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vida feliz, ello constituye un bien por derecho propio, ya 
que no puede desviarse hacia el mal. 

7 ¿Cuál es, pues, la causa de que uno tropiece, siendo 
así que todos aspiran a la vida feliz? Es que toman los 
medios para conseguirla por ella misma y, mientras la bus- 
can, se les escapa. En efecto, en tanto que la vida feliz, 
en su esencia, supone una plena seguridad y una inque- 
brantable confianza en sí misma, ellos acumulan motivos 
de inquietud, y por el insidioso camino de la vida no sólo 
llevan su carga, sino que la arrastran. Así se alejan cada 
vez mis de la consecución de su objetivo; cuanto mayor 
esfuerzo han desplegado, tanto mayores dificultades se 
crean, y van retrocediendo. Tal sucede a los que corren 
de prisa en un laberinto: su misma velocidad les descon- 
cierta. 

La lectura provechosa. Inutilidad de las sutilezas 
dialécticas 485 

Importa leer no muchos, sino buenos libros, y orientarse en una 
dirección. Séneca, dispuesto a enviar sus libros a Lucilio, advierte 
a éste que debe leerle como a quien busca con independencia la ver- 
dad, si bien con respeto a los grandes maestros (1-4). Éstos se perdie- 
ron en sutilezas verbales que de nada aprovechan. Antes que a las 
palabras hay que atender a la realidad (5-8): al verdadero concepto 
de la felicidad, a la autenticidad de vida. Se impone renunciar a 

Por vez primera se aborda en las epístolas el tema de la Dialéctica. 
Unas breves, pero sugerentes aclaraciones sobre las epistolas que se ocu- 
pan con preferencia de la cuestión ias brinda Cmcnc (cf. op. cit., pági- 
nas 39-42). 

lo superfluo, sin confundir lo necesario con lo bueno (9-1 1). La gen- 
te va en pos de lo superfluo, afanándose por el mañana; así no vive 
el presente, sino que estii a la espera de vivir (12-13). 

La penuria de libros que hay ahí 486 motiva tus quejas. I 

No importa cual sea su número, sino la buena calidad de 
los que tienes. La lectura que no se dispersa, aprovecha; 
la variada, deleita. Quien pretende llegar al lugar de desti- 
no, debe seguir un mismo camino, no corretear por mu- 
chos; que esto no es andar sino extraviarse. 

((Preferiría)), replicas, «antes que consejos, que me dieses 2 

libros)). En cuanto a mí estoy dispuesto a enviarte cuantos 
libros poseo y a revolver todo mi repuesto. Hasta yo mis- 
mo si pudiese me trasladaría a ese lugar y, de no esperar 
que tú vas a conseguir en breve el cese de tu cargo, hubiera 
decidido en mi vejez ese viaje, sin que Caribdis ni Esci- 
la 487 ni aquel legendario estrecho hubiesen podido atemo- 
rizarme. Tales parajes los hubiera recorrido a nado, no 
s610 atravesándolos, con tal de poder abrazarte y apreciar 
personalmente los progresos de tu espíritu. 

Con todo, por el hecho de pedirme que te envíe mis 3 

libros no me considero más erudito que hermoso me con- 
sideraría si pidieras mi retrato. Sé que ello es indicio de 
tu benevolencia, no de tu reflexión, y, aun cuando sea fru- 
to de tu reflexión, lo es porque te lo ha impuesto la bene- 
volencia. 

Mas, cualquiera que sea su calidad, debes leerlos como 4 

si yo investigara aún la verdad sin haber llegado a conocer- 
la, y la investigara con tenacidad. Pues no me he sometido 
a ninguna autoridad, ni llevo el nombre de maestro algu- 

«Ahí» es Siracusa, como al principio de la epístola 43, 1. 
487 Lugares aludidos en Ep. 31, 9, nota 428. Todo el pasaje eviden- 

cia, hasta con hipérbole, el gran afecto de Skneca por Lucilio. 



no. A la opinión de los grandes genios otorgo gran crédi- 
to; un poco lo reivindico también para la mía. Porque tam- 
poco ellos nos legaron verdades definitivas, sino verdades 
que descubrir, y quizá hubieran hallado las necesarias, de 
no haber buscado también las superfluas. 

5 Les hicieron perder mucho tiempo las sutilezas verbales, 
las discusiones capciosas que ejercitan en vano la agudeza. 
Anudamos dificultades, atribuimos un significado ambiguo 
a los términos que luego aclaramos. ¿Tanto tiempo libre 
nos queda? ¿Ya hemos aprendido a vivir y a morir? Con 
todo empeño debemos encaminarnos hacia este objetivo, 
para lo cual hemos de evitar que las cosas, y no las pala- 
bras, nos confundan 488. 

6 ¿Por qué me distingues entre términos análogos, que 
a nadie jamás, a no ser cuando discute, han inducido a 
error? La realidad nos confunde: dilucidémosla. En lugar 
del bien abrazamos el mal; tenemos deseos contrarios a 
los que tuvimos; nuestros votos, nuestros proyectos pug- 
nan entre sí. 

7 ¡Cuánto se parece la adulación a la amistad! No sólo 
aquélla remeda a ésta, sino que la sustituye y aventaja; 
se la acoge con oídos fáciles y propicios y penetra hasta 
lo íntimo del alma, atrayente por lo mismo que perjudica. 
Ensefiame la manera de poder discernir tal semejanza de 
conceptos. En lugar del amigo se me presenta un enemigo 

488 En esta, como en otras cartas sobre el tema, Séneca muestra su 
desprecio hacia la Dialtctica. Él propugna la preeminencia de las cosas 
(res) sobre las palabras (uerba) -siguiendo en ello la más pura tradición 
clásica-: rechaza toda formulación de ideas cuya finalidad no sea ayudar 
al interlocutor a encontrar la verdad de orden moral. Las palabras, a 
modo de seres incorporales, no son sino imagen de la realidad; combinar- 
las, a base de preferencias estéticas, es contrario a la naturaleza ( c f .  GRI- 
MAL, Sdneque ou la consciente ..., págs. 364 y 422). 

lisonjero. Los vicios se nos insinúan con la apariencia de 
virtudes; la temeridad se esconde bajo el nombre de forta- 
leza, moderación se llama a la indolencia, al tímido se le 
considera precavido. En estos casos nos equivocamos con 
gran riesgo. Aplica a cada concepto sus notas distintivas. 

Por lo demás, el individuo al que se le pregunta si lleva 8 

cuernos no es tan estúpido que vaya a palpar su frente 
ni tampoco tan torpe u obtuso que diga no saberlo, si le 
persuades a ello con sutilísima argumentación 489. Estos so- 
fismas nos engañan inocuamente, al igual que los cubiletes 
y las piedrecitas de los prestidigitadores, cuya personal as- 
tucia es la que me divierte. Hazme comprender cómo se 
urde el engaño; se acabó la diversión. Lo mismo digo de 
estas falacias (pues ¿con qué nombre más apropiado desig- 
naré «los sofismas~?): ni perjudican al ignorante, ni apro- 
vechan al entendido. 

Si deseas clarificar del todo la ambigüedad de los vo- 9 

cablos, muéstranos que es feliz no aquel hombre al que 
vulgarmente se le considera tal, a quien afluyó mucho di- 
nero, sino aquel que todo el bien lo tiene en su alma, no- 
ble, distinguido, que pisotea lo que deslumbra a la gente, 
que no ve ningún mortal con quien desee intercambiar su 
destino, que aprecia al hombre s610 por aquellos rasgos 
que hacen de él un hombre, que aprovecha el magisterio 
de la naturaleza, que se modela conforme a sus dictados 
y vive tal como ella prescribe; a quien ningún poder arre- 
bata sus bienes, sino que él transforma en bien los males, 
firme en su juicio, inquebrantable, intrépido; al que, si al- 
guna violencia puede conmover, ninguna le perturba; al 

489 Este sena el silogismo (collectio) «del corfiudon: «Tienes todo lo 
que no has perdido, es así que no has perdido los cuernos, luego tienes 
cuernos» (Ep. 49, 8). 
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que la fortuna, cuando lanza contra él, con sumo ímpetu, 
el dardo más nocivo que posee, sólo le punza, no le hiere, 
y esto aun raras veces; porque los restantes dardos de ella, 
que hacen sucumbir al género humano, rebotan en él a 
la manera del granizo que, caído sobre el tejado, sin per- 
juicio alguno para sus moradores, cruje y se disuelve. 

lo ¿Por qué me entretienes con «el argumento falaz)), 
como tú mismo lo llamas, sobre el que se ha escrito tanta 
cantidad de libros? 490. Ahí tienes toda mi vida, que es 
una mentira; muéstrale su error, hazla volver con perspica- 
cia al camino de la verdad. Ella considera necesario aque- 
llo que en gran parte es superfluo; y aun la parte que no 
es superflua carece de importancia para este objetivo: el. 
de procurarnos la dicha y la felicidad. Porque no es forzo- 
samente un bien lo que resulta necesario; de lo contrario, 
destruimos el concepto de bien, caso de dar este calificati- 
vo al pan, a la polenta y a los demás recursos sin los cuales 
la vida no es posible. 

11 Lo que es bueno es siempre necesario; lo que es nece- 
sario no siempre es bueno, porque no hay duda de que 
algunas cosas son necesarias y asimismo muy viles. Nadie 
desconoce hasta tal punto la dignidad del bien que lo reba- 
je a los efectos de uso cuotidiano. 

12 Entonces ¿qué?, ¿no vas a aplicar con preferencia tu 
cuidado en demostrar que todos se afanan, con gran pérdi- 
da de tiempo, por lo superfluo, y que muchos han pasado 
la vida buscando por doquier los medios de vivir? Revísa- 
los uno por uno, examínalos en conjunto: no hay ni uno 
cuya vida deje de orientarse hacia el maiiana. 

490 El argumento bien conocido de Eubúlides de Mileto (siglo N) era 
este: «¿Miente quien afirma que no dice la verdad? No, porque dice la 
verdad al afirmar que miente». Peripattticos, como Teofrasto, y estoi- 
cos, como Crisipo, se ocuparon de él. También el propio CICER~N (De 
diuinat. 11 11). 
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¿Preguntas qué mal hay en esto? Uno inmenso. Porque 13 

no viven, sino que se aprestan a vivir; todo lo retrasan. 
Aunque estuviéramos atentos, la vida, no obstante, se nos 
adelantaría; mas, ahora, puesto que vacilamos, transcurre 
como algo extraíío, y termina, sí, el último día, pero todos 
los días se va extinguiendo. 

Mas, para no sobrepasar los límites de una epístola que 
no debe colmar la mano izquierda del lector 491, reservaré 
para otro día esta disputa con los dialécticos, demasiado 
dados a la sutileza y que «sólo» de ella se preocupan, y 
no, además, «también» de ella. 

Elogio del libro de Lucilio 

Séneca ha leido de un tirón un extenso libro de Lucilio que le 
ha cautivado (1) .  La primera impresión ha sido excelente: el autor 
evidencia grandes dotes de escritor y ha sabido escoger la materia 
(2). Con todo, Sheca  examinará la obra más a fondo y emitirá un 
juicio sincero para quien no duda sabrá aceptarlo (3). 

He recibido el libro que me habías prometido y, con I 

la intención de leerlo reposadamente, lo abrí queriendo de- 
gustarlo tan sólo. Luego él, por sí mismo, me cautivó de 
forma que me hizo proseguir adelante. Cuán bien escrito 
me ha parecido puedes colegir10 de esto: me ha resultado 
corto por más que no corresponde ni a tu formato, ni al 
mío; sino que a primera vista puede pasar por obra de 

491 La carta, cuando era leida, se sujetaba con la mano izquierda. 

Mas, para poder hacerlo sin dificultad, el rollo de pergamino (uolurnen) 
no debía ser demasiado largo. 
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