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Para explicar medianamente, a modo de ciceroniano acercamiento sin artificios
subjetivos, que significa el nombre de Sloterdijk en el actual panorama filosófico del
estrenado milenio, habría que retomar una cartografía en la que continuarían estando
presentes las referencias a la crisis del Humanismo iniciada por Nietzsche y
continuada con diferente designio hermenéutico por Heidegger.
Si bien la crisis del Humanismo es el punto de encuentro entre los dos filósofos, cada
uno entroniza desde diferentes posturas el vaciamiento llevado a cabo por el
despliegue del nihilismo, coincidiendo en la síntesis de que "a más logocentro mayor
alejamiento del carácter "errático" y descentralizado como consecuencia del estado de
"yecto" o "arrojado a la existencia". En realidad, lo que Heidegger ve con lucidez
abrumadora es que bajo la voluntad de poder nietzscheana yace una consumación en
la historia metafísica, provocada precisamente por la voluntad de poder.
"Incondicionada" agregaría el pastor de la Selva Negra; una de sus innumerables
expresiones entrecomilladas que conforman su obra principal "Sein und Zeit", bajo
todo un despliegue etimológico en busca del desvelamiento por olvido del Ser en la
lengua alemana, que en su opinión significaba también el extravío de Occidente.
Alemania como destino del Ser.
La escisión que advierte se podría exponer como sigue; la lucha entre el valor
desvalorizado y el primigenio olvido del Ser en que incurre la cultura griega en sus
primeros pasos Occidentales. Un nuevo punto de confluencia entre Nietzsche y
Heidegger tiene que ver con lo ya comentado: la crisis del Humanismo. Ambos se
remontan a los orígenes de la "decadencia", uno irrumpiendo en lo que en realidad fue
la introducción previa a su crítica de la moral, "El origen de la Tragedia", obra que por
su contenido estético preludia el resto de investigaciones y la consiguiente presencia
latente como divorcio entre Apolo y Dionisio. Un valorar que desprecia la relación
siempre existente entre el placer y el dolor, hipostasiado en un dios dueño y señor.
Heidegger por su parte, ni siquiera soslaya el problema del valor y su desvaloración,
advierte que la línea
descendente se produce por el "olvido del Ser" entendido como instrumetalización
escamoteadora, que al poner una verdad unitaria en lo "ente" también la conciencia
queda presa como "logocentro" en adelante valorizador. Por ello advierte de que todo
valorar es en-sí, olvido del Ser y subjetividad que se sabe a sí misma. Ver su crítica a
Hegel.
La problematica que ha atravesado a toda la filosofía Occidental entre afuera-adentro,
se intensifica en mi opinión con la crítica que ambos construyen al Humanismo.
El escándalo que se produjo en Alemania, entre Habermas y Sloterdijk, por la disputa
en torno a las posibilidades tecnológico-genéticas, viene a ser la secularización
posmetafísica del problema que el Humanismo en su intensificación domesticadora,
no cuenta para Sloterdijk con las mínimas garantías para hacer frente a un mundo con
problemas distintos al ideario Humanista. Arrojados definitivamente al mundo, los
humanos deben decidir sobre elecciones optativas. Se produce pues en Sloterdijk,
una síntesis entre el "estado de yecto" Heideggeriano y la automanipulación
nietzscheana.
El fantasma del nazismo sobrevuela otra vez por la Alemania postnazi. Manipular al
ser humano, obliga según Sloterdijk a revisar los conceptos de natalidad como
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fatalidad o en definitiva a desproteger a ese animal mimado que es el hombre.
Tecnología (manipulación) aparece en escena como en realidad algo muy antiguo que
en parte no corresponde por entero a nuestra época, sin embargo, las posibilidades
optativas son únicas en la historia de la humanidad. Quisiera aportar un punto de vista
sobre la polémica, filosófica, no lo olvidemos, que consiste en desvoluntarizar la
postura de Sloterdijk y evitar observar en él a un "lider neonazi" con aficiones a lo
"Frankenstein" costurero, para contemplar responsablemente una pregunta que tarde
o temprano será imposible eludir.
El descubrimiento de un código genético bajo la expresión "hay información" le sirve
para escribir lo que sigue:
" En la frase "hay información" hay implicadas otras frases: hay sistemas, hay
recuerdos, hay culturas, hay inteligencia artificial. Incluso la oración "hay
genes" sólo puede ser entendida como el producto de una situación nueva:
muestra la transferencia exitosa del principio de información a la esfera de la
naturaleza. Esta ganancia en conceptos que permiten abordar poderosamente
la realidad, hace que el interés en figuras de la teoría tradicional tales como la
relación sujeto-objeto disminuya. Incluso la constelación de yo y mundo pierde
mucho de su prestigio, sin hablar de gastada polaridad individuo-sociedad.
Pero encima de todo, con las nociones de recuerdos realmente existentes y de
sistemas autoregulados, caduca la distinción metafísica de naturaleza-cultura:
en esta perspectiva, ambos lados de la distinción no pasan de ser estados
regionales de la información y su procesamiento. Habrá que armarse de
paciencia, sin embargo, ya que la comprensión de estas ideas va a ser
particularmente difícil para los intelectuales que han vivido de esta antítesis de
cultura y naturaleza, y que se encuentran ocupando ahora una posición
reactiva". "El hombre operable" : OTROCAMPO Traducciones.
Dejando al margen ya las cuestiones potentes de su quehacer filosófico, habría que
resaltar las revisiones al pensamiento nietzscheano (El pensador en escena) donde
pone definitivamente en tela de juicio la voluntad de poder, como lo que en realidad
aducía Heidegger; voluntad de voluntad o el hombre como pura técnica
incondicionada.
En Eurotaoismo, al hilo de lo anteriormente comentado, establece una crítica a la
movilización Occidental, deudora de cinetismo como energía que genera más energía.
Resulta curioso leerle, que tanto Nietzsche como Marx participaron por igual en esta
movilización dinamizadora. En las teorías tanto de la fuerza como de la plusvalía se
produce un sobrante que retroalimenta una política denominada "cinética".
No conviene olvidar sus preocupaciones sobre la cultura de masas o la cultura como
"mito", recogidas en su obra "El desprecio de las masas" donde de paso hace un
extenso comentario al otra vez actual Canetti, y su libro "Masa y Poder".
Sobre "Crítica de la razón cínica" o la monumental "Esferas" no puedo agregar nada
debido a una limitación editorial que por el momento no he podido esquivar, espero
que en nuestra nueva condición de "zahoríes apócrifos" tenga más suerte.
Los parejos y polémicos "Normas para el parque humano" y "En el mismo barco"
donde con crítica secular, refuta la sustancial actualidad de la "Carta al humanismo"
de Heidegger, para continuar a renglón seguido con lo expuesto al principio de este
páginas. Por lo que a "En el mismo barco" se refiere, el estilo es menos escrutador y
más poéticamente reconstructivo, flirteando si cabe con cierta antropología filosófica.
Desde las pretéritas hordas, hasta la perdida de "resonancia acústica", teoría musical
explorada por Nietzsche, hasta nuestras sociedades movilizadas e hiperdesarrolladas.

http://aparterei.com

2

Peter Sloterdijk: ¿Ilustración Dionisiaca? Jose Manuel Soto Villalba

A Parte Rei 23

Finalmente, "Extrañamiento del mundo" nos sumerge por todo un catálogo de técnicas
y fugas destinadas a aprehender o negar el mundo. Orientalismo, divinidad,
sustancias psicotrópicas con o sin dioses, adicción como problema cultural ajeno al
binomio existente entre embriaguez-mundo y que erróneamente expresa una rotura
que en la mayoría de los casos problematiza la carencia de mundo al que hemos
llegado. También analiza figuras fundamentales insertadas en la historia de las
enseñanzas como Sócrates, Jesús o Freud. Diferentes formas de venir al mundo,
traducidas a menudo en las figuras cotidianas de consideración puestas en marcha.
La Ilustración como proyecto aún no explorado y un sin fin de matices articulados con
un estilo literario punzante, lúcido y hermoso. Nada más, espero haber contribuido
modestamente a la difusión de un autor muy necesario en nuestros días.
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