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La obra que nos disponemos a considerar es (adecuadamente) extensa y muy rica en 

contenidos. De hecho, por momentos el lector/a puede llegar a sentirse abrumado frente 
al vasto panorama hermenéutico que se abre en cada nueva página. A esta desazón 
transitoria, tal vez similar a la del corredor que ve todavía muy lejos la línea de meta, 
debe sumarse la condición nodular que —a mi juicio— ha de atribuírsele también al que 
aquí haremos nuestro libro. Así, a quien se haya aventurado más allá de Has de cambiar 
tu vida le vendrán ahora a la mente, al menos, otros cuatro escritos: (1) Extrañamiento del 
mundo ([1993] Pre-Textos, 1998), el cual, entre otras cosas, se ocupa —como gran parte 
del texto que queremos comentar— en esbozar una fenomenología de la ascesis 
entendida, precisamente, como un distanciamiento respecto del mundo, sin olvidar sus 
recientes (y a menudo problemáticas) formas secularizadas; (2) En el mismo barco ([1993] 
Siruela, 1994), donde, sin eludir un breve trazado retrospectivo, se esbozan las bases del 
proyecto político que se concretará en la noción de “coinmunismo”; y, finalmente, (3) 
Normas para el parque humano ([1999] Siruela, 2000) y (4) El hombre auto-operable 
([2000] Sileno nº 11, 2002), en las cuales, sin dejar de reflejarse los temas anteriores, 
comienza a tomar preponderancia cierta perspectiva sobre la temática que se desgrana 
minuciosamente en la presente obra. No sería exagerado afirmar que, reuniendo los 
materiales de todos ellos, lo que se obtiene es poco menos que un inestimable aparato de 
análisis (y diseño) antropotécnico. 

El primer brete en el que nos quiere 
colocar Peter Sloterdijk (Karlsruhe, 1947) es 
el desenmascaramiento del núcleo mismo 
de las religiones. A esta tarea vendrá a 
asistirle Nietzsche, el “andarín de Sils-
María”, como descubridor —aunque sin 
saberlo— de las culturas ascéticas a través 
de su genealogía de la moral. Completar el 
inventario genealógico de las culturas 
postascéticas, es quizá a lo que más páginas 
dedica Sloterdijk en la presente obra, 
pudiendo verse la misma —insisto— como 
la estructura sobre la que descansarían las 
provocativas proyecciones de los satélites 
que la anteceden. Despojadas de su ropaje 
teológico, lo que queda de las religiones es 
un entramado de prácticas y ejercicios, los 
cuales, en última instancia, están 
destinados a la dignificación del ente 
ejercitante, por cuanto que responden a la 
tensión de uno u otro atractor 



72 

 

Lecturas de nuestro tiempo 
Nº II (2017): 71-75 

ineludiblemente vertical. Ahora bien, como ya se preguntaba Nietzsche: muerto Dios, ¿a 
qué verticalidad habrían de responder en la actualidad los seres, como nosotros/as, 
constituidos en la repetición? 

Sin duda, uno de los pilares básicos de Has de cambiar tu vida es la antropología 
filosófica, y en concreto, Sloterdijk parte de una ontología de la carencia humana tal y 
como la presentaba Arnold Gehlen —aunque hay otros referentes, citados, como Scheler, 
y potenciales, como nuestro Ortega. Más que meramente ser por el hecho de venir al 
mundo, los individuos de la especie humana han de hacerse, tanto física como 
mentalmente, recurriendo en muchas ocasiones a la ayuda de distintas facetas de la 
técnica: ahí radica la esencia de la antropotécnica. Visto así —como también lo veía 
Ortega— somos seres ontológicamente técnicos, de los cuales cabe decir que no solo se 
hacen a sí mismos, sino que —en parte, precisamente por ello— también (se) hacen el 
mundo. El ‘nuevo’ mundo que se crean los seres humanos es un mundo —así se lee en 
Ortega y en Sloterdijk— en el que los peligros de la vida (y la muerte) se intentan 
domeñar. Un mundo, pues, marcado por el impulso de la “inmunología” frente a las 
amenazas de la naturaleza desbocada (tanto humana como no humana). En última 
instancia, la civilización no sería más que un gigantesco aparato inmunológico destinado 
a proteger la vida de los individuos ante dichos fenómenos, y es precisamente en esa 
práctica —la inmunología— donde Sloterdijk localizará la transformación de la 
metafísica clásica hacia formas “postmetafísicas”. 

Al giro antropotécnico que tiene lugar con la muerte de la leyenda de las religiones, 
vendrían a contribuir —aunque siempre de forma insatisfactoria— otros muchos 
pensadores además de Nietzsche. Por las páginas de esta obra desfilarán Heidegger, 
Wittgenstein o Foucault junto a Kafka, Cioran y Pierre Bourdieu, sin olvidar a una tríada 
de, a juicio de Sloterdijk, oportunistas conversos devenidos en santos entre los cuales se 
cuentan Pablo de Tarso, Agustín de Tagaste y Francisco de Asís. A partir de ciertas ideas 
de todos estos y otros protagonistas de la historia del pensamiento, el alemán irá 
construyendo su argumentación, siendo, quizás, más preponderante la indiscutible 
presencia de Nietzsche y Heidegger, pero también la del Foucault de la biopolítica. 
Bourdieu, junto a su, por así decir, consabido archienemigo frankfurtiano (Habermas), 
serán los personajes que saldrán peor parados por la crítica que contiene esta obra. Para 
Sloterdijk, son especialmente estos últimos quienes han obrado como sumos sacerdotes 
de los campamentos de base: aquellos lugares que quieren tomarse, de forma errónea, 
como la cima, y en los que los seres humanos más perezosos tienden a estancarse 
cómodamente. 

En tanto que compuesta por prácticas o ejercicios, toda antropotécnica es, 
radicalmente, una ética. En tanto que ser radicalmente ejercitante, el ser humano es un 
ser radicalmente ético que, no obstante, en la opinión de Sloterdijk, se ha equivocado en 
el sentido general con el que históricamente ha dotado a su carácter. Es por ello que el 
alemán hace aparecer entre las líneas de esta obra una propuesta ética renovada, una 
nueva “communio”, que se enfoca hacia las vicisitudes de un pueblo nómada de acróbatas 
que viven en constante peligro. Pero el centro de esta nueva ética no está constituido por 
valores, normas o imperativos, dice el alemán —pese a basar su obra precisamente en el 
“mandato metanoético por excelencia”— y su contenido se limita a proporcionar algunas 
orientaciones elementales para la existencia. “Toda filosofía moral que no se base en una 
diferenciación de las costumbres”, sostendrá Sloterdijk, “es, por ello, superficial”, 
considerando que lo que verdaderamente importa es la cuestión que gira en torno al 
hecho de “si los seres humanos pueden desprenderse de malas costumbres arraigadas y 
en qué condiciones logran anclarse en costumbres buenas” (p. 522). Surgirán, con razón, 
frente a estas afirmaciones, al menos dos cuestiones que no serán —ni aquí ni allí— 
contestadas, pero que vale la pena considerar: ¿cuáles son, en primer lugar, esas malas 



73 

 

Lecturas de nuestro tiempo 

Nº II (2017): 71-75 

costumbres, y quién será, posteriormente, el que dispondrá las condiciones (y de qué 
manera) para alcanzar lo quiera que se considere como buenas costumbres?  

Con Nietzsche, a propósito de la distancia entre la creación ascendente y la mera 
reproducción, Sloterdijk ha introducido una espinosa cuestión que remite al ámbito de la 
política demográfica. Será con Foucault con quien se continúe dicha excursión, la cual, 
por lo demás, en ningún caso resulta ser determinante o suscitadora de proyecto alguno. 
Sloterdijk se limitará a constatar la implementación por parte del “Estado moderno” de 
distintos mecanismos —o, en lenguaje agambeniano, “dispositivos”— antropotécnicos. 
La mayor operación biopolítica, orquestada por distintas instituciones —tanto los 
modernos Estados, como, anteriormente, las políticas de natalidad religiosas— radica en 
la incubación de una gran cantidad de biomasa humana: en pocas palabras, el propósito 
era generar una auténtica caterva, según un impune “imperativo demográfico”, que 
sirviera de mano de obra y, posteriormente, de boca de consumo. Esta operación tuvo, 
como se ha dicho, una importante consecuencia —de la cual no es posible decir si resulta 
ser del todo fortuita— como es la generación de un gran excedente humano (excedente, 
en tanto que está marcado por la frustración, el conformismo y el abandono de las 
tensiones verticales, y no por su condición socioeconómica, su procedencia étnica, su 
confesionalidad, etc.). Aquellos que se resignan, o bien, por pereza, no desean ir más allá 
de la vida en los campamentos de base —una vida a ras de suelo— representan el motivo 
por el que hoy más que nunca resulta necesario elevar el volumen del imperativo 
metanoético que da título a esta obra. Sin lugar a dudas, son éstos/as quienes, en pos de 
un proyecto civilizatorio en común —que Sloterdijk cifrará en términos de una 
macroestructura de “inmunizaciones globales [coinmunismo]” (p. 574)— han de abrir sus 
oídos al llamado de la verticalidad contemporáneo. 

Acerca de los límites dentro de los cuales el filósofo alemán mantendrá el todavía no 
bien calibrado poder técnico del ser humano, vale decir —como él mismo indica— que el 
llamado de su libro tiene que ver antes con el cambio radical de la vida de cada uno/a, 
que con el de la vida en general. El importante estudio genealógico ofrecido en Has de 
cambiar tu vida habría de mostrar cómo el interés de Sloterdijk no ha sido, sin más, 
deslumbrado por el horizonte genético que propicia la actual técnica. En todo caso, 
como apunta el autor, la emergencia de estas nuevas posibilidades está mucho más 
relacionada con una variación en la intensidad (o la capacidad performativa) de la 
técnica antropogénica, antes que en la esencia misma de tal práctica: se trataría, así, de 
una diferencia de grado que descansa sobre un mismo eje ontológico. En sus propias 
palabras: “las antropotécnicas más efectivas emanan del mundo de ayer [cabría apuntar 
ahora el olvido de la Y pitagórica por parte de Sloterdijk], y la técnica genética, tan 
fuertemente alabada como denostada hoy día, seguirá siendo por mucho tiempo             
—incluso si fuera practicable y aceptable para el ser humano en una mayor medida—, en 
comparación con la envergadura de aquellos fenómenos, no más que una anécdota” (p. 
109). 

Mejor que a una defensa de la manipulación genética per se, a lo que parece 
invitarnos Sloterdijk es a una discusión, sin tapujos, sobre sus límites, sus posibilidades y 
las condiciones de implementación de un hipotético programa de esta índole (sobre el 
cual, ni allí ni aquí se dice nada más). No obstante, del modo en que el alemán va 
pintando el estado actual del mundo, y considerando el fracaso de las religiones, la 
metafísica tradicional y el proyecto pedagógico del humanismo, la mayoría de las 
soluciones —para poner (pero nunca im-poner) un poco de orden en el contingente 
demótico humano— que, al amparo de su pensamiento, podamos imaginar pasarán por 
reconsiderar seriamente el recurso a esta técnica. En el marco de una estructura moral 
mayormente casuística, que intenta dar forma a una ética acrobática destinada a un ser 
ontológicamente hacedor de su sí mismo —un auténtico nómada, se dijo, que despliega 
sus prácticas siempre en el arriesgado filo de lo imposible— no se encuentran mayores 
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impedimentos para la utilización de la eugenesia que no sean la difusión (democrática) y 
la implantación (voluntaria) de sus distintos programas. 

Es hora ya de desvelar la fuente de la que, al parecer de Sloterdijk mana el 
imperativo absoluto en la actualidad. Más allá de una ascesis descabezada —como la 
que, antes que Cioran, vendría seguramente a representar mejor el draconiano 
escupefuego Albert Caraco— la persecución de falsas excelencias o, sencillamente, la 
satisfacción hedonista de nuestros vicios políticamente correctos, pero perniciosos para 
el devenir civilizatorio (piénsese en el consumismo), el autor localizará acertadamente el 
origen de la máxima tensión vertical contemporánea en el problema de la crisis global. 
En dicha tesitura va a referirse a Hans Jonas como uno de los filósofos más interesantes 
de nuestro tiempo, y aunque de entrada sorprenda la referencia a un pensador de este 
calado moral, la lectura de algunas de sus obras menos difundidas demuestra la 
independencia y la apertura de sus planteamientos respecto de ciertas cuestiones 
fundamentales de la bioética. Lo importante —en mi opinión— es la centralidad que 
Sloterdijk otorga así a la cuestión ecológica —cosa que, por lo demás, no representa una 
novedad en sus textos. Lo que no vale es decir que sea un ecologista conservador             
—llegará a declarar, en una entrevista, que “el ecologismo es una metástasis del 
idealismo alemán”— pues, no en vano, advierte de la posibilidad de que la propia 
ecología devenga un campamento de base más “al invocar a los ecosistemas y a las 
especies como naturalezas últimas, estableciendo la inviolabilidad del estado al que 
hasta ahora han llegado” (pp. 231-232). Se percibe aquí, al margen de las contumaces 
acusaciones de posthumanismo hacia su pensamiento, también un claro horizonte de 
postecología del que alguien habrá de ocuparse alguna vez. No obstante, lo que queda así 
claro es que la emancipación del ser humano está íntimamente vinculada a la 
intervención en nuestra condición natural: al parecer —como Ortega— Sloterdijk no 
teme al Gestell. 

Aprovechando la gratificante irrupción de la ecología en una obra de este calado 
filosófico, cabe hacer un último comentario sobre la forma más general de la fabulosa 
carta escrita por Sloterdijk. En primer lugar, si bien se trata de un tratado Sobre 
antropotécnica, y por tanto, puede decirse que su temática está enfocada hacia la 
exploración de tal entendida como ética, la discusión de las propiedades de la técnica 
genética la introducen de facto en el espacio de la bioética. Huelga decir que, pese a 
dedicar varias páginas a ello mostrando numerosos modelos, la suya es una ética para la 
vida que no se conforma con decirnos cómo vivirla, y cuyo impulso de transformación se 
adentra en lo todavía parcialmente velado de nuestra constitución. Por otro lado, aunque 
no se trata de una invitación a cambiar la vida —sino, como se ha dicho, la vida de cada 
cual— sí se encontrarán numerosas reflexiones sobre el fenómeno de la misma, y resulta 
por ello factible afirmar que, en parte, Sloterdijk se introduce de este modo en la 
ancestral corriente de la filosofía natural (no de otra manera puede ser un pensamiento 
que parte de la antropología): aquella que se pregunta por las múltiples dimensiones —y 
posibilidades— de la vida sin sustraerse a ninguna de ellas. En segundo lugar, no está de 
más apuntar —como es necesario reivindicar respecto de Ortega— que, toda vez que se 
enuncia en términos de un programa inmunológico, Sloterdijk parte de un saber 
radicalmente biológico sobre el que se constituye una esfera metafísica propia (y 
exclusiva) del ser animal humano. Entre muchos otros, estos son algunos de los tesoros 
ocultos que el lector/a podrá encontrarse en la aventura hacia lo más profundo del ser 
humano que representa Has de cambiar tu vida. 

Quien quiera ver en esta obra un refinado libro de autoayuda, o incluso una suerte 
de coaching y training “postascético”, es, por supuesto, libre de hacerlo. No obstante, más 
que una serie de ejercicios pseudoespirituales en pro solo del mejoramiento individual   
—tal es, generalmente, el régimen que impera en la revitalización contemporánea de la 
‘magia’ (terapias alternativas, rituales sanadores, etc.)— terminará por aparecerse como 
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un proyecto de base materialista abocado a la religación integral del mundo, el cual, no 
obstante, parte de la destrucción de algunos de sus niveles referenciales básicos (p.e. las 
mismas religiones). Para concluir, queda decir que se puede ver una crítica bien 
elaborada de la apuesta por la antropotécnica como vía de mejoramiento de uno/a 
mismo y del mundo en el capítulo que le dedica Félix Duque –aunque, precisamente, no 
trate nuestra obra— en su libro En torno al humanismo (Tecnos, 2002, pp. 117-183). En 
muchos aspectos, seguimos inmersos en aquella noche —aparentemente agradable— en 
la que por entonces nos dejaba Duque. En otros, sin embargo, comienzan a percibirse las 
alboreadas de una nueva era: está amaneciendo, y es precisamente en el post festum de la 
antigua época de los campamentos de base cuando descubrimos nuestro rostro 
demacrado y la pestilencia y la decadencia de algunas de nuestras acciones. La cuestión 
es ahora, parafraseando a Sloterdijk, cómo de contemporáneos queremos ser respecto de 
este nuevo día —un nuevo génesis, diría Ortega— sabiendo sobreponernos a la 
aturdidora visión de lo traído a la luz. Si se opta por el anacronismo, es decir, por 
permanecer en la oscuridad, eludiendo la verdadera altura de los tiempos, las 
consecuencias a las que nos enfrentaremos son ya sobradamente conocidas. 

Joshua Beneite Martí 
Universitat de València 

 

 

 

 

 

  


