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¿Qué entendemos por cínico? 

 

Hoy en día podemos definir a un cínico como una persona que actúa con falsedad o 

desvergüenza descaradas. Una persona que se comporta mal sin avergonzarse ni 

disimularlo (“el muy cínico mentía descaradamente”) En clases, los alumnos dieron sus 

propias definiciones sobre lo que es o creen que es un cínico, tales como: 

 

UN HIPÓCRITA 

UN MENTIROSO 

UN FALSO 

UN “CARA DURA” 

UN EGOCÉNTRICO  

UNA PERSONA DEMASIADO IRÓNICA 

 

Pero para la filosofía, los cínicos eran pensadores que practicaban una vida libre de 

ataduras materiales, mucho más cercana a los animales (los perros, de donde deriva la 

palabra) con total desapego de los bienes y de los lujos innecesarios. Antístenes (445-365 

a.C.) fundó la escuela cínica. Había sido alumno de Sócrates, de quien admiraba su 

independencia y su no interés por cobrar por impartir conocimiento (recuerden la disputa de 

Sócrates con los sofistas, que si cobraban por la palabra) y Antístenes, a su vez, fue maestro 

del cínico más famoso de todos: Diógenes de Sínope.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Diógenes y la escuela de los cínicos  

 

 

Diógenes nació en Sínope, colonia griega en la actual Turquía que, dice la leyenda, había 

sido fundada por Autólico, uno de los argonautas y compañero de Heracles (Hércules). En 

dicho enclave vio la luz Diógenes en el 412 a. C. y pronto empezó a demostrar que tenía 

una peculiar visión del mundo. Hijo del banquero Hicesias, padre e hijo fueron exiliados de 

Sínope por falsificar moneda, algo que, lejos de tomárselo como una afrenta, Diógenes 

defendió con orgullo.  

Ya fuera de su tierra natal, recayó en Atenas, donde se sintió atraído por un filósofo que 

también tendría el honor de pasar a la historia: Antístenes, primer discípulo de Sócrates y 

padre de la filosofía que conocemos como cinismo. Según las explicaciones que nos facilita 

el historiador Diógenes Laercio en sus Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más 

ilustres –por la que conocemos la mayoría de las historias de nuestro protagonista–, 

Antístenes rechazó al joven una y otra vez, pero, ante la insistencia de Diógenes, terminó 

claudicando y aceptándolo como discípulo. Lo que en ese momento probablemente no 

sabía es que sus enseñanzas acerca de una vida de austeridad extrema y alejada de las 

normas sociales serían llevadas por su nuevo discípulo a unos extremos inigualables. De 

esta manera, Diógenes terminaría siendo el cínico más famoso de la historia. 

Los cínicos valoraban la pobreza como una virtud y Diógenes quiso llevarla a su máxima 

expresión. No la pobreza por la pobreza, obviamente, sino como ejemplo de independencia, 

pues para ellos no había nada más valioso que el hombre que podía vivir solo con lo justo y 

necesario. Esa fue la piedra angular del pensamiento de Diógenes, y la tomó al pie de la 

letra. Como hogar se buscó una tinaja de barro; vistió día y noche el mismo manto sucio y 

raído; caminó descalzo tanto en invierno como en verano y como equipaje no tenía más que 

un báculo (un bastón), un zurrón y un cuenco para comer…hasta que un día vio a un niño 



bebiendo directamente con las manos y tiró su cuenco, al pensar que era un lujo 

innecesario.  

Para Diógenes no había término medio. Todo aquello que no fuera necesario era superfluo, 

y todo lo superfluo, por consiguiente, un lastre para alcanzar la plenitud de la vida. Aquello 

que no era para él una necesidad vital acababa abandonado o erradicado. Su objetivo era 

bien claro: deshacerse de todo deseo que degenerara en dependencia. Pero la gracia está en 

que esa disciplina feroz consigo mismo no acababa en su propia persona, sino que 

desarrolló la voluntad de señalar esas faltas también en los demás, y eso es lo que lo 

convirtió en uno de los personajes más fascinantes, revolucionarios e irónicos de la antigua 

Grecia. 

Diógenes veía en el mundo de su época un verdadero problema moral, pues la gente, en 

lugar de forjarse a sí misma y valorar su opinión propia respecto al bien y el mal, prefería 

actuar en función de qué era lo que los demás opinaban y cómo esas opiniones de terceros 

podían afectarles. Vivían, por así decirlo, de cara a la galería. Diógenes se pasaría el resto 

de su vida demostrándoles por qué eso era una estupidez. 

 

Relatos historias y curiosidades sobre Diógenes  

Antes de partir a la conquista de Asia, Alejandro Magno se detuvo en Corinto y pidió 

conocer «al filósofo que vivía con los perros», o al menos eso cuenta una leyenda de larga 

tradición. El joven macedonio quedó asombrado con Diógenes de Sinope, pues no se 

parecía a ningún sabio que el joven macedonio, educado por Aristóteles, hubiera conocido 

o imaginado nunca: dormía en una tinaja y se rodeaba las veinticuatro horas del día por una 

jauría de perros. Alejandro entabló conversación con el entonces anciano y, horrorizado por 

las condiciones en las que vivía, le preguntó si podía hacer algo para mejorar su situación. 

«Sí, apartarte, que me estás tapando el Sol», contestó el filósofo de malas maneras al que 

era ya el dueño de Grecia. No en vano, según la leyenda, el macedonio no solo aceptó el 

desplante sin enfadarse, sino que le mostró su máxima admiración: «De no ser Alejandro, 

yo habría deseado ser Diógenes».  

En una ocasión, alguien tuvo el detalle de dejarle un candil junto a su tinaja por la noche, 

para que pudiera ver en la oscuridad. Pero dicho personaje sabía poco de Diógenes, quien 

no tenía ningún interés en tener un solo trasto más de los necesarios, de manera que empezó 

a usarlo como instrumento de provocación. Le dio por pasearse por las calles de Atenas 

candil en mano gritando que buscaba a un hombre “justo”, y en su ansia por incomodar, un 

día tomó la decisión de ponerse a buscar un hombre así en el teatro… intentando entrar 

cuando todos salían. Ante los reproches y las dudas que despertaba su manera de actuar, 

respondió: “Así sentirán en su propia piel lo que es vivir de la manera que yo lo hago”.  

En la actualidad, se designa al «Síndrome de Diógenes», en referencia al filósofo, como el 

trastorno del comportamiento que se caracteriza por el total abandono personal y social y la 

acumulación en el hogar de grandes cantidades de basura y desperdicios domésticos. En 

1960 se realizó el primer estudio científico de dicho patrón de conducta, bautizándolo en 

1975 con el nombre del estrambótico filosofo. No obstante, desde el punto de vista 

histórico la vinculación de este trastorno con el comportamiento austero del griego es 
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incorrecta, puesto que la acumulación de cualquier tipo de cosas es lo contrario a lo 

predicado por aquel hombre que vivía en una tinaja.  

Actividad 

¿Qué reflexiones pueden hacer con respecto a tan particular personaje (Diógenes)? ¿Creen 

que es posible llevar una vida de austeridad y contentarse con lo justo y necesario? ¿Cuán 

importantes son las opiniones que tiene los demás sobre ustedes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


