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¿Es mejor especiali
zarse en una disci
plina e intentar ser
un experto recono
cido o apostar por
una amplia gama de
saberes con el riesgo
de caer en la insigni

ficancia? El científico y periodista
David Epstein cree que no es la es
pecialización temprana sino la am
plituddeconocimientosylaexperi
mentaciónenáreasmuydistintas la
clave para destacar. Con ejemplos
comoRogerFederer, queprobóva
rios deportes, razona que en lama
yoría de los campos, sobre todo los
más impredecibles, los generalistas
estánpreparadosparasobresalir.
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Manual antiautoayuda
El psicólogo
Brinkmann nos ve
estresados y que
mados y cree que
nos faltan unas go
tas de estoicismo

Justo Barranco
Hoy en día dormimos media hora
menosdemediaqueen1970yhasta
dos horas menos que en el siglo
XIX.El ritmode lavidasehaacele
rado, señala el psicólogo danés
Svend Brickmann, y hoy tenemos
comida rápida, speed dating y po
wer naps (siestas cortas revitaliza
doras). Apenas te acostumbras al
sistema informático de tu trabajo,
te instalanotro.Unmeshayqueco
mer según el tipo sanguíneo y al si
guiente según la dieta paleolítica.
De lo único que podemos estar se
guros, dice, es de que lo que apren
dimos ayer mañana estará obsole
to: elaprendizajecontinuoyeldes
arrollo de competencias se han
convertido en palabras clave en la
educación, las empresas y las insti
tuciones.Es lamodernidad líquida,
con perpetuo cambio de ideas, tec
nologíasypersonasyconpocosasi
deros.Unmundoenelquequedar
te donde estás, dice Brinkmann en
Sétúmismo,representaretroceder.
Unmundoenelque la tecnología

debería proporcionarnos libertad,
peroparecehaberunasensaciónde
alienación de nuestras actividades
y de falta de tiempo. Dedicamos el
tiempoque ganamos a nuevos pro
yectosembutidosenunaagendaya
apretada.Nohayparaíso, yhayque
hacerlo todo ahora. Y para mante
ner el ritmoen la aceleración cons
tante, recuerda, hay que adaptarse
constantemente. Y si alguien no
puede aguantar el ritmo, se le pres
cribencoaching,mindfulnessypen
samiento positivo. Y aprovechar el
momento: aferrarse a valores esta

bles, a ideales a largo plazo, es ser
reticentealcambio.Echarraícesen
muchos casos se percibe como ha
berse estancadoenunmundoenel
queentodomomentohemosdedar
la mejor versión de nosotros mis
mos. Como dice el eslogan de un
popular antidepresivo americano,
“haz más, siéntete mejor, vive más
tiempo”,daigualelcontenidoosig
nificadode lomuchoquehagamos.
Lamodernidad líquida nos ha li

berado hasta cierto punto, recono
ce el autor, de raíces como la fami
lia, la clase social o el sexo, aunque

siguen presentes en las posibilida
desdeprosperar. PeroBrinkmann,
especializadoen temas tan cotidia
nos hoy como el estrés, la adicción
al trabajo y el afán de autosupera
ción, cree que también parecemos
pollos sin cabeza buscando la últi
ma receta para la felicidad a través
delibrosdeautoayuda.Poreso, iró
nicamente, ha escrito este libro co
mounaguíade sietepasos, un libro
de antiautoayuda para aprender a
ser nosotros mismos. Pero no in
ventando la rueda sino volviendo a
la filosofía estoica griega y su énfa
sis en el autocontrol, la pazmental,
ladignidad,el sentidodeldebery la
reflexión sobre la naturaleza finita
de lavida.
¿Los siete pasos?Deja demirarte

el ombligo, céntrate en lo negativo
de tu vida, aprende a decir no, re
prime tus sentimientos, despide a
tucoach, leenovelas,nilibrosdeau
toayuda ni biografías, y vive en el
pasado. El estoicismo no es ningu
na panacea, reconoce, pero puede
inspirarnuevosmodosdevidacen
trados en mantenerse firme en lo
que uno tiene y es. Los capaces de
mantenerse firmes, cree, son quie
nes mejor pueden afrontar el futu
roycumplir consucometido. c
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Si alguien
no puede
aguantar
el ritmo,
denuncia, se
le prescribe
‘coaching’ o
‘mindfulness’
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El sistema actual de
dinero privado,
creado y gestionado
por la banca tradi
cional,esmuyfrágil,
como demostró la
crisis del 2008, afir
ma el que fuera el

gobernador del Banco de España,
Miguel Ángel Fernández Ordó
ñez. Y los problemas no se van a
subsanar con más regulaciones.
FernándezOrdóñez se apunta a la
línea de pensamiento de numero
sosexpertosquepidensustituires
tedinero frágil porunoseguroque
ya existe, los depósitos en los ban
cos centrales, que ahora sólo están
disponiblespara labancaprivada.
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El autor de El punto
clave cuestiona de
nuevo nuestras
creencias. Ahora se
pregunta por qué
noscuesta tantoadi
vinarlasintenciones
de los desconocidos

con los que interactuamos, porqué
nos engañan pese a que la evolu
ción debería habernos preparado
contra ello. Tenemos sesgos que lo
provocan:creemosquelagentecon
laquetratamosessincera,creemos
quelacaraeselespejodelcorazóny
nos equivocamoscon la comunica
ción gestual y, sobre todo, no tene
mosencuentaelcontextosocialdel
queprovieneel interlocutor.
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El consuelo
de la filosofía

Puedeparecerextraño
queenunanálisis finan
cieroshablemosdel libro
Consuelode la filosofía
(Acantilado), deBoecio.

Oquizásno tanto.Enestasúltimassemanasde
granvolatilidadseguroquemásdeunoha
sentidoalgodevértigoal consultarel saldode
sucuentadevalores.El coronavirusysu im
pactoen laeconomía,delquehoysolamente
podemosespecular,hadisparado lavolatilidad
yestáponiendoaprueba labuenagestióndel
riesgoyelassetallocationdegestoresyaseso
res financieros, así comolaenterezaemocional
del conjuntode losmercados financieros.
Respectoaesteautocontrolemocional, im
prescindibleparaobtenerbuenosrendimien
tosenbolsaenel largoplazo, la lecturadeeste
estoico tardíopuederesultarenormemente
reconfortante.
Boecionosadvierte sobreelmalhábitode

angustiarnosporaquelloqueescapaanuestro
control, típicamente la famao la fortuna, loque
éldenomina falsosbienes,pero tambiénsobre
pretendergrandescosasdemanerarápiday
fácil.El libroesunelegantecompendiode la
sabiduríaclásicaquegiraen tornoa lasbonda
desdesabermantener la serenidad interioren
todo tipodecircunstancias, algoquenodepen
dedeelementosexternos (comoelcoronavi
rus), sinodenuestrapropia fuerza interior (y
nuestrabuenagestióndel riesgo).Esenesta
fuerza interiordondereside laverdadera feli
cidad, apuntillaBoecio,queescribesu lúcido
diálogoencondicionesverdaderamenteacia
gas trashabercaídoélmismoendesgracia.
Almargendeestas sabias leccionesdevida,

la lecturadeBoecioarroja interesantes refle
xionesenclave inversora.Porejemplo, lade

mantenersiempreuna
gestiónracionaldel ries
goyapartirdevariables
queesténbajonuestro
control, evitandoespecu
lar tontamentesobre
elementosquesenos
escapan, comocuando
tomamosdecisiones
únicamentebuscandode
formadesesperadael
retorno.Elbuen inver
sor,pesea todo,nose
dejaarrastrarporcom
portamientosdemanada,

mantiene la templanzaentodo tipodecircuns
tanciasyno tieneprisaa lahoradecosechar
resultados,nopretendegrandescosasenpoco
tiempo,comorecuerda la sabiduríaclásica.
Esta formade invertir es también lamejor

maneradepracticar lavirtuda laquehace
referenciaBoecioenelámbitode las finanzas.
Invertiresdecidirdequémaneraqueremos
ponera trabajarnuestrosahorros,queeéstos
sirvanparacrear riqueza, loqueparaquien les
escribepasapor invertir ennegocios rentables
minimizando los riesgosconresponsabilidady
ética.Reflexiónquecompartoenunmomento
enelqueunapartemuy importanteycreciente
del capitalismovaenpilotoautomático, con
troladoporalgoritmos, al alburde losvaivenes
pasajerosde lavida.Encualquiercaso,pase lo
quepaseconelcoronavirusy loqueestépor
llegar, siemprenosquedaráel consuelode la
filosofía. |

La lección
Boecio nos
advierte sobre
angustiarnos
por aquello
que escapa a
nuestro control,
pero también
sobre pretender
la impaciencia


