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Un sabio de nuestro tiempo.  

Un bon vivant.  

Un gourmet.  

Un erudito.  

Un recalcitrante amador casado seis veces.  

Un aficionado al fútbol.  

Un viajero curioso.  

Un inquieto buscador de lo espiritual.  

 

Por favor, señor Racionero, ¿nos podría dar las claves de 

una buena vida, de su buena vida, atendiendo más a lo 

material que a lo espiritual? ¿Una síntesis de todo lo 

terrenal que complemente lo que nos brindó en el exitoso 

Espiritualidad para el siglo XXI?   

A esta pregunta responde este Manual de la buena vida que destila los más sabios consejos para 

ser feliz y resume lo mejor de una vida intensa.  

 

Un manual según la RAE es “aquel libro en que se compendia lo más sustancial de una materia”. 

La materia de este, sin embargo, no es la vida entera, con sus toneladas de paja, sino 

exclusivamente la vida que merece la pena ser vivida. A través de los viajes, la gastronomía, el 

arte, las casas bellas, la voluptuosidad... 

 
 

“La experiencia inmediata del placer, aunque buena en sí misma, no conlleva garantía de 

permanencia. Lo malo del placer no es que sea un vicio, es que no dura. Como en todo,  

el genio es durar. Se necesita una elección inteligente y no poca sabiduría práctica para 

 evaluar el placer obtenido contra el precio de su dificultad”. 

 
 
“Una confusión semántica es llamar amor a aquello que no lo es, y que es más bien su opuesto: 

egoísmo, miedo, posesión, insuficiencia. A mi entender, el amor, en su acepción correcta, es una 

emoción benevolente hacia el otro, mezcla de admiración, deleite y deseo de que el otro sea 

libremente como quiera y haga lo que quiera hacer. Ahí es nada: el supremo altruismo, tratar 

aquello que deseamos con absoluto respeto, sin interferencia exigente, gozándonos con su abrirse 

espontáneo e incondicionado como si fuera una flor que miramos, olemos, tocamos, pero sin dañar 

ni cambiar nada a su perfume y su color. Eso es amar. Procurar a toda costa que el otro sea feliz a 

su manera”. 
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Luis Racionero  (La Seu d'Urgell, 1940), licenciado en Ingeniería 

y Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, cursó 

un máster en Urbanismo en la Universidad de Berkeley, donde 

entró en contacto con los movimientos contraculturales de finales 

de los años sesenta. Ha sido profesor de la Escuela de 

Arquitectura de Barcelona y la facultad de Económicas de la UB, 

además de bye-fellow en el Churchill College de Cambridge y 

director de la Biblioteca Nacional de España. 

 

 

Ha escrito novela y ensayo, tanto en castellano como catalán, en total alrededor de una treintena 

de títulos. Destacan Filosofías del underground; Leonardo da Vinci; Cercamon (premio Prudenci 

Bertrana); Del paro al ocio (Premio Anagrama de Ensayo); Oriente y Occidente: filosofía oriental y 

dilemas occidentales; El progreso decadente (Premio Espasa de Ensayo); Sobrevivir a un gran 

amor seis veces; Ética para Alicia o Memorias de un liberal psicodélico (premio Gaziel) y 

Espiritualidad para el siglo XXI, publicado por Libros de Vanguardia.  

 

Ha colaborado como articulista en diversos medios, como El Mundo Deportivo y La Vanguardia 

donde actualmente escribe de forma regular. 

 
 
 

Nada se consigue sin esfuerzo, ni tan siquiera la buena vida. El bon vivant ha de 

ser gourmet, melómano, viajero, curioso, entusiasta y generoso. La buena vida, hay 

que trabajarla, cernirla, conviene conocer unas cuantas cosas para no perderse en 

la estrepitosa oferta que asegura resultados inmediatos, pero efímeros. 

 

Para vivir bien se requiere sabiduría, que es fruto de la curiosidad y equilibrio, 

alcanzado por la medida áurea del “nada en exceso”. “Mens sana in corpore sano”, 

lo físico y lo mental armonizados: aplicar la inteligencia para disfrutar y controlar el 

uso del cuerpo. 

 

No se ha mejorado la receta de Epicuro. Para él lo verdadero son las sensaciones 

porque son la evidencia empírica a la cual referir toda la cuestión. Para Epicuro el 

bien del hombre es elplacer. ¿Por qué no lo consigue? Temores vacíos a los dioses 

y a la muerte empañan la tranquilidad de su mente y le empujan a buscar riqueza, 

poder y fama. 

 

La sabiduría consiste en suprimir los deseos que van más allá del punto de 

saturación de la sensación, en cultivar la amistad, disfrutar de placeres que no 

acarrean pesares y en asistir incluso a los festivales religiosos para recordar y 

tomar modelo de la perfecta tranquilidad de los dioses. 
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Cuando se vive en ataraxia, la mente colabora en el placer del cuerpo. 

 
 

Cada cual ha de buscar su mejor de cada cosa. Churchill lo dijo: “I only like the 

best”. Puedo apuntar algunos best de los míos. 

 

El mejor casco antiguo  

Carcasona, porque toda la cité medieval contenida dentro de la muralla está 

conservada –y mejorada–, quizás en demasía, por Viollet-le-Duc. [...] 

 

El mejor café 

El Gambrinus en Nápoles, frente al teatro de la ópera, junto al castillo –palacio 

de los reyes de Aragón–. [...] 

 

El mejor bar 

Dry Martini en Barcelona. En primer lugar porque voy cada tarde a tomar un 

cóctel –uno– y sigo yendo. [...] 

 

El mejor hotel  

El Royal Phuket Yacht Club, que como su nombre indica está en la isla 

tailandesa del Phuket. [...] 

 

El mejor manjar 

Son tres: la trufa, el caviar y el ortolan. Tierra, mar y aire. [...] 

 

La mejor amante 

Una pied-noir hispano francesa gitano bereber. [...] 

 

El mejor amigo 

Suele ser del colegio, de las clases de bachillerato entre los 10 y 17 años. Si 

luego coincide en la carrera universitaria, mejor. [...] 

 

El mejor escritor. 

Shakespeare. Dramaturgo y también era poeta ¡y qué poeta! [...] 

 

El mejor estado de ánimo 

Es el éxtasis. Los hindús lo llaman samadhi, los japoneses satori. [...] 
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