
1 . Günther Anders: <<Der Mensch 
ist kleiner· als er selbst>>, en Auf. 

-oau (Eo.l9anfred George),Vol. 
IV- no 3 l. Nueva York. German
Jewish Club, 1940, pág.4. 
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Exageraciones en dirección 
a la verdad: el hombre 
como antigualla 

ba una breve poesía de doce versos: «Sí, ma

tar podéis matar a miles. Pero llorar, llorar 

sólo podéis a uno, como mucho. »' . 

La continuación del anterior verso no 

Miriam Hoyo Juliá era sino una arriesgada tesis: «Rápidamen

te alcanza el luto su frontera ... pues ni en lo 

más mínimo está vuestro corazón a la al

tura de vuestra mano. » Y tras ella, Anders 

1 940, 2 de agosto, Nueva York, apenas cin- firmaba con el siguiente paréntesis: «del grie-
ce añes--y euatfe Elí.as-antes-Gellan-z-amig.n---g..o de-Er.atóstenes e.r:an_estas_p..alabLas. ____ _ 

to de la bomba atómica de Hi- de Anders o de Eratóstenes, lo sig-

roshima, la letra y las palabras LA oBSOLESCENCIA nificativo de ellas es la decisión 
de Günther Anders se insertaban DEL ~~~~LBRE de Anders de erigirlas como su 

en el guirigay del semanario in- .~ ..•. ~:~:.~; ·:;,;,;:/:,,'f,':;;,;,,,¡ contribución al coro de voces del 

dependiente Aufbau [Reconstruc- Gü.uberAnders exilio que era el periódico Auf-

ción] -«guirigay» en el sentido bau. Once meses después del ini-

de griterío desordenado y simul- cio oficial de la guerra, Anders es-

táneo, pues en esta publicación tá afirmando en su segundo 

amalgamadora de la intelectua- artículo en el foro público de los 

lidad judía emigrada a EEUU se emigrantes en EEUU una tesis dia-

podían encontrar desde densos metralmente enfrentada a la ere-

artículos sobre la guerra de Pa- GümherAnders encia ingenua en el progreso del 
lestina o los avances de Mussoli- La obsolescencia del hombre (Vol. l) siglo anterior: el corazón huma-

Sobre el alma en la época de la 
ni por Europa hasta recetas de segunda revolución industrial no tiene límites y estos no pres-
cocina, invitaciones a veladas, Traducción de Josep Monter tan la suficiente fl exibilidad co-

Valencia, PRE-TEXTOS, 20 1 1, 

viajes organizados o competicio- 309 págs. mo para dar alcance a los 

productos de su mano, a los lo

gros de su técnica - con otras pa

labras: la técnica no acrecentará 

nes deportivas para los lectores 

de la revista, así como múltiples 

anuncios que con un tamaño re

ducido, sin fotos y en blanco y 

n egro bombardeaban con sus 

ofertas al lector en todas las pá

ginas: abogados, compradores de 

porcelana europea, compañías 

de tráfico marítimo que ofrecían 

servicios de emigración desde 

Europa, cursos de inglés en dos 

meses o en 1000 palabras, viajes 

a Miami y a La Habana bajo el 

rótulo en negrita y versalitas: «Bi

llig wie noch ni e ... » [Más barato 

que nunca], etc.-, sobre dichas 

voces o junto a ellas, en un pe-

LA OBSOLESCENCIA 
DEL HOMBRE 

(V .. l ll} 
Sob" [,, d.-um,.:i0/1 Jr /.r n d.1 
m/.ai~ J~ /.rtntrr. r 

rr.ol11dón imlunriJI 

Güntlu:rAnders 

Günther Anders 
La obsolescencia del hombre (Vol. IQ 
Sobre la destll.JCción de la vida en la 

época de la tercero revolución industrial 
Traducción de Josep Monter 
Valencia. PRE-TEXTOS, 20 1 l. 

425 págs. 

el corazón humano, sino que más 

bien lo hará menguar y en con

traste con ella mostrará su limi-

tación y tamaño minúsculo. Esta 

tesis no se quedará flotando en 

el efluvio superpoblado de las vo-

ces del exilio, sino que constitui

rá la sospecha en torno a la cual 

se estructurarán las observacio

nes de Anders en los siguientes 

años, tanto en el continente ame

ricano - es decir, en el bullir de la 

queño recuadro quizá un poco desplazado 

hacia la derecha, arriba en la página 4 de

cía: «El ser humano es más pequeño que él 

mismo » y bajo tal epígrafe Anders adosa-

producción seriada, el emerger 

de la industria publicitaria y la 

conquista progresiva de lo{ hogares por las 

voces simultáneas de los aparatos radiofó

nicos y los televisores- como en su vuelta a 

Europa - a las ruinas y a la desestructurada 
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relación de los supervivientes de la guerra tástrofe de Fukushima y meses después de 
con el pasado y con un futuro modificado. que una crisis de los mercados asolara el 

En 1956, dieciséis años más tarde de globo y cual fenómeno natural (pese a ser 
esa primera formulación escrita de su tesis fruto de la interrelación de muchas manos 
del desnivel prometeico por fin salía de la humanas) desatara la ruina económica y vi-
imprenta de la editorial Beck un volumen tal de millones de ciudadanos. 
cuyo título rezaba así: La obsolescencia del La estrategia discursiva desplegada por 
hombre [Die Antiquiertheit des Menschen] , Anders en dichos volúmenes, si bien distin-
epígrafe que ahondaba en la tesis del hom- ta, tal y como expondremos posteriormen-

-------------B··Fe-ee-rne-alge-Elesaft:J.-stati6-iftternn:meftrP-, - -t-e, i -e>mpa:rte ufi c:n't"eneimient-o-metodn-~---

2. Cf. Günther Anders: «6 Con
tinuación: el objeto dativo», en 
Materiales A priori und der soge
nannte lnstinkt. Ein Beitrag zur 
Theorie des Wissens [ Apriori ma
terial y lo que llaman instinto. 
Una aportación a la teoría del 
conocimiento] ( 1927), legado 
no publicado de Günther· An
ders, Biblioteca Nacional Aus
tríaca, pág. 14. 

3. Günther Anders: Nosotros, los 
hijos de Eichmann. Carta abierta 
a KJaus Eichmann. Barcelona, Pai
dós, 200 1 , pág. 1 3. 

si bien añadía al desequilibrio del tamaño lógico común: la diferencia entre dos tipos 
un desajuste temporal: el hombre no solo de conocimiento consistente en diferentes 
es más pequeño, sino también obsoleto y relaciones del ser con el sujeto cognoscen-
anticuado (incompatible epocalmente) fren- te y, en segundo lugar, la defensa de la uti-
te a sí mismo. El subtítulo de dicha obra de- lidad de casos e historias concretas como 
cía: Sobre el alma en la época de la segun- ilustradoras de verdad y no tanto de raza-
da revolución industrial. La tesis es sencilla, namientos abstractos desvinculados de la 
a la par que arriesgada y reclamadora de un experiencia individual y la historia concre-
esfuerzo descriptivo y un proceso de espe- ta del siglo técnico. Ambos convencimien-
cificación: el ser humano, desde la perspec- tos metodológicos tienen una íntima rela-
tiva de su alma o su corazón, sufre limita- ción entre sí: solo los casos concretos 
ciones graves frente a la potencia humana - compuestos de la materia anímica adecua-
desde la perspectiva de su mano, su técni- da como para enredarse con nuestros re-
ca o lo logrado en la época de la segunda re- cuerdos y nuestros proyectos, como para 
volución industrial. Dicha necesidad de brin- modificar el plexo de nuestras actitudes y 
dar especificación a semejante tesis conllevó expectativas con el mundo- pueden apor-
la escritura de tres volúmenes a lo largo de tar la transformación de un tipo de conocí-
toda su vida. El primero de 1956 [La obso- miento en otro. La sistemática distinción 
lescencia del hombre. Sobre el alma en la entre ambas formas de saber es operada por 
época de la segunda revolución industria~, Anders especialmente en sus textos de los 
el segundo de 1981 [La obsolescencia del años veinte', mas la apelación a dicha dis-
hombre. Sobre la destrucción de la vida en tinción como un factum es un lugar común 
la época de la tercera revolución industria~ de su obra tras la Segunda Guerra Mundial. 
y, por último, el tercero no publicado y com- Un ejemplo de ello es la carta de An-
pilado en la última década de su vida, cuyo ders al hijo de Eichmann en la cual se pre-
texto mecanografiado yace en los archivos senta la distinción entre ambos tipos de co-
de la Biblioteca Nacional Austríaca, frente nacimiento a tenor de la doble muerte de 
al edificio de Adolf Loos en la Michaeler- Eichmann para su hijo Klaus3: además de 
platz de Viena. Mientras el mundo germa- la muerte física, Eichmann ya había fallecí-
no espera que con el esfuerzo de investiga- do anteriormente para Klaus y dicha muer-
dores de dicho centro el tercer volumen se te fue operada en el momento en que éste 
publique en los próximos años en una edi- pasó de «tener simplemente noticia» de lo 
ción crítica, el ámbito hispanohablante aco- hecho por su padre a «saber realmente» -ex-
ge con moderada atención la publicación traer consecuencias y asimilarlo como par-
de los dos primeros volúmenes de esta obra te de su vida- la ecuación entre padre y res-
por parte de la editorial Pre-Textos en los ponsable - responsable de la planificación 
inicios de 2011 - pocos días antes de la ca- del tráfico ferroviario que llevó de manera 
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industrial a millones de personas a los hor- estéticas sobre el tiempo y la existencia hu-
nos cual si fueran mero material humano mana, con ocasión de la obra Esperando a 

vivo a reducir a cabellos, jabones, ceniza y Godot de Beckett. A continuación no expon-
humo. El convencimiento de la conexión dré uno por uno los capítulos, sino las exa-
entre la red de relaciones con el mundo del geraciones o marcos extremos de interpre-
sujeto (actitudes, expectativas, atenciones, tación del mundo que resultan de la escucha 
cuidados, apreciaciones, desatenciones, pre- a la pluralidad de historias, fábulas y anéc-
ocupaciones, alegrías ... ) y la segunda forma dotas que el libro vehicula - a esta función 
de conocimiento - en el caso del padre «sa- cabe también vincular la presencia de tes-

------------b~rea±ment-e-qtte-éHne-Eiehm"Ctttrr>>-r,pcrr-t:imorti:os-y-dommetttTl d la-rrnagina:ria-ti·- ----

4. El imaginario de las tierras 
molusias procede de una nove

la compuesta por Anders en los 
años siguientes al ascenso de 
Hitler al poder Toda ella es un 
magnífico excursus acerca de la 

raigambre práctica y no sólo te
órica (ontológica y no meramen
te epistemológica) de la ver·dad 
y la mentira. Cf. Günther Anders, 
Die molussische Kotakombe [Las 
catacumbas molusias]. Múnich, 
Editorial Beck, 1992. pág. 209. 

5. Además de La obsolescencia 
del hombre, una buena obra pa
ra explorar el estatus epistemo
lógrco que Anders concede a la 
imaginación es Günther Anders: 
Hombre sin mundo.Valencia, Pre
Textos, 2007. 

tanto, dejar de reaccionar ante sus pasos en rra Molusia en ambos volúmenes: no su ver-
la casa, en el jardín o en los sueños como dad, sino la actitud verdadera frente al 
antes se reaccionaba (cuando él sólo remi- mundo que ellos incitan son, del mismo mo-
tía a responsabilidad, amor y suelo funda- do que en las exageraciones filosóficas , la 
mental de la temprana infancia)-, dicho con- razón de su existencia4 . 

vencimiento es tanto uno de los flancos por 
los cuales se podría acusar a Anders de in
telectualismo moral en la era técnica, como 
el motor que le incita a su continuado ac
tivismo desde los años cincuenta hasta el 
final de su vida (1992) y a la tarea de elabo
ración de «exageraciones filosóficas en di
rección a la verdad » a la que responden la 
mayoría de sus libros en dichas décadas. 

El primer volumen de La obsolescen

cia del hombre comienza con una bella pre
sentación de premisas e intenciones -la in
troducción compila con bella escritura y 
extensión propia de un capítulo de libro las 
principales tesis con las que Anders embes
tirá al mundo durante las páginas y años si
guientes: su método de «exageraciones fi
losóficas », el «desnivel prometeico », el 
«mundo máquina», los «fantasmas de mun
do » .. . - . Tres capítulos contundentes le si
guen -coincidentes con sus tres mayores 
exageraciones: el desajuste en la identidad 
de Prometeo avergonzado (figura con la que 
pensar al ser humano), el mundo-máquina 
(figura con la que pensar el mundo) y el 
mundo-fantasma y matriz (figura con la que 
pensar la relación entre ambos); antropolo
gía, ontología y epistemología- y un capí
tulo menor en extensión y aparentemente 
deslavazado del grueso de la obra pero cu
ya periferia no hace sino completar la plu
ridimensionalidad del volumen: reflexiones 

El poema que encabeza las páginas del 
primer capítulo de La obsolescencia, dedi
cado «A las ruedas dentadas » [An die Zahn

rader] - sí, a esas partes en principio ano
dinas con las que muchos artefactos ponen 
en movimiento sus mecanismos- , poema 
que Anders referencia como de origen mo
lusio, presenta un lamento por no partici
par de la existencia estanca y circular de di
chas ruedas, las cuales no por ello dejan de 
contribuir al «adelante » del aparato en el 
que están insertas -su existencia es con
gruente y su energía absolutamente bien 
aprovechada. La figura de la «vergüenza pro
meteica» responde a la estrategia metodo
lógica de Anders de apuntar mediante pro
vocadores ardides a determinadas verdades 
- como el microscopio en una deformación 
de lo por él transparentado hace accesible 
al ojo desnudo el objeto enfocado5• En este 
caso, el objeto que pretende visibilizar es el 
amor ya casi pulsional del ser humano por 
una existencia automática y aletargada, y el 
aparato con el que lo hace visible es la exa
geración que atribuye al ser humano ver
güenza por su corporalidad y su unicidad 
frente a la pulcritud, eternidad, funcionali
dad y efectividad de sus creaciones técnicas 
- la interiorización de la mirada maquinal 
como instancia ante la que uno se avergüen
za. La viabilidad de su exageración depen
derá de la verosimilitud que adquiera su des-
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cripción, de hasta qué punto su caracteriza- tas vías - es decir, tanto en el brillante aná-
ción de la vergüenza como una perturba- lisis realizado del estilo de trabajo actual y 
ción en la identidad es admitida y, funda- la conversión de él en un mero co-laborar 
mentalmente, de la compatibilidad que tan distante de la acción libre, como en el 
pueda tener con el credo particular y cer- análisis histórico de la confianza en el pro-
tezas del lector el axioma andersiano, pro- greso- es la del mundo-máquina: los siste-
cedente de su formación fenomenológica, mas automáticos cuya organización está ah--
consistente en la tesis de que las cosas mi- solutamente entregada a la realización de 
ran y apelan, de que los objetos comunican, una función o fin - las máquinas- se han 
con su mero estar alil y su insercion en t""e---"""s""ola a o con el l-em-y-l""al""lp"'lF'=-___ _ 
jidos sociales y formas de vida, unas deter- sibilidad de un fin externo que dé sentido 
minadas pautas de comportamiento. a tanta entrega de las partes se desvanece. 

No es momento aquí de extenderse en La exageración del mundo máquina no ha-
este punto, sea simplemente nombrada la ce sino remitir a un mundo en el cual sus 
tesis que quizá pueda generar chispas -la partes (entre las cuales se incluyen todos los 
tesis de la visibilidad bidireccional del mun- hombres y mujeres, los seres humanos) 
do, la cual deja vía libre a la interiorización orientan todas sus energías según dictados 
de las miradas de dicho mundo: la vergüen- externos y no dynamis propias y dicha en-
za ante la perfecta vida qua funcionalidad trega no lleva a ningún sitio: todo moví-
automática de los aparatos y sus piezas- y miento no es sino un medio que conduce a 
subrayado el resultado de dicha exagera- otro medio que en ningún momento alcan-
ción: Anders, al dibujarnos al ser humano za un fin en sí mismo -el mundo deviene 
como un Prometeo avergonzado, ya no or- un funcionar sin función. La dicotomía en-
gulloso ni obstinado, presenta un cuadro de tre medios y fines se desmorona en la figu-
lo humano ya no solo humano, sino porta- ra del mundo-máquina y el mejor exponen-
dar de la mirada maquinal y, en esa medí- te de ello es la bomba atómica, la cual no 
da, escindido. La exageración de la vergüen- puede ni ser un fin en sí mismo (ya que la 
za prometeica entraña la tesis de que tanto bomba acaba con todo, incluso con la his-
la tendencia a la existencia maquinal como toria) , ni ser un simple medio -ya que el 
también la unicidad y corporalidad huma- medio exige conducir a un fin y la bomba 
na son elementos indisolubles del hombre no trae consigo ningún otro fin que no sea 
de hoy y una actitud responsable de dicho el fin de los tiempos. 
hombre sólo puede darse si atiende al me- Dos aspectos más aterran a Anders en 
nos a estos tres frentes: yo, corporalidad y los inicios de la segunda mitad del siglo XX 

automatismo maquinal-estos dos últimos y ambos tienen vinculación con los mass 
identificables según Anders como «ello ». media. Por una parte, la ambigüedad on-

La exageración del mundo-máquina tológica de sus retransmisiones le preocu-
adquiere preeminencia en el cuarto capítu- pa en cuanto materia de experiencias am-
lo dedicado a los rasgos del mundo en el bivalentes: el espectador asiste y no asiste 
que se da la bomba atómica: «Sobre la bom- a la realidad y lo que es el mundo a través 
ba y las raíces de nuestra ceguera del apo- de ellos, y dicha asistencia, aún ambigua, se 
calipsis». Aunque este capítulo tematice tan- incorpora a su decurso vital y a lo vivido, 
to los factores que provocan la invisibilidad condiciona su posterior experiencia de mun-
del peligro de la bomba, como la vincula- do - tal y como veremos posteriormente tras 
ción entre estos factores y el nihilismo en esta preocupación realmente late una aler-
boga por aquella época, en último térmi- ta frente a la pobreza de la unidireccionali-
no la figura que Anders retrata por distin- dad en la experiencia humana, (las emisio-



LIBROS 12] 

nes televisivas y radiofónicas son las úni- ders retratará la existencia sin tiempo que a 
cas ocasiones en las que el espectador ve su juicio es propia del ser humano desla-
sin ser visto ni tampoco esconderse y que vazado, del que no construye mundo - de los 
el escuchante oye sin tener que replicar o «hombres sin mundo ». La fenomenología 
mantener silencio) . Por otra parte, el se- del tiempo operada por Anders parte de la 
gundo aspecto que genera estupor y pre- arritmia de la obra de Beckett: el tiempo cir-
ocupación en Anders es la superioridad cular de la fábula, su indiferencia frente al 
ontológica que parecen alcanzar las repro- adelante y el atrás, dicha estructura deses-
ducciones - las retransmisiones son repro- tructurada es el contenido que opera de atri-

------------ducdurre errhr rrredtd rrq eprm:l-rr=--- -hmo-humarro. :o-se-narra-rringuna-acció>n-, -----

6. Umberto Eco, Apocalípticos e 
integrados. Barcelona, DeBolsillo, 
2004, págs. 42 SS. 

cen el original en millones de hogares-, no ofrece ya ninguna «historia», no hay mo-
pues aquello retransmitido opera como tor ni motivo. El sinsentido de la fábula que 
modelo de aspectos y situaciones: el es- remite al sinsentido de la vida en el mundo 
pectador y el radioyente comienzan a re- de la segunda revolución industrial se suma 
petir lo escuchado, a buscar las experien- a la incapacidad de sus personajes para acep-
cias retransmitidas y a proveerse de una tar el sinsentido: son absolutamente incapa-
indumentaria que no desentone en exceso ces de renunciar al concepto de sentido y ya 

con los modos de entrar en escena que apa- que están, dicen estar esperando y dado que 

recen en su pantalla todas las noches. La nor- esperan, es que tendrá alguien que llegar 
maliciad es dictada cada vez más por el apa- - incapaces de proporcionar con su propia 
rato y cada vez menos por la plaza pública. acción su sentido vital sólo pueden es pe-
Ambos rasgos de las emisiones de los mass rar que él les provenga de fuera y esperan 
media le resultan a Anders alarmantes -to- sin sentido que alguien llegue para cerrar-
no de alerta que al ser formulado en papel les el tiempo que entretanto sin hacer nada 
reproducido haciendo uso del logro de Gu- han matado. Dicho tratamiento del tiempo 
tenberg le brindará por parte de Eco el ca- operado por Anders con ocasión de Beckett 
lificativo de «apocalíptico», adjetivo comple- es, aparte de un acertado ejercicio de análi-
mentario de «integrado»-6 y serán las que sis estético, una imprecación a la reapropia-

palpiten tras su exageración del mundo co- ción del tiempo y a la inclusión de todas las 
mo fantasma -ambiguo ontológicamente- actividades humanas en una narración vi-
y matriz -superior ontológicamente. Dichas tal propia -la identificación con la acción ca-

aseveraciones no hacen sino exagerar la ten- mo rasgo básico de humanidad. La exposi-
dencia de las retransmisiones de los media ción de esta sugerencia en el mismo 
a erigirse como mundo y la tendencia del volumen en el que se desarrolla la exagera-
hombre que los consume a integrar dichas ción del mundo máquina o del mundo fan-
experiencias radiotelevisivas como un ele- tasma y matriz erige a la reflexión sobre el 
mento más -sin reparar en su unidireccio- tiempo como agente privilegiada del com-
nalidad- de su haber experiencia!. bate contra las tendencias iluminadas por 

Por último, tal y como ya anunciába- las anteriores exageraciones: el tiempo ad-
mos anteriormente, Anders dedica un capí- quiere en Anders el esta tus de ser uno de los 
tulo completo - si bien bastante breve pues parámetros fundamentales de su noción de 
apenas ocupa veinte páginas- a la existen- vida del ser humano en un mundo huma-
cia en el tiempo en esa segunda revolución no, de su noción de humanidad. 
industrial. Con el cuadro de la obra de Bec- Las exageraciones hasta aquí expues-
kett - que le evitará tener que construir una tas no respetan las fronteras de los distin-
nueva exageración- con ocasión de la des- tos capítulos, sino que interpenetran unos 
estructuración de Esperando a Godot, An- y otros, así como también se extienden has-



ta el segundo volumen. Entre ambos dista ba atómica o muy distinta pero igualmente 
la expansión del mundo publicitario, la pos- huérfana, la bombilla, que exige reposición 
modernidad y las revueltas estudiantiles, el cada 1700 horas. Es más que conocida a día 
telón de acero, el primer vuelo a la luna, el de hoy la ascendencia en los comportarnien-
desarrollo de los vuelos aéreos comerciales tos de los individuos de la disposición que 
y turistas, la guerra de Vietnam, el movi- las cosas tienen en un lugar, de la situación 
miento antiatómico, las ruinas y la comple- creada cuando uno entra a un supermerca-
ta desaparición de las ruinas en Europa. El do, de los colores o los letreros de sus pro-
volumen publicado en 1981 ya no presen- duetos, las formas curvas o rectangulares, 

--------------,t:::-aTfr:::-:e::::S,-;U-:-:n:::-:-lQac es len ebmlfaat-::a""s""', S~I""'n""o'"'q;-;u-;-;e~--J}¡.,a.,.S ~lm~a""g""e""'n""'e.,...S ""'q""u"'e'"'a"'C'""O:r;m,;cp"a"'n""a"'n,......,.,a-t}""O"'"S ""'e"'n"v"'as"'e"S,_----

7. Un ejemplo de el lo sería el 
empuje actual del grupo de in
vestigación Pedagogías invisibles, 
liderado por María Acaso y en 
cuyo entamo ha surgido el pro
yecto de investigación «Esto no 
es una clase>>, financiado por Te
lefónica. Consúltese: < httpJ/ma
riaacaso.es/ >. 

SUS veintiocho partes alternan entre la pá- -este apelar de los objetos y la pedagogía in-
gina y media y las sesenta páginas de exten- visible de la arquitectura de los locales es 
sión. La única homogeneidad entre ellas con- más que admitida en las disciplinas del mar-
siste en la voz y planteamiento de su autor keting, la psicología y la pedagogía7• La pre-
-el diagnóstico con el que subtitula a la obra: misa fenomenológica de Anders no dista 
«la destrucción de la vida en la época de la mucho de dichos lugares comunes de las dis-
tercera revolución industrial»-, así como en ciplinas tan valoradas por la actual indus-
la fórmula común a todos los títulos de sus tria: la forma y disposición de los objetos, su 
capítulos: bajo la expresión «la obsolescen- haber sido diseñados para una función muy 
cia de ... » desfilan el trabajo, las máquinas, concreta, su prever el modo de utilización 
los individuos, las ideologías, el conformis- por parte del individuo, todo ello no sólo ha-
mo, las fronteras, la privacidad, el morir, la bla a nuestras vidas, sino que también repu-
realidad, la libertad, la historia, la fantasía, dia parte de ellas. El objetivo de Anders en 
los justos, el espacio y el tiempo, lo serio, este segundo volumen es plasmar en nega-
la utilización, el no-poder y la maldad. To- ciones concretas el credo de dichos objetos 
das estas obsolescencias no son sino un so- que en una producción frenética cada vez 
lo grito, el del mundo de las cosas - de los atiborran más el mundo -negaciones de con-
productos manufacturados- que reniega y ceptos que han quedado obsoletos, negacio-
repudia dichas realidades que propias del nes de conceptos que eran indisolubles de 
mundo anterior chocan con el horizonte có- lo humano (trabajo, individuo, privacidad, 
sico - realidades que asimismo podrían con- morir, historia, fantasía, justos, espacio y 
formar un índice propio de temas funda- tiempo): si tales conceptos son negados en 
mentales de la historia de la filosofía y del la vida del hombre que vive junto a tales ca-
pensamiento sobre el hombre y el mundo. sas, entonces en alguna medida lo huma-

y así, de nuevo, el segundo volumen no deviene antigualla. 
de la obra de Anders es estructurado desde No obstante, tras la denuncia de la ob-
la tesis de que las cosas llaman, de que las solescencia realizada por Anders en sus dis-
cosas te ven - tesis a la cual remite Anders tintos escritos, se oculta una clara noción de 
cada vez que emplea el término «sirena» pa- lo que es ser hombre, de lo que es ser plena-
ra apelar al mundo. La tarea del filósofo es mente libre, individuo y poseer una adecua-
dar caza a las máximas de dicho mundo de da relación de verdad - que él rebautizará 
objetos que hablan, que en su mayoría -es- como genuinidad [Echtheit]- con el mundo. 
pecialmente en la urbe- no son obras de ar- Dicha noción puede comprenderse bajo el 
te ni elementos naturales, sino otro tipo de concepto de «en calidad de --Dntológico» [On-
objetos - objetos fabricados por el hombre tologisches-Als] desarrollado por Anders en 
con cuyo proceso total de producción nadie la esfera de las enseñanzas de Heidegger y 
se siente identificado, por ejemplo, la bom- Husserl en los años veinte. A continuación 
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expondré brevemente esta noción, ya que concreta no transformaría ni alteraría ja-
considero que es el inevitable presupuesto más al «en sí», sino que más bien la persa-
de los pasajes más interesantes de ambos na es también su darse de un modo u otro 
volúmenes de La obsolescencia del hombre. al mundo en el que está, con el que se ca-
Por último, concluiré esta reseña vinculan- munica y que le interpela. La persona no es 
do la estrategia metodológica de Anders -las estanca y definitiva, sino que es en proceso 
exageraciones en dirección a la verdad- con y su «darse » de un modo u otro es parte de 
dicho «en calidad de-ontológico » de su an- su «ser-así ». Así pues, el funcionar de mo-
tropología de los años veinte. dos distintos, el ser no meramente un yo 
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el tener. Siete capítulos para una ontología do » que se da y es tomado de un modo u 
del conocimiento, Anders afirma: «Mas si otro en cada circunstancia concreta, el có-
el viviente se da teniendo en cuenta el ser mo uno se constituye en ese proceso del tra-
tomado [MH: cómo cada uno es tomado, en tarse, todas esas proyecciones y mostracio-
calidad de qué se trata a uno, cómo uno es nes del yo pertenecen a la consistencia 
tratado] - y para ser precisos, de un modo ontológica de la persona y son el contenido 
distinto respecto a cada ser tomado-, en- de la tesis que sostiene que el «en calidad 
torrees es de nuevo incorrecta la expresión de », el cómo los seres humanos se relacio-
"persona en sí", construida ésta de un mo- nan unos con otros, es ontológico y no me-
do análogo a la "cosa en sí". Una y la mis- ramente epistemológico. 
ma persona son tomadas genuinamente Por otra parte, si se concede estatus on-
en una ocasión por "cónyuge" y en otra por tológico al «en calidad de », es decir, a cómo 
"padre"-y es así también como "se da ella" uno es tratado e interactúa con dichos tra-
[MH: la persona] . Esta plurivocidad signi- tamientos, ello conlleva la concesión de un 
fica no meramente que precisamente »por ámbito del ser de la persona al «ser-con », 
desgracia« sean pensables muchos puntos pues el proceso del tratarse de un modo u 
de vista subjetivos, tras los cuales entonces otro sólo puede darse en un ámbito social 
se encontrara la "persona en sí"; sino que lo en el que haya un tú además del yo. El «en 
que pertenece a la consistencia ontológica calidad de - ontológico» conlleva un concep-
de la persona misma es que (en las más va- to de ser que inevitablemente es «ser-con» 
riadas relaciones) funciona como algo dis- -ello será motivo de que Anders erija a es-
tinto. Y es por ello que, tal y como hemos ta noción como base de un nuevo paradig-
afirmado al inicio de este párrafo, el "dar- ma de la teoría del conocimiento que a su 
se" y el "ser-tomado" no son dos factores des- juicio logra ser neutral a la alternativa en-
conectados, sino expresiones de una corres- tre realismo y empirismo, ya que el pers-
pondiente relación ontológica. »8 La relación pectivismo no procedería de la teoría y del 
ontológica a la que apela Anders es lo que yo, sino tanto del sujeto de conocimiento 
él denominará el «en calidad de -ontoló- que trata el mundo, como del mundo que 
gico» y remite a la plurilateralidad del mo- en ese ser tratado se estructura, constituye, 
do de darse, mostrarse, visibilizarse, entre- se da y, por consiguiente, es de un modo u 
garse y expresarse de las personas que está otro. La genuinidad en el conocimiento [Ech-

íntimamente vinculado al modo en que las theit] estará intrínsecamente vinculada a la 
personas son apeladas y tratadas. Así pues, genuinidad en el trato y no sólo en el trato, 
según la tesis de Anders en esta ontoantro- sino en el ser y en la coherencia y fidelidad 
pología de los veinte, la persona no está de las distintas capas de las cosas que se en-
constituida de un «en sí» indeleble y un pru- cuentran, en la coherencia ontológica de las 
rito de exteriorizaciones cuya formulación cosas. Esta noción de genuinidad que no es 
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sino una subtesis de la noción de «en cali- larnos que ellos tienen: sólo en calidad de 
dad de -ontológico» nos vincula directamen- trabajador y en calidad de consumidor a pe-
te con las tesis sostenidas en los dos prime- lan al ser humano los objetos de consumo 
ros volúmenes de La obsolescencia que que se esmera en producir sin cesar este 
antes ya había anunciado como vinculadas mundo -y hacia cuya aglomeración están 
con la noción de la década de los veinte. plenamente concentradas y orientadas to-

La consideración del «en calidad de» das las energías del globo, aunque su con-
con el que se produce el trato humano co- secución sólo sea a largo plazo. 
mo un ámbito más de la ontología de la per- Así pues, la tesis profunda de Anders 
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calidad de» como un proceso bidireccional lini formulará como la «educación de las ca-

del tratarse está a la base de las tesis que es- sas» y consistente en señalar cómo lo que 
tructuran y bombean novedad en los dos hoy marca preeminentemente a los hum-
volúmenes de La obsolescencia. Dichas te- bres son los productos masivamente pro-
sis serían la desconfianza en la genuinidad ducidos y las emisiones unidireccionales de 
del trato con las cosas del mundo actual - o los mass media, la parálisis en la relación 
ceguera respecto a lo que ellas son y sus pe- bidireccional del «en calidad de -ontológi-
ligros, según como quiera formularse- y, co» incita a la aparición de un hombre so-
por otra parte, el adormecimiento de la bi- lista que ya no toma al mundo como inter-
direccionalidad en el trato con el mundo y actuable y más bien se comporta con él 
la consecuente unidireccionalidad de la re- como si jamás pudiera ser visto ni oído, co-
lación con éste -el ser humano actúa cada mo si no estuviera ahí. Anders apunta con 
vez más solistamente y parece iterar los mo- su proyecto de elaboración metódica de exa-
dos de comportamiento con los que se re- geraciones donde el mundo aparece como 
laciona con un televisor o una cinta trans- una megamáquina, como un fantasma, ca-
portadora: reacciona a sus estímulos sin que mo una matriz, e incluso como una parte 
sus reacciones tengan repercusión alguna del «ello» del hombre, a reconectar la apa-
en el modo de tratarle: no hay bidirecciona- riencia del mundo con su ser, el trato con el 
lidad sino plana unidireccionalidad y el úni- mundo con lo que él puede hacer. Las exa-
co que se altera es el ser humano y no el geraciones en dirección a la verdad restau-
aparato que parece no admitir modos. Por rarían la apariencia que favorecería cohe-
último, con la noción del «en calidad de - rencia en las capas de ser de las cosas y 
ontológico» bajo el brazo Anders no sólo genuinidad en el trato con ellas -cuando la 
delata la unilateralidad del trato actual del vista es lo que falla quizá el mejor modo de 
hombre con el mundo, sino que también aprehensión de las cosas y restauración de 
observa la unidimensionalidad de dicho tra- un trato coherente con ellas sea la imagina-
tu o uni-cualidad de él, pues si antes la plu- ción. Los dos volúmenes de La obsolescen-
ralidad de modos de tratar a alguien proce- cía del hombre se insertan en este proyecto 
día de la pluralidad de los tús que trataban, afirmativo de elaboración de exageraciones 
de la singularidad y especificidad de cada en dirección a la verdad y constituyen un 
relación interpersonal, el mundo de la se- mapa de la inhumanidad transida por los 
gunda y la tercera revolución industrial trae- objetos de la vida cotidiana en el siglo xx; 
ría consigo a juicio de Anders la preerninen- un mapa sólo realizable desde una postura 
cia de la relación con las cosas -productos afirmativa de lo que es ser hombre. 
consumibles y cifras a lograr a través de co-
sas en los procesos de producción- y la con
siguiente esterilidad de los modos de ape-
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