
GÜNTHER ANDERS: HOMBRE, MUNDO Y TÉCNICA.  
UNA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

 
 

I. Hombre y mundo: la extrañeza del hombre en el mundo (Die Weltfremdheit des Menschen) 

 

1) “Los hombres (tal vez la única de todas las especies conocidas) no estamos fijados en un 
mundo determinado ni en un estilo de vida determinado, sino más bien obligados a procurarnos o 
a crearnos en cada época, en cada lugar, si no incluso a diario, un nuevo mundo y un nuevo estilo 
de vida; que, al definirnos como históricos y libres, no haríamos otra cosa que positivar ese 
defecto antropológico de falta de fijación” (HsM, p. 16).  

 

2) “[...] el hombre no tiene una esencia constante, no ocupa un lugar fijo en el mundo y no está 
predestinado a desempeñar este o aquel papel”. 

 

3) “Ser libre significa ser extranjero; no estar atado a nada en particular; no estar tallado para 
nada en particular; encontrarse en el horizonte del ‘cualquiera’”. 

 

4) “Queremos partir de la situación específica del hombre en el mundo para comprender el hecho 
de que, para él, exista, en general, experiencia. La experiencia es el indicio de esta situación 
específica, así como también de la intimidad entre el hombre y el mundo, en la misma medida en 
que expresa la comunicación entre ellos. […] vamos a esclarecer esta posterioridad del mundo, 
esta insuficiencia de integración y extrañeza del hombre respecto de aquél, confrontando la 
existencia humana con la existencia animal” (“Una interpretación del a posteriori”). 

 

5) “La avispa encuentra sin buscarlo el centro nervioso de la presa que paraliza, así como el ave 
migratoria encuentra el sur. El mundo se ofrece anticipadamente al animal como el pecho al 
lactante, como la existencia de un sexo al otro. Es un mundo que no necesita ser aprendido. Es 
una materia dada a priori. Esta materia anticipada es la condición de la existencia animal; más 
que una conditio sine qua non, es como la conditum, la dote del animal. El animal no viene al 
mundo, sino que el mundo viene con él. El principio que rige esta “materia a priori” es tan 
simple como sorprendente: la demanda del animal y la oferta del mundo coinciden” (Una 
interpretación del a posteriori”). 

 

6) “La artificialidad pertenece a la naturaleza del hombre y su esencia es la falta de fijeza”. […]. 
“la praxis sustrae al hombre de toda determinación positiva de su esencia”. 

 

 



II. La técnica como sujeto de la historia 

 

7) “Hoy, la elección de este parangón, me parece cuestionable. Por una parte, porque 
filosóficamente es arriesgado utilizar un parangón para la definición del hombre, que no 
concuerda con el parangón efectivo de la existencia humana: a fin de cuentas no vivimos ante el 
parangón de abejas, cangrejos o chimpancés, sino ante el de fábricas de bombillas y aparatos de 
radio. Por otra parte, la confrontación “hombre-animal” se me antoja inaceptable desde la 
filosofía de la naturaleza: contraponer la idea, la especie particular “hombre”, equivalente con los 
mismos derechos, a las diversas especies y tipos animales, innumerables y sin fronteras entre 
ellos, y tratarlos como si encarnaran un único tipo animal en bloque, es simplemente una 
megalomanía antropocéntrica. La fábula de las hormigas, que en sus escuelas superiores 
distinguen “plantas, animales y hormigas”, tendría que servir de advertencia contra esta 
arrogancia cósmica para todo manual de “antropología filosófica”. Si, en vez del parangón 
“mundo animal”, se elige el que es efectivamente el horizonte de la existencia humana, a saber: 
el mundo de los productos hecho por el hombre, inmediatamente cambia la imagen “del 
hombre”: desaparece su singular “el” y, con éste, al mismo tiempo su libertad”. 

 

8a) “En el momento en que los aparatos fueron reemplazados por las máquinas, ha comenzado la 
obsolescencia del hombre”. 

b)	 “Nuestro objetivo constante es producir alguna cosa que pueda funcionar sin nosotros y 
prescindir de nuestra asistencia, de producir herramientas por las cuales nos volvemos 
superfluos, por las cuales nos eliminamos y nos “liquidamos”. Eso no cambia nada hasta aquí, 
nosotros estamos lejos de alcanzar este objetivo final. Lo que cuenta es la tendencia. Y su divisa 
es: “sin nosotros”.  

 

9) “Llamamos brecha prometeica (prometheische Gefälle) al hecho de la a-sincronía del hombre 
con su mundo de productos, de esa separación que crece día a día. […] está, por ejemplo, la 
brecha entre hacer y representar, entre actuar y sentir, entre conocimiento y conciencia y, 
finalmente y sobre todo, entre el aparato producido y el cuerpo del hombre (no adaptado al 
“cuerpo” del aparato). Todos estos niveles […] tienen la misma estructura: la de la preeminencia 
(Vorsprungs) de una capacidad respecto a otra y, por tanto, la de rezagarse (Nachhumpeln 
humpeln= cojear) una respecto a otra; de la misma manera que la teoría ideológica queda por 
detrás de las relaciones fácticas, también la representación va por detrás del hacer: ciertamente, 
podemos crear la bomba de hidrógeno, pero no alcanzamos a imaginar las consecuencias de lo 
hecho. Y de la misma manera nuestro sentir va rezagado respecto a nuestro actuar, podemos 
matar bombardeando a cientos de miles, pero no llorarlos o sentir pesar por ellos y así, 
finalmente, el cuerpo humano va al trote lento como el último hombre de retaguardia, como el 
zaguero más tímido, todavía engalanado con sus folclóricos andrajos e igualmente mal 



sincronizado con todos sus predecesores, a grandísima distancia tras ellos”. (La obsolescencia 
del hombre I) 
[Brecha entre el lenguaje en rezago y la enormidad de los productos]. 
 
10) No es esto un hecho entre los otros; ello define, en cambio, la situación moral del hombre 
actual: La fractura (Riß) que divide (zerspalten) al hombre, es decir, a la humanidad, no pasa hoy 
entre el espíritu y la carne, entre el deber y la inclinación, sino entre nuestra capacidad 
productiva y nuestra capacidad de imaginación: la “brecha prometeica”.  

11) Denomino “prometeica” la diferencia que se da en la brecha fundamental; o sea, la brecha 
que existe entre nuestra “capacidad prometeica” -los productos hechos por nosotros, los “hijos de 
Prometeo” - y todas las demás capacidades; el hecho de que no estemos a la altura del “Prometeo 
que hay en nosotros”. 

12a) “Nuestra «conditio humana» no consiste tanto, como había argumentado en el I vol. de La 
obsolescencia, en el hecho de que nuestra fantasía y nuestras emociones cojeen y se queden atrás 
frente a nuestras obras técnicas; sino, por el contrario, en la capacidad (a la que estamos también 
condenados) de superar nuestra emotiva e imaginativa «proportio humana»” (Sprache und 
Endzeit). 

 

b) “Como sea que pueda ser de verdad que esta brecha haya existido ya siempre, y pertenecido 
por tanto a la constitución del hombre, lo fue sin ser notado, mientras la capacidad de invención 
y de producción del hombre era limitada […]; y – lo que cuenta aún más – no lo era de manera 
peligrosa. Mas la discrepancia no se originó por un repentino fracaso enigmático de nuestra 
imaginación. Nuestra fantasía actual seguramente no es menos aplicada/capaz que como lo ha 
sido desde siempre –incluso, lo contrario, es también probable; y la “discrepancia” no se ha 
originado tampoco por “enceguecimiento” progresivo. Más bien, por el aumento «a diario de la 
magnitud» (o pequeñez submicroscópica) de los artefactos producidos y producibles por 
nosotros y de sus efectos” (“Sprache und Endzeit V”, 1989). 

 

13) “A través de nuestra ilimitada libertad prometeica, de hacer madurar siempre cosas nuevas, 
[…] es que nos hemos desordenado como naturalezas temporales, de tal modo que siendo los 
rezagados de lo que nosotros mismos habíamos proyectado y producido, y con la mala 
conciencia de nuestra obsolescencia, es que continuamos lentamente nuestro camino o bien, 
como turbados dinosaurios nos refocilamos dándonos vueltas por ahí entre nuestros 
instrumentos”.  

  

14) Diskrepanzphilosophie / Filosofía de la discrepancia 
 



“El editor de un diccionario me preguntó cómo debería clasificar mi “filosofía”. Él me dijo que 
él estaba vacilante para agregar simplemente a “Fenomenología”, “Existencialismo”, 
“Marxismo” o incluso “Teoría Crítica”. Era necesario vacilar, [...] he autorizado el término 
“Filosofía de la discrepancia”. Para el punto de partida sin precedentes: “lo que comparten mis 
análisis [...], es la discrepancia que existe entre las capacidades vanas de los seres humanos, una 
discrepancia que significa que podemos producir más de lo que podemos imaginar. [Le dije al 
editor] que mis libros -no sólo los dos volúmenes de La obsolescencia del hombre- representan 
los efectos de esta discrepancia”. 


