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Lois Valsa

El analfabetismo ilustrado:
¿esto es vivir?
Reseña de Nueva ilustración radical, Marina Garcés, Anagrama,
Barcelona, 2017
El hecho decisivo de nuestro tiempo es que, en conjunto, sabemos mucho y que, a la vez,
podemos muy poco. Somos ilustrados y analfabetos al mismo tiempo (M. Garcés)
Nos distraemos con vidas superficiales (Terry Tempest Williams, escritora y activista
ambiental)
Marina Garcés (Barcelona, 1973), la autora de este libro, filósofa y ensayista española, es
profesora titular de Filosofía Comparada Oriente-Occidente en la Universidad de
Zaragoza. Fue una de las impulsoras y creadoras, desde 2002, del colectivo de pensamiento crítico y experimental Espai en Blanc en un centro okupa, Les Naus, en el barrio de
Gracia, de Barcelona. "En las grietas de la Barcelona post olímpica como un territorio
donde experimentar nuevos formatos y maneras de relacionarnos con el pensamiento", ha
aclarado en una entrevista. Al tiempo, ha participado en diversos proyectos colectivos de
experimentación pedagógica, cultural y social, en los que filosofía y política van de la
mano. Antes de este libro que me ocupa, y después de su tesis titulada Las prisiones de lo
posible publicada luego en Editorial Bellaterra (2002), ha escrito otros libros como Un
mundo común (Editorial Bellaterra, 2013), Filosofía inacabada (Editorial Galaxia
Gutenberg, 2015) y Fuera de clase (Editorial Galaxia Gutenberg, 2016). Desde 2016, es
miembro del claustro de profesores del Programa de Estudios Independientes del MACBA
y dirige el Aula Oberta del Institut d´Humanitats (CCCB). En 2017 obtuvo el Premi Ciutat
de Barcelona por este breve y contundente ensayo. Su último libro es Ciudad Princesa
(Galaxia Gutenberg, 2018). En Babelia,"Itinerarios de la nueva izquierda", ya puede leerse una discutible reseña crítica de este libro.
Marina Garcés, que ha logrado llevar la filosofía más allá del mundo académico, va siendo más y más conocida, además de por su obra filosófica y ensayística, por su discurso crítico dentro del debate público. Para ella, la filosofía es una forma de emancipación continua y esa potencia igualitaria que tiene es la que se trata de activar. Uno de los conceptos
centrales de su pensamiento es "lo común" dentro de la propuesta de desarrollar alternativas para enfrentarnos a las crisis actuales. En ese sentido, defiende la filosofía como una
forma de vida, un arte que nace en la calle y que continúa sin interrupción en los espacios
íntimos e invisibles. Estamos, pues, ante una pensadora de la insumisión y de los movimientos sociales y a la que las redes tildan de radical y antisistema. Su pregón de las fiestas de La Mercé en Barcelona causó mucha polémica y la acusaron de equiparar a las víctimas del atentado de Las Ramblas con los yihadistas acribillados por la Policía en
Cambrils. En el programa de Jordi Évole, Salvados, dedicado al odio y los linchamientos
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en la red, contó el duro episodio de acoso
que sufrió después del pregón ("Animaron
a venir a hacerme la vida imposible a mi
trabajo"). Sus palabras sobre los atentados
"se interpretaron como una empatía casi
apologética del terrorismo" y que por ello
"se convirtió en un ataque muy fuerte y
desagradable". Aclaró que sus palabras de
humanismo compasivo que nos interrogan
como sociedad se habían malinterpretado.
En lo que se refiere a este libro concreto,
para Marina Garcés la crisis de la modernidad se ha convertido en crisis de la crítica.
Entonces hay que volver a recuperar el
espíritu de la Ilustración, pero recuperarlo
es recuperar su actitud crítica, no su proyecto modernizador del siglo XVIII en
cuyas ruinas vivimos. Su preocupación
fundamental es que no caigamos en la
renuncia antropológica de esta actitud crítica: una crítica radical en el cruce entre
incredulidad y confianza. Entonces, para la
filósofa, todo es política en el sentido amplio y reapropiarse de la potencia del pensamiento es la propuesta para la politización de la vida. Precisamente, en el preámbulo del libro ya delinea muy bien el contexto de este mundo en crisis: "El mundo
contemporáneo es radicalmente antilustrado". Según la autora, hemos pasado de la
condición posmoderna a la condición póstuma. Un tiempo que no suma sino que resta. Sin futuro. Hemos perdido el futuro
pero no podemos seguir perdiendo el tiempo. Los relatos de nuestro presente están
dominados por una reacción antiilustrada.
Ante esta crisis de civilización, sólo parece
haber dos salidas: o condena o salvación.
Se apuesta entonces por una nueva ilustración radical, una actitud de combate contra
las credulidades de nuestro tiempo y sus
formas de opresión que se han vuelto ya insostenibles. Porque, a partir de la crisis de
2008, lo que se ha puesto seriamente en
cuestión, señala Garcés, es, precisamente la
sostenibilidad del capitalismo mismo.
Hoy parece que la relación entre el poder y
lo posible se ha invertido: en el Capitalismo Global es el poder el que ha perdi-

do toda noción de límite al regirse por el
crecimiento ilimitado en un planeta finito y
dañado. La explotación domina por doquier: cualquier elemento material, cualquier existencia humana y cualquier relación social y cultural se ha convertido en
un recurso de su explotación. Así se va estableciendo una distancia insalvable entre
el poder y la dignidad de los humanos. Entonces, la autora se pregunta: ¿"Hasta cuando podremos los seres humanos aguantar
las condiciones de vida que nosotros mismos nos imponemos sin rompernos (individualmente) o extinguirnos (como especie)?", página 20. Y destaca nuestra precaria situación: nos vemos confrontados, así,
con una tercera experiencia del límite:
junto a la del planeta y a la del sistema, la
que tiene que ver con la precariedad de
nuestras vidas. De la condición posmoderna hemos pasado a la condición póstuma.,
a un tiempo que resta. Sin futuro. La condición póstuma es la inversión de la revolución que pensaba Walter Benjamín. El gran
filósofo pensaba en una revolución que restauraría, a la vez, las promesas incumplidas
del futuro y de las víctimas del pasado, en
una revolución pensada desde el esquema
teológico de la salvación que reiniciaría los
tiempos. Hemos perdido el futuro: el futuro como tiempo de la promesa, del desarrollo y del crecimiento. Chernóbil ya había
marcado un antes y un después. "Chernóbil
es ante todo una catástrofe del tiempo".
Por ello, Marina Garcés piensa que necesitamos reajustar los márgenes de una vida
digna y pensarnos desde el agotamiento del
tiempo y desde el fin de los tiempos.
"Declararnos insumisos a la ideología póstuma es, para mí, la principal tarea de la
ideología crítica", señala. Necesitamos,
además, "herramientas conceptuales, históricas, poéticas y estéticas que nos devuelvan la capacidad personal y colectiva de
combatir los dogmas y sus efectos políticos. Por ello propongo una actualización de
la apuesta ilustrada, entendida como el
combate radical contra la credulidad",
remata (página 30). Una ilustración ni
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moderna ni posmoderna ya que hay que
hilvanar de nuevo un tiempo de "lo vivible". Hay que actualizar, pues, la ilustración con un radicalismo ilustrado, con una
ilustración planetaria, quizá, más geográfica que histórica, y más mundial que universal. En este sentido, cita el libro de Pankaj
Mishra, La edad de la ira. Una historia del
presente (Galaxia Gutenberg, 2017), que
recoge un sangrante panorama cultural y
político derivado de este resentimiento
sembrado por la propia modernización de
corte occidental en todo el mundo. Este
autor expone linealmente la relación directa de ilustración y modernización como
principal argumento de la catástrofe actual.
Hay que darle otro sentido a la ruptura ilustrada a partir de otros autores, además de
Mishra, como Jonathan Israel, Margaret
Jacob, Ann Thomson, Paul Hazard, Phillip
Blom etc. Gracias a ellos podemos acceder,
lejos de Kant y del idealismo alemán, a otro
sentido de la ruptura ilustrada e interrogarnos por su actualidad.
Esto conlleva, antes de nada, un desenmascaramiento de la cultura como sistema de
sujeción política y servidumbre cultural. La
crítica es un arte de los límites que nos
devuelve la autonomía y la soberanía, pero
hay que situarla en su raíz. La crítica es
autonomía del pensamiento pero no autosuficiencia de la razón. Sin embargo, hoy hay
muchos mecanismos de neutralización de
la crítica. La autora destaca cuatro: la saturación de la atención, la segmentación de
públicos, la estandarización de los lenguajes y la hegemonía del solucionismo. Los
desarrolla y explica uno a uno, pero sobre
todo hay que prepararse para un futuro del
que no sabemos nada. Un futuro de inteligencia delegada como es el de la inteligencia artificial que es aproblemática e irreflexiva. Estamos en una época en que ha habido una ruptura del nexo ético de la acción.y
una desactivación de la subjetividad crítica.
Pero hay una pregunta que ninguna forma
de dogmatismo solucionista podrá llegar
nunca a resolver que es la pregunta que ya
se hacía el gran La Boétie en el siglo XVI:

¿Es esto vivir? Es la raíz de toda insubordinación a la servidumbre voluntaria al apelar a una dignidad que siempre puede ser
puesta en cuestión. Hoy necesitamos comprender lo que hacemos a partir de problemas comunes que atraviesan lenguajes,
prácticas y capacidades diversas escapando
del enfoque defensivo-nostálgico y también del tecnoutópico que nos alejan de la
realidad presente y de nuestros retos y
compromisos. Existir sólo es ya resistir.
Finalmente, la filósofa propone una reflexión a partir de cinco hipótesis en un intento de redefinir los sentidos de la emancipación. La última es la más directa al hígado:
hemos perdido el futuro pero no podemos
seguir perdiendo el tiempo. Para ello, necesitamos elaborar el sentido de la temporalidad. Las actividades humanísticas son el
lugar desde donde apropiarnos del tiempo
"vivible" y de sus condiciones compartidas,
recíprocas e igualitarias, tanto por lo que
respecta a la singularidad de cada forma de
vida como, inseparablemente también, a
escala planetaria. "Contra el dogma apocalíptico y su monocronía mesiánica y solucionista (o condena o salvación), el sentido
de aprender es trabajar en una alianza de
saberes que conjuguen la incredulidad y la
confianza. Imagino la nueva ilustración
radical como tarea de tejedoras insumisas,
incrédulas y confiadas a la vez. No os creemos, somos capaces de decir, mientras desde muchos lugares rehacemos los hilos del
tiempo y del mundo con herramientas afinadas e inagotables", página 75. Pienso
que, en estos tiempos tan hiperconsumistas,
confusos y banales, es un importante libro
para el debate público, se compartan o no
todas o parte de sus ideas. Un libro para
hacernos reflexionar y pensar a fondo, precisamente en un momento de máximo peligro social, político, cultural y ambiental, ya
que nos interpela directamente. "La constatación de la crisis se vincula directamente a
la posibilidad de la crítica y al presente de
la transformación", sentencia. Desde luego,
hay que tener claro lo que podemos hacer
aquí y ahora.
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