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Los cínicos (del griego “Kyon”, perro) son una “escuela” filosófica ampliamente 
estudiada, aunque los escritos de los miembros de esta escuela nos han llegado 
sobretodo mediante fuentes indirectas más que por algún escrito de los mismos.

En este trabajo, más que reseñar las principales características de esta escuela y de 
sus principales exponentes, prefiero bucear en algunas de las características que no 
se suelen estudiar y visualizar desde el gran público como puede ser el carácter 
peculiar de esta escuela, el contexto en el que nace y mis conclusiones respecto al



porqué del carácter y enseñanza de los mismos.

Mis razones para no llevar a cabo un trabajo “común” respecto a ellos son las 
siguientes, primero, el carácter, enseñanza y vida de estos filósofos ya ha sido 
suficientemente descrito (y especialmente tenemos “La vida de filósofos ilustres” de 
Diógenes laercio si queremos una visión de los mismos). La segunda razón es que 
una mirada superficial a las fuentes que tenemos sobre los cínicos puede llevarnos a 
afirmaciones sesgadas y falsas que nos ocultarían el verdadero carácter (para bien o 
para mal) de esta escuela, como por ejemplo Hegel en su historia de la filosofía.

Este no será un relato de fechas, nacimientos y muertes de personajes filósoficos, 
sino la historia de sus ideas y el planteamiento de preguntas respecto a estas.

Contexto social y político

A finales del siglo V A.C y durante todo el siglo IV A.C el mundo Helénico sufriría la 
decadencia política (La guerra del peloponeso acabó con la ilusión de poder imperial 
de una Atenas en auge tras la victoria en las guerras Médicas), alrededor del la mitad 
del siglo IV AC Filipo conquistaría y sometería a las polis griegas, acabando con la 
“libertad democrática” de la que había gozado Atenas durante sus años de gloria.

Además el avance económico de ciertas formas de comercio marítimo y las riquezas 
abundantes que llegaron al mundo griego durante esta época provocaron la 
desintegración de muchos de los valores tradicionales griegos, como evidencia la 
llegada a los puestos altos de poder y prestigio por parte de los “hombres nuevos”, 
posición que molestaba a las oligarquías tradicionales, tan recelosas de sus puestos 
de poder basados en el linaje y en el poder económico.

Por otra parte en el terreno de las ideas la filosofía había alcanzado un fuerte 
desarrollo, la idiosincrasia ateniense, marcada por el debate público en la asamblea y 
en la creación de una clase acomodada la cual podía dedicarse a entretenimientos 
filosóficos fomentó el auge de la filosofía en la época, figuras como Sócrates, Platón, 
Aristóteles más tarde e incluso el auge de los sofistas (los llamados “vendedores de 
filosofía”, este no es el momento de juzgarlos, aunque debemos señalar que el auge 
de estos “filósofos” muestra la demanda que existía de saberes filosóficos).

Cuando las organizaciones sociales se vuelven más complejas y expanden sus 
acciones, tendencias y modos de producción económicos (amen de la organización 
política) suele romper el pequeño núcleo de seguridad y uniformidad social la cual es 
la que otorga la seguridad a los miembros de la misma..

Este fenómeno lo sufrió el mundo helenístico de la época, los dioses de la religión 
politeísta eran sometidos a burlona indiferencia entre las clases cultas de la época, 
las moral común y los valores de desprendimiento, caridad y cooperación común en
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la carrera política en relación a la patria eran socavados por los sofistas, estos 
regalaban a los oídos de las jóvenes y futuras élites de la ciudad palabras sobre 
egoísmo inteligente, consejos sobre como escalar (de maneras muy poco éticas) en 
la cúspide social con un relativismo arcaico como base. Por otra parte surgía con 
fuerza los cultos mistéricos (como los de Eleusis) o los ya arraigados cultos 
dionisiacos, todas estas expresiones religiosas compartían un denominador común, 
la articulación de respuestas para los interrogantes relativos a la vida, la resurrección 
y el más allá. El nacimiento y fortalecimiento de estos ritos tiene fácil explicación, 
cuando clases acomodadas se estabilizan en una sociedad es muy difícil que sean 
satisfechos por cultos prosaicos a la naturaleza y los caracteres humanos (cultos de 
un carácter más tribal o urbano arcaico) ya que la respuesta que estos dan 
generalmente ya han sido respondidos por la filosofía y la primitiva ciencia, mientras 
que la respuesta que ansían estas clases acostumbradas a la “buena vida” (la vida 
después de la muerte) no son respondidas por el culto tradicional.

Ante estas perspectivas los primeros en creer que era necesaria un reforma total de 
la sociedad helénica fueron filósofos como Sócrates y su discípulo Platón, los cuales 
investigaron y buscaron mediante el método dialéctico el “ser” de las cosas, 
especialmente las virtudes morales y políticas las cuales a su juicio eran las que 
precisaban de un cambio urgente. Sólo años más tarde el discípulo de Platón, 
Aristóteles intentaría buscar y analizar el “ser” de la totalidad del cosmos, tanto 
aspectos políticos y morales como los puramente físicos que nunca interesaron a 
Sócrates y muy poco a Platón.

El “Ser” de la filosofía Cínica

Nunca hubo mejor caldo de cultivo para el nacimiento de las ideas cínicas que el que 
acabamos de relatar. La decadencia de la polis impulsó a cada individuo a buscar la 
felicidad cada uno por su propia cuenta, esto explica el nacimiento de filosofías 
morales como el estoicismo, el epicureismo y el protagonista de nuestro texto, el 
cinismo.

Primeramente para entender el análisis del “ser” de estas ideas debemos rechazar la 
concepción según la cual los cínicos constituían una escuela. Esto es falso, ya que 
nunca hubo una enseñanza institucionalizada, ni textos base. Además mantener esta 
idea nos llevaría a la conclusión (también falsa) de que los cínicos eran una escuela 
pobre, bufonesca y sin apenas significación filosófica.

En cambio prefiero plantear otra descripción a mi juicio mucho más justa de los 
cínicos, en base a ciertas características podemos decir que los cínicos eran un 
movimiento contracultural, de carácter filosófico. Esto se entenderá mejor cuando 
señalemos las distintas características de las ideas de los “perros”.

Anticulturalismo: El rechazo de los cínicos por las prescripciones culturales, 

Conclusiones

Finalizo este trabajo con conclusiones totalmente personales y que espero poder 
transmitir a los que puedan leerlo.

A muchos, las ideas cínicas le parecerán repugnantes, estupidas, utópicas, no dignas 
de ser tomadas en serio, anti-filosóficas, etc y yo no pienso intentar hacerles cambiar 
de idea, no voy a fomentar entre ellos la masturbación en publica, la no distinción 
entre espacio publica y privado, el canibalismo, el incesto o vivir en un tonel.

Pero hay algo que si que quiero que extraigáis de la enseñanzas cínicas, una idea que 
de mejor o peor manera a rodeado durante toda su historia a la filosofía, 
¡Cuestionar!, si, ¡Invalidar la modena en curso! Como decía Diógenes, no dejéis que 
ninguna costumbre o práctica social, por muy antigua, respetable o eficiente a 
simple vista que parezca sea perpetuada sin que la cuestionéis y penséis si de verdad 
os perjudica u os aliena como individuos libres, esta es la lección que los humanos en 
pleno siglo XXI podemos y debemos extraer de estos simpáticos vagabundos.

Es mas, no debo finalizar este texto sin escribir las palabras con las cual Diógenes le 
gustaba definirse y que dará la puntilla a este texto y de paso será un pequeño 
homenaje a la memoria de los cínicos:

“Sin ciudad, sin hogar, carente de patria, un mendigo y un vagabundo que vive al 
día.”
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consideradas por ellos como imposiciones y engaños “fantasiosos” es una de sus 
principales características, el rechazo por parte de Diógenes de la Polis como unidad 
política y su afirmación de que él era un “cosmopolita” ejemplifica la actitud de los 
filósofos perrunos o el propio lema adoptado por Diógenes “invalidar la moneda en 
curso” (este lema es debido a que Diógenes fue desterrado de su ciudad natal, 
Sínope, por falsificar e invalidar moneda, hecho refrendado, además de por las 
fuentes clásicas, por la arqueología.

Vuelta al estado natural: Esto entronca con el anticulturalismo ya nombrado, para el 
cínico es primordial el rechazo a los fantasmas culturales y la imitación de los 
organismos naturales. Este estado natural no se idealiza, al contrario que lo que 
pasaría posteriormente entre los estoicos, sino que se acepta tal cual es. Esto se veía 
incluso en el propio nombre que estos adoptaron, el perro, el símbolo en la antigua 
Grecia de la desvergüenza del estado de naturaleza. Las masturbaciones, comilonas y 
defecaciones de Diógenes, las relaciones sexuales sin pudor entre Crates e Hiparquía
son un ejemplo en vida de las actitudes naturales y sin tapujos de los cínicos, otra 
muestra notoria de la actitud cínica son sus exclamaciones por la imitación de los 
animales, los cuales colocan en la jerarquía natural por encima de los hombres solo 
por debajo de los dioses, imitación no solo del ya citado perro, sino de la propia 
actitud de intrínseca a todos los animales, esto le sirve para justificar el canibalismo y 
el incesto y además entronca, de mejor o peor manera , con las tradiciones griegas 
populares del genero de la fábula (en la cual se usan generalmente figuras de 
animales como ejemplo de actuación humana, aunque hay que citar y aclarar que en 
muchas ocasiones estos “animales” tienen actitudes “humanizadas” por lo cual no 
podemos hacer una analogía cien por cien exacta de la fábula como un genero 
“cínico”) como guía moral y de aprendizaje.

Anti-intelectualismo y filosofía práctica: El desprecio entre los cínicos por la filosofía 
puramente teórica y física era notorio, en claro contraste con el interés de los 
mismos por una apuesta filosófica práctica y moral, en esto bebían en gran parte de 
las enseñanzas socráticas pero los cínicos van un paso más adelante, lo importantes 
ya no son las enseñanzas del filósofo, sino su actitud vital y sus hechos, lo cual 
explicaría en gran parte el carácter biográfico y anecdótico de la literatura que 
tenemos de ellos. Para el cínico podemos concluir la filosofía era una herramienta de 
orientación vital, en su carácter más puro. El anti- intelectualismo cínico se resalta en 
los testimonios que tenemos de sus enseñanzas, agresivos, poderosamente satíricas 
y cáusticas, amén de dirigidas desde un estilo teatral, demagógico (en el buen 
sentido de la palabra original griega, aquel que guía al pueblo) constituyendo un 
rechazo claro al intelectualismo elitista Platónico. Por último aclarar que las 
anécdotas de Diógenes VS Platón, aunque son dudosa desde un punto de vista 
histórico nos puede dar una idea sobre el carácter contrario de ambos puntos de 
vista.

favor popular a esta filosofía pero por otro lado inclino a la mayoría de los filósofos e 
intelectuales a un desprecio condescendiente de la misma.

Las ventajas del modelo de chreiai en la transmisión cultural de los valores cínicos se 
pueden clasificar en varias características:

Fácil memorización: Las anécdotas que nos provocan estados de humor son mucho 
mas fáciles de memorizar que teorías sin contenido cáustico ni frívolo ya que las 
situaciones que nos provocaron “placer” se marcan mucho mejor en nuestra 
memoria cerebral que situaciones cotidianas y comunes.

Carácter subversivo: El humor en su esencia contiene un carácter de subversión e 
inversión de los valores sociales, esto se debe a que el ser humano necesita un 
espacio de su vida cotidiana para poder mofarse y relativizar las coacciones sociales, 
opresivas y asfixiantes (amen de necesarias) mediante la caricatura de las mismas. 
Este carácter subversivo del humor casa muy bien con la intención cínica de 
“invalidar la moneda en curso” y de destruir las construcciones culturales.

Carácter popular: El chiste, la anécdota y la sátira con una intención subversiva a la 
par que didáctica que caracteriza a los filósofos perrunos se hace mucho mas 
comprensiva a los ojos del vulgo que las largas teorizaciones Platónica y Aristotélicas, 
las cuales tenían vedadas por su situación de clase social, ¿Cómo iba a pagarse el 
pequeño artesano la estancia y las clases en la Academia? ¿Daría un amo permiso a 
un esclavo para ir a los paseos “peripatéticos” de Aristóteles en el Liceo? No hace 
falta que diga la respuesta, en cambio hasta el mas humilde esclavo podía conocer la 
“ultima” de Diógenes, la propia marea del chisme popular extendería las enseñanzas 
cínicas mejor de lo que lo haría cualquier escuela filosófica elitista.

Pero como ya hemos dicho anteriormente, las ventajas de este método, el cual 
adquirió tanta fuerza que llego al límite de que anécdotas que Diógenes o Antistines
no pudieron haber protagonizado le eran adjudicadas por la mentalidad popular, 
esto es una muestra de la fuerza del movimiento cínico y de su impacto en la 
mentalidad popular que hicieron que la figura del cínico, especialmente de Diógenes, 
se convirtiera en un arquetipo de la cultura popular griega, a este respecto me 
gustaría citar unas palabras del mitólogo Joseph Campbell al respecto que nos puede 
dar una visión dinámica y clara del fenómeno que se esta relatando:

<<Cuando una persona encarna un modelo para vidas ajenas, ha entrado en la vía de 
la mitología>>



Disciplina personal: Para el cínico el “atajo a la virtud” que constituía su doctrina 
tenia un camino claro y delimitado, la disciplina (“Askesis”). Esta disciplina se basa en 
resistir los envites de la “tiche” o fortuna, la cual se había convertido para la 
mentalidad religiosa y existencial griega en una de las mas poderosas fuerzas que 
regían la vida de los hombres, esto se evidencia en los templos que se le edificaron a 
esta diosa en diversas “polis” griegas, entre ellas Atenas, pero debemos evitar 
confundir la disciplina cínica con una filosofía moral de sufrimiento y rechazo de los 
placeres, para el cínico el disfrute es necesario, como muestra la masturbación 
publica a la que se entregaba Diógenes con fruición. Para el cínico la felicidad (como 
hemos dicho anteriormente) se basa en la vuelta a la libertad natural y el rechazo a 
la cultura artificial dominante y a las bagatelas y lujos “inútiles” que esta impone, 
como se evidencia en la propia actitud de Diógenes viviendo en un tonel o 
deshaciéndose de su plato de beber agua, pero para ser libre uno debe aprender a 
soportar los dolores y sufrimientos que infringe el estado de naturaleza (el frío, el 
hambre…) por lo que el desarrollo de una disciplina física y mental es totalmente 
necesaria. En fin, el cínico, rechazando los esclavizantes y alienantes placeres 
burgueses de un epicúreo también rechaza las doctrinas de sufrimiento inútil de los 
estoicos, doctrinas que concordaban mas con las ideas del individuo alienado por las 
ideas de lealtad al estado y la sociedad (por eso en Roma las ideas estoicas tuvieron 
gran predicamento, Séneca, Cicerón, Marco Aurelio…) que con el individualismo y la 
libertad despreocupada del vagabundo cínico. En resumen la doctrina cínica al 
respecto se podría sintetizar de la siguiente manera, “Ignora las pretensiones 
sociales y aprende a sufrir en la naturaleza para ser feliz en ella”.

Reformismo moral: Las características que hemos señalado sobre los cínicos pueden 
hacernos pensar en una contracultura filosófica campestre mientras recreamos en 
nuestras mentes imágenes de vagabundos durmiendo en chozones de los antiguos 
bosques griegos, pero curiosamente los testimonios que tenemos sobre la actuación 
de los cínicos nos remiten a las grandes ciudades de la antigüedad, Atenas, Roma 
mas tarde e incluso Alejandría, ¿A que se debe este fenómeno? ¿Acaso no encaja 
más con el carácter cínico una vida salvaje en convivencia con la naturaleza? La 
respuesta es sencilla, el cínico es un reformador moral, el quiere hacer ver a la 
sociedad existente lo inmoral de sus costumbres, de su organización productiva, 
política, religiosa y social por eso vive y “predica” en las ciudades. Aunque quizás el 
termino reformismo moral nos otorgue un concepto equivocado del quehacer 
“perruno”, un reformador moral generalmente acusa a la sociedad de no seguir las 
normas propias a rajatabla en cambio el cínico exclama que ¡El cumplimiento de las 
normas sociales en si es inmoral! Todo esto entronca con la tradición cínica de 
rechazo a la cultura y vuelta a la naturaleza.

Todas estas características, más relacionadas en torno a doctrinas individuales sobre 
como llevar a cabo una existencia feliz en contraposición con las doctrinas político-
filosóficas anteriores como las Socrático-Platónicas, y el carácter exageradamente 
individualista de las enseñanzas cínicas (incluso en comparación con las estoicas y

epicúreas) y el énfasis en la estética, las formas de actuar y ciertas marcas arquetípicas 
(grosería, satirismo, exaltación del vagabundo, impudor sexual) haciendo un estudio 
comparativo me hace pensar que la doctrina cínica es mucho mas parecida a la 
contracultura hippie por ejemplo (esta también implica una vía hacia la felicidad y el 
desarrollo personal, un rechazo poderoso a la cultura establecida, vuelta a la 
naturaleza y un gran peso del ejemplo practico y del modo de vida como forma de 
propagación de este “meme”* cultural…) que a una escuela de análisis filosófica como 
puede ser la Academia Platónica, esta redefinición del cinismo nos puede ayudar a la 
mejor comprensión del mismo en todo su ser.

* Un meme es, en las teorías sobre la difusión cultural, la unidad teórica de 
información cultural transmisible de un individuo a otro o de una mente a otra (o de 
una generación a la siguiente). Es un neologismo acuñado por Richard Dawkins en El 
gen egoísta, por la semejanza fonética con gen y para señalar la similitud radical con la 
memoria y la mimesis.

La propaganda cínica

Ya hemos señalado de forma breva la importancia de conocer los métodos de difusión 
de los “memes” culturales. Conocer como se difundió el cinismo tiene una gran 
importancia ya que nos puede revelar una importante información sin la cual no 
podemos comprender de forma satisfactoria este movimiento.

Una de las características mas señaladas es la total ausencia (excepto algún fragmento 
suelto) de obras escritas directamente por los cínicos originales (años mas tarde, 
durante el imperio romano muchos escritores satíricos (como Luciano) gustaban de 
ponerse el adjetivo cínico pero esto se puede relacionar mas bien con una especie de 
simpatía reciproca entre los satíricos y los cínicos que como un carácter cínico de los 
primeros.

La pregunta que se nos debería antojar es la siguiente, ¿Cómo una doctrina filosófica 
sin textos ni doctrinas que pudieran difundirse pudo ser tan comentada desde la 
antigüedad hasta la Ilustración? La respuesta es la siguiente, la difusión del cinismo, si 
no fue mediante la escritura no fue por una ignorancia de los medios escritos (se 
saben de obras perdidas) sino porque lo mas importante para los interesados en el 
cinismo no eran las doctrinas que estos escribiesen sino el conocimiento de la vida de 
estos, para el mejor conocimiento y difusión de la filosofía moral aplicada a la practica 
de los cínicos se uso un método que mostró su eficacia sobradamente, como muestra 
el hecho de que la memoria sobre los cínicos haya perdurado desde la antigüedad 
hasta la edad moderna, la chreiai, es decir, la anécdota, combinada con un estilo 
satírico, burlón y exagerado en fin, un estilo cínico como nuestro propio lenguaje 
moderno reconoce. Esta difusión del cinismo mediante las anécdotas ha sido la 
principal marca que ha caracterizado al cinismo (se puede ver en las crónicas de 
Diógenes Laercio sobre las personalidades cínicas). Este estilo favoreció por un lado el


