de la educación bancaria?
¿Cuáles son los puntos en común de la educación liberadora y la noción de reconocimiento?
¿Cuál es la insuficiencia que Dussel señala en el concepto de tolerancia?
¿Cuáles son las características del concepto que propone como “superador”?
¿Cuál cree que estaría más cerca de la noción de reconocimiento que se trabajó a lo largo
del eje?

1) Freire, Paulo: Pedagogía del oprimido, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2014. Capítulos 1, 2 y 4
(selección)
2) Dussel, Enrique: “Deconstrucción del concepto de tolerancia”, Artículo UAM.
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Eje B – Político
Pluralidad vs. Prejuicio

El movimiento ilustrado de la Europa de los siglos XVII y XVIII se
caracterizó por haber emprendido una lucha tenaz contra los prejuicios y los
dogmas de la tradición y la autoridad. Para los filósofos de la Ilustración, la
superstición, la ignorancia y la sumisión alejaban a los hombres de su
auténtica naturaleza racional.
La Ilustración propugnó una razón autónoma y crítica: el progreso del
hombre dependía de su capacidad para pensar por sí mismo, sin guías ni
mentores. Frente a los prejuicios y los dogmatismos, concebidos como el
producto de un entendimiento adormecido y dependiente, el ideal ilustrado
opuso una forma de pensar libre y responsable, dirigida al descubrimiento
autónomo de la verdad.
En el seno de este proyecto, el filósofo Immanuel Kant ocupó un lugar
paradigmático, realizando una distinción entre prejuicios y juicios
provisionales. Si bien ambos son previos a toda investigación (pre-juicios),
mientras el juicio provisional es una presunción que guía la investigación
sobre los fenómenos de la naturaleza, el prejuicio es un juicio irreflexivo que
obstaculiza el uso correcto de la razón.
Kant distingue tres grandes fuentes de prejuicios: la imitación, la
inclinación y la costumbre. En los tres casos se trata de fenómenos
provocados por una razón perezosa o cobarde que en lugar de buscar en
sí misma los fundamentos de su acción, confía acríticamente en el ejemplo
del otro, sigue ciegamente sus propias inclinaciones, o repite
mecánicamente hábitos ya establecidos.
Podríamos decir que detrás de la denuncia de los prejuicios, Kant
reivindica la defensa del uso público de la palabra como medio
determinante, tanto para pensar por uno mismo, como para pensar desde
el lugar de cualquier otro.
El filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau, si bien fue un pensador
clave del Siglo de las Luces, se opuso a la reivindicación de la idea de
progreso y el culto a la ciencia como fuente del desarrollo humano,
privilegiando un conjunto de cualidades en el hombre que lo acercarán
más al período llamado Romanticismo.
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Para Rousseau la naturaleza humana posee una estructura acorde al
principio que rige las leyes del universo. Esta adecuación congénita entre la
naturaleza del hombre y la Naturaleza (como principio de vida y de
movimiento de todas las cosas), funciona como una idea regulativa que le
permite juzgar las configuraciones sociales en base a lo que se supone dado
originariamente: un sentimiento o predisposición innata hacia el bien, la
belleza y el orden. El hombre es bueno “por naturaleza” ya que lo guían el
amor de sí y la compasión.
La empresa intelectual roussoniana consistió en distinguir lo originario
de lo artificial. La naturaleza es del orden del ser y de los principios, mientras
que la vida social es producto de la convención. En el supuesto estado de
naturaleza, el hombre habita una tierra fértil que le otorga todo lo necesario
para la satisfacción de sus necesidades vitales. “Por naturaleza” los hombres
son libres e iguales. Sin embargo, lo que termina con la igualdad y la
felicidad de los hombres es el paso del (supuesto) estado de naturaleza a la
sociedad civil y con ella, la invención de la propiedad privada.
Tenemos así una tensión entre estos dos filósofos: Kant ve en las
costumbres una fuente de prejuicios; sin embargo, Rousseau las entiende
como el ethos de un pueblo; articuladoras de su propia constitución política.
El debate entre prejuicios y juicios adquiere un nuevo matiz de la
mano de la fenomenología a comienzos del siglo XX. Entiende que para los
seres humanos existe un mundo cotidiano, pre-dado, que funciona como
horizonte de sentido de prácticas y relaciones. Este “mundo de la vida”
(Lebenswelt) opera como “precomprensión” implícita de todo juicio.
La filósofa Hannah Arendt comparte con los fenomenólogos la idea
de que los prejuicios tienen un significado extraordinario en la vida
cotidiana, y con ello en la política: son inevitables porque el discernimiento
humano no podría juzgar permanentemente el mundo en el cual está
inmerso. No obstante, esta defensa como criterio para juzgar en la vida
cotidiana sólo resultaría válida para ella respecto de los auténticos
prejuicios, es decir, aquellos que no afirman ser juicios.
Su denuncia de los prejuicios estuvo influenciada por la lectura
kantiana de la capacidad de juzgar, como una herramienta de
comprensión de los debates sobre los dilemas, los límites y las
potencialidades que plantea la acción política en un mundo signado por
los efectos de la violencia y la discriminación de los regímenes totalitarios.
La eficacia y peligrosidad del prejuicio es que siempre oculta un
pedazo del pasado, encierran juicios que en otro momento tuvieron un
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fundamento legítimo en la experiencia; pero que se convirtieron en
prejuicios al ser arrastrados sin el menor reparo ni revisión a través de los
tiempos. Aquel que retoma un juicio sin prueba alguna, lo convierte en
prejuicio.
Si bien ninguna sociedad puede escapar a los prejuicios, la renuncia
absoluta a juzgar, a sustituir el juicio por el prejuicio, importa serios peligros
en el ámbito de lo público, ya que lo político se basa esencialmente en la
capacidad de juzgar. En la vida política la revisión crítica del mundo que
compartimos debe adoptar una forma deliberativa, asociada con la
facultad de juzgar reflexionante, que es, para Arendt, lo opuesto a la
violencia.
El filósofo norteamericano y contemporáneo a Arendt, John Rawls,
formula una teoría regulativa de la justicia, buscando un conjunto de
principios que permitan definir el modo de asignar derechos y deberes y con
ello determinar la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la
cooperación social.
Este autor asume que los hombres en general orientan su conducta
en base a prejuicios. Por eso, propone una situación hipotética que
denomina “velo de la ignorancia” como mecanismo para conciliar
subjetividades y formas de vida distintas con el establecimiento de leyes
comunes. El proceso de elección de los principios que regirán la distribución
es propuesto como una negociación donde los individuos razonan todos
privadamente en términos maximizar sus propios intereses.
Para asegurar la imparcialidad, se excluye el conocimiento de las
contingencias que pondrían a los hombres en una situación de desigualdad
y que harían que se guíen por sus prejuicios. El propósito de esta condición
es asegurar la igualdad entre las personas que, para Rawls, siempre tienen
una concepción del bien y son capaces de un sentido de la justicia.
Rawls presenta esta situación hipotética como la condición que
garantiza que las decisiones que tomemos sean imparciales porque
tampoco podemos saber cuál es el lugar que ocuparemos socialmente una
vez que el velo haya sido levantado.
Asi, a lo largo de este sub eje B denominado Político, iremos
analizando juntos en la XXIV Olimpíada Argentina de Filosofía cómo estos
filósofos, Kant y Rousseau en la modernidad, Arendt y Rawls en nuestro
mundo contemporáneo, argumentan sus respectivas posiciones teóricas y
cómo dichas posiciones entran en tensión.
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Si viajamos en el tiempo hacia la Antigua Grecia, vemos que las
diferencias en torno del género, la cultura, la edad y la clase constituyeron
la base de la democracia ateniense. Si bien concebían a todos los hombres
como sociales y racionales; en la práctica, no todos eran ciudadanos.
Después de Pericles (s. V a.C.) se estableció que solo sería ciudadano el
varón, hijo legítimo de padre y madre atenienses, de más de veinte años de
edad. Así, quedaban excluidos los esclavos, los extranjeros, las mujeres y los
niños.
En su texto Política, Aristóteles (s. IV a.C.) trata acerca de las prácticas
ciudadanas en el ámbito de la comunidad política. La polis ocupa un lugar
central por tratarse del espacio por excelencia del desarrollo de la ‘buena
vida’; es decir, de la vida pública entre ciudadanos que participan en el
gobierno de los asuntos comunes. Así, la ciudadanía es el status
caracterizado y definido por la participación en el gobierno, en las
instituciones que integran la polis y en la defensa de la ciudad.
Para los griegos defender la polis no es solamente proteger sus
murallas y edificios sino también resguardar su forma de vida, cuya
expresión son la constitución y las leyes. Entonces, era importante ser un
ciudadano. Sin embargo, para Aristóteles la relación entre los géneros es
una relación de gobernante-gobernado. Parce importante subrayar que la
jerarquización de la sociedad, el carácter patriarcal de la familia y la
concepción organicista de Estado, llevan a Aristóteles a considerar aquello
que -desde nuestro mundo contemporáneo vemos como contingente-,
como necesario e inscripto dentro de un orden natural de las cosas y, por
tanto, inamovible. Desde hoy, podríamos interpretar esa jerarquización de
la sociedad como un prejuicio.
El rol asignado a la mujer en la sociedad griega es puesto en crisis en
la tragedia Antígona escrita por Sófocles (s. V a.C.). Antígona convoca a
Ismene para proponerle enterrar a su común hermano, Polinices, quien por
haber traicionado a Tebas es condenado por Creonte, el nuevo rey, a
quedar sin sepultura. Ismene se niega a ayudar a Antígona, quien queda
sola en su desobediencia.
Ismene representa en la tragedia el rol de sumisión asignado a lo
femenino en la sociedad griega, mientras que la desobediencia de
Antígona, independientemente de las razones personales o religiosas que
alega, constituye la acción política vedada a las mujeres: al desobedecer,
toma la palabra y actúa como si fuera un hombre haciendo tambalear el
poder del rey.
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Antígona no desafía un principio concreto de la polis sino su estructura
misma, su legitimidad y la forma en que están articulados los poderes ella.
Su proceder pone en cuestión los dos principios garantes del orden social
para Aristóteles: la división sexual del poder (público y privado, político y
doméstico) y el principio de obediencia.
En general, podríamos pensar que la falta de revisión crítica de
nuestros propios horizontes de sentido impide comprender el
comportamiento de los otros diferentes a nosotros. El tipo de prejuicios que
lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus
propios parámetros culturales, se denomina etnocentrismo.
Ya en Latinoamérica, el filósofo argentino Enrique Hernández, aborda
la cuestión del etnocentrismo en su producción filosófica. Para este
pensador, el problema de la dependencia no radica en una decisión
consiente de considerar más valioso lo foráneo, sino en una costumbre
naturalizada de pensar desde las problemáticas y bajo los conceptos de la
racionalidad-universalidad propios del pensamiento europeo.
Como ejemplo, señala que pensamiento argentino del siglo XX se
centró en el estudio de la libertad problema político, y supuso la búsqueda
de un ideal republicano que permitiera la organización de las provincias
unidas en forma de Estado moderno. Pero lo que nunca criticó es el supuesto
de una libertad iluminista admitida como hecho en el plano político. Así es
como esta libertad supuesta tiende a convertirse más tarde en la condición
de legitimidad de un modelo de desarrollo dependiente.
En esa línea de pensamiento, otro filósofo argentino, residente ahora
en México, Enrique Dussel, señala que las corrientes contractualistas – como
en la que se inscribe John Rawls-, se fundan en el intento de encontrar
alguna fundamentación a la normatividad formal-política, que parte de una
libre participación simétrica de los ciudadanos afectados en un acto
consiente de acuerdo.
Pero el problema de la validez política para él estaría dado por una
situación de legitimidad real. En los países poscoloniales, periféricos, pobres,
la reproducción (ecológica. económica y cultural) de la vida humana es
una dimensión política esencial de la legitimidad. Por ejemplo, al producirse
un creciente empobrecimiento de la población, por la política económica
neoliberal, se deslegitiman gobiernos que han cumplido formalmente con el
principio democrático (rawlsiano), pero que han descuidado materialmente
el proceso legitimatorio.
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Se trata entonces de cuestionar la articulación de los principios
propuestos por Rawls en su Teoría de la justicia, y con ello también la
pluralidad en un nivel material cultural o religioso, sino también ecológicoeconómico y social del capitalismo.

Antigüedad
Sumisión vs. Rebeldía

Preguntas para pensar los textos:
¿Qué caracteriza al ciudadano para Aristóteles?
¿Qué rol ocupa la mujer en la polis?
¿Por qué las mujeres deben obedecer según Aristóteles?
¿Qué diferencia a Antígona de Ismene?
¿Por qué Antígona desobedece el decreto de Creonte?
¿Por qué Creonte define a Antígona como “varón”?
1) Aristóteles: Política, Centro Editor de Cultura, Buenos Aires, 2003, Libro
Primero: Capítulo I (págs. 11-14) y Capítulo V (págs. 29-32); Libro Tercero:
Capítulo I (págs. 67-72), Capítulos II y III (págs. 72-77)
2) Sófocles: Antígona, Editorial Quadrata, Buenos Aires, 2004, (págs. 37-44; 59 a
82).
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Modernidad
Prejuicio vs. Razón

Preguntas para pensar los textos:
¿Qué diferencia a los juicios de los prejuicios según Kant?
¿Cuáles son las fuentes de los prejuicios?
¿Qué es el pensamiento ampliado para Kant?
¿Qué opina Rousseau sobre los espectáculos?
¿Por qué considera que un teatro no es bueno para Ginebra?

1) Immanuel Kant.
1.a) Lógica: Introducción-IX “De la perfección lógica del conocimiento en cuanto a
la modalidad. -Certeza. -Noción es de la creencia en general. -Modo de la creencia
opinión, fe, saber. -Convicción y persuasión. -Retención y suspensión del juicio. Juicio provisional. -Prejuicios, sus fuentes y principales especies; y Capítulo IIISección Tercera, Raciocinios de juicio. http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/logica--1/html/
1.b) Crítica del juicio, Porrúa, México 1992, Introducción: IV -Del juicio como
facultad legislativa “A priori”. Parte Primera: págs. 209-210, 269-271.
1.c) Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Alianza Editorial, Madrid,
2000, Segundo Capítulo: págs. 145-146, 157-160, Tercer Capítulo: págs. 166-169.

2) Jean-Jacques Rousseau. Carta a D’Alembert sobre los espectáculos, págs. 11-20;
34;
40—41;
46;
52;
66-69;
83-84;
91-92.
https://es.scribd.com/doc/101791312/Rousseau-Carta-a-D-alemb-Sobre-Los-Espectaculos

25

Contemporánea
Etnocentrismo vs. Pluralismo

Preguntas para pensar los textos:
¿Por qué los prejuicios son inevitables para Arendt?
¿Cuál es el peligro de los prejuicios contra la política?
¿Cómo son los hombres en la posición originaria de según Rawls?
¿Qué los motiva a firmar el contrato?
¿Sobre qué supuestos se apoya una “sociedad bien ordenada”?
¿Qué aspectos de las sociedades modernas da Rawls por sentados?

1) Hannah Arendt: ¿Qué es la política?, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2017.
Fragmento 2a, págs. 52-59.
2) John Rawls: Teoría de la justicia, Primera Parte: 3. La idea principal de la teoría
de la justicia (págs. 24-29); 4. La posición original y su justificación (págs. 29-34),
La racionalidad de las partes (págs. 140-147); Tercera Parte: 78. Autonomía y
objetividad (págs. 464-470).

}

Latinoamérica
Justicia formal vs. Justicia Social

Preguntas para pensar los textos:
¿Qué problemas presenta la filosofía latinoamericana, según Hernández?
¿Cuál es el problema de las teorías contractualistas para Dussel?
¿Cómo se relacionan estos planteos con la teoría de Rawls?
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1) Enrique Hernández. “Concepto y método en la filosofía latinoamericana actual”
en Función de la filosofía, misión del pensamiento latinoamericano, Biblos, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 2017. Págs. 51-60.
2) Enrique Dussel. El principio democrático igualdad,
https://enriquedussel.com/txt/Textos_Articulos/367.2005_espa.pdf

págs.

4-11.
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Eje C - ECOLÓGICO
Naturaleza vs quiebre ecológico-ambiental

“La riqueza de las sociedades en las que predomina el modo de
producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de
mercancías…” K. Marx, El capital.
“En nombre de unos supuestos derechos del hombre, el mundo de la
experiencia ha caído en una cosificación no menor que la del siglo XVIII. La
inmediata experiencia de la naturaleza subsumida ya en relaciones de
intercambio-la expresión “industria turística” nos lo está indicando- se ha
convertido en vacíamente neutral (…): Naturaleza quiere decir ya Parque
Nacional.” T. Adorno, Estética.

La relación del hombre con la naturaleza es histórica; esto quiere decir
que se ha ido reconfigurando a lo largo de la vida de los distintos pueblos.
Como dice Adorno, un concepto, una idea no se comprende como
resultado de un análisis etimológico del término ya que ese concepto no
permanece igual en el tiempo, sino que se va re-significando.
Así, cuando un antiguo griego miraba un árbol, veía dioses escondidos
entre sus ramas y hojas, se demoraba en la contemplación de ese objeto
bello, al que no se le ocurría intervenir; pero cuando un sujeto de la
modernidad tardía miraba un árbol solo podía ver qué cantidad de papel
podría extraer y cuántos operarios se necesitarían para fabricar y vender
ciertas toneladas del producto. Lejos de contemplar el árbol, ya lo
imaginaba caído sobre el suelo y el bosque deforestado. Nosotros somos
descendientes de ese sujeto de fines del siglo XVIII y mediados del XIX.
La diferencia entre una actitud contemplativa y otra de manipulación
de la naturaleza nos dice sobre la forma de pensar, de creencias religiosas,
de entender la ciencia, de vivir, de producir objetos pero también arte de
las comunidades de pertenencia de esos dos tipos de sujetos históricos: el
de la Antigua Grecia y el de la Modernidad.
La separación sociedad / naturaleza se da a partir de la manipulación
–pretendidamente exitosa- del hombre sobre la naturaleza, ejercida a través
del trabajo, esto es, mediada por el trabajo; hay quienes sencillamente
hablan de dominación de la naturaleza. Sin embargo, dicha relación lejos
está de presentarse como simple o sencilla; es en realidad paradojal.
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Si Karl Marx estaba en lo cierto al afirmar en el siglo XIX que “La riqueza
de las sociedades en las que predomina el modo de producción capitalista
se presenta como un enorme cúmulo de mercancías” y” mercancía es una
cosa que (…) satisface necesidades humanas del tipo que fueran” (Marx,
2000: 43), el quiebre de la relación con la naturaleza estaba dado por el
modo de producción capitalista que instituye una relación dual con la
naturaleza: de separación pero también de anexión. La convierte en un
recurso cuyo valor es a la vez “presupuesto y denegado” (Fraser, 2018: 50).
Los capitalistas la expropian “sin costo”, tratándola como si fuera una
materia libremente disponible y aprovechable. La naturaleza es a la vez
fuente de riquezas y vertedero de deshechos.
“El capitalismo asume (en efecto, inaugura) una división tajante entre
un reino natural, concebido como provisión gratis, no producida, de
‘materiales brutos’, y un reino económico, concebido como la esfera del
valor, producido por y para seres humanos”, afirma la filósofa Nancy Fraser
(2018: 50). El modo de producción capitalista entonces asume la
disponibilidad libre y en principio infinita de la naturaleza como recurso. Pero
también desestabiliza la ecología, minando sus propias condiciones de
posibilidad.
En tanto que el hombre no debe estar sometido “a las circunstancias
exteriores”, como afirma Marx en la Ideología alemana en 1845, sino que
debe por el contrario pasar a ser “soberano de dichas circunstancias”, la
dominación de la naturaleza parece presentarse como una condición
necesaria para la emancipación humana; lo que lleva a Marx a adoptar
una actitud instrumental, antropocéntrica y de control hacia las condiciones
medioambientales.
Para este filósofo, la naturaleza inmutable, el jardín edénico, no es más
que un mito que trata de ocultar la realidad dinámica de unas relaciones
sociedad-naturaleza caracterizadas por el cambio y un proceso de
transformación desarrollado a lo largo de las generaciones, controlado por
el hombre y encauzado por el trabajo humano. Así, la posición filosófica de
Epicuro de Samos (341 a.C.-270 a.C.) fundador de “El Jardín”, y la escuela
de pensamiento que lleva su nombre, caería bajo ese mito, pero también
los presocráticos, la escuela platónica y la aristotélica, para las que si bien
physis (naturaleza) se decía en más de un sentido, ninguno contemplaba el
de dominación. En el siglo V a.C. la cuestión de la physis gira hacia
cuestiones de índole ético y político; aparece en relación tensional con el
concepto de nomos (ley). El mismo sofista Calicles, según relata Platón,
estaba dispuesto a defender el lado convencional de la verdad, pero
también de la sociedad.
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En las antípodas de Marx, y más cerca temáticamente a la tensión
physis / nomos de la Grecia del siglo V a.C., se presenta el filósofo JeanJaques Rousseau, quien en un escrito publicado en 1754 ya le preocupaba
que la naturaleza haya sido sometida a la ley (Discurso, 1998: 232). En el
apogeo del movimiento ilustrado, Rousseau se atrevía a defender la noción
de naturaleza –ejemplificada idílicamente con la vida en el campo- por
clara oposición a cultura, identificada con la vida en la ciudad. Los pares en
tensión: campo/ciudad y sus correlatos (buenas) costumbres/ciencia y
progreso, igualdad /desigualdad, representaban una apretada síntesis de
su lucha contra el pensamiento dominante en el siglo XVIII, la Ilustración.
Sin embargo, los grandes grupos económicos del modo de
producción capitalista, junto con políticas neoliberales han dado la razón a
Karl Marx. La filósofa norteamericana Nancy Fraser retoma la posición
marxiana y al mejor estilo Adorno, la resignifica en el siglo XXI. De la mano
de esta filósofa y de los sociólogos Tartakowsly y Fillieule vamos a pensar los
fenómenos de protestas callejeras como un medio de resolver cuestiones en
las que el Estado aparece como ausente. En vistas del daño sobre el
ecosistema y el peligro de extinción de la vida, diferentes grupos de gente
en distintos lugares del mundo reunida en espacios públicos reclaman hoy
un rápido cambio en las políticas neoliberales que permiten la
desproporcional explotación de la tierra y la ilimitada contaminación del
medioambiente provocando el llamado “cambio climático”, el que no
tiene –justamente- un origen “natural”.
En la misma línea de evitar la devastación ecológico-ambiental y con
ella, nuestra propia especie, el filósofo franco-brasileño Michael Löwy
comenzó una activa lucha –no al estilo de Tartakowsky sino a la manera que
Kant propugnaba introducir cambios: desde y con la pluma, mediante la
publicación de escritos. Con el propósito de ir gestionando desde la esfera
de la circulación del saber un cambio crítico en el campo de las
representaciones sociales, Löwy publicó su texto Ecosociología (2011) que
lleva un subtítulo provocativo: la alternativa radical a la catástrofe
ecológica capitalista.
Latinoamérica no se ha quedado fuera de la ola de movimientos
sociales que plantean un cambio. Una de las principales causas de
conflictos es los ecoterritoriales -o socioambientales- causados por las
políticas neoliberales de desarrollo extractivista. El neoliberalismo ha
invadido la esfera no sólo de la economía sino también de la cultura y de la
política, llevando a una mercantilización de cada vez más aspectos de la
vida que precarizó la vida de miles de personas.
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Este tipo de movimientos sociales obligan a repensar no solo diferentes
formas de valoración del ambiente, sino también categorías básicas como
Naturaleza o ambiente; recuperar categorías como “Pachamama”, en
lugar de referirnos a los derechos de las «especies» o de los «ecosistemas».
Sería necesaria una visión más amplia que incorpore otras disciplinas y
prácticas, así como diferentes sensibilidades. En esta línea de pensamiento
el filósofo uruguayo Eduardo Budynas ha aportado al debate varias
publicaciones.
En la misma línea, el filósofo argentino Enrique Dussel, afirma que la
vida es como un proceso anti entrópico porque va creando cosas nuevas,
etapas cualitativas superiores. Alrededor de lo humano, la vida ha logrado
su mayor complejidad y un desarrollo todavía indefinido hacia el futuro. Sin
embargo, el filósofo nos advierte que para que la vida siga ese derrotero,
nosotros, la especie humana, debemos cambiar “los usos de la civilización,
que han empezado un proceso entrópico geométricamente desarrollado
que va a llevar a la extinción de la especie humana (…) la destrucción
ecológica, esa es la gran enfermedad.”2
A lo largo de este sub eje C que denominamos Ecológico, la
Olimpíada Argentina de Filosofía nos invita a pensar juntos sobre las
consecuencias -para nosotros como seres humanos, para nuestro
ecosistema en el cual habitamos junto con otras especies y del cual
dependemos para la continuación de la civilización-, de esa actitud de
dominación sobre la naturaleza, propia del predominio de un uso de la razón
de tipo estratégico/de medios a fines y que ha sido materializada y llevada
a cabo por el modo de producción capitalista.

2

https://www.ecoportal.net/temas-especiales/enrique-dussel-la-ecologia-debiera-ser-lemedicina-que-trate-la-gran-enfermedad-de-la-tierra-la-destruccion-ecologica/?cn-reloaded=1
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Antigüedad
Physis (Naturaleza) vs. Nómos (Ley – Costumbre)
Preguntas para pensar los textos:
¿Cuál es la importancia de que algo sea “por naturaleza”?
¿Cuáles son las implicancias de sostener que algo sea “por convención” o “según
la ley”?
¿Qué cambia en que algo sea “por naturaleza” o “por convención”?
¿Cómo se piensa a la Naturaleza en el mundo ordenado de Epicuro?
¿Qué consecuencias se pueden sacar de la tensión physis / nomos?
1) Platón, Gorgias. # 482c a 492c. Editorial Losada, Buenos Aires, 2010. Págs.
148 a 174.
2) Epicuro, Carta a Meneceo.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmaWxvc2
9maWFjdXJzbzIwMTJ8Z3g6NjI4ZTcxMDlkZmViNzZlOQ

Modernidad
Naturaleza historizada vs. Naturaleza
Preguntas para pensar los textos:

¿Existe una naturaleza con independencia de la intervención del hombre para Marx?
¿El estado de naturaleza es una ficción para Rousseau?
¿Cuál es la relación de un modo de producción capitalista con la naturaleza?
¿Cómo se justifica la idea que toda naturaleza es siempre historia, para Marx?
¿Por qué un supuesto estado de naturaleza es mejor para el hombre que la
sociedad civil, para Rousseau?
¿Qué coincidencias encuentra entre la posición marxiana y la rousseauniana?
¿Plantea Marx una dominación del hombre sobre la naturaleza como medio para
asegurar el progreso?
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1) Marx, Karl: “Historia” y “Sobre la producción de la conciencia” en Ideología
alemana. Coedición Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo y Ediciones
Grijalbo, Barcelona, 1974. Págs. 28 a 34 y 41 a 49.
-

“Proceso de trabajo y proceso de valorización”, en El Capital, Vol. I,
Siglo XXI Editores, Madrid, 2010. sección III Producción del plusvalor
absoluto, págs. 215-220.

2) Rousseau, Jean-Jacques: Discurso sobre los orígenes de la desigualdad entre
los hombres, Ediciones Calpe, Madrid, 1923. Págs. 12 a 18; 30 a 34 y 45 a 49.

Contemporánea
Naturaleza vs. Capitalismo

Preguntas para pensar los textos:
¿Cuál es el efecto de un modo de producción capitalista sobre el ecosistema?
¿El precio del progreso es la devastación de la naturaleza?
¿Có2010mo ha intervenido el Estado y las ONGs para frenar el avance del quiebre
del ecosistema?
¿Por qué los ciudadanos salen al espacio público a manifestar?
¿Es la manifestación callejera la democracia del siglo XXI?
¿Cuál es la relación entre naturaleza y el ámbito de la economía?
¿Cuál debería ser la relación entre naturaleza y el ámbito de la economía?
¿Capitalismo ó socialismo?
Naturaleza ó sociedad: ¿Es esta una disyunción bien planteada?
1) Fraser, Nancy y Jaeggi, Rahel: Capitalismo. Una conversación desde la teoría
crítica. Ediciones Morata, Madrid, 2019.
Cap. 1 Conceptualizar el capitalismo: # ¿Sistema económico, gramática
totalizadora u orden social institucionalizado?, # “De la naturaleza humana
a la no humana”
Capítulo 2 Historizar del capitalismo: # El capitalismo en el tiempo – #
Regímenes de acumulación del capital” –# Los regímenes de política-coneconomía” –# Las naturalezas históricas del capitalismo”.
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https://es.scribd.com/read/403505834/Capitalismo-Una-conversacion-desde-la-Teoria-Critica#
2) Löwy, Michael: Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica
capitalista, Ediciones Herramienta y Editorial El Colectivo, Buenos Aires,
2011. Cap. 2: Ecosocialismo y planificación democrática - Cap. 3: Progreso
destructivo: Marx, Engels y la ecología. Págs. 41 a 57 y 61 a 75.
3) Tartakowsky y Fillieule: La manifestación. Siglo XXI Editores, Buenos Aires,
2015. “Introducción” - Cap. 2 “Legitimidad del recurso a la calle” págs. 61 a
66 y - Cap. 5 “Cuando hacer es decir” págs. 188 a 191

Latinoamérica
Extractivismo vs. Pachamama

Preguntas para pensar los textos:

¿Cómo se insertan las políticas extractivistas en la cosmovisión capitalistaneoliberal?
¿Qué implica pensar la tierra con un nuevo sistema de valoración?
¿Cómo se manifiesta en Latinoamérica el impacto del quiebre del ecosistema
ambiental?
¿En qué sentido la naturaleza tiene derechos?
¿En qué consistiría una nueva actitud del hombre respecto de la naturaleza?

1) Gudynas, Eduardo: “Naturaleza, ecosistema, Pachamama” en Derechos de la naturaleza.
Ética biocéntrica y políticas ambientales, Lima, 2014. Págs. 99 a 117.
2) Dussel, Enrique: Entrevista. Diario online ECOPORTAL, 4 de julio del año
2019.https://www.ecoportal.net/temas-especiales/enrique-dussel-la-ecologia-debiera-ser-lemedicina-que-trate-la-gran-enfermedad-de-la-tierra-la-destruccion-ecologica/?cn-reloaded=1
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Dr. Enrique Dussel, Doctor Honoris Causa de la UBA et al y Dr. Enrique Hernández. UBA/ Sorbone, Homenaje in mémorian
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Formulario para enviar escaneado con todos los datos solicitados
SE RUEGA COMPLETAR TODOS LOS DATOS (Sin excepción)
1. ESTABLECIMIENTO:____________________________________________________
PÚBLICO
PRIVADO
JURISDICCIÓN/PROVINCIA:______________________LOCALIDAD:_________________
DIRECCIÓN:_________________________________ CODIGO POSTAL:______________
TELÉFONO:(cód. área + nro.local)______________FAX:_________________________
E-MAIL:________________________________________________________________
RECTOR/DIRECTOR:_______________________________________________________
2. PROFESOR COORDINADOR ESCOLAR: _____________________________________
TÍTULO:_______________________________________DNI:______________________
EMAIL:________________________________________ TEL: _____________________
PROFESOR COORDINADOR ZONAL: _________________________________________
ALUMNO:
APELLIDO Y NOMBRE

D.N.I.

AÑO/DIV/
TURNO

EDAD

EJE
A

B

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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Para realizar el trámite de inscripción en la Olimpíada 2020 por email:

1-Bajar el archivo a su computadora, de la página web www.olimfilo.com, haciendo clic
en Inscripción.
2-Completar el archivo.
3-Salve nuevamente el archivo con el nombre del colegio y provincia
3-Envíe este archivo por mail a: olimfilo.uba@gmail.com
4- Este es el archivo con el que deberá inscribirse:
formulariodeinscripcion_colegioyprovincia.zip, que se encuentra en la página web.
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MODELO DE EXAMEN

XX OLIMPIADA ARGENTINA DE FILOSOFÍA
CERTAMEN JURISIDCCIONAL
Eje A: Ética
Análisis de Texto
Lea el siguiente fragmento de Enrique Dussel de Para una filosofía de la liberación latinoamericana y luego responda
a la pregunta.
“La apertura del oído que nos permite oír al Otro es posibilitada por el sí-al-Otro o amor-de-justicia que irrumpe en el
Otro como otro benevolentemente. El que ya es amado primero es ahora, en la con-fianza, hecho depositario de la
dignidad de poder revelar algo nuevo, y es por ello que escucho, que dejo de hablar y guardo silencio todo tendido hacia
la captación del sonido de su voz, hacia la interpretación de la palabra analógica creadora. Ese estar atento a la vozdel-Otro, atento ante el misterio, a la espera de su desnudamiento que se produce no sin rubor, sólo puede acontecerle
al que se ha convertido, al que con-verge al Otro por sobre la Totalidad y se abre a la trascendencia.”
1.- Explique en qué consiste según Dussel la actitud filosófica de “apertura”.
Interpretación
Lea el siguiente fragmento de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas y
luego responda a la consigna.
“Es aquí de notar que el título con que entraban e por el cual comenzaban a destruir todos aquellos inocentes y despoblar
aquellas tierras que tanta alegría y gozo debieran de causar a los que fueran verdaderos cristianos, con su tan grande
e infinita población, era decir que viniesen a subjectarse e obedecer al rey de España, donde no, que los había de matar
e hacer esclavos. Y los que no venían tan presto a cumplir tan irracionables y estultos mensajes e a ponerse en las manos
de tan inicuos e crueles y bestiales hombres, llamábanles rebeldes y alzados contra el servicio de Su Majestad.”
2.- Compare la actitud dusseliana de apertura con la posición de los soldados del rey en el fragmento de Fray B.de
las Casas. Utilice la tensión apertura / Totalidad.
3.- Imagine que está a cargo de la conformación de la currícula educativa en un territorio con fuerte presencia de
pueblos originarios. ¿Qué enfoque tomaría para su realización desde una perspectiva que adopte el pensamiento
dusseliano trabajado?
4- Teniendo en cuenta los textos citados, lo trabajado anteriormente y otros textos de la bibliografía de su eje,
desarrolle un escrito acerca de la relación entre la actitud de apertura y el concepto de Totalidad.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN:

A. Referido al texto. Comprensión.
1. Reconoce y comprende conceptos.
2. Comprende conceptos en función de sus contextos culturales.
3. Identifica argumentos. Reconoce contradicciones.
B. Referido al problema. Argumentación. Reformulación de ideas.
1. Lenguaje claro y preciso.
2. Argumento consistente.
3. Argumentación relevante.
4. Detecta supuestos.
C. Referido al texto y al problema. Crítica. Formulación de ideas.
1. Interpreta. Señala contradicciones intra e intertextuales.
2. Agrega o compara puntos de vista alternativos.
3. Establece síntesis. Extrae conclusiones o genera hipótesis.
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Cuarta Muestra Nacional de Filosofía, Centro Cultural Ricardo Rojas
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