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PALABRAS	PREVIAS	

Colectivo	Guindilla	Bunda1	
	
El acercamiento a la filosofía que se viene dando durante tantos años de academia nos 

muestra un laberinto de imágenes, de eternos debates que vienen a componer lo que 

actualmente es el la pirámide del pensamiento académico occidental. Un cúmulo de ideas 

entremezcladas que crece a su propio ritmo y que muestra tras de sí una estela de 

pensadores a los que se concedió la palabra. La historia del pensamiento no es, sin 

embargo, una historia en la que solamente tengan cabida unos elegidos y de hecho, si nos 

acercamos más a cada uno de sus protagonistas, podemos observar como detrás de cada 

gran nombre filosófico hay una época llena de gentes, anécdotas, vencedores y vencidos. 

Buscar normas generales, razonamientos positivos universales dentro de las tendencias 

filosóficas es, por tanto, un ejercicio limitado a ciertos clichés, nombres, estándares que 

oportunamente se muestran grandes por aquellos que vienen a ser los vencedores de la 

historia. El resultado es un pensamiento legitimado en idealizaciones sobre idealizaciones, 

palabras sobre palabras a las que les falta la argamasa de una historia material motorizada 

por el ritmo de lo real. 

 

Las hazañas de pensadores que se lanzaban al reto de acercarse al núcleo del dolor, del 

viaje, de la batalla, que se enfrentaban al tamaño de los cíclopes, al canto de las sirenas o 

retaban al mismísimo Poseidón atados a los cuatro palos restos de un naufragio, parecen ya 

de otra época. El conocimiento poco a poco ha ido perdiendo el cuerpo y, salvo resistencias 

al margen, esta tendencia se ha ido remarcando poco a poco hasta el punto de confundir ya 

acciones reales con acciones ideales. Desaparece el cuerpo del pensamiento y, a la vez que 

resaltamos la necesidad de democracia, resaltamos el sabor de las nuevas bolsas de 

matutano; desaparece el espacio y el pensamiento resalta más los datos antropológicos que 
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podemos obtener de un determinado documental, que el tiempo que nos arrebata el estado 

del bienestar y las estrategias necesarias para recuperarlo. Desaparece la memoria de 

nuestros pueblos a la vez que tenemos cada vez más titulados en historia. El pensamiento se 

va sustituyendo por un cúmulo de tecnicismos al servicio de la nada mientras nos 

olvidamos de nuestra casa. Existen sensaciones de abandono en nuestra tierra. 

 

Decía Artaud, de su viaje a México, que frente al arte por el arte europeo, el arte tiene una 

función cercana a la locura y a la magia y ello crea cercanía. Así mismo hablaba Pessoa, y 

tantos como él, de los huecos que deja de lado la palabra en el pensamiento. Entre palabra y 

palabra hay silencios a los que la razón no llega y tal vez haga falta acercarse un poco más 

allá para poder escucharlos. Y, de repente, encontramos filosofías y pensamientos cuyo 

motor fueron los propios huevos, filosofías de acción. He aquí Martí, Servando Teresa de 

Mier, Mariano Moreno, Toussaint Louverture, Blas Infante, Diamantino García Acosta, 

Simón Rodríguez, Angela Davis, Bartolina Sisa, John Ball, Thomas Muntzer…  Pensadores 

y pensadoras que superan el encorsetamiento disciplinario y que dan muestras de que la 

filosofía, poco a poco, ha determinado ir bajándose los pantalones arrodillándose a ese 

logos racional que es la palabra y que se aísla de ese mundo imperfecto que se enfrenta a la 

materialidad. Ahora que en el mundo actual las noticias vuelan, y las academias se instalan 

en diferentes rincones del pensamiento periférico, se empieza a poner en entredicho la idea 

de un único foco para el nacimiento del pensamiento filosófico y se empieza a pensar en 

que tal discurso tiene que ver con la apropiación de territorios; apropiación que tiene que 

ver con diferentes campos de la realidad económica, política y, por supuesto, del Ser. 

 

A diferencia del pensamiento técnico neoliberal, puramente práctico y al servicio de las 

grandes multinacionales, la parte del pensamiento que se encarga de escoger en base a qué 

se pone en servicio el pensamiento técnico, se encuentra encerrado en una cadencia 

autorreferencial que lo hace inservible para encontrar soluciones creativas y prácticas en 

temas tan importantes como la asunción de una estrategia política, el encontrar sentido a los 

enlaces sociales y la irrupción de consensos que ofrezcan fuerza y dinamismo social para 

poder trabajar con él a nivel político y ontológico.  El resultado de este déficit es claro: la 
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delegación del poder político en un poder representativo en el que quepan todas nuestras 

palabras pero no todos nuestros actos. 

 

Y es que es en el terreno de la materialidad donde se sigue jugando el enfrentamiento de lo 

político y no en el del discurso que es una mera herramienta de conquista. Por muy buena 

oratoria que tuviesen los vencidos ésta ya no existe, fue arrasada por cañones, tanques, 

fábricas o mercados; sin embargo la oratoria continúa en quien se mantiene en pie sobre 

tierra firme, la memoria de los espacios materiales que han resistido y que aun nos ofrecen 

el espacio para que podamos crear nuestros territorios. El pensamiento crítico así, en el aire, 

es por tanto una pirámide que fluctúa bajo emblemas superficiales de una estética 

desarraigada.  

 

Abstracción y objetualización que desembocan en un pensamiento separado que se 

reproduce dentro de diferentes geografías sociales en las que clases más acomodadas tienen 

mayores oportunidades a la hora de aprender a pensar, mientras que las clases que, sin 

acceso a ese pensamiento, quedan desestimadas dentro de las definiciones de pensamiento  

y cultura.  

 

La retícula de lo pos-moderno, la transformación del orden capitalista en un orden de 

discurso pluralizado en el que las diferentes opiniones tienen su peso en el mercado, poco a 

poco va ordenando las ideas e introduciéndolas dentro de sus propias dinámicas de ser 

parcial, de ser incompleto que busca su plenitud en las necesidades marcadas por el mundo 

capitalista. La desaparición de tradiciones, el desarraigo, el exilio y el exterminio han 

marcado la dinámica histórica del siglo XX español y europeo, tal y como se venía 

desarrollando en las colonias desde hacía ya siglos. En el siglo XXI la producción de 

pensamiento occidental, sin duda, se ve muy influenciado tanto al aumento del poder del 

Estado que hubo a partir de las dinámicas totalitarias del siglo XX, por el miedo a la 

memoria de la violencia que se vivió en el siglo XX, y por la segregación de las economías 

productivas y la implantación de políticas económicas basadas en el servicio, en la 

financiarización y en el consumo. Cualquiera diría hoy que no hace mucho más de 40 años 
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eran los obreros, los campesinos, los vecinos los que pensaban y hacían la política, los que 

abrían espacio para el pensamiento. En la actualidad en la sociedad de servicios y 

estudiantes, el pueblo ha perdido peso político y sus triunfos más por conquistar, pasan por 

la exigencia de concesiones. 

 

La cada vez más evidente violencia con la que el Estado arremete la posibilidad de 

autonomía ha generado la aparición de una inteligencia crítica especializada, cuyas 

investigaciones sugieren nobles objetivos hacia la apertura de nuevos campos respetando la 

heterogeneidad de lo político. Sin embargo, es evidente que esto no es suficiente. “Aplazar 

continuamente el aspecto práctico en nombre de una profundización analítica (o, 

genealógica, como dicen ahora los especialistas) nos coloca otra vez frente a palabras 

“duras como piedras” (Nietzsche); la primera de ellas, la ilusión de un saber acumulativo 

capaz de evitar cualquier posible error en el campo de la acción. Esta ilusión, que es una de 

las más duras de matar, se presenta muchas veces de distintas maneras (Passamani). 

Pensadores y expertos no logran sino calar en una clase social concreta, la especializada en 

el orden académico. La falta de una práctica productiva común y la sustitución de esta por 

el consumo y los servicios concedidos, van paralelos al desmantelamiento de la posibilidad 

de creación de un mundo común en el que se pierde el interés por la habilidad manual y el 

trabajo directo; mundos sustituidos por la pantalla y el servicio.  

 

El nexo entre producción de pensamiento y mayoría social está determinado por 

importantes sujetos empresariales que estiman lo que es o no es idóneo comunicar. Que 

sean los partidos políticos, por ejemplo, los que están subordinados al aparato mediático, y 

no al revés, es algo que se puede intuir sin recurrir a la manida –y por tanto en parte 

equívoca- noción de espectáculo. Lo que se escapa, por tanto, es que es la propia 

comunicabilidad la que se ha vuelto autónoma. “Lo que impide la comunicación es la 

comunicabilidad misma. Los hombres están separados por lo que les une” (G. Agamben). 

En la década de 1970 la existencia de la autonomía proletaria era el factor más significativo 

de la vida política española, en las fábricas se forjaron condiciones en base a ideas, valores, 
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modos de actuar y organizarse específicos, existía conciencia de clase y estaba muy claro 

cuál era el enemigo. 

 

La idea de organizar un congreso de filosofía joven al margen de la academia no se 

entiende simplemente como un acto de rebeldía ante ciertos patrones destartalados que se 

repiten en la academia estatalizada; sino, más bien, se trataba de demostrarnos a nosotros 

mismos que organizar un espacio para que gentes de diferentes geografías aterricen y 

compartan sabidurías puede convertirse un trabajo habitual, porque el poder de los pueblos 

y las personas pasa por la organización de sí mismos más que en la delegación a unas 

instituciones a las que otorgamos el derecho a que nos representen y se presenten en 

nuestro lugar. Si algún acto de pensamiento puede desarrollarse al margen de los fetiches 

mercantiles de las políticas neoliberales que actualmente hegemoniza el fascismo colonial, 

es ése cuyo motor no nazca de la misma raíz. Esta idea se ilustra muy bien en los pueblos 

cuyo germen de razonamiento nace de la cercanía a la tierra, es ésta la que ha posibilitado 

el aprendizaje sin palabras, el aprendizaje todavía no descifrado que el conocimiento 

mercantil se ha empeñado en definir. Es ésta una de las fuentes de aprendizaje que ha 

marcado el sentido y la memoria de nuestros pueblos durante muchos siglos, la otra ha sido 

la lucha. La lucha con el terrateniente, la lucha con el colonizador, la lucha con el cura que 

descifra y da coordenadas al gran misterio. 

 

Por otro lado, la idea de generar este tipo de encuentro, autoorganizado y autogestionado, 

no podía reducirse al mero hecho de compartir experiencias académicas, había que ofrecer 

espacio a otro tipo de dinámicas que ofreciesen nuevos impulsos y que nos aportaran 

experiencias más integrales.  

 

Por último, queda decir que no son estas las páginas en las que evaluar el desarrollo de la 

50 edición del Congreso de Filosofía Joven “Horizontes de Compromiso: LA VIDA”, eso 

lo dejamos abierto, a sabiendas de que hubo varios éxitos y varios fracasos. Pero sí han sido 

las páginas para plantear cuál ha sido el horizonte de nuestra organización y de hacerlo del 

modo que lo hicimos. Dejamos aquí las memorias, la exposición de cada una de las que se 
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animaron a escribir. Y nosotros animamos a seguir adelante con una idea, la de este 

congreso de Filosofía Joven, que tiene vida propia, animada por tantos grupos de 

pensadores que se han encargado durante tanto tiempo. 

 

Colectivo Guindilla Bunda, 

Desde los encinares de la meseta, 7 de septiembre 2015 


