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CRÍTICA: EL LIBRO DE LA SEMANA

"No hay hombres de repuesto"
JOSÉ LUIS PARDO 1 9 /0 2 /2 0 1 1
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Günther Anders centra La obsolescencia del hombre -su gran obra de antropología filosófica
publicada tras su experiencia de guerra y exilio- en la dominación universal de la técnica

Decía el pensador italiano Franco Volpi que el hombre contemporáneo está ya, de
antemano y en cualquier caso, sometido a las coacciones de la técnica, y que intentar
escudarse frente a esa situación en el humanismo tradicional sólo indica impotencia y
deseo de evadirse de la realidad, pues ninguna ética de este tiempo puede sobrepasar la
condición de homilía. La obra de Günther Anders (1902-1992), un judío polaco que
practicó todos los géneros literarios y que se hizo célebre por sus posiciones teóricas en el
movimiento pacifista en la época de la estrategia de disuasión termonuclear, constituye
toda ella un intento de sublevarse contra esa fatalidad del advenimiento del nihilismo
cumplido, odioso huésped de la historia europea al que Nietzsche y Heidegger
concedieron la carta de ciudadanía occidental y que desde entonces se ha hecho fuerte
entre nosotros. Y precisamente porque esa omnipresencia del nihilismo toma cuerpo
merced a la tiranía de los imperativos técnicos, la forma que toma el esfuerzo de Anders
por pensar las bases teóricas de una posible resistencia a ese estado de cosas es la de la
elaboración de una antropología (podríamos decir "antropología filosófica", emulación de
El lugar del hombre en el universo de Scheler, tantas veces considerado fundador del
género); pero tendría que tratarse precisamente de una antropología apropiada a esta
dominación universal de la técnica que han afianzado las sucesivas revoluciones
industriales. Al servicio de este objetivo pone Anders todos sus recursos expresivos, que
son muchos y muy agudos, desde el sentido del humor hasta la capacidad para la
exhortación, escribiendo una obra cuya indiscutible unidad se sostiene sobre una
variedad de géneros sabiamente dosificados y entremezclados en sus páginas: a ratos
summa escolástica, con sus objeciones y respuestas, a ratos diario personal de viajes, a
ratos anecdotario ejemplar o epistolario moral, y de vez en cuando obra de ficción que
extrae efectos de verdad de personajes y territorios fantásticos. Y siempre en lucha con
el tópico que sus críticos enarbolan contra él: la exageración, mostrando por doquier que
es el mundo mismo el que exagera sin cesar para disimular su vanidad.
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mirada ajena, nos indica que ahora son las cosas,
Anders se propone mostrar por
las máquinas, quienes nos miran. El hombre
qué nos hemos vuelto ciegos al
moderno desearía ser sólo un engranaje, debería
apocalipsis que protagonizamos
ser sólo eso, pero misteriosa y trágicamente aún
no está del todo adaptado a la explotación
mecánica, y eso es lo que le abochorna, su propia humanidad residual. Por eso,
amedrentado y fascinado por el mundo de la producción, el hombre "decide" pasarse a la
condición de producto, y la llamada "ingeniería humana" (human engineering),
fisiotécnica y robótica, le suministra el modo de fragmentar su conocimiento en
habilidades subhumanas que subsisten mecánicamente con independencia de la totalidad
de la que proceden. Y esta eliminación técnica de la humanidad es completamente
coherente con la aparición de la bomba nuclear, puesto que ella muestra mejor que
ningún otro dispositivo el carácter prescindible de la humanidad. En estas circunstancias,
Anders se propone con su antropología mostrar a sus lectores por qué nos hemos vuelto
ciegos al apocalipsis que protagonizamos, y en qué condiciones podríamos recuperar el
papel de agentes históricos que la ilusión de un mundo sin muerte nos oculta día tras día.
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37 votos
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