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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: LOS CÍNICOS: La virtud como forma de vida o la rebeldía en busca de la felicidad 

 
Objetivo:   Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de 
diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear 
nuevos puntos de vista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rebeldía contra todo lo establecido: La Escuela Cínica 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
El cinismo es ante todo un modo de hacer frente a la vida, una sabiduría 
práctica basada en una forma de pensar crítica, subversiva y totalmente 
revulsiva, frente a los sistemas sociales vigentes y las convenciones que 
vayan en contra de una cierta idea de la vida en libertad y en naturaleza. 
Aunque hay que tener en cuenta que el cinismo como otras escuelas de la 
misma época es una reacción profunda y seria frente a la crisis del siglo IV a. 
C, sus presupuestos vitales pueden ser en muchos casos de amplia vigencia 
actual. 

 
El cinismo es un movimiento que trata de escandalizar, suele ser un 
movimiento que trata con su comportamiento de hacer ver a los 
demás que lo que creen normas inamovibles y racionales no lo son, 
que no son más que convenciones sociales, muchas veces producto de 
la más rancia tradición acumulada a través de los años, o producto de 
un consenso mayoritario que oprime a las minorías, modas, intereses 
económicos, etc. 
 
Que estas normas se pueden cambiar, modificar, que hay que atreverse a 
romper los tabúes ya que el ridículo y la impopularidad con la que te pueden 

Para comprender:   
 
El significado de la palabra «cínico» ha variado a lo largo de los siglos. En la actualidad, el significado del 
concepto tiene que ver con la desconfianza en la bondad y honestidad de la personas, de alguien que lo 
expresa a través de la ironía, de la burla o el humor. La escuela filosófica de los cínicos no está del todo 
representada en este significado, pero tampoco tan alejada del mismo. El cinismo tiene, así, dos 
significados relativamente distantes, pero asociados, pues cierta percepción moderna de la doctrina 
filosófica cínica, que caracterizaba a los cínicos como personas que simplemente desprecian las 
convenciones sociales y ciertos valores como la fama, el poder o la riqueza, ha prevalecido a tal punto que 
ha asignado un nuevo significado a la palabra.  

 

La palabra cinismo, como 
tal, proviene del latín 
cynismus, y esta a su vez 
del griego κυνισμός 
(kynismós), derivada de 
κύων (kyon), que 
significa ‘perro’, en 
alusión al modo de vivir 
de los filósofos cínicos. 

Si precisamente, la palabra “cínico” viene del griego y significa “perro o 
perruno”. El nombre hace referencia al modo de vida que tenían sus 
seguidores, basada en la libre satisfacción de los instintos, más parecida 
a la del mundo animal que la vida basada en las convenciones sociales, 
porque para alcanzar la felicidad y la libertad se deben llevar a cabo dos 
procesos; dejar de lado todo lo que nos ata a esta sociedad, y por ende 
nos esclaviza, y volver a lo que ser el humano es, su origen primitivo, un 
animal. 

Como cinismo se denomina, en filosofía, la doctrina de los cínicos, un grupo de filósofos que consideran que la única 
preocupación del hombre debe ser la virtud, pues solo a través de esta se puede alcanzar la felicidad. La escuela 
cínica fue fundada por Antístenes, justamente uno de los discípulos de Sócrates. Si bien, Antístenes es el fundador del 
Cinismo y la escuela Cínica, el filósofo más importante de los cínicos no es Antístenes, sino que uno de sus discípulos 
y en quien nos basaremos, DIÓGENES DE SINOPE. 
La filosofía Cínica se comprende, como una filosofía de la rebeldía o de la provocación, estos deciden hacer de la 
Filosofía un modo de vida, más que una búsqueda de la mera erudición y conocimiento, es entonces una Filosofía más 
conductual que intelectual, esto se explica de la siguiente forma: 

¿Qué hace tan rebelde 
a los cínicos, qué los 

hace tan irónicos? 
¿De qué se trata su 

filosofía? 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La máxima filosófica de los 

 cínicos es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad 
Lee el siguiente texto, y luego de acuerdo a tu visión personal que has extraído producto de la 
comprensión de la filosofía cínica, elabora un breve texto donde contestes a la siguiente pregunta, 
utilizando argumentos, razones, y ejemplos: 
 

¿Puede ser el cinismo filosófico una actitud para encarar el siglo XXI? 

 

 

La búsqueda de la felicidad para el cínico es la investigación, la educación del alma en la virtud La verdadera 
sabiduría es práctica, y por tanto, es aquella que tiene la facultad de lograr gobernarse a uno mismo e 
independizarse de la alienación a la que nos vemos sometidos debido a las opiniones (de todo tipo, mediáticas en la 
actualidad) y las leyes, para pasar a servirse de la parresia, de la libertad de palabra, de la desvergüenza frente a las 
convenciones opresivas. Es un retorno a lo natural y espontaneo, fuera de obligaciones cívicas que atan al individuo 
sin ofrecerle nada a cambio interiormente. El ideal cínico es el ideal de la oposición de las leyes de la naturaleza 
(physis) frente a las leyes de la convención (nomos). Así, el valor del esfuerzo a través del ascetismo de la vida 
cínica, con la idílica estampa del cínico con su manto tosco y raído (tribón), el morral para sus pocas pertenencias y 
el bastón, se ve recompensado con una libertad y una independencia totales. Así, el rechazo del lujo del que hacen 

recompensar no son sanciones terribles y malditas, de modo que la 
sinceridad (de acción y pensamiento) quede como un bien y una virtud. Esto 
trasladado al mundo mediático actual, al circo de imágenes que asoma a las 
pantallas día a día, tanto en la política como en la sociedad, significa un 
enorme reto, ya que una acción desenfadada y sincera nuestra puede ser 
convertida en un show televisivo en pocos instantes, logrando el efecto 
contrario, divertir e hipnotizar a la audiencia que sigue creyendo ver otro 
espectáculo y otro guiño de complicidad de la caja tonta. 
 
El intento actual de escandalizar puede ser literalmente imposible, ya que el 
imperio mediático o te absorbe como una mera anécdota dentro de los 
programas telebasura, o te margina como a los grupúsculos de ideología 
antisistema que o son vistos como un grupo de seres asociales o como 
pseudodelincuentes o insolidarios (insumisos, anarquistas, hippies, etc). En 
general el adoptar una actitud diferente hace que la sociedad te catalogue lo 
más rápido posible como otra tribu urbana o grupo de la contracultura o en 
cualquier casilla que se le ocurra. 
 
Otra de las características del sabio cínico es el desprecio sobre el placer y 
sobre el lujo y la ostentación. De este desprecio obtendrá una exquisita 
recompensa, la libertad sin barreras. Esta libertad se traduce en una 
independencia sin trabas aparentes, cuya obediencia sólo se sustenta en la 
obediencia a lo natural, menospreciando las convenciones sociales y legales. 
Una libertad en donde el individuo cínico no reconoce más normas que las 
de la naturaleza universal. 
 
El uso del sarcasmo y la ironía como herramienta dialógica.  

Para los cínicos la vida feliz 
es aquella que se basa en la 
armonía con la naturaleza. 
Critican las convecciones 
sociales ya que lo que hacen 
es crear necesidades 
innecesarias para el 
hombre, que lo único que 
aportan es la infelicidad y 
falta de libertad. La persona 
virtuosa, por tanto, es 
aquella que sabe encontrar 
la felicidad en la vida 
sencilla, austera y no se 
deja influir por las 
necesidades absurdas que 
la sociedad le impone. 

LA RECUPERACIÓN DE LAS LEYES DE LA NATURALEZA 
CONTRA LAS LEYES HUMANAS QUE HAN VENIDO A DEGRADAR 
TODO LO QUE HAY, ESO ES ALCANZAR LA FELICIDAD- 

DIÓGENES DE SINOPE 
Filósofo griego originario de Sínope (Asia Menor), considerado como el miembro más destacado de la escuela 
cínica fundada por Antístenes. Desterrado de su ciudad natal, vivió la mayor parte de su vida en Atenas. 
Contemporáneo de Aristóteles y de Alejandro Magno, su vida nos es conocida, sobre todo, por Diógenes Laercio y 
otros autores antiguos, que cuentan anécdotas de su vida. En dichas narraciones, Diógenes se nos aparece siempre 
como un personaje extravagante que lleva hasta las últimas consecuencias la tesis básica de la escuela cínica: el 
vivir conforme a la naturaleza, el desprecio de las convenciones sociales y la absoluta independencia respecto de 
las instituciones. Sin apego ninguno por los bienes materiales, Diógenes vive como un vagabundo, como un 
«auténtico perro» (de donde deriva el nombre de cínico), se aloja dentro de un tonel y, a plena luz del día, busca, 
candil en mano, «a un hombre» en medio de una multitud, a un hombre verdadero, no a un miembro del rebaño 
embrutecido. Quienes le motejaron con el nombre de «perro», seguramente querían señalar su total falta de aidós 
(vergüenza, pudor y respeto) y su carácter de anaídeia o de bestialidad franca, a lo que Diógenes asentía, y debió 
considerar que el epíteto de «perro» le era ajustado, de lo cual se enorgullecía. Diógenes se había desprendido de 
las preocupaciones cotidianas humanas que distinguen a los hombres de los animales y, con ello, quería señalar (y 
se ufanaba de ello) que había conseguido una plena independencia, libertad y adiaphoría (indiferencia). De esta 
manera, al modo de un auténtico perro, escandaliza a sus conciudadanos y aparece como el modelo del auténtico 
hombre «natural». 



 
 

 

gala los cínicos, lujo que se compra a base de sumisión en todas las facetas de la vida, es recompensada con un bien 
mayor, la sabiduría práctica y la virtud. Sabiduría que para ser tal tiene que ser siempre renovada a través de la 
acción y de los hechos, no sólo a través de un soporte teórico, sino a través de la acción. Esto conlleva consigo una 
ataraxia frente al azar. Mientras que los beneficios de la civilización son volubles y pueden desaparecer por 
cualquier catástrofe, o hecho fortuito, el cínico sólo tiene algo seguro, que la suerte y la fortuna nunca acabarán con 
él, ni le mantendrán en vilo. Su vida es en parte de una seguridad casi total, ya que ningún día se preocupa si sus 
acciones bajan o suben, si su cosecha fructifica o empobrece. Se puede decir que la fortuna personal no sufrirá, y ello 
es un motivo de libertad frente a la sociedad y la naturaleza, por lo tanto, resumimos que los cínicos proponen: 
 
-El uso de la crítica y de la desvergüenza, del sarcasmo y la ironía como arma dialéctica frente a las desigualdades y 
problemas actuales. Este sería tan solo un primer paso. La primera piedra de toque, el primer acercamiento a lo que 
pasa y sucede alrededor nuestro. La crítica y la ironía para sacar a la luz la hipocresía y los errores de la sociedad. 
Para destapar y despellejar el lobo vestido de cordero y enseñar sus dientes. En fin, lograr quitar el polvo que 
entorpece la visión y enturbia las ideas sobre el sistema en el que vivimos y sus aparentes logros y beneficios. En fin, 
reírnos a la cara del sistema, reírnos de su incoherencia y de la insignificancia que para nosotros debe tener. 
 
-Un segundo paso sería un retorno a lo natural, a la naturaleza. ¿Pero que queremos decir con natural? Por natural 
debe entenderse toda aquella actitud que esté de acorde con un cierto criterio ético, basado en una actitud vital de 
subsistencia sin caer en el mero materialismo; en fin, un cierto ascetismo vital (por ejemplo, una comida 
equilibrada). Este retorno a lo natural implica de hecho un cierto rechazo del lujo y el consumismo al que estamos 
sometidos. Tras la crítica y la provocación, el naturalismo que proponemos sería una vuelta a una forma de vida más 
modesta, no atada ni alienada a un sistema. Sería el acercamiento a una forma de vida y pensamiento más libre. Ese 
rechazo cínico del lujo tenía como recompensa una libertad frente a la sumisión de la incertidumbre del deseo por 
lo material, del nuevo bien a conseguir, de los quebraderos de cabeza frente a las desgracias económicas. Una 
independencia que lograríamos, hoy en día, frente a la presión constante mediática y social que nos obliga o anima a 
comprar o desear comprar en un futuro algo diferente, algo nuevo. Una mirada a otras culturas y países nos hará 
darnos cuenta de otra mentalidad a la hora de entablar relaciones, que esta menos atada a lo meramente material. 
Se puede alegar que en estas sociedades no se da el materialismo capitalista por su bajo desarrollo, y esto puede ser 
cierto, pero es esa mentalidad lo que nuestra cultura ha perdido y debe rescatar, y es de estas culturas de donde 
podemos sacar el ejemplo. Es este ascetismo y regreso a lo natural inspirado en el ideal cínico, (con una mesura sin 
tener por que llegar a límites exagerados) o sea, simplemente con un ligero pero constante esfuerzo, la única 
esperanza de lograr un avance social. 
 

 


