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“Los tiempos nos van obligando
apasar de epicúreos a estoicos”

Tengo57años:tituléunlibro‘Unángulomebasta’. Soyepicúreo:unrincónenelmundo mebastapara
serfeliz. Sitienesbibliotecayjardín, lotienestodo.Dirijo“Lafelicidadenlahistoria:deRomaanuestros
días”paralaFundaciónBBVA.Lafelicidadseenseñaaprendiéndola: leaaSénecayaMarcoAurelio
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Algo menos de
lo que puedes

“Estaba en creciente des-

acuerdoconmiépoca–sesin-

ceraGonzálezIglesias–,pero

yahellegadoalcompletodes-

acuerdo”.Hayquesecundar-

leenelchoquedelidealavari-

cioso en boga del “si quieres,

puedes” con la virtus clásica

que aconseja ponernos el lí-

mitepordebajode loquepo-

dríamos si quisiéramos. Los

epicúreoselegían, enundíaa

díacargadodesensatezhora-

ciana, hasta dónde llegar:

nunca ambicionaban todo y

siempre compartían lo gana-

do. La felicidad es así conse-

cuencia de la fecundidad: fe-

liz es quien crea para com-

partirlo. Nada que ver con la

avaricia del éxito individual

predicada por los apóstoles

delmásymássiempre.Alepi-

cúreo le sigue bastando un

rincón en el mundo donde

disfrutar de un jardín, libros

y algunos amigos. Y el estoi-

co, tan oportuno ahora, nos

enseña a crecernos en la re-

nunciafrentealaadversidad.

dad.MarcoAurelioayudaarecuperarlaver-
dad trasel relativismoposmoderno.

¿LasMeditacionesnosonantetodolabus-
cadeunequilibrio?
Un centro, con permiso de Batiatto, de gra-
vedadpermanente.Yparaconseguirlo tene-
mos que evitar vivir disociados de la natura-
leza:hemosdecaminarenelbosqueymeter
lospiesenelrío.Horaciolodescribe:“Nome
entusiasma, mozo, el lujo persa/Las trenza-
dascoronasconramasde los tilos.../”.

¿Equilibrio frenteaacumulación?
Yhabladesuvino,hechoporélallí, ensuca-
sa: “Me basta su sencilla gracia que no re-
quiere ornatos/Él se sobra a símismoy a to-
dos bien nos sienta/A ti también. Mientras
vas llenando a la sombra ejemplar de los pa-
rrales/micopaunavezmás/Estosí es lujo”.

¿Elogiode lasencillezy laproximidad?
Aquí tenemos dos categorías antropológi-
cas: Horacio, el poeta, y su mecenas ante
quiendefiende la sencilla virtuddel vinohe-
cho en su casa. No es elmejor ni elmás caro
porqueél vive retiradodevanidadesyambi-
ciones,peroofrece lomejorque tiene.

¿Elseñordesudestinonoesquienmáspo-
seesinoquienmenosambiciona?
Loestoicoenesenciaesvivirconalgomenos
de loquepuedes.Esdecir,ponerte límites tú
a timismo antes de que te los pongan la reli-
gión, lospadres, losprofesores...Lodefende-
réen líneaelpróximodía 15para todos.

¿Ponerse límiteses liberarse?
De la avaricia, la soberbia y la ambición y de
quienes las sufrenynoseponen límites.

¿Sinotelimitas,otrosdecidentuslímites?
Ponerte límites te libra del “más ymás”, del
“tú lopuedes todo“yel “siquieres,puedes”.

¿Los estoicos nos aconsejan no quererlo
todo, sinosolo lonecesario?
Y formándote día a día en la virtus también
decideshastadóndequieresyvasa llegar.

Esoes irhoycontracorriente.
Ylosabioparaser felizesquerer llegarame-
nosde loquepodrías siquisieras.

¿Esonoespredicarelconformismo?
Esoesser libreparaser feliz: es serestoico.

¿Nos imponesuaureamediocritas?
Eseversohoracianosesuele leermal.Noes-
táelogiandola“mediocridaddorada”,sinoel
“justo medio”. Del mismo modo, el carpe
diemno es una invitación al desmadredeun
hedonismo destructivo, sino todo lo contra-
rio: sabervalorar lobuenodecadamomento
ensu justamedida.

¿MarcoAureliosupo?
Fuetalvezelmejoremperadorque tuvoRo-
ma.YololeíenunaantologíaqueeditóGeor-
ges Pompidou, presidente de la República
Francesa... ¡Un político que edita filosofía!
¡Quésanaenvidia!

Qué filósofosnos ayudarána tran-
sitarestostiempos?
Personalmente me defino como
un epicúreo poco convencional;
pero lapandemia, laguerra, la in-

flación..., vivimos de nuevo una época semi-
bárbara quenos vaobligando apasar de epi-
cúreosaestoicos.

¿Malostiempos;grandesprincipios?
Sencillez, naturalidad, pragmatismo: filoso-
fía clásica. Y el estoicismo ya enseñaba resi-
liencia –eso que se cree tanmoderno– en el
mundoantiguo: caerpara levantarse.

¿El fracasoeselprincipiodeléxito?
Los clásicos preferían hablar de felicidad en
susentidoetimológicodefecundidad.Esde-
cir, hacer algo para los demás. Eso es ser fe-
cundoergofeliz.Eléxito, talcomoseentien-
de hoy, en cambio, no es necesariamente
compartir, sino todo locontrario.

¿Laúnicavirtusahoraestriunfar?
Nuestrosclásicossonmáselegantesyefecti-
vosenseñándonosavivirque todaesa litera-
tura de autoayuda con injertos orientales
que inunda las librerías...

¿OrienteyOccidentenodialogaron?
Porsupuesto: el epicureísmo,dehecho, esel

budismooccidental,queintentaevitarelmal
ybuscarelbiende formameditada.

¿Lafelicidadsepuedeenseñar?
Saber vivir es un arte que se enseña y se
aprende, de paso, ejercitándolo... Y con el
ejemplo: la lectura –yo ahora recomiendo a
Marco Aurelio y Séneca– y la historia. Lean
historia,comolosclásicos:paraentendernos
anosotrosmismosyentrenosotros.

¿Marco Aurelio escribía aforismos: era
untuiteroavant la lettre?
MarcoAurelioestabaenunpuntodellegada
ynosotros, eneldepartida...

QueMarcoAurelionos ilumine,pues...
Suprimera lección es noprestar atenciónni
a los rumoresnia lascalumnias...

Retiro, pues, lo de que era tuitero: las re-
desvivendelnarcisismo.
Elestoicismo, encambio,defiende la intimi-
dadyel equilibrio interior.Yesungranene-
migo de los chismes y los rumores...Ese qué
diránquea tantosnarcisosesclavizahoy.

¿Higieneanti-fake?
Lavirtus se ejercita adiariodigamosqueco-
mo losmúsculos enungimnasio: para evitar
lomaloyencontrarlobueno,queeslobelloy
ético.Yesabúsquedasiemprees lade laver- ����� �������
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