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Antimanual de crecimiento personal 
 Svend Brinkmann firma una lúcida y divertida crítica 

contra los gurús de la autoayuda y arremete contra todos 

esos imperativos de autorrealización que nos convierten 

en esclavos de la rentabilidad 

 

Sé tú mismo. La locura de la superación personal es el grito de «¡Paren máquinas!» en la 

sociedad de la modernidad líquida. En un mundo sometido a la dictadura del movimiento, el 

cambio, el aprendizaje constante, el autodesarrollo y el pensamiento positivo, Brinkmann 

rompe con todas esas obsesiones, desvela su afinidad con el capitalismo voraz y la 

mercantilización de nuestras vidas y nos llama a mantenernos firmes, a no cambiar, a ser 

estoicos. 

 

SVEND BRINKMANN es profesor en el 

Departamento de Comunicación y 

Psicología de la Universidad de Ålborg 

(Dinamarca) y codirector del Centro de 

Estudios Cualitativos. Dedica sus 

investigaciones a explorar dimensiones 

filosóficas, morales y metodológicas de 

la psicología, especialmente a propósito 

de su connivencia con el capitalismo y la 

lógica de la productividad.  

 Ganador del prestigioso Rosenkjær Prize, estudia en sus últimos trabajos problemas 

centrales de la vida contemporánea como el estrés, la adicción al trabajo o el afán de 

autosuperación. De entre sus obras, traducidas a varios idiomas, se encuentran Standpoints. 10 

Old Ideas in a New World (Polity, 2018) y The Joy of Missing Out. The Art of Self-Restraint in an 

Age of Excess (Polity, 2019). 

 

Contra la empresa de uno mismo 

Vivir hoy en día significa acelerar. En la era de lo que ha venido en llamarse modernidad líquida, 

sociedad de consumo o posfordismo, la estabilidad adopta la siniestra forma del movimiento y 

de la pérdida de toda raíz: la psicología positiva y el coach cantan al unísono con el capitalismo 

avanzado los mismos imperativos de ser feliz, pensar en positivo, mindfulness, afrontar retos y 

superarlos, realizarse profesionalmente y cumplir sueños. Cuando ese individuo que se 

confunde con un trabajador existencial a tiempo completo acusa estrés, depresión, o burn out, 

tiene la solución quien trajo el problema: allí vienen las terapias psicológicas para enseñarnos a 

gestionar el estrés, a resolver conflictos, a no dejarse llevar por la negatividad. Bella forma de 

ignorar un malestar que es esencial en un modo de vida marcado por el ritmo sin freno del 

capital. Vivir hoy en día significa acelerar, y también huir hacia adelante. 
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 Svend Brinkmann ha querido echar el freno, y echarnos una mano para echar el freno. 

Ante los clamores por el cambio y el movimiento, el desarrollo, la transformación y la 

innovación, él vindica la quietud, la negatividad, el mantenerse firme. Sospecha que en todos 

los cánticos de crecimiento personal se esconde una peligrosa demanda de adaptación y 

obediencia, una forma sutil de habituarse al sometimiento de ceder ante cualquier demanda 

con tal de gustar y satisfacer objetivos. La resistencia, pues, es la primera forma de crítica, y 

también la llave a una vida más habitable. De ahí que Brinkmann, con un tono contundente y un 

estilo ligero e irónico, defienda el enraizamiento y nos incite a pensar si sería tan grave perder, 

dejar caer, todos los logros que, según nos prometen, podríamos conseguir si corriéramos un 

poco más. En su elogio de la pérdida, de la renuncia y la calma, y en su afán de desaceleración, 

Brinkmann no puede sino recurrir a aquellos que hicieron de la impasibilidad una forma ética: 

los estoicos. 

 Pensar estoicamente en el siglo XXI consiste en valorar la inflexibilidad y la lentitud como 

las condiciones para una vida que merezca la pena ser vivida. Ciertamente puede ser una vida 

menos rentable, menos exitosa y menos «autosuperada», pero quizá, y en esa convicción 

descansa este portentoso ensayo, es la única vida valiosa: la única que, rechazando la excitación 

de los precios, se contente con un valor propio, el valor de lo mínimo y lo más pequeño. 

Brinkmann nos llama así a ser imperturbables, a cultivar la calma y la serenidad, a preservar un 

espacio vital ajeno a la velocidad y a la fortuna, a las exigencias de ser mejor y transformarse. 

Mantenerse firme nunca fue tan difícil, pero quizá por ello hoy, en la era de la obsolescencia 

programada y la actualización constante, sea la única virtud con que defendernos de la agresiva 

lógica de la productividad. Dejar de producir, dejar de trabajar, dejar de mejorar, formarse o 

actualizarse, no hacer nada: el llamado de Brinkmann tiene el aire de un Bartleby líquido y 

posmoderno. 

 En suma, con inteligencia y audacia, Brinkmann nos brinda lo que podría ser un 

antimanual de autosuperación, un revulsivo para desatender las exigencias de desarrollo y 

desoír esas promesas de felicidad que se confunden con compromisos de rentabilidad. Su ética 

estoica para tiempos de modernidad líquida, entre elogio de la lentitud y defensa de la 

serenidad, es hoy en nuestros días la insospechada vía para cambiar las cosas y liberarse del 

yugo del trabajo y el éxito: el cambio llegará cuando, de una vez por todas, seamos capaces de 

no cambiar nada, de dejarlo todo como está, de no movernos más. 

   

Las falacias de la autosuperación 
 Algunos fragmentos del libro 

Los anuncios de trabajo llevan un par de décadas repitiendo machaconamente la frase «se 

busca trabajador flexible, adaptable e interesado en el desarrollo personal y profesional». Lo 

peor que puede hacer uno es no avanzar: estar quieto mientras todo el mundo avanza significa 

quedarse atrás. Hoy en día, quedarte donde estás es retroceder. 

Mantener el ritmo implica una voluntad de adaptación constante. Implica un desarrollo 

continuo a nivel personal y profesional. 

Los próximos siete capítulos detallan los pasos a seguir para encontrar un punto de apoyo y 

mantenerse firme. El objetivo es ayudar al lector a escapar de la dependencia del desarrollo, la 

adaptación, las terapias y los gurús de estilo de vida. 



Dossier de prensa 
 

Para más información: comunicacion@nedediciones.com  

Tal y como mostraron los estoicos, reflexionar sobre la brevedad de la vida y la multitud de 

problemas inevitables que conlleva conduce a una sensación de solidaridad con los demás, es 

decir, con el resto de personas. La negatividad nos proporciona el tiempo y el pretexto para 

mirar los aspectos problemáticos de la vida, y criticarlos. 

 
 
 

«Deliciosamente provocativo: un manifiesto subversivo para la resistencia pasiva de clase 
media y una diatriba contra la altisonante industria que ha crecido en torno a la 

orientación profesional». 

Financial Times 

 

***** 

«Una alternativa tan satírica como profunda ante la compulsión habitual de 
autodesarrollo». 

Berlingske Tidende 

 

***** 

«De vez en cuando se publica algún libro que resulta tan irónico como serio, tan divertido 
como desafiante, tan oportuno como sabio. ¡Sé tú mismo! es ese libro». 

Todd May, Clemson University 

 
***** 

«Este libro inteligente y maravillosamente divertido no solo expone la estupidez 
del culto a la autoayuda, sino que ofrece también una alternativa concreta 

y atractiva: nos recuerda que la filosofía es tan relevante hoy 

para vivir nuestras vidas como lo ha sido siempre». 

Carl Cederstrom, Stockholm Business School 
 

***** 
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