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Cuando todo se derrumba. Notas a la filosofía helenística 

Presentación. 

Vamos a concluir esta pequeña parte dedicada al mundo griego, y vamos a terminar con lo que 

se puede considerar la muerte del proyecto griego. La conquista de Atenas por parte de 

Macedonia y sobre todo la muerte de Alejandro Magno y la disolución de su imperio 

constituirán el fin de una época. 

En esta época de crisis y cambios, en esta época del pequeño mundo de la polis a un tipo de 

organización imperial más abstracta, más alejada, será donde aparezcan las escuelas que 

vamos a estudiar hoy. 

Esto va a ser interesante porque el mundo que va a aparecer será un mundo mucho más 

parecido al nuestro, mientras que los sofistas, Sócrates o Platón dieron unas respuestas ético-

políticas pensando en la polis, estas escuelas no contarán con esta protección, y esto nos va a 

permitir identificarnos con cierto espíritu de esta época.  

Hoy vamos a estudiar fundamentalmente tres escuelas, tres corrientes de pensamiento que 

van a tener un cierto correlato posterior a la hora de afrontar un mundo en crisis, un mundo 

frente al que se siente que ya poco se puede hacer, un mundo global donde no hay 

referencias comunitarias fuertes en las que confiar. Nos referimos a la escuela cínica, a la 

epicúrea y a la estoica. Veremos que son respuestas parecidas a las que se ofrecerán en 

tiempos más cercanos al nuestro, veremos respuestas transgresoras, más punkys, como la de 

los cínicos, otras más comunitaristas y retiradas de la gran ciudad, más hippies como la que 

darán los epicúreos o intentando estar ajenos a los avatares de la vida, aceptando la 

providencia, un poco desde un estilo peculiar de los new ages estoicos, en todo caso veremos 

que las respuestas de estas escuelas van a tener resonancias en la actualidad. 

En el proyecto de nuestro curso, esta charla pretende reflejar formas diferentes de enfocar la 

respuesta ético política en un contexto donde parece que la influencia para la transformación 

global del mundo se plantea como un imposible. Frente al proyecto platónico de ofrecer una 

filosofía política que quería ser una respuesta universal aplicable, ahora nos encontramos en 

un entorno donde ya no se confía en la transformación política. 

Contexto social y cultural 

Vamos a situarnos un poco en el tiempo, serán solo un par de apuntes para comprender de 

qué estamos hablando. (Línea del tiempo) 

Primero una clarificación escolar, el helenismo es un periodo histórico que abarca desde la 

muerte de Alejandro Magno (323 a.c.) hasta la llegada del dominio del imperio romano en 

torno al siglo I a.c. Será la muerte de la polis, pero la expansión de un idioma y una cultura 

común. De todas formas, de lo que vamos a hablar aquí hoy es sólo del primer impacto que 

este tiempo tiene en el mundo ateniense, realmente nos vamos a centrar en unos 40 años, 

más o menos, desde el 338 (invasión de Macedonia a Atenas) al 300 fundación de la stoa.  
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Pocos años después de la muerte de Platón, en el 338 a.c. Filipo de Macedonia conquista 

Atenas, dos años después, el 336 a.c., Alejandro sucede en el trono a su padre con tan solo 20 

años y lideró a los ejércitos griegos contra el imperio Persa, y consiguió levantar uno de los 

imperios más importantes de la historia: Grecia, Siria, Egipto, India… Consiguió unir el mundo 

occidental, con el oriental. (imperio de Alejandro)  

Tras su muerte, en el 323 empiezan las revueltas en todo el mundo griego por la sucesión en 

los diferentes territorios (guerra de los Diádocos). En este tiempo, Atenas vive su último 

intento de recuperar la soberanía en la guerra Lamiaca, que duró del 323 al 322 a.c., pero los 

macedonios destrozaron a los atenienses y abolieron definitivamente la democracia. 

Tras la descomposición de la polis desaparece el sentido de pertenencia fuerte que tenía el 

ciudadano griego, aparece con fuerza una nueva noción de individuo. Al desaparecer la 

referencia a la polis aparece un nuevo sentido ético, el del individualismo. 

Cosmopolitismo e individualismo. 

Debemos detenernos un poco aquí porque esto es un rasgo que nos emparenta con nuestra 

época, el helenismo es un tiempo donde la cultura se expande de manera global, donde hay 

una expansión cultural enorme, pero al mismo tiempo y quizás por este motivo hay una 

merma en el sentido de pertenencia a una pequeña comunidad, a una pequeña polis. 

Globalización e individualismo se dan como dos lógicas hermanadas. No somos atenienses 

somos ciudadanos del mundo, y desde este cierto desarraigo surge la noción de 

individualismo que no había surgido hasta ahora, o al menos no con esta fuerza. 

Desaparece la polis y aparece el helenismo, aparece una noción de universalidad que antes no 

estaba. Es como una primera idea de globalización, ya no es un imperio como el de Alejandro, 

ahora hay pequeñas monarquías pero entre ellas hay una cierta unidad cultural, una sensación 

de pertenecer al mismo mundo. Con esto nace la idea del cosmopolitismo, se da cierta 

sensación de hermandad del mundo griego con India, Egipto, o Siria. 

Pero esta crisis de la polis no se vive como un drama, se vive con cierto optimismo, con cierta 

sensación de que se podían hacer grandes cosas  Como decimos, esta descomposición de la 

ciudad estado genera una liberación individual. La felicidad no tendrá tanto que ver con el rol 

social que una persona cumple en el todo, sino con su forma de entender la felicidad. 

Divorcio entre política y sociedad y crisis económica 

Con la desaparición de la democracia en Atenas, la ciudadanía ateniense queda reducida a 

2.000 personas. Esto genera que se derrumbe por completo el mundo comunitario. Estado y 

sociedad se divorcian, no sólo por la amplitud del estado, sino porque el estado mismo se 

convierte en una máquina tecnológica distante.  Se tardará mucho tiempo en recuperar la idea 

de democracia y no será desde luego como esta democracia griega.  

Esto supone un divorcio radical entre política y sociedad, aparece una separación entre el 

mundo de lo comunitario y el mundo de lo político, se genera un espacio de autonomía entre 

la sociedad y lo político. Realmente, nosotras somos herederas de este mundo, no del mundo 

de la polis, venimos del mundo de los valores individuales. Desaparece el mundo de la ciudad 
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estado y aparece algo más parecido al régimen estatal, algo más impersonal, más parecido a 

lo que será posteriormente Roma, una cuestión más administrativa, donde da la sensación de 

que la vida común no se juega en el espacio de la política. 

Claro, esto será clave, Platón escribía para la polis, sentía que lo que podía decir era aplicable 

en términos políticos, Aristóteles también, aunque Atenas estuviera viviendo en una crisis, 

todavía quedaba esa esperanza, de hecho, ambos fueron consejeros y maestros de 

gobernantes, no es lo mismo ser asesor de un gobierno que dar clases en una universidad 

perdida, no tiene nada que ver el modo como escribes, el planteamiento sobre la aplicabilidad 

de la filosofía. 

El helenismo consistirá en cierta inversión del mundo de la polis. El helenismo supone la 

sensación de pertenecer a un espacio muy grande, pero cuya pertenencia es muy débil. La 

referencia será la humanidad, no la polis. 

Crisis política, social y económica. Llegada de materias primas más baratas y esclavos de 

diferentes lugares. Los ricos se van haciendo más ricos y los pobres cada vez se distinguen 

menos de los esclavos. Deslocalización, bajada de precios de las materias primas, aumento de 

la desigualdad… No sé si nos suena de algo. 

Idioma común, cultura común.  

ACORTAR IDIOMA: UNIVERSALIDAD. 

En todo esto tendrá una importancia decisiva la expansión del griego como idioma común, 

esto influyó de forma decisiva en la expansión artística y cultural. Aunque en esta charla nos 

centraremos fundamentalmente en una etapa muy temprana de esta cultura helenística hay 

que tener en cuenta que esta cultura vivirá una evolución muy importante en los siglos 

siguientes, desplazando el centro de la vida cultural de Atenas a Alejandría, y teniendo en el 

desarrollo científico (matemáticas, astronomía, medicina…) una expansión realmente rica.  

Roma termina absorviendo todo esto, es la intensificación de esto. Sería imposible agotar todo 

lo que implica el paso del helenismo al imperio romano, pero podemos decir que hay cierta 

continuidad, se va gestando el caldo de cultivo que después sería el imperio romano, en todo 

esto será importante la noción de universalidad, de separación de política y sociedad, y 

también de filosofías que tendrán que ver con la vida práctica, aquí una de las sectas pujantes 

como era el cristianismo tendrá un peso decisivo para toda la cultura occidental, y como esta 

religión va transformándose y transformando la visión de la filosofía. 

Pero lo interesante es la conexión con nuestra época, esta sensación de no tener capacidad 

para interceder en la política, de estar en un espacio demasiado grande, el sentirse un 

individuo dentro de un espacio globalizado, y este espacio de crisis, individualismo y 

búsqueda de la felicidad será donde se desarrolle nuestras escuelas de hoy. 

Las escuelas helenísticas. 

Escuelas alternativas al saber dominante 
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Las escuelas que vamos a estudiar hoy se sitúan en este mundo, es importante tener presente 

que estas escuelas son escuelas alternativas a las escuelas dominantes en Atenas, la vida de la 

Academia o del Liceo irá por otro camino, por el camino de la conservación de los textos y el 

estudio de los clásicos, éstas representarían a la universidad, una universidad que tendrá su 

continuidad en la biblioteca de Alejandría y de ahí también a la tradición medieval, pero estas 

escuelas serán más underground, constituirán unos saberes menos oficiales.  

Hay líneas de estas escuelas que van a pervivir pero otras líneas se van a quedar olvidadas ante 

la recuperación del legado platónico y aristotélico a través de la recepción cristiana. Por tanto, 

lo que vamos a ver hoy se circunscribe a las primeras formas de reaccionar ante esta 

disolución de la polis, no vamos a avanzar mucho más. Estas tres escuelas que vamos a 

estudiar hoy, la cínica, epicúrea y estoica, tienen varios rasgos en común, analicemos algunos 

de ellos. 

La referencia ya no es la polis  

En primer lugar trabajan sin la referencia ya de la polis, esto ya lo vimos pero es importante 

repetirlo, cuando hay un planteamiento ético-político este no tiene como marco de referencia 

a la polis, sino una noción universal de humanidad. Pero cuidado con esta globalización cae el 

sentido de pertenencia, hay más sensación de desamparo y de necesidad de repuestas. 

Filosofía práctica 

Por tanto, el primer cometido de estas escuelas no será proporcionar un corpus teórico sino 

una forma de vida práctica, la filosofía es una práctica, es una praxis y esta praxis tiene como 

fin último la búsqueda de la felicidad. Veremos que la respuesta en torno a la pregunta de qué 

es la felicidad va a ser una respuesta diferente según la escuela filosófica, pero todas ellas 

tienen como objetivo central la búsqueda de la felicidad. Todo está al servicio de la felicidad, 

también la teoría y la contemplación. La importancia del placer y los deseos, y con estos un 

término clave, la importancia de la autarquía, del dominio de sí, el sentido de la autarquía va a 

presentar diferencias según la escuela a la que atendamos, pero todas ellas tienen como un 

elemento importante la autarquía. 

SECTAS: NECESIDAD DE PERTENENCIA QUE NO HACÍA FALTA EN LA POLIS, AHORA 

NECESITAMOS IDENTIDAD, SER PARTE DE ALGO. 

Búsqueda de salvación 

Además, y esto es otro rasgo importante, la felicidad no referida a la comunidad sino al 

individuo. La vida buena, no es una vida buena para esta polis, sino para el individuo que tiene 

que buscar su salvación en este mundo global. La actividad filosófica será una actividad 

sotereológica, una búsqueda de la salvación, recordemos que los primeros cristianos van a 

compartir un poco este espíritu del helenismo. 

La relación con la naturaleza. Somos cuerpo. 

Otro elemento recurrente y común a las escuelas es su renovada relación con la naturaleza, el 

marco de referencia ya no será el ciudadano sino el hombre desde su relación con la 
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naturaleza, claro, ahí habrá modulaciones no es igual la respuesta estoica que la cínica, o la 

epicúrea, pero la naturaleza cobra una importancia principal. 

Por último, tomar en consideración el elemento común de la importancia de lo corporal, 

vamos a ver que no va a ser para defender una suerte de dejarse llevar por los placeres, pero 

va a ser común a las escuelas la consideración de que somos cuerpos, y como tales hay que ver 

cómo enfocar esa felicidad corporal, hay tendrá un enorme peso el estudio de los límites del 

cuerpo, de los placeres naturales, de los afectos… En todo caso es una forma de sentir que no 

caerá tanto del lado de la racionalidad abstracta tal y como vimos hace siete días con Platón. 

Vamos a ver que estas líneas presentan lo que Onfray llamó una contra-historia de la filosofía, 

una forma heterodoxa de contar la filosofía, mucho menos racionalista, más corporal, más 

deseante. Ya comentamos que  habrá toda una rama de filósofos heterodoxos como 

Nietzsche, Marx o Spinoza que van a reivindicar estas líneas filosóficas. 

La mujer en las escuelas helenísticas.  

Como está quedando patente, el mundo griego era un mundo tremendamente patriarcal, 

donde el rol de la mujer era un rol claramente inferior al del hombre. Aunque es cierto que la 

historia de la filosofía oficial a profundizado esta realidad con olvidos de algunas mujeres 

representativas, esto no nos puede alejar de la realidad de que el rol de la mujer y del hombre 

en esta época están claramente jerarquizados. Pues bien, las escuelas helenísticas, en especial 

la cínica y la epicúrea subvierten esta lógica, y encontramos destacadas mujeres en sus 

escuelas, con un papel claramente protagónico. Veremos que aunque la figura de Diógenes el 

perro ha ocupado la mayoría de las páginas de referencia a la filosofía cínica, a poquito que se 

investiguen por otros nombres siempre saldrá a relucir la figura de Hiparquía, en condición de 

igualdad al de otros miembros de la filosofía cínica.  

También es de destacar el papel que jugaron las mujeres en la escuela epicúrea, donde figuras 

como la de Temista o Leontina, van a tener un papel relevante en el Jardín (huerto). De todas 

formas esto no puede eclipsar la cultura patriarcal tanto de la sociedad en general como de la 

filosofía en particular, de hecho de estas escuelas se sigue recordando principalmente el papel 

que jugaron los varones, aunque sí puede ser plausible que esto tenga también que ver con 

que el legado que se conservó se hizo con un criterio que distorsionaba en algún sentido el 

papel relevante que tuvo la mujer en estas escuelas. 

Veamos ahora con un poco más de detenimiento cada una de estas tres escuelas helenísticas.  

Rompámoslo todo: La escuela cínica 

La primera escuela, la primera tendencia donde nos vamos a detener es en la escuela Cínica. El 

máximo representante de los cínicos es Diógenes, apodado, el perro. El apodo puede ser una 

forma de representar su ideal de vida, después iremos viendo por qué.  

Diógenes vive en Atenas y es contemporáneo de Alejandro, de hecho, llega a conocer a Platón, 

del que será un claro opositor, no dejó nada escrito y todo lo que se conoce de él parte de la 

obra de otro Diógenes, Diógenes Laercio y su obra Vida, opiniones y sentencias de los filósofos 

más ilustres, obra que se escribe en torno al siglo III d.c .  
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Herederos de Sócrates y anti-platónicos. 

Diógenes estudio con Antístenes que se considera heredero de Sócrates desde una vía no 

platónica, y esto es muy interesante, toma la praxis socrática de oposición al poder, de vida 

austera, de práctica de vida alternativa en lugar del tema de la inducción y la definición que 

inspiró a Platón y alabó Aristóteles. Toma la parte más vital y rechaza la herencia platónica con 

todo el tema de las teorías de las ideas, el elemento matemático y la racionalización de la vida. 

La recepción de Sócrates por parte de Antístenes lo hermanaba en algún aspecto con la 

sofística, con ese poner en duda las convenciones, con ese arte de la palabra, más que con las 

soluciones definitivas que buscaba Platón. 

Diógenes se empeñó en ser discípulo de Antístenes, le atrajo el hecho de que Antístenes 

practicaba una moral del placer capaz de romper las convenciones sociales y recuperar un 

discurso de la autenticidad natural, de tal manera pensaba que lo que nos hacía infelices era la 

participación de las convenciones. Esto es muy interesante, según Antístenes las convenciones 

condicionan la felicidad al ser fuente de satisfacción del deseo pero también de producción de 

los propios deseos. Antístenes no será el filósofo transgresor que sí será Diógenes  pero ya 

encontramos rasgos comunes, hay que desconfiar de las convenciones sociales, desconfiar de 

los placeres artificiales que nos hacen dependientes de ellos, buscar la felicidad más allá de 

estos placeres cambiantes. La moral de Antístenes se basaba en romper con la convención y 

volver a la naturaleza. Se cuenta que Antístenes no quería discípulos pero se puso tan pesado 

que Antístenes sólo logró librarse de él a cambio de aceptarle como discípulo. 

El nombre de Cínico (de Kynós, perro) es de un origen dudoso, hay una hipótesis que dice que 

Antístenes daba sus clases a su único discípulo en el pórtico del perro. La otra historia, que es 

la que nos cuenta Diógenes Laercio, es que el propio Diógenes quería llamarse así para ilustrar 

lo que le parecía la mejor forma de vida posible. Hace falta reincorporarse a la naturaleza. El 

perro expresa esa vuelta a la naturaleza, el perro era un animal odiado por la gente respetable 

e iba por libre por la ciudad. Sea como sea vamos a ver algunos de los rasgos principales de las 

enseñanzas de este Diógenes, el perro. 

La animalidad 

Y con esto nos acercamos a la primera gran característica de los cínicos, su animalidad, la 

defensa de la naturaleza frente a la cultura, la necesidad de liberar los deseos. Hay que tener 

en cuenta que el ocaso del mundo de la polis era un escenario perfecto para este tipo de 

propuestas, ante el debilitamiento de la propuesta política las tesis de Diógenes calaron fuerte 

en Atenas. Las anécdotas que conocemos de Diógenes nos retratan a una persona que 

reivindica este estado natural, come de lo que se encuentra, vive en una tinaja, se masturba en 

público, va siempre con una ropa vieja y mínima… Sin embargo no vive en la naturaleza, sino 

en la ciudad, era como si considerase que quería enseñar algo a sus conciudadanos, no huyó al 

bosque, ni fundó un jardín, se quedó en los márgenes escandalizando a su comunidad. 

Esta animalidad hará que el hombre se convierta en el hombre magnifico, no ya el hombre 

divino, no ya el héroe clásico, el buen ciudadano, sino el hombre magnifico que se va a parecer 
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mucho al Übermensh nietzscheano. Es el hombre que toma conciencia de su propia 

naturaleza.  

En una imagen que recuerda mucho a las imágenes nietzscheanas se nos representa a 

Diógenes con un farol encendido en pleno día, buscando a algún hombre de verdad, buscando 

a ese hombre magnífico que todavía no había llegado. 

El hombre magnífico, frente al rey filósofo de Platón no es el que se eleva hacía la racionalidad, 

sino el que se sumerge en su animalidad, el que consigue vivir de acuerdo a su animalidad. 

Corporalidad frente a racionalidad.   

Estética de la transgresión 

Este carácter transgresor al que hacíamos referencia es otra de las características principales 

de su filosofía. Los cínicos eran transgresores, querían escandalizar a la comunidad, querían 

sacudirla a través de sus prácticas poco aceptadas, de sus prácticas provocativas. Gran parte 

del anecdotario de Diógenes será la representación de prácticas transgresoras: masturbándose 

en público, luchando por la comida en la calle (dicen que murió en una pelea contra un perro 

en dura pugna por un pulpo al borde de la putrefacción), vida poliamorosa… 

Los cínicos no escondían sus impulsos sexuales ni individuales ni en grupo, sentían que era 

parte de nuestra vida, y no había nada vergonzoso en ello, sería como que te vieran comer o 

beber. Todo esto producía un gran escándalo en la vida social de la época. Sin embargo, y en 

contra de los que podría pensarse, hay que tener en cuenta que sus contemporáneos le 

dedicaron una estatua declarándolo el más sabio de los hombres, es decir que hubo muchas 

personas que tuvieron a la escuela cínica en alta estima e intentaron compatibilizarla con la 

vida en sociedad, de hecho, la escuela estoica representará en parte este intento de civilizar el 

cinismo. 

De todas formas debemos reconocer que son bases filosóficas muy extremas, y que no es fácil 

construir desde ahí una noción de ciudadanía, pero era una agitación necesaria en un contexto 

donde el marco de lo político estaba en decadencia.  

Autarquía 

Lo político es visto como un marco represivo que nos aleja de lo natural. Es aquel marco que 

determina la satisfacción de los deseos, pero también por ello mismo su creación. El marco 

convencional es lo que genera el deseo y nos aleja de aquella vivencia más natural del deseo. 

Esto hace de la vida humana una vida más dependiente respecto de cuestiones externas. Esto 

será una cuestión recurrente a todas las escuelas helenísticas, la importancia de la 

independencia respecto al azar exterior. La necesidad de autarquía, de independencia, que 

tendrá mucho que ver con la enkrateia, el dominio de sí, el control de aquellos falsos deseos 

que nos alejan de nuestra felicidad. 

Esta autarquía está perfectamente expresada en varías anécdotas de Diógenes, entre ellas, 

aquella que nos cuenta que tira su único cuenco al ver a un niño beber agua con las manos, o 

la conocida anécdota de cuando conoció a Alejandro Magno. Cuando se le acercó el hombre 

más poderoso del mundo y le preguntó si podía hacer algo por él, que le pidiera lo que 
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quisiera, Diógenes le pidió que se apartara de su lado que le quitaba el sol. Esa noción de 

poder antagónica a la noción de poder de Alejandro es una representación clara para ilustrar el 

espíritu cínico. De hecho, también se contaba que el propio Alejandro Magno decía que si no 

hubiera sido Alejandro le hubiera gustado ser Diógenes. 

También se cuenta que una vez, no se sabe bien porqué Diógenes fue vendido como esclavo y 

cuando le preguntaron que sabía hacer él, Diógenes respondió “mandar a los hombres”, y 

preguntaba gritando “¿Quién quiere un amo?” “Se vende amo”, él sentía que no había 

posibilidad de mandarle, que era una persona libre y autosuficiente. 

Diógenes pregonaba la askesis, contra el lujo y el placer artificial que necesita de un 

entrenamiento para llegar a la felicidad. De hecho aquí ya hay características que explican la 

deriva estoica desde el cinismo, esta idea de ir contra los falsos placeres, de encontrar 

autosuficiencia más allá de los avatares exteriores, de tender al final a la a-patía, no sentir 

demasiados vaivenes del sentimiento. Todo esto será radicalizado por los estoicos, como 

veremos. 

El sentido lúdico de la vida 

De todas formas, veremos que los cínicos, a diferencia de los estoicos, tendrán un sentido 

lúdico de la vida, entienden a la vida y a la ética, por tanto, como un juego, como un arte, el 

cínico tendrá más que ver con la estética que con la ciencia, con lo bello que con lo 

verdadero, es lo que Nietzsche llamaría un filósofo artista. Alguien que elogia la danza, la 

agilidad, el juego, la transgresión, la creación. Pero claro, esta será una propuesta ética muy 

solitaria, con muy poca inspiración comunitaria, parecería que la vida cínica es una vida de 

soledad. 

Diógenes se reunía en la plaza para hacer performance, acampaba donde podía, pero siempre 

a la vista de la gente, el filósofo debe estar donde está la gente, aunque tenía esa cierta 

tendencia a la soledad no se iba a retirar a los márgenes como los epicúreos, ellos iban a 

permanecer en las ciudades llamando la atención de la decadencia vital de los ciudadanos. 

Cínicos, cínicas e influencias 

La escuela cínica tuvo muchos seguidores y su influencia en el mundo griego fue importante, 

tanto es así que la propia escuela estoica que va a tener un peso decisivo durante el imperio 

romano se va a sentir heredera y continuadora del cinismo.  

De todas formas, como hemos dicho, no hay muchas referencias escritas sobre estos autores y 

la figura de Diógenes ha ensombrecido al resto de cínicos. De todas formas, es importante, 

además de mencionar a Antístenes, maestro de Diógenes, hacer mención a una cínica más, nos 

referimos a Hiparquía.  

La figura de Hiparquía es muy interesante porque vemos a una mujer con papel fundamental 

dentro de la escuela, sabiéndose en pie de igualdad en relación a sus compañeros.  

Hiparquía mantuvo una relación estable y libre con otro filósofo cínico, Crates, ambos venían 

de familias bien posicionadas y lo dejaron todo para vivir según el modo de vida cínico.  
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Hiparquía, experta en lógica retaba y vencía en batallas dialécticas a todo el que se ponía 

enfrente y no solamente destacaba por su pensamiento o capacidad retórica, sino que su 

propia vida fue toda una subversión de los valores y roles que se esperaban de una mujer. 

Rechazando los vestidos por la comodidad de la ropa cínica o no ocultando la expresión de su 

sexualidad en público y poniendo en cuestión la institución del matrimonio.  

Hiparquía critica con dureza la reclusión en el espacio doméstico al que se somete a la mujer 

en el mundo griego. Denuncia que la mujer esté confinada en el espacio privado, en un espacio 

donde no tiene palabra, mientras que la voz del hombre se propague en el espacio público. 

Esta denuncia del papel de la mujer, junto con el hecho de que su propia vida sexual era 

desarrollada fuera del ámbito doméstico, en plena calle, amenazaba la diferencia entre el 

espacio público y el espacio privado, anticipando la idea clave de que lo personal es político.  

Con estos breves apuntes vemos la fuerza subversiva del cinismo, una filosofía práctica, 

provocativa, inserta en la ciudad pero que amenazaba la moral imperante. Reivindicación de la 

naturaleza, de la persona magnífica, del que no se atiene a las convenciones, será una 

reivindicación de la autarquía por vía del anti-convencionalismo, del naturalismo, del 

individualismo rebelde frente a la corrupción moral de la ciudad y frente a los 

convencionalismos. La felicidad es mucho más sencilla de lo que parece, y no consiste en 

elevarse hacia las ideas sino en descender hacia la naturaleza. 

Aceptemos la providencia con sabiduría: El Estoicismo 

La segunda escuela que vamos a estudiar hoy es el estoicismo, de las tres escuelas que veamos 

hoy, será la que tendrá una influencia más decisiva en siglos posteriores, quizás también por 

ello será la escuela menos subversiva, que más presente una adaptación al mundo realmente 

existente y la que mejor se adapta a cierta visión del cristianismo. 

En el orden de exposición igual podríamos haber seguido con el epicureísmo que con el 

estoicismo, pues son escuelas coetáneas, de hecho nos tendremos que referir al epicureísmo 

porque el estoicismo se va a expresar como una escuela que discute con ciertas ideas del 

epicureísmo. El estoicismo se desarrollará muy poco después del epicureísmo (unos 6 años), 

pero lo presentamos primero por la línea de continuidad entre el cinismo y el estoicismo. 

El fundador de la escuela es Zenón de Citio nacido en Chipre en el 336 a.c., Zenon es un 

extranjero que llega a Atenas para desarrollar su filosofía, funda su escuela en torno al 300 a.c. 

Va a intentar continuar las enseñanzas cínicas de una manera que se pudiera universalizar sus 

enseñanzas, que abandonase ese gesto transgresor. De hecho Zenón se sentía seguidor del 

proyecto de Diógenes, pero su intención será civilizarlo. 

La stoa y la continuación del proyecto cínico 

El término “estoico”, remite a la stoa o pórtico, que es donde los estoicos van a ubicar su 

escuela. Desarrollarán sus enseñanzas en el centro de la polis, refugiados por el pórtico de un 

templo de Atenas, esto contrasta con la retirada epicúrea a las afueras de la ciudad. Esto va a 

ser clave, los estoicos creerán que hay que estar cerca de la vida política, no es posible 

retirarse con un conjunto de colegas, la aspiración es la universalidad, la comunidad universal. 
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Los estoicos, sitúan su escuela muy cerca del gimnasio, que es donde se reunían los jóvenes, a 

diferencia de ese retiro epicúreo.  

A diferencia del cinismo, que fue un movimiento apasionante pero marginal, el estoicismo se 

extendió muchísimo, siendo una corriente muy importante durante el imperio Romano. De 

hecho, los autores más conocidos del estoicismo son ya de la etapa romana con Séneca, el 

emperador Marco Aurelio o el esclavo Epicteto.  

El estoicismo se entiende como una continuación del proyecto cínico, de hecho el problema 

del cinismo no será su base filosófica sino su gesto transgresor. Claro que somos cuerpo, claro 

que somos naturaleza, pero esta naturaleza es comunicable a través de la razón universal, 

somos naturaleza y nuestra naturaleza es universal.  

Los estoicos son cosmopolitas y universalistas porque creen en que compartimos un logos 

común, una razón común. Podemos hablar de la verdad porque compartimos una lógica 

común.  La comunidad a la que hace referencia el estoicismo es la comunidad de logos, la 

humanidad en su conjunto. 

El fundamento último de la verdad no está en el sentimiento (elemento particular) sino en el 

asentimiento, que es el carácter público del lenguaje (fantasía cataleptique estoica). Puedo 

llegar a un consenso común porque hablamos una especie de lenguaje universal que es el 

logos, la razón. El referente de esto es toda la humanidad, cualquiera puede asentir. El sujeto 

de la sabiduría es el sujeto universal, aquellos que pueden participar en el asentimiento de las 

percepciones.  

Como decíamos en la introducción desaparece el ciudadano pero aparece la humanidad. La 

referencia última no será ser miembro de una ciudad, sino ser un ser humano con razón.  

Con esto vemos que la trasgresión cínica se convierte en normalidad, el cínico creía que era 

trasgresor, porque estaba en pugna con la polis. La polis apostaba por el carácter particular de 

sus enseñanzas, frente a este carácter particular los cínicos apostaban por algo que rompiera 

los muros de la ciudad, por nuestra esencia natural. La naturaleza frente a la ciudad. Pero 

cuando llega el estoico, la polis ya había desaparecido, y dirá que esta apuesta por la 

naturaleza no es transgresora es lo que nos hace humanos. Nuestra esencia natural es el logos 

universal, no hay un fundamento consensual sino natural, ¿Por qué hablar de hombres 

magníficos? ¿Por qué ese gesto transgresor? Esto debería ser lo común a todos. 

Somos cuerpos que se organizan conforme a logos, cuya conducta natural es satisfacer las 

necesidades, esas cosas que antes eran un gesto bárbaro cínico, pero que ahora es algo 

normal.  

Nuestro deber es seguir la naturaleza: El sabio virtuoso. 

NATURALEZA RACIONAL, NUESTRA HERRAMIENTA HUMANA. 

El logos, el conocimiento del cuerpo que somos será básico para llegar a la felicidad, en este 

punto tiene una importancia capital la enkrateia, el cuidado de sí.  Un cuidado de sí que tiene 
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que ver con lo que uno puede hacer por sí mismo, que en último término sólo es tener control 

de cómo te afecta lo exterior, tener un ánimo inconmovible pase lo que pase, la ataraxia. 

Como el mundo no es racional, como el mundo político está corrupto, lo que está en nuestra 

mano no es cambiarlo sino que no nos afecten los avatares del destino. Nuestra obligación es 

cumplir con nuestro deber sin que nos afecte nada del mundo exterior. 

Nuestra responsabilidad es cumplir con nuestro deber individual de cuidarnos lo mejor posible, 

de tender a la sabiduría virtuosa, pero eso es un trabajo individual de cada uno, si el mundo 

no se deja guiar por ese deber hay que aprender a aceptarlo o incluso si no se puede vivir con 

esa contradicción la opción del suicidio siempre es una opción legítima. Al sabio estoico no le 

importa tanto el estado del mundo como el estado del alma del sabio. Los sabios son esos 

individuos magníficos  del que nos hablaba Diógenes.  

Aquí vemos como el estoicismo va modificando el espíritu cínico, cosa que a Nietzsche le 

pondría muy nervioso. Para los estoicos la felicidad es vivir de acuerdo a la naturaleza. Veamos 

lo que dice Nietzsche sobre esto en el parágrafo 9 de Más allá del bien y del mal: 

“¿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». 

Nuestra naturaleza es el logos universal, hay que hacer lo que está en nuestra mano y saber 

aceptar la necesidad de lo que no está en nuestra mano. 

El sabio acepta la providencia 

Para el estoicismo la libertad es el conocimiento de la necesidad. La aceptación del destino. 

Es una filosofía determinista, todo lo que sucede en la naturaleza sucede de acuerdo a la 

razón, tiene un motivo que se nos puede escapar, pero todo es de acuerdo al logos, y la 

finalidad del ser humano es comprenderlo, ese es el papel del sabio estoico. La comprensión 

de lo real.  

Aquí ya empezamos a ver el desarrollo del estoicismo en su etapa más conocida, nos referimos 

al estoicismo romano de Séneca, Marco Aurelio o Epicteto. Esta evolución del estoicismo se 

puede entender como cierta profundización de los planteamientos que ya estaban presentes 

en el nacimiento de la escuela, sin duda es muy curioso como comienza siguiendo a un rebelde 

como Diógenes y termina siendo una filosofía de emperadores romanos.  

El sabio estoico es un sabio a-pathico, que no se deja derrotar por la pasión o por los golpes 

del destino. En la adversidad y la desdicha ajenas puede mostrarse comprensivo con los demás 

y ofrecerles consuelo, pero no ha de interiorizar la aflicción en su fuero interno, pues esto 

minaría su actitud serena y el proyecto de alcanzar la independencia y la autosuficiencia 

morales (autárkeia). 
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Aquí casi podemos contemplar una ética kantiana que actúa más por el deber de actuar que 

por com-pasión o sentimiento. El estoico está solo pendiente de lo que él puede hacer, y es el 

objetivo de su vida, su perfeccionamiento moral. Aquí vemos el rasgo de individualismo del 

que ya hemos hablado y que también compartían los cínicos.  

El estoico ideal está más pendiente de su realización moral, de su perfeccionamiento en la 

virtud, que de los efectos de sus acciones en los demás. Están más preocupados en su 

perfección que en el estado del mundo por sentir que su capacidad de transformación era muy 

pequeña comparada con la providencia racional. 

Por el mismo motivo tampoco van a tener en consideración los proyectos colectivos, ni 

siquiera la amistad, por estar más preocupados de lo que podían hacer ellos a nivel individual. 

De hecho, ni siquiera el estoicismo romano con pensadores muy influyentes fueron nunca 

personas que se rebelaron contra el status quo, sino que más bien tendían a justificar el orden 

existente, a defender que todo ocurría por algún motivo de manera necesaria.  

Al final vemos a estoicos como Séneca o Marco Aurelio, personas de gran poder y muy ricas 

justificando su riqueza como parte de la providencia, es verdad que no eran personas que se 

entregaban a los placeres como hacían otros, pero no lo hacían porque les alejaban a ellos de 

su ataraxia, de su paz de ánimo, no por un intento de luchar contra el orden establecido, al 

final se ve que los más cínicos son los estoicos. 

La escuela epicúrea 

Epicureos. Epicuro nació en el 341 a.c. en Samos, una isla fuera de Atenas, Epicuro venía de 

fuera, era periférico, extranjero.  Fundó el jardín en torno al 305 a.c.  

El huerto de Epicuro 

Normalmente se suele hablar del jardín de Epicuro, pero hay que empezar diciendo que más 

que jardín es un huerto, jardín suena a algo ornamental y no era un espacio ornamental, era 

un espacio de vida, donde se cultivaba lo básico para poder comer, en el fondo hay que 

pensarlo como una especia de eco-aldea agro-ecológica de esas que van proliferando en los 

últimos años.  

Por otra parte, es importante reseñar que las escuelas filosóficas siempre se ponían en el 

centro de la ciudad, muy cerca del gimnasio, que es donde entrenaban los jóvenes, como 

medida de reclamo, pues bien, Epicuro pone su huerto fuera de la ciudad. Esto hablaba mucho 

de la forma de vida que pregonaban los epicúreos cuyo lema preside la entrada del huerto, 

“vive retiradamente, vive ocultamente”. Es interesante el contraste con Platón, no?, es un 

poco como la frase esa que se pone la gente en el estado de whatsapp que quiere resumir 

alguna idea importante, Platón dijo eso de “que no entre nadie aquí que no sepa geometría” y 

Epicuro, “vive retiradamente”. Los epicúreos nunca se implicarían en las cuestiones políticas. 

A su huerto podía entrar todo el mundo, era una forma de vida comunitaria y afectuosa, era 

una comunidad de elección a partir de la vida en común y de la amistad. En esta comunidad 

había esclavos, mujeres, extranjeros y extranjeras, todas en pie de igualdad, cualquiera podía 

entrar en la huerta epicúrea. Es una propuesta basada en el vínculo de la amistad.  
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“Busca el placer, huye del dolor” 

Con esto vemos la tercera actitud filosófica ante este mundo en crisis que se percibe como 

imposible de ser cambiado. Los cínicos se quedaron el gesto transgresor, los estoicos con la 

aceptación virtuosa e individualista, los epicúreos se retiraran de la ciudad e intentarán fundar 

una comunidad de amigos de acuerdo con sus principios éticos. 

El epicureísmo es antiplatónico. Se filosofa con un cuerpo, y la sabiduría no se adquiere con 

cualquier estado corporal, ni desde cualquier posición social o histórica. Frente a un mundo 

ideal, desencarnado, Epicuro defiende la importancia del cuerpo y del contexto para el 

pensamiento (recordemos el interés de Marx en Epicuro). El cuerpo piensa, la materia tiene 

importancia.  

Epicuro va a considerar a la filosofía como una terapia corporal, como una medicina, una 

forma de conocer lo que nos hace bien y mal e intentar vivir de la manera más feliz posible.  

El Epicureismo tenía una máxima principal muy sencilla, al menos en su formulación, “huye del 

dolor y busca el placer”, toda su filosofía tendrá que ver con esto, pero claro aquí lo 

complicado es saber cómo hacerlo, como huir del dolor y buscar el placer, y desde luego esto 

no será como lo pregonaban los hedonistas anteriores a él, que era un tipo de placer mucho 

más tendente a privilegiar el placer inmediato y sensitivo. 

Epicuro diferenciaba entre placeres naturales y no naturales y entre los naturales también 

estaban los necesarios y los no necesarios. Lo básico para una vida feliz es buscar los placeres 

naturales y necesarios, entre estos se encontraban la comida, la bebida, la protección, el 

afecto, el sexo… Dentro de los naturales no necesarios sería el exceso de todo esto, como el 

refinamiento, es natural comer pero querer un tipo determinado de caviar no es que no sea 

natural pero no es necesario. Después están los placeres que no son ni naturales ni necesarios 

como la riqueza, el poder o la fama, que nos alejan de la autarquía.  

La satisfacción es natural y limitada, la idea es conocer estos límites y practicarlos de manera 

comunitaria. No vale con el ideal cínico de la pura transgresión, con la transgresión aún no 

sabemos nada, solo estamos siendo reactivos, solo estamos diciendo no, pero también 

podemos caer en otros problemas, en otros excesos, la idea no es decir sí o no, sino la medida, 

el placer epicúreo será una cuestión de medida. De cuál es la medida que nos puede 

proporcionar felicidad.  

La idea clave es conocer el cuerpo, no negarlo, claro que el cuerpo puede ser fuente de dolor, 

pero también de placer, el tema es conocer la medida, ahí está la clave, cómo aprender a 

conocer lo que le viene bien a mi cuerpo, la medida del placer, y esto no es una vida de 

excesos, un poco de queso, miel, compañía, conversación… poco más. Esto tiene que ver con 

aprender el uso de los placeres. Una educación corporal, cuánto beber, dónde, con quién, igual 

en relación a la comida, al sexo, a todo en general.  

La sencillez nos acerca a la posibilidad de autosuficiencia, si necesito poco tengo que currar 

poco, me puedo dedicar a estar con mis amigos y amigas, a conversar, a disfrutar, no hace falta 

más, no hay más, no tenemos más finalidad que esta.  
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Esta sencillez, lejos de caer en un solipsismo estoico era una sencillez empática con el mundo 

que te rodeaba, la búsqueda del placer sencillo en ningún caso necesitaba de proyectos 

imperiales, de avasallar a nadie, incluso apostaban por un estilo de vida que respetase a los 

animales, con una dieta menos dependiente de la carne y la explotación animal.  

El objetivo del epicúreo puede confundirse de manera superficial con el del estoico, en el 

sentido que ambos desean la tranquilidad de la vida, cierta imperturbabilidad, cierta ataraxia, 

pero realmente la cosa es muy diferente, tal y como nos lo dice Nietzsche en el parágrafo 306 

de su ciencia jovial: 

“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, para gente que vive en tiempos violentos y 

no tiene más remedio que depender de hombres dados a los cambios. 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.” 

El tetrafarmakon 

En estas enseñanzas epicúreas tendrá mucha importancia el tetrafarmakón, es como una 

medicina que prescribe cuatro elementos para librarnos de los miedos más importantes del ser 

humano.  

No hay que temer a los dioses. No hay que temer a la muerte. El placer está al alcance de 

nuestra mano, y el dolor si es muy fuerte dura poco y si dura más tiempo suele ser más débil. 

Puede ser interesante detenernos brevemente en cada una de estas ideas: por una parte el 

tema de los dioses, Epicuro es considerado por muchos como un ateo, de hecho cuando habla 

de los dioses no está claro si lo hace más como una burla, en todo caso considera las religiones 

como una forma de control social, si hay dioses estos están muy lejos de nosotros, y queda 

claro que no les importa demasiado nuestro destino. En la práctica el epicureísmo es una 

doctrina materialista sólo preocupada por la vida, pero no por la muerte. Deleuze decía que 

era un ateísmo tranquilo, sin reacción frente a los dioses, simplemente sabiendo que esto 

depende de nosotras y no del Olimpo. 

De ahí el segundo elemento, quizás más conocido, la muerte no se debe temer porque cuando 

está presente nosotros no estamos, es un no ser, tan no ser como nuestra vida antes del 

nacimiento y ese no-ser nunca nos preocupó, ¿por qué nos iba a preocupar el otro? De nuevo 

aquí se ve el materialismo de Epicuro, sólo existe la sensación y en la muerte no hay sensación. 
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Las últimas dos prescripciones ya tienen más que ver con lo que vimos antes, con el elemento 

sencillo de la vida de Epicuro. El placer lo tenemos al alcance de la mano, una buena 

conversación, algún amigo, algo de comida sencilla… El cultivo de la felicidad es mucho más 

sencillo de lo que parece. 

El problema es que la sociedad a veces no se da cuenta de esto e impone una serie de 

mandatos que van contra esta idea de felicidad por eso los epicúreos deciden marcharse y 

cuidarse entre ellas, un huerto y una vida comunitaria, esa es la solución de los epicúreos al 

problema ético-político. 

Fijémonos en la diferencia entre esta solución y la solución de Platón de hace una semana, del 

rey filósofo y toda la organización social, Epicuro dirá, un grupo de colegas, un huerto y algo de 

queso, se ve que le gustaba el queso. 

La física epicúrea. No hay fines, átomos y azar. 

Pero es que, como dijimos hace una semana con Platón, una ética y una epistemología 

concreta exigen una metafísica y una religión determinada. Si Platón formulo su idea de 

universo racional para darle unidad a su conocimiento, el universo de Epicuro también será 

coherente con su filosofía. Para Epicuro sólo existe la material, los átomos sin ninguna 

finalidad intrínseca. 

Epicuro era una atomista materialista, aquí ya hemos dicho que no nos vamos a centrar en las 

doctrinas lógicas o físicas, pero esto va a tener interés mencionarlo, a diferencia del universo 

platónico que está elaborado de acuerdo al logos, o al universo estoico que también es 

racional, el universo epicúreo está gobernado por el azar, no hay finalidad en la creación ni en 

la vida humana.  

El universo es infinito, por tanto no fue creado, siempre estuvo ahí, no responde a ningún plan, 

está formado por átomos que chocan por azar, tampoco hay finalidad por tanto en las cosas 

del universo.  

Esto tendrá importancia en su teoría de la felicidad. La felicidad no es realizar nuestro fin 

propio, no hace falta una realización personal, la felicidad es sentir placer, no hay un porqué al 

sufrimiento, no hay algo superior, nuestra vida sería mucho mejor, incluso la política sería 

mucho mejor si nos atuviéramos a esta falta de finalidad, a esta falta de sentido último. No hay 

una justificación posterior.  

Aquí hay una disputa física contra el estoicismo sobre la providencia, el azar y la necesidad, 

pero no nos vamos a detener aquí, lo interesante es advertir ese punto indeterminado, ese 

punto de azar y sobre todo de finalidad en la vida humana. Esto después el poeta Horacio lo 

recuperará para decir eso de “Carpe diem”, vive el momento, vive el instante pues no tienes 

otra cosa.  

En este punto habrá muchos pensadores malditos que lo seguirán aquí, Nietzsche, Erasmo, 

Montaigne, habrá todo un conjunto de pensadores que encuentre liberador esta ética sin 

finalidad, sin telos. Esta idea de la felicidad no como vida lograda sino como vida que siente 

placer. Pero para perseguir este placer no nos vale con la soledad del sabio, necesitamos estar 
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rodeados de personas para generar un proyecto comunitario que tenga como fin la 

persecución de esa vida feliz. 

Los amigos y la vida comunitaria 

El tema de la amistad será decisivo para Epicuro, y de hecho es una lectura contraria a la ética 

estoica, para Epicuro la amistad es la mejor forma de autarquía, de independencia, esto es 

interesante y conecta con la fantasía de la individualidad de Almudena Hernando. Nadie puede 

ser independiente totalmente, esto es una fantasía colonial y patriarcal. La única 

independencia humana es la inter-dependencia elegida y cuidadosa. Lo otro es esclavismo o 

patriarcado o las dos cosas.  

El ser humano es un ser inter-dependiente, necesitado de la comunidad, para el alimento pero 

también para el afecto, todos ellos elementos materiales en el ser humano. Epicuro se marcha 

de la ciudad no para huir a la naturaleza, donde sería aún menos libre, sino para fundar otra 

ciudad de elección de acuerdo a los principios del placer. 

Es curioso que en el tema de los afectos Epicuro considera algo necesario la amistad e incluso 

la vida sexual humana, pero no así la familia o la pareja tal y como se entendía. Si es natural 

reconocer la inter-dependencia humana lo que no lo es, es caer en la dependencia de una sola 

persona, depositar aquí todo tu ser sería estar casi en más problemas que en soledad.  Los 

epicúreos se opusieron a las instituciones del matrimonio, al sentido de propiedad en el que 

en ese momento se basaba la pareja. Afectos más plurales, menos posesivos, más cuidadosos. 

La amistad es lo que me da seguridad frente a la adversidad, estoy seguro porque sé que tengo 

amigas a las que cuidar y las que me cuidaran. Frente al estoico que quiere ser feliz en su 

soledad y su control de ánimo el epicúreo se siente libre, seguro y feliz con amigas.  

La sociedad epicúrea es una sociedad de elección, donde no hacen falta castigos, cada uno 

pertenece a ella en la medida que quiera. En esta comunidad de los amigos, el criterio es la 

satisfacción realizable de los placeres propios.  Formamos comunidades porque queremos ser 

felices. 

Y como decimos ésta es la única forma posible de autarquía, vivir de forma autosuficiente  es 

un resultado del hecho comunitario, sin la comunidad no hay autosuficiencia, esto ataca a la 

visión cínica o estoica. La amistad me proporciona seguridad en el futuro, si no tengo una polis 

fuerte y no creo en el individuo seta sólo puedo confiar en la comunidad de elección de los 

amigos y amigas, no sólo por necesidad, también porque así la vida es mucho más placentera. 

Y aquí ya no hay individuos magníficos ni grandes virtuosos sabios, simplemente una 

comunidad de amigos y amigas que se reúnen para buscar una felicidad compartida.  

Epicuro promulgó la instauración de comunidades. Separarse de los lazos familiares, y crear 

una comunidad en los límites de la propia ciudad. Crear una comunidad filosófica, donde 

cualquiera puede acercarse a la filosofía. A filosofar están llamados todos, también esclavos y 

mujeres, y por tanto a vivir de forma diferente puede todo el mundo. 
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De hecho, la mujer epicúrea podía hablar o escribir con total libertad, también había relaciones 

libres, fuera de los límites de los matrimonios institucionales. Principio de libertad inédito en la 

sociedad ateniense.   

Pero claro, hay que reconocer que el epicureísmo es una escapatoria, este tipo de escapatorias 

que siempre reaparecen en tiempos de crisis. No podemos ignorar que para que esto funcione 

parece que necesita de la existencia de un estado que garantice la posibilidad de la vida, al 

final la autosuficiencia de la comunidad de amigos no parece un proyecto demasiado realista, 

al final te ponen una carretera o un macro muelle o una prospección, al final ¿hasta qué punto 

te puedes alejar así de un proyecto mayor?, ¿Es posible que no influya la política en nuestra 

comunidad de amigos? 

De todas formas, no nos puede sorprender que el epicureísmo fuera denostado y perseguido, 

estas filosofías comunitaristas siempre fueron más perseguidas que las doctrinas 

individualistas, presentaban una filosofía con otras lógicas, sin jerarquías ni obediencias, sin 

dioses, ni promesas de salvación futura. Gran parte de sus escritos fueron quemados y sólo 

quedaron un par de cosas, a partir de las cuales se ha ido reconstruyendo esta filosofía que sí 

tendrá una influencia decisiva en las filosofías más materialistas a partir de finales del XIX. 

Conclusiones 

Aquí hemos visto tres formas diferentes de afrontar un mundo nuevo, un mundo donde ya no 

hay esperanza de transformación, donde ya no se puede participar en política y parece que ya 

no nos sentimos pertenecientes a esa comunidad de sentido. En ese mundo de individuos 

aparecieron tres respuestas diferentes, tres respuestas que querían ser antiplatónicas, que 

querían responder a la cuestión de la vida buena sin recurrir al racionalismo platónico sino 

basándose en filosofías más materialistas, más corporales.  

Esta defensa del cuerpo, de la amistad, del placer que hemos visto sobre todo con la filosofía 

epicúrea será una vía olvidada dentro de la filosofía hasta bien avanzado el siglo XIX. Nosotros 

ya vivimos en la época del desarraigo comunitario, pero nuestra referencia seguirá siendo una 

racionalidad abstracta más parecida a la que vimos con Platón.  

Estas escuelas fueron un intento de practicar otras nociones de justicia, de bien, de felicidad 

más corporales y realizables, pero realmente la filosofía no irá por aquí, la filosofía será más 

bien la continuación del proyecto platónico, a través del legado del cristianismo, y en algún 

sentido por ahí continuaremos cuando veamos el proyecto de la modernidad filosófica, que en 

algún sentido será una cierta vuelta a los ideales platónicos.  

 

 

 


