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INTRODUCCIÓN  

 

No puede saberse lo que un hombre debe perder por tener el valor de pisotear todas las convenciones, no puede saberse lo 
que Diógenes ha perdido por llegar a ser el hombre que se lo permite todo, que ha traducido en actos sus pensamientos más 
íntimos con una insolencia sobrenatural como lo haría un dios del conocimiento, a la vez libidinoso y puro. Nadie fue más 
franco, caso límite de sinceridad y lucidez, al mismo tiempo que ejemplo de lo que podríamos llegar a ser si la educación y 

la hipocresía no refrenasen nuestros deseos y nuestros gestos.  
 

(E.M. CIORAN, Breviario de podredumbre)   

 
 

El primer reto al que uno se enfrenta con el antiguo kynismus es la reconstrucción de su 

pensamiento a partir de testimonios, comentarios y anécdotas no siempre uniformes desde el 

punto de vista filosófico1. De hecho, al hablar de “filosofía cínica” me encuentro en la 

necesidad de abocarme hacia un entendimiento de los ámbitos en los que parece influir 

(adoptando una disposición de apertura en la interpretación): ética, estética, política, lenguaje, 

pedagogía, entre otros. Un segundo nivel de dificultad lo integra el análisis de las elucidaciones 

llevadas a cabo por los especialistas: si se trata de un modo de vida o de una escuela de 

                                                           
1 La doxografía de Diógenes Laercio (siglos III-IV) es una de las fuentes más apreciadas para el estudio de la 
escuela cínica (Cf. Libro VI de Vidas y Opiniones de los filósofos más ilustres). Hay que indicar algunas cosas en relación 
con este tipo de texto. Inicialmente, se trata de anécdotas y opiniones a veces cómicas a veces serias. Esto en 
ocasiones suele presentarse como problemático en virtud del “espíritu de seriedad” necesario para afirmar la 
importancia histórica y filosófica de las escuelas, i.e., para sustentar o proponer tesis. A manera de compendio de 
dichos, en su mayoría de breve extensión, Laercio nos transmite información casi siempre valiosa, pero en 
ocasiones sus propias fuentes no parecen muy claras. Por ejemplo, sobre el exilio de Diógenes de Sinope señala 
como testigos a un tal “Diocles”; luego a “Eubúlides” autor de un libro titulado Acerca de Diógenes; posteriormente 
cita al mismo “Diógenes” como si Laercio hubiese leído su obra el Pordalo; finalmente acude a la opinión de 
testigos innominados como cuando dice “Algunos cuentan que…” “Otros cuentan que…”. El problema, además 
de la verosimilitud de lo escrito, es la situación en la que se ubica al lector sin que pueda, debido a las limitaciones 
temporales, confrontar esos autores y obras perdidas. De otra parte, como medio de transmisión de la filosofía las 
anécdotas (chreia) sobre el cinismo y sobre los demás filósofos en general adquieren una enorme importancia. No 
debería impugnarse su brevedad pues la sentencia y el aforismo son también formas de expresión. Puede uno ir al 
estilo aforístico de Heráclito o simplemente acudir a las sentencias de los siete sabios de Grecia para dimensionar 
el carácter propedéutico y mnemotécnico que poseen. Además, el humor también puede ser una herramienta 
filosófica en la medida en que o bien subvierte esa “solemnidad” atribuida a los filósofos para mostrárnoslos más 
cotidianos y públicos, o bien porque posibilita el ejercicio filosófico y la vida misma como algo no exento de risa, 
de alegría, muy al estilo de Demócrito. Se debe tener muy en cuenta la aparente inclinación estoica de Laercio, 
aspecto que se observa en la ordenación misma de sus libros. Gracias a él, se ha fortificado la sucesión doctrinal 
entre Sócrates, Antístenes, Diógenes, Crates y Zenón, por cuyo propósito veo un argumento para no aislar al 
estoicismo de la herencia socrática. En lo que toca al cinismo, pues, el recurso de las anécdotas satíricas, graciosas, 
ridículas y paradójicas, promueven en parte un acercamiento al espíritu mismo del cinismo como satírico, crítico, 
burlón, pragmático y paradójico. De manera que encontrarse con textos extensos sobre (o de) los cínicos sería 
algo poco común. Mis análisis e interpretaciones en todo caso se basan en la doxografía, pero también en otras 
fuentes tanto filosóficas como literarias clásicas. Otro grupo de lecturas y fuentes lo constituyen los estudios 
críticos contemporáneos.  
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pensamiento, si tuvieron o no un sistema filosófico, su posición frente a las pasiones, frente a 

la theoría, la interpretación negativa o positiva del cosmopolitismo, el significado puntual de su 

consabida oposición entre physis y nomos, su lugar respecto al mythos y la religión, etc. Por 

último, si se pone el empeño en estudiar a Diógenes el Perro, se tiene la sensación de estar en 

una situación análoga a la del problema socrático, esto es, el de no poder determinar a ciencia 

cierta si fue un personaje o héroe filosófico o si fue un individuo histórico. Quizá retomando la 

perspectiva de Pierre Hadot, la dificultad se halle menos en la ausencia de un corpus teórico 

propio en ambos filósofos, que en el êthos atópico que entrañan. 

 

Como resultado de lo anterior, opto en esta investigación por tres premisas: 1.) dado que no 

hay una lectura uniforme de pensamiento cínico, especialmente porque, al decir de Branham, 

en ellos vida y doctrina están unidas, perfilo una reconstrucción de su pensamiento orientada por 

la doxografía de Diógenes Laercio y otras fuentes antiguas. 2.) Presento algunos de los 

principales debates contemporáneos en torno a ciertos tópicos cínicos, como por ejemplo su 

estatus filosófico y su condición de escuela, por considerar que no necesariamente debe 

llamarse filósofo a aquel que presente un sistema coherente de ideas, sino también entender la 

filosofía como un arte de vivir, un modo de estar en el mundo, en el que la reflexión está 

abocada a la praxis continua buscando ser libre y feliz. Además, juzgo que son escuela filosófica 

principalmente porque: i) comparten, vía Antístenes, unos principios socráticos; ii.) a pesar de 

ponerse en duda un “lugar” estable para la enseñanza como el Cynosarges, asumo que el 

espacio de la enseñanza cínica es la polis en su amplitud, así como el kosmos. No debe olvidarse 

aquí el precepto cínico de “usar cualquier lugar para cualquier propósito”; iii.) existe una 

sucesión filosófica no necesariamente presencial, pero sí doctrinal, entre Antístenes, Diógenes, 

Crates, Hiparquia, etc.; iv.) existe una paideia cínica, como lo atestigua DL VI, 30-31) el 

conjunto de planteamientos cínicos, sus acciones, sus prédicas y críticas, contienen diversas 

alusiones a lugares clásicos de la filosofía: revaloración de la physis, crítica a la cultura y las 

convenciones, realismo vs idealismo, reflexiones sobre el lenguaje, una radical postura moral, 

una dimensión estética y dietética, entre otros. vi.) puede reconocerse en la actividad de 

Diógenes un método filosófico que estaría en relación con un arte de vivir: la parrhesia, la 

crítica, la improvisación y el cuerpo serían sus elementos (Branham, 2000: 135). Con esto 

quiero llamar la atención sobre el hecho de que los cínicos no son únicamente unos individuos 



~ 9 ~ 
 

preocupados por la moral, sino que ostentan una variedad de conocimientos y posturas 

filosóficas. 3.) En última instancia, suponiendo que Diógenes no sea considerado un hombre 

histórico, de carne y hueso (tesis con muy poco fundamento por lo demás), no le resta 

fortaleza a mis preocupaciones, en particular, debido a que resultaría ser una figura dialógica, 

literaria, un personaje positivamente simbólico en lo que al modus dicendi y al modus vivendi se 

refiere. Quiero, sí, precisar finalmente que las dificultades que se relacionan con el estudio del 

kynismus serán aprovechadas para proponer y, prudentemente, ampliar algunos aspectos 

vinculados a la libertad de palabra diogénica, piedra angular de mi reflexión.  

 

Ahora bien, como antecedentes las referencias de Platón hacia los cínicos son escasas (Fed. 

59b) y lo que se sabe de sus encuentros ha sido transmitido por autores posteriores como 

Epicteto, Plutarco, Horacio, Luciano, Diógenes Laercio, Juliano y Dión de Prusa, entre otros. 

Aristóteles se refiere a ellos de manera ambigua no mencionando un filósofo cínico en 

concreto, sino aludiendo a la figura de “el Perro”2. Hegel dijo sobre los cínicos que tenían 

poquísima filosofía y la que tenían no la desarrollaron en un sistema (1990: 99). Y podría seguir 

citando más comentarios poco afortunados respecto a esta escuela filosófica, como por 

ejemplo, Teofrasto en Caracteres (De la desvergüenza VI, 5-10). Lo cierto es que desde hace más o 

menos setenta años, los estudios sobre el cinismo han cobrado bastante fuerza entre los 

especialistas. G. Scarpat, Léonce Paquet, F. Sayre, D. Dudley, P. Sloterdijk, M. Foucault, G. 

Gual, M. O. Goulet-Cazé y muchos más, figuran entre los interesados en reivindicar su legado. 

A pesar de la ausencia de fuentes directas resulta ser crucial para nuestro entendimiento otras 

fuentes indirectas y anecdóticas sobre su filosofía. La riqueza de interpretaciones y de 

reflexiones que proporciona esta escuela helenística son extraordinarias: ética, estética, política, 

lenguaje, literatura, teoría crítica emergen con singularidad de las historias que se erigen en su 

nombre. En virtud de lo anterior, este estudio pretende explorar e invitar al lector a re-pensar 

ciertos aspectos que conciernen específicamente a la ética, esto es, examinar la significación, la 

función y la influencia de la visión cínica de la libertad () desde lo que parece ser su 

                                                           
2 Los especialistas se dividen al momento de interpretar este pasaje: “[…] el Perro llamaba a las tabernas 
<comidas en común áticas>”. Cf. Aristóteles. Retórica, 3, 10, 1411a 24. Traducción de Alberto Bernabé, Madrid, 
Alianza, 2000, p. 276. Pues no coinciden en si se trata de Antístenes o Diógenes. Sobre el debate moderno véase: 
M-O Goulet-Cazé. ¿Quién fue el primer perro? En Los cínicos. Seix Barral, Barcelona, 2000, p. 532.   
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súmmum, su paroxismo: la parrhesia (. Ya que en definitiva, pienso que no se 

puede hablar del cínico por fuera de esta experiencia: él es profeta de la verdad y la franqueza 

(Luciano, II 27, 8).   

 

Mi apreciación sobre la parrhesia versa esencialmente sobre su constitución totalizante, es decir, 

no se me malinterprete, sobre su capacidad para integrar toda la experiencia de la libertad 

cínica, cosa que no sucede en otros filósofos. De ahí que pretenda sustentar la hipótesis según 

la cual la libertad cínica es fundamentalmente un skandalon, pero no por ello será algo de lo que 

se deba renunciar a comprender ni inspeccionar. La parrhesia cínica abarca no sólo una forma 

especial de discurso (breve, contundente, contestatario, satírico), sino que involucra otros 

aspectos del filósofo como sus acciones () y su propio cuerpo (). Su 

proyección de la libertad, pues, reposa en una “autoreducción” corpórea y espiritual de todo lo 

que en él hay de accesorio, de pasional y de obediente, cosas éstas que hacen del hombre un 

ser cautivo e infeliz; para justificarla, para expresarla, el cínico recurre a la naturaleza ( 

), a su naturaleza (corpórea y espiritual), esmerándose por hacer de su propia 

existencia una fuente de verdades de vida, un arte de vivir, e invitar a los otros a una 

conversión filosófica o, al menos, a la inquietud. No en vano, en su intención de redimir (y 

aliviar) al hombre de su época, el cínico considere que es primordial ejercitarse en la filosofía, 

pues sólo con ella se logra “Estar preparado ante cualquier azar” y en dirección a la verdad 

“poder comunicar consigo mismo”.3  

 

Para contextualizar de manera preliminar esta indagación, resulta interesante la anécdota 

referida por Laercio según la cual alguien se atrevió a preguntarle alguna vez a Diógenes el 

                                                           
3 A la pregunta por ¿Qué había sacado de la filosofía? Antístenes respondió: “El ser capaz de hablar conmigo 
mismo.” Cf. Vidas de los filósofos cínicos. Traducción de Carlos García Gual, p. 95. Al preguntarle alguien a Diógenes 
qué había sacado de la filosofía, respondió: “De no ser alguna otra cosa, al menos el estar equipado contra 
cualquier azar.” Ibíd., p. 121. Resulta interesante apreciar que a pesar de ser ambos filósofos cínicos, hay a primera 
vista una diferencia notable en su concepción de la filosofía, pero en el fondo las dos definiciones se 
complementan. Sobre la respuesta de Antístenes es importante recordar la cercanía con Sócrates, es decir, 
comparte con el maestro un énfasis de la filosofía como conocimiento de sí. Esto viene a significar, o mejor 
afianzar, los lazos dialécticos que habrán de direccionar el conocimiento y la indagación del individuo consigo 
mismo. La respuesta de Diógenes tiene otros matices que incluso pueden interpretarse a la luz de esa otra cara de 
la vida filosófica: la de cuidarse, preocuparse, gobernarse a sí mismo. Si la filosofía ha de otorgarnos algo, será 
precisamente la capacidad de valernos por sí mismos, la de ejercitarnos en la independencia ni sufrir el azar si nos 
toma por sorpresa. Esto remite, en suma, a una voluntad de trabajo constante.     
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perro: ¿Qué es lo más hermoso entre los hombres (to kálliston en tois anthropois)? Y éste 

respondió: <la franqueza> (DL VI, 69). Esta afirmación de Diógenes respecto a la  

me brinda algunas claves más para comprender su significado polivalente (que acepta varias 

valoraciones) desde dos perspectivas generales: la belleza y el êthos (). Se trata de una 

noción que comporta, integra, todo un conjunto de proporciones estéticas y éticas, como ya lo 

había indicado, en las que predomina una singular forma de libertad. Foucault (a quien acudiré 

más adelante), por ejemplo, iba en esta dirección cuando consideró la parrhesia cínica como un 

aspecto central en el tema de la verdadera vida, de lo que podría llamarse “la estilística de la 

existencia”, de la “búsqueda de una existencia bella” desde el punto de vista del decir veraz, del 

hablar franco (Foucault, 2010: 177). Pero este enfoque de la parrhesia como (lo 

hermoso), o más precisamente como realización del (vida hermosa) es sólo una 

cara de la moneda.  

 

Se preguntará aquí el lector ¿por qué tomar como modelo a Diógenes y no a otro filósofo 

perruno? Respondo lo siguiente: en primer lugar, por una cuestión de delimitación del objeto 

de estudio y en esa medida por una limitación de tiempo, pues trabajar la parrhesia y sus 

características en cada filósofo cínico desde Antístenes a Menipo de Gadara, sería una labor 

que excedería esta tesis. En segundo término, porque de todos los cínicos que tenemos noticia 

es Diógenes quien goza de mayor difusión y ello se ve atestiguado por el número de anécdotas 

(chreia) que existen en su nombre. Así, mientras que sobre Antístenes se ha recopilado 

recientemente alrededor de unas 287 anécdotas y testimonios, para el caso de Diógenes de 

Sinope tenemos aproximadamente unas 677 sin contar las famosas 51 Epístolas Pseudodiogénicas. 

La variedad de juicios ya en la antigüedad sobre la figura parrhesiástica de Diógenes me permite 

no solo un ejercicio de contraste, sino una reconstrucción de su pensamiento y acción 

filosófica. En tercer lugar, he elegido a Diógenes no solo por su radical modo de vida, sino 

porque desde antaño se le consideró el representante más destacado de esta escuela. Confío en 

que abordarle sea una manera de apreciar buena parte de las consignas y principios cínicos en 

general. En cuarto y último lugar, pienso que Diógenes llevó a cabo como ningún otro cínico 

el ejercicio de la vida parrhesiástica. Por supuesto que ya Sócrates y Antístenes incorporan a su 

êthos y lexis la parrhesia, así como también Crates y otros luego. Pero no la ejercieron como 
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estandarte ni como blasón de su filosofía, como valor central. Uno ve en Sócrates no solo a un 

parrhesiastés sino a un ironista; Antístenes usa la parrhesia pero gusta también de la mesura y de la 

intelectualidad, lo cual implica que su êthos está a medio camino entre la crítica y la aceptación 

de las convenciones. Crates es ya llamado en su tiempo un daimôn, su êthos es más sosegado y 

prudente. En Diógenes se plasma la libertad de palabra, el decir franco, de manera conjunta, esto 

es, inserta en todo su bíos.  

 

En este orden de ideas, afirmo que su compromiso con la libertad y la franqueza es completo. 

Es una filosofía cuyo valor central es la libertad, pues según él también el hombre franco es 

autónomo y feliz. El hecho de vivir en un tonel (pithos) en medio del ágora, v.g., cuando la 

tenencia de un oikós constituye un rasgo esencial de ciudadanía en sentido aristotélico, es ya 

construir un êthos separado de la idea de propiedad y, por lo tanto, un reto a la naturaleza 

humana que se dirige en consonancia con la vida política. No teme al exilio4 ni a la 

desvergüenza, por el contrario, se apresura en adquirir adoxia. Todo lo que se necesita para ser 

libre y feliz es poner a raya los bienes; enseña que el ejercicio de la filosofía no depende 

exclusivamente de la riqueza, por eso es quien ha tomado como slogan primario el reacuñar la 

moneda, en la triple acepción de valor económico, valor moral y cultura. Así, el ocio para el 

filosofar lo otorga de igual modo la carencia, carencia que se compensa con la abundancia y la 

afirmación, mediante el ponos (esfuerzo), de espíritu. Que sea Diógenes mi arquetipo sumo de 

parrhesia lo justifico, como espero mostrar, porque en él (lo que para nosotros es un mero 

concepto), ella es abarcante, es una experiencia, involucra su pensamiento, sus palabras, su 

cuerpo: en definitiva, su bíos filosófico.  

 

Para afrontar esta tarea de acercamiento a la filosofía cínica, he construido un texto cuya 

metodología consiste en el análisis crítico de un concepto. A partir de una lectura de fuentes 

secundarias y de estudios críticos contemporáneos he seleccionado los testimonios y elementos 

conceptuales que consideré de mayor relevancia para argumentar en favor de mi hipótesis 

investigativa anunciada arriba. Además, desde una óptica hermenéutica intento propiciar una 

                                                           
4 Léonce Paquet anota a propósito: “Le motif de l’exil deviendra un thème favor des cyniques et il fallait bien 
qu’on le trouve dans la légende des héros de la secte, Héraclès, Ulysse, Cyrus et Diogène” (1975:60).  
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lectura alternativa, distinta, tanto del problema específico que versa sobre la parrhesia, como de 

la valoración negativa de la escuela cínica como tal.     

 

Mis aportes, como espero justificar, a las ulteriores investigaciones sobre el êthos cínico y la 

parrhesia de suyo intrínseca son los siguientes: primero, un enfoque genealógico; el concepto de 

parrhesia, si bien se encuentra documentado como palabra inicialmente en las tragedias de 

Eurípides en el siglo V a.n.e., es susceptible de rastrearse ya desde los poemas homéricos y 

luego en la esfera pre-jurídica en tiempos de Solón, esto es, como actitud del hombre que 

necesita y desea usar la palabra de manera franca y libre. Segundo, propongo una lectura 

hermenéutica y un análisis crítico sobre algunos aspectos poco o nada trabajados en la parrhesia 

cínica tales como: la relación parrhesia y manía, parrhesia y aisthesis, parrhesia y kairós, parrhesia y 

anaideia; todos ellos esbozados en el capítulo segundo. Tercero, llevo a cabo una alternativa 

interpretación del efecto y el proceder escandaloso de Diógenes en lo que atañe a su modus 

vivendi y a su modus dicendi acudiendo a la connotación etimológica del término de skandalon. Y a 

partir de aquí asentar una visión propia de la parrhesia cínica como el súmmum de la libertad en el 

mundo pagano y como una posición radical frente a modos de vida (filosóficos y no 

filosóficos) contrarios a la naturaleza. Cuarto, presento una revaloración del cinismo y de la 

figura de Diógenes en sentido positivo exhortando, ojalá, a su estudio y a la reflexión filosófica 

en Colombia desde campos como la estética, la ética y la política.  

 

Dicho lo anterior, en aras de entender esta noción que incluso se convierte en actitud filosófica 

y, en consecuencia, en pieza fundamental del arte de vivir cínico, he estructurado la tesis de la 

siguiente manera: I.) un análisis histórico conceptual de los términos eleutheria y parrhesia en el 

contexto de la Grecia antigua. Ello con la finalidad de insistir en que ambos conceptos, además 

de constituirse en experiencias del decir y del obrar tanto político como filosófico, no deben 

separarse, sobresalen en una conjunción. II.) En este capítulo presento lo que a mi criterio 

serían los principales “modos filosóficos” de la parrhesia, es decir, las formas en las que se 

manifiesta el concepto desde una condición relacional y proporcional: los vínculos entre 

parrhesia y anaideia, parrhesia y manía, parrhesia y alétheia, parrhesia y kairós, parrhesia y aisthesis. Con 

ello pretendo no solo una profundización desde el punto de vista interpretativo, sino mostrar 

esa polivalencia de la parrhesia que no se sustrae de todas maneras a la naturaleza intrínseca del 
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bíos kynikòs. III.) Este último capítulo es un intento por examinar la relación entre êthos cínico y 

parrhesia desde lo que postulo como skandalon de la libertad: una manera de conducirse libre y 

virtuosamente, pero haciendo las veces de piedra de tropiezo, de obstáculo a lo inauténtico que 

adorna la vida de los hombres infelices, que para un cínico como Diógenes sería todo 

pensamiento ajeno a la physis.     
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CAPÍTULO UNO 

LIBERTAD Y PARRHESIA EN LA ANTIGUA 
GRECIA: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA-

CONCEPTUAL 
 

La libertad, palabra o idea, no es algo absoluto, sino relativo. Al decir “hombre libre” y al pretender analizar dicha 
noción, nos vemos inmediatamente impulsados a pensar en la idea contraria de “cautividad”. Ser libre es no ser cautivo; es 

estar “liberado”. Pero, ¿liberado de quién o de qué? 
(Festugière, 1972: 7) 

 

La libertad del cínico supera y disminuye la del hombre común: la servidumbre es un estado del espíritu –cosa que 
Nietzsche no cesaba de repetir- que nada tiene que ver con las condiciones sociales ni con las decisiones administrativas. 

Además, los cínicos saben que la libertad solo es tal cuando uno la reclama y no cuando alguien la otorga.  
(Onfray, 2002: 192) 

 

 

El presente capítulo se perfila como una pre-contextualización en torno a dos términos y 

experiencias filosóficas específicamente ancladas al corpus de anécdotas y referencias cínicas, a 

saber,  y . A menudo aparecerán referidos en forma indiscriminada 

ambos conceptos desde el mundo arcaico pagano, en el intento por mostrar en líneas generales 

una evolución que iría del ámbito mítico al político para finalmente asentarse en la reflexión 

filosófica en periodo helenístico. El objetivo, en pocas palabras, es el de concebir cómo se ha 

manifestado social y filosóficamente la libertad en los griegos y encontrar elementos para 

entender, en la figura de Diógenes el Perro, no solo una libertad inseparable de la franqueza, 

del decir veraz, sino un tipo de libertad que se torna en experiencia cuando se asume, con 

todas sus consecuencias, como blasón de un modo de vida.  

 

Una justificación plausible radica en que si se ha de examinar un concepto como el de 

 en el cinismo antiguo, se debe tener presente sus orígenes en “lo político” y su 

repercusión en el contexto de la filosofía, esto es, considerar que eleuthería y parrhesia son dos 

actividades inseparables que desbordan la situación social del hombre. En efecto, lo primero 

versa sobre un análisis de la exterioridad, del topos político-cultural en el que estuvo inmerso el 

ciudadano ateniense, es decir, observar algunos procesos sociales que, a partir del siglo VI 
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a.n.e., dieron pie a la independencia de las poleis griegas, así como al surgimiento de la 

: las consecuencias de la colonización griega, las reformas administrativas y las 

legislaciones emergentes en manos de Clístenes y Solón.  En la segunda, se reflexiona sobre la 

impronta, la singularidad (y también la necesidad) de una libertad “interior” promovida por los 

filósofos a raíz de la pérdida de la autonomía de Atenas en manos de Filipo de Macedonia. 

Sobre esto será menester enfatizar en que la libertad política, afianzada en una constitución 

(), por ser “exterior”, repercute en la conciencia misma del ciudadano bajo la forma 

de un respeto a la ley y la igualdad. Y por el contrario, la libertad del filósofo (sobre todo en el 

ámbito de las escuelas helenísticas), por ser de naturaleza ascética e “interior”, toma 

necesariamente cuerpo en la exterioridad del obrar, es decir, no alberga en su seno solo 

egoísmo5 (alejamiento ni desdén) ni introspección, sino que influye, se refleja, en dirección a 

los otros: se hace pública.  

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA LIBERTAD DEMOCRÁTICA  

 

Desde Homero hasta, por lo menos, Diógenes el cínico, los griegos atravesaron innumerables 

crisis en diversos órdenes: económicas (colonización, deudas internas, desigualdad social), 

políticas (instauración de tiranías, guerras), éticas (inmoralidad, libertinaje), epistémicas (influjo 

de los sofistas en la educación, abandono progresivo de las tradiciones), citando algunas.  

 
La aparición de grandes individualidades espirituales y el conflicto de su aguda conciencia 
personal no hubiera acaso dado lugar a un movimiento educador tan poderoso como el de la 
sofistica, que por primera vez extiende a amplios círculos y da plena publicidad a la exigencia de 
una areté fundada en el saber, si la comunidad misma no hubiera sentido ya la necesidad de 
extender el horizonte ciudadano mediante la educación espiritual del individuo. (Jaeger, 2010: 
266) 

 

Económicas, considerando los movimientos colonizadores, lo que implicó un auge comercial 

que repercutió en el desarrollo de la civilización. Y paradójicamente, semejante progreso hizo 

                                                           
5 El cinismo es una glorificación absoluta del ego debido a que es un desprecio de las convenciones sociales, declara 
Pierre Schoentjes en su Poética de la ironía (2003:193). No obstante, quisiera aclarar de mi parte que ese “egoísmo” 
nunca es negativo en Diógenes, sino producto de los principios gnothi seauton y paracharatein to nomisma con que él 
dirige su bíos filosófico.   
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más visible a Grecia frente a otras culturas y pueblos vecinos, de ahí que germinaran conflictos 

bélicos que luego diezmarían su economía y potencia militar.  

 

De tres maneras distintas y con el máximo de vigor, la indigencia ha fomentado el progreso 
cultural: como aguijón que impulsó a emplear todas las fuerzas; como protección adicional 
contra las conquistas, puesto que el país relativamente pobre debía parecer una presa poco 
codiciada, como lo comprendió ya el historiador más profundo de la antigüedad en el caso del 
Ática, y finalmente y sobre todo, como estímulo enorme para emprender el comercio, el tráfico 
marítimo, la emigración y la fundación de colonias. […]Fueron, sin embargo, las colonias las que 
tuvieron influjo decisivo en la vida espiritual de Grecia. Surgieron en todo tiempo durante 
diversos regímenes políticos. La época de los reyes, azotada de luchas, vio muchas veces a los 
antiguos pobladores que retrocedían ante el empuje de otras tribus en migración buscar una 
nueva patria en ultramar. El sistema de gobierno familiar, basado totalmente en la unión 
permanente de la propiedad territorial y la ascendencia noble, debía enviar a menudo al hidalgo 
empobrecido, incitador innato a la revuelta, al extranjero y proveerlo de nuevas tierras. Otras 
víctimas de las incesantes contiendas partidarias le seguían. Pronto se hizo necesario asegurar 
bases firmes para el comercio de ultramar, la importación de materias primas para las industrias 
florecientes y fuentes de abastecimiento de víveres para la creciente población. El mismo arbitrio 
servía, sobre todo en tiempos de la democracia, para remediar a los 34 desheredados y eliminar el 
exceso de población. De esta manera se formó a poco aquella extendida cintura de colonias 
griegas que se alargaba desde la tierra de los cosacos del Don hasta los oasis de Sahara y desde las 
playas orientales del Mar Negro hasta las costas de España. (Gomperz, 2010: 31) 

 

Muy en estrecha relación con lo anterior, se observan unos altibajos en las diversas formas de 

gobierno: monarquía, aristocracia, oligarquía, democracia, tiranía6. Se generan alianzas y 

derrocamientos del poder, muerte y desasosiego.  

 

Ahora, en relación con la educación y los valores, es importante recordar el testimonio de 

Platón cuando en República (558 b) dice que, con la democracia, los valores de antaño son 

pisoteados y, peor aún, el pueblo no recibe verdadera educación moral (Zeller, 1968: 104). 

Todo parece indicar que al permitir la libertad de acción, de pensamiento y de palabra, la 

democracia habría conducido poco a poco a la inmoralidad y a su debilitamiento ¿por qué? 

Adicionalmente, según Platón, los sofistas habían contribuido en buena medida a ello, al 

promover el relativismo epistémico y moral: “El hombre es medida de todas las cosas: de las 

que son, que son y de las que no son, que no son.” (Protágoras, Frag. 1, DK II, 263).  

 

                                                           
6 Lo atestigua Platón en el análisis de los diversos regímenes existentes en su tiempo.  Cf. Platón. República, VIII 
543c – 562a. También Cf. Aristóteles, Política IV 1, 1288bss.  
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También, en lo que concierne al conocimiento, veo ya en Homero una transformación en las 

concepciones sobre el mundo y sobre el papel de los hombres. Poco a poco la soberanía del 

 cede terreno a una nueva mentalidad: el  se hace pensamiento, palabra de 

autoridad, y con ello, se formulan nuevos interrogantes que tendrán como prerrogativa la 

búsqueda de nuevas explicaciones sobre la naturaleza y la vida. Con todo esto, sin embargo, 

por muchos siglos, los griegos supieron afrontar las dificultades, bien resistiendo, bien 

adaptándose de manera activa y creativa a los avatares de tales empresas.  

 

Es importante señalar ahora, en lo que toca al problema de la libertad, que no hay pues un 

sentido universal ni inmutable que consiga definirle, sino más bien uno relativo. No se olvide, 

relativo significa aquí inestable, no fijo, diverso, y, en conformidad con las formas que la 

libertad adquirió en la Antigüedad, resulta ser conflictiva y al mismo tiempo dinámica. Para 

responder a la intrincada cuestión respecto a qué o quién uno necesita ser libre, interrogante 

por lo demás significativamente amplio, propongo detenernos en la caracterización de tres 

momentos esenciales del contexto griego.  

 

A partir de las leyes de Solón (finales del siglo VII a.n.e.), el primero que llegó a ser jefe del pueblo 

(Aristóteles, Cont. At., 2 2-3), pasando por la Atenas de Pericles (siglo V a.n.e.) hasta el 

sometimiento de la Atenas democrática en el 338/37 a.n.e. a manos de Filipo II de Macedonia, 

aprecio, desde una perspectiva ética, política y económica, un surgimiento, un esplendor y un ocaso 

de la libertad. Ocaso este que, como se verá, condujo a la reformulación de la idea de libertad, una 

nueva forma de pensarla y experimentarla, sin duda a través de los filósofos llamados “perros” 

(kynikós). Examino la etapa inicial.   

 

En primer lugar, hay un surgimiento de la libertad civil que favoreció la situación de los nacidos 

pobres, de los campesinos y colonos que no poseían condiciones materiales suficientes para 

evitar la esclavitud de sus personas. Esta forma de libertad es inherente a las germinales 

manifestaciones de la polis democrática. Como antecedentes, se recuerda que en la sociedad 

homérica el pueblo no cuenta, no existen demos organizados ni leyes comunes que los protejan 

en su singularidad política.  
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"¡Zeus y demás dioses! —invocaba Héctor—. Concededme que este hijo mío sea, como yo, 
ilustre entre los teucros y muy esforzado; que reine poderosamente en Ilión; que digan de él 
cuando vuelva de la batalla: ¡es mucho más valiente que su padre!; y que, cargado de cruentos despojos 
del enemigo a quien haya muerto, regocije de su madre el alma." (Il. VI476-81). No hay 
conciencia social alguna en estas palabras, ni huella del Decálogo; no se ve ninguna 
responsabilidad aparte de la familiar, ninguna obligación para con una persona o una cosa, sino 
solamente para con las propias proezas y el propio ímpetu hacia la victoria y el poder. (Finley, 
1961: 13) 

 

Y con justa razón, ya que “la política” o, mejor aún, “lo político”, está emparentado con la 

instauración de la polis que estrictamente, todavía no existe. Se advierte sin embargo aquí, en 

Homero, ya una libertad restringida en la perspectiva de: “El mundo mítico de Homero se 

corresponde con unas relaciones sociales jerárquicas y de sumisión.”(Mas Torres, 2003: 11); 

más preciso, los hombres de esta sociedad arcaica dependen del rey-jefe (-), del 

héroe y de los ancianos (gerontes) jefes de tribus, motivo por el cual no todos son realmente 

libres.  

 

[Habla Héctor] ¡Oíd, tribus innúmeras de aliados que habitáis alrededor de Troya! No ha sido 
por el deseo ni por la necesidad de reunir una muchedumbre por lo que os he traído de vuestras 
ciudades; sino para que defendáis animosamente de los belicosos aqueos a las esposas y a los 
tiernos infantes de los troyanos. Con este pensamiento abrumo a mi pueblo y le exijo dones y 
víveres para excitar nuestro ardor. Ahora cada uno haga frente y embista al enemigo, ya muera, 
ya se salve, que tales son los lances de la guerra. (Il. XVII, 220-229)  

 

Sólo hombres como Héctor, Agamenón, Néstor, Odiseo, tienen el derecho de tomar el cetro7 

para emitir sus consejos y opiniones, actúan, deciden, exigen; la voluntad y la suerte de los polloi 

no les incumbe; para ello se debe ser un individuo singular: o se es rey, noble, consejero o 

héroe. Está claro que si alguien proviene de un buen génos, ello le garantiza también el bienestar 

particular y familiar, dado que cuenta con recursos materiales excelsos. Como es natural, son 

muchos los pobres y pocos los ricos. Esta condición de servidumbre y esclavitud del hombre 

mortal y común trazada en Ilíada quedará en evidencia poco más tarde cuando, a consecuencia 

de la caída de Troya y su cultura palaciega, se inician una serie de emigraciones hacia el Egeo. 

                                                           
7 Resulta interesante observar el carácter simbólico que adquiere para la posterior democracia griega la 
importancia del cetro en quien delibera y emite juicios sobre el porvenir de la comunidad, en este caso el rey. En 
el siglo V no se toma el cetro, sino que aquel que va a emitir un discurso en la asamblea se le corona con laurel, en 
uno y otro caso resulta ser un símbolo inviolable de su potestad de palabra. Véase: De Romilly, Jacqueline. ¿Por 
qué Grecia? Traducción de Olivia Bandrés, Editorial Debate, Madrid, 1997, pp. 87-110.   
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Tras el deceso de las actividades guerreras y marítimas por la larga contienda, los asentamientos 

de estas colonias no tuvieron otro remedio que dedicarse a la agricultura: “(…) con lo cual los 

señores de la guerra se transformaron en terratenientes. Todo ello obligó a la creación de nuevas 

estructuras sociopolíticas, proceso que dio lugar al surgimiento de las ciudades-estado.” (Calvo, 

1986: 25).  

 

En efecto, el problema no era ya la simple dependencia (obediencia) del hombre común 

respecto al basileus despotes, sino particularmente respecto a los dueños de la tierra, quienes 

pronto se autodenominaron eupátridas (). El sometimiento a todas luces es ya 

económico, dado que ante la carencia material y de estatus social, el campesino, colono o 

ciudadano pobre era obligado a pagar un alto precio para trabajar el campo. El resultado de no 

poder saldar el tributo le obligaba a contraer deudas y, ante dicho impedimento de pago, el 

eupátrida se veía en la potestad de poner en cautiverio la persona física del deudor, bien bajo la 

forma de servidumbre, bien apresado como esclavo él y su familia8. En consecuencia, el 

surgimiento de la libertad civil a la que aludía con anterioridad se vio favorecida por una cuestión 

numérica. 

 

La creación de nuevas estructuras organizacionales inicia más puntualmente con la consolidación de 

un demos unificado. Y no es desdeñable tampoco que el considerable aumento demográfico y 

comercial promoviera la decisión de enfrentar a los supuestos dueños de la tierra 

imponiéndoles una suerte de partición de poderes, un “compromiso político”, a raíz de 

manifestaciones violentas. De este “pacto” nace la polis democrática en la connotación que hoy 

conocemos y de la cual Solón y Clístenes participaron resueltamente. Por lo tanto, a la 

pregunta por respecto a qué o quién se libera en principio el hombre griego, se responde: a.) de 

un régimen estrictamente desigual propio de la sociedad homérica9; b.) de su servidumbre ante 

los amos de Grecia, los eupátridas, esto es, de la esclavitud por deudas dada su carencia material y 

c.) se libera, en parte gracias a las leyes de Solón, en tanto que animal político (libertad civil) 

                                                           
8 Insisto en este punto en infra p. 13 y ss.  
9 Valdría la pena algunas aclaraciones: en la sociedad homérica existía también leyes, pero bajo la forma primitiva 
del thémis, thesmos o thesmoi, una norma o regla que el jefe del genos imponía por autoridad divina. A partir de los 
tiempos de Solón la palabra que empieza a reemplazarla será nómos, que obedece a las leyes, normas, costumbres, 
convenios estrictamente humanos.    
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proclamándose el derecho a la igualdad y a la repartición de poderes mediante la institución del 

nómos (ley), proceso que derivó de la afirmación del demos y, a posteriori, de la polis.   

 

Sintetizando, Solón en su gobierno estableció tres cosas fundamentales: i.) prohibió los 

préstamos con la fianza de la propia persona; ii.) el que así lo quisiera podía reclamar por los 

perjuicios a su persona; iii.) logró que el pueblo tuviera más poder con la apelación al tribunal y 

el acceso al voto (Aristóteles, Const. At. 9, 1-2). No cabe duda del enorme adelanto que esto 

suscitó en aras de mayor justicia, libertad y reconocimiento de la igualdad política, adelanto que 

la Atenas de Pericles defendió con todos los recursos educativos, políticos y económicos 

posibles. En suma, los esquemas sociales del mundo heroico empiezan a modificarse con la 

creación de las primeras leyes democráticas.  

 

1.2 LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE LA LIBERTAD: ISONOMÍA, ISEGORÍA, 

ELEUTHEROS BÍOS  

 

Ya en el siglo V a.n.e. se experimentó, no sin fuertes críticas provenientes de ámbitos 

aristocráticos y filosóficos, un esplendor de la libertad política a través de un gobierno más 

participativo y propiciando tanto el arbitrio individual de vivir según el propio criterio, como 

de expresarse según los deseos y la necesidad de cada cual. Sin la presencia del eleutheros bíos y 

un contorno geográfico, cultural y político propicio no logra concebir el hombre griego eso 

que Jacqueline de Romilly llama “la experiencia griega de la libertad”: 

 

En efecto, la libertad en Grecia se descubre viviéndola y este descubrimiento se encarna, 
literalmente, en un andar libre sometido a una pertenencia social definida, para decirlo en el modo 
apropiado, una pertenencia política; y, esta pertenencia conlleva consigo la particularidad de la 
existencia griega, una existencia que es calificada a su vez de política. Desde los tiempos arcaicos, 
tiempos homéricos, la libertad se “define” –aunque el uso de ese verbo correspondiente a nuestra 
mentalidad moderna y científica no sea del todo adecuado– se asienta (somática y psíquicamente), 
deberíamos decir, negativamente. La esclavitud no es exclusivamente una condición que atañe a un 
dictamen promulgado por las razones de la historia, que valoraría la superioridad física de unos 
sobre otros. Ella es, ante todo, la muestra de la finitud humana – el hecho de estar determinado física 
y temporalmente, como de estar sometido a las vicisitudes de una fortuna, de una tychê que a menudo 
el saber humano o divino no pueden arrebatar ni apartar, en un mundo determinado por las leyes 
ineluctables y asombrosas del cosmos griego. (Gagin, 2006). 
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Ahora bien, hay que declarar a raíz de esto que no sólo la libertad política alcanza niveles 

exaltados, sino que también posibilita la apertura a nuevas formas de expresión artísticas, 

educativas y filosóficas. Abordaré aquí estas tres manifestaciones concretas de la libertad 

democrática: 1.) el papel de la palabra (isegoría) como un derecho inconfundible del régimen 

democrático; 2.) la obediencia e igualdad ante la ley (isonomía) en oposición a la autoridad 

tiránica u oligárquica; 3.) la elección de vivir como se quiera (eleutheros bíos).  

 

La Atenas del siglo de Pericles10 quedó inmortalizada por su grandioso desarrollo cultural, el 

cual fue directamente proporcional a la confianza en la palabra: filósofos, poetas, sofistas y 

muchos ciudadanos en general consideraron que el saber hablar en público era una 

herramienta fundamental para su éxito en la polis y en sus relaciones personales 

 
Porque, en un momento en que tanto los procesos como la influencia política y las decisiones del 
Estado, dependían del pueblo, que a su vez dependía de la palabra, resultaba esencial saber 
hablar en público, argumentar y aconsejar a sus conciudadanos en el terreno de la política. Esto 
formaba un todo y proporcionaba la clave de una acción eficaz. (De Romilly, 1997: 22)  

 

Nunca antes, en efecto, la palabra habría cobrado tanta importancia y significación. Se la 

encuentra en todos lados: en los debates de las asambleas, en la actividad educativa de los 

sofistas, en las reflexiones escritas y orales de filósofos; su uso diversificado renueva también la 

literatura. Pero quizá lo más apremiante de este horizonte “dialógico” se aprecia en la actitud 

misma de los ciudadanos griegos (especialmente de los sectores populares) al tomar conciencia 

por la necesidad de expresarse, en tanto que este logos no sólo permitiría poner de manifiesto 

los intereses de cada cual, sino que constituiría también un símbolo de soberanía y poder 

colectivo.  

 

A la par con la isonomía11 (igualdad ante la ley), ese derecho intrínseco de ser protegido y ser 

partícipe de las leyes ciudadanas, el griego tiene el privilegio de la isegoría12 (igualdad de palabra), 

                                                           
10 Para un estudio positivo de la sofística en la Grecia clásica remito al lector a De Romilly, Jacqueline (1997) Los 
grandes sofistas en la Atenas de Pericles. Una enseñanza nueva que desarrolló el arte de razonar (trad. Pilar Giralt Gorina). 
Barcelona: Seix Barral.  
11

 El vocablo se compone (igual) y la raíz (uso, ley, norma, costumbre, convención, 

cultura), más un sufijo de cualidad Esta raíz suele asociarse a “distribución” o “repartición” como 

acontece en otros términos (economía, agronomía, astronomía)en su parentesco con el verbo . En el 
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el derecho a ser escuchado y considerado tanto en lo privado como en la ecclesía ()13. 

Estos privilegios consisten en invitar a los miles de ciudadanos atenienses a participar activa y 

libremente en los debates, a explicar y persuadir a la multitud bajo el criterio de proponer “lo 

mejor” para la ciudad. El poder que otorga la palabra en materia política es sorprendente.   

 

En cambio, cuando hay leyes escritas, el débil y el rico tienen idénticos derechos. El más débil 
puede replicarle al rico si le insulta, y vence el pequeño al grande cuando tiene razón. Esto es la 
libertad: <<¿Quién quiere, si lo tiene, proponer públicamente algún consejo útil para la 
ciudad?>> Y el que lo desea, se luce, y el que no quiere, se calla. ¿Qué es más equitativo que esto 
para una ciudad? (Eurípides, Supl. v. 435-442)    

 

Expresar o callar ante la presencia de todos y de cara al bienestar de la ciudad, se traduce en 

una acción que repercute en el individuo. La relación “ancestral” conflictiva entre ricos y 

pobres que en el pasado habría generado gran violencia entre los mismos griegos, pasará por el 

momento al orden del derecho, al plano más estrictamente político-administrativo. Cuando 

alguien subía al estrado público, no lo hacía ya en virtud de su condición de rey o anciano 

(geronte) ni mucho menos por ostentar el cetro, sino que lo hacía dado su derecho a la isegoría. 

Por lo demás, solía ponérsele una corona de pino o laurel como signo de su inviolabilidad, 

pero lejos de implicar una relación de dominio, comporta más bien un signo de respeto. Este 

cambio escenográfico y político del uso de la palabra respondió en realidad a una cuestión de 

necesidad: “Esto quiere decir también que a todo el mundo le interesaba saber defender una 

causa, y que era necesario defenderla ante un público numeroso y ser capaz de convencerlo.” 

(De Romilly, 1997: 95).  

  

Este amor por la palabra no surge ni se desarrolla in abstracto, sino que fue un proceso cultural. 

En este ámbito, afloró un grupo de maestros conocidos como sofistas (sophistés)14 venidos en 

                                                                                                                                                                                 
fondo, designa la equitativa distribución de la ley o de los aspectos asociados a ellas, especialmente derechos y 
deberes. Evoca en definitiva un tipo de igualdad civil.   
12

 El vocablo procede de (igual) y (asamblea, plaza pública). Denota el uso por igual de la 

palabra en presencia de una colectividad política, es decir, se constituye como un derecho.  
13 Este vocablo denotaba en el mundo griego una asamblea o reunión de ciudadanos en razón de una exigencia 
política, colectiva, al tratar asuntos concernientes a todos como la guerra, el comercio, las leyes, etc.  
14 Se relaciona el término  con el adjetivo sophos, sabio, y con la raíz –ist- de epistasthai, conocer. 

Realmente, sophistés está vinculado, como nombre de agente, con el verbo sophizesthai, ser sabio. En un principio, el 
sophistés es el entendido en algo, con un valor semántico próximo al de sophos, como experto (aunque sophos tiene 
también un valor más general); posteriormente, y por oposición al termino philosophos, el vocablo tomo una 
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su mayoría de los confines de Grecia, de sus colonias (De Romilly, 1997: 18). Una 

característica esencial de estos intelectuales itinerantes fue promover una nueva enseñanza 

acorde con las necesidades del régimen democrático. Como asevera el mismo Platón en su 

Protágoras refiriendo el tipo de educación que recibirá el joven Hipócrates si acude al sophistés:  

 

“En cambio, al acudir a mí aprenderá solo aquello por lo que viene. Mi enseñanza es la buena 
administración de los bienes familiares, de modo que pueda él dirigir óptimamente su casa, y 
acerca de los asuntos políticos, para que pueda ser él el más capaz de la ciudad, tanto en el obrar 
como en el decir.” (Prot. 319a)  

 

Enseñanza que sienta las bases de una  esencialmente política y económica (Jaeger, 

2010: 267ss). Esto explicaría “en parte” el cómo pudieron los griegos elevar, usar, efectiva y 

técnicamente la palabra. Se sabe, principalmente por Platón (Prot. 311d–313c), que cobraban un 

estipendio por su instrucción, y esto podría inducirnos a pensar en que sólo unos pocos 

ciudadanos, quienes tenían los recursos suficientes para educarse, eran los únicos con la 

capacidad para salir exitosos en los debates. Recuérdese que el tribunal más importante de 

Atenas era el Heliea y que allí debatían varias veces al mes unos seis mil griegos. Como resulta 

obvio, no necesariamente todos los asistentes habrían recibido directamente las enseñanzas en 

materia de retórica que propugnaban los sofistas. Desde mi perspectiva, se trató, en definitiva, 

de un proceso en cuyo transitar los ciudadanos atenienses pudieron beber de dos macro-

estructuras, dos hechos posibilitadores del ejercicio de la palabra inclusive más fuertes que los 

mismos sofistas: la ley, que brindó garantías en términos de igualdad, y el esplendor que tuvo la 

libertad bajo su influjo. Ese espíritu de la palabra se consagra a la experiencia de la libertad que 

abrazan tanto ciudadanos como filósofos.      

 
La parrhesia, privilegio del ciudadano, es el bien más preciado, que se pierde una vez que se está 
condenado al ostracismo. Los esclavos no dicen lo que piensan mientras que el hombre libre sí, y 
por supuesto, el filósofo que cultiva el logos y que está en busca de un vivir virtuoso y feliz anda por 
los caminos de la scholê, esta temporalidad y espacio libres, condición también de un pensar libre. 
Este espíritu de libertad gana, en Atenas, tanto la esfera de lo público como la de lo privado. Esta 
independencia y tolerancia manifiesta y celebrada por los historiadores, los trágicos y cómicos y los 
filósofos, no lleva a una transmutación de los valores heroicos promovidos, primero por la paideia de 
los tiempos homéricos, luego por la educación del período clásico. En efecto, en la emergencia 

                                                                                                                                                                                 
connotación peyorativa, que ya se deja sentir en ciertos textos platónicos. Cf. García Gual (Trad.) en Platón 
(Protágoras), n. 8, p. 509.  
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política que abraza las experiencias de la libertad, la valentía y la inteligencia encuentran un terreno 
apropiado para su desenvolvimiento. (Gagin, 2006).  

 
 

Los aportes de los sofistas fueron diversos, fortalecieron en gran medida el proceso político y 

comunitario del uso de la palabra, no sólo educando en una  en la que, por lo demás, la 

persuasión y el éxito en el debate eran manifiestos (rethoriké techné), sino que además consolidan 

la isegoría, pues con ello su fama y su solicitud se acrecentaban. Esta igualdad de palabra, en tal 

sentido, constituye un rasgo especial de la democracia griega y una aliada de la sofística. Ahora 

bien, el hecho de poder expresar una opinión sin importar el nivel de cultura ni la condición 

social, fue algo con lo cual no estaban de acuerdo pensadores como Platón e Isócrates, menos 

desde el punto de vista jurídico que ético. En efecto, si lo que está en juego es la verdad y la 

justicia, es claro que la simple doxa no lo satisface. La verdad requiere conocimiento, siendo el 

más importante el conocimiento de uno mismo (Platón, Alc. I, 124b)15. Más aún, la verdad de 

lo dicho debe acompañar a la virtud, o viceversa, la virtud es garantía de que se dice la verdad. 

¿Cómo puede alguien proponer algo en nombre de la ciudad si él mismo no satisface los 

conocimientos y criterios morales suficientes para tal derecho? Hay aquí un problema de 

enorme complejidad al ponerse en liza la relación ineludible entre ética y política.  

 

Consecuentemente, si bien la isegoría es indispensable para el funcionamiento de una 

democracia, pues manifiesta ante todo el estatus de la igualdad, es menester estar alertas sobre 

el rol ético de quien se supone con derecho a opinar o deliberar, proponer y convencer a los 

demás. ¿Una suerte de aristocracia del êthos? No precisamente. Pienso que si se toma como 

punto referencial tanto el Sócrates de Platón como el de los primeros cínicos, se puede 

constatar que éstos llevan a cabo una exhortación a la apertura filosófica (Vásquez, 2010): 

todos pueden, si así lo desean, transformar sus vidas, y a la larga, de la ciudad misma. Por 

supuesto, todavía no se está en presencia del cinismo, pero a todas luces es esto ya un signo 

anunciador de lo que será la oposición cínica respecto al nómos16, dado los problemas y 

                                                           
15 Otra referencia que alude expresamente al cinismo se encuentra en Juliano. Contra los cínicos incultos, IX 8, 188a.    
16  no significa únicamente ley o norma. En sentido amplio nómos significa al menos cuatro cosas: 1.) 

Opinión o creencia, siendo sinónimo en algunos contextos de doxa; pero no es una opinión cualquiera sino una 
fundada en opiniones colectivas y no circunstanciales sino estables y bien asentadas. 2.) Significa además costumbre o 
uso sociales. Es decir, modos de comportamientos vigentes en una colectividad y firmemente establecidos. 
Comporta en fin un rasgo de normatividad que no se da necesariamente en la mera idea de opinión. 3). Significa la 
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ambigüedades que suscita. Más adelante en este estudio, mostraré que a los ojos de la sociedad 

helenística la crítica cínica es escandalosa y arbitraria, pero inversamente, a la mirada del cínico, 

la devoción por la “norma” política-cultural es causa, síntoma, de infelicidad y conflicto. 

¿Cómo explicar que el cínico tenga la potestad de decir la verdad, habida cuenta de que no es 

un ciudadano de Atenas, es decir, que por ley (nómos) carece de isegoría? ¿Es esto una paradoja o 

una contradicción?17  

 

Retomando el curso de los argumentos, la isegoría es pues, una manifestación de la libertad civil 

democrática, mas acarrea serios problemas en lo que respecta a su relación con la verdad y la 

                                                                                                                                                                                 
ley, el conjunto de leyes por las cuales se rige una colectividad. En plural los nomoi son las normas, legalmente 
sancionadas, que expresan y codifican la vida de la polis. 4.) Denota cultura en general. Cf. Calvo Martínez, Tomás. 
De los sofistas a Platón: política y pensamiento. Editorial Cincel, Madrid, 1992, p. 74 y ss.  
17

 Estimo que no por tres cosas: A.) el cínico es también un ciudadano, sólo que no de la ciudad sino del kosmos. 
Dicho cosmopolitismo podría denotar que Diógenes rechaza la polis en favor de una postura internacionalista, 
como queriendo decir que es en potencia (por voluntad o por contingencia) ciudadano de todas las ciudades del 
mundo y por tanto ser una clara indicación de su visión relativista y no nihilista de las cosas humanas; no veo pues 
en ello negatividad. Pero también su cosmopolitismo es positivo teniendo en cuenta el conjunto de elementos que 
integran el kosmos (y su pretendida colocación en ellos), i.e., de manera amplia, la tierra y los cielos. Aquella 
sustenta la naturaleza, tanto la animada como la inanimada. La animada comprende los seres humanos y los 
animales. Los seres humanos se componen de cínicos y no cínicos, griegos y bárbaros, hombres y mujeres. Los 
cielos comprenden los cuerpos celestes y los dioses que la habitan (Moles, 2000: 149). Considerando lo anterior, 
pienso que el cosmopolitismo cínico es la proyección de una vida consciente en el espacio global de la physis. 
Diógenes solo estaría proyectando una existencia en coherencia con el todo evitando limitar su bíos a una pequeña 
urbe exclusiva. B.) Diógenes no busca con su actitud y su franqueza “eliminar” la sociedad, sino su reinvención. 
La lógica aristotélica enseña que la parte es inferior al todo, que la ciudad es anterior al individuo (Pol. I 2, 1253a 
13), de manera que no puede esperarse que el individuo Diógenes llegue a transformar la realidad social. Lo que sí 
puede ser plausible es el papel de quien sugiere, inquieta o exhorta a otras maneras de ser desde el plano de la 
virtud. De haber sido así, es decir, de haber querido eliminar la polis, habría asumido otra actitud, quizá no moral 
ni filosófica, sino violenta y destructora: la parrhesia no se contaría como una de sus armas. Es más, reinventar la 
polis es posible a sus ojos a partir de la reacuñación de aquellos principios morales y cívicos por otros que se 
soporten desde el kanon de la naturaleza; de ahí el por qué no escatima esfuerzos en la confrontación crítica de los 
ideales políticos. Si un ciudadano puede llegar a prever la inestabilidad y los efectos que tienen sus códigos 
políticos entonces estarán más abiertos a la autocrítica y a la renovación, siempre será susceptible de lo positivo y 
lo saludable. Y los valores cínicos son en buena medida libertarios. Además, si la libertad auténtica es interior, 
vinculada a la voluntad y la acción particular, entonces la experiencia de la felicidad se buscará solamente en la 
independencia. C.) Su derecho a la expresión y a la acción, aun cuando no sea ciudadano legal, se lo otorga su 
propio modus vivendi y su singular modus dicendi: “Algunos convirtieron la privación de la patria y la pérdida de las 
riquezas en el medio para la dedicación al ocio del estudio y a la filosofía, como Diógenes y Crates” (Plutarco, 
Cómo obtener provecho de los enemigos 2, p. 87a). Es curiosa en todo caso la aceptación de las acciones y gestos de 
Diógenes por parte de los ciudadanos. Mi postura es que ellos vieron en él, no tanto a un loco como a un hombre 
decidido y fiel a su propósito. El impacto que produjo su forma de vida está determinado por su superioridad 
espiritual, por una suerte de heroísmo ético y por una capacidad de adaptación a las contingencias frente a las que 
la mayoría de sus conciudadanos sucumben anímicamente. En definitiva, su elección de vivir en medio de los 
hombres y sus normas, no le hacen un ser paradójico ni contradictorio, sino alguien que se esmera en provocar en 
los demás una inquietud y una apertura frente a otros modos de vidas.  
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virtud. Ella es indispensable en lo que toca al estatus político tanto de la ciudad como del 

individuo, pero dista mucho de una verdadera libertad.  

 

¿Qué es la isegoría? El derecho a hablar, el derecho estatutario a hablar. Es el hecho de que, en 
función de la constitución de la ciudad (su politeia), cada uno tenga derecho a emitir su opinión, 
sea, una vez más, para defenderse ante los tribunales, sea por el voto, sea eventualmente al tomar 
la palabra. […] La isegoría se limita a definir el marco constitucional e institucional donde la 
parrhesia va a actuar como actividad libre y, en consecuencia, valerosa de algunos que dan un paso 
al frente […] (Foucault, 2009: 169) 

 

Este principio de la libertad civil¸ cual he indicado, asentada ya por las leyes de Solón se 

exterioriza todavía más en la consabida obediencia del ciudadano griego al  en lugar de 

la subordinación a la voluntad particular del soberano de turno. Cuando el griego de los siglos 

VI y V acepta seguir las leyes de la ciudad es porque él mismo ha sido partícipe de su 

instauración, ella es producto de un pacto entre los hombres: “Libertad política significa 

libertad con obediencia a las leyes.” (De Romilly, 1997: 100) Claramente se observa que dicha 

“obediencia” es consciente y por lo mismo se ha de ser responsable con ella. El suceso que 

narra Esquilo, según refiere Festugière (1972: 18), sobre las intenciones del rey Jerjes de invadir 

Grecia resulta representativo.    

 

(…) habiendo Atossa preguntado al coro (v. 230 y sigs.): “¿Dónde se halla Atenas?” ¿Es tan 
grande ciudad, tan poderosa por su ejército y sus tesoros, que Jerjes haya juzgado necesario 
abatirla? ¿Quiénes, pues, son esos atenienses? ¿Qué jefe los guía al combate y los gobierna como 
déspota? Los ancianos responden: “Los griegos no se dicen esclavos de ningún hombre, ni 
obedecen a nadie. (v. 242).”  
 

En suma, a pesar que tanto la isegoría como la isonomía son componentes esenciales de la 

democracia y son benéficas en muchos casos, especialmente cuando se compromete la 

integridad civil del débil frente al fuerte, del pobre respecto al rico, de las inconsecuentes 

decisiones del tirano de turno frente a la voluntad y bienestar de la mayoría, hay en ellas, 

empero, una diferencia significativa. La isonomía concierne al plano de la ley en su sentido más 

estrictamente jurídico, mientras que la isegoría y el eleutheros bíos, además de políticos implican 
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también unos rasgos éticos, esto es, no funcionan solamente en el ámbito de lo público, sino 

que debe tener lugar entre ciudadanos ejemplares en su condición de individuos privados18.  

 

El problema quizá pueda advertirse en el mismo Aristóteles cuando en Política III, 4, plantea la 

diferencia entre el buen ciudadano (spoudaios) y el hombre bueno (aner agathos)19. De todas 

maneras, el vivir según los propios deseos y criterios proyecta algunas dificultades en el orden 

moral debido a los excesos que conlleva: los modos de vida que se fundamentan en la opinión 

o creencia no justificada producen la enfermedad del hombre y de la polis. Justamente, con 

Platón, la filosofía se consolida como una  de las enfermedades del alma y será el 

filósofo quien, conociendo lo verdadero, pueda orientar los destinos de la polis (Rep. IV 444d; 

V 471c – 474b;  X 613a).  

    

1.3 PARRHESIA, ENTRE LEY Y FILOSOFÍA 

 

He indicado grosso modo tres de los elementos más capitales de la democracia griega. Ahora 

prosigo con un cuarto principio: parrhesia. Más todavía, examino las relaciones entre la libertad 

de palabra, la ley y la filosofía, buscando poner de relieve sus posibles orígenes y su recorrido. 

Para comenzar, en su influyente ensayo Libertad y civilización entre los griegos, Festugière (1972: 10-

24) insiste en los (ya aludidos) cuatro conceptos fundamentales de la democracia antigua: 

                                                           
18 Para una comprensión de la identidad entre lo público y lo privado en la Grecia antigua véase: Arendt, Hannah. 
La condición humana. Paidós, Bogotá: 2012, p. 51-92. La autora afirma entre otras cosas que: “El verdadero carácter 
de polis se manifiesta por entero en la filosofía política de Platón y Aristóteles, aunque la línea fronteriza entre 
familia y polis queda a veces borrada, en especial en Platón, quien, probablemente siguiendo a Sócrates, comenzó a 
sacar su ejemplo e ilustraciones de la polis mediante las experiencias cotidianas de la vida privada, y también en 
Aristóteles cuando, tras Platón, da por sentado inicialmente que al menos el origen histórico de la polis ha de estar 
relacionado con las necesidades de la vida y que solo su contenido o inherente objetivo (telos) hace que ésta 
trascienda a <buena vida>”. Ibíd., p. 60.  
19 Aristóteles dice: “Así como el marino es miembro de una comunidad, así también lo decimos del ciudadano. 
Aunque los marinos son desiguales en cuanto a su función (uno es remero, otro piloto, otro vigía y otro tiene otra 
denominación semejante), es evidente que la definición más exacta de cada uno será propia de su función, pero al 
mismo tiempo una cierta definición común se adaptará a todos”. Con esto quiere señalar que así como existe una 
función específica que caracteriza a cada ciudadano, también habrá una general: esa función será la de preservar, 
entre otras, la seguridad del régimen: “Por eso la virtud del ciudadano esta forzosamente en relación con el 
régimen” (Pol. III 4 1276b 2). Pero, al existir varias formas de régimen, no puede darse una única virtud en el buen 
ciudadano, puesto que se ve en la necesidad de mantenerlas según sea el caso, por ejemplo, si es la seguridad, la 
valentía, la educación, la piedad, la participación, etc. De ahí que la virtud del buen ciudadano y del hombre de 
bien no sea la misma: “En cambio afirmamos que el hombre de bien lo es conforme a una única virtud perfecta. 
Así que es claro que se puede ser buen ciudadano sin poseer la virtud por la cual el hombre es bueno.” (Ibíd.) 
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 (igualdad ante la ley),  (igual derecho a la palabra),  (libertad) y 

 (decirlo todo, libertad de palabra). Enseña que para el hombre griego libertad y 

bienestar pasan por la obediencia voluntaria a la ley: ella le garantiza tomar la palabra y vivir 

según su propio deseo. Esta “obediencia” es consciente y por lo mismo se ha de ser 

responsable con ella; no se la ha impuesto nadie.  

 

Isonomía, isegoría, eleutheros bíos y parrhesia son pues conceptos necesarios que se articulan entre sí 

y están demarcados por lo legal, por el de la Sin embargo, entre todos estos 

elementos existe uno que no está limitado o confinado estrictamente a lo político sino que, en 

rigor, es anterior y tiene la capacidad incluso de ir más allá de la ley: la parrhesia.   

 

En el contexto democrático el ejercicio de la parrhesia se asume normalmente como un principio 

capaz de conservar dicha forma de gobierno en la medida en que, ante una decisión difícil y 

crucial (económica, bélica o social), señala siempre una verdad, un consejo positivo a la ciudad 

que es respetado por todos. En esa dirección, el parrhesiastés, al ser el responsable del decir veraz, 

debe ser alguien lo suficientemente recto y ejemplar como para hacerse considerar: es el 

ciudadano íntegro comprometido con el bienestar de la polis. Sin embargo, la parrhesia no se 

limita a este único ámbito de acción. Su versatilidad radica en la afinidad con el êthos, excede lo 

político hasta articularse en el modo de vida filosófico.    

 

Así, la parrhesia se constituye en dos ámbitos precisos y cruciales: la política y la ética. Promueve 

y acompaña la “legalidad” al tiempo que se circunscribe en el êthos: “ese lugar que se porta en sí 

mismo”20. Êthos que es el resultado de una construcción de sí porque es individual pero que no 

excluye de ninguna manera a los otros; êthos que es consolidado en una práctica constante, de 

un forjar y que ha de entenderse por lo tanto en el sentido genérico de carácter, modo de ser y 

                                                           
20 En primer lugar, êthos significó en sus orígenes “residencia”, “morada”, “lugar donde se habita”. En 

muchos casos se le utilizaba para mencionar los lugares en que se crían los animales y con el paso del tiempo la 
palabra también se aplicó a los hombres para hablar de su ciudad o país. Con Aristóteles, dice Aranguren en su 
lectura de Heidegger, el sentido de la palabra cambió de dirección: ya no se aplicaba solamente al ámbito externo, 
sino al lugar que el hombre porta en sí mismo. De esta manera, prosigue, el êthos se constituyó como “el suelo 
firme, el fundamento de la praxis, la raíz de la que brotan todos los actos humanos.” Cf. Aranguren, José Luis. 
Ética. Altaya, Barcelona, 1994, p. 21.   
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de vivir. Aristóteles enfatiza en la correspondencia entre êthos y parrhesia como rasgo esencial 

del hombre magnánimo cuando señala que 

 
[El hombre magnánimo] Tiene que ser también hombre de antipatías y simpatías manifiestas 
(porque el ocultarlas es propio del miedoso e implica mayor despreocupación por la verdad que 
por la opinión) y hablar y actuar con franqueza (tiene, en efecto, libertad de palabra porque es 
desdeñoso, y veraz salvo por ironía: es irónico con el vulgo): no puede vivir orientando su vida 
hacia otro, a no ser hacia un amigo; porque esto es de esclavos, y por eso todos los aduladores 
son serviles y los de baja condición son aduladores. (Ét. Nic. IV, 1124b 26-30)   

 

A partir de aquí, me propongo postular las dos formas generales en que se manifiesta esta 

noción: i.) como antecedente y sustento del nómos democrático y ii.) como principio presente 

en el êthos del filósofo, esa cualidad ética de los hombres que se esfuerzan por alcanzar la 

sabiduría y ejercitarse en la virtud. Esto me permitirá explorar e interpretar la parrhesia, 

tomando el cinismo y la figura de Diógenes, como una afirmación singular de la libertad. 

Estructuralmente, el orden de mis argumentos es paralelo a los puntos anteriores.      

 

1.3.1. ¿Parrhesia antes de la democracia?   

 

Que la parrhesia se presente como un antecedente del nomos democrático es algo que hay que 

suponer debido a que no es únicamente una formulación lingüística (i.e., una exigencia cívica 

circunstancial y una forma determinada de usar la palabra) sino también una actitud. En sus 

inicios políticos, un marco institucional hubo de impregnarla de un talante normativo, pues era 

un deber y/o una obligación del ciudadano decir libremente la verdad sobre lo que acontecía 

públicamente. En otros términos, es frecuente hallarle en el seno de la democracia ateniense 

del siglo V a.C., y tal es su envergadura, que llega a convertirse en tema de interés para la 

literatura21, la oratoria22 y la filosofía23. Esta “normatividad” no es sin embargo formal, es decir, 

                                                           
21Sobre la presencia de la parrhesia en la literatura véase Foucault, Michel. Discurso y verdad en la antigua Grecia. 
Traducción de Fernando Fuentes Megías, Paidós, Barcelona, 2004,  p. 53-110; Scarpat, Guiseppe.  Parrhesia: Storia 
del termine e delle sue traduzioni in latino. Brescia, 1964.

   

22En oratoria clásica: Cf. Isócrates. Discursos (VII-VIII). Traducción de Juan Manuel Guzmán Hermida, Planeta 
DeAgostini, Madrid, 1996; Tucídides. Historia de la guerra del Peloponeso (Tomo I-II). Madrid, Gredos, 2000; 
Demóstenes. Las Filípicas. Sobre la corona. Traducción de Antonio López Eire, Cátedra, Madrid, 1998. En estas 
obras encuentro múltiples alusiones al hablar franco y se puede observar una práctica positiva y otra negativa de la 
parrhesia. Estos autores son equiparables igualmente en lo que concierne a la intención de procurar un cambio 
positivo en la polis democrática de su tiempo. 
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inscrita en la politeia como una ley, sino que se trata de un privilegio y un deber “no escrito” 

consagrado como algo fundamental para la vida social de la polis. “No escrito” pero sí pensado, 

representado (con anterioridad a su normatividad) en la actitud del hombre. Aristóteles la 

revela en el contexto a partir del cual aflora la democracia.  

 

Siendo tal la estructura de la constitución, y como la mayoría era esclava de una minoría, el 
pueblo se levantó en armas contra los nobles. Como la sublevación era violenta y los 
enfrentamientos mutuos durasen mucho tiempo, eligieron de común acuerdo a Solón como 
árbitro y arconte, y le encomendaron la Constitución a él que había compuesto el poema elegíaco 
cuyo comienzo es: Lo sé, y dentro de mi pecho las / penas me agobian, / al ver la tierra más vieja de Jonia / 
asesinada (Aristóteles, Const. At. 5, 2-3). 

 

Hay aquí una primera justificación respecto al papel pre-legal de la parrhesia, esto es, que 

aquello que funda la legalidad (en el sentido de leyes -nomoi- humanas) es un “pacto” entre 

hombres que por una u otra razón están en una relación agónica y violenta. En rigor,  puede 

haber “pacto” en la medida en que exista una disposición al diálogo franco y abierto, es decir, 

en tanto que haya disposición de escuchar al otro. Así nace de hecho, según refiere Aristóteles, 

la primera Constitución democrática entre los griegos. El estagirita enseña que en aquellos 

tiempos ricos y pobres se instauran en un proceso bélico que hubo de ser contrarrestado por la 

elección “en común” de un hombre: Solón. Hay aquí ya un aspecto importante que da lugar a 

esa suerte de “contrato social” o pacto civil: ponerse de acuerdo implica una cierta confianza o 

voluntad en la palabra. Lo que se espera es que dicha confianza se materialice en resultados, 

que el pacto constituya en lo posible la igualdad política; y en la medida en que haya isegoría y en 

tanto que existan dos categorías civiles en discusión, es necesaria la parrhesia en su doble 

acepción de libertad de palabra y decir veraz.  

 

Porque, en este caso, el riesgo que asume el hombre material y políticamente en desventaja, no 

libre, se hace efectivo en su libertad de palabra; y por su lado, el individuo acaudalado debe 

                                                                                                                                                                                 
23En la filosofía, se destacan en Platón dos momentos de crítica hacia la parrhesia democrática: 1.) en República, 
557b y 2.) en Fedro (240e); y una representación positiva en Carta VII. De vital importancia para este estudio es el 
funcionamiento del mecanismo parrhesiástico en la Apología de Sócrates, texto que comentaré más adelante. En 
Aristóteles se halla además la parrhesia en E.N. 1124b 29ss; Ret. 1382b 20. La primera referida como virtud propia 
del hombre magnánimo y la segunda referida a su papel como figura retórica. A partir de la segunda mitad del 
siglo IV a.n.e., la parrhesia se concentra esencialmente en las escuelas helenísticas: Cinismo, estoicismo y 
epicureísmo. Aquí adquiere diversas tonalidades.   
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asumir que el pacto representa algún tipo de verdad y seguridad para sí. Solón es ante este 

proceso un intermediario, incluso un resultado del compromiso inicial entre los hombres en 

pugna, y la parrhesia sería un aspecto anterior a la legislación, piedra angular de la sociedad. En 

síntesis, el nacimiento de las leyes democráticas en manos de Solón necesitó antes que nada la 

acción de agrupar,  evaluar, los deseos de libertad, seguridad y la satisfacción de cierto número 

de necesidades entre quienes estaban en conflicto.  

 

Si los pobres quieren alcanzar la libertad, quiero decir la libertad en sentido estricto, si quieren ser 
libres en sus personas, en sus cuerpos, les es preciso agruparse, unirse, a fin de compensar por 
medio del número el estado de inferioridad en que los colocan individualmente su nacimiento y 
su pobreza (Festugière, 1972: 10).  

 

Por lo tanto, advierto aquí una parrhesia como condición de posibilidad (más acá) de las leyes 

democráticas en lo que toca a su origen. De hecho, ante cualquier amenaza de dicho 

compromiso político, la parrhesia se erige en protectora. Esto es lo que se revela, en parte, en el 

encuentro entre Pisístrato y el campesino del Himeto que Aristóteles cita en la Constitución de los 

atenienses desde el temprano contexto de la democracia después de Solón.  

 

“Por esto estableció los jueces por demos, y él mismo salía muchas veces al campo para vigilar y 
para conciliar a los que estaban en discordia, con el fin de que no por bajar a la ciudad 
descuidasen sus trabajos. Cuando Pisístrato hizo una de estas salidas, dicen que le sucedió 
aquello con el que labraba el Himeto en el sitio después llamado «lugar inmune». Pues vio a uno 
que estaba cavando y labrando en un puro pedregal, y con admiración mandó a su esclavo a 
preguntar qué se criaba en el lugar; y él dijo: « males y dolores, y de estos males y dolores 
Pisístrato ha de cobrar el diezmo», El hombre había respondido sin saber nada; mas Pisístrato, 
con agrado por la libertad con que había hablado [parrhesia] y por su diligencia, le hizo exento de 
todo tributo.” (Aristóteles, Const. At. 16, 5-6) 

 

Se trata del ciudadano humilde que usa la parrhesia de manera desinhibida (aunque de un 

sarcasmo ingenuo) frente al gobernante, cuyas resonancias se encontrarán luego en Platón y en 

Diógenes el cínico24. La informalidad de la escena es también la informalidad positiva del 

“gesto parrhesiástico” que diagnostica la injusticia de la vida social y con el cual se genera una 

inversión que pasaría del estado de desventaja de la condición de siervo hacia su ulterior 

inmunización socio-política.     

                                                           
24 Sobre el encuentro entre Platón y Dión, Cf. Cartas IV y VII. Plutarco lo confirma en Moralia I (Cómo distinguir a 
un adulador de un amigo), p. 248. Sobre los encuentros entre Diógenes, Filipo y Alejandro, Cf. D.L. VI 38; VI 43; VI 
69. 
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De otra parte, me permito ir incluso un poco más atrás en el tiempo para hallar una segunda 

justificación en favor de la pre-legalidad del hablar franco. Pues aunque la palabra parrhesia por 

sí misma aparezca por vez primera en Eurípides en el siglo V a.C., es posible sugerir su 

presencia en tanto que actitud, como algo que se dice porque se piensa y se siente, ya en el 

universo homérico. Es la “actitud” de Tersites enfrentando a Agamenón y la comunidad de 

héroes, asumiendo un papel que no está autorizado a ejercer ni por nacimiento ni por riqueza 

ni por ley, sino por êthos, por el impulso interior que brota de su carácter, de su inconformidad 

frente al basileus despotes.  

 

¡Atrida! ¿De qué te quejas o de qué careces? Tus tiendas están repletas de bronce y en ellas tienes 
muchas y escogidas mujeres que los aqueos te ofrecemos antes que a nadie cuando tomamos 
alguna ciudad. ¿Necesitas, acaso, el oro que algunos de los teucros, domadores de caballos, te 
traigan de Ilión para redimir al hijo que yo u otro aqueo haya hecho prisionero? ¿O, por ventura, 
una joven con quien te junte el amor y que tú solo poseas? No es justo que siendo el caudillo, 
ocasiones tantos males a los aqueos. ¡Oh cobardes, hombres sin dignidad, aqueas más bien que 
aqueos! (Homero, Il. 225 ss).   

 

Visto así, la parrhesia estaría “más acá” de la legalidad, está presente ya en el mundo mítico-

heroico y funciona de manera muy positiva. Pese a que Tersites “el atrevido” es luego 

amonestado por Odiseo (pues no tiene el derecho otorgado por la clase social ni es un atrida), 

la escena no es menos reveladora en lo que toca al estatus desafiante y ejemplar del hombre 

que lo dice todo. En sus libros dedicados a este problema, Michel Foucault25 no habla de la 

                                                           
25 Por ejemplo en Discurso y verdad en la antigua Grecia (2004), El gobierno de sí y de los otros (2009) o El coraje de la verdad 
(2010). Valdría la pena señalar, entretanto, que uno de los temas fundamentales estudiados por Michel Foucault, al 
lado del problema del poder, es la pregunta por la constitución del sujeto, de la relación sujeto-verdad. El sujeto 
como “una realidad que puede cambiar con el tiempo (algo, por supuesto, políticamente decisivo)” (Schmid 2002: 
101). Si, como interpreto, el primer paso de Foucault fue “abordar el análisis de las modernas construcciones 
teóricas del sujeto (trabajo relativo a la arqueología), el segundo se encaminaba a la investigación de las formas 
prácticas de aparición del sujeto, estudiadas como objeto de las instituciones más diferentes (asilo, prisión, 
[fábrica, hospital, escuela] etc.) (Schmid 2002: 101). Formas prácticas que le condujeron al descubrimiento del sujeto 
ético que habrá de explicitar en sus últimas clases y conferencias en el College de France a partir de 1976. En otras 
palabras, lo que intentó el pensador francés fue hacer posible una nueva fundamentación de la ética en relación a 
nuestro modo de ser como sujetos modernos. Dos conceptos guían su esfuerzo: un arte de vivir y una estética de la 
existencia. Dichas categorías las desarrolla tomando como marco referencial el mundo antiguo grecorromano, 
procurando rastrear dos de las nociones éticas más importantes en él, a saber, el gnothi seauton (conócete a ti 
mismo) y la epimeleia heautou (cuidado, inquietud o preocupación por sí). Sin embargo, pienso que este interés en el 
análisis de dichas nociones fue más bien una manera de recrearlos a modo de “ejemplo”, con el fin de pensar la 
posibilidad y la pertinencia de una ética en diálogo con una dimensión estética. De manera muy personal, creo que 
el tratamiento que realiza Foucault sobre el antiguo cinismo está vinculado con la idea de una autoconstitución, es 
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posible parrhesia de Tersites aunque sí menciona un aspecto central en su práctica: el riesgo, el 

valor o coraje de quien, creyendo decir la verdad, se expone al tirano o al poderoso; esta es una 

de las formas del juego parrhesiástico como imprecación del débil respecto de la injusticia del 

fuerte. ¿No encaja nuestro personaje épico en estas palabras de Foucault? 

 

El pobre, el desventurado, el débil, aquel que  tiene sus lágrimas (…), el impotente, cuando es 
víctima de una injusticia, ¿qué puede hacer? Puede hacer una sola cosa: volverse contra el 
poderoso. Y públicamente, delante de todos, a la luz del día, frente a esa luz que los ilumina, se 
dirige a él y le dice cuál ha sido su injusticia. Y en ese discurso de la injusticia proclamado por el 
débil contra el poderoso, hay a la vez cierta manera de destacar su propio derecho y, también, 
una manera de desafiar al todopoderoso y, de algún modo, hacerlo enfrentarse con la verdad de 
su injusticia. […] El débil, víctima de la opresión del fuerte, debe hablar con parrhesia. (2009: 147)   

 

Las palabras que le presta Homero a su personaje Tersites en la Ilíada van mucho más allá de 

un mero arrojo sentimental o de una manifestación de malestar irracional elocuente, como 

podría advertirse en la réplica de Odiseo: “¡Tersites parlero! Aunque seas orador fecundo, calla 

y no quieras tú solo disputar con los reyes” (Il. II 246). Dichas palabras de Tersites, que se 

inscriben de manera precisa en un contexto conflictivo marcado por la guerra 

(resultan ser a todas luces francas. Es muy probable, como puede evidenciarse en 

muchos de sus juicios y acciones26, que Agamenón no comporte ciertamente el ideal del rey 

prudente y bondadoso, aunque se reconoce que su superioridad es dada porque gobierna sobre 

mayor número de hombres. Más todavía, si el término parrhesia ha de entenderse estrictamente 

como un “decirlo todo”, entonces el caso de Tersites es un anunciante, cuando no un presagio, 

de lo que en el siglo V a.n.e. llegará a constituirse, en rigor, como “libertad de palabra”. En esta 

                                                                                                                                                                                 
decir, tomar la figura del cínico como una manifestación estilística a partir de la noción de techné to bioû. Su 
sospecha en que el “hombre” puede fabricarse a sí mismo (pues también es sujeto a sí) a la manera de una poiesis 
de la existencia, en la forma de un trabajo de sí de cara a los otros, para activar una forma de vida (bíos) auténtica, me 
sugiere que ello no es más que una tentativa, una respuesta, a sobrepasar los límites de un sujeto anclado en las 
estrategias de poder. En esta perspectiva, creo que su interés por el êthos, es un intento por pensar la vida en 
sintonía con el concepto de belleza. Creo, pues, que la “ética foucaultiana” tiene como aliada, que en buena 
medida es actualización, un componente “poético”. ¿Las categorías de estilística, de belleza, de techné, de cuidado, 
de trabajo, de bíos, no aluden a una representación del sujeto capaz de transformarse, de inventarse a sí mismo de 
cara al acontecimiento, a la pregunta por qué somos y qué podemos ser en este preciso momento? Si esto es así, el 
cinismo, y la ética antigua, es piedra angular de lo que él llamaría vida otra.    
26 Cf. Il. I, 22: “Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetara al sacerdote y se admitiera el espléndido 
rescate; mas el Atrida Agamenón, a quien no plugo el acuerdo, le despidió de mal modo y con altaneras voces: -
No dé yo contigo, anciano, cerca de las cóncavas naves, ya porque ahora demores tu partida, ya porque vuelvas 
luego; pues quizá no te valgan el cetro y las ínfulas del dios. A aquélla no la soltaré; antes le sobrevendrá la vejez 
en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajado el telar y aderezando mi lecho. Pero vete; no me irrites, para que 
puedas irte más sano y salvo.-” También véase  Il. IX, 96; Il. XIV, 41ss.  
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dirección, lo reitero, Tersites también lo “dice todo” y, pese a la brevedad de su intervención 

en la Guerra de Troya, lo concibo como una suerte de precursor: es una figura germinal 

(poética) de la actitud parrhesiástica.27 Es muy probable que ese realismo de Tersites lo convierta, 

en una sociedad jerarquizada como la homérica, en un prototipo de antihéroe. Pero inaugura 

para mí una sospecha crucial, i.e., que al lado de la andreia y la violencia de héroes como 

Aquiles o Áyax, aquel hombre grotesco se constituye como una manifestación de heroísmo en 

la exis, en el discurso público. Tersites, por pura necesidad (ananké) ha nacido inferior en 

belleza de cuerpo, fuerza y genos. Y sin embargo con su actitud revela que no por ello está 

limitado del todo. En forma rudimentaria ¿está insinuando Tersites desde su posición una 

tregua, un pacto, una suerte de contrato ante la sociedad de héroes? ¿No es, como he aludido 

respecto a Solón, necesaria la parrhesia para dar lugar a otra vida política? Por eso, subrayo, 

Tersites es al decir de Jaeger una figura maliciosa y realista, porque al abrir una brecha a lo 

nuevo posible, asume el rechazo y el riesgo.   

 

Semejante ejemplo bien podría ser impugnado desde la perspectiva histórica. Pues una cosa es 

el mundo arcaico y otra el mundo clásico griego. No obstante, existen otros testimonios 

semejantes que apoyan mi interpretación. Acudo a Plutarco cuando en su valioso escrito “Cómo 

distinguir a un adulador de un amigo” realiza un tratamiento de la parrhesia de Odiseo en relación al 

cinismo. Los puntos centrales de su mención son i.) aquello que permite distinguir al adulador 

del amigo es el uso de la parrhesia; ii.) la parrhesia es algo amistoso () y honroso, no es 

producto del reproche:  

 

Agamenón, sin embargo, no pudo sufrir a Aquiles que parecía que la hablaba con franqueza 
moderadamente, pero ante Odiseo que le atacaba duramente y le decía: <<Cruel, ojalá tuvieras el 
mando / de otro ejercito odioso>> cede y lo soporta, vencido por la solicitud y sensatez de sus 
palabras. […] En efecto, el mismo Aquiles, aunque no era <<blando de corazón, ni de ánimo 
apacible>>, sino <<un hombre cruel y dispuesto a culpar al inocente>>, en silencio permite a 
Patroclo que le acuse de muchas cosas, como éstas: <<implacable, ciertamente, no fue tu padre 
el caballero Peleo / ni tu madre Tetis. A ti te engendró el glauco mar / y las rocas escarpadas, 
pues tienes un corazón duro (Plutarco, Mor. I, 26, 66e-67a).  

 

                                                           
27 Werner Jaeger en su Paideia parece valorar también a este personaje, refiere sobre él: “Solo unos pocos rasgos 
realistas y políticos, como la escena de Tersites, revelan el tiempo relativamente tardío del nacimiento de la Ilíada 
en su forma actual. En ella Tersites, el “atrevido”, adopta ante los nobles más preeminentes un tono despectivo. 
Tersites es la única caricatura realmente maliciosa en la totalidad de la obra de Homero” (2010: 34). 
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En realidad, la parrhesia es una categoría transhistórica. No como algo necesariamente 

normativo, sino como una actitud del hombre que tiene el valor de decir lo correcto, lo 

verdadero. Con Plutarco deja de ser extraño acudir a este tipo de ejemplos “ahistóricos” y 

justifica de hecho, su dinamismo. Si, como mostraré más adelante, el cinismo es un arquetipo 

singular de parrhesia, tampoco sería forzoso recurrir a estas figuras heroicas en tanto que dichos 

filósofos apelan a ellas como paradigmas de virtud: Odiseo y Heracles serán considerados 

como “patronos” o “modelos” de los cínicos. En semejante contexto la libertad de palabra se 

vincula con la oportunidad y la actitud del débil respecto al fuerte, del amigo frente al amigo.   

 

Porque el criterio para desenmascarar al adulador es la franqueza. Plutarco sugiere que hay un 

lado positivo de la parrhesia (cuando acompaña y busca el conocimiento de sí) y uno negativo 

(cuando rompe la amistad por exceso de censura) (Mor. I, 25, 66a ss). La franqueza, sostiene 

Plutarco, es necesario cultivarla, pero que hacerlo es a menudo doloroso, aunque si bien es la 

más grande y poderosa medicina en la amistad (Mor. I, 37, 74e). Se tiene aquí de nuevo el 

tópico de la parrhesia como remedio a los males de la existencia. Ella brinda la posibilidad de 

transformar al otro y afianza los lazos de . 

 

Un tercer y último argumento para afianzar la interpretación de una parrhesia anterior a toda 

legalidad, consistiría en señalar que para el nomos democrático, para la politeia, la parrhesia no 

puede exceder su compromiso con la polis. Es decir, ella no puede estar “más allá” del nomos en 

virtud de que funciona como una convención, por más mínima que sea su aceptación y 

dificultosa su práctica. En efecto, ella contribuye a “configurar” la ley y al mismo tiempo a 

mantenerla. Es convención en tanto que se sabe que por isegoría todos los ciudadanos están en 

la potestad y el deber de efectuar la parrhesia, pero en la realidad unos pocos se destacan y se 

atreven por su óptima práctica en las instituciones públicas.  

 

En la parrhesia democrática –en la que uno habla en la asamblea, a la ecclesía- debe ser ciudadano; 
de hecho, uno debe estar entre los mejores ciudadanos, y poseer esas específicas cualidades 
personales, morales y sociales que garantizan el privilegio de hablar. (Foucault, 2004: 44-45)  

 

Como estos hombres de parrhesia comportan ciertas cualidades sociales y morales, se espera 

que sean ellos quienes mantengan el bienestar de la polis con sus consejos. La importancia de la 
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parrhesia estriba además, para la vida pública, en su cualidad de autocrítica, cosa que hace de ella 

un elemento interno y regulador de la civilidad. A menudo aquel que ejerce la libertad de 

palabra se expone a la censura de la koinonia, pues precisamente dice cosas que no la agradan, 

esto es, devela su lado crítico. Es necesario entonces que se diga eso que es verdad, que se 

corra el riesgo, de otra manera el régimen político se corroe. Este aspecto, lo recalco, es lo que 

permitió a la sociedad griega el haber podido autocriticarse, regularse a sí misma.  

 
No obstante, el parrhesiastés arriesga su privilegio de hablar libremente cuando revela una verdad 
que amenaza a la mayoría, pues era una situación jurídica bien conocida que los líderes atenienses 
fueran exiliados  porque proponían algo que era combatido por la mayoría, o incluso porque la 
asamblea pensaba que la fuerte influencia de ciertos líderes limitaba su propia libertad. (Foucault, 
2004: 45)  

 

Así se hace posible un diagnóstico de todo aquello que enferma a la polis, dado que la libertad de 

palabra no es mera opinión injustificada, sino que, al provenir de un individuo ejemplar, está 

más cerca de la verdad. La confrontación, y la aceptación de la parrhesia, mantiene la politeia, 

razón por lo cual es menester que políticamente ni desaparezca ni se inscriba en otros ámbitos 

por fuera de lo colectivo. Por lo tanto, ella se constituye como una línea maestra para la 

democracia, pero igualmente como una actitud ética y personal característica del buen 

ciudadano. En definitiva, es un antecedente, “un principio”, y también el sustento del nómos 

democrático. En lo que sigue puntualizo su función política e institucional.  

 

1.3.2. El papel de la parrhesia en la política ateniense 

 

Hasta el momento he intentado esclarecer que la parrhesia no está normativamente circunscrita 

en la democracia, sino que obtiene su valor en tanto que se establece como un principio de 

civilidad atravesado por una cierta actitud. No he dicho que por esta razón sea negativa sino al 

contrario. Ahora, intentaré mostrar cómo actúa la parrhesia en un entorno legal y cívico como el 

de Atenas en el siglo V a. C. y primera mitad del IV a.C., exaltando de nuevo la isegoría: esa 

estructura político-administrativa necesaria para su ejercicio.  

 

En el ámbito democrático la parrhesia puede entenderse como una forma de privilegio en la  

libertad de pensar y hablar a través de la cual el ciudadano, el demos, expresa sin obstáculos la 
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verdad respecto a las vicisitudes del régimen y sus leyes. Esta línea de análisis es propuesta de 

manera rigurosa por el italiano Guiseppe Scarpat (Parrhesia: Storia del termine e delle sue traduzioni 

in latino) estudio de 1964, autor que comentaré en lo que sigue.  

 

Para Scarpat la parrhesia en el mundo griego no tiene una significación unívoca. Puede denotar, 

en la temprana poesía trágica de Eurípides, una suerte de privilegio jurídico inseparable de la 

condición de ser ciudadano ateniense. Posteriormente, con el auge y desarrollo de la retórica y 

la actividad política, la parrhesia se asume como una obligación, como una manifestación de la 

libertad civil: se dice libremente lo que se piensa respecto al régimen y sus devenires. Por 

último, encarnada en el cinismo de Diógenes, se la apropia como un valor moral: franqueza.  

 

Así, en primer lugar y antes de examinar la parrhesia en general, Guiseppe Scarpat introduce los 

conceptos de isonomía e isegoría por considerar que están anclados en lo que significa ser 

ciudadano ateniense amparado en la democracia: un ejercicio de la libertad. La polis ateniense, 

señala, en el sentido de isegoría, se caracteriza por la libertad de palabra. En el siglo V, el verbo 

(en griego) eleutherostomeo (que usado por Esquilo como una palabra poética ocasional), en 

paralelo con parrhesia, se explica solo con el deseo de poner el acento sobre el decir, aspecto 

por cierto muy querido por los griegos. La diferencia entre isegoría y parrhesia radica en que la 

primera resalta exclusivamente el iso (lo igual) como algo fundamental de las leyes democráticas 

(1964: 29).  

 

Ahora, el término parrhesia tiene también, como rasgo genealógico, un valor político y 

matizadamente polémico. Incluso, siendo documentado tan solo una vez en Aristófanes, 

resulta ser la enseñanza de la comedia ática. De esta forma, la parrhesia es la libertad del 

ciudadano que no se priva de decir cuánto cree, cómo cree, en contra de quién cree. Ello 

representa una conquista y un “privilegio” de la democracia; es en sus inicios un derecho 

imprescindible y un sinónimo de plena ciudadanía. Podríamos insistir en que mientras la isegoría 

acentúa el valor igualitario entre los hombres, en la parrhesia los dos términos (igualdad y 

libertad) tienen siempre el mismo estatus (1964: 29). 
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Puntualmente, la parrhesia se encuentra formulada en la connotación de “privilegio civil” por 

primera vez en Eurípides y Aristófanes28.  El verbo en su significado etimológico se encuentra 

ya en Jenofonte (Cyr. 5, 3, 8): “Yo y él hablamos mucho abiertamente”. Pero el testimonio más 

antiguo de la palabra podría ser el fragmento 226 de Demócrito: “elemento constitutivo de la 

libertad es la parrhesia, peligro que está en el conocimiento del Kairós” (Ibíd. 29). Con todo, 

como palabra, el significado nominal de parrhesia es dado a partir su raíz “pan” (todo) y “rema” 

(lo que se dice), esto es, “decir todo cuanto se tiene en mente”. Según H. Liddell y R. Scott 

(1968:1344), el término denota “frankness” (franqueza) y “freedom of speech” 

(libertad de palabra); también comporta una cuestión de “licence” (licencia) y además una 

“freedom of action” (libertad de acción). En lo que sigue, para mostrar su importancia en la 

democracia ateniense me remitiré, siguiendo a Scarpat, al Ion de Eurípides; texto que también 

ha comentado Michel Foucault tiempo después.  

 

El Ion que habla en la pieza trágica de Eurípides, desconociendo sus orígenes familiares, desea 

que al menos su madre (Creusa) sea nacida en Atenas. En estas líneas se alude a la famosa ley 

que inspirada en Pericles y aprobada en el año 451 (que solo podrían ser ciudadanos aquellos 

que demostraran ser hijos de padres atenienses). Esta medida limitada de la ciudadanía tenía 

por objeto eliminar a los extranjeros, cuyo número en Atenas era grande, a la vida pública. En 

esencia, comenta Scarpat, era producto de un egoísmo del demos. Semejante juicio se encuadra 

en el tradicional orgullo griego de ser autóctonos.  

 

Si Ion puede llegar a justificar su autoctonía a través de sus padres, se da por entendido que está 

capacitado y privilegiado a ejercer su parrhesia, cosa que en realidad se verá parcialmente negado 

por ser su madre de origen Ático. En todo caso, la pieza alude al hecho de que la parrhesia es 

sinónimo de derecho a la ciudadanía, esto es, de condiciones plenas (Ibíd. 30-31).  

 

Foucault ha seguido al punto los anteriores aportes de Scarpat hasta llegar a señalar que la 

parrhesia constituye un problema complejo: “(…) pues persigue la cuestión: ¿quién tiene el 

derecho, el deber y el valor de decir la verdad?” (Foucault, 2004: 53).  Con isonomía, isegoría y 

                                                           
28 En Eurípides aparece nueve veces: Ion (672-675); Bacantes (668); Electra (1049 y 1056); Hipolito (422); Orestes 
(905); Phoenix (391); Fr. (737); en Aristófanes una vez, en Ph. 541.  
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parrhesia Ion podrá llegar a ser alguien destacado y de valía para la ciudad (ejercer su dynasteia), 

sobre todo si sus consejos son aceptados y reconocidos como francos y útiles. Pero antes de 

todo ello, debe saber cuáles son sus verdaderos orígenes.  

 

Ion: ¡Ojalá mi madre sea una mujer de Atenas! –si es que puedo expresar un deseo-. Así tendré 
de mi madre libertad para hablar [parrhesia]. Pues si un extranjero da en una población no 
mezclada, por más que sea ciudadano según la ley, tendrá la boca encadenada y carecerá de 
libertad para expresarse [parrhesia] (Eurípides, 2004: 670-675).  

 

El punto aquí es que la parrhesia en tanto que libertad de palabra es un bien capital para quien es 

ciudadano auténtico, pero no se trata de una ley como tal. Veo en ello una paradoja: lo usual es 

que se la use en el contexto de la legalidad político-social (en el ágora, en las asambleas, etc.), 

pero está por así decirlo fuera de la ley. En otras palabras, si se pudiera afirmar que la parrhesia 

es un nomoi, sería claramente en su sentido de doxa aceptada por una colectividad, pero no 

como ley positiva (Calvo, 1991: 74). Ahora bien, esta “limitación jurídica” de la parrhesia es 

compensada por el derecho de isegoría en cuanto que éste funciona como estructura político-

administrativa para su práctica, de ahí que me permita hablar de “estructuras de la libertad”. 

Con todo, pese a que la isegoría implica el igual derecho a hablar en el marco de la polis y que 

por lo mismo no existe aquí ninguna restricción a la palabra, ella no es condición suficiente 

para que lo que se diga sea realmente verdadero y beneficioso. La prueba fehaciente de que lo 

que se expresa es verdad la indica tanto la cualidad ética del hablante como la pertinencia y 

justicia de lo dicho en su momento. 

 

Conviene tener presente que en este contexto histórico el interés por la expresión, o mejor 

aún, por la técnica del discurso se eleva considerablemente. Se llega a apreciar el valor de la 

palabra y “su buen uso” porque es necesaria en lo que respecta a la participación activa del 

ciudadano tanto en la Asamblea como en el Ágora: frente al pueblo y a los magistrados se debe 

tener la capacidad de persuadir. Según esto, no puede pensarse la democracia griega como un 

régimen que restringe la palabra a sus individuos, por el contrario, es menester que todos la 

tengan a su disposición para poder manifestar la libre opinión en relación con el bien de la 

ciudad. En consecuencia, no es extraño que el poderío que brinda la versatilidad en la 

expresión, sea ésta aduladora o franca, permita el éxito y el reconocimiento de muchos.  
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(…) Pero el adulador, por no tener una sola morada de su carácter, ni vivir una vida elegida para 
él mismo, sino para otros, y modelándose y adaptándose para otro, no es ni simple ni uno, sino 
variado y complicado, por correr y cambiar de forma como el agua, vertida de uno a otro 
contenido, según sean los que lo reciben (Plutarco I, 7, 52a 11). 

 

El punto es que, independientemente de la habilidad con que se use el discurso ante un 

auditorio o un particular, la cuestión final es si se dice o no la verdad y si la ciudad obtiene un 

consejo favorable.  

 

Habéis hecho que los oradores pongan su cuidado y pensamiento no en tratar lo conveniente 
para la ciudad, sino en cómo pronunciarán discursos que os agraden. […] Yo sé que es difícil 
oponerse a vuestro pensamiento, y que, aunque estemos en una democracia, no existe libertad de 
expresión [salvo aquí, para los insensatos que no piensan en vosotros y, en el teatro, 

para los autores de comedias. […] A pesar de que las cosas están así, no renunciaré a mi 
proyecto. He venido no para agradaros ni para pretender vuestro voto, sino para declarar lo que 
sé, en primer lugar, sobre lo que los prítanes proponen [la guerra], y después, sobre otros asuntos 
de la ciudad (Isócrates, Disc. VIII, 5-14).  
 

Aquí, el decir de Isócrates es un buen ejemplo en tanto que ciudadano griego y hombre 

destacado en la política, porque puede pronunciar los discursos (isegoría) bajo el amparo del 

derecho constitucional, pero no escatima en señalar lo que considera de bien para todos ni se 

abstiene de criticar a quienes aconsejan la guerra29. Se debe reconocer que Isócrates es un 

orador versado en el arte de la retórica pero se distingue -de esos otros oradores que agradan al 

pueblo (adulando)-, diciendo la verdad (parrhesia) y dando lo mejor para la ciudad, a pesar de 

ser consciente de la dificultad que implica cambiar las maneras de pensar (pistis). En este 

ámbito la verdad no se entiende en un sentido metafísico, sino que remite a la realidad de los 

hechos, de los acontecimientos, es decir, expresar lo que acaece de manera empírica o fáctica a 

nivel político y moral.  

 

Es evidente entonces que la parrhesia (pese a su limitación jurídica) utiliza como vehículo la 

isegoría, pero en contraprestación ésta prospera, se hace más fuerte y solidifica al mismo tiempo 

la democracia gracias a aquélla. La parrhesia es aquí lo que mantiene la democracia. De hecho, 
                                                           
29 Esta cualidad del parrhesiastés se encuentra conceptualizada de nuevo en Plutarco: “Además, Tucídides dice: 
<<El que por hechos de gran importancia se atrae la envidia, decide rectamente.>> Y conviene al amigo aceptar 
lo desagradable que procede de una amonestación por cosas grandes y muy importantes.” Cf. Plutarco. Op. cit., I, 
35, 73a.   
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todos los polites pueden hablar y deliberar, pero  unos pocos dirán exactamente la verdad, es 

decir, pocos efectuarán el monopolio de la parrhesia tan necesario por su capacidad de 

diagnosticar e invitar a actuar en oposición con lo que debilita la polis: el interés particular, la 

mentira y los consejos inconsecuentes. Podría decirse en síntesis que isegoría-parrhesia son dos 

nociones distintas pero complementarias, sumamente necesarias para el funcionamiento de 

este régimen político. 

 

Consigo corroborar lo anterior recurriendo a Tucídides cuando relata el preámbulo del 

discurso de Pericles en torno a la Guerra del Peloponeso, usando las siguientes palabras:  

 

Los atenienses convocaron la asamblea (ekklesían) y pudieron expresar su opinión [isegoría]. 
Muchos concurrentes tomaron la palabra y las opiniones se dividieron: unos creían que la guerra 
era inevitable, otros, que no había que hacer del decreto un obstáculo a la paz. […] Por fin 
Pericles, hijo de Jantipo, se encaminó hacia la tribuna. Era por entonces el hombre más 
influyente de Atenas, el más diestro en la palabra y en la acción. Éstos son los consejos que dio a 
los atenienses […]. (Foucault, 2009: 185) 

 

La cita va gustar bastante a Foucault, tanto, como para tomar este pasaje como ejemplo de lo 

que él llama: “vértice de la politeia en el juego de la parrhesia” (2009: 185). Se trata de una 

utilización positiva del decir veraz tanto en lo que respecta a las óptimas condiciones políticas 

para su ejercicio, como del criterio de verdad que asumen los oyentes respecto a las palabras de 

Pericles: “Era el hombre más influyente de Atenas, el más diestro en la palabra y la acción…” 

Efectivamente, Pericles es un hombre de parrhesia, es el hombre que asume un riesgo al 

manifestar su consejo a la ciudad porque, desde luego, puede ser objetado, reprochado y 

ganarse enemistades; respeta el pacto parrhesiástico con la politeia al tiempo que resalta la isegoría, 

esto es, el derecho que por isonomía todos tienen: hablar y expresarse ante la polis. Añade 

Foucault que en este caso el buen ejercicio de la parrhesia es constitutivo del “ascendiente” 

(dynasteia30) de quien gobierna, puesto que emite una verdad con la cual todos se identifican y 

reconocen como bienhechora (2009: 185), logrando asimismo mantenerse como primer 

                                                           
30 Es la potestad, la sucesión, en el ejercicio del poder en una democracia. Cf. El gobierno de sí y de los otros. Op. cit., 
p. 170. 
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hombre de la koinonia. Por tanto, Pericles respeta primero el derecho de la comunidad, luego 

emite su juicio parrhesiástico porque se sabe igualmente amparado por el esquema de la isegoría31.     

 

En este orden de ideas, notables resultan las manifestaciones de isegoría y parrhesia en los textos 

de Demóstenes, especialmente en su Tercera Filípica (IX, 97-120). Frente al pueblo de Atenas, 

Demóstenes pronuncia este discurso contra Filipo quien, luego de haber pactado de palabra 

una paz transitoria, continúa asolando a los griegos y causando indignación. Demóstenes se 

dirige ante la Asamblea en términos de crítica y reafirma su voluntad de parrhesia:  

 

[…] Y tales modalidades de actuación política son las habituales para vosotros y, por otro lado, 
las causantes de vuestras calamidades. Por eso os pido, varones atenienses, que si algo de lo que 
es verdad os lo digo con franqueza [parrhesia], no se dé lugar por ello a ningún enojo contra mí 
por vuestra parte. Pues reflexionad de esta manera: vosotros en los demás asuntos estimáis que la 
libertad de palabra [parrhesia] debe ser tan igualitaria para todos los que habitan la ciudad, que 
hasta a los extranjeros y a los esclavos los habéis hecho partícipes de ella, y pueden verse entre 
vosotros muchos criados que dicen lo que quieren con mayor libertad que quienes son 
ciudadanos en algunas de las demás ciudades; en cambio la habéis desterrado completamente de 
las deliberaciones políticas. Luego, como consecuencia de esto os sucede que en las asambleas 
estáis entregados a la molicie y os dejáis adular prestando oído a todo lo que vaya enderezado a 
daros gusto, mientras que en la gestión de los asuntos y en medio de los acontecimientos os veis 
envueltos ya en los peligros más extremos. Pues bien, si también ahora os encontráis en esa 
disposición, no tengo nada que decir; pero si vais a estar dispuestos a escuchar lo que os 
conviene, dando de lado a la adulación, estoy dispuesto a hablar (Demóstenes, Fil. IX, 3-4).   

   

Este pasaje está lleno de ricas sugerencias sobre el tema. Lo he dividido en cuatro grandes 

secciones: 1.) crítica al ciudadano que ignora lo mejor para sí y que tiene en vilo a la ciudad por 

sus malas decisiones políticas; 2.) enunciación expresa de voluntad parrhesiástica (Demóstenes) 

ante la ciudad y reiteración del tema del riesgo; 3.) referencia y crítica a la mala administración 

de la isegoría y en consecuencia de la parrhesia (denuncia su devaluación); 4.) diagnóstico de la 

mala política en relación con la adulación.  

 

Como se advierte, la tendencia a escuchar los discursos de los aduladores, los de la apariencia 

de verdad, es mayor que los “insoportables” discursos críticos del parrhesiastés. Pero además, en 

                                                           
31 Se verá luego que en Diógenes de Sinope se hace efectiva la parrhesia sin isegoría y sin isonomía, puesto que el 
filósofo cínico es un exiliado, un apátrida, no goza de los derechos de ciudadanía. ¿Cómo se hace merecedor, al 
tiempo que asume, el monopolio de la parrhesia? Una clave de interpretación, entre otras que señalaré más 
adelante, se halla en su radical eleutheros bíos o, en sentido filosófico, su techné toû bioû (arte de vivir). La distancia 
entre la parrhesia clásica y la parrhesia cínica empieza aquí a perfilarse.  
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los autores hasta ahora mencionados percibo ya dos esferas de este concepto en términos de 

valoración: una positiva y otra negativa. Es positiva en tanto que efectiva y libremente se le 

puede ejercer (caso Pericles) y llega a generar una transformación en quien(es) escuchan (la 

ciudad); aquí la comunidad valora la parrhesia y reconoce al hombre libre y franco. Pero es 

negativa cuando se practica una parrhesia inauténtica, cuando se confunde con la adulación, 

cuando se prefiere al orador cuya techné es más elaborada pero que miente, al orador que dice 

simple, abierta y críticamente la verdad. Isócrates y Demóstenes son enfáticos al revelar esta 

tendencia y asumen por lo demás el riesgo del decir veraz.  

 

Sintetizando lo dicho hasta el momento, la parrhesia se muestra a esta altura como un principio 

que antecede y acompaña la legalidad. Llega a ser luego un elemento positivo para la vida 

social, aunque no siempre esté acompañada de la mejor solicitud. Una cosa es clara aquí: que 

quien acepta el pacto político y desea lo mejor para la ciudad-estado, debe estar en el lugar de 

los mejores ciudadanos pero no por ello entre los ricos y poderosos. Este aspecto político y 

moral del parrhesiastés no será ya prenda de garantía cuando las estructuras de las poleis griegas 

hayan entrado en crisis, por no decir, hayan perdido su autonomía y su libertad. Allí se genera 

una pérdida de sentido del hombre respecto a esa ley que los concibe en igualdad de derechos. 

Por esta razón, también la parrhesia evoluciona, se transforma, y viene a ser un rasgo distintivo 

del filósofo en su experiencia de la libertad. Pero antes de pasar a presentar estos aspectos, es 

menester preguntar por el estatus de la parrhesia en Sócrates y reflexionar sobre su influencia 

divergente o convergente, en el cinismo.  

 

1.3.3. ¿Existe la parrhesia socrática? 

 

Tucídides, en el primer volumen de su Historia de la guerra del Peloponeso, no emplea el término 

parrhesia (Foucault, 2009: 184). Solamente alude a las cualidades parrhesiasticas del discurso de 

Pericles como gobernante. Esto es notable, ya que paralelamente tampoco en toda la extensión 

de la Apología de Sócrates (17a–42a) aparece el concepto de manera explícita. El valor de estas 

dos obras consiste, en todo caso, en su alto contenido “parrhesiástico”, en el sentido de la 

reiteración del decir veraz y su compromiso con el nomos. Tanto Pericles como Sócrates ejercen 

la libertad de palabra aunque en esferas distintas. La primera evoca los famosos discursos del 



~ 45 ~ 
 

gobernante (de la guerra, de la muerte, de la peste), la segunda, representa la acusación y la defensa 

de Sócrates ante el tribunal. El primero cumple con su estatus civil en defensa del bienestar 

comunitario; el segundo, además de valerse de un derecho, debe usarla para justificar su modo 

de vida filosófico. En efecto, el viejo filósofo ateniense se encuentra en una situación límite: ha 

sido imputado de corrupción e impiedad y afronta la pena de muerte (Ap. 17a-19c).    

 

A sus setenta años Sócrates ha comparecido por primera vez ante un tribunal. Tres 

ciudadanos, Anito, Meleto y Licón han establecido una denuncia pública y juramentada contra 

él: “Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo  en los dioses en los que la 

ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas.” (Ap. 24b 9). No es este el lugar para un análisis 

detallado de tales acusaciones32, me detendré solamente en algunos momentos de la defensa del 

filósofo para recrear su libertad de palabra.  

 

El primer aspecto interesante es el comienzo mismo de la pieza. Todos los asistentes, incluido 

Sócrates, acaban de escuchar los discursos de unos oradores innominados (podría presumirse 

que fueron los mismos Anito, Meleto y Licón). Ha sido tanta la impresión que han ejercido en 

Sócrates que (no sin ironía) declara: “(…) bajo su efecto, incluso yo mismo he estado a punto 

de no reconocerme; tan persuasivamente hablaban.” (Ap. 17a 1)33 Que se trató de unos 

discursos de naturaleza forense o retórica queda en evidencia con las siguientes palabras de 

Sócrates: “Sin embargo, por así decirlo, no han dicho nada verdadero” (Ap. 17a 5). Pues el 

texto empieza a perfilar la idea según la cual el discurso verdadero, el discurso que porta la 

verdad, no corresponde al del orador profesional cuyo cometido es solamente persuadir y 

                                                           
32 Algunos estudios sobre el tema son: Calvo, Tomás. De los sofistas a Platón: política y pensamiento (Cap. 5: Sócrates. La 
razón en la ciudad), Editorial Cincel, Madrid, 1992.; Gómez-Lobo, Alfonso. La ética de Sócrates (Cap. II: Elementos de 
Ética en la Apología). Fondo de Cultura Económica, México, 1989.; Vallejo Campos, Álvaro. Platón, el filósofo de 
Atenas. Barcelona: Montesinos Editor, 1996.; de Romilly, Jacqueline. La ley en la Grecia Clásica.   
33 Foucault refiere en El coraje de la verdad (2010: 89ss) que ante el lenguaje de los adversarios, Sócrates ha estado a 
punto de olvidarse de sí mismo. Esto significa que el lenguaje retórico, adornado, conduce al olvido, a la 
preocupación de sí, mientras que el lenguaje socrático, sin adornos, simple y directo, conduce a la verdad de 
nosotros mismos porque es fundamentalmente logos étymos (lenguaje verdadero, auténtico). El orador que posee 
una techné intenta desnudar el alma del oyente, pero no se desnuda con su discurso él mismo. Por el contrario, 
Sócrates es el individuo que se muestra en su simplicidad, dice la verdad, de ahí que saca a la luz, hace público su 
vida y sus acciones. Vinculado a esto, si lo que expresa el orador es la pura opinión, entonces desde la perspectiva 
socrática, se corre el riesgo de la enfermedad del alma. Pues estar en la doxa no es sino creer ser sabio sin serlo, es 
creer que se tiene la verdad cuando en realidad se es ignorante.  



~ 46 ~ 
 

vencer. Los binomios verdad/falsedad, retórica/parrhesia, filósofo/orador se expresan con una 

formidable carga antitética.  

 

Estos oradores han puesto en sobre aviso a los jueces de las habilidades discursivas de 

Sócrates, habilidades que, según ellos, hacen del filósofo alguien diestro en engañar. De hecho, 

la acusación de corruptor de jóvenes está directamente vinculada con el tipo de enseñanza que, a 

los ojos de la mayoría, impartía Sócrates. Su parecido con los sofistas era plausible. Alcibíades, 

quien por esos momentos no era muy bien visto por su demagogia y sus tendencias políticas, y 

Critias, uno de los Treinta Tiranos, habrían sido discípulos suyos.  

 

De las mentiras que han urdido, una me causó especial extrañeza, aquella en la que decían que 
teníais que precaveros de ser engañados por mí porque, dicen ellos, soy hábil para hablar. En 
efecto, no sentir vergüenza de que inmediatamente les voy a contradecir con la realidad cuando 
de ningún modo me muestre hábil para hablar, eso me ha parecido en ellos lo más falto de 
vergüenza, si no es que acaso éstos llaman hábil para hablar al que dice la verdad. Pues, si es eso 
lo que dicen, yo estaría de acuerdo en que soy orador, pero no al modo de ellos. En efecto, como 
digo, éstos han dicho poco o nada verdadero. En cambio, vosotros vais a oír de mí toda la 
verdad (Ap. 17b ss). 

 

El punto clave de estas primeras líneas de la Apología es que Sócrates, realmente, lo que está 

alegando no es tanto la demagogia de los acusadores, pues para él ya era usual el trato directo o 

indirecto con ellos, sino que se atrevan a negarle el derecho de isegoría, es decir, que intenten 

exhortar desvergonzadamente a los jueces para que le impidan expresarse o para que no 

presten oídos a su defensa. Por mucho que un ciudadano sea hábil para hablar, no por ello 

debe ser privado del igual derecho a la palabra. Pero más allá de ser un ultraje contra él en 

tanto que polites, considero que la extrañeza socrática es el resultado del ataque a la ley misma, 

eso que, según él, hay que obedecer por todos los medios (Ap. 32b; 33a). Por lo tanto, el 

filósofo pone en evidencia las intenciones de sus acusadores: perjudicar a Sócrates e invalidar la 

isonomía. Las palabras restantes: “si no es que acaso éstos llaman hábil para hablar al que dice la 

verdad” y “vais a oír de mí toda la verdad”, constituyen finalmente una inversión de los 

criterios de veracidad de la retórica a la parrhesia del filósofo. Sócrates es el tipo de “orador” 

que dice la verdad, quizá muy cercano en esta perspectiva a Isócrates y Demóstenes.  
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Aquí Platón, en boca de Sócrates, no introduce el término Pero el procedimiento 

y la actitud de Sócrates es la de un parrhesiastés. Lo que hará, pues, será tratar de distinguirse de 

sus acusadores desde la base, desde las formas de expresión común entre quienes participan en 

asambleas y debates públicos: “(…) no oiréis bellas frases…” (Ap. 17b 11), “vais a oír frases 

dichas al azar con las palabras que me vengan a la boca.” (Ap. 17c). Su argumentación consiste 

en mostrarse “desconocedor” de la técnica retórica (él que afirma no saber nada), y esto le 

permite tanto actuar, es decir, proseguir con su defensa, como “criticar” los discursos 

adornados porque están ausentes de verdad: “(…) tampoco sería adecuado, a esta edad mía, 

presentarme ante vosotros como un jovenzuelo que modela sus discursos.” (Ap. 17c 5). 

Parecería aquí que la expresión de la verdad y la libertad, la parrhesia, implica un cierto 

“camino” vivencial o filosófico, mientras que la retórica es una afición de hombres sin 

fundamento.  

 

La última parte de su intervención inicial concierne a un elemento presente en aquél que 

practica la parrhesia: asume un riesgo por lo que enuncia. Pero antes de ello, Sócrates pide 

ejercer su derecho de isegoría, pues como he señalado, en este contexto democrático no hay 

verdadera parrhesia sin la isonomía que avala el igual derecho a hablar. El pasaje es como sigue. 

 

Además y muy seriamente, atenienses, os suplico y pido que si me oís hacer mi defensa con las 
mismas expresiones que acostumbro a usar, bien en el ágora, encima de las mesas de los 
cambistas, donde muchos de vosotros me habéis oído, bien en otras partes, que no os cause 
extrañeza, ni protestéis por ello. […] también ahora os pido como algo justo, según me parece a 
mí, que me permitáis mi manera de expresarme –quizá podría ser peor, quizá mejor- y 
consideréis y pongáis atención solamente a si digo cosas justas o no. Éste es el deber del juez, el 
del orador, decir la verdad (Ap. 17c 7–18a 6).  

 

“Que no os cause extrañeza, ni protestéis por ello (…)” es la solicitud que expone el aparente 

lugar frágil del parrhesiastés en lo que toca a la susceptibilidad y aceptación de los otros. Se 

supone que quien dice la verdad puede sufrir las consecuencias de su franqueza: enemigos, 

exilio, muerte. A Sócrates, parece, le tocó la peor suerte. Esta tendencia a solicitar al otro su 

benevolencia o su “tolerancia” frente a lo que se dirá es una característica de la parrhesia clásica, 

pero no, dicho sea de paso, de la franqueza de un Diógenes. No existe ni un solo fragmento o 

anécdota en la que el cínico asuma la postura de quien, como Sócrates o Isócrates, solicita la 
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comprensión del interlocutor. Esta parrhesia cínica, que será objeto de análisis en el siguiente 

capítulo, es un acto de completa libertad, libertad que no pide indulgencia porque no teme 

absolutamente a nada: él es libre en grado sumo. El cinismo carece de la decencia (de 

un Sócrates, su parrhesia es como la mordedura de un “perro”.  

 

La parrhesia socrática funciona aquí en la forma de una problematización debido a la ausencia 

de veracidad de los litigantes y con ello justificar su actuación política y filosófica. En las 

menciones a Pericles, Isócrates y Demóstenes, la parrhesia es directa, asumen ellos un riesgo de 

cara al cuerpo social, pero no son los infractores de la ley. Sócrates, desde esta perspectiva, la 

usa principalmente para distinguirse entre sus acusadores (aduladores y demagogos) y por tanto 

ignorantes en lo que respecta no solo a la Verdad, sino a la verdad de sí mismos.  

 

Si existe o no parrhesia socrática dependerá de la consideración de la actitud del viejo filósofo 

ateniense respecto a la exigencia de ser éticamente recto y encarnar la verdad. Pues si lo más 

importante para Sócrates es que el hombre se examine a sí mismo34, el estatus, el lugar de la 

libertad ética y de palabra no puede prescindir de ello. Desde este punto de vista, por lo tanto, 

la parrhesia es análoga, es inseparable de un conocimiento de lo que uno es. Por eso el maestro 

de Platón presume y se mantiene en su principal objetivo filosófico: invitar a los demás a una 

transformación y a un cuidado del alma. Si se consiente en cuidar lo más valioso que uno tiene 

y al hacerlo se asume las peores iniquidades en aras de no cometer injusticia, entonces está 

                                                           
34 “Al trasladar el sentido religioso del oráculo de Apolo que estaba en Delfos (gnothi seauton) por una connotación 
filosófica, Sócrates ha sido el primer pensador que sentó las bases del racionalismo occidental y de la reflexión por 
los asuntos estrictamente humanos: <Efectivamente, es un conocimiento de sí, en tanto que somos hombres, lo 
que asegurará una respuesta al cómo se debe vivir.> (Gagin, 2003: 40). Por este motivo, Sócrates se empeñó en 
exhortar a sus conciudadanos al conocimiento y cuidado de sí, esto es, hacerles tomar conciencia que las 
ambiciones económicas y políticas son nada en relación al examen de uno mismo. […] Desde este punto de vista, 
el êthos socrático es una constante reflexión activa, una filosofía encaminada a elegir la mejor manera de vivir, y 
mantener, aun a costa de su propia muerte, aquello por lo que se ha optado. […] Cabe aclarar, que por conocimiento 
de sí no debemos entender una suerte de introspección, lo cual generaría egoísmo y el no reconocimiento del otro. 
Se trata, más bien, de un conocimiento del alma en constante referencia a los demás, más que de las cosas 
exteriores al hombre. En otras palabras, si uno conoce su propia alma entonces podrá saber cómo cuidar y 
gobernarse a sí mismo y a los otros, por tanto, volverse cada día mejor. Alcibíades, como muchos otros de sus 
contemporáneos, ignora esto, de ahí que sus consejos y aspiraciones respecto a la polis no sean en realidad 
consecuentes. En suma, el êthos socrático como modo de ser comporta esta exigencia fundamental: para ser 
virtuosos es preciso conocerse.” Véase mi monografía: Vásquez Gómez, V.H. La eironeia socrática como apertura al 
êthos filosófico. Universidad del Valle, Cali: 2011, p. 60 ss.  
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claro que ejercer la parrhesia no es sino un privilegio y una consecuencia de la excelencia 

filosófica.  

 

Examino ahora de manera sucinta las circunstancias y las consecuencias que produjeron el 

tránsito del régimen democrático a uno monárquico de las ciudades griegas, en especial de 

Atenas en el siglo IV, para luego entender el estatus de la libertad en el cinismo de Diógenes. 

 

1.4 LA CRISIS DE ATENAS Y EL OCASO DE LA LIBERTAD POLÍTICA   

 

Parrhesia y eleutheria han sido analizados de cara al escenario social, político y literario. He 

intentado esbozar los aspectos contextuales de la libertad griega, así como los principales 

conceptos asociados a la democracia. Adicionalmente, la parrhesia se ha manifestado también 

en un ámbito pre-jurídico hasta su fortalecimiento en el régimen de Solón y Pericles. Prosigo 

en lo que sigue con el tercer avatar de la libertad política, su ocaso, anunciado ya en cierta forma 

en el malestar en la cultura de la Atenas de Sócrates y Antístenes.  

 

El conteo regresivo para la derrota de Atenas y sus ciudades dio inicio en el año 357 

(Antístenes habría muerto en el 366, es decir, nueve años antes. Sócrates habría muerto 

aproximadamente en el 399, cuarenta y dos años antes) con el ascenso de Filipo al trono de 

Macedonia, inaugurando un nuevo periodo en la historia de la civilización griega. Como se 

espera mostrar, la dominación macedónica sobre dichas ciudades promovió un escenario de 

incertidumbre y desorientación en diversos niveles (morales, económicos, políticos), pero al 

mismo tiempo fue propicia para otro tipo de libertad individual y filosófica. Ésta, no se 

caracterizaría ya por esa relación profunda de identidad entre la polis y el polites, identidad cuyo 

fundamento descansaba en la indisolubilidad del ciudadano de la vida pública y sus leyes, sino 

en dirección contraria: planea desde el ámbito de la persona en su interioridad, desde el propio 

modo de vivir, en el deseo y necesidad de dirigir la existencia de cara a las nuevas exigencias y 

transformaciones de la polis sometida35. Esto último fue, si se quiere, la condición necesaria 

                                                           
35 Somos conscientes de los límites de esta interpretación del periodo helenístico al presentarlo en cierta medida 
como decadente, como si la pérdida de la autonomía que se sufrió al pasar de un régimen democrático a uno 
monárquico hubiese borrado toda actividad intelectual y cultural. Si bien lo que dio en llamarse libertad política ya 
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para hallar una libertad de naturaleza filosófica y espiritual promovida en suerte por las escuelas 

helenísticas.  

 

Se recuerda al lector que en este periodo Filipo había conseguido apoderarse de varias ciudades 

griegas: Tebas, Anfípolis, Potidea, Pidna, Crenidas, Tracia, Eubea y su cercanía a Atenas era 

cada vez mayor. Que pese a los intentos diplomáticos llevados a cabo por los sectores políticos 

atenienses, por Demóstenes y sus seguidores, diplomacia que pretendía pactar la paz mediante 

acuerdos económicos y civiles con el rey de Macedonia, finalmente por el año 340 la guerra se 

hace inminente, dando por vencedor a Filipo. En el año 338/37, después de la batalla de 

Queronea, las ciudades griegas firmarían esta vez un pacto mucho más inflexible por lo que 

toca a su autonomía, consagrado en lo que se dio en llamar la Liga de Corinto: 

 
En él se comprometían bajo juramento a no guerrear, naturalmente contra Filipo ni contra 
ninguna de las ciudades firmantes del pacto, a no tratar de derrocar la monarquía de Filipo y de 
sus sucesores, ni los regímenes vigentes en las ciudades en el momento de dicho pacto. Si alguna 
de ellas infringía y turbaba la paz común, las demás le harían la guerra, “conforme”, decía el texto 
del juramento, “a lo que me ha sido ordenado y mandado por el general en jefe”, es decir, el rey 
de Macedonia (Festugière, 1953: 48)   

 

Lo que puedo desentrañar como consecuencias directas de semejante suceso es el hecho de 

que el ciudadano griego no fuera ya libre en relación a su polis (aunque ésta continúe estando 

presente como punto referencial y símbolo de autoctonía). Y es en este contexto donde cobran 

vigor las escuelas helenísticas (cínicos, estoicos, cirenaicos, epicúreos, escépticos), consolando, 

aliviando y exhortando al hombre a un examen interior que recuerda inmediatamente al viejo 

Sócrates diciendo:  

 

Si, por otra parte, digo que el mayor bien para un hombre es precisamente éste, tener 
conversaciones cada día acerca de la virtud y de los otros temas de lo que vosotros me habéis 
oído dialogar cuando me examinaba a mí mismo y a otros, y si digo que una vida sin examen no 
tiene objeto vivirla para el hombre, me creeréis aún menos. (Platón, Ap. 38a)   

 

                                                                                                                                                                                 
no es un privilegio de todos y cada uno, no por ello se debe considerar su desorientación total. Atenas y 
Alejandría siguieron teniendo una fuerte actividad intelectual, religiosa y hasta atlética (Hadot, P. ¿Qué es la filosofía 
antigua?, FCE, p. 106ss). El punto es que la filosofía se convirtió en una posibilidad de ocuparse a sí, de volver la 
mirada al sí mismo frente a la corrupción de la ciudad. De todas formas, los filósofos del periodo helenístico no 
fueron totalmente indiferentes a la política ni a la ciudad.  
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Esto merece total atención, por cuanto que justamente la figura de Sócrates habría inspirado a 

los llamados “socráticos menores” a encaminar sus esfuerzos en esta dirección, entre los que se 

cuenta a Antístenes, fundador de la escuela cínica. En efecto, existen muchas razones por las 

que opino se puede considerar a Sócrates como un precursor de una filosofía que invita a la 

búsqueda de la libertad y la felicidad en las profundidades de sí mismo.  

 

(…) Mi querido amigo, hazme caso a mí y a la máxima de Delfos “conócete a ti mismo”, ya que 
tus rivales son éstos y no los que tú crees, rivales a los que no podríamos superar por otro medio 
que con la aplicación y el saber. Porque si tú careces de estas dos cosas, también te verás privado 
de llegar a ser famoso entre los griegos y los bárbaros, lo que, si no me equivoco, estás ansiando 
más que ninguna otra cosa en el mundo (Platón, Alc. I, 124b).  

 

El ejercicio de la política para Sócrates implica dedicación y conocimiento, por no decir, una 

ejercitación y comprensión de lo que uno “es” y, además, una vida en coherencia con la justicia 

y el bien. Pero para ser justo es necesario saber dominarse, lo cual significa que si uno desea 

destacarse en los asuntos públicos es menester permitirse trabajar por el bienestar de la propia 

alma para luego pretender encaminar la vida de los otros, cosa que sólo se logra con la elección 

de la virtud. El mensaje del viejo filósofo ateniense resonará hondo en la consciencia de 

quienes, como los cínicos, habrían dado más crédito al saber vivir conforme a la naturaleza, al 

saber conducirse y bastarse a sí mismos, y de preocuparse más por lo que se es que por la 

intransigencia de la sociedad y sus leyes. Por lo tanto, debo insistir aquí en el hecho de que, en 

realidad, Sócrates había abonado ya un terreno importante en dirección a un conocimiento y 

cuidado de sí como requisito a la libertad interior, especialmente por insistir en el examen de sí 

mismos y hacer frente a las pasiones: “En realidad, la filosofía helenística corresponde a un 

desarrollo natural del movimiento intelectual que le precedió y prosigue a veces temas 

presocráticos, pero sobre todo está profundamente influida por el pensamiento socrático.” 

(Hadot, 1998: 111).   

 

A partir, pues, de la Liga de Corinto la ciudad ya no es autónoma, ya que obedece a un señor. 

Señalo a propósito, v. g., que para el ciudadano griego del siglo V a.n.e. el Estado lo era todo: 

fuente de su moral, de su libertad, permanencia en lo que él, voluntariamente, había ayudado a 

construir: sus leyes. Festugière refiere:  
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El ciudadano griego era, por naturaleza, un eleutheros, en el sentido de que no obedecía a ningún 
otro hombre ni estaba al servicio de nadie. Él no obedecía más que a la ley (…). Por su parte, la 
ciudad es también libre. Por pequeña que se la suponga (la extensión de sus dominios no 
modifica en nada sus derechos), ella es dueña absoluta de sus actos, decide de la paz y de la 
guerra, modifica a su antojo la constitución, se gobierna con toda independencia. (Festugière, Op. 
Cit.: 40)   

 

Así, la pérdida de esta autonomía obligó a una revisión de los valores y de todo lo que, en el 

seno de la polis, se había edificado. Por mucho que se lo piense, hay en el fondo un factor 

bastante particular, por no decir común, en las empresas humanas que tanto el Sócrates de 

Platón, como los miembros de la escuela cínica sospecharon. Y es que hay que estar 

preparados ante las adversidades, valga decir, sustraerse a la confianza puesta en los asuntos 

políticos, pues todo parece indicar (históricamente) que cada esplendor trae consigo una 

decadencia, una crisis, ya que tal es nuestra ignorancia y precipitación ante lo bello y lo valioso 

que no podemos mantenerlo. Así lo evidencia, p. e., la descomposición social generalizada que 

en tiempos de Platón se acrecentó36; así lo muestran las decisiones políticas infortunadas de 

Atenas como las alianzas aristocráticas hostiles a la democracia, el conflicto de intereses, etc. 

ante la presión macedónica (Mossé, 1981: 99-122); así lo enseña, en suma, la perpetua excusa 

del hombre por alejarse de sí (y ejercer violencia contra otros) con tal de obtener una libertad a 

fin de cuentas exterior y frágil.  

 

Por lo demás, la crítica socrática y la del filósofo cínico, de acuerdo con lo anterior, no es del 

todo arbitraria. Hay mucho de verdad en lo que dicen y hacen, responden en realidad al por 

qué de la libertad, de una nueva libertad. Y es que existe un rasgo intrínseco en el hombre no 

filosófico, en el individuo ignorante de sí, que no desea: se satisface creyendo ser libre en tanto que 

animal político, pero no va un paso más allá (¿o más acá?) y termina por no arriesgarse en 

                                                           
36 Al respecto refiere Tomás Calvo: “―En la discusión sobre los temas políticos y morales durante los siglos V y 
IV influye también lo que los griegos consideraron logros y fracasos (especialmente los fracasos) de la democracia 
ateniense. Se ha señalado a menudo que casi toda la literatura política de finales del siglo V y del siglo IV es hostil a 
la democracia. Las críticas a ésta son variadas y en ellas se mezclan a menudo discrepancias de principio con 
alegatos concretos contra conductas y actuaciones particulares del régimen democrático. De estas críticas resulta 
particularmente grave –y repetida- la que presenta a la democracia ateniense como una forma de demagogia 
alimentada en la irracionalidad y en la carencia de principios éticos. El régimen democrático terminó siendo 
considerado por muchos como responsable de la derrota final en la guerra del Peloponeso, así como de los 
horrores y errores de la misma.” Cf. Calvo, Tomás. De los sofistas a Platón: política y pensamiento. Cincel, Madrid, 
1992, p. 43. 
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cambiar el objeto de sus preocupaciones ni por conservar lo más importante: el bienestar de su 

alma. Pero frente a esto, la insistencia de Platón en República por educar y formar gobernantes-

filósofos, las investigaciones de Aristóteles en materia de ciencia y su propuesta del mejor régimen 

(aristés politeia) como posibilidad de prosperidad y felicidad, pasarán de momento a un segundo 

término. A. A. Long apoya esto señalando:  

 
Mas la filosofía helenística se esforzaba en ganar a un grupo social más amplio que aquel sobre el 
cual habían influido Platón o Aristóteles. Esto se ve probado convenientemente, a nuestro 
entender, por el número de filósofos rivales que actuaban a finales del siglo IV, ofreciendo todos 
ellos su propia solución a la cuestión ya formulada y contestada por Platón y Aristóteles: <¿Qué 
es la felicidad o bienestar, y cómo lo logra un hombre?>. […] Estas escuelas socráticas menores 
fueron para la Antigüedad posterior sólo de pequeño interés. Pero sería un error considerarlas 
como insignificantes en su momento. Tendemos a pensar que Platón y Aristóteles dejaron 
totalmente en la sombra a filósofos contemporáneos rivales, sólo porque la obra de éstos no ha 
sobrevivido o no tuvo influencia. Pero no es probable que un griego instruido, de finales del 
siglo IV, formulara tal juicio. Se dice de Estilpón que ganó seguidores del grupo de Aristóteles, 
de Teofrasto y de muchos otros (DL II, 13 y s.). Los platónicos y los peripatéticos nunca 
ejercieron un monopolio en la filosofía griega, y fueron pronto superados en la extensión de su 
influencia por las nuevas escuelas estoica [con su vena cínica] y epicúrea. (Long, 1997: 18)  

 

Así pues, trátese de cinismo, estoicismo o epicureísmo, el objetivo a alcanzar es: proporcionar 

al hombre direcciones distintas a los esquemas que antaño brindaba la ciudad, sin exhortar a 

abandonarla37. Si el proyecto político de Aristóteles no tuvo resonancia en aquel momento fue 

precisamente porque la polis estaba ausente como garante de participación colectiva, 

desintegrada prácticamente en su fundamento, la ley. No tenía tampoco ningún sentido 

esforzarse por educar políticamente a los ciudadanos ni a futuros gobernantes, pues la polis 

había sido sometida por un monarca. Eran tiempos en donde lo absurdo se imponía en la 

mentalidad de los hombres. Ni para aquí ni para allá ¿hacia dónde entonces? ¿Qué camino 

debe seguirse para ser feliz? Muy pronto surgió en el mundo griego del siglo IV otra divinidad, 

Tyché (la Fortuna o la Probabilidad), o bien como síntoma de resignación o bien como 

posibilidad de evitar más padecimientos. 

 

En verdad fue uno de esos periodos en que se tiene el sentimiento del absurdo, en que parece 
que el absurdo rige al mundo. Y es precisamente entonces cuando la noción de absurdo aparece 

                                                           
37 Las escuelas helenísticas recibieron sus nombres del lugar donde sus fundadores impartían sus enseñanzas. El 
pórtico pintado (Stoa Poikile), el Jardín de Epicuro, el Cinosarges de Antístenes o el Liceo de Aristóteles. Cf. Hadot, 
P. ¿Qué es la filosofía antigua? p. 113. Esto significa que su labor filosófica no rehúye de la civilidad, de la alteridad, es 
una actividad esencialmente pública.   
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por primera vez en la filosofía de la vida bajo el nombre de Tyché, la Probabilidad, la Fortuna, de 
la cual la época helenística hace una divinidad, la única divinidad omnipotente. Estos sistemas de 
moral [el de las escuelas helenísticas] se formaron, pues, en tiempos de miseria y responden a la 
miseria del hombre moderno que, él también, comienza a aparecer en esta época. (Festugière, 
Op. cit.: 43).    

 

Pero hay que recordar, con justicia, que tampoco para la vida social de la polis del siglo V no 

todo fue color de rosa. Sócrates se quejaba a menudo de la inmoralidad y despreocupación de 

los ciudadanos en torno a la virtud, al punto que Platón le hace decir en la República que la 

democracia excede la libertad y pisotea por lo mismo los valores de antaño.  

 

Esta tolerancia que existe en la democracia, esta despreocupación por nuestras minucias, ese 
desdén hacia los principios que pronunciamos solemnemente cuando fundamos el Estado, como 
el de que, salvo que un hombre cuente con una naturaleza excepcional, jamás llegará a ser bueno 
si desde la tierna infancia no ha jugado con cosas valiosas ni se ha ocupado con todo lo de esa 
índole; la soberbia con que se pisotean todos esos principios, sin preocuparse por cuales estudios 
se encamina un hombre hacia la política, sino rindiendo honores a alguien con sólo que diga que 
es amigo del pueblo (Rep. 558b ss). 

 

Se trató efectivamente de una crítica al modelo de ciudad democrática, aunque, en relación con 

las tiranías, las plutocracias, las anarquías, las oligarquías, era un régimen aceptable38; y lo es 

más en cuanto que fue producto de la voluntad colectiva por constituir la igualdad de derechos 

y oportunidades. Sin embargo, más de un siglo después, el hombre griego carecerá de una polis 

semejante, y peor todavía, sigue preso de sus pasiones. La crisis penetra en muchos ámbitos de 

la vida y el hombre parece a la deriva. Debido a ello les fue necesaria una revisión de sus 

principios y aspiraciones; en dicho caso, las filosofías helenísticas fueron esencialmente 

terapéuticas e innovadoras.  

 

Cada escuela se define y se caracteriza por una elección de vida, por cierta opción existencial. La 
filosofía es amor a y búsqueda de la sabiduría, y ésta es precisamente cierto modo de vida. […] 
En esta perspectiva, la filosofía parece ser una terapéutica de las preocupaciones, de las angustias 
y de la desgracia humana, desgracia provocada por las convenciones y las obligaciones sociales, 
según los cínicos; por la búsqueda de falsos placeres, de acuerdo con los epicúreos; por la 
persecución del placer y del interés egoísta, según los estoicos, y por las falsas opiniones, de 
acuerdo con los escépticos. Sin importar si reivindican la herencia socrática, todas las escuelas 

                                                           
38 Véase al respecto la Carta VII donde Platón, luego de varios intentos por participar en política, creyó en algún 
momento que la democracia, comparada con el gobierno de los Treinta, no era un régimen muy malo, pero 
cambia de parecer después de la muerte de Sócrates bajo los dirigentes de este sistema político. Cf. Platón. 
Dudosos, apócrifos, cartas (VII). Trad. Juan Zaragoza & Pilar Gómez Cardó, Gredos, Madrid, 1982, 325bss.  
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helenísticas admiten con Sócrates que los hombres están inmersos en la desgracia, la angustia y el 
mal, porque se encuentran en la ignorancia: el mal no radica en las cosas, sino en los juicios de 
valor que los hombres emiten acerca de ellas. […] Mas, para modificar sus juicios de valor, el 
hombre deben hacer una elección radical: cambiar toda su manera de pensar y su modo de ser. 
(Hadot, 1998: 117)  

 

Tomo por caso a Epicuro (DL X, 1), fundador de la escuela del Jardín en 306. Él comprendió 

que el nuevo lugar del hombre es la familia de los amigos: que la amistad es el fundamento de 

la sabiduría. Frente a la angustia por los atropellos y las convulsiones de su patria, el sabio 

epicúreo ha de procurar la ataraxia (ausencia de toda perturbación); en este ejercicio tanto 

espiritual como corpóreo, era pues indispensable la compañía y el confort de los amigos 

(Festugière, Op. cit.: 41). Pero saber vivir en el seno de una comunidad y practicar unos hábitos 

hedonistas no es suficiente. Quedaba contrarrestar el temor al sufrimiento, a la muerte y a los 

dioses. De acuerdo con Epicuro ¿por qué no hay que temer a los dioses? Respuesta: porque no 

pueden ejercer ninguna acción sobre los acontecimientos del mundo. En primer lugar, estos 

acontecimientos dependen de causas materiales: los átomos en movimiento, y el azar, que hace 

que dichos átomos se encuentren en una infinidad de modos imprevisibles. Segundo, los dioses 

no intervienen en las cosas del mundo por su misma naturaleza: si existen son 

bienaventurados; si son bienaventurados, no tienen preocupación ninguna. ¿Cómo suponer 

entonces que ellos se tomen el trabajo de gobernar al mundo y los asuntos humanos? (Ibíd., p. 

46ss) Estos son los medios por los que el hombre, según los epicúreos, puede alcanzar la 

tranquilidad de su alma.  

 

En definitiva, si bien es verdad que Sócrates había advertido sobre este rasgo común en la 

naturaleza humana de no poder mantener lo valioso, lo bello, lo bueno, como veía al hombre 

de su tiempo, no es menos cierto que su finalidad fue la de hacer que los otros cambiaran el 

foco de interés, que se preocuparan por el bienestar de su alma. Sócrates es un precursor de 

este tipo de libertad interior. Las condiciones sociales, políticas y espirituales del ciudadano 

griego del siglo IV a.n.e., como he intentado mostrar, eran desalentadoras. Y en este contexto 

el cinismo y las escuelas helenísticas quisieron indicar otra vía hacia la libertad y la felicidad. 

Muchos de los que se convirtieron a la filosofía encontraron su refugio, su alivio, y muchos 
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otros, se erigieron como modelo, como estandartes de la virtud exhortando a los demás a 

transformase en esta dirección.  

 

Finalmente, a manera de cierre de este prolongado capítulo, resumo en términos generales mis 

hallazgos: 1.) cada periodo histórico transfigura un tipo de libertad para dar paso, posibilitar, 

otro. Es lo que acontece con los rasgos de esa libertad en Homero, luego en el régimen 

democrático y posteriormente en la filosofía helenística. 2.) el tipo de libertad que adviene con 

el cambio de la estructuras democráticas a la monárquica, es de naturaleza interior y ascética. 

Que la práctica de los ejercicios espirituales y corpóreos ha de proveer al filósofo de una 

libertad singular sin la cual no se obtiene felicidad. 3.) Uno de los principales estímulos del 

origen y desarrollo del cinismo provienen de la decadencia, de la crisis entre naturaleza y 

cultura que se da entre los siglos V y IV; aspectos estos que se advierten en la desorientación 

moral y en la tendencia cada vez mayor a erigir la vida humana en conflicto, en oposición 

incluso, con los designios de la physis. La idea de que la physis aporta una norma ética 

observable en los animales y deducible de comparaciones entre culturas, es retomada y 

asumida por la escuela cínica en cabeza de Diógenes. 4.) que el concepto de parrhesia ha sido 

concebido y utilizado en dependencia al régimen político y a la doctrina filosófica. Es decir, la 

parrhesia, inseparable de la eleutheria, no es uniforme ni conceptual ni vivencialmente sino 

determinada por las condiciones sociopolíticas y gnoseológicas, así por ejemplo en tiempos de 

Solón, en época de los sofistas y Sócrates, luego en el contexto de la Atenas de Diógenes, 

tenemos tres manifestaciones distintas pero atravesadas por un elemento común: eleutheria.     

 

Ensayaré a continuación un acercamiento al concepto de parrhesia exclusivamente desde la 

filosofía de Diógenes de Sinope. La idea es analizar cuáles son sus modos y manifestaciones en 

la figura más destacada del cinismo antiguo; al mismo tiempo abordaré algunas relaciones de la 

parrhesia con otros aspectos poco tratados por los especialistas.   
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CAPÍTULO DOS 
 

EL CONCEPTO DE PARRHESIA  EN EL CINISMO: 
ESBOZO DE SU GENEALOGÍA Y MODOS 

FILOSÓFICOS  
 

¿Acaso no poseía franqueza de expresión Diógenes, que se introdujo en el campamento de Filipo, cuando éste avanzaba 
para combatir con los griegos, y conducido ante él como un espía, le dijo: “Sí, he venido como espía de tu propia 

insaciabilidad e insensatez, que vienes a jugarte a los dados en un fugaz momento la hegemonía a la vez que la vida”? 
 

Plutarco, Sobre el exilio 16, p. 606 b-c 

 
 
2.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL TÉRMINO PARRHESIA EN LA OBRA 
DE GIUSEPPE SCARPAT  
 

 

Uno de los estudios clásicos más prominentes sobre en el mundo griego pagano y 

en el ámbito del temprano cristianismo es el llevado a cabo por el filólogo italiano Guiseppe 

Scarpat (Parrhesia: Storia del termine e delle sue traduzioni in latino), publicado en Brescia en el año de 

1964. Su obra se constituye, al lado del análisis de E. Peterson (Zur Bedeutungsgeschichte von 

) publicado en Alemania en 1929, a partir de tres grandes ejes: i.) La parrhesia en la 

Grecia profana; ii.) La parrhesia en la Grecia Hebreo-Helenística y en el Cristianismo; iii.) La 

traducción latina del término parrhesia (1964: 7-8). Si bien Scarpat brinda algunos elementos 

etimológicos del concepto, su enfoque resalta la perspectiva histórico-literaria y filosófico-

moral. Sobre todo, se esmera en diferenciar su estatus jurídico, luego su vínculo con la libertad 

ciudadana de naturaleza democrática y en última instancia su rol moral en la significación de 

franqueza cínica. En lo que sigue, proyecto un acercamiento a sus comentarios y alusiones, 

destacando sucintamente su lectura de la parrhesia cínica.  

 

2.1.1. La parrhesia cínica 

 

Respecto al cinismo, Guiseppe Scarpat comienza señalando que en los fragmentos de Epicuro 

el término parrhesia está ausente, pero que un filósofo posterior como Filodemo se interesó y 
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practicó cierta parrhesia que remite a los sentidos de “gran libertad o coraje”. Precisa sin 

embargo que las interpretaciones no son unánimes en este punto y que quien más ha estudiado 

este aspecto ha sido Erik Peterson. A continuación indica que para el filósofo cínico la parrhesia 

es el más grande de los bienes, de ahí que en su modo de vida se esmere en renunciar a todo lo 

que implica posesión de cosas: “la sua libertà è in definitiva libertà di dire quanto pensa”. 

(Scarpat, 1964: 62). Alude en esta dirección al testimonio de Laercio en VI 61: “non anteporre 

niente alla libertà”. Como queriendo enfatizar en que nada existe delante de ella, i.e., es lo más 

importante en el kynikòs bíos.  

 

Evidentemente, para Diógenes, los dos términos de libertad y parrhesia son equivalentes. 

Aunque el segundo es más comprensivo que el primero (más abarcante porque contiene la 

libertad), es claro que tiene un significado moral y no tanto político. Lo interesante en el 

tratamiento de Scarpat es el afirmar que por estar unidas ambas nociones en la vida cínica, se 

puede reconocer el nexo que la parrhesia tenía en su origen político: al desaparecer la 

democracia con toda su libertad, Diógenes es el representante del ideal de parrhesia política 

llevada, transportada, del ámbito de la polis al mundo moral de la cosmopolis helenística (Ibíd. 63). 

Considero que esta acotación de Scarpat va en dirección a reconocer, pese a su énfasis moral, 

una continuación de la libertad de palabra de cara a las características y circunstancias de su 

propio entorno social del cinismo primitivo enmarcado, como he indicado, en el siglo IV y III 

a.n.e.     

 

Otro aspecto importante es que Diógenes representa con mucho la encarnación griega de la 

libertad moral que queda después de la pérdida de la libertad política (Ibíd. 63). Efectivamente, 

el colapso de la democracia ateniense ha conferido a esta parrhesia de Diógenes frente a Filipo 

un valor histórico y simbólico de recuperación y revancha: el tirano no hubiera podido salir 

victorioso al suprimir la libertad de palabra o de pensamiento de su opositor filósofo, y de 

haber sido así, en caso de haberlo violentado, ello significaría la denuncia de su miseria moral. 

Filipo, desde toda perspectiva, sucumbe al coraje de la parrhesia filosófica. Porque en realidad, 

de acuerdo con Scarpat, la libertad moral que se devela en el êthos cínico implica: libertad 

absoluta de las pasiones, de los deseos de poseer y dominar, del temor al tirano y de la muerte, 

del miedo, del hambre y de las privaciones: “solo chi è completamente libero gode di completa 
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parrhesia” (Ibíd. 64). Filipo, en consecuencia, no está ni por poco cercano a la autonomía de 

Diógenes.  

 

En última instancia, Scarpat recrea algunos pasajes parrhesiásticos en autores como Plutarco y 

Luciano. De éste resalta por ejemplo los textos: Sobre la muerte de Peregrino y Diálogo de los muertos. 

De su especial interés es el vínculo entre verdad, libertad y parrhesia, pues confirma desde la 

lectura de Luciano, que el hablar franco y libre funciona como un bien común y típico de la 

sophia cínica y, en definitiva, no se puede pensar el cinismo sin estos tres aspectos (Ibíd. 67). En 

suma, para Scarpat la parrhesia de Diógenes se caracteriza por: i.) ser libertad tanto de palabra 

como de pensamiento, ii) es el objeto y la actividad capital del filósofo, iii.) es la continuación 

de la parrhesia política, pues permanece anclada a la moral, iv.) es inseparable del decir veraz. Lo 

que propicio a continuación es un análisis de los modos en los que se manifiesta este concepto 

y que, dicho sea, no son comentados por Scarpat. De manera que, desde un enfoque 

interpretativo, procuro aportar algunos puntos de vista propios en relación al debate actual 

ampliando algunos tópicos de la parrhesia en este filósofo.   

 
 
2.2 MODOS DE LA PARRHESIA EN EL CINISMO DE DIÓGENES 
 
 

Entiendo por modo las maneras en las que puede concebirse y representarse un concepto o una 

experiencia filosófica, es decir, en este caso, parrhesia. Aspiraré remitir al lector a la observación 

siguiente: que esta noción se manifiesta en concordancia con otros objetos y prácticas como la 

verdad, la desvergüenza, la oportunidad, la locura, la ascesis y el humor, entre otros. Pensar, 

por ejemplo, el problema de la verdad en el cinismo sin considerar la franqueza en su rol 

enunciativo sería en realidad difícil, cuando no imposible. Lo mismo sucede con la anaideia, con 

el kairós, etc. De esta forma, pues, busco examinar esos vínculos necesarios reflexionando y 

quizá ampliando por cuenta propia algunas maneras en las que aparece representada la parrhesia 

en el kynikòs bíos diogénico.  
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2.2.1   (parrhesia y desvergüenza)39 

 

El problema de la desvergüenza () filosófica es de primer orden para entender no 

solo la concepción de en el cinismo sino desentrañar sus connotaciones éticas, estéticas 

y expresivas. Son numerosos los pasajes que en el libro VI de Vidas y sentencias de los filósofos más 

ilustres muestran a Diógenes el cínico asumiendo posturas y réplicas de palabra en las que el 

sentimiento de vergüenza (dv) y la moderación no resultan propios de una actitud 

filosófica. La importancia del aidós radica en representar la modestia, el respeto, el pudor 

necesario para el orden y pervivencia de la comunidad, aspectos estos que se destacan incluso 

por ser dones (o atributos) dados por la divinidad, como acontece en la descripción del mito de 

Prometeo. No obstante, se advierte en Diógenes el predominio de la desvergüenza (anaideia) y en 

esa medida de una desmesura ético-filosófica. A primera vista ello impulsa (e impulsó) a 

considerarles una escuela de poco valor en la que no prospera la razón, que privilegia aspectos 

como la negación de la teoría, la animalidad y el rechazo de las convenciones civilizadas.  

 

Se pregunta en consecuencia ¿por qué el aidós no es un valor central en el cinismo y se opta por 

su contrario, anaideia? ¿Cómo valorar de manera positiva el cinismo de Diógenes y vincularlo a 

toda la tradición griega que privilegia la razón y la virtud? La respuesta que se propone es 

parrhesia, libertad de palabra, franqueza, decirlo todo. El cínico opone al aidós su parrhesia por 

considerar que aquel es aliado del nomos y por tanto limita la libertad y la felicidad que sí otorga 

la vida conforme a la physis. Parrhesia vista desde Diógenes el Sinopense no solo como lo más 

hermoso de este mundo (DL VI, 69) sino como aquello que, mostrándose en acto y en palabra, 

exhorta a la toma de consciencia de un nuevo hombre partícipe de lo natural, sin máscaras, 

capaz de armonizarse, ejercitarse, prepararse en sintonía con un orden superior, universal: la 

physis es eso propio y ese espacio por excelencia del filósofo parrhesiastés y kosmopolites (DL VI, 

63). En el desarrollo se procede así: i.) se establece una descripción del aidós en la antigüedad 

griega, especialmente desde su significación en el Protágoras de Platón y el mito de Prometeo; ii.) 

                                                           
39 Este subcapítulo fue objeto de discusión en una conferencia titulada: “en Diógenes 

de Sinope” en el marco del IV Congreso Latinoamericano de Filosofía Antigua (ALFA), realizado en la ciudad de 
Santa Fe, Argentina, en septiembre de 2014.  
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se analiza el concepto de parrhesia en su rol crítico y sobre todo como principio central en el 

cinismo capaz de brindar coherencia a las pretensiones de libertad, cosa que no propicia el 

aidós; iii.) se establece una revaloración positiva del cinismo desde el concepto de anaideia 

entendido como una forma o un lugar común de la parrhesia y, por lo tanto, como una singular 

manifestación de la libertad filosófica en época helenística.  

 

2.2.1.1. El aidós en el mito de Prometeo  

 

El mito de Prometeo provee una profunda reflexión sobre el papel del pudor y el respeto en la 

vida humana. Pero si de lo que se trata es de hablar de esos aspectos, juzgo fundamental  

volver la mirada a la más remota antigüedad griega. Aidós, valor moral a la larga indefinible en 

su acepción originaria, fue en principio una diosa que representaba el pudor y en algunos 

aspectos la modestia. Walter Otto en su Teofanía (2007) ha dedicado un breve acápite a su 

descripción:  

 

Hay en la lengua griega una palabra cuyo significado es inagotable, porque es el nombre de una 

diosa y significa todo un mundo divino: Adv. Se suele traducir por pudor. Pero no es el pudor 

por algo de lo que deberíamos sentir vergüenza, sino el recato sagrado frente a lo intocable, la 
delicadeza del corazón y del espíritu, la consideración, el respeto y, en lo sexual, la quietud y 
pureza de la doncella. Todo esto, y otras cosas emparentadas con ello, son el hechizo de una 
forma divina que es dos cosas en una: lo venerable y lo que venera, lo puro y el sagrado recato 

frente a lo puro. Adv está con los reyes, a quienes se les debe rendir honor; por eso se llaman 

los venerables (ado_oi); también con el forastero, que necesita protección y hospitalidad; y con 

la esposa, a quien corresponde consideración honrosa, como la mujer noble en general (p. 85).  

 

Refiere que una de las primeras referencias se encuentra en Eurípides en su obra Ifigenia en 

Áulide (821), donde Aquiles “al verse de improviso frente a una mujer regia, se siente como si 

se enfrentara con la diosa Aidós: <<¡Oh Señora Aidós!>>” (2007: 85). Menciona además que 

en el Prometeo encadenado de Esquilo (128 y ss), el coro de las Nereidas se acercan al titán 

colgado de la roca, venciendo su timidez de doncellas, es decir, representando a Aidós no solo 

como algo puro y templado, sino como la castidad en sí: “<<el fragor del hierro ahuyentó de 

mí a Aidós, la de ojos tranquilos>>” (ibíd.). Por último, interesante resulta, dice W. Otto, 

constatar que en Edipo en Colono de Sófocles (1267) la diosa Aidós comparte el trono de Zeus, 
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interviniendo en toda acción. Reconozco aquí una relación muy estrecha no solo con el 

sentimiento general que inspira la diosa en la cultura griega, sino con el Protágoras platónico.   

 

El Mito de Prometeo platónico (320d ss), propicia no solo un debate histórico entre dos tipos de 

actitud filosófica aparentemente disociables (cínicos-académicos y cínicos-sofistas), sino que 

valora de manera positiva el pudor que no pregona Diógenes. Una sucinta descripción del mito 

se indica aquí: cuando nacieron los mortales de la mezcla de tierra y fuego, los dioses 

ordenaron a Prometeo y a Epimeteo la distribución de las capacidades naturales, su 

equipamiento. Epimeteo, tras solicitar el trabajo, se encargó de dar las distintas habilidades a 

los animales: a los pequeños, la velocidad y numerosa descendencia, a los grandes, la fuerza. 

Debido a la arbitraria repartición de este titán (pues las habilidades se habían agotado) los 

mortales perecían por su debilidad ante los otros animales y las dificultades que entraña la vida. 

Es cuando Prometeo, intentando no solo arreglar el error de su hermano, sino de evitar la 

desaparición de la raza de hombres, roba el fuego de los dioses para entregárselo a aquéllos, en 

virtud de su incapacidad para la supervivencia (Prot. 321c). Fuego que puede aproximarse a dos 

perspectivas, como aptitud de habilidad técnica y como su resultado, los objetos o 

herramientas. Sin embargo, el hombre prometeico continúa muriendo en la confrontación con 

sus semejantes y con las fieras, pues vivía disperso (Prot. 322b). Y en este momento Zeus, 

apiadado de la raza mortal, envía a Hermes para que distribuya el Aidós y la Diké, sentenciando 

finalmente una ley: “que al incapaz de participar del honor y la justicia lo eliminen como a una 

enfermedad de la ciudad” (Prot. 322d).   

 

Está claro que vivir solamente con el saber técnico y las herramientas no es suficiente para la 

prolongación de la vida humana, sino que la justicia y el sentido del pudor es lo que debe 

fundamentar toda convivencia. Veo con ya con ello una transformación del Aidós divino al 

aidós político en el Protágoras, en la medida en que remite a una consciencia de la concordia 

ciudadana ante un régimen político fundado en la igualdad (isonomía). Si, de acuerdo con 

Walter Otto, lo venerable descansaba en la divinidad y por extensión el rey, con Protágoras 

ahora lo venerable es la ley en su acepción de nomos. Inversamente, lo que venera, es decir, el 

sujeto o grupo social que encarna el aidos, ha tenido también un cambio en la medida en que 
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respetar una ley significa obedecer no solo a una mayoría, sino a sí mismo. Se debe hacer 

énfasis en que el mito de Prometeo es una de las dos formas en que Protágoras quiere 

defenderse frente a Sócrates, a saber, narrando un mito o componiendo un discurso (320c). Y 

que en el fondo ambas formas argumentativas tienen como objeto justificar y explicar su 

actividad educativa: areté política. 

 

Desde esta perspectiva, uno de los primeros argumentos del sofista Protágoras para justificar 

su enseñanza política a Hipócrates40 consiste en cimentar no solo los principios de la 

democracia y la civilización (isonomía, isegoría, eleutheria, aidós y techné), sino para recordar que el 

nomos, la ley, es algo que representa la justicia universal que vale para todos los hombres.  

 

Protágoras contrapone los saberes técnicos al conocimiento moral y a la justicia. (Su distribución 
entre todos los hombres constituye un supuesto necesario para defender la democracia, es decir, 
el derecho de todos a decidir sobre lo justo y lo conveniente). Sin sentimiento moral y sin 
justicia, los hombres se comportarían agresivamente entre sí haciendo imposible la constitución y 
pervivencia de la polis. (Calvo, 1986: 81)  

 

Ahora, ni Protágoras ni Sócrates en el resto de la pieza vuelven a mencionar el aidós. Pienso 

que dan por sentado que si hay justicia habrá el sentimiento del pudor, pues sin éste los 

hombres romperían las relaciones políticas y de amistad. En efecto, parece que el aidós es lo 

que propicia la amistad cívica y personal ¿podría estarse en simpatía con el otro si no se le 

respeta sus opiniones y sus acciones? ¿Podría el amigo soportar reiteradamente actos 

desvergonzados y grotescos de manera indefinida? Aidós es, en este sentido, un valor que pone 

a prueba la libertad ciudadana al diferenciar entre lo público y lo privado. En otras palabras, es 

lo que promueve que unas acciones se limitan al oikos, ámbito de la intimidad y que al mismo 

tiempo funcione como un rasgo esencial de la conducta civil. El nomos, de hecho, también 

implica un gesto de respeto si se le comprende en las acepciones de norma y cultura, esto es, 

como una opinión aceptada por una colectividad. En el fondo, mantiene también la ley, pues 

se supone que quien comete un delito se avergüenza al reconocer su exceso frente al otro. 

                                                           
40 Recuérdese en qué consiste la areté del sofista Protágoras: “Mi enseñanza es la buena administración de los 
bienes familiares, de modo que pueda él dirigir óptimamente su casa, y acerca de los asuntos políticos, para que 
pueda ser él el más capaz de la ciudad, tanto en el obrar como en el decir.” Cf. Prot. 319a.  
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Luego de esta sucinta descripción, examino la relación entre parrhesia y crítica para 

posteriormente culminar con la anaideia en Diógenes de Sinope.  

 

2.2.1.2 Parrhesia y crítica filosófica 

 

Más allá de la ironía socrática se encuentra la franqueza cínica. No obstante, en Diógenes, ello 

no resiste a una separación tajante. Más bien, juzgo que debe postularse su dimensión crítica 

desde la perspectiva de una ironía exacerbada o radical, para con ello estar en disposición de 

inferir que la actitud del filósofo cínico pretende socavar las máscaras individuales y sociales: 

“Le cynisme est souvent un moralisme déçu et une extrême ironie […] Le cynisme n’est autre 

chose, sous ce rapport, qu’une ironie frénétique et qui s’amuse à choquer les philistins pour le 

plaisir; c’est le dilettantisme du paradoxe et du scandale.”41 (Jankélévitch, 1979: 15). Aquí, la 

diferencia entre la eironeia y la parrhesia es que la primera es en principio ocultación, doble 

sentido, disimulo, interrogación, mientras que la segunda es claridad, expresión o acción 

directa, verdad, es respuesta. Pero pese al talante parrhesiástico de Diógenes, no logra en realidad 

huir de la paradoja. ¿Cómo entender el hecho de que Diógenes critique la comunidad cívica y 

avale la naturaleza al tiempo que vive inmerso en la polis?42 ¿Cómo entender su proclamación 

de libertad cuando mendiga para vivir?43 Así pues, el mecanismo de la ironía socrática consiste 

                                                           
41 “El cinismo es a menudo moralismo decepcionado y una extrema ironía […] El cinismo no es otra cosa, a este 
respecto, que una ironía frenética y divertida para sorprender a los filisteos por la diversión; es el diletantismo de 
la paradoja y del escándalo.” La traducción es mía.   
42 Se responde alternativamente que con la crítica cínica no se busca suprimir la ciudad, sino su reinvención. Ello 
inicia estimulando otros valores sociales y filosóficos cínicos. En segundo lugar, el pensamiento filosófico y las 
acciones cínicas necesitan de los otros, se ejerce una relación necesaria, un juego de la alteridad. La filosofía cínica, 
como cualquier filosofía, es pública.  
43 Varias consideraciones. Primero, desde su postura de kuon, la mendicidad aparece como algo natural en la 
relación del perro doméstico o callejero con los hombres. El perro posa su mirada en el alimento, mueve la cola y 
abre sus ojos en señal de necesidad. Puede confirmarse la adhesión del cínico al modo de vida perruno en DL VI, 
60. Esta es otra manera de autarqueia que se identifica con el principio “usa lo que tengas a la mano”. En el fondo, 
el perro pide con sus gestos y ladridos, el filósofo cínico, emulándolo, con acciones y palabras. Lo segundo es que 
la mendicidad es el precio que debe pagar el cínico por el tipo de libertad que ostenta, es el precio por no alienarse 
en el trabajo convencional, en el negotium. La tercera es que, según Diógenes, no hay nada de extraño en ello, 
puesto que es un medio para vivir “ociosamente” y, además, Platón también lo hace pero “poniendo cerca la 
cabeza, para que los demás no se enteren”. Cf. DL VI, 67. Por último, según DL VI, 49: <[Diógenes] Pedía en 
una ocasión a una estatua y al preguntársele por qué lo hacía, respondió: “Me ejercito en no tener éxito”>. La 
anécdota referida por Diógenes Laercio quizá provenga de Plutarco (Sobre la falsa modestia 7, p. 531 f.) y bien 
podría estar señalando principalmente que el pedir [la mendicidad] es una forma de askesis. Más preciso, el acto en 
sí mismo de solicitar algo a un ente inanimado como una estatua de piedra o bronce no es sino otra manera de 
entrenarse espiritualmente en la indiferencia (adiaphoria). La askesis consiste no solo en soportar el rechazo del 
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en fingir a menudo un no saber buscando transformar en particular el êthos del interlocutor44 y, 

además, es fundamentalmente interrogante. El parrhesiastes de manera análoga es el individuo 

que, si bien busca esa misma transformación, asume una postura contestataria, valerosa, se 

muestra encarnando la sophia. La parrhesia va un paso más allá de la ironía en la medida en que 

parece superar el disimulo y se aventura a la manifestación plena de la crítica directa y sarcástica.   

 

Por eso, bajo ese ropaje de la dimensión crítica de la parrhesia, con justo motivo toda 

colectividad requiere de hombres lo suficientemente valerosos no solo para diagnosticar sino 

denunciar los mecanismos de poder y alienación, que pueden por supuesto tomar diversas 

formas. Por partida doble, el Perro reivindica la crítica tanto al ciudadano que cree en una 

cierta concepción de lo bueno y lo mejor anclada en la civilidad, como al establisment o 

comunidad política. Así, el blanco de su diatríbica actividad se dirige fundamentalmente al 

hombre ignorante de su patetismo y a una civilización anquilosada en artificios contrarios a la 

naturaleza.  

 

En las anécdotas cínicas, encuentro un cúmulo de situaciones en las que un acento moralizador 

no puede pasar desapercibido. El ladrón, el hombre del poder político, el filósofo 

inconsecuente, el supersticioso, el comerciante, el afeminado, se erigen en sus objetivos 

subversivos. Más atento en despertar que en callar, la parrhesia como crítica filosófica apunta 

siempre a la denuncia de la insensatez y, por extensión, a posibilitar el re-conocimiento propio 

del otro. La parrhesia es, pues, crítica no solo porque censura sino porque el objeto de su ataque 

es compensado por la jerarquía moral del parrhesiastes. Esa jerarquía existencial se la otorga a 

Diógenes lo que parece ser la columna vertebral de su pensamiento y pragmática, los principios 

de: vivir conforme a la naturaleza45 y reacuñar la moneda legal vigente. Por eso, si se ha de creer en la 

                                                                                                                                                                                 
objeto, sino de quienes están expectantes y le censuran. Se debe recordar que la filosofía cínica pervive en 
momentos de crisis política, un contexto en que los ciudadanos erigen y respetan divinidades alternativas como 
Tyché. 
44 Véase mi artículo: Vásquez G. Víctor. La ironía socrática como apertura al êthos filosófico. En Légein, Revista de 
estudiantes de filosofía, Cali, Editorial Universidad del Valle, 2010.    
45 Siguiendo los sentidos de physis en Problemas fundamentales de la filosofía antigua de Olof Gigon, considero en 
particular dos que podrían aplicarse al cinismo: 1.) physis como eso primario no contaminado por la cultura, como 
aquello que hay que conservar; 2.) physis como aquello que uno tiene en potencia, esas dotes físicas y espirituales, 
es en esencia una naturaleza como “disposición a”. En general, vivir de acuerdo con la naturaleza no se entiende 
solamente como emular al animal y vivir de manera salvaje y primitiva, sino ser capaz de desarrollar eso que 
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anécdota cínica de la lámpara, cuando Diógenes deambula por la ciudad en busca de un 

hombre lo que quiere resaltar es que no existe a sus ojos un individuo que viva conforme a la 

naturaleza y que, ciertamente, urge hallar un nuevo tipo, dado que los valores cívicos y la 

libertad de antaño solo es un recuerdo. De ahí que la parrhesia cínica sea la continuación de la 

libertad por otros medios. En suma, la actitud de Diógenes al respecto consiste en hacer notar 

que sus conciudadanos se han convertido en seres artificiales, que se conducen merced a 

convenciones regidas por el nomos y no por la physis, buscando ser felices.  

 

―Pero, ¿qué es un <<hombre>>? Diógenes busca en vano un hombre por toda la ciudad, y 
propone al mismo tiempo un nuevo modelo: el hombre <<conforme a la naturaleza>>, mezcla 
de animalidad y de divinidad. ¿Es esto ya el <<hombre>>? (Daraki, 1996: 15) 

 

Habría que buscar la orientación del modelo de hombre según el cinismo en el retrato que hace 

Alcibíades de Sócrates cuando lo compara con un sileno: ¿esta representación de Sócrates cual 

mitad dios, mitad animal es un indicio del tipo de hombre que el cínico busca con tanto 

encomio?46 Quizás sí. Este hombre libre (que vive conforme a la virtud) y al mismo tiempo 

encarnando el rol de divinidad por sus connotaciones de sátiro (que vive conforme a la 

naturaleza), tal y como se ve reflejado en el Sócrates de Alcibíades, no deberá apartar de sí la 

razón (la luz del candil) que servirá de guía en la búsqueda de la felicidad en una polis atiborrada 

de vicios y artificios:  

 

Si el auténtico hombre es alguien que sigue siendo señor de sus deseos y vive racionalmente, en 
armonía con la naturaleza, entonces es obvio que el hombre social urbanizado es el que se 
comporta irracional e inhumanamente. De hecho, necesita la luz del filósofo para orientarse, 
incluso de día, en el mundo. (Sloterdijk, 1989: 219) 

                                                                                                                                                                                 
efectivamente uno es. Se pregunta a manera de antítesis ¿acaso no es la cultura natural, puesto que es producto del 
hombre, un ser natural? La respuesta dependerá de lo que se entienda por cultura, si es como cultivo o como 
nomos. De todas maneras, Michel Onfray resalta la defensa que del cinismo se otorga a la naturaleza y señala: “[los 
animales] No poseen nada, no sufren de ningún mal, carecen de pasiones inútiles, y manifiestan una impasibilidad 
y una despreocupación tal que terminaría siendo arrogante si no estuviera acompañada de irisaciones que inspiran 
respeto. Los animales se encuentran a mitad de camino entre los hombres y los dioses; por lo tanto, ellos ofrecen 
los medios para que cualquier individuo se haga demiurgo si el proyecto lo seduce. Y hay que decir que cometería 
un error si se privara de ello, tal como lo muestran los milagros del ascetismo cínico: Estobeo nos cuenta en su 
Florilegio que <una anciana que había llevado todos los días un ternero sobre sus hombros, llegó a cargar un buey 
sin siquiera darse cuenta…” (Onfray, 2002: 67). 
46 En paralelo con el Banquete platónico y de una manera afirmativa esta pregunta es respondida por el emperador 
Juliano vinculando el cinismo con Sócrates. Remito al lector a Juliano. Discursos IX (Contra los cínicos incultos). Trad. 
José García Blanco, Gredos, Madrid, 1982, IX 7, 187a 5.    
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Frente a una sociedad que enferma al alma, la ironía de Sócrates y la “filosofía pantomímica” 

del cínico, no llegan a ser más que “armas” con las cuales se intenta hacer que el hombre se 

detenga en su camino obediente y se pregunte a sí mismo sobre la mejor forma de vida que 

necesita: “(…) [el cínico es] un asceta en el sentido de que se ayudaba a sí mismo a través del 

distanciamiento e ironización de necesidades [tal Sócrates], cuya satisfacción la mayoría de los 

hombres pagan con su libertad” (Sloterdijk, 1989: 215) 

 

Insisto en ello: esa lámpara de Diógenes es análoga a la razón para orientarse y exhortar a la 

humanidad. El punto es lo que ella encarna: crítica a la irracionalidad que destruye la vida, 

crítica a la vanidad de las convenciones, crítica a la vida accesoria y presa de opiniones 

injustificadas. ¿No se decía a sí mismo Sócrates, según refiere Diógenes Laercio: “¡Cuánto hay 

que no necesito!”?  Efectivamente, Sócrates (así como también Diógenes y los demás cínicos 

con su parrhesia) ironiza de palabra o acto a quienes se entregan ciegamente a preocupaciones 

exteriores y, con ello, descuidan el bienestar de su alma.  

 

Diogenes represents the Socratic  with its chief features pushed to extremes. Frugality in 

him becomes strict ascetism:  is represented by :  by 

. The Socratic disregard of the opinions of the mob becomes the Cynic anaideia. Like 

Socrates, Diogenes contrasted the skill of the craftsman with the haphazard conduct of the other 
human affairs; like Socrates, again, his mission was to exhort people not to care for money and 
moneymaking but for their own souls (Dudley, 1937: 27). 

 

Ahora bien, el mecanismo de la parrhesia como crítica en Diógenes se descubre, según 

Foucault, bajo la forma exterior de una relación de inferioridad del hablante respecto al 

interlocutor. Los ejemplos de parrhesia entre Diógenes y Alejandro, Diógenes y Filipo, 

Diógenes y Perdicas se caracterizan porque no es a primera vista un trato entre iguales, sino, 

entre el hombre del poder político, económico y militar versus lo opuesto a todo ello, el 

hombre que es hegemónico por su autarkeia y porque necesita poco para vivir.  

 

La parrhesia es una forma de crítica, tanto hacia otro como hacia uno mismo, pero siempre en una 
situación en la que el hablante o el que confiesa está en una posición de inferioridad con respecto 
al interlocutor. El parrhesiastes es siempre menos poderoso que aquel con quien habla. La parrhesia 
viene de <<abajo>>, como si dijéramos, y está dirigida hacia <<arriba>>.  Por eso, un antiguo 
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griego no diría que un profesor o un padre que critica a un niño utiliza la parrhesia. Pero cuando 
un filósofo critica a un tirano, cuando un ciudadano critica la mayoría, cuando un pupilo critica a 
su profesor, entonces tales hablantes están utilizando la parrhesia (Foucault, 2004: 44).  

 

Por último, la crítica cínica no se dirige expresamente a la singularidad del tirano, sino que a 

menudo es dirigida contra multitudes o grupos de personas. Foucault denomina esta actitud 

como “prédica crítica” (Ibíd. p. 157) cuya característica es evitar la exclusión elitista de algunas 

escuelas y optar por el contacto directo con la masa en su afán pedagógico.    

 

Por ejemplo, les gustaba hablar en un teatro, o en un lugar en el que la gente se hubiera reunido 
para una fiesta, un evento religioso, una competición atlética, etc. […] La prédica cínica, sin 
embargo, tenía sus propias características específicas, y es históricamente relevante, dado que 
hizo posible que temas filosóficos sobre el modo de vida se hicieras populares, esto es, lograran 
la atención de la gente que permanecía al margen de la élite filosófica. Desde esta perspectiva, la 
prédica cínica sobre la libertad, la renuncia al lujo, las críticas cínicas a las instituciones políticas y 
de los códigos de moral existentes, etc., también abrieron el camino para algunos temas 
cristianos (Ibíd. p. 158)  

 

En definitiva, la crítica cínica está como se ha visto anclada a la parrhesia y funciona de manera 

muy positiva, esto es, buscando despertar las consciencias de los demás, buscando transformar 

sus vidas. En su rol de parrhesiastés y sátiro, Diógenes insiste propiciar el examen de sí y de los 

otros pese a no recibir el beneplácito de la mayoría.  

 

2.2.1.3 La anaideia como lugar común de la parrhesia cínica 

 

¿Por qué el dv no es un valor central en el cinismo y se opta por su contrario, ? 

¿Se puede valorar positivamente la conducta impúdica de Diógenes? ¿Cuáles serían los 

supuestos implicados? Para responder traigo a colación en primer lugar la masturbación 

pública de Diógenes, la cual se corresponde con una notable analogía: ojalá frotarse el vientre 

permitiera calmar el hambre, tal y como la masturbación calma el deseo natural de sexo (DL 

VI 46; 69).  A propósito de lo anterior diversos aspectos están implicados: a.) una dimensión 

estética del gesto (espontáneo, grotesco, desnudo); b.) una transgresión a los valores sociales al 

promulgar el problema de lo público y lo privado; c.) una reinterpretación del principio 

“conócete a ti mismo” que se entendería como “reconoce que eres capaz de sobrepasar los 

límites que impone la vida ordinaria al considerar la divinidad y la naturaleza como modelos de 
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virtud”. En todos los casos es posible postular que el cínico resalta la anaideia por encima del 

aidós, debido a que el pudor como valor social es inferior a la naturaleza biológica espontánea e 

intrínseca del hombre. Si él es un kosmopolites no es tanto porque sea capaz de vivir en cualquier 

espacio ni bajo cualquier sistema normativo, sino porque se inscribe en un kanon superior en 

donde la naturaleza sirve de ámbito, de base, para la auténtica libertad.  

 

En este orden de ideas, la masturbación pública de Diógenes invita a reflexionar en una suerte 

de estética47 que privilegia la desnudez de un cuerpo que, debido al malestar y escándalo social 

que suscita, toma la figura de una fealdad por sus consecuencias morales. Al permitirse el 

descaro de exhibir su necesidad y calmarla, el cínico se convierte en un arquetipo estético cuyos 

gestos producen emociones violentas: rechazo, culpa y, en raros casos, admiración en los 

demás. Sobre esto Umberto Eco ha insinuado en su Historia de la fealdad: 

 

Se preguntaba Montaigne (Ensayos, III, V): <<¿Qué le ha hecho al hombre el acto sexual, tan 
natural, necesario y legítimo, para no atreverse a hablar de él sin vergüenza y para excluirlo de las 
conversaciones serias y ordenadas? Pronunciamos con osadía “matar”, “robar”, “traicionar”, y en 
cambio, ¿por qué nos referimos a lo otro siempre entre dientes?>>. En efecto, el ser humano 
siempre se ha encontrado incómodo (al menos la sociedad occidental) ante todo lo que se refiere 
a los excrementos y al sexo. Nos producen repugnancia […]. Esta incomodidad se ha expresado 
a través del pudor, o sea, del instinto o el deber de abstenerse, de exhibir y referirse a ciertas 
partes del cuerpo, a ciertas actividades.” (2013: 131).  

 

El conflicto entre los actos impúdicos y los juicios y comportamientos morales llegan al 

extremo en sociedades en las que domina un fuerte sentido del pudor (Eco, 2013: 131). Es curioso en 

todo caso que, debido a diversos factores (religiosos, intelectuales y sociales), Grecia no era del 

todo un espacio ajeno a manifestaciones de esta índole: “(…) la representación de los genitales 

no parecía repugnante sino que más bien contribuía a poner en evidencia la belleza de un 

cuerpo” (Ibíd.). Sin embargo, una mezcla de desagrado y, por extensión, de escándalo social 

convierte a la somática cínica en una extrañeza en la que, por tratarse de un filósofo, la virtud y 

la transgresión conviven de la manera más cruda. No debe olvidarse que en su Politeia, según 

anota Diógenes Laercio (VI, 72-73), Diógenes el Perro favorecía prácticas como el 

                                                           
47 Entiendo y uso aquí el sentido etimológico de aisthesis como sensación o sensibilidad, producida tanto por las 
acciones como por las réplicas de palabra. Claro está, una reflexión sobre lo bello y lo feo no puede pasar 
desapercibido en los gestos cínicos.  
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canibalismo, alegando que era algo natural y usual en otras culturas48. De manera que su 

impudor se justifica desde un cierto relativismo cultural. No es la diké política ni el aidós 

prometeico los que garantizan el buen daimôn de los hombres, sino la práctica de una auténtica 

libertad. En esa medida pues, dos principios sobresalen de tal actitud: “reacuñar la moneda 

legal vigente” y la “indiferencia”.   

 

El paracharatein to nomisma invita a postular una ética de la transgresión en la que prevalece la 

necesidad de invertir el sentido habitual dado a las creencias y juicios de valor sobre las cosas. 

Este slogan está en la base de toda la franqueza cínica en virtud de que promueve la posición 

activa del filósofo de cara a desenmascarar valores accesorios. Esta actitud, por supuesto, no 

está exenta de riesgo49. De hecho, el principio de la reacuñación de la moneda es en muchos casos 

portador de “efectos” sugestivos y, por extensión, escandalosos en los espectadores: de ahí que la 

adiaphoria cínica no pueda más que ser una consecuencia necesaria si se espera ser realmente 

soberano y consecuente éticamente. Se convierte incluso en actitud de quien, rechazando la 

doxa, ostenta una vida ascética. Más todavía, se es indiferente contra todo aquello que enturbia 

los elementos centrales del êthos cínico: autarkeia, pónos, andreia, apatheia y también su resultado: 

la felicidad.  

 

Nuestro malestar ante el gesto cínico de masturbarse, de optar por el descaro, debería menguarse 

considerándole como la manifestación de una filosofía somática empeñada en enseñar 

mediante el ejemplo de su propio cuerpo50. ¿En qué consiste dicha propedéutica? i.) en que 

                                                           
48 El pasaje reza así: “Añadía: <<Las mujeres deben ser comunes>>, sin mencionar siquiera el matrimonio, sino 
<<que conviviera el que convencía a una con la convencida. Y por lo mismo también deben ser comunes los 
hijos>>. Y que <<no es nada impropio tomar algo de un templo o degustar cualquier animal. Ni tampoco es 
impuro comer trozos de carne humana, como se pone de manifiesto por los pueblos extranjeros…>>” 
49 Uno de los elementos fundamentales de la actitud parrhesiástica es asumir el riesgo por lo que se dice y se hace 
siempre y cuando se reconozca en ello una acción valerosa y franca porque se constituye como una prueba de que 
se dice la verdad. Foucault escribe en Discurso y verdad en la antigua Grecia lo siguiente: “El juego parrhesiástico se 
manifiesta cuando se corre el riesgo de morir por decir la verdad en lugar de descansar en la seguridad de una vida 
en la que la verdad permanece silenciada. Por supuesto, la amenaza de la muerte viene del otro y, por tanto, 
requiere una relación con él. El parrhesiastés prefiere ser alguien que dice la verdad antes que un ser humano que es 
falso consigo mismo.” (2004: 42). 
50 La retórica cínica consiste en un uso instrumental del cuerpo, privilegiando la acción, la improvisación y el 
humor. Véase Bracht Branham. Invalidad la moneda en curso: La retórica de Diógenes y la invención del cinismo.  En Los 
cínicos. Seix Barral, Barcelona, 2000, pp. 111-141. Pero también, la exhibición del cuerpo invita a reflexionar sobre 
el carácter pornográfico. Francisco Umbral en su Ensayo preliminar a las Ars amatoria de Ovidio, se expresa a favor 
de una influencia cínica explícita en el poeta latino. Aludiendo a la pornografía como estilo50 en las Ars amatoria, el 
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exteriorizar las necesidades fisiológicas es tanto una forma de encarnar la realidad material 

intrínseca del hombre como un ejercicio de adaptación ante los avatares del azar mediado por 

la indiferencia. Sobre esto, al preguntársele a Diógenes qué había sacado de la filosofía, 

respondió: “Si no otra cosa, al menos estar preparado ante cualquier contingencia” (DL VI, 

63); ii.) en que la práctica de la virtud cínica asume lo des-oculto menos desde una perspectiva 

teórico-metafísica que como una evidencia concreta y sugestiva del gesto en su irreductible 

naturalidad; iii.) en que si el ciudadano griego ha apropiado lo sagrado, el Aidós, como un 

arquetipo de conducción moral y de civilidad, no hay razón para no aceptar y revalorizar la otra 

cara de la moneda presente en el sentir griego, esto es, aquello que se representa en los cultos de 

Deméter, Afrodita51, Pan, Príapo y Dionisos. Sobre esto último, en efecto, las fiestas religiosas 

de Grecia como las Bacantes o las Tesmoforias evocan no solo la vida del carnaval en la que asoman 

simultáneamente la libertad, la igualdad, la abundancia, la sucesión, la renovación, el 

nacimiento y la muerte (Bajtin, 1987: 276), sino el lado primitivo, instintivo y fecundo de la 

tierra y de mujeres y hombres. A propósito, Walter Otto explica: 

    

Dionisos es de modo principal el dios fragmentado, símbolo de renacimiento e inmortalidad, de 
la dynamis, el brotar continuo de la vida. Dionisos se nos presenta, así, de dos formas: como el 
que desaparece y retorna, el que muere y renace, la presencia y la ausencia del ahora y del 
entonces, que tiene en la máscara su signo más subyugador”. (2004: 44) 
 

En esa dirección, el semidiós Pan es un prototipo de la representación del cuerpo, la fertilidad 

y la sexualidad masculina. Si bien es difícil tener noticias de alusiones cínicas a esta divinidad, es 

posible atestiguar que para el contexto helenístico existía una suerte de tolerancia a 

manifestaciones cultuales pánicas. En el fondo, volver a él, así como también a Príapo, es 

importante en la medida en que inauguran una historia de lo fecundo, lo viril, pero también de 

lo cómico, de lo feo, de lo obsceno, frente a los ideales de belleza como orden y proporción 

aristotélica (Poe. 1450b 35). Umberto Eco dice: 

                                                                                                                                                                                 
crítico español ancla esta actitud subversiva en el cinismo clásico: “La pornografía como estilo (que no tiene nada 
que ver con lo que hoy entenderíamos por estilo pornográfico), sí puede ser una característica, siquiera como 
amago, común a ambos autores [Ovidio y Apuleyo]. He dicho más arriba que el libertinaje literario se define por 
un cierto cinismo. Igual puede decirse de la pornografía. La mera descripción o exhibición de objetos o hechos 
sexuales no es pornográfica si no incluye una connotación de cinismo. Como esa exhibición sexual no es erótica si 
no incluye una connotación estética, imaginativa, creadora.” (UMBRAL, 1978: 16) 
51 “Solía hacerlo todo en público, tanto lo de Deméter como lo de Afrodita.” Cf. DL VI 69. Respecto a los demás 
dioses o semidioses, quizá su presencia contribuyó en algunos sectores populares a la poca extrañeza respecto a la 
evidencia del cuerpo desnudo, el sexo y la fecundidad.  
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Desde la más remota antigüedad, en el culto al falo se han unido las características de la 
obscenidad, de una cierta fealdad y de una inevitable comicidad. Es representativa de ello una 
divinidad menor como Príapo (que aparece en el mundo griego y latino en época helenística), 
dotada de un órgano genital enorme. Príapo simboliza pues el estrecho parentesco que ha 
existido siempre entre fealdad, obscenidad y comicidad (como puede verse asimismo por los 
fragmentos de Aristófanes y de la vida de Esopo) (2013: 132).  

 

En segundo lugar, Diógenes pone a prueba la distinción entre lo público y lo privado. Al 

menos en Aristóteles (Pol. I 1, 1275a 6; 1, 1275b 12; 5, 1278a 9) el ciudadano es libre y lo 

define su capacidad para participar y deliberar en los asuntos de la ciudad, mientras que la 

mujer es principalmente preponderante en el oàkov, en el hogar (Pol. I 2, 1252a 1ss; I 12, 

1259bss). Lo público es aquí asunto de animales cívicos (masculinos). Empero, en el cinismo 

diogénico se altera la dinámica de aquellos espacios de acción del hombre en la medida en que 

se opta por lo público incluso sin polis concreta, él se adhiere positivamente al  pero no 

a la manera de una negación, sino de una adaptación del orden natural respecto a la sociedad 

que depende de leyes inestables. Sin casa ni patria y, paradójicamente, al interior de la 

comunidad de hombres pero asumiendo el ropaje de la desvergüenza y la franqueza. Esto 

implica desde el punto de vista sociopolítico una crítica a los ámbitos normativos en que se 

dividen la actividad humana. La anaideia, desde estas observaciones, no es sino una profunda 

transgresión al nomos que esconde, relegando al espacio privado, las necesidades y satisfacciones 

elementales. La desnudes que tanto conflicto ocasiona en el reducido y relativo universo moral 

de los hombres, se justifica, es natural, en el kosmos.  

 

Este exhibicionismo no es considerado en este estudio, lo reafirmo, de manera negativa, esto 

es, como afirmación de una patología mental o irracional comportamiento moral, sino como 

un ejemplo de lucidez filosófica: Diógenes valora tanto la fisiología del cuerpo, su physica, y se 

consagra a la crítica de la cultura mediante una performance somática.   

 

Se ha hablado de formas de arte que expresan la armonía perdida (de la que surgen lo sublime o 
lo trágico, que provocan ansiedad y tensión), la armonía poseída (de la que surgen lo bello y lo 
gracioso, que provoca serenidad) o bien la armonía perdida y fracasada, que da lugar a lo cómico 
como pérdida y disminución, o también como mecanización de los comportamientos normales. 
De modo que podemos reírnos de la persona presuntuosa y arrogante que resbala con una piel 
de plátano, de los movimientos rígidos de la marioneta, y podemos reírnos con distintas 
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variantes de frustración de las expectativas, con la animalización de los rasgos humanos, con la 
ineptitud de un chapucero o con muchos juegos de palabras. Estas y otras formas de comicidad 
juegan con la deformación, pero no necesariamente con la obscenidad. En cambio, comicidad y 
obscenidad van de la mano cuando nos reímos a espaldas de alguien a quien despreciamos (…) o 
en el acto liberador realizado contra algo o alguien que nos oprime. En este caso lo cómico-
obsceno, cuando el opresor es objeto de risa, representa también una especie de rebelión 
compensatoria. (2013: 135). 

 

Así pues, esa valorización positiva de la physica y el bíos viene a decir algo esencial: el hombre es 

tanto su alma, como su cuerpo: la relación es recíproca y manifiestamente consciente.  No hay 

virtud en el cinismo sin esta verdad.  

 

Diógenes decía que <<hay dos tipos de prácticas, una anímica y otra física. Y que esta segunda 
es aquella de acuerdo con la que las continuas imágenes que brotan con el ejercicio de la 
gimnasia aportan presteza para los actos virtuosos. Pero que la una está incompleta sin la otra, 
porque la buena disposición y el vigor no se cuentan menos entre las cualidades convenientes 
tanto para el alma como para el cuerpo. (DL VI, 70-71).   

 
En parte, estoy de acuerdo con Donald R. Dudley (1937: 29) cuando afirma que: “The 

counterpart of  in speech is ” Sentencia que hay que entender en el 

sentido de una estrecha correspondencia entre el lenguaje simbólico y el somático: son 

paralelos e indicadores cínicos. Y aquí esclarezco la tercera justificación, a saber, la relación 

entre anaideia y razón. El gesto cínico de anaideia no se remite solamente a los actos, también al 

modo de expresión lingüística que asume en la diatriba un carácter pedagógico. Esta censura, a 

menudo, adquiere la imagen del irrespeto en virtud de una ejemplificación de tipo ad hominen 

que culmina con una contestación moral. Con Platón y Diógenes enfrentados puede  

justificarse: “Y en cierta ocasión (Diógenes), cuando se hallaba comiendo higos pasos, se lo 

encontró (a Platón) y le dijo: <<puedes participar>>. Pero, cuando se puso a cogerlos y a 

comerlos, le dijo: <<Te dije participar, no comértelos>>”52 (DL VI, 25). Es frecuente en todo 

caso que mientras Platón alude a los aspectos de su doctrina, Diógenes le ataca personalmente. 

Esta “falacia” argumentativa que se observa en la expresión cínica requiere toda la atención, 

más cuanto que podría tratarse de nuevo, no de un rasgo vulgar, sino de una voluntad de 

tergiversación de los dogmas y la lógica convencional. El famoso silogismo de Diógenes 

                                                           
52 Martin García señala en Los filósofos cínicos y la literatura moral serioburlesca sobre esto que: “Por el modo de plantear 
y resolver Diógenes la invitación, la crítica va dirigida al contraste entre la teoría platónica de la participación de 
las cosas reales de las ideas y su supuesta glotonería, practicada en sus diversas estancias en Siracusa con los 
tiranos Dioniso I y II. Ambos aspectos eran censurables para Diógenes.” Cf. Pág. 238. 
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muestra que frente a esto, para el hombre que busca practicar la virtud, no es el razonamiento 

como tal lo importante, sino su conclusión: “<<Todo es de los dioses. Los sabios son amigos 

de los dioses. Común es lo de los amigos. Luego todo es de los sabios.>>” (DL VI, 37). Por 

eso, quizá, para efectos de la vida filosófica, Diógenes enseña mediante acciones contundentes 

y expresiones sentenciosas, breves, directas y hasta cómicas.  

 

<<Estar desnudo, dice, es mejor que cualquier vestido de púrpura>>. <<Dormir en el suelo sin 
cobertor, dice, es el lecho más blando>>. Y como prueba de cada dicho ofrece su propio arrojo, 
su imperturbabilidad, su libertad y hasta su brillante y fibroso cuerpecillo. Dice: <<Ningún 
enemigo hay cerca>>. <<Todo está lleno de paz>>. –¿Cómo es eso Diógenes?- <<Fíjate, dice, 
¿he recibido acaso algún golpe, he sido herido, he huido de alguien?>> Él es un espía como se 
debe ser. (Epicteto, Diatr. I 24, 6-9)  

 

La anaideia es un lugar común de la parrhesia de Diógenes, más cuanto que es la naturaleza la 

que, arquetipo de autosuficiencia, le demuestra que su elección de vida es la de ser libre: 

 

“La filosofía cínica es únicamente una elección de vida, la elección de la libertad, o de la total 
independencia (autarkeia) con respecto a las necesidades inútiles, el rechazo del lujo y de la 
vanidad (thupos). […] El cínico elige su estilo de vida porque considera que el estado de 
naturaleza (physis), tal cual se puede reconocer en el comportamiento del animal o del niño, es 
superior a las convenciones de la civilización (nomos).” (Hadot, 1998: 124ss)   

 

Por lo tanto, los actos y expresiones irrespetuosas o desvergonzadas solo remiten a la 

presentación de los aspectos naturales que la sociedad impugna, cuestionando lo que se tiene 

por privado y postulándolo como un signo de libertad. Nunca son producto del vicio, la 

adulación o la incontinencia, sino de una razón que ejerce desde la praxis un conocimiento de 

lo que uno es y puede llegar a ser. Si he de entender el vínculo entre anaideia y parrhesia solo será 

a partir de la comprensión de lo parece ser más importante para Diógenes, la naturaleza y la 

virtud que se sigue de ella. El paso de la desvergüenza a la franqueza, o mejor aún, la estrecha 

correspondencia, se da precisamente cuando se invierte el orden habitual que admite la moral 

griega: no es dios-hombre-animal, sino dios-animal-hombre. De manera que, en lo que toca a 

la autarkeia, las dos primeras categorías sobrepasan con mucho al ser humano, presa de sus 

pasiones, temores y leyes. Esta renovación de la concepción de lo moral por parte de un 

Diógenes viene dada, en suma, por el reconocimiento de dos componentes supremos y 

estables en el hombre, naturaleza y razón, y brindar el estatus a cada uno sin sucumbir a las 
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normas relativas de la cultura. Esto, por supuesto, recordando los conflictos espirituales que 

entrañó en los griegos la hegemonía de la monarquía en época helenística. Ya el emperador 

Juliano, siglos más tarde, habría de ver en el cinismo no una filosofía peor ni deshonrosa, sino 

rival de las mejores (Disc. IX, 182c). Además, dice:   

 

En todo caso, el <conócete a ti mismo> lo sitúan como el punto capital de su filosofía, y no solo 
por los escritos que han publicado sobre este tema podrías convencerte, sino, si te parece, 
mucho más aún por el objetivo de su filosofía; pues pusieron como objetivo el vivir de acuerdo 
con la naturaleza, lo que no puede alcanzar el que desconozca quién y cómo es por naturaleza; 
pues el que desconoce quién es no sabrá, naturalmente, qué es lo que le conviene hacer, lo 
mismo que el que desconoce el hierro tampoco sabrá si tiene la propiedad de cortar o no, ni qué 
es lo que necesita para que pueda llevar a cabo su cometido propio; pero es un hecho que la 
filosofía es una, y todos, por así decirlo, tienden a un único fin y a él llegan por diversos caminos, 
sin que sea necesario añadir más por el momento (Disc. IX, 186a).  

 

 
2.2.2  (parrhesia y kairós)   

 
 
Existe una relación estrecha entre el Kairós (representado a menudo como dios de la 

oportunidad, del momento adecuado), la Tyché (la Fortuna, el Azar) y la philosophia. Kairós es una 

divinidad menor (o daimôn), hijo de Zeus y Tyché; se le describe con apariencia juvenil, con pies 

alados, un mechón de cabello en su rala cabeza y porta una balanza inclinada en su mano 

izquierda. Los griegos tenían la creencia de que en ciertas circunstancias y lugares el dios 

pasaba rápidamente y se le debía agarrar por el pelo, ello significaba aprovechar, tomar, la 

oportunidad a menudo favorable.  

 

Mientras que el tiempo intrínseco a las acciones humanas es el kairós, que remite a la idea del 

presente, del aquí y del ahora, existen por lo demás otros dos tiempos Kronos y Aión53. El 

primero, Kronos, designa el tiempo del reloj, dios de las edades, abstracto y susceptible de 

cuantificar, resulta ser para el hombre una constante del nacer y el perecer, implica igualmente 

el espacio de tiempo que hay entre la vida y la muerte; el segundo, Aión, designa una eternidad 

en la que nada muere, es el dios de la vida siempre continua. En su conjunto, todos estos 

modos del tiempo han estado vinculados a la reflexión filosófica, y sin embargo, en lo que 

                                                           
53 Para un estudio completo e interesante remito al lector a: Campillo, Antonio. Aión, Chrónos y Kairós: la concepción 
del tiempo en la Grecia clásica. En La otra Historia (Nº 3), UNED-Bergara, Pamplona, 1991, p. 35ss.   
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respecta a la virtud como experiencia, elección y acción, cada episodio de la vida, cada 

momento y lugar es digno de ser aprovechado. El kairós es el instante esencial que va 

marcando poco a poco el camino a la sabiduría y a lo provechoso. La filosofía cínica, vinculada 

a este ámbito, se inscribe en un ejercicio constante de la libertad inseparable del cuidado de los 

otros.        

 

Ahora bien, en esa época convulsionada y aparentemente sin horizonte que ve florecer a las 

escuelas helenísticas, la Tyché se erige como una divinidad casi que “omnipotente”: dado que es 

imposible de evadir, la mejor manera de afrontarla es la preparación y la cautela. En ese 

panorama, quizá fue Diógenes quien mejor hubo de concebir la finalidad de la filosofía: 

“Preguntado qué había conseguido con la filosofía, respondió: <<Aunque no hubiera 

conseguido ninguna otra cosa, estar preparado al menos contra cualquier contingencia 

[azar]>> (DL VI, 63).” No sólo en lo que respecta a la disciplina física y espiritual (askesis54), 

sino en conformidad con la alteridad y la praxis, el cínico está siempre atento a reafirmar y a 

exhibir su libertad de palabra: el filósofo termina siendo por excelencia aquel que, viviendo el 

presente, ve cada instante como una posibilidad para invitar al conocimiento y cuidado de sí 

mismos.    

 

Para profundizar en la necesidad que tiene el cínico parrhesiastés de atrapar y aprovechar el 

momento para ejecutar su tarea filosófica basta señalar todas aquellas anécdotas en las que 

aparece como un observador55. En esas anécdotas hay un diagnóstico y una comprensión del 

contexto en que se desenvuelven los individuos. Este oportunismo cínico proviene, primero, 

de su oposición no sólo al nomos, sino de su llamado a reacuñar la moneda legal, i. e., tanto valores 

sociales como filosóficos. Tomo en consideración una de ellas: “Al ver (Diógenes) a un chico 

                                                           
54 La parrhesia también es un ejercicio de improvisación en el plano del lenguaje, es una askesis que mediante el logos 
promueve una permanente atención hacia los otros y hacia sí mismo. Respecto a la noción de ejercicio entiendo una 
actividad constante del individuo, una disciplina del cuerpo y del alma, que se traduce en griego como askesis y que 
vendría en este caso a referir la intención de cultivarse a sí mismo con miras alcanzar la libertad, la felicidad o, 
quizás, la sabiduría. La cuestión es que aquí vinculo logos-askesis-parrhesia intentando señalar que el uso del lenguaje 
en el cinismo es algo que ha de trabajarse, ejercitarse continuamente logrando hacer de dicho modus dicendi 
diogeniano un aspecto central en la experiencia filosófica y el modo de vida. Ha de recordarse que existen según 
Diógenes dos tipos de askesis, la corpórea y la espiritual. La askesis implica el uso de la palabra tiene relación con la 
preparación del intelecto y la theoria respecto a lo que se quiere transmitir en el insensato interlocutor.  
55 Algunas referencias al respecto, véase: DL VI, 33; VI, 43; VI, 65; VI, 42; VI, 58; VI, 54; VI, 65; VI, 45; Plutarco, 
Sobre si la virtud puede enseñarse, 2, 429d.    
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que se engalanaba, le dijo: <<Si es por los hombres, te deshonras; si por las mujeres, 

delinques>>” (DL VI, 54). La ocasión es aprovechada por el Perro de Sinope puesto que ha 

podido (y sabido) ver un acto vanidoso susceptible de denunciar y amonestar. Esto induce a 

pensar que él es esencialmente un espectador de los hombres56, al tiempo que alguien 

preparado en captar el instante fundamental para actuar. En la escena anterior, hay un llamado 

de atención al joven que, ansioso por ser querido o deseado, adorna su cuerpo de manera 

excesiva cambiando el objeto de la verdadera preocupación: su alma, su belleza interior. Para 

Diógenes la feminidad en el varón no parece ser algo estimado, pues es contra natura (DL VI, 

65), de ahí que si el muchacho en cuestión está actuando en esa dirección no pueda más que 

obtener la deshonra. Si lo hace por una mujer es un delincuente y/o un adúltero porque se vale 

de artimañas para hacerse notar. Quizás pueda explicarse la actitud de Diógenes recordando 

que el amor cínico (kynogamia) por el contrario asume dos cosas, la simplicidad material y un 

modo de vida autárquico, por no decir, ausente de preocupaciones, libre (DL VI, 93; Apuleyo, 

Flóridas, 14). En definitiva, la ocasión (y el incontinente) perfila al hombre filosófico en calidad 

de franco.     

 

En segundo lugar, en el cínico esa magnífica observación de la psiqué humana es fomentada por 

la hairesis, que es la elección del tiempo y espacio libre para la enseñanza o la reflexión o, como 

refiere Pierre Hadot (1998: 116): “una actitud de pensamiento y de vida”. De hecho, la hairesis 

es una exhortación al Kairós, en la medida en que funciona como un modo de vida siempre atento 

y expectante. Lo que se suele denominar como ocio (otium) es lo que permite tanto la 

aprehensión como la disposición positiva de todo momento, sea favorable o desfavorable. El 

ocio es un elemento a favor de la parrhesia filosófica, dado que estimula el aprovechamiento del 

kairós. Así, éticamente hablando, el hombre ocupado en labores externas (negotium), al ser 

incapaz de ocuparse de sí mismo, tampoco sabría reconocer el momento adecuado para la 

reflexión y la exhortación: “(Diógenes), al que le dijo: <<Soy un inepto para la filosofía>>, le 

respondió: <<Entonces ¿por qué vives, si no te preocupas de vivir bien?>>” (DL VI, 65). Es 

por esto que el tiempo y el espacio libre se consagran en Diógenes como la condición de 

posibilidad de su franqueza. El ocio le ha dispensado de la autonomía suficiente para advertir 

                                                           
56 Epicteto tiene razón al llamar a Diógenes un espía, un explorador (kataskopos). Ver supra, p.  17.   
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los peligros a los que se enfrenta la humanidad. Por tanto, la parrhesia requiere una elección 

fundamental de cara a sacar el mejor partido con miras a inquietar al hombre ordinario, 

ignorante de sus facultades.   

 

Incluso el mismo factor se encuentra en Sócrates cuando, en calidad de perpetuo indagador, 

aprovecha cada momento, cada lugar, cada estereotipo social para introducir su ironía y afirmar 

su elenjética. Pero hay un aspecto más a señalar en lo que concierne a Diógenes, esto es, la 

relación kairós/logos/pathos. El filósofo que asume el ejercicio del diálogo (sea mediante el 

humor o la diatriba) debe tener muy presente las afecciones de los interlocutores para causar un 

impacto éticamente positivo. Ya no se trata solamente de una condición exterior involucrada a 

las acciones, sino de una condición interna al lenguaje mismo del hablante patético.  

 

Diógenes se había ejercitado en el lenguaje, él que hablaba así con Alejandro, con Filipo, con los 
piratas o con quien lo compró… (La filosofía) es para los que están ejercitados, para los resueltos 
(Epicteto, Disert., II, 13, 24). 

 
Aquí el cínico está dispuesto a captar el instante preciso en que la argumentación del otro se 

debilita, bien por la naturaleza misma de los conceptos que usa o por sus ejemplos, bien por la 

no adecuación entre su decir y la forma de conducirse: “Al que dijo que vivir era un mal, 

(Diógenes) le replicó: <<Vivir no, sino malvivir>>” (DL VI, 55). En efecto, este individuo 

está probablemente hablando desde la ignorancia y la pasión ya que considera la vida en sí 

misma como algo desafortunado, de ahí que la amonestación cínica tenga la cualidad de 

redirigir dicha opinión para con ello intentar exhortar a otra perspectiva. No se trata de vivir o 

sobrevivir, sino de vivir bien, cosa que se logra con la elección de la autonomía y el control de 

las pasiones.  

 

Diógenes igualaba <<a los codiciosos con los hidrópicos, porque éstos ansían la bebida cuando 
están rebosantes de líquido y los codiciosos ansían poseer más cuando están rebosantes de 
dinero, pero ambos por un mal. Las pasiones, en efecto, se acrecientan más en cuanto se procura 
lo deseado>> (Estobeo, III, 10, 45).  

 

Con todo, para efectuar la parrhesia es necesario un cierto estado ocioso para estar en 

disposición anímica y corpórea de afrontar tanto el Azar como la tarea filosófica de despertar a 

los hombres de su descuido e ignorancia de sí. Únicamente de esta manera se puede, en la 
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medida de los posible, entender lo que es la concepción de libertad diogénica: “usar cualquier 

lugar para cualquier propósito” (DL VI, 22), en virtud de que cualquier espacio es provechoso 

para la virtud, para vivir en conformidad con la naturaleza. Es también menester aprovechar el 

momento en el que los otros actúan y opinan inconsecuentemente para introducir la parrhesia. 

El cínico es, en suma, un atento observador y un buen conocedor de la psiqué humana, y ello 

supone sobretodo un esfuerzo reflexivo como expresivo. Es una actitud que, no siendo ajena a 

cierto exceso, le granjeó a Diógenes el famoso calificativo de Sócrates enloquecido. ¿Por qué?  

  
 
2.2.3 (parrhesia y manía) 

 
Existe un testimonio muy significativo en Diógenes Laercio, al parecer fundado en Eliano 

(Hist. Var. XIV, 33), a partir del cual pretendo reflexionar en torno a la relación entre parrhesia 

y manía: “Uno le preguntó (a Platón): <<¿Qué clase de hombre te parece Diógenes? Y él le 

respondió: Un Sócrates loco>>” (DL VI, 54). El tema es complejo, vale decir, espinoso, en 

virtud de que no poseemos una definición unívoca del vocablo y mucho menos 

explicación filosófica satisfactoria sobre su significado en el Diógenes de Platón57. Creo que 

este es un punto oscuro tanto en el carácter de Diógenes como en la apreciación platónica 

respecto a él. De hecho, la expresión concreta que pone Laercio en boca de Platón es 

“(Sócrates enloquecido) ¿Cómo interpretar dicho apelativo dado 

que podría fluctuar entre lo negativo y lo positivo? Intentaré interpretar este punto sin 

pretender obviamente ser rotundo.  

 

                                                           
57 Platón nace aproximadamente en el año 427 a.C. y muere en el 347 a.C. vivió alrededor de 74 años. Diógenes 
nace aprox. en el año 412 a.C (Platón tendría 15 años) y muere en el 323 a.C. probablemente el mismo año de la 
muerte de Alejandro y Aristóteles (éste tendría 62 años), a sus 89 años. Diógenes llega a Atenas exiliado, y quizá 
asumiendo ya la postura cínica, debido a lo que significa el exilio en relación con el cosmopolitismo de Diógenes. 
Suponiendo que Platón tuviese 60 años, Diógenes estaría por los 45 años, pues según estos datos la diferencia en 
edad es de 15 años. El punto está en determinar en qué fecha llega realmente Diógenes a Atenas. Ahora, Sócrates 
muere en el 399 a.C. cuando Diógenes tenía alrededor de 13 años, es decir, con certeza, no lo conoció.  Estas 
consideraciones si bien solo pretenden un cálculo bastante relativo, no descarta la posibilidad de un encuentro o 
de haber recibido comentarios o noticias uno del otro.      
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Según Liddell & Scott (1996: 1079) la aparece en Herodoto (6, 112) como madness 

(locura)58 siguiendo un sentido con cierto atisbo peyorativo, pues denota la pérdida de las 

facultades racionales. La segunda connotación que refiere es enthusiasm, inspired frenzy 

(entusiasmo, frenesí inspirado), de la cual se rescata un sentido más abocado a la acción o 

impulso anímico, aunque de una cierta naturaleza religiosa e incluso poética como lo asegura la 

denominación de frenesí inspirado. Así parece usarse en Eurípides (Bacantes, 305) y en Platón 

(Fedro, 245a; Banquete, 218b), haciéndose un poco más explícita su relación con un estado 

especial de posesión divina, i. e. dionisiaca o erótica. Un tercer significado es la manía como 

passion (), siendo a todas luces una afección humana en vínculo con el 

enamoramiento (Fedro, 265b). Es muy probable que esta forma de manía remita al primer 

significado de índole negativa como algo que la parte racional del alma debe controlar, pues no 

denota necesariamente un amor del alma, sino vulgar, corporal.   

 

Ahora, dado que es Platón quien ha predicado de la manía de Diógenes, conviene precisar las 

referencias anteriores para hacerse una idea más clara del problema. El texto que mejor recoge 

a mi juicio las distintas clases de manías es el Fedro. La que aparece en las Bacantes de Eurípides 

viene a congregarse en dicho diálogo por ser de naturaleza divina. El pasaje clave en el que el 

Sócrates platónico resume la cuestión es 265a 6 – 265c 3, que citaré en extenso. 

 

Sóc. – Pienso que ibas a decir la palabra justa: maniáticamente. Porque dijimos que el amor era 
como una locura, una manía, ¿o no? 
Fed. – Sí. 
Sóc. – Pero hay dos formas de locura; una, debida a enfermedades humanas, y otra que tiene 
lugar por un cambio que hace la divinidad en los usos establecidos.  
Fed. – Así es.  
Sóc. – En la divina, distinguíamos cuatro partes, correspondientes a cuatro divinidades, 
asignando a Apolo la inspiración profética, a Dioniso la mística, a las Musas la poética, y la 
cuarta, la locura erótica, que dijimos ser la más excelsa, a Afrodita y a Eros. Y no sé de qué 
modo, intentando representar la pasión erótica, alcanzamos, tal vez, alguna verdad, y, tal vez, 
también nos desviamos a algún otro sitio. Amasando un discurso no totalmente carente de 

                                                           
58 Esta locura parece ser producto de una enfermedad en el hombre. E. R. Dodds en Los griegos y lo irracional lo 
sintetiza de la siguiente manera: “Por Herodoto sabemos que la locura de Cleomenes, en la cual vieron los más el 
castigo que los dioses le enviaron por su sacrilegio, fue atribuida por sus propios compatriotas a sus excesos en la 
bebida (cf. Herod. 6, 75, 3). Y aun cuando Herodoto se niega a aceptar esta prosaica explicación en el caso de 
Cleomenes, se inclina en cambio a explicar la locura de Cambises como debida a una epilepsia congénita, y añade 
la sensata observación de que cuando el cuerpo se perturba gravemente, no es extraño que también sea afectada la 
mente.” Cf. E. R. Dodds. Los griegos y lo irracional. Traducción de María Araujo, Alianza, Madrid, 1997, p. 72ss.  
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persuasión, hemos llegado, sin embargo, a entonar, comedida y devotamente, un cierto himno 
mítico a mi señor y el tuyo, el Amor, oh Fedro, protector de los bellos muchachos.  

 

Dos grandes formas de manía sobresalen aquí según su origen: la humana y la divina. La 

primera no difiere mucho de Herodoto (sea enfermedad o producto de la desmesura), pero la 

segunda puede generarse en el hombre a partir de cuatro deidades: Apolo, Dioniso, las Musas y 

Afrodita (o Eros). Sin entrar en los detalles de los cultos mistéricos ni tampoco preguntar por 

la genealogía de tales creencias, es menester esclarecer de manera general qué tipo de manía se 

adecua al filósofo cínico. En primer lugar, el vínculo entre Diógenes y Apolo es evidente según 

Laercio (VI, 20-21) en lo que concierne al slogan cínico de “reacuñar la moneda”, dado que es 

una consigna pítica que marcaría con mucho su actitud filosófica. Si me arriesgo a favor de la 

idea según la cual Platón, consciente de la influencia apolínea en Diógenes, lo que habría 

querido decir es que “Diógenes está poseído por Apolo” o es un “maniatikos apolíneo”, tendría 

que aceptar o sopesar algún tipo de rasgo “profético” o de “mántica” en el hombre de Sinope. 

Desde luego, el tema de la profecía puede ser aquí metafórico o literal. Ahora, si doy 

importancia a la presentación de Epicteto de Diógenes como angelos, como kataskopos (Diser. 

III, 22) el sentido metafórico que resulta de ello invita a plantear las cosas de manera afirmativa 

en concordancia con Platón, pues Diógenes es el individuo que está y va más allá de la 

humanidad, anunciando los males a los que se expone. Pero en lo que toca al significado literal 

de la manía profética, como aquella cualidad que otorga el dios a los adivinos o seres especiales 

como Casandra, no se relacionaría con nuestro cínico, en virtud de que precisamente desdeña 

de toda superstición semejante.  

 

Decía también (Diógenes) que <<cuando veía en la vida a los pilotos, médicos y filósofos 
pensaba que el hombre era el animal más inteligente de todos, mientras que cuando, a la inversa, 
veía a los intérpretes de sueños y adivinos y a quienes les prestaban atención o a los que estaban 
hinchados por la fama y la riqueza, pensaba que no había nada más necio que el hombre>> (DL 
VI, 24).    

 

Está claro hasta aquí que la manía apolínea literalmente tomada no es propia de Diógenes, mas 

una interpretación metafórica podría ser quizá más plausible. Sobre esto último, es sorprende 

encontrar en los antiguos textos de la época imperial romana algunas alusiones bastante 

curiosas sobre el rol “profético” del filósofo. En uno de los diálogos de Luciano de Samosata, 
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Diógenes está dispuesto a vender su vida por sólo dos óbolos y al preguntársele qué sabe y qué 

hace responde que es: alétheias kai parrhesías prophetes [profeta de la verdad y la franqueza]. El 

pasaje es como sigue.  

 

HERMES. — ¿Quieres a aquel que está manchado de polvo, al del Ponto? 
ZEUS. — De acuerdo. 
HERMES. — ¡Eh, tú, el que está colgando la alforja, el de la camisa sin mangas, ven aquí y date 
una vuelta por la sala! ¡Vendo una vida varonil, una vida excelente y notable, una vida libre! 
¿Quién está dispuesto a comprarla? 
COMPRADOR. — Heraldo, ¿tú qué dices? ¿Qué vendes a un hombre que es libre? 
HERMES. — Sí señor. 
COMPRADOR. — ¿Y no temes que te lleve a juicio por sometimiento a esclavitud o te cite ante 
el Areópago? 
HERMES. — A él no le importa que lo subaste, pues cree que es libre en todas las facetas. 
COMPRADOR. — ¿Y qué provecho podrá sacar alguien de él, sucio, y en un estado tan 
desastroso? Habría que dedicarle a cavar o a llevar agua. 
HERMES. — No sólo eso; si le encargas que vigile la puerta de la casa, lo hará con más 
fidelidad que los perros; por cierto que «perro» se llama. 
COMPRADOR. — ¿De dónde es y qué está dispuesto a que se le encomiende? 
HERMES. — Pregúntale, es lo mejor que se puede hacer. 
COMPRADOR. — Me da miedo su ceño fruncido y cabizbajo, no sea que me dé un ladrido al 
acercarme a él o, incluso, por Zeus, me dé un mordisco. ¿No ves cómo, preparado el mazo, 
frunce las cejas y cómo mira de reojo con aire amenazador y enfadado? 
HERMES. — No tengas miedo, pues está domesticado. 
COMPRADOR. — En primer lugar, buen hombre, ¿de dónde eres? 
DIÓGENES. — De todas partes. 
COMPRADOR. — ¿Cómo dices? 
DIÓGENES. — Estás viendo a un ciudadano del mundo. 
COMPRADOR. — ¿Imitas a alguien? 
DIÓGENES. — A Heracles. 
COMPRADOR. — ¿Por qué no vas recubierto tú también de una piel de león? Porque en el 
mazo te pareces a él. 
DIÓGENES. — Ésta es mi piel de león: la capa raída. Y, al igual que aquél, yo lucho contra los 
placeres, sin que nadie me obligue a ello, por voluntad propia, pues he elegido limpiar la vida de 
inmundicias. 
COMPRADOR. — Buena elección, pero ¿qué se puede decir que sabes fundamentalmente, o a 
qué te dedicas? 
DIÓGENES. — Soy libertador de hombres y médico de aflicciones. En una palabra, quiero ser 
«profeta» de la verdad y la franqueza (Subasta de vidas, II, 27, 7ss).  

 

Profeta de la verdad y la franqueza es una calificación tardía, pero lícita para representar el lugar del 

cinismo en toda la antigüedad pagana. Los rasgos de su figura y la elección ético-existencial se 

adecuan con esta misión profética que, a través de la parrhesia, afirma una verdad. El problema 

que no deseo ignorar aquí es que no necesariamente Platón está pensando en que Diógenes 
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tiene la Verdad, cosa que pondría en cuestión su propia visión de la misma, sino tal vez que el 

cínico está comprometido con un tipo específico de verdad “no teórica”, “no metafísica” y en 

el intento parece excederse rayando en el delirio.   

 

Antes de dejar sentada mi opinión sobre esto último deseo, entre tanto, preguntar: ¿podría 

tratarse la manía diogénica de una inspiración dionisiaca, circunscrita a una locura teléstica o 

ritual? Argumentos extraídos de las chreia serían insuficientes, por no decir, nulas. No parece el 

cínico aludir expresamente a Dionisos. Pero quizá podría yo abusar de este tópico en la medida 

en que su pretensión de naturalidad, su exhortación a la animalidad, su desnudez, su humor y 

sabiduría se configuran como elementos no muy aislados del retrato de sátiros y silenos. 

Incluso, el Sócrates platónico es dibujado por Alcibíades como un Sileno, y si Diógenes es un 

“Sócrates loco” el vínculo no sería tan arbitrario, es decir, podría existir una cierta conexión. El 

mismo Juliano en Contra los cínicos incultos, vincula explícitamente a la filosofía cínica con las 

figurillas dionisiacas de los artesanos, es decir, la misma representación que hiciese en su 

momento Alcibíades de Sócrates (Banq. 213bss).  

 

Digo, pues, que la filosofía cínica <es lo más parecido a esos silenos que hay en los talleres de los 
escultores y a los que representan los artesanos con la siringa o la flauta y, al abrirlos, parece que 
tienen en su interior imágenes de los dioses>. Así que no nos vaya a suceder algo semejante 
tomando en serio las bromas de Diógenes; aunque también en ellas se encuentra algo que no 
carece de utilidad, el cinismo es otra cosa, como al punto voy a demostrar. […] pues esta 
filosofía parece ser común y la más natural y no necesita ningún tipo de aplicación, sino que 
basta con escoger lo que es bueno, deseando la virtud y evitando la maldad […] (Juliano, IX, 7, 
187a 5) 

 

En última instancia, pensando en la formulación literal de sokrates mainomenos atribuido a 

Diógenes por Platón, no puedo más que tomar partido por una designación ambigua, aunque 

con un matiz positivo. Significa esto que al llamar a Diógenes “Sócrates” está reconociendo o 

identificando Platón una cercanía, unos rasgos que aluden al viejo ironista. Esos rasgos podrían 

ser: templanza, pobreza, actitud para la confrontación con el otro, fortaleza. Ahora, cuando le 

da el apelativo de “enloquecido” está suponiendo que este Sócrates perruno, desvergonzado y 

sarcástico no es ciertamente el ideal de la prudencia o del aidos de su maestro. Más todavía, es 

mainomenos por la forma de vida que asume Diógenes, ganándose con ello no la aceptación de 

la comunidad, sino el rechazo y la censura. Con todo, espero haber sugerido al menos tres 
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posibles lecturas de este pasaje e insistir en que Platón no estaba considerando que Diógenes 

estaba patológicamente loco.  

 
 
2.2.4 parrhesia y alétheia



En el tratamiento de este penúltimo modo de la parrhesia, traigo a colación los aportes de Michel 

Foucault sobre la relación entre parrhesia y verdad, tomando de manera particular su Curso en 

el College de France del 84 El coraje de la verdad. Después de haber analizado la vertiente política de 

la parrhesía, ejemplificada en la actitud del gobernante o del ciudadano que toma la palabra 

valerosa y franca frente a una comunidad o individuo para denunciar una acción injusta 

(asumiendo por ello un riesgo de ser violentado, de morir), Foucault va a examinar su 

funcionamiento en el ámbito de la ética, escogiendo algunos textos platónicos, especialmente 

Apología, Laques, Alcibíades I. Allí Sócrates persevera en el intento, en la tarea, de invitar a sus 

interlocutores a que se ocupen de sí mismos; ocupación que implica un trabajo, un cultivo e 

incluso una ascesis; y un sí mismo que aparece vinculado al alma.   

 

Un tercer momento de la parrhesia yace en la filosofía cínica. ¿Es la parrhesia cínica una 

continuación del decir socrático, sea este irónico o parrhesiástico? Foucault parece insinuar que 

sí59. Sin embargo, en tanto que continuación, se da en el cinismo una actitud parrhesiástica más 

agresiva y polivalente. Este tercer estadio de la parrhesia puede entenderse como una tercera 

forma del coraje de la verdad.  

 

El coraje cínico de la verdad consiste en lograr que los individuos condenen, rechacen, 
menosprecien, insulten la manifestación misma de lo que admiten o pretenden admitir en el 
plano de los principios. Se trata de hacer frente a su ira presentándoles la imagen de aquello que, 
a la vez, ellos admiten y valoran como idea y rechazan y deprecian en su vida misma. Eso es el 
escándalo cínico (2010: 246) 

 

Según esto, hacer que los individuos rechacen o cuestionen aquellos principios morales, 

culturales, es una exigencia escandalosa del decir y del actuar cínico. Pero lo anterior no es 

                                                           
59 Sócrates, como Diógenes, dice en cada caso lo que es verdad. Véase la Apología de Sócrates y el análisis que hace 
Michel Foucault de este texto en la clase del 15 de febrero de 1984, en El coraje de la verdad. Trad. Horacio Pons, 
FCE, Buenos Aires, 2010. Todas las citas corresponden a esta edición.    
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suficiente para explicar por qué el interés del pensador francés por esta escuela marginal de la 

filosofía griega. Podría proponerse en un primer acercamiento que su preocupación por la 

cuestión de la vida filosófica es evidente en estos filósofos. En ellos: “se arriesga la vida, no 

simplemente al decir la verdad y para decirla, sino por la manera misma como se vive” (2010: 

246). Foucault advierte que aquello que distingue la filosofía de la ciencia es que la primera 

desde la antigüedad exigió una vida, un êthos en relación con un discurso, mientras que en la 

segunda sólo imperan las observaciones, los experimentos, los métodos para acceder a una 

“ley” científica pero no implica necesariamente la postulación de un arte de vivir. La filosofía 

en la antigüedad no era disociable de la existencia. Pero en algún momento esto cambió, ella 

fue borrando, o al menos ignorando, el problema de la vida filosófica. En primer lugar, hubo 

una confiscación, una absorción, de la práctica de la verdadera vida en manos de la religión. En 

segundo término, se presentó una anulación del problema de la verdadera vida en manos de la 

institución científica (2010: 247). Vendría a ser con Montaigne, de acuerdo con Foucault, 

pasando por Spinoza hasta llegar a la Ilustración, donde resurge, se retoma, el problema del 

vivir filosóficamente. En cierto sentido y siguiendo a Juliano60, encuentra en los cínicos un 

patrón universal en la historia del pensamiento y del arte de vivir, algo así como una sucesión, 

un rasgo común en los filósofos y esto es: la relación entre forma de vida y decir veraz (2010: 

246), cosa que implica un conocimiento y un cuidado de sí y de los otros.  

 

En este orden de ideas, Foucault examina algunos principios generales del cinismo: i.) existe un 

vínculo entre los cínicos y Sócrates, además de compartir aspectos con otras escuelas; ii.) para 

el cinismo la filosofía es una reparación para la vida (DL VI, 24); iii.) esta preparación para la 

vida implica ocuparse ante todo de uno mismo (DL VI, 27); iv.) para ocuparse de sí mismo, 

solo hay que estudiar lo que es realmente útil en y para la existencia (DL VI, 27-28); v.) uno 

debe conformar su vida a los preceptos que formula (DL VI, 28); vi.) hay que alterar, cambiar 

el valor de la moneda (parakhattein to nómisma) (DL VI, 21). Este último precepto délfico 

constituye un rasgo absolutamente propio del cinismo de Diógenes y sus continuadores, el 
                                                           
60

 Este autor refiere que al igual que las escuelas filosóficas se desprenden de Sócrates, el cinismo también se 
apropia del conócete a ti mismo: <<(…) sino que basta solo con escuchar estos dos preceptos del dios Pítico: 
“Conócete a ti mismo” y “revalúa tu moneda”. En todo caso está claro para nosotros que el príncipe de la 
filosofía, el que, en mi opinión, es responsable de todos los bienes para los griegos, el guía, legislador y rey común 
de Grecia es el dios de Delfos y, como esta decretado que nada se le escape, tampoco le pasaron desapercibidas 
las cualidades de Diógenes>> Disc. IX 7, 188a 1.    
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otro, asumido por Sócrates pero de naturaleza más “pública” es como se señaló el “conócete a 

ti mismo”. Con todo, en el cinismo se da la fórmula: “uno debe conocerse a sí mismo para 

reevaluar la moneda y no a la inversa”, al respecto Foucault se complace parafraseando a 

Juliano: “Por haber adquirido conocimiento de sí mismo, Diógenes pudo reconocerse y ser 

reconocido por los otros como superior al propio Alejandro. Alejandro dice: si no hubiera sido 

Alejandro, habría querido ser Diógenes; Diógenes reclama ser el verdadero rey (la verdadera 

moneda)” (2010: 255). Aquí, el nomisma alude al valor de algo, también significa el nomos, la 

convención, la costumbre, la ley, la cultura.  

 

A partir de aquí, se examina algunas características del bíos kynikós61 para comprender por qué 

tienen como principio el reevaluar la moneda. Primero, es una vida de perro porque carece de 

pudor, de vergüenza; segundo, es una vida que hace en público y a la vista de todos lo que solo 

los perros y otros animales se atreven a hacer, consciente de que los hombres tienden a 

ocultarlo. En tercer lugar, es vida de perro porque es indiferente, no está atada a nada, se 

conforma con lo que tiene. Cuarto, es una vida que en cierto modo “ladra”, una vida diacrítica 

(diakritikós), que combate, confronta, que distingue los buenos de los malos. Quinto, es una vida 

phylaktikos, es una vida de perro de guardia, que sabe salvar a los demás y proteger la vida de 

sus amos. En consecuencia Foucault declara:  

 

En el fondo, la vida cínica es a la vez el eco, la continuación, la prolongación, pero también el 
paso al límite y la inversión de la verdadera vida (esa vida no disimulada, independiente, recta, esa 
vida de soberanía). ¿Qué es la vida de impudor, sino la continuación, la prosecución, pero 
también la inversión, la inversión escandalosa de la vida no disimulada? El bíos alethés, la vida en la 
alétheia, lo recordarán, era una vida sin disimulación, que no escondía nada, una vida capaz de no 
avergonzarse de nada […], la vida soberana que caracterizaba la existencia verdadera (2010: 257).   

 

En la lógica de unas prácticas de sí que constituirían un arte de vivir se inscribe el cinismo. De 

ahí que el slogan de la reacuñación de la moneda sea entendido por Foucault como “sustituir 

las formas y los hábitos que marcan de ordinario la existencia y le dan su rostro por la efigie de 

los principios tradicionalmente admitidos por la filosofía” (2010: 257). En suma, el reto del 

cinismo en toda la filosofía occidental fue haber planteado el problema de que la verdadera 

vida es una vida otra (2010: 258). Dentro del ámbito de la epimeleia Foucault va a recordar dos 

                                                           
61 Estos aspectos se retoman y se amplían en el tercer capítulo de esta investigación.  
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líneas quizá opuestas en su desarrollo y concepción, primero la que presenta Platón en el 

Alcibíades I, según la cual uno debe ocuparse de sí mismo, sí mismo que es el alma; y en el 

espejo del alma que se contemplaba a sí misma se descubre el mundo puro de la verdad, ese 

mundo otro es el de la verdad, el mundo al que hay que aspirar. La otra línea es precisamente el 

cinismo, donde la epimeleia es una exigencia para la vida otra. Foucault señala que de la primera 

posición se origina la metafísica occidental, de la segunda, la grosería cínica, escándalo que va a 

representar el tema de la verdadera vida, del arte de vivir, êthos.  

 

Por último, para Foucault el cinismo es un ejemplo de estilística de la existencia, de la 

búsqueda de la existencia bella en la forma de la verdad y la práctica del decir veraz (2010: 177). 

Esto significa que esa vida acusada y por lo mismo valerosa se presenta como una vida del 

coraje de la verdad. Aquí, el pensador francés explica las diversas lecturas que admite la noción 

de alétheia: 

 

1.) Es verdadero lo que no está oculto, disimulado. Desde el punto de vista etimológico 

comporta este término una estructura negativa a-letheia (no oculto). Lo a-lethes es aquello que se 

muestra a la mirada en su totalidad.   

2.) Es también aquello que no recibe ninguna adición ni complemento, lo que no se somete a 

ninguna mezcla con otra cosa. Aquello cuyo ser no sólo no está cubierto y disimulado, sino 

que tampoco está alterado por un elemento que le sea ajeno y que, de ese modo, modifique y 

termine por disimular lo que es en realidad.  

3.) Es alethes lo que es recto (euthýs: directo). Es rectitud que se opone a los desvíos y los 

repliegues, que justamente la disimulan. La verdad es recta porque carece de disimulo y no 

tiene ni multiplicidad ni mezcla (que es conforme a lo que es debido).  

4.) Alethes es lo que existe y se mantiene más allá de todo cambio, lo que persiste en la 

identidad, la inmutabilidad y la incorruptibilidad. (2010: 233) 

 

Estos cuatro sentidos son aplicables a maneras de ser, maneras de hacer, maneras de 

conducirse o formas de acción y, sobre todo, define los rasgos de la cuestión de la verdadera 

vida en la antigüedad, incluso antes de los cínicos. Pero también se aplica al logos, entendido 

como proposición, enunciado o manera de hablar. No se trata de un conjunto de 



~ 88 ~ 
 

proposiciones que resultan ser exactas y pueden recibir el valor de verdad (no es tanto una 

cuestión sintáctica). Más bien, el logos alethés es una manera de hablar en la que, primero, nada 

se disimula, segundo, no se mezcla con la falsedad ni la opinión, tercero, es un discurso recto 

conforme a las reglas y la ley [de acuerdo con naturaleza], cuarto, es un discurso que sigue 

siendo el mismo, no cambia, no se corrompe ni se altera, que no es posible refutarlo ni 

vencerlo. En suma, la parrhesia cínica asume, evidencia, la forma de vida como testimonio de la 

verdad: no oculta, no mezclada, directa, incorruptible.  

 

Más aún, por el hecho de llevar una vida sin secretos, en el cinismo la noción de decir verdad no se 

equipara con un trascendentalismo, es decir, no es una Verdad con mayúscula como la del 

platonismo ni la Verdad teológica del cristianismo62. Con esto quiero hacer hincapié en que la 

verdad cínica no es metafísica ni contemplativa, sino realista, material y pragmática63. Peter 

Sloterdijk en su Crítica de la razón cínica ejemplifica esta verdad de cara al idealismo platónico 

“como si la función de la filosofía fuera poner a los hombres sobre la pista de ideales 

inalcanzables. Sin embargo, si el filósofo es llamado a vivir lo que dice, entonces su tarea es, en 

un sentido crítico, mucho mayor: la de decir lo que vive.” (1989: 148). La alta teoría de Platón, 

que corta los hilos de una encarnación material, para con ello entretejer una argumentación 

rigurosa y lógica, se enfrenta a una teoría inferior que exagera la dimensión práctica de la filosofía 

y no puede pensarse más que en relación con los fenómenos y el mundo de la ética y la moral. 

 

De esta manera, él, el último sofista arcaico y el primero en la tradición de la resistencia satírica, 
crea una ilustración grosera. Diógenes inaugura el dialogo no-platónico. […] Las flechas 
mortíferas de la verdad penetran allí donde las mentiras se ponen a cubierto tras autoridades. 
Aquí, la <teoría inferior> pacta por primera vez una alianza con la pobreza y la sátira. […] En 
una cultura en la que los idealismos endurecidos convierten las mentiras en <formas de vida>, el 
proceso de la verdad depende de si hay personas que sean suficientemente agresivas y libres 
(Sloterdijk, 1989: 149). 

 

                                                           
62 Yo soy el camino la verdad y la vida (Juan 14, 6-14). La verdad os hará libres (Juan 8, 32.)” Sociedades Bíblicas 
Unidas, Versión RV, 1960.  
63 Las observaciones de Branham apoyan esta idea: “Una característica esencial resultar ser el pragmatismo cínico. 
Esto es, practicar lo que enseña.” o “la verdad es lo que funciona”. Ver Branham, Bracht. Invalidar la moneda en 
curso: la retórica de Diógenes y la invención del cinismo. En Los cínicos. El movimiento cínico en la Antigüedad y su legado. 
Traducción de Vicente Villacampa, Seix Barral, Barcelona, 2000, p. 111-121.  
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El cínico extrae de la naturaleza esa verdad, la pone a prueba mediante sus actos, y se esfuerza 

por hacer de sí un tipo de existencia vanguardista. En él vida y doctrina tienen que estar 

siempre de acuerdo. En efecto, el cínico parrhesiastés se vale de la palabra como medio de 

transmisión de franqueza y verdad, como cuando en cierta ocasión: “Al invitarle uno a una 

mansión muy lujosa y prohibirle escupir, después de aclararse la garganta le escupió en la cara, 

alegando que no había encontrado otro lugar más sucio para hacerlo” (Gual, 2009: 107); y usa 

también su cuerpo (acciones, gestos y aspecto exterior “la indumentaria cínica”).  

 

Así, el cuerpo no es una simple herramienta para atacar a los enemigos o para sorprender al 
público –aunque sirva para esos dos propósitos, eminentemente retóricos-; es también una 
fuente de autoridad cínica, su garantía de compromiso con la parrhesia. Lo usa como la expresión 
visible de su exención del control social, de inmunidad a la doxa u opinión pública: confiere a su 
conducta la sanción de la naturaleza (Branham, 2000: 136).  

  

Todo el conjunto de su êthos es parrhesia, así como en Sócrates es eironeía64. La parrhesia hace del 

cuerpo cínico su blasón, es decir, habla mediante él, pero también a la inversa, el cuerpo cínico 

se des-oculta (alétheia) con la parrhesia dejando ver lo que hay en su interior; esto último 

constituye el auténtico sentido de la desnudez cínica como vida sin fingimiento ni secretos. 

Esta “parrhesia somática”, cual he insinuado, comporta un doble movimiento caracterizado por  

una relación de identidad entre la exterioridad y la interioridad. Ahora, de acuerdo con lo 

primero, que la parrhesia haga del cuerpo su aliado más potente, se entiende a la luz de otra 

noción esencial: el cuidado de sí (epimeleia heautou). Cuidarse a sí mismo es educarse y ejercitarse 

en la virtud: es elegir un tipo de vida en la que pensar, decir y actuar concuerdan (Foucault, 

2004: 136). Así pues, la parrhesia expresa mediante la exterioridad del obrar el testimonio de una 

verdad somática encarnada en la autosuficiencia, la libertad y la naturalidad del filósofo.  

Epicteto lo dice:  

 

                                                           
64 La ironía socrática no es sólo discursiva, sino también epistémica y estética. Más claro, es primero un juego de 
prestidigitación verbal que a través de preguntas y respuestas dice lo contrario de lo que se ha de entender con las 
meras palabras; es luego un fingimiento de ignorancia especialmente por la dificultad que existe en definir 
conceptos como la justicia, el valor, la libertad, etc. por último es estética porque el mismo cuerpo de Sócrates es  
ya ironía, pues el más feo de los atenienses en aspecto y resulta ser el más bello en su interioridad. Véase: Vásquez 
G. Víctor. La ironía socrática como apertura al êthos filosófico. En Légein, Revista de estudiantes de filosofía, Cali, 
Editorial Universidad del Valle, 2010.  
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Pero el tal [el cínico] tiene necesidad también de un cuerpo adecuado. Porque si se pone tísico, 
flaco y pálido, su testimonio ya no tiene el mismo énfasis. (…) <<Mira que de esto soy testigo 
no sólo yo, sino también mi cuerpo>> (Diser. III 22, 86).   

 

También Laercio: 

 
Decía que hay un doble entrenamiento: el espiritual y el corporal. En éste por medio del ejercicio 
constante, se crean imágenes que contribuyen a la ágil disposición a favor de las acciones 
virtuosas. Pero que era incompleto el uno sin el otro, porque la buena disposición y el vigor eran 
ambos muy convenientes, tanto para el espíritu como para el cuerpo. Aportaba pruebas de que 
fácilmente se desemboca de la gimnasia en la virtud. Pues en los oficios manuales y en los otros 
se ve que los artesanos adquieren una habilidad manual extraordinaria a partir de la práctica 
constante, e igual los flautistas y los atletas cuánto progresan unos y otros por el continuo 
esfuerzo en su profesión particular; de modo que, si éstos trasladaran su entrenamiento al 
terreno espiritual, no se afanarían de modo incompleto y superfluo (DL VI 70-71).  

 

En este orden de ideas, la parrhesia actúa inversamente, esto es, el cuerpo cínico se des-oculta 

(alétheia) con la parrhesia dejando ver lo que hay en su interior. De acuerdo con esto, se está 

ahora en el plano de la desnudez cínica; desnudez que, insisto, es piedra angular de la vida 

verdadera (alethés bíos) en la perspectiva del hablar franco. 

 

Por último, quisiera señalar que la verdad que expresa el cínico a través de su parrhesia es un 

tanto grotesca. Y con justa razón, porque no se trata de una verdad dulce, armoniosa ni 

intelectualista. Es más bien una verdad que desenmascara todas las hipocresías del hombre de 

convención: su finalidad es también desnudarle. Su parentesco con la animalidad, el 

despojamiento y la desnudez la hace merecedora del escándalo. Si se ha de considerar aquello 

de “la verdad duele” será precisamente porque saca al hombre de su complacencia y 

mediocridad al recordarle que es infeliz porque no se ocupa ni se conoce a sí mismo, porque 

niega aquello que realmente es fingiendo ser otra cosa. Sócrates es análogo, en este sentido, al 

cinismo.   

 

Parrhesia  y aisthesis) 

 
 

Expongo en lo que sigue una reflexión sobre la manifestación de la parrhesia y sus efectos en el 

orden de lo bello. Si bien ya he aludido a la categoría estética de lo feo para representar la 
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anaideia, intento ahora ahondar un poco más en el vínculo entre aisthesis y êthos. Para ello, traigo 

a colación un pasaje en Diógenes Laercio VI 69: “Al preguntarle ¿qué es lo más hermoso entre 

los hombres? respondió: <La franqueza>”. Pienso en dos escenarios para una plausible 

interpretación: la expresión lingüística que se inserta y se dirige al plano ético y el cuerpo del 

cínico, fuente de sensaciones diversas acogidas por los interlocutores.  

 

Entiendo aisthesis como la sensibilidad que se desprende de la experiencia sensorial e intelectual 

respecto al emisor filosófico. Mejor aún, el vocablo estética se deriva del verbo griego 

“aisthanomai”, que traduce sentir. La “aísthesis” (sensibilidad) remite a la presencia de lo sensible 

en el hombre y en el mundo, y puede entenderse también como el conocimiento obtenido a 

través de la experiencia sensible de uno mismo o de las cosas. En el caso del cinismo, dicha 

sensibilidad puede estar relacionada tanto a lo bello como a lo feo, de ahí que mi lectura 

corresponde en definitiva a la categoría de arte de vivir cínico. Aquí la enunciación verbal del 

cínico, directa, mordaz, atrevida y moral se constituye en la posibilidad de generar un impacto 

positivo en el interlocutor. Esas palabras, enmarcadas en un contexto y frente a un tipo 

determinado de individuo, son susceptibles de provocar tanto el rechazo como la aceptación. 

Y es precisamente este efecto hiriente y transformador el que invita a la vida filosófica. Quizá, 

no muy lejos de Diógenes, insisto en ello, la figura de Sócrates en el Banquete brinda algunos 

elementos para rastrear el impacto que la palabra causa en la sensibilidad humana. ¿No decía 

Alcibíades que por su voz Sócrates era un flautista mucho más versado que Marsyas? ¿Acaso 

no pensaba Gorgias que entre los motivos por los que Helena fue seducida por Paris, la más 

terrible y eficaz era la palabra?   

 

Esa belleza que atribuye Diógenes a la parrhesia se corresponde con la idea filosófica de techné 

toû bioû (arte de vivir) desde dos amplios criterios: es tanto una experiencia de la libertad 

(eleutheros bíos) como una expresión de la verdad o manifestación de la vida verdadera (alethés 

bíos). En otros términos, la parrhesia es lo más hermoso de este mundo porque implica un uso 

de la palabra íntimamente vinculada con un pensamiento y con unas acciones libres y 

autónomas, cosas éstas que elevan al parrhesiastés al estatus de individuo comprometido con la 

verdad. Es tanto una exposición dialógica, una exigencia por exhibir un estilo de vida, como 

una representación fisionómica que exterioriza la verdad encarnada en el hombre filosófico. 
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En suma, se trata de una actitud que reúne, integra, prioriza, la verdad y la libertad como 

aspectos constitutivos de su visión del mundo.  

 

Consecuentemente, si la parrhesia resulta ser lo más bello y hermoso entre los hombres no por 

ello será algo ausente de malestares. Es evidente, pues, que no se trata de una concepción de la 

belleza común y convencional. También en esto el cínico invierte los roles, es decir, opone a la 

normatividad que rige los criterios de belleza de su tiempo (limpieza, simetría, accesorios, 

comodidad, linaje, etcétera) la simplicidad, la naturalidad, la desnudez, pues considera que la 

belleza nada tiene que ver con la vergüenza ni la vanidad. Añadido a esto, como el Sócrates de 

Alcibíades, el cínico postula que la verdadera belleza se da en una correspondencia entre la 

somática y la interioridad. Pero tal forma de belleza no es retenida en el alma, como sucedería 

en la prerrogativa de otro tipo de sabio65, sino que se exterioriza y se abre ante los demás 

llegando a ser necesaria para la transformación del otro. En el cinismo no hay, por lo tanto, 

belleza sin libertad (eleutheria) y sin la posibilidad de provocación: “Y Diógenes, oyendo elogiar 

a Platón en su presencia, dijo: <Qué tiene él de respetable, si después de estar filosofando 

tantos años, aún no ha disgustado a nadie>” (Plutarco, Sobre la virtud moral 12, p. 452 d). 

  

En este orden de ideas, el cuerpo de Diógenes, en analogía con el de Sócrates, es una fuente de 

aisthesis que promueve la inquietud de sí (epimeleia heautou). Cada palabra cínica se acompaña con 

una acción consecuente que desemboca en un interlocutor a veces ingenuo, a veces 

apasionado, pero en la mayoría de los casos desconocedor, ignorante. Tanto palabra como 

cuerpo revelan una verdad que debe ser asimilada por el espectador y, como he mostrado, 

suelen no ser muy sutiles. Quizá en esa medida no se encuentre una elaboración teórica ni 

metafísica, sino una combinación entre acción y reflexión en el plano de las cosas humanas.  

Caso referencial, decíamos, ya que en los que escogen vivir según una vida perruna, se confunde la 
invitación a filosofar con la filosofía misma –cuando todas las otras escuelas distinguen 
claramente la metodología de estas dos fases-; la consecuencia es que en ningún otro momento la 
filosofía se encarnará mejor y más radicalmente en el cuerpo vivo del filósofo; (…) el cínico 
heroíza, por así decirlo, a la vida misma, hace de su cuerpo la manifestación de la virtud a los 

                                                           
65 Jean Pierre Vernant en “El individuo, el amor y la muerte en Grecia, Paidós, 2001” ha llamado la atención en 
diferenciar el individualismo de algunos sabios hindúes que optan por separarse de la comunidad eligiendo la 
soledad y el ascetismo extremo, del individualismo griego que no se aísla de los demás, sino que resalta la 
singularidad de la existencia (y la excelencia) de cada cual, v. g., héroes, filósofos, políticos, artistas, etc.  
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ojos de todos. (…) En el caso de la filosofía perruna, su radicalidad misma en su expresión 
somática y su contundente y osada terapia, la paradoja interna que encierra su método –crear una 
contracultura que necesita de los límites establecidos por la cultura-, la confusión, o mejor dicho, 
la compenetración de su expresión vida en el cuerpo del filósofo y en el obrar del artista –
particularmente en el del doxógrafo- la condenaba a sufrir más que ninguna otra de los vaivenes 
que hacen a la historia de las civilizaciones (Gagin: 2014: 80) 

 
Para explicarlo mejor, el cuerpo constituye en Diógenes esa materialidad real, no virtual, con la 

cual se expresa el filósofo totalmente. No se trata entonces de un uso de la palabra capaz de 

satisfacer y vehiculizar la ideología, como en Platón, sino que el pensamiento cínico, además de 

recurrir a la palabra, hace del cuerpo su lenguaje: 

 

Pero el topos más importante, tanto ideológica como retóricamente, y ello constituye materia del 
debate, es el cuerpo de Diógenes, que continuamente le enfrenta con la sociedad, como en su 
defensa de la masturbación, en su autoproclamado ascetismo y en las anécdotas relativas a comer 
pasteles y beber en la taberna. Además, muchas de las chanzas de Diógenes se refieren al cuerpo 
o llaman la atención sobre aspectos corporales de sus interlocutores, que son el objeto de sus 
pullas: por ejemplo una mujer que se inclina mientras reza, un muchacho que enseña el trasero, 
un retorico ridiculizado por su corpulencia, hombres afeminados, atletas musculosos, 
conferenciantes pesados, etc. El ingobernable cuerpo es recurrente de muchas maneras, 
malogrando la pretensión de una conducta seria o civilizada. Es el instrumento ideal para el 
ataque cínico contra lo artificial y falso de los códigos oficiales de la vida civilizada (Branham, 
2000: 135).    

 

Sobre esto, la filosofía mal que bien, ha usado la escritura como marco cultural y pedagógico 

para la transmisión de las ideas. Habría con el Sócrates del Fedro platónico, empero, una 

sospecha en ello, toda vez que la misma escritura contribuye a limitar la memoria, esto es, 

impide que el individuo se valga por sí mismo. Para Platón, la escritura es una suerte de 

extensión, de soporte de la oralidad y la memoria, que al plasmarse en caracteres simbólicos 

gráficos, van reduciendo el ejercicio del pensamiento al no dejar lugar a la experiencia 

memorística, fundamental en su doctrina de la anamnesis.66  

 

Por el contrario, lo que se trata de hacer en el cinismo es una escritura mediada por el cuerpo 

mismo, de fijar, ensamblar la filosofía en la somática de tal manera que se pueda leer en ello los 

rasgos constitutivos de la filosofía. Es la filosofía misma convertida en vida, vitalismo, cuerpo. 

Por eso el recurso a la theoria es reducido a su más mínima expresión, y el acto, el bíos, es quizá 

                                                           
66 Sobre esto, remito al lector a las últimas líneas del Fedro, especialmente al mito de Theus y Thamus.  
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el punto convergente más esencial de Diógenes. En efecto, se trata de un arte de vivir vuelto 

sobre sí, vertido en estética, en sensibilidad, pero no a la manera de la cultura hegemónica: es un 

cultivo incluso de la fealdad (mendicidad, masturbación, hábitos alimenticios en público). De 

hecho, para los griegos, esto último constituye el rasgo más bajo de civilidad, comer en 

público, es una actividad contraria a la razón griega que eleva este acto al nivel de intimidad 

sagrada, todo un ritual. Uno pregunta entonces ¿es el cinismo una filosofía vulgar y repulsiva, 

salvaje, o por el contrario una exhortación al conocimiento verdadero de uno mismo como 

criterio para gobernarse, ser dueño de sí, usando en todo caso la franqueza? Este cuerpo 

cínico, que se alimenta y se desnuda no es el equivalente a la barbarie, sino una señal, una 

muestra de la jerarquía moral en la que se encuentra, kata physin. Ese cuerpo y esos hábitos de 

Diógenes, son arquetipos de franqueza. El cínico está llamado a reacuñar la legalidad vigente, 

es decir, los valores humanos arbitrarios que han edificado una cultura de la mentira y la 

apariencia.  

 

En última instancia, deduzco lo siguiente: ¿de qué sirve un discurso si no perturba ni 

escandaliza? En efecto, hay que ver en el acto y el logos cínico no sólo una manifestación de 

valentía, sino una representación del heroísmo filosófico, a pesar que con ello se le otorgue la 

adoxia. Que lo más bello entre los hombres sea calificado como parrhesia, es una postura a fin 

de cuentas heroica que consiente en enseñar que la hipocresía respecto a los otros como hacia 

sí mismos impide la virtud y la existencia autárquica y soberana. Si la parrhesia es libertad, 

entonces la mentira y la adulación es sometimiento. ¿Puede la belleza ser un confidente de la 

falsedad?  

 

A continuación, presento una reflexión en torno al carácter escandaloso del proceder 

diogénico y me permito elaborar un retrato del êthos cínico como piedra angular de la hipótesis 

de investigación que abre este estudio.  
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CAPÍTULO TRES 
 

ACERCA DE LA PARRHESIA CÍNICA COMO 
ESCÁNDALO DE LA LIBERTAD 

 
 

3.1 PARRHESIA Y ÊTHOS FILOSÓFICO (DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
KYNIKÓS BÍOS) 
 
Dime, compañero, cuando Diógenes se hallaba desterrado en Atenas o cuando llegó a Corinto vendido 

por los piratas, ¿hubo acaso otro hombre, ateniense o corintio, que mostrara mayor libertad de 
expresión que Diógenes? ¿Pues qué? ¿Hubo acaso entre los hombres de entonces otro más libre que 

Diógenes? Puesto que mandaba incluso en su comprador Jeníades como un amo en su esclavo  
(Musonio Rufo, 9, 3-9).67 

 
Cuando la libertad de palabra en la ciudad se vio prohibida por la sumisión al monarca de turno, el 

cínico reivindicó, a título personal, la franqueza más absoluta, la parrhesia.  
(Gual, 2009: 24) 

 
 

¿De qué forma la parrhesia pasa del ámbito normativo al modo de vida cínico? En forma de un 

desplazamiento: va de la ciudad al alma de los hombres. Es la forma de una transferencia desde 

el plano exterior a ese lugar interior que porta el hombre en sí mismo: êthos. Significa esto que 

la parrhesia empieza a convertirse en el ejercicio por excelencia del filósofo, primero, en relación 

consigo mismo, segundo, proyectándose a los demás. Lo anterior se explica porque pese a que 

los vínculos entre el ciudadano griego con la polis democrática son estrechos, empezarán a 

degradarse cuando, a consecuencia del ascenso de Filipo de Macedonia al trono (mitad del s. 

IV), las estructuras que antaño servían de soporte existencial, económico y educativo, entran 

en crisis.   

 

Conviene a esta altura afianzar lo que he venido nombrando acerca del kynikós bíos o vida 

perruna antes de analizar la relación entre parrhesia y êthos. Para comenzar, el hombre constituye 

una unidad si se acepta que su estatuto finito y biológico es inseparable de su individualidad 

ético-existencial. En griego se expresa la vida como , vocablo que remite a la constitución 

del fenómeno de la vida animal como tal, es decir, la presencia de una vitalidad limitada en el 

                                                           
67 Citador por García, Martín, J. A. Los filósofos cínicos y la literatura moral serioburlesca (Vol. I). Akal, Madrid, 2008, p. 
252.  
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tiempo de los cuerpos: zoé es la vida generada y luego corruptible de la que gozan también los 

animales. Zoé es esa facultad natural de lo que obedece al proceso del cambio y desarrollo 

fisiológico. Por su parte, desde el plano de lo particular humano, el es la concepción de la 

vida en relación con la elección y conformación de un êthos, de unos modos de ser y de pensar. 

El zoé es condición de posibilidad para una existencia con sentido, una determinada vida en la 

que el hombre se va forjando como ser consciente y actuante. Como ha de inferirse, el deceso 

del zoé es punto necesario para la corrupción del bíos, al menos en las dimensiones material y 

espiritual, ya que no simbólico. Pues cuando un hombre muere biológicamente, la “eticidad” 

inmanente a su bíos puede prolongarse en el recuerdo, mediante un lenguaje que lo actualiza sin 

importar la cronología. Así, podemos evocar desde las palabras, el arte y las acciones, las 

cualidades del êthos de un filósofo, de un hombre ejemplar, v.gr., Sócrates, Platón, Diógenes.  

 

A este respecto, W. Jaeger refiere que en griego existen diversas palabras para expresar lo que 

nosotros llamamos vida:  

 
“(…) aion designa la vida como duración y tiempo de vida delimitado; zoé significa más bien el 
fenómeno natural de la vida, el hecho de estar vivo; bíos es la vida considerada como unidad de vida 
individual, a la que pone fin la muerte, y es también el sustento de la vida; es, por tanto, la vida en 
cuanto se distingue cualitativamente de la de otros seres humanos. Este aspecto expresado en la 
palabra bíos es el que mejor cuadra al nuevo concepto de la vida como plasmación de un determinado 
êthos, de una conducta fija de vida del hombre”. (2010: 755).  

 

Desde esta perspectiva, dado que el bíos es un rasgo y una construcción particular en el ámbito 

de la temporalidad humana, existen diversos bioi (Jaeger, 2010: 532), esto es, múltiples tipos de 

vida: política, filosófica, contemplativa, hedonista, perruna, etc. Ahora, un elemento importante 

en los bioi es la presencia de una elección existencial, bioû hairesis (Ibíd.), ante un contexto y una 

situación crucial. Es, por ejemplo, la elección de Sócrates al aceptar la muerte antes que echar 

por tierra el ejercicio filosófico de una existencia comprometida con lo bueno y lo justo (Ap. 

29d). Sócrates opta, ante el peligro inminente que amenaza su vida, por la defensa de su bíos 

filosófico. Circunstancia análoga se halla en Diógenes cuando insiste en su vida perruna antes 

que entregarse a los beneficios que le presta el poderoso Alejandro (DL VI, 38) o la cultura. 

Ser consecuente con la bioû hairesis es un rasgo fundamental de la parrhesia cínica. 
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La así llamada “vida perruna” entraña pues una manera concreta de conducirse al tiempo que 

una elección producto del discernimiento, se caracteriza por seis elementos: anaideia, adiaphoria, 

diakritikós y phylaktikós, aisthetikós y skandalon. En Michel Foucault (2010: 256ss) encuentro 

esbozados los cuatro primeros, los dos restantes los justifico desde mi propia lectura. Las 

investigaciones de Foucault sobre la vida perruna están inspiradas por la analogía del 

comportamiento animal respecto a las acciones y juicios cínicos. En primer lugar, lo que en el 

perro es movimiento espontáneo y necesario en el filósofo se traduce en ejercicio adrede de la 

desvergüenza (anaideia). Como es obvio, el componente moral está ausente en la naturaleza, en 

los instintos apetitivos del perro (puesto que no posee un esquema lingüístico ni simbólico, no 

concibe ni el concepto ni la experiencia de cultura), pero es el filósofo cínico quien efectúa una 

doble valoración ¿justa, arbitraria o transgresora?: de un lado se acometen, en el espacio de lo 

público (i.e., voluntariamente), los impulsos biológicos más elementales y del otro adquiere una 

categorización simbólica de rechazo hacia una normatividad ligada a la cortesía.  

 

En la vida filosófica perruna todo está invertido, va de lo privado a lo público porque quiere 

abandonar “lo respetable”, que en el animal está ausente, para afirmar lo irrespetuoso. La 

pregunta es por qué, cuáles son sus motivaciones. La respuesta es igualmente analógica. El 

perro a pesar de ser en muchos contextos un arquetipo de degradación y de vulgaridad68, es en 

el filósofo modelo de transparencia, de fidelidad y, por ello, de afirmación de la naturaleza. 

Foucault la designa como alethés bíos, vida verdadera o vida otra. La aceptación filosófica del 

comportamiento perruno implica socavar esa identidad entre hombre y animal de la que, por 

extraño que parezca, puede sacarse provecho en términos éticos. No de otra forma las Fábulas 

de Esopo buscan representar el símil entre las acciones de ambas tipologías de seres. Las dos 

naturalezas son conscientemente equiparadas69.  

 

                                                           
68 Véase por ejemplo en Il. I, 159 la expresión de Aquiles contra Agamenón: “cara de perro”; o la cólera de Zeus 
contra Hera en VIII, 483: “no hay nada más perro que tú”.   
69 Cf. El labrador y los perros, Hsr. 52; El hombre al que mordió un perro, Hsr. 64: “Un hombre mordido por un perro 
iba de un lado para otro en busca de quien lo curara. Entonces uno le dijo que lo que tenía que hacer era enjugar 
la sangre con un trozo de pan y echársela al perro que le había mordido, a lo que respondió: <<Pero si hago eso 
me van a morder todos los perros de la ciudad>>. De igual modo, si se da gusto a la maldad de los hombres, aún 
se les incita a hacer más daño.”   
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En segundo término, el bíos perruno permanece en una estrecha analogía con el proceder 

indiferente del animal. De nuevo, claro está, la tendencia del perro a realizar acciones impúdicas 

se aísla de la censura moral de la comunidad. Pero tratándose de un animal público como el 

hombre, el efecto resultante es siempre repugnante. Que Diógenes se mee en presencia de 

todos y se alimente de animales crudos puede entenderse como un esfuerzo por adquirir 

adoxia, mala reputación. Con ello ve el filósofo no solo una oportunidad de inversión, insisto, 

de lo privado a lo público, sino una posibilidad de ejercitarse en adiaphoria, rasgo constitutivo 

de su askesis; aquella censura social es aprovechada para el endurecimiento psíquico, i.e., para 

desvalorar la doxa común que a menudo termina afectando los juicios y acciones del hombre 

comunitario. La adiaphoria está pues figurativamente presente en el animal, y en el cínico es ya 

tangible como piedra angular de su rechazo a la opinión, es decir, de todo aquello que 

obstaculiza la práctica de la areté. Es, en suma, un ejercicio de desprendimiento respecto a las 

creencias injustificadas.  

 

Tercero, la vida perruna es diakritikós porque es contestataria. Es una vida de discernimiento 

entre lo peor y lo mejor. Tomando la cualidad de ladrar, Foucault descubre la identidad con la 

parrhesia crítica del cínico. La elección de vida perruna es en esencia confrontadora. Aquí, 

reacuñar la moneda, la legalidad, la normatividad vigente, adquiere un valor fundamental. Una 

atenta observación del comportamiento del perro invita a postular que su ladrido se origina por 

muchos motivos, porque se siente amenazado, porque es signo de beneplácito, porque está 

excitado, porque extraña, porque saluda. Foucault insiste en su carácter defensivo, signo de 

malestar e incomodidad frente a lo que es corrupto. Así como el animal distingue entre lo que 

puede ser acorde con su situación de lo que no, el filósofo ladra, responde dialógica y 

gestualmente a lo que es anómalo. Entiendo con ello, todo lo que degrada la autarkeia, la 

autonomía, la virtud. Los necios son pues objeto de su ataque. Ese ladrido cínico no es 

producto de la vanidad a secas, sino del orgullo de saberse en cierta forma desprendido de la 

cautividad que reproduce la vida sin examen, sin deseo de ejercitarse en lo que puede procurar 

felicidad y libertad. El cínico ladra al hombre que niega lo que es y puede llegar a ser ¿los dioses 

y los animales son superiores en tanto que viven en coherencia con su naturaleza?  
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Cuarto, la vida perruna es phylaktikós, entiendo, vida amistosa y filantrópica, que asume el 

riesgo de lo que dice y hace por salvaguardar a los otros. Ser phylaktikós es otra manera de 

encarnar un kanon que ha de reflejarse y repercutir en los demás positivamente. Ese 

“dogmatismo” cínico viene determinado por su optimismo en los efectos de una preparación, 

de una paideia ruda y aparentemente primitiva que él promueve. Se muestra a sí mismo como 

modelo de excelencia, pese a la dificultad que entraña su modo de existencia. Interpretando a 

Foucault, la vida diacrítica encarna una valentía, una dimensión heroica, representada en la 

querella frente a la insensatez y la ignorancia humana. Y por ello su bíos refleja una re-flexión: 

se pone a prueba constantemente a sí mismo, al tiempo que prueba la condición ética de los 

demás. La filosofía cínica se ensaya, a través de la palabra y de la acción, a sí y luego a los otros.  

 

Pero la vida cínica es también aisthetikós70 en una doble panorámica. Primero, es la vida 

estimulada por la recepción de su sentir respecto a lo bello y lo feo, bello y feo que se predica del 

cuerpo y del alma y que viene a situarse en el plano del juicio y la acción del hombre. Segundo, 

es la vida que estimula, que exhorta a los demás a partir del efecto de su ejercicio del bíos. 

Además, la elección de vida cínica confronta los arquetipos de belleza usual para erigirse en un 

portador de belleza alternativa, belleza desvergonzada, desnuda y viril. No de otra manera se 

entiende la parrhesia como “lo más hermoso de este mundo” (DL VI, 69) según Diógenes, 

considerando que ésta es configurada desde la somática, el êthos y el lenguaje.  

 

Por último, es vida de escándalo71. Pero no en sentido negativo entendiendo con ello el 

malestar en la cultura que suscita su postura, sino en la inversión secular de su concepción de 

lo peor y lo mejor. El skandalon, piedra de tropiezo a la ignorancia y la insensatez, adviene 

cuando el filósofo adquiere la figura, el papel, de quien obstaculiza el transitar disoluto de los 

demás. Es una labor de prueba, de examen y cuidado de sí y de los otros. Puesto que procura 

la intervención directa (pragmática y no teórica) sobre la desorientación de la vida humana 

edificada en riquezas, honores, pasiones y desdichas.  

 

                                                           
70 He tratado este tópico en el capítulo anterior. Véase infra, p. 90. 
71 Desarrollo esta idea en el siguiente apartado. Véase infra, p. 107.  
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El bíos kynikós es, pues, constitutivo de diversos aspectos teóricos y pragmáticos y se 

fundamenta, analógicamente, en el prototipo del perro, aunque en las chreia abundan las 

alusiones a otros animales. Es tanto un modo de vida como una afirmación de la plasticidad 

intrínseca del carácter del hombre, susceptible de transformación. Es la presencia, la 

constatación de una puesta en función de la conversión filosófica que estima, puntual o 

provocativamente, la vida animal tenida como “inferior”. Es un llamado de atención, una 

postura desafiante, un golpe a la consciencia de la civilización que eleva lo artificial por encima 

de la vida conforme a la physis. En suma, el bíos kynikòs es una síntesis del ideal de sophós que se 

conduce libremente. 

 

Ahora bien, mi interés por el êthos cínico como paradigma de parrhesia más allá de la legalidad 

radica en su extrema autosuficiencia (), en su esfuerzo () y en su elección de 

afirmarse siguiendo a la naturaleza (katà phúsin). Con estas características el cínico se presenta 

como un verdadero crítico de la cultura, del , de las convenciones humanas y hace de su 

vida una manifestación aletúrgica. El arte de vivir cínico (kynikòs bíos) no es sólo una propensión 

personal, que brota de la reflexión, sino que, justamente, la inestabilidad y la pérdida de la 

autonomía de la polis (y todos sus bienestares) sirvieron de base y justificación adicional a dicha 

forma de ser.  

 

Cuando Grecia estaba en guerra y luchaban todos contra todos, quienes antes llevaban al muy 
lacrimoso Ares unos contra otros (Il. I, 132), él únicamente hizo un armisticio, viviendo sin armas 
entre hombres armados, teniendo una tregua mientras todos combatían. Y se alejaban de él tanto 
los tiranos como los sicofantas, porque censuraba a los malvados, pero no haciéndolo en cada 
ocasión con argumentos de palabras, que son las censuras más enojosas, sino con hechos, que 
son, en cambio, las censuras más pacíficas y eficaces. Y por ello no se alzó contra Diógenes 
ningún Meleto, ni un Aristófanes, ni tampoco un Anito ni un Licón (Máximo De Tiro, Disc., 
XXXVI 5-6).72 

 

De cara al  y en medio de esta crisis del animal político () 

(Aristóteles Pol. 1253a) el cínico se erige como libre y feliz. Se dirá a sí mismo que tenía razón, 

al tiempo que tratará de invitar a los otros a transformar su vida. Hago hincapié en lo siguiente: 

si existe algo estable, si existe una libertad y felicidad permanentes, será, a los ojos de un 

                                                           
72 Citador por García, Martín, J. A. Op. Cit. p. 298.  
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Diógenes, sólo siguiendo los dictámenes de la naturaleza, cosa que se logra adecuando el 

espíritu y el cuerpo para “estar preparado contra cualquier contingencia [azar]” (DL VI, 63). 

Así, por extensión, también la polémica cínica se traslada a los demás filósofos: Platón y 

Aristóteles, p. e., confían más de lo necesario en las leyes y en ese individuo virtuoso y racional 

capaz de convivir con ellas. Con los cínicos por el contrario es un imperativo tomar 

consciencia de que la única Ley justa y digna de seguir es la de la Naturaleza y que es necesario 

preocuparse por el cuidado y el conocimiento de uno mismo, no de las leyes humanas.  

 

Por consiguiente, quien quiera ser cínico y un hombre sabio, que se cuide antes que nada de sí 
mismo, como hicieron Diógenes y Crates, erradique todas las pasiones de su alma entera y pilote 
su propia conducta, encomendándose a la recta razón y al entendimiento, puesto que éste era, 
según creo, el fundamento capital de la filosofía de Diógenes (Juliano, Disc. IX [VI] 18, 200 d-
20ss).  

 

Más allá de la legalidad está el cuidado de sí (epimeleia heautou); y así como la parrhesia antaño 

posibilitaba y mantenía la democracia, de igual manera ella ahora posibilita y mantiene el 

cuidado de sí. Este desplazamiento de la parrhesia política a la parrhesia ético-filosófica no debe 

entenderse como algo negativo. Si en otra época se trataba de un aspecto individual proyectado 

a la ciudad-estado benéficamente, ahora, con el ocaso de la libertad política, se trata de asumir 

dicho principio como expresión misma de la libertad interior. A mediados del siglo IV la polis 

sigue estando como referencia, pero se la sabe sometida; por eso el objeto de la parrhesia en este 

contexto será constituirse como la más elevada  capaz de conducir al individuo, al 

filósofo, a la felicidad. Porque este tipo de libertad que se experimenta con el hablar franco, 

por ser la más excelsa y acabada de todas, otorga a su poseedor eudaimonia, dado que y como 

afirma Gagin: “libertad es felicidad.”73  

                                                           
73 “Gracias a la puesta en oposición del sabio estoico con el epicúreo, se develará la libertad propia de ambos 
sistemas, libertad que, en definitiva, es felicidad.” Cf. Gagin, François. ¿Una ética en tiempos de crisis? Ensayos sobre 
estoicismo. Universidad del Valle, Cali, 2003, p. 126. El autor reflexiona sobre la libertad estoica y la libertad 
epicúrea planteándolo en dos perspectivas: 1.) “En cuanto a la libertad, para decirlo brevemente, la estoica es una 
libertad de adhesión, mientras que la libertad epicúrea es una libertad de desapego. En ambas escuelas la pasión 
está definida como una opinión que hace al insensato esclavo del error.” p. 131; 2.) “Para los unos como para los 
otros somos libres, pero, de manera diferente. […] Tanto epicúreos como estoicos quieren hacernos volver a 
encontrar nuestra naturaleza que es la de ser libres; lo que supone, obviamente, que nos hemos hecho esclavos.” 
p. 134. ¿Cuál es la relación entonces de estas concepciones respecto al cinismo y respecto a la felicidad? La clave 
se halla, interpreto, en los binomios pasión/error y naturaleza/libertad. En efecto, la impronta o la identidad de la 
parrhesia cínica con estos planteamientos sobre la libertad estriba en que ella es un ejercicio que supone la ausencia 
de pasión/error en tanto que lo que expresa es algo verdadero y no mera doxa. Pero además, ella reafirma su 
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En este estado de la cuestión, la idea de libertad interior en el periodo de la filosofía helenística 

es directamente proporcional a la práctica de la parrhesia que se vincula al plano ético-moral. 

Por citar un nuevo ejemplo, traigo a colación el caso de Diógenes de Sinope a mediados del 

siglo IV. Su parrhesia está más allá de la legalidad porque considera que la physis es superior al 

nomos. Para él no tendría sentido la parrhesia tal y como la ejercía Pericles, pues ésta tenía como 

finalidad el bienestar de la polis y demandaba además requisitos civiles por lo demás ausentes en 

su forma de vida. Su originalidad radica, por un lado, en erigirse como modelo de filósofo que 

pone en acto la parrhesia porque se sabe libre de pasiones y convenciones: 

“

” [sin ciudad, sin hogar, carente de patria, mendigo, vagabundo, con medios de vida los 

del día.] (DL VI, 38); del otro, efectúa una inversión: opone la physis al nomos haciendo evidente 

la superioridad de la primera a través de la parrhesia y al mismo tiempo la acepta y la adapta a su 

existencia. En este procedimiento, el cínico realiza con entusiasmo, además, al menos tres 

cosas y las fusiona en sí mismo: pensamiento libre, palabra libre y êthos libre que terminan 

identificándose en su franqueza. Esto no es sino otra manera de entender que verdad, vida y 

libertad se confunden en su figura. Él es un auténtico soberano de la vida: “Cuando se soleaba 

en el Craneo, se le presentó Alejandro y le dijo: <<Pídeme lo que quieras>>. Y él le 

respondió: <<Que no me hagas sombra>>” (DL VI, 38).  

 

La anécdota es históricamente muy inverosímil, pero no es menos reveladora. Es el encuentro 

entre el hombre del poder político frente al sabio que no necesita ejércitos ni riquezas 

                                                                                                                                                                                 
intencionalidad ética, la cual consiste en inquietar al hombre sobre su cautividad respecto a todo aquello que es 
artificial en su forma de vivir, esto es, el nomos. La parrhesia cínica es una manifestación, en acto y palabra, de lo que 
el estoicismo y el epicureísmo buscan: “hacernos volver a encontrar nuestra naturaleza que es la de ser libres.” Es, 
por tanto, una experiencia de libertad. En definitiva, la lectura de Gagin es notable en la medida en que intenta 
acortar la brecha doctrinal entre ambas escuelas a partir de la noción de libertad. Ello nos permite observar que la 
distancia entre estoicos y epicúreos no tan es lejana y que en lo que se refiere a la libertad, el cinismo no puede ser 
excluido del debate. Crates habría sido maestro de Zenón, y éste igualmente habría recibido enseñanzas de 
Estilpón, uno de los maestros de Metrodoro (el epicúreo) que a su vez fue discípulo de Diógenes de Sinope. 
Desde la doxografía (Diógenes Laercio, I, 1, p. 161ss) son posibles tales filiaciones. Por último, que la libertad es 
felicidad se justifica en la medida en que, desde la perspectiva estoica y epicúrea, la experiencia cínica de la libertad 
y, en especial de su parrhesia, asume también el rechazo de la doxa y exhorta al hombre a vivir conforme a la 
naturaleza (¿naturaleza es aquí sinónimo de verdad?); poniendo estos principios en práctica el resultado será la 
eudaimonia, pues es siendo consciente del error como éste logra conducirse virtuosamente: la parrhesia es una areté 
ligada a la eudaimonia como experiencia. Experimentar la libertad es, en el cinismo, experimentar la felicidad.           
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materiales: su superioridad estriba en su radical libertad tanto de palabra como de acción. 

Léonce Paquet en Les Cyniques Grecs (1975: 72) refiere la Sátira XIV de Juvenal en la que dicho 

encuentro anecdótico no es sino una manera de mostrar que la felicidad del cínico Diógenes 

radica en la limitación de los deseos, en desear realmente poco o nada74. Análogamente puede 

verse esa distinción del nomos frente a la physis: el ejercicio de aquel requiere pactos, 

administración, capital y, lo que es más importante, resulta ser ambigua porque aplica en unos 

contextos y no en otros75; ésta, por el contrario, es universal, inherente al hombre y se muestra 

tal como es: desnuda, dura, simple. Vivir de cara al nomos implica deseos irreconciliables con 

uno mismo, mientras que vivir de cara a la naturaleza solo remite a lo necesario. ¿No encaja el 

êthos del filósofo cínico en estas características? En efecto, Diógenes es el hombre que no 

oculta nada, que lleva una vida de “perro”, sus palabras son contestatarias, directas, desnudas y 

se proyectan a cuestionar y revertir la mala consciencia, las falsas promesas de la sociedad.   

 

No obstante, alguien podría preguntar ¿en qué lugar quedan los otros si Diógenes se propone 

la libertad interior? La respuesta es que el ejercicio de la parrhesia, por no decir de la libertad 

cínica, comporta un doble movimiento, interior y exterior. El interior busca eliminar todo lo 

superfluo en la vida humana con tal de adquirir independencia y autodominio: en ello consiste 

la askesis cínica76; luego se exterioriza tal libertad en la medida en que se hace palabra y en tanto 

que se transmite a través del ejemplo de sus propias acciones.  

 

Así, cualquiera que desee ejercer el cinismo, que no se contente con el manto, el saco, el bastón y 
el pelo largo, caminando sin afeitar y sin educar como si estuviera en una aldea sin barberías ni 
escuelas, sino que tome como signos de reconocimiento de su filosofía cínica la razón en lugar 
del cetro y un modelo de vida en lugar del saco. Hay que utilizar la libertad de palabra [parrhesia]  
cuando se ha demostrado una naturaleza digna, como creo que lo hicieron Crates y Diógenes 

                                                           
74 “En cambio, en el tonel de un cínico desnudo jamás prende el fuego; si se lo astillas, mañana mismo dispondrá 
de otra casa, o le servirá la misma, reparada con plomo. Alejandro, cuando vio dentro del barril al ilustre inquilino 
entendió cómo era más feliz el que no deseaba nada que el que reivindicaba para sí el mundo entero, dispuesto a 
tolerar trabajos no inferiores a sus gestas.” Juvenal, Sat. XIV, 308-315.  
75 Ya decía Jenófanes respecto a las divinidades que: “Para los etíopes, los dioses son chatos y negros y para los 
tracios, rubios y de ojos azules.” Cf. Frag. 16; también el frag. 15; (DK I, 132-3).  
76 “Le terme le plus susceptible de rendre la valeur  dans le contexte cynique serait celui 

d’<<entraînement>>. […] Par la suite, un second sens est apparu, parallèlement au premier, celui de <<mener à 
son arétè>>, <<cultiver>>, <<exercer>>, <<entraîner>>”. Cf. Goulet-Cazé, M-O. L’ascèse cynique. Librairie 
Philosophique J. Vrin, Paris, 2001, p. 11. “El término más probable del valor de   en el contexto cínico es 

el de <<formación>>. [...] Posteriormente, un segundo sentido aparece paralelo al primero, el de <<conducir a 
su areté>>, <<cultivar>>, <<ejercitar>>, <<entrenamiento>>.” La traducción es mía.  
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[…] tendían a su propia felicidad, y de los demás se ocupaban tan en cuanto comprendían, según 
creo, que el hombre es por naturaleza un animal comunitario y social; a sus conciudadanos les 
fueron útiles no por sus ejemplos, sino también por sus palabras (Juliano, Disc. IX, 18, 200, d 
7ss).  

 

La filosofía cínica, por ser esencialmente exhibicionista no desdeña de los demás; menester es 

decir sin reticencia que contiene un compromiso con la alteridad y a través de ella exhorta a los 

otros a transformar su forma de vida tan dependiente y arraigada en las convenciones y el 

vicio.   

 

Al ver (Diógenes) a un arpista insensato afinar el arpa, le dijo: <<No te avergüenzas de 
armonizar los sones al madero y no armonizar tu alma para la vida>> (DL VI 65). 
 
Dionysius the Stoic says that after Chaeronea he was seized [Diogenes] and dragged off to Philip, 
and being asked who he was, replied, “”. For this he was 

admired and set free (DL VI 43).77   

 

El suceso con Filipo lo confirma Epicteto; para éste el cínico es un explorador (), 

un espía que los dioses han enviado para prevenir a los hombres de los riesgos que comporta 

su mal vivir: es un enviado de Zeus, un amigo de la humanidad –philantropos- (Diser., III, XXII, 81ss). 

De ahí que, juzgo, se deba concebir el desplazamiento de la parrhesia como algo positivo. Sin 

embargo, positivo no significa aquí fácil: “La vida cínica es el camino más corto a la virtud” 

afirman los estoicos y es una de las razones de su escasa aceptación, del malestar y 

marginalidad en que antaño se le ubicó –y todavía se le ubica–, dado que prefieren la praxis y 

reducen al mínimo la theoría.  

 

Esta transición del concepto fue, reitero, paralela a los cambios políticos y culturales, pero 

también necesaria en lo que toca al tema de la libertad. Incluso, la parrhesia tal y como 

funcionaba en Sócrates, en el siglo V, es ya distinta a la parrhesia cínica.  

 

Porque, aunque yo también elogio a Sócrates, no obstante he leído que dice: <<Obedezco a la 
ley y voluntariamente voy a la cárcel y tomo el veneno voluntariamente>>. ¿Te das cuenta de lo 

                                                           
77 “Dioniso el estoico dice que, después de la guerra de Queronea (Diógenes) fue capturado y llevado ante Filipo y 
que, al preguntarle quién era, le respondió: <<Soy un espía de tu insensatez>>. Fue admirado por ello y puesto 
en libertad por aquél.” La traducción del inglés es mía. Las palabras en griego son usadas para resaltar la noción de 
kataskopos.  
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que dices, Sócrates? Que se me responda. […] Yo, por lo tanto, afirmo que escapa a las 
circunstancias aquella vida gracias a la cual Diógenes fue más excelso que Licurgo, Solón, 
Artajerjes y Alejandro y más libre que el propio Sócrates, sin verse sometido a un tribunal de 
justicia, ni postrado en la cárcel, ni elogiado por sus desgracias (Máximo De Tiro Disc. XXXVI 5-
6).  

 

Sócrates es franco, pero pide indulgencia a la comunidad. Por lo demás, en el cinismo no existe 

semejante posición. Es menester utilizar la parrhesia contra el vicio y la maldad, se tiene que 

decir la verdad y actuar en conformidad. La razón de ello es que los esquemas de la polis 

democrática como epicentro del reconocimiento de la propia identidad del griego están 

fragmentados. En definitiva, el ciudadano deja de obedecer voluntariamente a las leyes, al 

pacto civil, para someterse a un Señor y en este sentido el proyecto filosófico del hombre 

siempre justo, que se conoce a sí mismo y es ejemplo para la ciudad (Sócrates), la pretensión de 

postular una utopía social en cuya cúspide se encuentre el rey-filósofo (Platón) y la 

representación del buen ciudadano, deliberativo, virtuoso (Aristóteles), no serán satisfactorios.    

 

En este orden de ideas, el cínico carece de patetismo, en este caso el temor. Es consciente de que 

su rol político no se reduce a los límites de la polis, sino que se inscribe voluntariamente en el 

cosmos (DL VI, 63). De esta manera, su coraje se complementa con la pertenencia a un orden 

universal, puesto que supone que ser realmente libre implica seguir una política cósmica, natural. 

Empero, el cínico no rehúye de la ciudad-estado, si bien es un apátrida y un exiliado (DL VI, 20-

21); opta por la publicidad de su autonomía como medio de exhortación filosófica y 

propedéutica.  

 

Este exilio diogénico comporta algunos significados en relación con la libertad. El exilio es 

político en el sentido de haber perdido, adrede o no, su pertenencia formal a la constitución de 

la patria. Puede verse igualmente como una suerte de reacción, de crítica, de los marcos 

geográfico-políticos definidos, para con ello darse a otro orden, a otro marco de acción 

universal: el del kosmos. Así, el exilio del nómos (ley-norma) es el primer paso para ser ciudadano 

del mundo (cosmopolites). El exilio es cultural, en tanto que Diógenes considera no seguir las 

costumbres de su ciudad ni de su tiempo sometiéndolas a una crítica radical, convencido de 

que éstas son sólo convenciones ambiguas que valen en un lugar y no en otro. El exilio es 
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filosófico, por cuanto que si lo que caracteriza el filosofar es el predominio de la theoría, de la 

contemplación, entonces Diógenes rehúye de la theoría, la reduce mejor aún al mínimo, para 

dedicarse a un saber vivir, a un tipo de sabiduría “pragmática” que rivaliza con los grandes 

sistemas filosóficos de la época: Platón, Aristóteles. Si bien Sócrates es su punto de partida, su 

modelo, también se distancia de él en aspectos como la obediencia a la ley, como en el de tener 

un oikós y familia. El exilio cínico es una muestra de lo poco que se necesita para ser feliz y 

libre, cosa que le permite el ocio suficiente para el filosofar, para cultivarse a sí mismo.  

 

El género de vida de Diógenes, en conclusión, puede tomarse como una aceptación de la 

naturaleza, de la naturaleza humana, frente a la cultura. Los valores centrales del cinismo son la 

libertad y la felicidad. Y para esto debe erigirse como un antiprometeo. Se le ve rehuyendo de los 

mecanismos o utensilios que facilitan la vida en la polis. Él no lleva más que un puñado de 

habas, higos secos, un manto roído, un bastón. Su libertad es, quizás, como sostiene un 

filósofo moderno, positiva78. Diógenes reinventa la libertad llevándola al paroxismo, la saca de 

los escritos, de la theoría, de los filósofos y la transfiere a la totalidad de sus actos.  

 

Finalmente, la evolución de la parrhesia viene dada a partir de su fidelidad a la libertad del 

individuo. Si bien es cierto, libertad no significa aquí necesariamente adecuación a las leyes, es 

decir, libre en el sentido de estar protegido u obedecerlas, sino que se trata de algo que va “más 

allá” de la legalidad. La auténtica libertad es espiritual (se vincula al espacio del êthos), no 

administrativa. Con todo, el concepto de parrhesia se configura desde el ámbito de la pre-

legalidad, pasa a ser un soporte de la politeia democrática y abandona sus esquemas políticos 

para instalarse en la filosofía como una areté, como expresión paroxística de la libertad del 

filósofo, por excelencia, cínico. En lo que sigue examino de manera específica el por qué la 

libertad es un escándalo filosófico en conformidad con la parrhesia diogeniana.  

 
 
 
 

                                                           
78 Es interior. Deriva del deseo del individuo para ser su propio amo, que implica la capacidad de cada uno para 
determinar el curso de su vida y de sus actos de manera autónoma. Cf. Isaiah Berlin. Dos conceptos de libertad y otros 
escritos. Alianza Editorial, 2002. Sin embargo, por la misma idiosincrasia de Diógenes, de su actuar exhibicionista, 
dicha libertad llega a exteriorizarse, aparece ante la mirada atenta o ingenua de los otros.   
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3.2. LIBERTAD CÍNICA Y SKANDALON FILOSÓFICO  
 

(Diógenes) dialogaba sobre estos asuntos y se le veía realizándolos, falsificando realmente la moneda convencional, sin 
conceder a lo acorde con la ley nada en comparación con lo acorde con la naturaleza. Decía que él seguía la misma 

impronta de vida que Heracles y no anteponía nada a la libertad.  (DL VI, 71) 

 

 

En el mundo griego, el cinismo es la continuación de la libertad por otros medios. No es la 

misma libertad democrática ni socrática, puesto que contiene en su corazón una parrhesia 

compleja y polivalente que, incluso, no se restringe solo al periodo helenístico, sino que se 

erige como una categoría transhistórica79. Ahora bien, precisamente aquellos medios son los que 

se configuran como escandalosos, como sucios, inaceptables y dificultosos. Y con justa razón, 

pues es el interlocutor quien lo percibe. En este último acápite intento ponerme de lado del 

filósofo perruno, por eso creo necesario precisar que la connotación de escándalo 

() a la que aludo es positiva, está relacionada con su sentido originario: atascarse en 

una trampa en la que se ha puesto el cebo (o la carnada); causa del tropiezo, dar una ofensa o escándalo a 

alguien. Tropezarse, dar la ofensa. Poner una trampa a un enemigo (Liddell & Scott, 1996: 1604). 

¿Cuáles son los enemigos de la virtud? ¿Con qué tropieza la insensatez? De una u otra manera, 

cada uno de esos sentidos se relaciona con el cinismo, aunque en esta interpretación propongo 

dos alternativas principales: i.) dar la ofensa, considerando que a menudo el estilo de vida cínico 

constituye una transgresión de las costumbres de la polis, pero también porque recurrentemente 

su franqueza, por contener cierta verdad, es molesta: en el fondo dar la ofensa es una 

consecuencia de la actitud crítica y sarcástica; ii.) poner una trampa a un enemigo adquiere un matiz 

mucho más complejo pues pienso que se debe hacer hincapié en señalar que el cínico es el tipo 

de filósofo dispuesto a exhortar a una vida ajena al vicio y a la incontinencia mediante un 

cuidado de sí. Además, sabe cuándo fallan los hombres, más preocupados por llenar sus 

existencias de objetos y apariencias que por dedicarse a sí mismos; advierte sus debilidades 

(consecuencia de la dirección de sus deseos), porque es quien, al elegir la privación de 

                                                           
79 Remito al lector dos ejemplos. El primero es la presencia de la parrhesia en la moral cristiana, representada en el 
principio de decir la verdad frente a Dios (Scarpat, 1964: 73). El segundo, es explícito en boca del sobrino de 
Rameau, personaje que retrata Diderot con ciertas cualidades cínicas: “En lo que me decía había muchas cosas 
que se piensan, a las cuales uno ajusta su conducta; pero que no se dicen. Esa es la diferencia más marcada entre 
mi hombre [Rameau] y la mayoría de los que nos rodean. Confesaba sus vicios, que los demás también tienen; 
pero él no era hipócrita. No era ni más ni menos abominable que los otros; era, simplemente, más franco, más 
consecuente; y, a veces, más profundo en su depravación.” (Diderot, 2005: 149).  



~ 108 ~ 
 

ocupaciones civilizadas, disfruta de ocio, observa y actúa. Por lo tanto, el escándalo cínico de la 

libertad es a esta altura la valentía que toma cuerpo en voluntad cínica por ir en contravía, de 

ubicarse como un obstáculo a la insensatez y por tanto a la infelicidad.   

 

Para comenzar, una característica del proceder escandaloso de Diógenes es la indiferencia 

(adiaphoria) (Gual, 2009:43). Indiferencia respecto a todo aquello que no afecta la virtud. Aquí 

la parrhesia hace las veces de la denuncia, precisamente porque asume que el insensato no 

merece sino la réplica franca, es decir, se lo considera dominado por su ignorancia ética. 

Algunos ejemplos se extraen de las anécdotas como la famosa venta de Diógenes.  

 

Diógenes, el filósofo cínico, hizo gala, en efecto, de tan gran elevación y nivel mental que, 
prendido por unos piratas, cuando le ofrecían mezquinamente y a duras penas solo alimentos 
necesarios, sin plegarse a la suerte presente ni temer la dureza de la vida de los sometidos, dijo: 
<Muy absurdo es, por cierto, que cuando se van a vender gorrinos o corderos, se los engorde 
con los alimentos más selectos con miras a su buena carne y se venda, en cambio, a un precio 
mezquino al hombre, el animal superior, enflaquecido por la falta de alimentación y las 
constantes privaciones>. Luego, comportándose como un hombre bravo, al que preguntaba a 
los que estaban en venta <¿Qué sabes hacer?>, le respondió: <Gobernar a los hombres>, 
haciendo que resonara desde el fondo de su alma, según parece, una libertad, nobleza y majestad 
naturales. (Filón De Alejandría, Que todo hombre virtuoso sea libre, 121 y 123-124; JMG: 248). 

 

La adiaphoria brota precisamente de la condición de su circunstancia al asumir que aun en el 

sometimiento corpóreo es superior a los otros en virtud. La verdadera cautividad solo 

concierne al alma y por lo tanto la libertad cínica busca la reivindicación, mediante el ejercicio 

físico y el control de los deseos superfluos, de la eleutheria.   

 

Un segundo aspecto que identifica el escándalo cínico de la libertad es la condición de exiliado y 

apátrida en una polis en la que los derechos cívicos eran esenciales para la vida. Diógenes 

enseña que su exilio tiene diversos aspectos positivos y que, al proclamarse cosmopolita, no 

está sino reivindicando un gobierno superior que no reniega de la naturaleza. Los muros o 

límites de la ciudad son en realidad los impedimentos para la virtud y la felicidad: “No siendo 

ciudadano de ninguna polis concreta, Diógenes se proclamaba <ciudadano del mundo>; 

mientras las ciudades griegas se debatían en sus guerras civiles, el cínico se instalaba como 

espectador displicente ante las tremendas crisis políticas, solitario voyeur en medio del ágora 
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ateniense.” (Gual: 44). En contra de lo aseverado por Aristóteles: “Y el que no puede vivir en 

comunidad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una 

bestia o un dios.” (Pol. I 2, 1253a 14), Diógenes asegura un lugar entre ambas categorías de 

seres, al mostrar que el problema no es vivir en una polis determinada, sino intentar vivir bien. 

¿De qué sirve vivir en comunidad, cumpliendo la ley, si no se tiene tranquilidad de espíritu y si 

aquello no culmina sino en la dependencia respecto de las cosas exteriores? ¿Acaso los 

conflictos bélicos no los ocasionan los mismos gobernantes, según sea el tamaño de su 

interés?: “De Diógenes: <La única felicidad es estar verdaderamente contento y no afligirse 

jamás, sea cual sea el lugar o el momento en que uno se halle>. (Estobeo, IV 39,20) 

 

Pero la réplica a Aristóteles no pasa solo por esto, sino además en la consabida pobreza cínica: 

“Diógenes decía que <la pobreza es la virtud autodidacta>” (Estobeo, IV 32,19). El hombre 

puede ser soberano aun si carece de herramientas o bienes materiales. Le basta la salud en una 

doble acepción: anímica y corpórea. Es este rasgo, de hecho, uno de los que más vincula a 

Diógenes con Sócrates, dado que ni Platón ni Aristóteles parecen considerarlo. Desde esta 

perspectiva, el escándalo cínico que implica el ser libre en la más profunda pobreza (que se 

entiende mejor como autarkeia), se convierte en un ejemplo de transgresión positiva al enseñar 

al hombre a valorar sus capacidades, la naturaleza y su alma. ¿No muestra esto el encuentro 

con Alejandro Magno, el hombre acaudalado y poderoso que dependía de un ejército? ¿No 

decía el hijo de Filipo que de no ser Alejandro hubiese querido se Diógenes? No solo sus 

acciones, ni su mínima indumentaria, ni su negativa a la familia, sino su actitud revelan un giro 

a la concepción habitual de libertad y franqueza.  

 

A quien le preguntó quién le enterraría, no teniendo familiares ni siervos (recordemos que el 
recibir honores fúnebres era algo muy importante para un antiguo, y que los familiares próximos 
velaban por este deber), le respondió: <Quien quiera quedarse con mi morada>. También dijo 
que le gustaría servir de alimento a los perros y los pájaros una vez muerto. (Eso es, 
precisamente, uno de los motivos de horror en la guerra, según la tradición, como se señala ya al 
comienzo de la Ilíada.) Así, hasta el cadáver de un cínico puede resultar útil a la naturaleza. 
Tampoco tiene recelo de la ultratumba. (Gual: 46) 

 

¿Son estas palabras y acciones escandalosas y francas? Hay que apreciar entonces su talante 

humorístico, signo de contraposición a la seriedad filosófica habitual. No es gratuito que 
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Diógenes haya sobrevivido hasta nuestros días, pasando por la época imperial romana, el 

Medioevo y la Modernidad, gracias a la literatura. Muchos autores recogen su legado: Menipo, 

Dion de Prusa, Horacio, Luciano, Rebeláis, Voltaire, Montaigne, Rousseau, Nietzsche, entre 

otros.80 Esas anécdotas y personajes literarios referidos en su nombre, señalan un aspecto 

fundamental en la expresión filosófica y moral del cinismo: el estilo serio-cómico o serioburlesco 

(Spoudogéloion)81.  

 

Las anécdotas cínicas a menudo se componen de diatribas y apotegmas, García Gual describe 

su función así:  

 
En las diatribas de los cínicos, las anécdotas y dichos tienen fundamentalmente un mensaje 
filosófico, dan un compendio de saber en píldoras y encubren su incitación moral con la 
invitación a la risa. Su brevedad las hace recomendables para el recurso fácil. Su plasticidad las 
convierte en ejemplos muy a propósito para aplicar en situaciones varias. […] esa literatura 
confirma que también el buen humor y la caricatura dieron al cinismo inicial su aspecto más 
saludable, para la expresión de la crítica.  (p. 51)” 

 

No cabe duda del efecto escandaloso que esta manera de expresión crítica y mordaz causó en 

aquel contexto, cuando lo usual era la presentación de la filosofía a través de tratados, 

disertaciones, diálogos. En el fondo, la diatriba ligada a la parrhesia es un efecto de la libertad en 

el ámbito del estilo. En efecto, la sátira menipea habría sido inspirada en la diatriba y la parrhesia 

diogénica que tiene su punto de recepción en la más completa publicidad. Puede uno 

reconocer en Horacio, en Epicteto, en Marco Aurelio, la huella indeleble de la agresividad 

expresiva cínica. Y, si se quiere constatar, encontrar el mismo vocabulario en la obra de 

Rabelais: “El cinismo de Rabelais está esencialmente asociado a la plaza pública de la ciudad, a 

                                                           
80 Este autor intenta presentar la recepción moderna del cinismo a partir de su relación con los principios de la 
Ilustración. En su estudio analiza la influencia cínica en pensadores como Pierre Bayle, Christoph Martin Wielan, 
Rousseau, Diderot, Voltaire y Nietzsche. Cf. Niehues-Pröbsting, H. La recepción moderna del cinismo: Diógenes 
y la Ilustración. En Los cínicos, Seix Barral, Barcelona, 2000, pp. 430-474.  
81 Referido al cinismo, el término arranca de la denominación ho spoudogéloios “el burlador de lo serio” dado a 
Menipo de Gádara, discípulo de Crates. (Estrabón, XVI 2, 29). Es Demetrio de Alejandría quien al definir el 
género de exposición cínica, lo llama: “Diatriba moral mixta de humor y gravedad” (García M., 2008: 28) Y aporta 
su característica esencial: “bromas (géloia en griego precisamente, esto es, dichos o hechos risibles o ridículos) 
usadas por los sabios (hoi spoudaîoi)… para censurar a los hombres más voluptuosos, como hace Crates el Tebano 
en su Gastronomía” Y, muy acertadamente también remataba Demetrio su definición, aludiendo a su intención y 
finalidad de <erradicar mediante la burla los yerros del alma>. (Ibíd. p. 29). Los componentes o aspectos 
asociados al Spoudogéloion son la diatriba, la chreia, el apotegma, la paidiá o gélos, entre otros. Véase: García, Martin. 
Los filósofos cínicos y la literatura moral serioburlesca (Vol. I). Akal, Madrid, 2008.  
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las ferias, a los sitios donde se desarrolla el carnaval a fines de la Edad Media y el Renacimiento 

(Bajtin, 1987:132).  

 

Todos estos aspectos no hacen sino presentar a Diógenes como un filósofo cuyo valor central 

es la libertad: “El cinismo es el único movimiento filosófico de la antigüedad que situó la 

libertad como valor central, y la libertad de expresión en particular. Este hecho esta en estrecha 

relación con la invención cínica de las formas literarias satíricas y paródica, sin precedentes 

clásicos” (Branham, 2000: 141). Libertad que, dicho sea, es inseparable de la independencia, 

porque él, insisto: “(…) no antepone nada a la libertad” (DL VI, 71). Esto significa que, 

considerando la naturaleza como el principio rector en el mundo, la independencia del sabio se 

constituye únicamente en función de la obediencia a la physis, menospreciando las 

convenciones legales y culturales. El cambio de perspectiva se da en esta obediencia, en 

oposición a la tradicional subordinación del griego a la ley positiva: “Sabía que la verdadera 

libertad está en ese universalismo, que las leyes y los prejuicios nacionales le niegan al 

individuo.” (Gual: 53) Diógenes reclama, por tanto, una libertad anclada en la universalidad del 

kata physin. Esto le hizo ir en contravía de los valores estipulados por la costumbre y por ello 

dirigir su vida problematizando los estrechos ideales de la sociedad griega. Porque su libertad 

individual no es sino una pequeña manifestación de la soberanía de la naturaleza.  

 

En un plano realista, el cínico no busca otra forma de civilización, ya que lo civilizado, lo asteîon, 
está unido a la vida en una comunidad ciudadana, lo que niega es que las trabas de la ciudad 
tengan un valor decisivo; lo decisivo es la libertad individual, lo más universalmente humano 
enraíza a los hombres no en la polis concreta donde nacen, sino en el cosmos. (Gual: 53) 

 

En el plano de la individualidad el filósofo perruno, finalmente, ha de contar con la 

independencia suficiente para ejercer la parrhesia. Pero aquí la autarkeia no es únicamente 

generada en la theoría, sino que cumple con la pragmática que le es ineludible. Sabiduría práctica 

que tiene como objeto la libertad y, por esta vía, conquistar la eudaimonia. Quizá esa 

superioridad que se observa en Diógenes sea el resultado de su conciencia de ostentar una 

sophia original, fuente de gobierno de sí, en la medida en que se independiza de la doxa y del 

nomos que ella implica. Se sirve, pues, de una parrhesia escandalosa y de la despreocupación 

(adiaphoria) de los valores instaurados por la cultura: “Ya Diógenes habría insistido en que lo 



~ 112 ~ 
 

que realmente libera al hombre no son las condiciones materiales, sino su disposición interior 

frente a ellas, de ahí la importancia ante todo del control mental de nuestras representaciones 

imaginativas.” (Gual, 59). Este control es posible, en Diógenes, gracias a la askesis. Ésta es lo 

que conjura el testimonio de por qué el cinismo es la continuación de la libertad por otros 

medios.  

 
La actitud de quien considera la imagen escandalosa de modo negativo porque expone 
abiertamente a sus sujetos, como la de quien tiende a menospreciarla; se limita a interpretar de 
manera errónea el escándalo que conlleva una práctica que, después de todo, considera la mala 
reputación (griego, adoxia) como otro paradójico bien a nivel de ponos o afán (D. L. 6, 11). Citar 
esa mala reputación para estigmatizar de buena fe las estudiadas imprudencias de los cínicos es 
tan capciosa o anodino como atribuir al cínico una conducta canina semicivilizada, cuando tal 
conducta es la que, ante todo, enmarca el escepticismo cínico.” (Kinney: 386)  

 

Solicito reflexionar, para terminar, en lo siguiente: la experiencia de la libertad que encarna el 

Perro se fundamenta en la agresividad. Todo cinismo es transgresor, contiene en germen un 

exceso de fuerza. El punto es determinar no sus grados, sino el objeto de su recepción: es en el 

ámbito de la parrhesia donde el ser filosófico y el ser ordinario, cuerpo público, pugnan al verse 

inmersos en la confrontación con lo verdadero. Verdadero moral, verdadero somático, 

verdadero físico-cósmico. Esto devela los subterfugios de los axiomas cínicos. Lejos está la 

parrhesia de un Diógenes de suavizarse en acuerdos tácitos. Porque él no es tan solo un 

Sócrates loco, sino un Sócrates lúcido y virtuoso. Ese espíritu de dualidad señala 

paradójicamente el nacimiento de la libertad interior. La locura encarnada en el riesgo y la 

lucidez de manifestar un estilo de vida singular. Pues en la medida en que se reconoce, 

fundidas en su bíos agresivo, los rasgos apolíneos y la tendencia creciente a lo dionisiaco, se está 

en la disposición de comprender por qué su êthos constituye en el fondo una disposición agónica. 

Diógenes no reniega de la razón, siempre y cuando ésta no confabule con las convenciones 

ambiguas y arbitrarias y no vayan contra los principios de la virtud según la naturaleza. Sin esta 

dimensión agresiva que entraña su experiencia de la libertad no sería posible para la parrhesia 

invitar a una vida otra, a una posibilidad de que los otros “reevalúen su propia moneda”, 

asumiendo el escándalo como premisa esencial de su pensamiento.  
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CONCLUSIONES 

 

En primera instancia he intentado justificar por qué el término parrhesia tiene un significado 

polivalente en la Grecia antigua e, incluso, adquiere otras facetas en el cristianismo y la 

modernidad. Es polivalente porque, a partir de sus prematuras insinuaciones en el contexto de 

la Ilíada, especialmente en la actitud de un Tersites, pasando por el ámbito de la literatura 

trágica con Eurípides y la democracia hasta desarrollarse plenamente en las escuelas 

helenísticas en particular el cinismo, advierto diversas formas que en realidad no son opuestas: 

“decirlo todo”, “libertad de palabra y de pensamiento”, “franqueza”, “decir verdad”, son 

categorías históricas que no tropiezan entre sí, menos en la figura de Diógenes. Todo ello no es 

sino una manera de sintetizar que dicha noción ha sufrido una evolución, no solo semántica, 

sino cultural y filosófica. Y que, al poner como centro de análisis a Diógenes de Sinope, es 

porque reconozco su configuración no solo como una continuación de esa parrhesia política 

llevada al ámbito del vivir y decir filosófico, sino como algo que se complejiza (y se representa) 

en la encarnación de una invitación al filosofar.   

 

El segundo tópico que a manera de conclusión indico es vínculo de la parrhesia con el ejercicio 

de la filosofía concebida como arte de vivir. Aquí el cínico demuestra que sí es posible revalorar 

la existencia y de manera significativa a través de una actitud crítica y haciendo suya una 

elección. De hecho, considero que el valor central, aquello que se constituye como un imperativo 

y no como un desiderátum, es la libertad, en especial, la de palabra. La felicidad aquí es por 

supuesto algo recíproco, no significa que sea secundario, dado que adiestrarse en ser libre y 

autárquico es una manera de ser feliz. No obstante, para lograrlo es menester una elección no 

fácil en realidad. Ese desplazamiento o renuncia a elaborar un sistema teórico, de optar por la 

desvergüenza se justifica quizá en la postura crítica de Diógenes respecto a esos valores 

anquilosados de la sociedad griega. Pienso que para una valoración positiva debe leerse e 

interpretarse la parrhesia cínica en el conjunto: pensamiento, lenguaje, cuerpo y acciones: todo 

ello de cara a dictarse a sí mismo su propia ley (autónomos). Porque la libertad de Diógenes, si 

bien contiene rasgos de la más profunda individualidad, no rehúye de los otros. Se evidencia 
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esto, como se ha indicado con cierto énfasis en el capítulo I de esta investigación, merced a que 

la polis en la que pervive el cinismo no es en realidad la más propicia para la felicidad: la libertad 

yace restringida en diversos planos; ya el ciudadano no se identifica cabalmente con su ciudad 

ni con la democracia total que antaño le hizo abrazar una libertad civil esplendorosa. Por eso, 

en tanto que animales sociales, esa parrhesia que toma vida en el logos y en el cuerpo mismo del 

filósofo, habrá de subsanar, aliviar, posibilitar una nueva experiencia de la libertad de 

naturaleza ascética y escandalosa, siempre de cara a los otros.    

 

He propuesto, al margen de las interpretaciones y comentarios de autores modernos, unos 

“modos” de la parrhesia en el capítulo II con el ánimo de ampliar además de su papel y sistema 

relacional, algunos puntos álgidos muy poco explorados tales como: el vínculo entre parrhesia y 

anaideia, de parrhesia y manía, de parrhesia y kairós, de parrhesia y aisthesis. Cada uno de estos 

escenarios o modos son proporcionalmente análogos y están hermanados con la actividad 

filosófica cínica. Son, en suma, indispensables para su comprensión. Por supuesto, ellos no son 

los únicos lugares comunes que la libertad de palabra y de acción pervive en Diógenes. Tan 

solo he intentado, teniendo en cuenta las dificultades filológicas, históricas y filosóficas, un 

acercamiento, si bien en aras de valorar positivamente el aporte de esta escuela helenística.  

 

No he querido en este estudio únicamente explorar un concepto en un filósofo particular 

como Diógenes; he intentado darle, con una buena dosis exegética, un sentido filosófico y 

ético en aras de una comprensión. Al dirigir de manera hipotética esta investigación hacia una 

nueva revalorización de la libertad parrhesiástica de Diógenes, en específico, al pretender llevar a 

cabo una inversión del significado de la noción de skandalon de la libertad,  no lo hago con el 

afán de puntualizar solamente en lo que dicho ejercicio produce en los demás (repulsión, 

desdén, burla, censura), sino que se concibe precisamente como si dicha parrhesia fuese un 

obstáculo a la tendencia homogeneizadora que propicia el nomos y las desviadas acciones de los 

hombres. Insisto, la parrhesia es un skandalon si y solo si se tiene en cuenta no tanto la recepción 

en la sensibilidad y juicios de los interlocutores, sino skandalon adrede del filósofo cuando sabe 

que su libertad es un modelo que puede reinvertir las causales de infelicidad en los hombres si, 

por supuesto, estos eligen cambiar sus vidas.  
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Por último, mi lectura particular de los estudios de Foucault es una manera de preguntarme a 

mí mismo por la posibilidad de una actualización del cinismo en el presente. Y en efecto, si 

bien no es el único que lo hace (Gual y Sloterdijk lo asumen a su modo), considero que es uno 

de los filósofos contemporáneos que más relevancia otorgó al problema de la parrhesia cínica 

como mecanismo necesario para intentar divisar una vida bella, libre y feliz. Finalmente, creo 

que en nuestro entorno globalizado, industrializado, violento, inconsciente, inhumano, es 

menester la presencia de actitudes, de personas lo suficientemente atrevidas, valientes y críticas 

como para confrontar esos juegos de poder que nos constituye atravesando hasta nuestros 

cuerpos: hoy en día, hablar y actuar con franqueza, vivir de la manera más crítica, bella y 

libremente posible es un imperativo y un compromiso que todo filósofo debe asumir tanto 

consigo mismo como con los demás a pesar del escándalo que pueda llegar a suscitar. No hay 

verdadera filosofía si uno no está dispuesto a inquietar a los otros: ¿no entraña esto la actitud 

de Diógenes?   
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