
 

UNA BUENA LECTURA DE VERANO: SÉNECA, EL CAMINO DEL SABIO. 

« El hombre que armonice las bellas cualidades de su alma con los bellos rasgos de su 
apariencia exterior, de tal manera que éstos estén adaptados a las cualidades […], constituye el 
espectáculo más bello que puede admirarse» ( Platón, Rep. 402d). Traducción de Diaz Tejera 

 
Hay quien lee simplemente para disfrutar del relato. Acabo de releer la última novela de 
Fernando Lillo, Séneca, el camino del sabio, y se añaden dos sensaciones al disfrute del relato, 
una, haber ampliado mi conocimiento, y otra, haber ampliado la comprensión del mundo. 
Intento reflexionar y justificar el origen de estas dos sensaciones y creo haber encontrado los 
argumentos: la honestidad, el rigor, la coherencia en el desarrollo del personaje de Séneca, la 
precisión y la facilidad con que el novelista sabe reconstruir el marco de la vida romana, en lo 
político y en lo social, y, por encima de todo, una riquísima intertextualidad, sólo posible desde 
el conocimiento profundo de la literatura clásica y los recursos de los distintos géneros 
literarios. 

 
Lillo es muy consciente de que se Séneca es víctima, casi inhumana, de la práctica del 
pensamiento estoico y por eso cuida de manera muy especial de salvar al personaje de los 
excesos de la crítica que ha obviado aquello que define precisamente al estoicismo romano, su 
sentido práctico, la ética de lo cotidiano. Hay muchos puntos obscuros en la biografía de 
Séneca, comportamientos a veces contradictorios, actitudes poco claras, que el novelista 
resuelve desde la propia visión senequiana: lo que aspiraba ser, no lo que era. 
Dicho lo cual sería importante, para entender el sentido de la novela, considerar que esta no 
comienza donde parece comenzar, sino en la cita inicial de Cartas a Lucilio, 8, 2: Me ocupo de 
los hombres del futuro. Redacto algunas ideas que puedan resultarles útiles; les dirijo por escrito 
consejos saludables, como útiles medicinas. 

 
Me parece acertadísimo el recurso al flash back para conducirnos con intencionada morosidad 
por la conciencia de Séneca en la experiencia vital de su reconocimiento ante la urgencia de un 
desenlace inevitable, el lento suicidio ético. Sólo Séneca tiene la llave de su pasado, sólo él 
conoce la verdad en el momento en el que la luz de la vida está a punto de apagarse, es el 
momento del reencuentro consigo mismo, con lo que aspiraba ser y creía haber alcanzado al fin. 
Reunificación serena de una vida desglosada a través de sesenta largos años. Me es imposible 
no advertir en este artificio el eco de Ulises en la corte de los feacios: conocimiento de la verdad 
del personaje al mirarse en el espejo del pasado. 

 
Aún reconociendo que el tiempo histórico en el que a Séneca le ha tocado vivir abre mil 
ventanas a la ficción, no resulta fácil al novelista, a riesgo de caer en serias inexactitudes, 
rellenar con verosimilitud los espacios que los materiales y documentación histórica dejan 
desesperadamente vacios. No sabría decir si esta dificultad es salvada por Fernando Lillo con 
habilidad, ingenio o sabiduría, creo que especialmente con sabiduría ( Brillante y original, sin 
duda, la propuesta del personaje en los ocho primeros capítulos a partir de tres personajes 
conductotres: Helvia, Séneca padre, y Filón de Alejandría). 



 
Fernando Lillo dispone de una base de recursos tan amplia, conoce tan bien todos los recovecos 
del mundo clásico, que en los momentos complicados en la construcción de la novela usa de 
ellos con la soltura de un mago y el arte de un tejedor de tapices. Fernando Lillo lleva unos años 
intensos combinando la escritura de novelas históricas, la investigación de distintos campos del 
mundo clásico y latín cristiano, la innovación en la didáctica del latín, el “peplum”, con la 
enseñanza del latín, no ha de sorprendernos que cada una de sus creaciones se muestre cada vez 
más intertextual. 

 
La intertextualidad es la condición fundamental del arte de la ficción. El texto de “Séneca, El 
camino del sabio” aparece tejido con hilos que nos guían con exactitud a lo largo y ancho de la 
obra de Séneca pero también de la literatura latina. A través de pastiches, citas directas, 
alusiones, ecos, artificios propios de los mecanismos retóricos propios de la historiografía 
clásica, como discursos, informes, cartas, podemos reencontrarnos con Safo y Catulo a un 
tiempo, con Platón, con la figura de Eneas, síntesis heroica de los estoicos, con Tácito y 
Suetonio, Filón de Alejandría y su De Opificio Mundi (intersante su lectura), los epigramas 
atribuidos a Séneca, incluso con los aforismos, con una lectura muy acertada de las Cartas a 
Lucilio, con Consolación a Helvia, etc. 

 
Gracias, por este Séneca imaginable, y que para mayor regalo del lector es creible y ÚTIL 
MEDICINA. 


