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El Confidencial

Marina Garcés: "Tenemos grandes expertos que son grandes
analfabetos"

La filósofa barcelonesa ha escrito el ensayo más breve y ambicioso en español
de los últimos tiempos: 'Nueva ilustración radical'.
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Un libro pequeño puede ser muy ambicioso. Es el caso de 'Nueva ilustración radical' (Anagrama), que acaba
de recibir el premio Ciudad de Barcelona. Su autora, la filósofa barcelonesa Marina Garcés, es una de las
voces más vivas del pensamiento español actual, tanto por su colaboraciones de guerrilla en el diario Ara
como por su implicación en los movimientos sociales. El jurado destacó su “capacidad de pensar los desafíos
políticos del presente renovando las herramientas de la filosofía clásica”. El libro señala que vivimos en la
sociedad de la información, pero que no nos libramos de estar tan desamparados como un analfabeto.
“Muchas veces, consumimos información en tiempo real acerca de lo que ocurre en el mundo y nos
preguntamos “¿y yo qué hago?”. Es una expresión de impotencia y de incapacidad que no es ajena al saber,
sino que van juntos. Lo mismo ocurre cuando nos formamos en conocimientos y profesiones tan fragmentadas
que no nos sirven para comprender mejor el mundo en que vivimos. Tenemos a grandes expertos que al
mismo tiempo son grandes analfabetos. Ciencia e impotencia no son contradictorias. Lo interesante es que
hoy nadie es ajeno a este tipo de analfabetismo”, explica.

Burguesía melancólica

El texto destaca por su claridad, pero también por su rigor. Garcés no busca polémica mediática, pero tampoco
se arruga si tiene que cuestionar el discurso de pensadores de gran prestigio, como Martha Nussbaum o
Nuccio Ordine. Ambos coinciden en que el valor de la cultura clásica reside en su carácter “non-profit” (sin
ánimo de lucro) y en su inutilidad, en estos tiempos de búsqueda de máximo beneficio y culto al utilitarismo.
“Hay una defensa melancólica de las humanidades que refleja una visión de clase. Es una visión
preservacionista, que invita a conservar un patrimonio cultural y que defiende una visión idealista de las artes y
de las letras. Va ligada a la idea muy burguesa de la separación entre el tiempo de la producción y el trabajo y
el tiempo del ocio y cultivo del espíritu”.
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'Nueva ilustración radical'

En las antípodas de este enfoque, Garcés reivindica el poder de las estas disciplinas como herramientas de
cambio social. “Es interesante poner esta cuestión en relación con el ecologismo: hay un ecologismo
conservacionista, que es el de los ricos que quieren seguir disfrutando de la naturaleza y lamentan su pérdida.
Frente a ello, está lo que algunos llaman “ecologismo de los pobres”, que es el que cuida su hábitat porque le
va la vida en ello. Pienso que el compromiso con las humanidades tiene que ser hoy del mismo tipo: no son un
patrimonio a conservar sino un ecosistema en el que nos jugamos aspectos fundamentales de nuestras vidas,
especialmente los menos ricos y por tanto más sujetos a las transformaciones del actual sistema de
reproducción social. Lo que está en disputa hoy no es si hay más o menos asignaturas de letras en los
curriculums, sino qué sentidos de la experiencia humana podremos compartir y elaborar en condiciones de
igualdad y de reciprocidad”, explica.
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España, entre dos extremos

Para algunos pensadores españoles, resulta problemático el término “ilustración”, ya que consideran que en
España nunca ha tenido lugar un verdadero proceso de democratización cultural. ¿Está de acuerdo? “La
Ilustración a la francesa o a la alemana no pasaron por la Península, lo que no quiere decir que no haya
habido combates del pensamiento en el tránsito entre el Antiguo Régimen y la modernidad. Quizá lo que no
funciona para nuestro entorno territorial y cultural es la linealidad del proyecto moderno y por tanto la idea de
progreso. Desde hace siglos vivimos en paralelo y en conflicto permanente entre lo más extremo del
conservadurismo dogmático y autoritario y lo más extremo de la experimentación social más igualitaria y más
arriesgada. Esto hace que lo que ocurre por aquí abajo sea muy difícil de leer con “anteojos” europeos, que
son los que han forjado las categorías analíticas tanto académicas como políticas de la modernidad. Lo que
pasó en el 36 es un claro ejemplo de ello y lo que ocurre actualmente otra vez. Estamos, al mismo tiempo, un
paso más allá de la Europa de los estados y muchos pasos más acá de la Europa de los derechos”.

Desde hace siglos vivimos en conflicto permanente entre lo más extremo del conservadurismo dogmático y de
la experimentación social

¿Cuál puede ser la estrategia para avanzar? “Tenemos que aprovechar que por una vez hay una generación
bien formada y alimentada para elaborar marcos de análisis y de debate propios pero no localistas, para
elaborar historias, de presente y de futuro, más allá de las hegemónicas”, señala.

El falso dilema nuevo-antiguo

Desde Mayo del 68, del que ahora se cumple medio siglo, la izquierda ha desarrollado un fuerte rechazo a las
instituciones. Tanto el Estado como la universidad o la familia son vistas como marcos puramente represivos.
El libro de Garcés propone repensar estas nociones. “La modernización es un proyecto que se desarrolla
oponiendo lo nuevo a lo antiguo, como si todo lo antiguo fuera un lastre y todo lo nuevo fuera bueno. Cuando
insistimos tanto, hoy, en la innovación estamos cayendo en lo mismo. Respecto al problema institucional y su
relación con los mapas actuales de la educación y del conocimiento, lo que tenemos que preguntarnos en qué
medida se corresponden, hoy, las prácticas del saber y las instituciones que las producen, transmiten,
custodian. Creo que claramente estamos padeciendo una inadecuación, que se traduce en malestares
importantes en el sistema educativo y en el mundo de la cultura. Esto no quiere decir que haya que acabar con
las escuelas, los museos o las universidades, sino transformarlas en alianza con otros espacios y con otros
modos de hacer. Esta inadecuación no es un mero “retraso”, como se nos hace entender a veces. Las
instituciones del saber no son un software que simplemente haya que actualizar. Son lugares en los que se
experimentan todos los combates sociales y políticos de nuestro tiempo, y que hoy lo que producen son graves
formas de opresión autoritaria y de desigualdad”, denuncia.

Cuidados paliativos del sistema

El libro también señala carencias en los actuales discursos de la izquierda. Por ejemplo, esa expresión tan de
moda que es la “política de los cuidados”. Garcés pide llevarla más allá del lema reconfortante. “Cuidarnos es
la nueva revolución, pero esos cuidados cada vez se parecen más a los cuidados paliativos”, escribe en el
libro. ¿Están ejerciendo los movimientos sociales de botiquín de emergencia del sistema? “Hace poco vi una
pintada por Twitter (ahora que están tan penalizadas, las pintadas se ven sobre todo en Twitter) que decía
“Cuidémonos unos a otros para ser peligrosos juntos”. Creo que dice algo muy importante: en el cuidado de la
vida digna podemos experimentar la potencia de un nosotros en combate con las injusticias y las
desigualdades que nos causan tanto dolor. Por eso es importante no quedarnos en un lenguaje de los
cuidados a la defensiva, sino vincularlos a las diferentes maneras como hoy podemos, al mismo tiempo, luchar
y crear. Luchar contra los poderes (económicos, políticos…) que dañan la vida, tanto humana como no-
humana, y crear mundo habitable entre nosotras. No sólo somos seres vulnerables, como se insiste tanto hoy.
Nuestra vulnerabilidad es inseparable de una gran potencia colectiva de creatividad, de invención y de
resolución práctica de nuestros problemas comunes. No hay que olvidarnos: no sólo somos enfermeros de un
planeta enfermo, somos cocreadores de un mundo en el que queremos vivir dignamente”, afirma.

Humanos y residuos

En el fondo, lo que propone Garcés es utilizar los saberes clásicos para afrontar los conflictos de un mundo
cada vez más hostil. “Se está produciendo una humanidad-residuo: personas sin trabajo, sin recursos, sin
agua, sin tierras habitables, sin casa en las ciudades, sin papeles en muchas partes del mundo…Es ya una
realidad que desplaza los límites de lo que entendemos por lo humano y su dignidad. Al otro extremo,
encontramos la hiperinteligencia de los procesos cognitivos de alto nivel, humanos y no humanos, que
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configuran un mundo inteligente (smart) para gente (supuestamente) estúpida. Desde este escenario, a todos
no incumben las humanidades, especialmente a los más expuestos a estas transformaciones”.

Seguramente se trata de recuperar ese viejo concepto llamado “dignidad humana”, mucho más subversivo de
lo que parece.
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