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Cada año,  en  cada  congreso,  participaba  materializando lo  que  en cada  momento  creía  ser  mi 

compromiso existencial. Comencé en aquel de Sevilla, en 2003, donde ni el academicismo, en el 

estado más puro, hizo desviar mi impulso de comerme la filosofía de arriba abajo y convertirme en 

una  trituradora  de  corrientes  de  pensamiento.  Seguí  en  aquel  de  Mallorca  de  2006,  donde me 

desvivía  por  denunciar  la  utilización  mediática  de  la  oveja  Dolly  y  conseguir  un  currículum 

imbatible con el horizonte de un trabajo fijo. Continué en el de Granada en 2008, donde entre 

cyborgs y cine, intenté alzar una voz tan propia y fuerte en la mesa, como insegura y perdida en la  

calle. Llegué al de La Laguna, 2009, creyendo que vomitar mi alma consistía en hacer un análisis de 

género sobre el rock y el sexismo que había estado viviendo con y en mi grupo de música. Y años 

después, en medio de la locura, llegué a San Sebastián 2011, sin tener más que ofrecer que un 

espacio abierto donde hacer el congreso, y un panel en el que compartir mi angustia: la muerte y sus 

necropolíticas. Desde entonces, no he podido hablar más en público: había llegado a la completa 

desnudez de los deseos más vitales, que se habían quedado completamente descolonizados.

Y  ahora  aquí,  de  nuevo  en  Granada,  una  vez  vivido  que  la  filosofía  no  es  una  academia 

fundamentalista, ni un montón de citas bien referenciadas unas detrás de otras, ni una carrera que 

mantiene despachos, ni una bandera de humo capitalista, ni una estantería de libros de autoayuda 

existencial,  ni  un trabajo con el  que poder pagar mi medicación: llego segura en la calle,  pero 

perdida en la mesa, preguntándome ¿qué me queda de la filosofía?


