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Bestseller # 1 del Wall Street Journal 

De los autores del bestseller Diario para estoicos 
llega una poderosa reflexión sobre las lecciones 
imperecederas que grandes pensadores de la 
Antigüedad todavía pueden enseñarnos sobre 
la felicidad, el éxito, la resiliencia y la virtud.

«Los estoicos eran más que simples pensadores. Eran atletas, generales, 
emperadores, esposos, padres e hijas. Este es un libro maravilloso que muestra 

las vidas de aquellos filósofos cuyas palabras han moldeado al mundo».
CHRIS BOSH, bicampeón de la NBA

a historia del estoicismo es la historia del triunfo sobre la adversidad. Desde la 
conversión de Zenón a la filosofía en una librería de Atenas tras de perder una 

fortuna en los negocios, hasta el modo en que el emperador Marco Aurelio se 
sobrepuso a toda suerte de obstáculos y a su delicada salud, cada una de las veintiséis 
figuras de este libro tuvo que superar algún tipo de dificultad. Durante dos mil años, 
desde Séneca hasta Epicteto, los estoicos nos han enseñado (con palabras y hechos) 
sus lecciones tanto en el campo de batalla, como en el mundo de los negocios, la 
política o el hogar. 

Este libro tiene un objetivo: inspirarte con la grandeza de los estoicos y advertir-
te de sus errores, para que la filosofía te convierta en el tipo de persona que estás 
destinado a ser.

«Cada una de las historias de Vida de los estoicos devuelve al presente los valores 
de aquellos antiguos filósofos. Y eso es exactamente lo que ellos habrían querido, 
porque el estoicismo no es una entelequia, sino una guía para vivir mejor. Ryan 
Holiday y Stephen Hanselman nos muestran cómo aquellos grandes pensadores 

lograron —con algún que otro fracaso— convertir la teoría en acción».
DAVID EPSTEIN, autor de Amplitud, bestseller del New York Times 

Bestseller del New York Times 
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La historia del estoicismo empieza, como no podía ser de otro modo, 
con un infortunio.

En un fatídico día de finales del siglo iv a. C., el mercader fenicio 
Zenón zarpó de un puerto del Mediterráneo con un cargamento de 
tinte púrpura de Tiro. Ese singular tinte, muy apreciado por la realeza y 
los poderosos, que solían teñir sus prendas de ese color, se extraía labo-
riosamente de la sangre de los caracoles de mar y, luego, se dejaba secar 
al sol hasta que, como dijo un antiguo historiador, «valía su peso en 
plata». La familia de Zenón comerciaba con uno de los bienes más pre-
ciados del mundo antiguo y, como les ocurre a muchos emprendedores, 
su negocio corría peligro cada día.

Nadie supo qué provocó el naufragio. ¿Fue una tormenta? ¿Los pira-
tas? ¿Un error humano? ¿Acaso eso importa? Zenón lo perdió todo 
—el barco y el cargamento— antes de que existieran las aseguradoras o 
el capital riesgo. Era una fortuna irrecuperable. Sin embargo, el desafor-
tunado mercader, más tarde, celebraría su pérdida diciendo: «Tuve un 
viaje muy próspero gracias a sufrir aquel naufragio». Porque gracias a 
ese percance Zenón llegó a Atenas, donde sentó las bases de lo que más 
tarde se conocería como la «filosofía estoica».

Como cualquier relato que cuenta los orígenes de un profeta, los pri-
meros pasos de Zenón presentan versiones contradictorias, y su naufra-
gio no es una excepción. Un relato afirma que Zenón ya se encontraba 
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en Atenas cuando se enteró del aciago accidente, y dijo: «La fortuna 
quiere que tenga más libertad para filosofar». Sin embargo, otros rela-
tos aseguran que Zenón pudo vender su cargamento en Atenas antes 
de empezar a recorrer el camino de la filosofía. También es posible que 
sus padres lo enviaran a Atenas para apartarlo de la terrible guerra entre 
los sucesores de Alejandro Magno que asolaba su tierra natal. Algunas 
fuentes apuntan que cuando Zenón llegó a Atenas poseía un patri-
monio y un imperio naval valorado en miles de millones. Otra fuente 
señala que Zenón llegó a la ciudad griega en el año 312 a. C., a la edad 
de veintidós años, el mismo año que un pueblo invasor arrasó su lugar 
de nacimiento y asesinó a su rey.

De entre todas las posibles versiones que relatan el origen de una filo-
sofía que fomenta la resiliencia y la disciplina, así como la impasibilidad 
ante el sufrimiento y las desgracias, la que menciona un inesperado nau-
fragio es la que mejor suena, tanto si influyó en la economía de la familia 
de Zenón como si no. Ese naufragio pudo haber condenado a Zenón a 
una vida ordinaria como comerciante, alejado de su familia, pudo haberlo 
llevado a la bebida o a la indigencia. En cambio, fue algo que usó en su pro-
vecho: fue una señal a la que prestó atención y que lo impulsó a una nueva 
vida y a una nueva forma de ser.

Esa capacidad de adaptación era un rasgo de supervivencia muy 
adecuado para la época. El mundo de la infancia de Zenón estaba 
sumido en el caos. En el 333 a. C., un año después de su nacimiento, en 
Citio, una ciudad griega ubicada en Chipre, Alejandro Magno liberó la 
isla de dos siglos de dominio persa. Desde entonces, el hogar de Zenón 
fue una preciada pieza que se disputaban los imperios descompuestos 
en su particular partida de ajedrez. Una pieza que cambiaba constante-
mente de manos.

Su padre, Mnaseas, tenía que navegar literalmente entre ese caos, ya 
que viajaba por los mares para mantener el negocio familiar. Sin duda, 
tuvo que sortear muchos obstáculos, pagar muchos sobornos y evitar 
las rutas que cruzaban las líneas enemigas para navegar de Sidón a Tiro, 
de Tiro al Pireo —la gran ciudad portuaria de las afueras de Atenas— 
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y regresar a casa. Con todo, al parecer, fue un padre cariñoso que se 
 aseguró de llevar a casa muchos libros para su hijo, entre los cuales esta-
ban los de Sócrates.

Probablemente, nadie cuestionó si Zenón entraría en el negocio fami-
liar y seguiría los pasos de su padre como marino mercante, comerciando 
con tintes y soñando con aventuras y riquezas. Se dice que era alto y del-
gado, y que su tez oscura y su porte le valieron el epíteto de «el Palmero 
Egipcio». En sus últimos años, se le describiría como un anciano de pier-
nas gruesas, flácido y débil, atributos que le causaron cierta vergüenza y 
timidez social a medida que envejecía y se adaptaba a la vida en tierra.

A pesar de desconocer las verdaderas circunstancias que favorecie-
ron su llegada a Atenas, sabemos en qué condiciones se encontraba la 
ciudad cuando Zenón llegó. Atenas era un bullicioso centro comercial 
que albergaba a veintiún mil ciudadanos, donde la mitad eran extranje-
ros, y contaba con una asombrosa población de esclavos, cuyo número 
ascendía a cientos de miles. Toda la ciudad estaba orientada hacia los 
negocios, y gobernada por élites letradas cuyo éxito y educación les per-
mitían explorar y debatir ideas que en la actualidad aún mantienen su 
vigencia. Era un terreno fértil para el despertar de Zenón. De hecho, 
incluso sabemos dónde ocurrió exactamente ese despertar. Fue en un 
lugar sorprendentemente moderno: una librería.

Cierto día, Zenón se tomó un descanso del ajetreo de los negocios 
y se dirigió a una librería. Mientras ojeaba títulos buscando algún libro 
para leer, vio que en ese mismo momento se estaba celebrando una 
conferencia. Tomó asiento y escuchó cómo el librero leía un compen-
dio de las obras sobre Sócrates, el filósofo que había sido condenado 
a muerte en Atenas un siglo antes y cuyas ideas le había enseñado su 
padre cuando era niño.

Antes del naufragio, en uno de sus viajes, tal vez inspirado por un 
viaje similar al de Sócrates, Zenón preguntó a un oráculo qué debía 
hacer para vivir una vida mejor. La respuesta del oráculo fue: «Para 
alcanzar una vida mejor debes hablar con los muertos». Seguramente 
en aquella librería, quizá la misma en la que su padre le había comprado 
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libros años antes, mientras escuchaba las palabras de Sócrates que leídas 
en voz alta cobraban vida, Zenón se dio cuenta de que estaba haciendo 
precisamente lo que el oráculo le había aconsejado.

¿No son eso los libros? ¿Una forma de obtener sabiduría de aquellos 
que ya no se encuentran entre nosotros?

Mientras el librero leía el segundo libro de Memorabilia de 
Jenofonte, Zenón escuchaba las enseñanzas de Sócrates tal y como 
se habían impartido en esas mismas calles apenas unas generaciones 
atrás. El fragmento que más llamó su atención fue «La elección de 
Hércules», la historia de un héroe que se encuentra en una encrucijada. 
En este mito, Hércules debe elegir entre dos doncellas: una que encarna 
la virtud, y otra, los vicios. Es decir, una doncella representaba una vida 
de trabajo duro y virtuoso, y la otra, la pereza. Seguramente, Zenón 
escuchó en boca del librero que la muchacha virtuosa decía: «Debes 
acostumbrar a tu cuerpo a ser el servidor de tu mente, y entrenarlo con 
esfuerzo y sudor». Pero, luego, escuchó un discurso muy diferente de 
la doncella que representaba el vicio: «¡Espera un momento! ¿No ves 
que el camino hacia la alegría que ella describe es largo y duro? Toma el 
camino fácil y ven conmigo».

Era como elegir entre dos senderos que se bifurcan en un bosque o, 
mejor dicho, en una librería de Atenas. El estoico eligió el más difícil.

Zenón se acercó al librero y le hizo una pregunta que cambiaría su 
vida: «¿Dónde puedo encontrar a un hombre como ese?». Es decir, 
¿dónde puedo encontrar a mi propio Sócrates? ¿Dónde puedo encon-
trar, como Jenofonte, a un sabio que me ayude a elegir? ¿Quién puede 
ayudarme a elegir?

Si la desdicha de Zenón fue sufrir aquel terrible naufragio, la fortuna 
lo compensó con creces al entrar en aquella librería, y fue aún más afor-
tunado cuando en ese momento pasaba por allí Crates, un conocido 
filósofo ateniense. El librero se limitó a extender la mano y a señalarlo.

Podemos decir que fue el destino. Al menos, así lo interpretarían 
los estoicos posteriores. El héroe había sufrido una grave pérdida, y 
en consecuencia había cruzado el umbral que le permitiría encontrar 
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a su maestro. Al mismo tiempo, Zenón había hecho una elección: había 
entrado en la librería después de su terrible pérdida, había escuchado al 
librero y, lo más importante, no se había conformado con solo escuchar 
esas palabras. No, fue más allá. Quería más respuestas, quería saber más, 
y precisamente ese es el impulso del que parte el estoicismo.

Como Zenón, Crates de Tebas era el hijo de una familia pudiente y 
el heredero de una gran fortuna. Según Diógenes Laercio, después de 
que Crates presenciara una representación de la Tragedia de Télefo —la 
historia del rey Télefo, hijo de Heracles y herido por Aquiles—, renun-
ció a su fortuna y se trasladó a Atenas para estudiar filosofía. Una vez en 
Atenas, se ganó el apodo de «el Abrepuertas» porque, como Diógenes 
escribió, «cuando llamaban a su puerta, siempre la abría» a aquellos 
que estaban deseosos de escuchar sus conocimientos.

Un viejo refrán Zen predica que, cuando el alumno está prepa-
rado, el maestro aparece. Y Crates era precisamente aquello que Zenón 
necesitaba.

Una de las primeras lecciones de Crates fue la de curar a Zenón de 
su timidez por su apariencia. Al observar que su pupilo estaba dema-
siado preocupado por su reputación social, Crates le asignó la tarea 
de acarrear por la ciudad una pesada olla de sopa de lentejas. Zenón 
intentó pasar desapercibido, y anduvo por las calles menos transita-
das para evitar que nadie lo viera realizando una tarea tan humillante.* 
Cuando Crates descubrió el ardid, rompió la olla con su bastón, y las 
lentejas se derramaron sobre Zenón. Este, totalmente avergonzado, 
intentó huir. «¿Por qué huyes, mi pequeño fenicio?», dijo Crates con 
una sonrisa. «No te ha ocurrido nada terrible».

El hecho de que alguien tenga ansiedad o dudas sobre sí mismo, 
o que le hayan enseñado cosas equivocadas a una edad temprana, no 
significa que no pueda llegar a ser algo más, siempre que tenga el valor 

* Por aquel entonces, las lentejas se consideraban un alimento que solo comían los 
pobres. Sin duda, Crates intentaba desafiar la identidad altiva que mostraba Zenón al 
pertenecer a la élite de la ciudad.
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