


Línea del tiempo…

Helenismo 323 a.c. – 30 a.c.

 Muerte de Sócrates. 399 

 Academia de Platón 387 

 Batalla de Queronea (derrota ateniense a 
manos de Filipo) 338

 Alejandro Magno, emperador. 336

 Muerte de Alejandro 323

 Guerra de los Diádocos 323-281

 Guerra Lamiaca (derrota definitiva de 
Atenas) 323-322

 Diógenes, el perro 412-323

 El jardín de Epicuro 305

 La stoa 300



El imperio de Alejandro



La guerra de los 
Diádocos



Contexto social

 Desaparición de la polis

 Declive de Atenas como centro 
helénico

 Cosmopolitismo e 
individualismo

 Divorcio entre política y 
sociedad

 Crisis económica

 Idioma común, cultura común



Las escuelas helenísticas

 Escuelas alternativas al saber 
dominante

 La referencia ya no es la polis 

 Filosofía práctica

 Necesidad de pertenencia. 
Sectas

 Búsqueda de salvación

 La relación con la naturaleza. 
Somos cuerpo

 La mujer en las escuelas 
helenísticas



Los punkis transgresores: 
Los cínicos

 Herederos de Sócrates y 
antiplatónicos

 La animalidad de Diógenes

 Estética de la transgresión

 Autarquía

 El sentido lúdico de la vida

 Cínicos, cínicas e influencias





La paz interior de los new 
ages: El estoicismo



La paz interior de los 
new ages: El estoicismo

 La stoa y la continuación del 
proyecto cínico

 Nuestro deber es seguir la 
naturaleza: El sabio virtuoso.

 El sabio virtuoso acepta la 
providencia

 Apathia, ataraxia, autarkia

 De la rebeldía cínica al 
conformismo estoico



 “¿Queréis vivir “de acuerdo con la 

naturaleza”? ¡Oh, nobles estoicos, qué engaño 

el vuestro! Imaginad un ser conformado 

según la naturaleza; imaginad la indiferencia 

misma convertida en poder: ¿cómo podríais 

vivir conforme a esa indiferencia? Vivir, ¿no es 

acaso querer ser diferente de la naturaleza? 

(…) ¡Extraños comediantes, impostores que os 

engañáis a vosotros mismos! Vuestro orgullo 

quiere prescribir e imponer a la naturaleza 

misma vuestra moral, vuestro ideal: exigís 

que sea una naturaleza «de acuerdo con la 

sabiduría de la Estoa».



C.S.A. El huerto 
epicúreo



C.S.A. El huerto 
epicúreo

 El huerto de Epicuro

 Busca el placer huye del dolor

 El tetrafarmakon

 Un universo sin finalidad

 La amistad y la vida comunitaria



 “Estoicos y epicúreos. El epicúreo trata de escoger la 

situación adecuada a las personas, al mismo tiempo 

que renuncia al resto, puesto que sería para él una dieta 

demasiado fuerte y pesada. El estoico, por el contrario, 

se ejercita en tragar piedras y gusanos, trozos de 

vidrio y escorpiones, y en hacerlo sin disgusto alguno; su 

estómago debe terminar siendo finalmente indiferente a 

todo lo que el azar de la existencia arroja sobre él. 

También disfruta si tiene público invitado a la 

exhibición de su insensibilidad, de la que el 

epicúreo, precisamente, prefiere abstenerse — ¡él 

tiene ya su «Jardín»! — El estoicismo puede ser muy 

aconsejable para los hombres en los que el destino 

improvisa. Pero quien prevé en alguna medida que el 

destino le permite zurcir un largo hilo, hace bien en 

organizar su vida según el modelo epicúreo; ¡todos los 

hombres que hasta ahora han realizado un trabajo 

espiritual lo han hecho así! Para estos, la mayor de las 

pérdidas sería sacrificar esta sutil excitabilidad y recibir 

como un obsequio esa dura piel estoica con púas de 

erizo.”


