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LA SECTA DEL PERRO | LOS PRIMEROS ANTISISTEMA
LOS CÍNICOS Y DIÓGENES DE SÍNOPE

  «El consumismo  frenético  y  la  propaganda  ensordecedora
de   tantos  productos  nos  invitan  a  comprarnos  gafas  y
orejeras para ver y oír menos  a  fin  de  no  embotarnos  del
todo.   Tal   vez   lo   más   prudente  sería  escapar  de  la
civilización que nos abruma, a la «naturaleza», o  lo  que  nos
hayan  dejado  de  ella,  porque  cualquiera  sabe  ahora qué
es lo natural, después de tanta perversión civilizadora y tanto

progreso desconcertado». 

La educación se basa en esos
dos grandes  sentimientos: el de
la decencia y  el de la justicia.
Algo  que  los   animales,  los
brutos,  ignoran.   Y,  dentro  de

los  animales,  parece  que  unos
lo ignoran más que  otros.  En
un extremo del dominio bestial
están animales tan prudentes y
civilizados  como las  hormigas
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y  las  abejas  —no   olvidemos
que  el  atento  Aristóteles
también  calificó  a  la  abeja,
como  al  hombre,  de  zóon
politikón,  «animal cívico». 

Disciplinadas,  organizadas  en
comunidad,  ejemplarmente
laboriosas,  las  abejas  son para
algunos pensadores  griegos un
paradigma  de  civilidad.  En  el
otro extremo, sin embargo, está
el  perro, pese a que no es una
fiera  salvaje,  sino  un
compañero  fiel   del  hombre,
doméstico y domesticado. Pero
el perro es muy poco  gregario,
es insolidario con los suyos, y
está dispuesto a traicionar a la
especie  canina  y  pasarse  del
lado de los humanos, si con ello
obtiene  ganancias;  es  agresivo
y fiero, o fiel y cariñoso, según
sus  relaciones  individuales.
Vive junto a los hombres, pero
mantiene  sus  hábitos  naturales
con  total  impudor.  Es  natural
como son los animales, aunque
convive  en  un  espacio
humanizado.  Participa  de  la
civilización,  pero  desde  el
margen de su propia condición
de  bruto.  Uno  diría  que
comparte  con  el  esclavo  —
según  la  versión  aristotélica—

la capacidad de captar algo de
la  razón,  del  lógos,  en  el
sentido  de  que  sabe  obedecer
las órdenes de su amo, pero no
mucho  más.  Es  sufrido,
paciente, fiero con los extraños,
y se acostumbra a vivir junto a
los humanos, aceptando lo que
le  echen  para  comer.  Es
familiar y hasta urbano, pero no
se  oculta  para  hacer  sus
necesidades  ni  para  sus  tratos
sexuales, roba las carnes de los
altares y se mea en las estatuas
de los dioses, sin miramientos.
No  pretende  honores  ni  tiene
ambiciones. 

humanidad  tiene  una  gran
deuda  con  la  antigua  Grecia.
Heredamos de ella, entre otras
cosas, gran parte de los cánones
artísticos,  la  filosofía,  el
pensamiento  científico  y  por
supuesto,  la  democracia.  En
este atanor generatriz de nuevas
tendencias,  donde  la  polémica
jugaba un papel predominante y
las  posturas  filosóficas
rivalizaban a diario en el ágora,
es  normal  que  surgieran
también  las  primeras
propuestas  anti-sistema.  No
podría haber sido de otra forma.
Llamados  “Cínicos”,  este
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movimiento  intelectual  negaba
los  valores  de  la  civilización;
actuaban frente a las normas y
convenciones;  renegaban  del
consumo y la esclavitud de las
cosas superfluas; Reivindicaban
la  libertad  auténtica  frente  a
cualquier  institución  familiar,
social  o  moral  y  todo  ello  lo
realizaban a la antigua usanza,
desde  una  actitud  activa  que
incluía  sátiras,  críticas,  humor
corrosivo y un comportamiento
desvergonzado  hasta  el  límite
de  lo  grosero,  incluso
traspasándolo  en  algunas
ocasiones. Una forma de vida al
margen  de  convencionalismos
pero en contacto continuo con
los  “ciudadanos”  para
convertirse  en  espejo  de  las
hipocresías  y  contradicciones
de los que viven en un sin vivir
sometidos  a  las  normas  de  la
sociedad. Este comportamiento
les  ha  hecho  merecedores  de
entrar  en  gran  cantidad  de
anecdotarios  filosóficos.  Hay
que  tener  en  cuenta  que  esta
forma  de  vivir  nace  de  una
profunda  convicción  en
postulados filosóficos y no es,
ni mucho menos, un abandono
de  las  costumbres  por  mera
rebeldía.

Diógenes de Sínope es la figura
más  emblemática  de  este
movimiento. Fue el primero en
recibir  el  apelativo de  perro  y
del  que  más  leyendas  se
cuentan.  Su  ascética  forma  de
vida  en  un  barril  o  tinaja;  la
renuncia  a  todo  utensilio
después de ver a un niño beber
de  un  arroyo en  el  cuenco  de
sus propias manos; el ser capaz
de  renunciar  a  cualquier  cosa
que  el  gran  Alejandro  le
ofrecía,  pidiendo  simplemente
que se apartase pues le tapaba
el sol;  y un sinfín de historias
que se le  atribuyen haciéndole
merecedor  de  la  fama  y
reputación  del  mayor
representante  del  espíritu
cínico.

Quienes  comenzaron  a  apodar
a  Diógenes   de   Sinope  «el
Perro»  tenían   muy
probablemente   intención   de
insultarle   con   un   epíteto
tradicionalmente   despectivo.
Pero  el  paradójico  Diógenes
halló  muy   ajustado   el
calificativo  y  se  enorgulleció
de   él.   Había   hecho  de  la
desvergüenza  uno  de  sus
distintivos  y  el  emblema  del
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perro  le  debió  de  parecer
pintiparado  para  expresión  de
su  conducta.  Predicaba,   más
con   gestos   y   una   actitud
constante  que  con discursos  y
arengas,   el   rechazo  de  las
normas   convencionales   de
civilidad.   Postulaba   un
retorno   a   lo   natural   y
espontáneo, desligándose de las
obligaciones  cívicas.  Exiliado
en Atenas y en Corinto,  asistía
como  espectador   irónico  al
tráfago  de  las  calles sin gozar
de derechos de ciudadanía. No
practicaba ningún oficio, ni  se
preocupaba   de   honras   y
derechos,  no  tenía  familia  y
no  votaba   ni   contribuía   al
quehacer  comunitario.
Deambulaba   por   la  ciudad
como  un  espectador  irónico  y
sin  compromisos,  sonriente y
mordaz.  Mendigaba  para
sustentarse,  aunque  se
contentaba  con  poco.   Su
cobijo  más  famoso  fue  una
gran   tinaja   de   barro   («el
tonel  de  Diógenes»),  su  ajuar
un  burdo  manto  y  un  bastón
de peregrino. Diógenes llevaba
una  ociosa  vida  de  perro  en
medio de la ciudad atribulada y
bulliciosa;  se   escuda  en   su
indecencia  y embrutecimiento

para  atacar  los  falsos  ídolos
y   propugnar   un
desenmascaramiento
ideológico.   Es,   ante   todo,
una   carta   de  presentación
para   el   desafío,   con   la
provocación  y   el   escándalo
que invitan al  reto.  Cuando el
cínico  se  niega  a  rendir
homenaje a «lo respetable», lo
que  pretende  es  denunciar  la
inautenticidad  de  esa
respetabilidad   y   sus
supuestos,   que   los   demás
aceptan   por  costumbre   y
comodidad   más   que   por
razonamiento.  Con  sus gestos
soeces   y   subversivos   está
contestando   los   valores
admitidos  en  el  intercambio
social.   Porque   el   cínico
busca   una  revalorización   de
los   hábitos,   él   quiere
«reacuñar  la  moneda», como
lo   proclamaba   Diógenes.
Contra   las   vanas   máscaras,
las insignias  y  los  prejuicios,
el  cínico  se  monta  una  moral
mínima,  desembarazada  de
lastre,  en  una  ascética  que
conduce  a  la  libertad  y  a  la
«virtud»,  a  contrapelo  de  las
pautas tradicionales. 

El  cínico  denuncia,  no  con
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hermosos  discursos,  sino  con
zafios  y  agresivos   ademanes,
el   pacto   cívico   con   una
comunidad   que   le  parece
inauténtica  y  perturbada,  y
prefiere renunciar al progreso y
vagabundear  por  un  sendero
individual,   a   costa   de   un
esfuerzo personal,  con  tal  de
escapar   a   la   alienación.
Prefiere  tomar  como modelo
a  los  animales  sencillos  que
andar   embrutecido   en   el
rebaño  doméstico,  adormilado
por   las   rutinas   y
convenciones   de  la   gran
ciudad.  Así  se  empeña  en  un
arduo   ascetismo   hacia   la
libertad.  Reivindica   el   valor
del  esfuerzo  —que  en  griego
se   dice   pónos.  No   el   del
trabajo,  por  lo  que  éste  tiene
de  integración  y alienamiento;
sino el ejercicio de la sobriedad
y  el  endurecimiento  de  la
sensibilidad  frente  a  las
tentaciones  del  confort  y  el
lujo,  que  no   rechaza   por
pecaminosos,   sino   por
costosos;   ya   que   suelen
comprarse   a   costa   de
sumisión.   Actúa   con   una
audacia   personal  que   a   los
demás  les  parece  desvarío  y
locura.   Platón   define   a

Diógenes  como  un  «Sócrates
enloquecido».   El   cínico
Mónimo  obtiene  su  libertad
haciéndose  pasar  por  loco,
arrojando  al  aire  las  monedas
de  plata  de  la  banca  donde
trabajaba,  un  gesto surrealista,
alegre, memorable.

Después  de   Filipo   y   de
Alejandro  Magno,   el   poder
en   las   ciudades  helénicas
quedaba   al   arbitrio   del
caudillo  militar  que,  con  sus
ejércitos  mercenarios  y  la
ayuda de la caprichosa Fortuna,
lograra  el   dominio   real.
¿Cómo  seguir   creyendo  en
los   venerables   lemas  de   la
ideología   democrática?
¿Cómo  aún  seguir  confiando
en  la custodia  de  los  antiguos
dioses?  ¿Cómo  confiar  en  las
instituciones  mancilladas  y
pervertidas  de  una  ciudad
sumisa a los tiranos  y  asediada
una  y  otra  vez?  La  libertad
y  la  autarquía perdidas por la
comunidad  sólo  podían
recuperarse, en el mejor de los
casos,  para  el  individuo,  si
encontraba   un   recurso
inteligente  para   escapar   a
tanta  opresión  y  falsía.  No
cabía   una  salvación política,
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tan   sólo   un   salvavidas
personal   para   el   naufragio;
para  escapar  del  azar  y  la
violencia, y reírse de la Tyche.
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   parresía;
cuando  se  prohibió  que  las
comedias   se   burlaran   de
individuos  por  su nombre, la
sátira de los cínicos agudizó sus
ataques  contra  todos.    La
independencia   respecto   del
mundo  entero,   excelencia   e
independencia   que   puede
conseguir  todo aquel que se lo
propone, consiste en no dejarse
dominar  por  nada,  por  ningún
contratiempo, ni por el hambre,
la sed y el frío, ni por el  dolor
físico,   la   pobreza,   la
humillación   o   el   destierro,
sino  ver en todo ello una mera
ocasión  de  probar  la  propia
fuerza  moral  y  de  voluntad,
ocasión  de  endurecimiento
(kartería),  de  "ascesis"  en
sentido corporal y anímico.

 El  primitivismo  del  cínico,
un  precursor  de  Rousseau  en
algunos  aspectos,  es  un

despojamiento   voluntario   de
lo   accesorio  con   vistas   a
asegurarse  la  independencia  y
total  libertad.   Pero  también
tiene  sus riesgos  el  extremar
esa   postura.   Entre   las
anécdotas  acerca  de  la muerte
de  Diógenes,  una  dice  que
murió  por  las  mordeduras  de
los  perros,  y  otra,  más
interesante, que fue al no poder
digerir  los  trozos   del   pulpo
que   había   comido   crudo.
Rechazar   lo   cocido  — uno
de  los  beneficios  del  fuego
civilizador  de  Prometeo—  es
un signo  de  renuncia   a   lo
civilizado;   pero   la   carne
cruda,   que   un  perro  digiere
bien,  puede  resultar  mortífera
para un hombre viejo, como el
empecinado Diógenes.  

 «Sin  ciudad  y  sin
casa,  privado  de
patria,  mendigo

errante,  busco  mi
sustento  día  a día.»

ΔΙΟΓΈΝΗΣ O
ΣΙΝΩΠΕΎΣ |
DIOGENES O

SINOPEUS

Coinciden   las   noticias
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antiguas   en   señalar   que
Diógenes  llegó  a Atenas como
desterrado  o  exiliado  de
Sinope, una  ciudad del sur del
Mar  Negro.  Vivió  luego  en
Atenas  y  en  Corinto,  e  hizo
alguna  visita  a  Esparta.  La
condición  de  emigrante  y
apátrida es relevante en  quien
se   proclamó   el   primer
«cosmopolita».   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
ateniense. También él escribió,
según parece, una Politeia, pero
en  una  pauta  paródica  y
utópica, en clara oposición a  lo
que  hacía  su  contemporáneo
Aristóteles,   un   meteco
conservador. Para  un  hombre
de  esa  época,  el  destierro  era
una   terrible  condena,   sólo
inferior  a  la  muerte,  puesto
que  significaba  el  desarraigo
de  su  ciudad  y  el  quebranto
de  sus  lazos  familiares. Sólo
una bestia o un dios puede vivir

al  margen  de  la  comunidad
cívica,   dice   Aristóteles.
Diógenes  sacará  partido  a  ese
vivir   sin  lastre   cívico.
Considera  que  el  hombre  es
autosuficiente  para  la virtud,
si   es  sabio,   en  el   sentido
práctico  de  la  sabiduría.  Poco
es  necesario   para   vivir,   al
menos   para   el   que   está
desligado   de  muchas
ocupaciones   y   deberes
convencionales,   como   el
exiliado y pobre que no busca
honores ni bienes de fortuna. 
El  ratón  ágil  y  omnívoro,
acomodado a todo, le sirvió de
modelo,  según   el   mismo
Diógenes  refería.  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,
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como  se  señala  ya  en  el
comienzo  de  la  Ilíada.)  Así
hasta  el  cadáver  de  un  cínico
puede  resultar  útil  a  la
naturaleza.  Tampoco  tiene
recelo de la ultratumba.  

El  ordinario  Diógenes  usa su
vulgaridad,  pero  también  su
concentrada ironía, tanto contra
el buen tono social como contra
la  filosofía  idealista,  envuelta
en un halo  de  respetabilidad.
Esta  «frescura»  del  cínico  es
un   arma ideológica,  y  refleja
su concepción del mundo, que
no  ve  trágico,  sino   absurdo.
«No  hay  en  los  cínicos  la
menor  huella  de  la melancolía
que  envuelve  a   los   demás
existencialismos.  Su  arma no
es  tanto  el  análisis  como  las
carcajadas»,   como  anota   P.
Sloterdijk   (302-3).
«Antiteorético,  antidogmático,
antiescolástico»,  Diógenes  se
expresa   a   través   de   sus
gestos,  «contestando»  y
parodiando  creencias  e  ideas
cuya  respetabilidad  le   parece
chistosa.  Descubre  lo  ridículo
en  el  comportamiento  de unos
y  otros;  y  pincha  con  su
comentario  irónico  la
hinchazón de éstos y aquéllos. 

Pronto  los  reveses  políticos
harán  del  destierro  una  suerte
común a  muchos;  pronto  la
libertad   cívica   será   para
muchas   ciudades  mero
recuerdo   y   vana   retórica.
Entonces   la   proclama   del
cosmopolitismo  resuena  como
un  consuelo  y  una  invitación
a  la  fraternidad.  Los  muros
de   la   polis   encerraban   al
individuo   en   un  ámbito
familiar.  Ya  Aristóteles  había
señalado   que   la   polis   se
compone   de   familias.   La
utópica   politeia   de   los
cínicos   niega  también  la
familia  y  la  propiedad,  de
manera  que  ahí  encuentra  su
máxima   expresión   el   afán
universalista.   En   un   plano
realista,  el cínico no busca otra
forma de civilización, ya que lo
civilizado,  lo  asteion,  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;  su
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pedagogía, que trata de sacudir
a los  demás,  en  hacerles  ver
que   lo   que   tienen   por
normas   intangibles   puede
fácilmente   ser   conculcado;
que   hay   que   atreverse   a
quebrar   los   tabúes,   que   el
ridículo  y   la   impopularidad
son sanciones  que  no  son  tan
terribles   como   amenazan.
Quien  piensa que  el   mayor
bien   es   la   sinceridad,   el
decirlo   todo,   la   parresía,
necesita   obrar   con   la
desenvoltura  de  Diógenes  y
soportar   el  apodo  de  «el
Perro».  Como  un  perro,
«realizaba en público tanto los
actos  de  Deméter  (las
necesidades   corpóreas   más
perentorias)   como   los   de
Afrodita»  (es  decir,  los  actos
sexuales  varios).   Desconocía
el amor  y  otras  pasiones.  Se
arrejuntaba  con  las  mujeres
que  podía, como ya Antístenes
recomendaba,  y  carecía  de
afectos  familiares.  Sin   duda
era   un   pacifista,   aunque,
como  buen  observador  de  la
naturaleza, no debió de hacerse
muchas  ilusiones  sobre  la
marcha del  progreso  social,  si
es  que  tal  idea  se  le  ocurrió.
«Cuando  observaba   la

existencia  de  pilotos,  médicos
y   filósofos,   pensaba  que  el
hombre es el más inteligente de
los  animales;  pero  cuando
reparaba  en  la  presencia  de
intérpretes   de   sueños,
adivinos   y   sus  clientes,   o
veía  a  los  grandes  personajes
engreídos  por  la  fama  o por
la  riqueza,  pensaba  que  nada
hay   más   vano   que   el
hombre.»  No  confiaba  en  la
utilidad de las ciencias para el
progreso  moral.  Su   filosofía
estaba   toda   enfocada   a   la
ética,   y   toda  su  ética  era
individualista y libertaria. 

La  falta  de  vergüenza  de
Diógenes,  que  en  tal  respecto
va más allá que  Antístenes,  se
expresa   en   su   escandalosa
indecencia,   en  cuanto  realiza
en público todo cuanto la gente
suele dejar para los lugares más
recatados.  No tiene sentido de
la  obscenidad  y  desafía  las
convenciones  apoyándose  en
lo   natural   de   tales   actos.
Todas las  funciones  corporales
—tanto  los  actos  de  Deméter
como  los de  Afrodita—  los
realiza   en   público,   y   en
cualquier   lugar,   sea   la
asamblea  o  el  templo,  sin  el
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menor   sonrojo,   puesto   que
son  naturales.   Naturalia   non
sunt  turpia,  dice  un  conocido
adagio latino,  que  el   cínico
practica  como  un  reto  a  los
hábitos  de  la urbanidad. 

Tal   vez   la   anécdota   más
interesante   al   respecto   de
cómo  es  eso una liberación de
reparos  necios  se  refiere  a
Metrocles, a quien el bochorno
por   un   pedo   intempestivo
había   sumido   en   el   más
profundo   desconsuelo   hasta
que  Crates  le  demostró  con
un  ruidoso  ejemplo  la  nula

importancia de tales actos (Cf.
D. L., VI, 94).  Al  masturbarse
en   medio   de   la   plaza,
Diógenes   no   siente  ningún
escrúpulo;   acude   a   un
remedio   natural   para   una
urgencia,  como  podría  haber
recurrido,   con   mayores
gastos,  a  los  servicios de una
prostituta. 

*
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