
 

Jiménez González, Aitor, “introducir una mesa por medio de un congreso”, Colectivo Guindilla 
Bunda Coord. (Ábalos, H.; García, J.; Jiménez, A. Montañez, D.) Memorias del 50º Congreso de 
Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA, Granada: Asociación de Jóvenes 
Investigadores en Ciencias Sociales, 2015, pp. 474-477. 
 

474 

Justicias:	

Introducir	una	mesa	por	medio	de	un	congreso:	
	
Decidimos lanzarnos a la organización del congreso “Filosofía joven” movidos por un 

impulso, que era el de nuestro propio pulso colectivo. Hace ya más de dos años, 

partimos de Madrid con el coche de Rebeca rumbo a Donosti, un grupo de gente que 

más parecía un grupo de Rock que unos asistentes a un congreso de Filosofía. La lista 

era la siguiente: Mario, Bob, Nuria, Rebeca, Hugo y yo mismo, una variopinta 

amalgama que se complementaba con diversos elementos imprescindibles: gafas de sol, 

punk, tabaco de liar, bocatas de queso en las gasolineras. Tras varias horas de 

circulación y numerosas barrabasadas al volante finalmente llegamos al..., Gazteche de 

Oñati, que aunque estaba a tropecientos kilómetros de Donosti tenia la inestimable 

ventaja de ser un sitio rodeado de verde, donde olía a madera y a revueltas no tan 

lejanas. Se respiraba frio y humedad, buen rollo y esa sensación mágica que envuelve 

Euskadi (también estaba la cuestión de que pasamos de quedarnos en un hotel, pensión 

o análogo, debemos desde aquí dar las Gracias a la eterna amabilidad de Laida).  

Lo que allí pasó, mezcla de locura colectiva, concentraciones individuales, colegueo, 

amistades que viven y perviven, lecturas serias, masivas visiones de películas de 

Godard e  ilegalidades menores varias nos empujó a lanzar la propuesta organizativa del 

congreso de filosofía del 2013. 

Desde un primer momento supuso un reto, no solo por el hecho de organizar algo 

estable que nos trascendiese como voluble colectivo (Guindilla Bunda), si no porque 

nuestras propias existencias flotaban en diferentes regiones, geográficas y del ser. Aún 

así fue formándose una nebulosa imaginativa que llevo a salir de la academia para poder 

crear una academia. Lo que ocurrió ya lo saben los que allí asistieron, una convivencia 

donde el new age, el postpunk, el academicismo, la decolonialidad, el yoppo, las 

pilladas sexuales, las comidas colectivas, las multas de tráficos, algunas borracheras, el 
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espíritu del SAT, la perdida de dinero, los gemidos en la noche, el arroz con conejo, el 

amor del Ruso, algún matrimonio en perspectiva, los reencuentros y finalmente el 

ataque epiléptico 

Como organizador de la mesa de “Justicias “me tome muy enserio la más fundamental 

de las críticas que hasta entonces se nos había hecho, que era la de impregnar de nuestro 

ser cada cosa que hacíamos sin dejar apenas respiro a otros. Por eso, la pretensión desde 

un inicio era generar un espacio de discusión real, no uno de esos descafeinados 

diálogos a dos o tres bandas, con sujetos preseleccionaos, y que ante un público atento 

discuten temas manidos, pretendíamos una apertura amplia. El hecho de no contar con 

limitaciones de tiempo, ni de normas más allá de las estipuladas de cordialidad, hizo 

que lo que podía ser un soberano aburrimiento de una hora y media se prolongase 

durante horas entre algunas cervezas y no pocos cigarrillos. Los entretenimientos, el 

almuerzo, la sobremesa y la continuación brindaron la posibilidad de un dialogo que 

paso por todo tipo de momentos, desde surrealismos extraterrestres a candentes temas 

políticos. 

Tal vez no fue un acto de genialidad individual académica, no se generó el texto que 

redimiría la teoría de la justicia moderna, pero si se dio una conversación real en torno a 

temas que a los presentes preocupaban, lo cual, era la expectativa fundamental. Para 

poder comprobar la enorme variedad de gentes y perspectivas que asistieron, baste 

echar un vistazo al feedback que algunos de los ponentes escribió: 

"El tribunal, recurriendo a una racionalidad argumentativa, toma una decisión jurídica 

que coloca fin a un pleito, resignficando con esta el ordenamiento jurídico. Entendemos 

entonces que cada nuevo caso jurídico que se avecine se presenta como un nuevo 

horizonte para el constituyendo sistema jurídico". 

“Creo que fue una experiencia muy positiva; principalmente el turno de la mañana fue 

un intercambio y una discusión muy ecléctica por los planteamientos de los distintos 

participantes. Al final lo más interesante en mi opinión es que nos olvidamos de los 

guiones que llevábamos preparados, y tratamos de converger en puntos comunes para 

abordar las distintas perspectivas de las transiciones hacia la emancipación. Creo que 
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todos convenimos en la necesidad de replantear radicalmente las estructuras de los 

estados internacionales, abogando -cada cual según su política/filosofía- por crear 

círculos de acción y solidaridad que superen las fronteras políticas contemporáneas y 

dominantes.” 

“Parte central del cuerpo humano, el ombligo es comúnmente visto como símbolo del 

egoísmo, de la ilusoria “soberanía” del yo – pero el ombligo es también la apertura 

originaria del yo a los demás: será  esta apertura y esta dependencia originarias del yo al 

otro que nos proponemos enfatizar aquí a fin de sobresalir la relevancia de la relación 

del yo con el otro como Justicia (Lévinas/Derrida).” 

Como vemos, desde lo filosófico se atraviesa a lo personal y se profundiza en 

cuestiones que pretender arribar al gran otro (sea o no posible). 

En cuanto a mi visión como experiencia de conjunto fue magnífica, salió, lo que es 

mucho decir de los propios Bunda, quedó sin embargo una impresión inquietante, la 

sensación de “Oasis”. Al igual que en el resto de la sociedad que sobrevive, se tiende a 

una creencia de subsistir en un oasis, un refugio donde la paz impera, done los 

demonios se exorcizan, donde la luz y el agua llegan, done quedan resquicios de tierras 

fértiles, donde los tomates son regados con aceite de oliva bueno. Y no es así, el 

congreso pese a la apariencia de territorio libre, soberano y productivo, era un campo de 

batalla del que no supimos extraer su potencial armado. La guerra como etapa 

fundamental de nuestro tiempo fue en todo momento omitida, no como producto de una 

inexistente actitud hippie (contra toda apariencia) si no porque tras mucho tiempo, los 

Guindilla, decidimos en un consenso no explícito darnos un respiro y procurar 

apartarnos, dejar hacer. En este sentido en el dejar hacer ofrecimos un espacio donde la 

gente pudo recrearse, sin embargo limitamos nuestra principal capacidad, que es la de 

dejar un campo de cenizas, de donde uno solo se pueda mover. Y es que la filosofía es 

para nosotros una cuestión de muerte o muerte, y la vida, que reside fundamentalmente 

en todas partes, no se encuentra en su reflexión si no en su corporización. 

 Meditamos en esos días y actuamos como cristianos, hicimos un buen concilio y 
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conseguimos lanzar un bonito salmo al dios que no responde. La justicia, se pensó como 

una idea, como un concepto, como una tendencia e incluso como una excusa, pero en 

ningún momento como la guillotina libertaria, ni como la sangre en la guerra contra 

todos pero sobre todos por el todo que llevaron a cabo Saint Just y Robespierre. Mi 

experiencia personal es que se dio la posibilidad de una  cierta libertad filosófica, pero 

no la de una libertad tormenta, que sobrepase su vocación finita para instaurarse en el 

movimiento permanente entre relámpagos, furia y fertilidad. 

Aitor Jiménez González (Coordinador la Mesa de Justicias). 

 


