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Marco Aurelio, un emperador de Roma a mi servicio

   La filosofía lleva miles de años dando respuestas y creando otras preguntas con una
vocación tanto teórica como práctica, y de ahí un objetivo claro: establecer una filosofía
de vida y ayudar a sus seguidores en ello. Según el filósofo hedonista Epicuro, “inútil es
la palabra de un filósofo que no cura ningún sufrimiento del hombre. De la misma forma
que  una  medicina  es  inútil  si  no  cura  las  enfermedades  del  cuerpo,  una  filosofía
igualmente  lo  es  si  no  extirpa  el  sufrimiento  de  la  mente.” En  la  Antigua  Grecia
aparecieron diferentes escuelas filosóficas que proponían diversas soluciones como la de
los  hedonistas,  que  defendían  vivir  dándole  la  máxima importancia  al  placer;  los  de
Cirenáica  por  la  satisfacción  inmediata  del  deseo,  los  epicúreos  por  la  búsqueda
moderada y prudente. O los cínicos que al contrario  pensaban en una vida ascética y
simple en la que se renunciase a los placeres. Como cierto punto intermedio además de
los epicúreos, estuvieron sus grandes rivales filosóficos durante siglos; los estoicos.
   No vivo en una sociedad llena de insatisfacción, frustración, desvalorizada y sin guía o
referente alguno.  No me afecta.  La  máxima aspiración  está  en conseguir  dinero para
consumir  objetos  tan  superfluos  como  perecederos  y  en  tener  experiencias
completamente vacías que en el mejor de los casos sólo nos quitan tiempo y en el peor
además destruyen nuestra salud. No entro en esa dinámica aunque me vea con muchos
problemas:  hemos  crecido  estando  habituados  a  que  nuestro  estado  de  ánimo  y  de
bienestar  dependa  exclusivamente  de  chutes  emocionales  externos,  como seguir  a  un
equipo  de  fútbol  o  que  una  chica  nos  haga  caso.  Tengo  una  filosofía  de  vida,  con
principios y guianzas a aplicar para establecer y conseguir nuestros objetivos. Para saber
actuar correctamente cuando nos sobrevienen problemas. A menudo se vive preocupado
por todo tipo de cosas  y con una presión emocional  considerable.  Es obvio que este
modelo que se sigue está equivocado: las mentiras químicas en forma de antidepresivos y
otras drogas legales (e ilegales), los suicidios y los divorcios esperan pacientemente al
que haga las cosas mal.
   El estoicismo proponía disfrutar cualquier aspecto de la vida pero siempre apreciando
su existencia y siendo consciente de que cualquier día podía desaparecer. Y apoyaba el
control de las emociones negativas, como el materialismo, la pena, la frustración y la
ansiedad, como clave para vivir una buena vida. A pesar de su antigüedad y del tiempo
que lleva olvidada, muchas de sus directrices son de perfecta aplicación hoy en día. Una
filosofía  que  llama a  buscar  y  generar  la  fuerza  que  necesitamos  dentro de nosotros
mismos, el camino más difícil y también el que mejores resultados da.

 I. El logro de hoy, el aprecio de hoy. Mañana sólo es una promesa.

   Familia, pareja, amigos, propiedades, un trabajo, dinero, habilidades personales… es
impresionante la cantidad de cosas valorables que podemos tener y que no apreciamos
simplemente porque las damos por hechas, como si fueran algo que tenemos garantizado
de por vida y sin  nunca pararnos a pensar en qué mal estaríamos si  algunas de ellas
faltasen. Esto por ejemplo ocurre cuando ahorras durante mucho tiempo para comprar
algo que te hace ilusión, y una vez conseguido y poco después de la euforia inicial, ese
objeto ya  no te llama la atención e incluso puede que quieras comprar uno mejor.  O
incluso a nivel personal, cuando consigues hacerte a esa que tanto te gustaba y que una
vez en la relación ves que lejos de ser un ser de luz también tiene sus defectos, y a veces
llegas a pensar en lo bien que te  iría  con  otra.  Tal  dinámica  hace  que  nunca  estemos 
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satisfechos con lo que tenemos y andemos siempre deseando nuevas cosas, las cuales la
mayoría de las veces son completamente innecesarias, y solo nos demos cuenta (y nos
arrepentimos entonces) de su verdadero valor cuando las perdemos.
   La solución que daban los estoicos para revertir este proceso era aprender a desear lo
que ya tenemos, dedicando unos minutos de vez en cuando a pararse a imaginar que lo
perdemos, lo cual hará que lo valoremos más. Séneca decía que todo lo que tenemos es
un préstamo de la  Fortuna,  que puede reclamarlo  cuando quiera sin  nuestro permiso.
Epicteto aconsejaba que cada vez que nos despidiéramos de un amigo nos deberíamos
recordar a nosotros mismos que podría ser la última vez que nos viésemos; no tendríamos
esa amistad como algo garantizado y como resultado, daría una amistad más fructífera.

II. Ve al máximo; cada día es el último.

   Esto no significa barcos, putas y coca. Significa vivir conscientes de que no vamos a
vivir eternamente y que, por tanto, este día podría ser nuestro último. Al igual que la
técnica anterior,  se trata de aprender a apreciar otra cosa; en este caso una tan escasa
como olvidada: el tiempo, lo que hará que tendamos a malgastarlo menos. No consiste en
cambiar todas nuestras actividades, sino más bien en cambiar nuestro estado mental y
desechar las más inútiles. Es una exhortación a que inviertas bien tu tiempo, como si tu
vida fuera un reloj de arena al que no le puedes dar la vuelta para volver a empezar, o te
acabarás arrepintiendo.

III. Elige un sólo enemigo.

   Según Epicteto,la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de este
principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Sólo distinguiendo esto se
puede llegar a la tranquilidad interior y a la eficacia exterior. A las que están bajo nuestro
se les puede (y debe en según que casos) dedicar esfuerzo y atención, pues si lo hacemos
habrá resultados garantizados.  De las que no lo están,  al  no depender de nosotros  es
absurdo preocuparse. Por ejemplo, tenemos control sobre nuestras opiniones, valores y
deseos,  no sobre si  mañana saldrá o no el  sol. También prácticamente todos tenemos
control en lo que se refiere a nuestras habilidades: podemos aprender idiomas, a tocar
instrumentos, a hacer deportes, etc., si tenemos disciplina y le dedicamos tiempo.
   Esta clasificación es demasiado rígida: además de las categorías anteriores también hay
cosas sobre la que tenemos cierto control, es decir aquellas cuyo resultado depende en
parte o puede ser influido por nuestras acciones. Nunca tenemos asegurado el ganar una
pelea o una partida de ajedrez, pero sí que podemos tener muchísimas más posibilidades
de  ganarlas  si  antes  hemos  entrenado  mucho.  Para  esta  categoría,  los  estoicos
aconsejarían que al  no estar asegurado el  resultado la meta que nos fijamos debe ser
interna y no externa (en este  caso,  la  meta no sería  ganar  la pelea o la  partida,  sino
hacerlo lo mejor conforme a nuestra capacidad), y como ambas metas están relacionadas
tendremos más posibilidades de ganar - meta externa - si hemos entrenado bien antes y lo
hemos hecho lo mejor posible - meta interna -. Esto también se aplica a las relaciones con
mujeres. ¿Quien no ha malgastado tiempo y se ha comido la cabeza pensando en si le va
a gustar o no a alguna(s), o - si es su novia - acerca de si le quiere o no? Al fin y al cabo
sus volubles querencias y sentimientos no son algo sobre lo que tenemos control, sí lo
tenemos en lo que se refiere a hacernos dignos de querer. Si en vez de preocuparnos
inútilmente por atraer o no, aumentamos nuestro valor como persona, automáticamente y 
como efecto colateral gustaremos más.
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   Hubo estoicos de renombre, como Catón el Joven y Marco Aurelio, que tuvieron una
gran  participación  en  el  mundo  en  que  vivieron.  Lo  que  hacían  era  internalizar  sus
objetivos.  Su objetivo no era cambiar el mundo, sino hacer todo lo posible para traer
ciertos cambios. Incluso cuando sus esfuerzos fueron en vano, al menos podían morir
tranquilos  pensando  en  que  habían  cumplido  con  su  objetivo:  hacer  todo  lo  que
podían. Los guerrilleros tenemos que tomar ejemplo y hacer todo lo posible dentro de
nuestra esfera de influencia, por reducida que ésta sea.

IV. Sigues vivo. Sigue la pelea.

   “No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa.” (Epicteto)

   Todo en la vida tiene dos componentes: la cosa en sí y tu percepción de la misma. La
cosa en sí no la puedes cambiar, aunque sí tu percepción de la misma y su significado.
Inevitablemente hay accidentes e imprevistos que se interponen en nuestro camino, y en
nuestras manos está el patalear y lloriquear como una maricona o en poner las bases para
que no vuelva a ocurrir,  sacar algún tipo de provecho o redirigir el rumbo hacia otro
mejor.
   Si te has lesionado, no lo puedes cambiar. Tu única elección está en como te lo tomas:
puedes escoger entre deprimirte y dejar el tiempo pasar sin más hasta que te recuperes, o
puedes pensar  que necesitabas  un descanso,  que tendrás más tiempo para hacer  otras
cosas pendientes y reflexionar sobre qué errores cometiste y qué medidas tomarás para
que no vuelva a pasar. Si tu novia te deja, puedes elegir entre llorar desconsoladamente
pensando que has perdido el amor de tu vida o convencerte de que esa relación no era
positiva para ti, que la tía en realidad no valía la pena y que con los aciertos y errores
tienes ahora más experiencia para poder conocer a una mejor.
   Hace  unos años me apareció  una incómoda enfermedad hereditaria  de la  piel,  no
excesivamente vistosa pero sí lo suficiente como para ser una molestia. Podría haberme
lamentado  y  encerrarme  en  mí  mismo  pero  en  vez  de  eso  seguí  adelante  sin  darle
importancia, al fin y al cabo hay gente con problemas mucho peores, y además me forzó
a  comer más  sano y  a  ir  con  más frecuencia  a  bañarme  en  el  mar,  lo  que  me hizo
descubrir una nueva afición: el buceo a pulmón.

V. Pensar lo que se dice, decir lo que se piensa.

 “Cuanta  tranquilidad  ganas  cuando  dejas  de  darle  importancia
a  lo  que  dicen,  piensan  o  hacen.  Sólo  cuando  te  importa  lo  que  tú  haces.”
(Meditaciones, Marco Aurelio. Libro IV, 18)

   Vivimos en una dictadura de lo políticamente correcto y toda opinión que se salga del
redil de lo que marquen los medios ya implica que seamos tachados de fascistas,  nazis,
machistas  y  toda  la  retahíla  de  palabras  deténpensamiento  que  puede  llevarnos  al
ostracismo social e incluso laboral.  Este tipo de censura es tan efectiva, precisamente,
porque la mayoría de las veces es la sociedad y no el Estado quien se encarga de ella:
somos animales sociales y estamos acostumbrados a que nuestros actos y pensamientos
estén coartados por la opinión ajena.
   No  tengas  miedo  de  los  insultos  ni  de  las  críticas.  Sólo  los  moralmente  débiles
se sienten obligados a defenderse o explicarse ante los demás. Deja que la calidad  de  tus
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actos hable en tu nombre.
   ¿Cómo  romper  con  esto?  El  estoicismo  proponía  mostrar  indiferencia  hacia  las
opiniones de los demás acerca de uno mismo. Es de tontos buscar la aprobación de gente
cuyos  valores  rechazamos,  y  no  tenemos  control  sobre  lo  que  los  demás  piensan  de
nosotros así que no tiene sentido preocuparse por eso. Darle importancia a lo que los
demás piensan de nosotros  también lleva al  miedo al  fracaso.  Irónicamente,  ganas  el
respeto de la gente no dándole importancia a lo que piensan de ti y exponiendo tus ideas
sin temor, al ser un signo de seguridad en uno mismo.

VI. Fortuna favorece a los valientes.

 “Es  ridículo  no  intentar  evitar  tu  propia  maldad,  lo  cual
es  posible,  y,  en  cambio,  intentar  evitar  la  de  los  demás,  lo  cual  es  imposible.”
(Marco Aurelio, Meditaciones. Libro VII, 71)

   El cambio empieza por uno mismo. Tratar de cambiar otra cosa sin haber empezado por
ahí es como construir una casa por el tejado. Los estoicos no eran gente pasiva resignada
a su mundo ni filósofos de barra de bar,  sino que tuvieron una gran presencia en los
acontecimientos de su época y trataron de convertir su mundo en un lugar mejor. Catón,
al que Séneca definió como el estoico perfecto, luchó para restaurar la república romana.
Marco Aurelio fue uno de los más grandes emperadores romanos, y se dice que no exigió
a nadie nada que él antes no se exigiese a sí mismo. Aunque despreciaban la fama, la
riqueza y el éxito, gracias a su valentía, temple, disciplina y raciocinio consiguieron todo
eso.
   Los guerrilleros estamos en una época ciertamente complicada; vemos el atontamiento
y locura colectiva en todo su esplendor, como los cimientos de todo lo que conocíamos se
resquebrajan, como aquello que creíamos inmortal no lo es y una gran hostilidad hacia
nuestra  parte:  se  nos  considera  culpables,  en  deuda  con  el  mundo  y  condenados  a
mantener  y  pagar  toda  clase  de  delirios.  El  panorama  puede  parecer  abrumador  y
desesperanzador.  Podemos  renunciar  y  resignarnos  a  vernos  como  unas  víctimas,
acabando frustrados y pegándonos cabezazos contra la pared.
   El estoicismo surgía, precisamente, en estas épocas de caos e incertidumbre. Nunca
pensaban en rendirse, sino al contrario, veían más necesario que nunca su función en el
mundo  y  no  tenían  miedo  en  desafiar  al  poder  establecido  hasta  sus  últimas
consecuencias:  de  los  cuatro  grandes  estoicos  romanos,  tres  sufrieron  persecución.
Séneca y Epicteto fueron desterrados dos veces,  y Musonio dos. Muchos otros menos
conocidos, como Posidonio o Rutilius Rufus, también tuvieron el mismo destino. Otros
no tuvieron tanta suerte y fueron condenados a muerte por el emperador Nerón, como
Thrasea Paetus y Barea Soranus. Hasta el emperador Marco Aurelio, siendo el hombre
más poderoso del mundo en su época, tuvo que hacer frente a epidemias, sublevaciones
internas e invasiones bárbaras.
   Pero los estoicos jamás aceptaron considerarse a sí mismos víctimas. Si te metes en el
papel de víctima te estás poniendo en posición de debilidad, si en cambio rechazas que tu
interior sea tomado por las circunstancias externas, vivirás bien independientemente de
cuales sean.
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““…un fuego resplandeciente con
gran rapidez se familiariza con lo

que se le arroja encima y lo consume
totalmente levantándose a mayor

altura con estos nuevos escombros.”

(Marco Aurelio)


