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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El propósito de este trabajo es destacar y comparar las figuras de J. G. Hamann y Günther Anders como críticos de lo que consideraron los rasgos nihilistas de su tiempo. Por un lado, Hamann como el precursor de dicha crítica, se opuso a los principios de la Ilustración por entender que ellos simplemente promovían la “absolutización de la razón” y acusó a los intelectuales de su época, especialmente a Kant, de nihilistas y de silenos invertidos. Por otro lado, Anders como el crítico que “desertó en la praxis” para evitar la consumación del nihilismo en la era atómica. Probablemente todo lo bueno que haya acontecido en el siglo XX, todos aquellos avances que han permitido tanto el desarrollo de las sociedades como el de los seres humanos, queden eclipsados por la aparición de la bomba atómica. Este hecho supuso una cesura en el pensamiento de Günther Anders que, tras un tiempo sin poder escribir sobre ello, volcó todas sus energías en el activismo antinuclear y en reflexionar acerca de lo que creía que era el momento más trágico de la historia de la humanidad, donde la supervivencia del ser humano como especie quedaba suspendida en la llamada “era atómica”. Por vez primera la humanidad tiene a su alcance la posibilidad real de aniquilarse y poner fin a la historia. Y, sin embargo, la bomba fue velada como un “arma” más potente que las anteriores, y por ello como un medio. Aquella posibilidad no es más que otra creación bajo la lógica técnico-capitalista: la producción de la nada. Pero la bomba atómica no es un medio más, sino un fin. Lo que convierte al siglo XX en la consumación del nihilismo.Si tuviéramos que dar una explicación rápida y simple de la llegada a este punto de no-retorno lo más probable es que sintiéramos la tentación de practicar el deporte favorito de algunas corrientes de pensamiento, es decir, identificar como “vástago” de la irracionalidad cualquier elemento que produzca cierta disonancia. Sin embargo, el tema exige un tratamiento más serio y exhaustivo. Es preciso alejarse de la dicotomía racional-irracional y del infructuoso debate que sigue suscitando si de verdad deseamos encontrar respuestas más realistas. Precisamente porque parece complicado imaginar un despliegue mayor de racionalidad que el que estaba en juego en el “Proyecto Manhattan”. Esta tendencia a exonerar a la razón de responsabilidad ante ciertos horrores es la consecuencia lógica de la imposición de un paradigma cultural basado en la idealización del método racional. En pleno auge de dicho paradigma, es decir, cuando la Ilustración se encontraba en su momento más álgido, Hamann renegó del método científico por estar basado en las abstracciones, por aborrecer a las pasiones y por su pretensión de aspirar a abarcar todo en un mismo sistema coherente. La Ilustración, según Hamann, tenía una idea mecanicista del mundo, concibiéndolo como algo estático, observable y manipulable, donde todo puede ser explicado a través de una misma estructura. Los modelos o teorías utilizados para explicar el mundo -y al propio individuo- dan por supuesto muchas cosas, pero también dejan fuera muchas otras, proyectan una imagen de un mundo ideal, plenamente cognoscible, sin misterios, y un sujeto racional exento de contradicciones o extrañezas. Esta negación de aspectos y valores cruciales de la vida convertían a la Ilustración, según Hamann, en el máximo exponente del nihilismo. Trazamos un puente imaginario en este trabajo, y ponemos en conexión a dos pensadores en principio ajenos uno al otro. Sin embargo, queremos mostrar que el fundamento de esta consumación se remonta a los orígenes de la razón abstracta de la modernidad. Para Anders su momento histórico se correspondía con el final de una época, pero también con la época del final (Endeit und Zeitende). Los horrores que el nihilismo traería como consecuencia apenas podían ser previstos por Hamann, pero tanto él como Anders se percataron de que el verdadero peligro está en lo que es velado. Ya sea un sistema filosófico vacío o una central nuclear. El nihilismo fue para ellos -y lo es para nosotros aún hoy- real. Para que la humanidad no alcance un límite no retornable, esto es, su final, debemos recuperar el carácter crítico de estos dos pensadores a menudo denostados, y sobre todo, olvidados no sólo para el público en general sino también en el ámbito académico.


