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Traducciones y abreviaciones 

Las traducciones usadas de estos textos se especifican cuando se citen por primera vez en el 

texto. En algunos casos, las traducciones han sido modificadas para darle consistencia al 

uso de ciertos términos clave. Al final en la bibliografía se referencian las traducciones 

usadas en cada caso. 

Cicerón (Cic.).  De los fines de los bienes y los males (De finibus bonorum et 

malorum = De Fin.) 

Clemente de Alejandría (Clem. Al.)  Stromata (Stromateis = Strom.) 

Diógenes Laercio Vidas y opiniones de los filósofos ilustres (DL) 

Epicuro (Epicur.)   Carta a Heródoto (Epistola ad Herodotum = Ep. Hdt.) 

   Carta a Pitocles (Epistola ad Pythoclem = Ep. Pyt.) 

   Carta a Meneceo (Epistola ad Moeneceum = Ep. Mnc.) 

   Sentencias Capitales (Ratae Sententiae = RS) 

   Sentencias Vaticanas (Gnomologium Vaticanum Epicureum = SV) 

   Fragmentos (Usener Epicurea = Us. Fr.) 

Eusebio (Eus.)  Preparación Evangélica  (Praeparatio Euangelica = PE) 

Lucrecio  De la naturaleza (De rerum natura = Lucr.) 

Platón  (Pl.)  Filebo  (Philebus = Phlb.) 

Plutarco (Plu.)  Contra Colotes (Adversus Colotem = Adv. Col.) 
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Sobre la imposibilidad de vivir placenteramente según Epicuro (Non 

posse suaviter vivi secundum Epicurum = Non posse) 

Sexto Empírico (S.E) Contra los dogmáticos (Adversos Mathematicos = M.) 
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Introducción 

 Problema obligado para todo el que se haga la pregunta ética por excelencia, ¿qué 

constituye la vida feliz?, es la preocupación por el lugar que ocupa el placer en la toma de 

decisiones y en la acción de los humanos. Esto sucede porque, en general, lo que se 

presenta placentero al hombre está de alguna manera relacionado con el bien, pues el placer 

aparece casi que automáticamente como un fin a seguir para los hombres. De igual manera 

sucede con el dolor, pues es una sensación contraria al placer que implica alejamiento o 

evitación. Por lo anterior, estas dos afecciones funcionan en muchos casos de la vida 

cotidiana como criterios básicos para las elecciones y evitaciones que hacen los humanos: 

se busca, en un sentido muy básico, perseguir aquellas cosas que generen placer o realizar 

acciones que lo procuren, de la misma manera que se huye de lo que produce dolor. Esta 

estrecha relación que el placer y dolor guardan respectivamente con el bien y el mal ha 

llevado a ciertos filósofos a identificar estos términos y así a asegurar que, si el placer es él 

un indicador de lo que es bueno y hay que perseguir, por lo tanto el bien debe residir en el 

placer mismo.  

 Esta postura, comúnmente llamada hedonismo, tuvo defensores ya en la antigüedad 

griega principalmente en dos notables: la cirenaica y al epicúrea. Esta última, llamada así 

por su fundador Epicuro, es tradicionalmente identificada como una de las que postulan la 

búsqueda del placer como mecanismo para lograr la vida más feliz. No obstante, a la hora 

de enfrentarse a los pocos textos conservados de Epicuro y de su escuela y a la tradición 

interpretativa de su filosofía sale a relucir que su hedonismo es bastante distinto a lo que se 

podría pensar en un primer momento. Pues se pensaría que una posición hedonista busca la 

acumulación del placer, comprendiéndolo como algo que siempre puede llegar a ser mayor. 
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Pero la propuesta epicúrea no apuesta por esta acumulación sino que se centra en un cálculo 

de placeres en pro de fin específico: la imperturbabilidad, el mayor placer alcanzable para 

un hombre. 

 Lo anterior ha generado bastantes discusiones alrededor de la filosofía de Epicuro, 

tanto de parte de sus opositores como de sus defensores. Ambos intentan comprender en 

qué sentido la imperturbabilidad puede ser descrita como placentera. Este trabajo explorará 

en qué sentido la tradición ha planteado esta incongruencia en la filosofía epicúrea y luego 

propondrá una solución este problema. Por lo tanto, será necesario definir en primer lugar 

qué es el placer para Epicuro y contrastar esta definición con su proyecto ético. En este 

trabajo se defenderá que, si se tiene en cuenta la teoría atómica que está a la base de la 

filosofía epicúrea, es completarme consecuente considerar el estado de imperturbabilidad 

como placentero; en virtud principalmente de las implicaciones psicológicas y ontológicas 

que tiene esta visión fisicalista del mundo. Finalmente, se explorará el caso de la amistad a 

la luz de esta interpretación, pues la propuesta ética de Epicuro implica una visión de la 

vida política peculiar, estrechamente relacionada con el placer. 
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I. Problemas del hedonismo epicúreo 

Sin lugar a dudas, Epicuro sostiene una posición ética hedonista, esto es, su 

propuesta ética ubica al placer como el fin de las acciones. Esta tesis es el núcleo de la 

Carta a Meneceo, epítome de la doctrina ética epicúrea. 

1. Epicuro. Carta a Meneceo, 128 

Precisamente por eso decimos que el placer es principio y fin del vivir feliz. 

 

Καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἡδονὴν ἀρχὴν καὶ τέλος λέγομεν εἶναι τοῦ μακαρίως ζῆν.1 

 

No obstante, el hedonismo de Epicuro tiene peculiaridades que deben ser tomadas en 

cuenta a la hora de evaluar su propuesta: ¿Qué entiende Epicuro por placer? Diógenes 

Laercio aporta a lo largo de su obra varias definiciones de lo que quiere decir placer para 

Epicuro que pueden resultar útiles. Por ejemplo, en el libro décimo, antes de introducir la 

Carta a Heródoto, Diógenes dice: 

2. DL 10.34 (Us. Fr. 260) 

Dicen que las afecciones son dos, el placer y el dolor, presentes en todo viviente: siendo propia la 

una y hostil la otra; por ellas se juzgan las elecciones y las evitaciones. 

 

Πάθη δὲ λέγουσιν εἶναι δύο, ἡδονὴν καὶ ἀλγηδόνα, ἱστάμενα περὶ πᾶν ζῷον, καὶ τὴν μὲν οἰκεῖον, 

τὴν δὲ ἀλλότριον· δι' ὧν κρίνεσθαι τὰς αἱρέσεις καὶ φυγάς.2 

 

El placer es aquella afección que se presenta como propia para la naturaleza del hombre o 

de cualquier otro ser vivo, mientras que el dolor aparece como su contrario. Este pasaje 

explica a su vez en qué sentido el placer es principio del vivir feliz, pues al presentarse a 

los sentidos como algo propio, automáticamente se toma como algo bueno a elegir. En este 

sentido, el placer y el dolor se establecen como criterios de elección y evitación de las 

acciones. 

                                                           
1 Para la Carta a Meneceo (Ep. Mnc) sigo la traducción de Carlos García Gual con modificaciones 
2 Para la Vida y opiniones de los filósofos más ilustres (DL) sigo la traducción de Luis-Andrés Bredlow, con 

modificaciones 
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 El anterior pasaje presenta además una importante relación que está a la base del 

hedonismo: la relación entre placer y dolor. Si alguien postula que el placer es lo que ha de 

buscarse en la medida en que es bueno por naturaleza o se presenta como propio y 

deseable, de la misma manera postulará que el dolor es en principio evitable, en la medida 

en que atenta contra la naturaleza. Esta relación no es ajena a Epicuro, quien en ciertos 

pasajes parece aceptar la contradicción entre ambos términos.  

Diógenes Laercio habla de cómo se constituye esta relación en el caso de los 

cirenaicos, otra escuela hedonista griega, y la compara con la epicúrea:  

3. DL 2.89 

En cambio, la supresión del dolor no les parece ser un placer, como diría Epicuro, ni la ausencia de 

placer un dolor. 

 

ἡ δὲ τοῦ ἀλγοῦντος ὑπεξαίρεσις, ὡς εἴρηται παρ' Ἐπικούρῳ, δοκεῖ αὐτοῖς μὴ εἶναι ἡδονή· οὐδὲ ἡ 

ἀηδονία ἀλγηδών.  

 

Del anterior pasaje se puede deducir que para Epicuro el placer sucede toda vez que se va 

eliminando el dolor e igualmente al contrario. Según esta concepción, dolor y placer serían 

dos extremos entre los que se ‘mueve’ el paciente de tales afecciones. Así pues, en un 

estado de dolor extremo hay ausencia de todo placer y viceversa, de modo que el aumento 

de uno implique la disminución del otro. ¿Acaso es esta posición la de Epicuro? Podría 

pensarse que sí a partir de su tesis principal (1) en conjunto con este último reporte de 

Diógenes Laercio (3). Según esto, Epicuro propendería por la consecución del placer en la 

medida en que éste sea alejarse del dolor por medio de las cosas más propias para la 

naturaleza. 

 Sin embargo, hay pedazos de la Carta en los que esto último no se cumple. Por 

ejemplo: 
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4. Epicuro. Carta a Meneceo, 128 

(a) Porque tenemos necesidad de placer en el momento en que, por no estar presente el placer, 

sentimos dolor. (b) Pero cuando no sentimos dolor ya no tenemos necesidad del placer. 

 

τότε γὰρ ἡδονῆς χρείαν ἔχομεν, ὅταν ἐκ τοῦ μὴ παρεῖναι τὴν ἡδονὴν ἀλγῶμεν· <ὅταν δὲ μὴ 

ἀλγῶμεν> οὐκέτι τῆς ἡδονῆς δεόμεθα.3 

 

Por un lado, de acuerdo con (a), placer y dolor sí se presentan como contradictorios: se 

necesita de placer por la presencia de dolor (que es ausencia de placer). Por el contrario, en 

(b) cuando se ha logrado a un estado de ausencia de dolor, ya no se hace necesario el 

placer. Pero, ¿acaso no debería considerarse este estado como el más placentero? ¿Por qué 

no buscar el placer en un estado en el que ya se le tiene? ¿Acaso se desecha cuando se deja 

de usar? 

La anterior idea expresada en (b) parece contradecir una afirmación que más 

adelante en la Carta hará Epicuro, pues el filósofo afirma que el verdadero placer es 

precisamente ese punto de llegada donde ya no hay dolor. 

5. Epicuro. Carta a Meneceo, 131  

Por tanto, cuando decimos que el placer es el fin, no nos referimos a los placeres de los disolutos o 

a los que residen en la disipación (…) sino al no sufrir dolor en el cuerpo ni sentir perturbación en 

el alma. 

 

Ὅταν οὖν λέγωμεν ἡδονὴν τέλος ὑπάρχειν, οὐ τὰς τῶν ἀσώτων ἡδονὰς καὶ τὰς ἐν ἀπολαύσει 

κειμένας λέγομεν, (…) ἀλλὰ τὸ μήτε ἀλγεῖν κατὰ σῶμα μήτε ταράττεσθαι κατὰ ψυχήν. 

 

La total remoción del dolor, que según el aparte anterior se hace a través del placer, resulta 

ser en últimas no sólo el placer mismo sino, como dice al principio de la cita, el verdadero 

placer, el verdadero fin de la vida feliz. Esto aparece de manera similar en la tercera 

máxima capital. 

6. Epicuro. Máximas capitales, 3 (DL 10.139) 

Límite de la magnitud de los placeres es la remoción de todo dolor 

 

Ὅρος τοῦ μεγέθους τῶν ἡδονῶν ἡ παντὸς τοῦ ἀλγοῦντος ὑπεξαίρεσις.4  

                                                           
3 División del texto propia 
4 Para las Máximas capitales (RS) sigo la traducción de Luis-Andrés Bredlow con modificaciones 
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 Hay pues un uso del término placer que no es consistente a lo largo de las fuentes: 

en algunos casos placer es aquello que se enfrenta al dolor, familiar a la naturaleza humana 

y principio de las elecciones; en otros casos es el fin o estado final de felicidad en donde el 

dolor ya no aparece y en donde no puede haber mayor placer. Este uso indeterminado de 

ambas posibles acepciones del placer hace difícil interpretar a propuesta ética de Epicuro, 

hasta el punto que hay autores que la han considerado como una propuesta contradictoria o 

imposible de llevar a cabo. 

En efecto, Cicerón, uno de los principales detractores de Epicuro en la antigüedad, 

fundamenta su crítica a la filosofía epicúrea en esta ambigüedad del uso del término.  En 

De los fines, dice 

7. Cicerón. De los fines de los bienes y de los males, 2.6 

Mas ahora digo que Epicuro mismo no sabe [qué es el placer] y que en eso titubea y que él, aunque 

frecuentemente dice que es oportuno que se exprese con diligencia qué significado está subyacente 

en las palabras, no entiende a veces que significa esta palabra ‘placer’, esto es, qué realidad está 

subyacente en esta palabra”5  

 

Nunc autem dico ipsum Epicurum nescire et in eo nutare eumque, qui crebro dicat diligenter 

oportere exprimi quae vis subiecta sit vocibus, non intellegere interdum, quid sonet haec vox 

voluptatis, id est quae res huic voci subiciatur.  

 

 La respuesta que da Torcuato, el epicúreo del diálogo, es también la respuesta que 

todos los comentaristas aceptan de uno y otro modo: no es que Epicuro esté usando el 

termino placer de manera ambigua y que no esté claro si se refiere un proceso o a un 

resultado, sino que bajo ese concepto caben dos manifestaciones distinguibles del 

fenómeno. Torcuato utiliza el ejemplo de la sed para explicar esta tipificación: si la sed se 

entiende como algo doloroso y el tomar agua como algo placentero, entonces puede 

hablarse del placer de dos modos. 

                                                           
5 Para De los fines de los bienes y los males (De fin.) sigo la traducción de Julio Pimentel Álvarez con 

modificaciones. 
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8. Cicerón. De los fines de los bienes y los males, 2.9 

-Dime –repliqué– ¿hay, para un sediento, placer en el beber? 

-¿Quién  –dijo [Torcuato]- podría negarlo? 

-¿El placer es el mismo después de apagada la sed? 

-Más bien, de otro género  –dijo –; en efecto, la sed apagada tiene estabilidad del placer; en cambio, 

el placer del apagamiento mismo está en movimiento. 

-¿Por qué, pues –dije – llamas con el mismo nombre a cosas disímiles? 

 

-Estne, quaeso, inquam, sitienti in bibendo voluptas?  

-Quis istud possit, inquit, negare?  

-Eademne, quae restincta siti?  

-Immo alio genere; restincta enim sitis stabilitatem voluptatis habet, inquit, illa autem voluptas 

ipsius restinctionis in motu est.  

-Cur igitur, inquam, res tam dissimiles eodem nomine appellas?  

 

Placer entonces nombraría dos fenómenos: en primer lugar, placer sería esa 

actividad propia para la naturaleza que se presenta como elegible de por sí y que es 

contraria al dolor que causa el hambre; en segundo lugar, placer sería ese estado natural de 

estabilidad en el que ya no hay dolor en lo absoluto, la satisfacción de una deficiencia 

anterior. Esta distinción explica, por ejemplo, el que Epicuro deba especificar en 5 cuál es 

el placer que ha de considerarse como fin, o que prefiera ciertos tipos de placeres sobre 

otros. En efecto, el hedonismo epicúreo aboga no por una acumulación continua de 

movimientos placenteros sino por un cálculo de los placeres y dolores a experimentar, con 

vistas en el placer final, que es ese estado de ausencia del dolor en el cuerpo y de 

perturbación en el alma6.  

Esta doble caracterización del placer no aparece, sin embargo, especificada en 

ninguna de las tres cartas de Epicuro que se conservan, ni en los listados de máximas. La 

                                                           
6 Cfr. Ep. Mnc. 129-130, KD 8 y  SV. 73 en donde Epicuro habla de cómo en ciertos casos hay dolores 

elegibles sobre ciertos placeres a pesar de ser extraños a la naturaleza del hombre. 
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fuente principal de esta distinción es una cita que hace Diógenes Laercio de una obra 

perdida de Epicuro que sigue el mismo vocabulario de la cita de Cicerón7: 

9. DL 10.136 (Us. Fr. 2) 

[Epicuro] discrepa de los cirenaicos acerca del placer: pues éstos el [placer] catastemático no lo 

admiten, sino tan solo el que está en movimiento, mientras que él [Epicuro] los admite ambos (…) 

Y Epicuro, en Sobre las elecciones, habla así: “La ataraxia y la aponía son placeres 

catastemáticos; el gozo y la alegría se muestran en la actividad cinética.” 

 

Διαφέρεται δὲ πρὸς τοὺς Κυρηναϊκοὺς περὶ τῆς ἡδονῆς· οἱ μὲν γὰρ τὴν καταστηματικὴν οὐκ 

ἐγκρίνουσι, μόνην δὲ τὴν ἐν κινήσει· ὁ δὲ ἀμφότερα (…)  ὁ δ' Ἐπίκουρος ἐν τῷ Περὶ αἱρέσεων  

οὕτω λέγει· “ἡ μὲν γὰρ ἀταραξία καὶ ἀπονία καταστηματικαί εἰσιν ἡδοναί· ἡ δὲ χαρὰ καὶ ἡ 

εὐφροσύνη κατὰ κίνησιν ἐνέργείᾳ βλέπονται.” 

 

Del anterior testimonio son de resaltar dos cosas: la posible tipificación que se hace entre 

placeres y la formulación de placeres del cuerpo y placeres del alma. En primer lugar con 

respecto a la parte inicial en la cual Diógenes habla de los cirenaicos, pareciera que la 

distinción entre el placer catastemático y el cinético (como comúnmente se le llama al que 

está “en movimiento”, cfr. con el movens de Cicerón) es, para la época de Diógenes 

Laercio, una distinción clara entre tipos; o al menos así lo quiere presentar el doxógrafo. Lo 

anterior también lo soporta la respuesta de Torcuato ante la objeción de Cicerón (8) cuando 

dice que el placer catastemático es “Más bien de otro género” (immo alio genere). 

Ver la distinción entre placer catastemático y cinético en términos de tipo, clase, o 

género puede resultar extrema, en especial dado el caso que Epicuro nunca la postula 

abiertamente, de lo contrario probablemente Epicuro la habría marcado más fuertemente. 

Con todo, Cicerón sí parece creer que la distinción es tan tajante, pues él considera que 

ambos son cosas distintas (res tam dissimiles). La interpretación que aparece en Cicerón de 

esta distinción, siguiendo el ejemplo de la comida y la repleción, equipara al placer de 

comer con el de tipo cinético, en cuanto que es proceso, cambio y movimiento, y al placer 

                                                           
7 Estas son las dos únicas fuentes en las que aparece esta distinción tan clara (Cfr. Us. Fr. 2.)Lo anterior le da 

pie a Nikolsky (2001) para argumentar que esta distinción se origina en una misma fuente, Antíloco (cfr. 462-

465) 
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de la satisfacción o repleción al placer catastemático, en cuanto es un estado o un punto 

final de un proceso. De esta manera, los dos son de naturalezas distintas pues uno es 

proceso y el otro es estado.  

 Esta caracterización del placer en Cicerón recoge la tradición platónica según la cual 

el placer consiste únicamente en el movimiento de comer para saciar el hambre, mas no el 

estado de repleción mismo (Cfr. Pl. Phlb. 32e-ss.). También los cirenaicos, según reporta 

Diógenes Laercio (DL 2.89), comparten esta comprensión del placer, pues consideran que 

el estado de remoción de todo dolor no puede denominarse legítimamente placer sino que 

simplemente es un estado como de adormilamiento. Esta visión supone que lo característico 

del placer es el movimiento, es decir, el ser un proceso. Al culminar este proceso culmina 

también el placer mismo y el estado que resulte deberá ser, por lo tanto, de otro género 

distinto. No obstante, el testimonio de Diógenes Laercio (9) no da indicios de que la 

distinción que Epicuro admite entre placeres catastemáticos y cinéticos deba entenderse 

como una distinción entre géneros, como la crítica ciceroniana supone8. 

Esta distinción puede entenderse no en términos de dos tipos distintos de placer 

sino, más bien, como una jerarquización entre todas las cosas placenteras. Esta idea aparece 

ya presente en la tesis principal del hedonismo epicúreo (1) cuando se dice que el placer es 

tanto principio como fin de la vida feliz. Como ya se dijo, como principio el placer es 

aquello que se presenta bueno por naturaleza, esto es, por ser propio o apropiado, y que por 

lo tanto se vuelve elegible inmediatamente; mientras que como fin, placer es aquel estado 

                                                           
8 Cfr. Nikolsky (2001) quien logra probar las contradicciones que implica ver esta distinción en términos de 

‘tipo’ y además demuestra por qué razones de transmisión de doctrina Cicerón defiende tal distinción. 

Aunque la tesis de este autor sea que tal distinción no es legítima ni original de Epicuro, su argumento no 

llega a concluir que entonces la distinción no es rastreable en el filósofo. En términos de Boeri (2009, 363 

n.2), si bien no se puede asegurar que Epicuro postuló una clasificación tan tajante, la distinción es epicúrea 

puesto que es necesaria para entender esta propuesta ética. Con todo, la cita directa de Diógenes Laercio y los 

pasajes en los que hay cierta clasificación de placeres en Epicuro mismo demuestran que en él sí hay cierta 

gradación o clasificación dentro de los placeres aunque esta no sea en términos de tipo. 
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de alejamiento de todo dolor del que hablan 4 y 5: la ausencia de dolor en el cuerpo o 

perturbación en el alma. 5 es especialmente importante porque en esa parte de la carta es 

que se establece más claramente los términos de la jerarquización. Los llamados “placeres 

de los disolutos” son: “festines”, “banquetes continuos”, “goces con muchachos y mujeres”, 

“pescados y otras cosas que conlleva una mesa suntuosa” (Ep. Mnc. 131). Estos son 

aquellos que Epicuro considera que no son elegibles en todo momento, puesto que, como 

asegura más adelante, sólo se logra la felicidad mediante “un sobrio cálculo racional” (Ep. 

Mnc. 132, 21 más adelante) que se debe hacer sobre las cosas que por definición son 

elegibles al ser placenteras.  De esta manera, la elección de los placeres queda subordinada 

al fin de la ética epicúrea, es decir, al placer que consiste en la eliminación de cualquier 

perturbación (5). El resto de los placeres son elegibles o evitables dependiendo de cómo se 

acerquen o alejen este objetivo. Por ende, no debe interpretarse que Epicuro está haciendo 

una clasificación por cuestiones moralistas. Atribuir esos placeres a los disolutos no implica 

un juicio de valor según el cual éstos sean intrínsecamente malos. Como placeres, todos 

comparten el hecho de ser propios para la naturaleza de quien los padece y por consiguiente 

buenos y automáticamente elegibles. Sin embargo, al proponer un modelo ético que 

considera que hay un placer que es absolutamente bueno pues es el que provee la mayor 

felicidad (1, 5), se establece una jerarquización de modo que, aunque por definición todos 

los placeres sean buenos y elegibles, haya unos más elegibles que otro en aras de la 

obtención de la felicidad. 

Del testimonio de Diógenes Laercio en 9, en conjunto con lo establecido en 1 y en 5 

es posible establecer específicamente en qué consiste este fin último de ausencia de dolor, a 

saber: la imperturbabilidad del alma (de ahora en adelante ataraxía) y la ausencia de dolor 
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en el cuerpo (aponía en el caso de Diógenes Laercio)9. Estos serían entonces los nombres 

de aquellos placeres que constituyen el fin último, es decir, los placeres catastemáticos. En 

ese sentido, todo placer cinético debe elegirse o evitarse con referencia a la ataraxía y a la 

aponía como los estados deseables. De igual manera, estos dos estados deben constituir el 

vivir felizmente. 

Ahora bien, lo anterior implicaría que si para Epicuro tanto el proceso de repleción, 

(el placer cinético) y el estado conseguido (el placer catastemático) son ambos placeres, 

entonces la definición clásica de placer como sólo movimiento o proceso no se adecúa 

completamente a su comprensión (y por eso la crítica de Cicerón). O también podría ser 

que la idea del placer catastemático como una finalización del proceso no implica en lo 

absoluto cesación de movimiento y que, por lo tanto, el placer catastemático sea también un 

movimiento. Esto último, que es la idea que defiende este trabajo, implica que la definición 

del placer no se centre en si es movimiento o no sino que ambos placeres lo sean y que 

difieran únicamente en la manera en que estos movimientos se dan. Debe explicarse por lo 

tanto por qué aponía y ataraxia constituyen movimientos placenteros preferibles al resto de 

movimientos posibles. Esta visión, sin embargo, presenta no pocos problemas identificados 

por la tradición interpretativa del epicureísmo, como se verá a continuación.  

La crítica de Cicerón apunta a asegurar que el placer y la indolencia son dos cosas 

distintas y que la aproximación que hace Epicuro a la cuestión es extraña para su contexto. 

En el segundo libro de Sobre los fines habla sobre el lugar que los “grandes filósofos” le 

dieron al placer en sus modelos éticos y asegura que ninguno equipara indolencia a placer 

                                                           
9 En Ep. Mnc. 128 Epicuro habla de “la salud del cuerpo” (τὴν τοῦ σώματος ὑγίειαν) y la “imperturbabilidad 

del alma” (τὴν τῆς ψυχῆς ἀταραξίαν). En 131 habla de “el no sufrir con respecto el cuerpo” (μήτε ἀλγεῖν κατὰ 

σῶμα) y el “no perturbarse con respecto al alma” (μήτε ταράττεσθαι κατὰ ψυχήν). Diógenes Laercio (10.137) 

habla de la imperturbabilidad (ἀταραξία) y de la ausencia de dolor (ἀπονία). 
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“pues una cosa es estar sin dolor; otra estar con placer” (2.20). Desde Cicerón, los 

intérpretes del epicureísmo han notado tanto la ambigüedad del uso del término placer 

como la dificultad que hay en postular la indolencia y sus similares como un placer. García 

Gual (1981:161), siguiendo a Merlan10, asegura que la ambigüedad del término no es un 

problema en Epicuro sino en la deficiencia de las lenguas modernas para cubrir la variedad 

de significados que encierra el griego ἡδονή. Esto, sin embargo se ve refutado por el 

comentario de Cicerón quien en De  fin. 2.13 hace una explicación bastante amplia de lo 

que encierra el vocablo, demostrando de hecho que el uso que hace Epicuro es extraño.  

Otros autores como Hossenfelder (1993 (1986)) y Striker (1993) dan distintas 

explicaciones del porqué la ataraxía y la aponía pueden clasificar como placeres y ser 

además el fin de la vida feliz. En el caso de Hossenfelder, este autor argumenta que es el 

contexto intelectual de Epicuro la causa de que la imperturbabilidad se postule como el fin 

de la vida feliz. En efecto, Hosselfender afirma que “para la era helenística, la eudaimonía 

es la paz interior, definida como ausencia de perturbación causada por deseos insatisfechos. 

En consecuencia, el placer debe constituir justamente esa paz interior”11 (256). Si bien esta 

explicación no es del todo errada (y Hossenfelder demuestra muy bien cómo todas las 

éticas helenísticas apuntan a un objetivo similar), se queda corta pues la explicación 

depende de un argumento contextual y no se extrae de las tesis mismas del epicureísmo, lo 

que sería deseable. De manera similar opera Striker (1993), quien asegura que “la elección 

epicúrea se basa en una consideración de la mejor forma de alcanzar un estado de libertad 

de dolor y perturbación que ha sido independientemente establecido como el mayor placer 

                                                           
10 En un libro titulado Studies in Epicurus and Aristotle (1960) 
11 Traducción de Julieta Fombona 
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posible”12 (10). Nuevamente, la razón por la que este estado se privilegia sobre los otros y 

se considera placentero no logra ser explicado sino que más bien es considerado una suerte 

de dogma del epicureismo13.  

 Lo que García Gual, Hossenfelder y Striker están tratando de buscar es la 

coherencia a la propuesta de Epicuro que, por su manera de estar formulada, parece 

demasiado falible. No obstante, ninguno de los autores logra explicar la elección de la 

imperturbabilidad como fin último con un argumento extraído de la propia filosofía de 

Epicuro. Es decir, la coherencia que ellos tratan de dar a la propuesta viene siempre 

fundamentada por un argumento externo a Epicuro (su contexto histórico, la polisemia de 

un concepto, un dogma injustificado). No obstante, estos autores a su vez ignoran gran 

parte de la propuesta epicúrea a la hora de evaluar su ética, pues ninguno tiene en cuenta los 

argumento físicos del atomismo que Epicuro defiende y que están supuestos a la hora de 

hablar de ética.  

 Los calificativos cinético y catastemático del testimonio de Diógenes Laercio (9) y 

el uso de conceptos asociados con el movimiento del cuerpo y del alma suponen que para 

Epicuro el placer y el dolor deben poder explicarse en términos de movimiento. De igual 

forma, la mejor manera de superar la crítica de Cicerón, que distingue el placer 

catastemático del cinético por ser éste movimiento y aquél quietud, es demostrando que 

ambos son movimientos para la filosofía epicúrea. Es por esto que el atomismo que 

defiende Epicuro debe ser tenido en cuenta a la hora de hablar del placer, pues éste exige, 

como se verá más adelante, que todo fenómeno en el mundo pueda ser descrito en términos 

de eventos físicos. Así pues, entender el movimiento asociado a las afecciones de placer de 

                                                           
12 Traducción y cursivas propias.  
13 Striker (1993,10) llega asegurar que tal “doctrina” es “ortodoxa” dentro de la escuela. 
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dolor en términos atómicos arrojará luces acerca de por qué estos estados de 

imperturbabilidad constituyen el mayor placer y la vida más feliz. En lo que sigue de este 

trabajo, se buscará definir las afecciones en términos de movimiento atómico con el fin de 

arrojar una posible solución a las dificultades que el hedonismo de Epicuro ha presentado a 

su tradición interpretativa. 
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II.  Atomismo y psicología 

Epicuro sostiene una visión materialista de la naturaleza que postula la existencia 

de los átomos como elementos primarios constitutivos de todas las cosas que existen en el 

universo. Estos átomos se mueven constantemente en el vacío y chocan entre ellos 

combinándose y formando todas las cosas que hay en el universo; además de átomos y 

vacío no existe nada (Ep. Hdt. 41-ss.)14. Esta concepción de la naturaleza tiene 

implicaciones importantes en la epistemología y en la psicología epicúrea. La primera de 

ellas es un empirismo acérrimo que establece que tanto las percepciones o sensaciones 

(αἴσθησις) y las afecciones (πάθη), placer y dolor, son siempre verdaderas a tal grado que 

son criterios de verdad (Ep. Hdt. 38), pues las cosas son exactamente como se presentan a 

los sentidos. La segunda implicación concierne a la naturaleza del alma y de la percepción: 

para Epicuro tanto cuerpo como alma son materiales, ambos están compuestos igualmente 

de estos elementos atómicos fundamentales. La distinción entre cuerpo y alma está dada 

por las funciones que cumplen y por el tipo de átomos que los componen. En efecto, sólo 

los seres animados son capaces de sentir y, en el caso de los humanos, de pensar gracias a 

que al alma corresponden estas facultades (Ep. Hdt. 63-ss.). Para poder cumplir con estas 

funciones, los átomos del alma se distinguen de los del cuerpo en sutilidad y movimiento, 

de modo que se asemejen “al aire con cierta mixtura de calor y cercano en cierto respecto a 

lo uno y cercano a lo otro” (63). Así pues, la percepción sucede, dice Lucrecio, gracias a 

que estos átomos están diseminados a lo largo del cuerpo y reciben los impulsos mecánicos 

que del exterior llegan a la superficie del cuerpo y a los órganos sensitivos. La explicación 

de la sensación para el atomismo epicúreo está dada, por lo tanto, en términos 

mecanicistas: los átomos chocan entre sí en una reacción en cadena que proviene de los 

                                                           
14 Para la Carta a Heródoto (Ep. Hdt) sigo la traducción de Carlos García Gual con modificaciones.  
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objetos del exterior, tocan los órganos del cuerpo y se comunican con los átomos del alma, 

cuya velocidad y ligereza les permite viajar rápidamente hacia el pecho donde se sitúa la 

mente y la operación se completa (Lucr. 2.408ss.). La conjunción adecuada entre cuerpo y 

alma es entonces una condición necesaria para que suceda la sensación (los objetos 

inanimados no sienten) y para que el organismo pueda sentir afecciones, es decir, pueda ser 

paciente de dolor y placer.  

La explicación que hace Lucrecio en el libro segundo de De la naturaleza acerca de 

en qué consiste la muerte es de vital importancia para la comprensión precisa de la relación 

que establecen el alma y el cuerpo en la visión atomista de Epicuro, pues de esta 

explicación se puede deducir de qué manera están materialmente organizados los átomos 

del alma y del cuerpo. 

10. Lucrecio. De la naturaleza, 2.944-953 

Además, cuando a un animal cualquiera le hiere un golpe más fuerte de lo que su naturaleza 

soporta, lo abate en un momento y pone en confusión todos los sentidos del cuerpo y del alma. Pues 

entonces se disuelve la disposición de los átomos y en lo íntimo del ser se suspenden los 

movimientos vitales, hasta que la materia, sacudida por todos los miembros, desata el nudo vital 

que ligaba el alma con el cuerpo, desagrega al alma y la expulsa al exterior por todos los poros; 

pues, ¿qué otra cosa creeremos que puede hacer el golpe asestado a una cosa, sino desagregarla y 

disolverla? 15  

  

Praeterea quamvis animantem grandior ictus,  

quam patitur natura, repente adfligit et omnis  

corporis atque animi pergit confundere sensus.  

dissoluuntur enim positurae principiorum  

et penitus motus vitales inpediuntur,  

donec materies omnis concussa per artus  

vitalis animae nodos a corpore solvit  

dispersamque foras per caulas eiecit omnis;  

nam quid praeterea facere ictum posse reamur  

oblatum, nisi discutere ac dissolvere quaeque? 

 

 Un golpe suficientemente fuerte tiene la capacidad de alterar la disposición atómica 

(positurae principiorum) hasta el punto de lograr disolverla (dissolvuntur). Este desorden 

                                                           
15 Para Sobre la naturaleza (De rerum natura) sigo la traducción de Eduardo Valentí  
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atómico tiene como principal consecuencia la suspensión de los movimientos vitales del 

alma, lo que causa la muerte. El desorden estructural que causa el golpe y la subsecuente 

suspensión de los movimientos propios de los átomos internos del cuerpo revelan que hay 

una organización determinada y funcional que es la que permite que haya vida y sensación. 

Esa organización puede entenderse como una estructura en la que los átomos del cuerpo 

contienen los átomos del alma, que se mueven constantemente dentro del cuerpo (motus 

vitales) causando la sensación y el pensamiento. Si esta estructura se modifica en exceso, 

los átomos del alma se dispersan por el aire, abandonando el cuerpo y deshaciendo el 

conjunto vital. Más adelante, en el libro tercero, Lucrecio habla de esta relación estructural 

en términos de “interpenetración de los átomos” (3.556-557). Además en otras partes del 

poema, Lucrecio insiste en que la ligereza de los átomos del alma sólo puede ser contenida 

por la solidez de los átomos del cuerpo, o de lo contrario se evaporará como el humo 

(3.252; 3.454; 3.575; 3.581; 3.590). 

Lo anterior permite entender de manera detallada una afirmación general que hace 

Epicuro en la Cara a Heródoto en la que, en consonancia con Lucrecio, se explica en qué 

consiste la muerte:  

11. Epicuro. Carta a Heródoto, 65: 

Y desde luego, cuando se disgrega todo el agregado, el alma se dispersa y ya no conserva sus 

mismos poderes ni se mueve, de modo que no se procura sensación. 

 

Καὶ μὴν καὶ λυομένου τοῦ ὅλου ἀθροίσματος ἡ ψυχὴ διασπείρεται καὶ οὐκέτι ἔχει τὰς αὐτὰς 

δυνάμεις οὐδὲ κινεῖται, ὥστε οὐδ' αἴσθησιν κέκτηται. 

  

En ambos casos el uso de los términos es similar: Epicuro habla de la conjunción de cuerpo 

y alma como de un agregado (ἀθροίσματος) que al deshacerse (λυομένου) causa la 

dispersión (διασπείρεται) del alma. Es de resaltar que acá también Epicuro habla de la 

sensación (αἴσθησιν) en términos de movimiento (κινεῖται): el alma siente en la medida en 
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que, agregada al cuerpo, se mueve. Así pues, los átomos del cuerpo y del alma están 

conjugados de manera que tal que la solidez del cuerpo retenga pero a la vez permita el 

movimiento de los átomos del alma, y es gracias a esta organización especial que les es 

posible a los cuerpos animados sentir.  

¿Es posible afirmar a partir de lo anterior que el placer y el dolor son para Epicuro 

movimientos del alma? En la Carta a Meneceo, compendio de la doctrina ética epicúrea, 

no aparece en ningún momento alguna mención que permita entender el placer y el dolor 

en términos de movimiento del alma. La ausencia de una descripción explícita ha dado pie 

para que comentadores del epicureísmo nieguen la posibilidad de entender al placer y al 

dolor como movimientos del alma. Long & Sedley (1987, 122), por ejemplo, aseguran que 

“en contra de lo que se asegura regularmente16, los detalles de la filosofía atómica de 

Epicuro no parecen estar presupuestos en su ética. Placer y dolor nunca son identificados 

con movimientos de átomos (…) [C]omo ‘accidentes’ de los perceptores, el placer y el 

dolor no tienen existencia a nivel atómico” 17. Long & Sedley justifican lo anterior a partir 

de un testimonio de Sexto Empírico (M. 10.224-227) en el que se dice que para los 

epicúreos el tiempo es un accidente de accidentes y que, por ende, todos los fenómenos 

que suceden en el tiempo (incluso el placer y el dolor) no son propiedades esenciales de los 

átomos sino simplemente accidentes (cfr. Lucr. 1.451-458)18. A pesar del materialismo que 

                                                           
16 Long & Sedley parecen estar pensando en una tradición interpretativa del placer en Epicuro que se puede 

remontar hasta Cicerón y Plutarco, quienes describen el placer en términos de movimiento mas nunca lo 

especifican. Estos autores siempre describen el placer con adjetivos que expresan algún tipo de movimiento 

en el cuerpo, Cicerón por ejemplo, al hablar de la concepción general que se tiene de placer, dice que “cuando 

nos alimentamos con esas cosas que traen dulce movimiento (motum) a los sentidos, entonces el placer está en 

movimiento” (De Fin. 2.10); mientras que Plutarco habla de “hermosos, suaves y agradables movimientos 

(κινήματα)” (Adv. Col. 1222e). Es cierto que por fuera de estas menciones ninguno de estos autores se 

preocupa por especificar la naturaleza de tal movimiento, tal vez debido a que ambos son fuertes opositores 

de la filosofía epicúrea. 
17 Traducción propia del inglés 
18 En efecto Lucrecio distingue entre propiedades (coniucta) y accidentes (eventa) de los cuerpos. Las 

primeras son aquellas cualidades inseparables al cuerpo (como la dureza de los átomos o la incorporalidad del 
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implica el atomismo epicúreo, es claro que la naturaleza de estos accidentes no es material, 

lo que implicaría que hay propiedades de los cuerpos materiales que no son ellas mismas 

cuerpos o parte de éstos. Estas propiedades son denominadas epifenoménicas y tiene 

cabida en una ontología fisicalista pues, aunque no son ellas mismas un cuerpo, deben su 

existencia a cuerpos o estados de éstos. En síntesis, los epifenómenos dependen 

ontológicamente de los eventos físicos del mundo aunque ellos mismo no puedan reducirse 

a entes físicos. Así pues, el tiempo o los colores existen en el mundo como consecuencias 

causales de los átomos y sus compuestos, mas no son éstos mismos átomos o compuestos 

de átomos. Las propiedades de las substancias, como la dureza, sí pueden ser explicadas en 

términos materiales, corporales, pues de hecho son aquellas que definen la materialidad de 

los cuerpos.  

Según el pasaje de Sexto Empírico, al ser dolor y placer eventos físicos que se dan 

en el tiempo, no puede considerarse que existan como propiedades sino simplemente como 

accidentes. Un razonamiento de este estilo se encuentra detrás de la afirmación de Long & 

Sedley. Sin embargo Lucrecio, como discutiré más adelante, en distintos pasajes habla del 

movimiento atómico y su relación con el placer y el dolor de manera que la naturaleza de 

éstos aparece tan estrechamente relacionada con la disposición atómica que pareciera 

insostenible no tratarlos como propiedades. Extrañamente, Long & Sedley no discuten 

estos pasajes, en especial 2.963-266 (17). En este último en específico Lucrecio afirma que 

la existencia del placer y del dolor a nivel atómico no es una cualidad de los átomos 

mismos, (como ciertamente se puede advertir también en el pasaje de Sexto Empírico 

citado por Long & Sedley), sino que es una cualidad de todo compuesto atómico, pues las 

                                                                                                                                                                                 
vacío) mientras que los segundos son las cualidades que pueden separarse sin que implique la destrucción del 

objeto. 
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afecciones consisten precisamente en la alteración de cierta estructura. Así pues, si bien 

Long & Sedley no se equivocan al afirmar que placer y dolor no tienen existencia atómica 

qua accidentes de un solo átomo, no notan que estas afecciones sí tienen existencia 

atómica como movimiento de compuestos atómicos. 

 Es preciso acá señalar una distinción que Sexto Empírico no nota (que Long & 

Sedley ignoran también) y que está a la base de su interpretación de las cualidades y 

accidentes de los cuerpos en el epicureísmo. Como bien muestra Morel (2009;66-ss.), el 

materialismo de Epicuro sostiene que existen tanto el vacío como los cuerpos. Y que los 

cuerpos pueden ser o bien principios (los átomos) o bien compuestos atómicos. Al resaltar 

que el materialismo tiene en cuenta como existentes también a los cuerpos compuestos y 

no sólo a los átomos, Morel está indicando la posibilidad de que haya propiedades de los 

cuerpos compuestos (en el sentido de cualidades inseparables de éstos) que dependen de su 

composición atómica pero que no se reducen al atomismo. Es decir, que es posible decir 

que la disposición atómica de un cuerpo es una propiedad inseparable de su naturaleza 

corporal como compuesto atómico y que las cualidades y los accidentes no se predican 

exclusivamente de los átomos individuales (Cfr. 78-81). Así pues, y como explicaré a 

profundidad adelante, la disposición atómica de un cuerpo compuesto es una propiedad de 

éste, y no un accidente. Y si entendemos el placer y el dolor como movimientos que 

ocurren en esta estructura, es evidente que es necesario entender ambas afecciones como 

cualidades atómicas de un cuerpo, es decir, como eventos físicos en el mundo. 

Esta visión del placer y el dolor como epifenómenos, además, implica otros 

problemas. Uno de estos es que no logra explicar ciertos pasajes de Epicuro en los que los 

placeres tienen poder causal en la eliminación de un dolor; por ejemplo 

DL10.22/Us.Fg.138 (25, más adelante) donde Epicuro afirma que el recuerdo de una 
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conversación amistosa (que resulta placentero) ataca el dolor que le causa una enfermedad 

localizada en el cuerpo. Para que esto suceda, el placer no puede ser un efecto que 

sobrevenga de un movimiento sino que debe ser el movimiento mismo. Es por esto que es 

necesario e inclusive consecuente con la filosofía epicúrea describir el placer y el dolor en 

términos meramente atómicos, más específicamente como tipos de movimiento de los 

átomos del alma y del cuerpo. 

Para empezar, no es posible desligar la física de la ética en la filosofía epicúrea, 

sino que por el contrario hay que tener en cuenta que el sistema filosófico de Epicuro 

comprende que las únicas realidades posibles son las físicas. Así pues, cualquier 

explicación que se dé de un hecho en el mundo está circunscrito por la física atomista. La 

ética por lo tanto debe considerar que los criterios de acción y los fines que proponga 

deben explicarse a partir de los objetos naturales en el mundo, sin la posibilidad de postular 

ninguna existencia que no tenga materialidad, que no esté relacionada con esta, o que sea 

suprasensible. Es, entonces, erróneo suponer que placer y dolor no tienen explicación en 

términos atómicos. Ahora bien, es cierto que no hay menciones explícitas sobre esto en los 

textos restantes de Epicuro, sin embargo eso puede explicarse porque del filósofo sólo se 

conservan tres cartas donde se discuten los temas generales a modo de epítome y no la 

minucia de estas teorías (Ep. Hdt. 35). Además de esto, es posible extraer de ciertas 

afirmaciones de las cartas de Epicuro y ciertos fragmentos, de los doxógrafos y 

comentaristas antiguos y, especialmente, de Lucrecio evidencia de que para Epicuro placer 

y dolor son movimientos atómicos. 

En primer lugar está el argumento doxográfico. Es bastante común encontrar en la 

doxografía sobre la filosofía helenística una constante comparación entre la filosofía 

epicúrea y la de los cirenaicos. Éstos son los discípulos de Aristipo quienes sostuvieron 
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una posición hedonista, al igual que Epicuro, pero de una manera completamente 

adversa19. La manera de argumentar ambas posiciones está presente especialmente en 

Diógenes Laercio, quien la utiliza específicamente a la hora de establecer las principales 

diferencias en la posición de ambas escuelas frente al placer, mas no en sus similitudes. 

Sucede así en DL 2.89 cuando discute si placer y dolor son contrarios; en DL 2.89 cuando 

se discute si hay o no un estado intermedio entre placer y dolor; y especialmente en (5) 

(DL 10.136) donde se introduce la distinción entre placeres cinéticos y catastemáticos que, 

según Diógenes, sostiene Epicuro pero los cirenaicos no. No obstante estas diferencias, es 

posible considerar que ambas posiciones tienen algo en común y que a partir de lo que 

aseguran los cirenaicos se puede interpretar lo dicho por Epicuro. Wolfsdorf (2013) sigue 

esta línea argumentativa para también probar que el placer es un movimiento, más 

específicamente el placer cinético. Para lograr esto, él cita a Diógenes Laercio que asegura 

que los cirenaicos consideran el placer y el dolor como movimientos:  

12. DL 2.86   
 [Los cirenaicos] suponen dos afecciones: dolor y placer. Uno, en movimiento suave, el placer, y el 

dolor, un movimiento áspero.  

 

δύο πάθη ὑφίσταντο, πόνον καὶ ἡδονήν, τὴν μὲν λείαν κίνησιν, τὴν ἡδονήν, τὸν δὲ πόνον τραχεῖαν 

κίνησιν. 

De esta manera, supone que en Epicuro es posible encontrar una idea similar, a saber, que 

el placer es algún tipo de movimiento. Efectivamente, Wolfsdorf logra encontrar un pasaje 

                                                           
19

 Los principales puntos de diferencia los discute Diógenes Laercio y pueden resumirse como sigue. Aunque 

ambos consideran que el placer es el summum bonum, los cirenaicos no consideran que éste tenga límite, 

mientras que Epicuro sí; con respecto a esto, Epicuro postula la eliminación de todo dolor como el máximo 

placer, mientras que los cirenaicos creen que la ausencia de dolor no implica de por sí placer; finalmente, 

para los cirenaicos los dolores del cuerpo son superiores a los del alma, mientras que para Epicuro sucede al 

contrario. Comparaciones entre epicúreos y cirenaicos aparecen también en DL 10.137. Cicerón procede de 

manera similar y en De. Fin. 2.18 considera que Epicuro se equivoca al describir el placer y considera que los 

cirenaicos sí logran comprenderlo a cabalidad. Clemente de Alejandría Strom. 2.21.130.8 afirma que Epicuro 

y los cirenaicos convergen en poner al placer como fin último pues del placer se conoce la virtud. Eusebio, 

por su parte, en PE  14.18.31 afirma que de Aristipo, cabeza de la escuela cirenaica, Epicuro extrajo la idea 

de que el placer es el máximo bien.  
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en Lucrecio en el que se asocia causalmente la forma esférica de los átomos con una 

sensación agradable en el paladar 

13. Lucrecio. De la naturaleza, 2.498-507 

A esto se añade que la miel y la leche dan a la lengua una sensación agradable al pasar por la boca; 

al contrario, el repugnante ajenjo y la centaura silvestre nos tuercen la boca con su ingrato sabor; 

por lo que reconocerás fácilmente ser lisos y esféricos los cuerpos que pueden excitar sensaciones 

de agrado y que, en cambio, las substancias que nos parecen amargas y ásperas están tejidas con 

una trama apretada de átomos más ganchudos, y por esta causa, al entrar, desgarran las vías de 

los sentidos y maltratan sus órganos.  

 

Huc accedit uti mellis lactisque liquores  

iucundo sensu linguae tractentur in ore;  

at contra taetra absinthi natura ferique    

centauri foedo pertorquent ora sapore;  

ut facile agnoscas e levibus atque rutundis  

esse ea quae sensus iucunde tangere possunt,  

at contra quae amara atque aspera cumque videntur,  

haec magis hamatis inter se nexa teneri  

proptereaque solere vias rescindere nostris  

sensibus introituque suo perrumpere corpus.  

 

Este pasaje le permite Wolfsdorf (2013:157) sostener que Epicuro comparte con los 

cirenaicos la idea de que el placer es un movimiento suave. Su argumentación consiste en 

equiparar el adjetivo λείαν que califica al movimiento en 12 con el adjetivo levibus que 

califica a los átomos en 13. Así, el placer en Epicuro sería un movimiento generado por la 

levedad y suavidad de los átomos en contacto con los órganos sensitivos del cuerpo, es 

decir, Wolfsdorf está ofreciendo una definición de placer y dolor en términos de 

movimiento atómico. Sin embargo, en ningún lugar este autor llega a precisar el 

mecanismo por el cual este movimiento suave resulta ser placentero más allá de la 

descripción que extrae del pasaje de Lucrecio. Además, no tiene en cuenta la disposición 

atómica que une cuerpo y alma antes explicada y por lo tanto su demostración de que placer 

puede entenderse en términos de movimiento suave queda incompleta, ¿acaso es suave con 

respecto a qué? En todo caso, la argumentación de Wolfsdorf demuestra que es posible, a 

partir de la estrecha relación que los doxógrafos han establecido entre las posturas 
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filosóficas del epicureísmo y los cirenaicos, afirmar que placer y dolor son movimientos 

atómicos para Epicuro. 

Hay otro lugar en que Diógenes Laercio compara, ya sin referirse a los cirenaicos 

sino hablando exclusivamente de Epicuro, el proceso de sentir dolor con el proceso de 

percibir cualquier otra cosa. Esto sucede justo antes de presentar la Carta a Heródoto. 

14. DL 10.32 (Us. Fr. 36) 

El ver y el oír existen para nosotros de igual modo que el sufrir dolor (…) y las ficciones de los 

locos  y las que se dan en los sueño son verdaderas, en efecto mueven; y lo que no es no mueve.  

 

ὑφέστηκε δὲ τό τε ὁρᾶν ἡμᾶς καὶ ἀκούειν ὥσπερ τὸ ἀλγεῖν· (…) τά τε τῶν μαινομένων 

φαντάσματα καὶ <τὰ> κατ' ὄναρ ἀληθῆ, κινεῖ γάρ· τὸ δὲ μὴ ὂν οὐ κινεῖ. 

 

El anterior fragmento dice que para Epicuro el dolerse como el ver y el oír o 

cualquier otro sentido existen de la misma manera. Y es claro a partir de la lectura de la 

Carta a Heródoto (Ep. Hdt. 49) que el modo de existencia de las sensaciones es choque de 

átomos y movimiento de átomos dentro del cuerpo. En la segunda parte dice además que 

las ficciones que aparecen en los sueños existen también puesto que mueven. El que algo 

mueva otra cosa, sea en la sensación o en el pensamiento, es lo que le da su existencia 

efectiva en el mundo. De esta manera, si una imagen existe moviendo el sentido de la vista, 

una cosa que genere dolor o placer existe moviendo algo en el alma que produzca tal dolor 

o placer. El dolor y el placer pueden, a partir de este argumento, entenderse como 

movimientos, de la misma manera que el percibir algo a través de los sentidos. La anterior 

analogía demuestra que para Diógenes Laercio la explicación que Epicuro hace de la 

percepción es igualmente válida para explicar la fisiología del placer y del dolor. Esto 

quiere decir, que en términos generales ambos pueden ser entendidos igualmente como 

movimientos de átomos. 
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Lo anterior parece estar también supuesto en el siguiente aparte de la Carta. En 

efecto, después de describir cómo se da el movimiento de átomos en el mundo y cómo 

estos afectan los órganos sensitivos y ad portas de explicar en qué sentido la conjugación 

entre cuerpo y alma es la responsable de la sensación, Epicuro afirma que: 

15. Epicuro. Carta a Heródoto, 63: 

Todo esto (sc. que los átomos del alma están diseminados en el cuerpo) lo dejan en claro los 

poderes del alma, las afecciones, la buena movilidad y los pensamientos, de lo que quedamos 

privados al morir.  

 

τοῦτο δὲ πᾶν αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς δηλοῦσι καὶ τὰ πάθη καὶ αἱ εὐκινησίαι καὶ αἱ διανοήσεις καὶ 

ὧν στερόμενοι θνῄσκομεν.  

 

Las capacidades del alma, las afecciones y los pensamientos son testimonio de que la 

sensación se da gracias a la conjunción que se da entre los átomos del cuerpo y los 

pequeños y ligeros átomos que conforman el alma.  

En el cuarto libro de Lucrecio es evidente que la explicación de la sensación en 

términos atómicos va de la mano con una descripción similar del placer y el dolor. En 

efecto, en 4.644-ss Lucrecio explica por qué en ciertos estados de enfermedad, 

específicamente en un estado febril, lo que generalmente sabría dulce genera una sensación 

de displacer en el cuerpo. Esto se debe a que la fiebre “desbarata la disposición de todos los 

átomos; sucede entonces que cuerpos que antes se adaptaban a su sensibilidad ya no le 

convienen” (perturbatur ibi iam totum corpus et omnes / commutantur ibi positurae 

principiorum;/ fit prius ad sensum <ut> quae corpora conveniebant/ nunc non conveniant,) 

(4.666-669). De igual manera, más adelante, Lucrecio explica cómo ciertos átomos que 

expiden los gallos son perjudiciales para los ojos de los leones, causándoles dolor y miedo 

a pesar de su fiereza (4.710-714). Estos dos apartes apoyan la idea de Wolfsdorf (2013) de 

identificar el placer con un movimiento suave causado por átomos suaves. Además, 
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establecen una conexión entre este movimiento y la estructura atómica que aparecía en 10 y 

13. De este modo, hay una estrecha relación causal entre la sensación, como reacción al 

choque de átomos del exterior, y el placer y dolor, dependiendo de la disposición atómica 

en que cuerpo y alma se encuentren. 

Entender el placer y el dolor en términos de movimiento atómico implicaría afirmar 

que Epicuro sostiene una visión completamente materialista del mundo, cosa que es 

bastante probable. Afirmaciones del tipo “lo que no es no mueve” (14) apuntan hacia esta 

dirección. De ser así, no sólo el alma estaría constituida exclusivamente de componentes 

materiales, sino que todas sus actividades deberían tener una explicación como fenómenos 

físicos en el mundo20. Según lo anterior, el sudor frío en las manos que sucede cuando se 

tiene miedo, el sonrojamiento del rostro en estados de placer o los corrientazos que se 

siente al golpearse ciertas partes del cuerpo todos estos serían el placer y el dolor mismo 

como movimientos con la suficiente magnitud para ser perceptibles. En Lucrecio, por 

ejemplo, hay una descripción del dolor causado por la epilepsia que se manifiesta en forma 

de grito 

16. Lucrecio. De la naturaleza, 3.495-500 

Y rompe en gemidos, porque el dolor se ceba en los miembros, sobretodo porque los átomos de la 

voz son empujados y, aglomerados en la boca, salen fuera a borbotones por el conducto que les es 

habitual, por su camino trillado. Se ofusca la razón, por el trastorno que sufren espíritu y alma, y 

porque éstos, como dije, se dividen, rotos y desgajados por aquel virus mismo. 

 

 exprimitur porro gemitus, quia membra dolore  

adficiuntur et omnino quod semina vocis  

eliciuntur et ore foras glomerata feruntur  

qua quasi consuerunt et sunt munita viai.  

desipientia fit, quia vis animi atque animai  

conturbatur et, ut docui, divisa seorsum  

disiectatur eodem illo distracta veneno.  

                                                           
20 Cfr. Everson (1999), quien logra probar la necesidad que dentro del sistema epicúreo los eventos mentales 

existan como movimientos físicos, ya sea específicamente en los átomos o en los compuestos de éstos, para 

que tengan poder causal en el mundo. Él denomina a esta postura un fisicalismo ontológico que exige que 

todo evento mental sea un evento físico y no sólo pueda ser descrito como tal (558). 
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La expulsión de átomos en la boca, que forma el grito de dolor, es el efecto físico 

causado por la conmoción dolorosa de la enfermedad, y los átomos en la garganta son el 

resultado del movimiento que deshace la estructura atómica, es decir, del dolor. Este pasaje 

además apoya la idea de que los sucesos mentales tienen existencia al nivel físico, pues el 

embotamiento de la razón, que se entenderían como un suceso meramente mental, es 

descrito en términos explícitamente físicos: el embotamiento es la división y la rotura de tal 

estructura atómica que une cuerpo y alma.21 

Así pues, es posible asegurar que placer y dolor son movimientos atómicos del 

alma, como cuerpo compuesto, para la psicología epicúrea a partir de tres argumentos: por 

analogía con la escuela cirenaica, quienes sí definieron explícitamente placer y dolor como 

movimientos; por la estrecha conexión causal que para la filosofía epicúrea tienen la 

percepción y la sensación de placer y dolor, de modo que la explicación atómica de la 

primera sirva para dar una explicación similar de la segunda; y finalmente entendiendo 

cómo el materialismo epicúreo exige que todos los eventos mentales, ya sean afecciones o 

razonamientos, tengan una descripción física en el mundo. 

  

                                                           
21 Otro pasaje que demuestra contundentemente que los sucesos mentales o psíquicos son a su vez eventos 

físicos es Lucrecio 3.288-322. Aquí, los distintos temperamentos (el colérico, el apacible, etcétera) son 

descritos en términos de las cualidades preponderantes propias de los átomos que componen el alma. 
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III. Aponía y ataraxía 

Ahora bien, explicar el placer y dolor en términos de movimiento de átomos permite 

entender la distinción entre placer cinético y catastemático de modo quede claro cómo la 

imperturbabilidad puede considerarse un placer y por qué es preferible. Entonces, ¿qué son 

el placer y el dolor en términos atómicos? Hay que recordar que según 2 placer es la 

afección propia y dolor es la ajena a la naturaleza de quien padece. También, que según 5 y 

9 tanto los placeres catastemáticos como los cinéticos caben bajo la misma definición, sólo 

que uno ha de ser preferible sobre el otro. Por 3, 4 y 6 además es evidente que el placer 

catastemático es el que se puede considerar como completamente contrario al dolor en la 

media en que aquél sólo aparece ante la completa ausencia de éste. Además, por el apartado 

anterior (en especial 13 y 14) queda claro que tanto placer como dolor deben describirse 

enteramente como movimientos atómicos en los que participan átomos de alma y cuerpo, 

puesto que sin la presencia de átomos anímicos la sensación y la capacidad de ser afectado 

no son posibles. Por último, hace falta reflexionar acerca de la distinción que en 9 aparece 

entre placeres y dolores del alma y del cuerpo.  

 Los pasajes ya estudiados, especialmente aquellos en los que Lucrecio menciona el 

efecto nocivo de ciertas enfermedades y golpes en la constitución atómica del alma y del 

cuerpo (10 y 16), arrojan luces sobre la naturaleza atómica del dolor: éste aparece cuando la 

estructura de los átomos del cuerpo que contienen a los ligerísimos átomos del alma se 

altera. De hecho, es esta la definición que da Lucrecio en el segundo libro de su poema. 

17. Lucrecio. De la naturaleza, 2.963-966 

Además, puesto que se produce dolor cuando los átomos de la materia, trastornados por alguna 

fuerza en las entrañas vivas y en los miembros, se tambalean en el interior de sus sedes, cuando 

vuelven a su sitio nace el blando placer, inferimos de aquí que los átomos no pueden ser afectados 

por dolor alguno, ni sentir por sí mismos ningún deleite; ya que ellos no constan de elementos   

cuya alteración les atormente, o de lo que puedan recoger del fruto del placer viviente.  
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Praeterea, quoniam dolor est, ubi materiai  

corpora vi quadam per viscera viva per artus  

sollicitata suis trepidant in sedibus intus,  

inque locum quando remigrant, fit blanda voluptas,   

scire licet nullo primordia posse dolore  

temptari nullamque voluptatem capere ex se;  

quandoquidem non sunt ex ullis principiorum  

corporibus, quorum motus novitate laborent   

aut aliquem fructum capiant dulcedinis almae 

 

El dolor consiste en un movimiento de átomos lo suficientemente violento como para 

desorganizar la estructura molecular que entreteje a los átomos del alma y del cuerpo, 

mientras que el placer es ese movimiento contrario que consiste en la recuperación de esta 

estructura molecular y que implica, por ende, la eliminación del dolor y la regularidad del 

movimiento natural de los átomos del alma. Hasta aquí, esta definición de placer resulta ser 

similar la definición clásica ya mencionada que aparece en Platón; sin embargo ahora 

cuenta con una especificación acerca de en qué consiste esa recuperación de un estado 

natural. Dice entonces Lucrecio que el placer es el movimiento atómico que lleva a la 

reorganización natural del tramado atómico que retiene los átomos del alma dentro del 

cuerpo y que permite la realización de aquellos ‘movimientos internos vitales’ de los que 

hablaba en 10. Es importante no pasar por alto el contexto en que esta definición es dada: 

no es en el libro que se encarga de la psicología epicúrea en que Lucrecio define el placer y 

el dolor sino que es en aquél en el que habla de las cualidades y la organización de los 

átomos. En esta parte del poema, Lucrecio está explicando las cualidades atribuibles a los 

átomos, y lo que quiere probar es este pasaje específicamente es que los átomos no pueden 

padecer ni sentir nada. De hecho para que algo pueda padecer dolor o placer necesita estar 

constituido por partes y que estas partes puedan alterarse, es decir, que es en la alteración y 

el movimiento de las partes en los que residen el placer y el dolor22. 

                                                           
22 Ver n. 17 
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 ¿Cómo entender la distinción entre placer catastemático y placer cinético a la luz de 

esta descripción a nivel atómico? Por lo ya visto ambos deben entenderse como 

movimientos de átomos apropiados para la naturaleza del agregado. En concordancia con el 

pasaje anterior, la restitución del entramado atómico resulta apropiada en la medida en que 

implica una restitución del estado natural de cosas. Así pues, lo doloroso resulta ajeno a la 

naturaleza pues atenta contra ella, es decir, contra su organización atómica; mientras que lo 

placentero es todo movimiento que permita la obtención o el mantenimiento de tal orden 

atómico. 

Como ya se dijo con el ejemplo del hambre, la comida y la repleción, el placer 

cinético se entiende como el proceso de restauración de cierta naturaleza, toda vez que el 

placer catastemático es el efecto de esta restauración. De la anterior definición es que se 

concluye que la ausencia de todo dolor es identificable con el placer catastemático, pues en 

este estado de naturaleza restituida no hay espacio para el dolor. Tal descripción no es 

desacertada, mas sí imprecisa: ni las fuentes ni los críticos se ocupan de hacer explícito en 

qué consiste la restitución de tal naturaleza. No obstante, si se tiene en cuenta la estructura 

atómica de los cuerpos y se atiene a lo que dice Lucrecio en el último fragmento citado, es 

evidente que el placer cinético constituye el movimiento de reestructuración del entramado 

atómico23. De ahí que el placer catastemático sea entonces ese estado de movilidad 

contenida de los átomos del alma dentro del cuerpo, que imnplica el cumplimiento cabal de 

las funciones anímicas y sensitivas del agregado. El placer catastemático es en sí mismo un 

movimiento aún (el de los átomos del alma dentro del cuerpo) que es placentero por ser 

                                                           
23 De hecho, es en estos términos que Lucrecio definirá el hambre y la sed en 4.858-ss. Para él, el hambre 

surge cuando por el movimiento los animales pierden átomos. Al comer, estos átomos vuelven al cuerpo y se 

reubican.  
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apropiado a la naturaleza, pues es éste precisamente el movimiento que posibilita la vida y 

el perfecto funcionamiento del agregado. 

 Se hace entonces necesario evaluar la propuesta ética de Epicuro a partir de su 

factibilidad. Esto es, ¿de qué manera esta comprensión de la naturaleza atómica de las 

afecciones configura la propuesta de la filosofía de Epicuro como forma de vida? Para 

responder esta última pregunta es necesario, por un lado, entender por qué para Epicuro hay 

distinción entre afecciones del cuerpo y del alma (tal como refleja 9) y, por el otro, en qué 

medida esta distinción afecta su propuesta ética. La respuesta que este trabajo busca 

defender es que la ética epicúrea debe tratar con el dolor desde dos frentes distintos, uno 

que depende completamente del hombre y otro que depende en gran medida del ambiente 

en el que el hombre se desenvuelva. Esta doble distinción abre la posibilidad de una 

propuesta terapéutica que por medio del ejercicio filosófico racional y la relación filial con 

cierto tipo de personas se logre la imperturbabilidad del alma y del cuerpo. 

 Por definición, el placer cinético cumple una función de reestructuración que pierde 

todo sentido cuando no hay desorden atómico. En ese caso, el placer catastemático es 

preferible al cinético, pues en la presencia de la estabilidad de la estructura cualquier otro 

movimiento de estructuración es inútil. Epicuro expone tal idea en una de sus Máximas 

Capitales: 

18. Epicuro. Máximas Capitales 18 (DL 10.144) 

No aumenta el placer en la carne, apenas una vez quitado el dolor de la carencia, sino que sólo 

varía; el límite del pensamiento, en lo tocante al placer, lo engendra la meditación sobre esas cosas 

mismas y otras de su género, que son las que mayores miedos procuran al pensamiento.  

 

Οὐκ ἐπαύξεται ἐν τῇ σαρκὶ ἡ ἡδονή, ἐπειδὰν ἅπαξ τὸ κατ' ἔνδειαν ἀλγοῦν ἐξαιρεθῇ, ἀλλὰ μόνον 

ποικίλλεται. τῆς δὲ διανοίας τὸ πέρας τὸ κατὰ τὴν ἡδονὴν ἀπεγέννησεν ἥ τε τούτων αὐτῶν 

ἐκλόγισις καὶ τῶν ὁμογενῶν τούτοις, ὅσα τοὺς μεγίστους φόβους παρεσκεύαζε τῇ διανοίᾳ.  

  



36 

 

Después de lograda la estabilidad que provee el placer catastemático, cualquier movimiento 

de átomos en pro de una reestructuración atómica no resulta más placentera, sino que varía 

este placer. En sentido estricto, el placer catastemático se ha venido entendiendo como algo 

completamente privativo o negativo, es decir, que siempre viene asociado a la ausencia de 

dolor24. Eso implicaría que la función del placer cinético se limita a la simple readecuación 

del orden atómico y nada más. No obstante, esto cerraría la posibilidad de poder 

experimentar placer aún sin la necesidad de tener un desorden atómico ¿acaso es imposible 

que haya movimientos placenteros en el estado catastemático de los átomos? Según esta 

última sentencia, es posible que haya variaciones del placer aunque no aumento del mismo. 

En ese sentido, al hablar de aumento, Epicuro está hablando acerca del estado neutro y 

privativo del placer catastemático que, por ser este estado natural, no puede ser más 

placentero. Sin embargo, al hablar de variación, pareciera que está aceptando la posibilidad 

de que aún en ese estado de movimiento familiar  natural que implica el placer puedan 

ocurrir movimientos atómicos que no atenten contra esta organización y que constituyan 

por lo tanto placeres cinéticos positivos: ¿cuáles serían, pues, estos placeres? 

 Para poder evaluar esta posibilidad, es necesario referirse ahora a la distinción entre 

placeres y dolores del cuerpo y placeres y dolores del alma que parece suponer 9. Como 

bien nota Wolfsdorf (2013, 141) en este pasaje hay una distinción del placer catastemático 

según donde ocurra: si es meramente físico, el placer catastemático es la aponía; si es del 

alma, entonces es la ataraxía. ¿Son aponía y ataraxía el mismo estado de estabilidad 

atómica que se define como fin último de la vida feliz? ¿A qué viene la distinción? Si se 

presta atención a 1, 5 y 9, es bastante claro que el fin último es uno solo: el alejamiento de 

todo dolor. Es por esto que se debe suponer que ataraxía y aponía deben referirse a un 

                                                           
24 Préstese especial atención al prefijo privativo a- en aponía y ataraxía. Cfr. Sentencias Vaticanas (SV) 33. 
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mismo hecho. No obstante, la distinción entre placeres y dolores del alma y del cuerpo sí es 

propia de Epicuro, según refiere Diógenes Laercio: 

 
19. DL 10.137 

Según él [Epicuro], en cambio, [son peores los dolores] del alma: a la carne a lo menos la atormenta 

sólo el dolor presente, pero al alma el pasado, el presente y el por venir. Así por tanto son mayores 

también los placeres del alma. 

 

ὁ δὲ τὰς ψυχικάς. τὴν γοῦν σάρκα τὸ παρὸν μόνον χειμάζειν, τὴν δὲ ψυχὴν καὶ τὸ παρελθὸν καὶ τὸ 

παρὸν καὶ τὸ μέλλον. οὕτως οὖν καὶ μείζονας ἡδονὰς εἶναι τῆς ψυχῆς. 

  

El problema con distinguir entre afecciones del cuerpo y del alma consiste en que, según ya 

se explicó, alma y cuerpo vienen a ser una unidad: el agregado del que se habla en 11. 

Además, si se supone que para que pueda haber afecciones es necesario que haya átomos 

del alma comprometidos, sería imposible explicar esta distinción asociando el dolor del 

cuerpo con movimientos de átomos propios del cuerpo y el dolor del alma con átomos 

propios del alma. Esta distinción sólo se explica si Epicuro concede la existencia dos partes 

o componentes del alma: la parte racional y la parte irracional. 

20. DL 10.6625 
En otros lugares dice [Epicuro] que el alma se compone de átomos finísimos y muy redondos, que 

aventajan en eso incluso a los de fuego. Y que una de sus partes es irracional, que está esparcida por 

todo el cuerpo entero, mientras que la otra, racional, está situada en el pecho, como se advierte por 

los temores y la alegría. 

 

λέγει ἐν ἄλλοις καὶ ἐξ ἀτόμων αὐτὴν συγκεῖσθαι λειοτάτων καὶ στρογγυλωτάτων, πολλῷ τινι 

διαφερουσῶν τῶν τοῦ πυρός· καὶ τὸ μέν τι ἄλογον αὐτῆς, ὃ τῷ λοιπῷ παρεσπάρθαι σώματι· τὸ δὲ 

λογικὸν ἐν τῷ θώρακι, ὡς δῆλον ἔκ τε τῶν φόβων καὶ τῆς χαρᾶς·26 

  

Esta distinción entre parte racional e irracional del alma, más claramente explicada en 

Lucrecio 3.95-ss, supone que a lo largo del cuerpo están distribuidos los átomos de la parte 

irracional del alma, que son aquellos encargados de la percepción, mientras que los átomos 

de la parte racional se ubican en el pecho y son los que se encargan de las actividades 

                                                           
25 Este pasaje, que aparece en el texto de la Carta a Heródoto, se acepta comúnmente como una interpolación 

de algún escoliasta. Cfr. Dorandi (2013; 49 n.94 y 51) 
26 Traducción de Carlos García Gual. 
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racionales del hombre: las emociones, los recuerdos, los pensamientos, etcétera. Esta 

distinción es de hecho necesaria para explicar, por ejemplo, por qué dolores localizados y 

que afectan meramente el cuerpo no logran tener consecuencias en el alma (aquí entendida 

exclusivamente como la parte racional). Así pues, si alguien se corta un dedo, ese dolor se 

causa porque la parte irracional del alma se ve afectada en su estructura. La afección en este 

caso es una cuestión de la mera percepción y no alcanza a afectar la parte racional, es decir, 

no afecta los pensamientos ni las emociones del que lo sufre27. En todo caso, al localizar las 

afecciones en dos partes distinguibles del alma, no se está suponiendo que no haya posible 

relación causal entre ambas partes sino que, por el contrario, se abre la posibilidad de que 

las afecciones o movimientos de ciertas partes del agregado afecten las otras partes. En 

todo caso tanto cuerpo y la parte racional e irracional del alma responden a una misma 

naturaleza, los átomos, y sus afecciones al movimiento de éstos. 

Ahora bien, en 19 Diógenes Laercio afirma que para Epicuro los dolores y placeres 

del alma son mucho más fuertes que los de cuerpo por su durabilidad. Del ejemplo anterior 

de la cortada y de los pasajes de Lucrecio sobre las enfermedades y los golpes (10 y 16) se 

puede inferir que los dolores del cuerpo tienen una causa eficiente en algún objeto físico 

exterior: el cuchillo que corta y deshace la estructura de los átomos de la piel, el golpe que 

rompe, el virus que ataca varias partes del cuerpo e inclusive el movimiento normal de los 

animales que desgasta sus átomos y provoca el hambre. De igual forma los placeres 

cinéticos: la restitución de ese estado alterado, restitución que como movimiento es 

                                                           
27 No se niega, sin embargo, la posibilidad de que el sujeto sienta una emoción con respecto a ese dolor, es 

decir, que se sienta avergonzado, apenado o triste por el corte. Este sentimiento se ubica en la parte racional y 

es distinguible de la cortada, en otras palabras, su causa es una creencia con respecto a la cortada y no un 

efecto directo del movimiento mismo que implica ésta. En todo caso siempre es posible no emitir opiniones 

con respecto a golpes o cortadas. Esta distinción además explica por qué la medicina puede considerarse una 

ciencia distinta a la filosofía pues se enfoca, en términos generales, en tratar las afecciones que conciernen 

sólo a esta parte del alma. 
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placentera, se da por alguna causa externa, ya sea un alimento, un medicamento o la acción 

curativa normal de un organismo. Estos ejemplos, que se remiten a casos de afecciones 

meramente físicas (es decir, de la parte irracional del alma), explican por qué estas 

afecciones son menos duraderas: al estar causados por un objeto en específico su duración 

depende de la presencia de ese objeto sobre la estructura de átomos, de su intensidad y de 

su recurrencia. Un golpe fuerte puede ser muy intenso, pero si no es tan intenso como para 

matar, simplemente va a causar determinado dolor. El placer que se genera ante, por 

ejemplo, la aplicación de un ungüento que ayude al proceso natural del cuerpo de curación 

tiene también determinada duración, pues cuando ya se cure el dolor, este movimiento da 

paso al movimiento normal de los átomos que es placer catastemático.  

En el caso de las afecciones de la parte racional del alma dice Diógenes Laercio que 

tienen mayor duración en el tiempo. El recuerdo y la previsión tienen la capacidad de traer 

al presente tanto dolores y placeres pasados como anticipar los que han de venir. Es por 

esta capacidad racional que las afecciones de la parte racional son más duraderas, pues su 

causa no es un objeto exterior al alma sino que es generado por esta misma28. ¿Qué es, 

pues, esto que el alma puede generar para sí y que sea capaz de causar conmoción en la 

estructura atómica? Cabe recordar que bajo el fisicalismo fuerte que supone el atomismo, 

sea lo que sea la causa de las afecciones debe ser ontológicamente de constitución física 

también, de modo que sea equiparable a un cuchillo, a un virus o a un alimento. Estas cosas 

que la parte racional del alma puede traer al presente para afectar su estructura atómica son 

las opiniones. Toda afección espiritual tiene su origen en la actitud que tenga el sujeto 

frente a las cosas en el mundo, es decir, en su opinión acerca de las cosas que percibe.  

                                                           
28 La mente, según dice Lucrecio (3.144-ss) tiene la capacidad de generar por sí misma pensamientos y 

recuerdos. 
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El empirismo de Epicuro lo lleva a asegurar que toda las impresiones son 

verdaderas y no racionales (DL 10.33  “πᾶσα γάρ,” φησίν, “αἴσθησις ἄλογός ἐστι”). Esto 

quiere decir que las impresiones son tal y como se presentan a los sentidos, sin necesidad 

de ninguna operación racional al respecto. Las impresiones no se evalúan, sólo se reciben. 

La evaluación es un paso adicional de la parte racional del alma, que recibe el impulso 

motor del choque atómico y emite un juicio sobre tal percepción. Esto último es la fuente 

de las opiniones, que pueden entenderse como la disposición atómica que se genera en la 

parte racional del alma después de recibida una sensación.29 Las opiniones por lo tanto 

tienen poder causal para afectar la estructura atómica del alma, causando dolor o placer 

según sea el caso. Esto lo confirma el siguiente pasaje en el que habla acerca de la función 

que tiene el cálculo racional en la vida feliz:  

21. Epicuro. Carta a Meneceo, 132 (Continuación de 5) 

(…) sino el sobrio cálculo que investiga las causas de toda elección y evitación, y extirpa las  

opiniones de las que procede la más grande perturbación que se apodera del alma. 

  

ἀλλὰ νήφων λογισμὸς καὶ τὰς αἰτίας ἐξερευνῶν πάσης αἱρέσεως καὶ φυγῆς καὶ τὰς δόξας 

ἐξελαύνων ἐξ ὧν πλεῖστος τὰς ψυχὰς καταλαμβάνει θόρυβος.  

 

Las opiniones son causa (ἐξ ὧν) de afecciones en el alma y la investigación acerca de lo 

que ha de elegirse y rechazarse, esto es, la filosofía, sirve para contrarrestar o apoyar estos 

                                                           
29 Cfr. S. E. M. 7. 210: Es característico de la sensación el percibir sólo lo que se le presenta o afecta, por 

ejemplo, el color, pero no el discernir si el objeto de aquí es una cosa y el de allí otra. Por lo que 

precisamente, por estas razones, las representaciones son todas verdaderas, mientras que las opiniones no son 

todas verdaderas sino que presentan ciertas diferencias entre sí. De las opiniones, en efecto, unas son 

verdaderas y otras son falsas, puesto que consisten en nuestros juicios sobre las representaciones, y unas veces 

juzgamos correctamente y otras erróneamente, bien porque añadimos alguna cosa y se la atribuimos a las 

representaciones, bien porque se la quitamos, y en ambos casos interpretamos falsamente la sensación no 

racional. (Trad. Juan Francisco Martos Montiel con modificaciones) αἰσθήσεως δὲ ἴδιον ὑπῆρχε <τὸ> τοῦ 

παρόντος μόνον καὶ κινοῦντος αὐτὴν ἀντιλαμβάνεσθαι, οἷον χρώματος, οὐχὶ δὲ τὸ διακρίνειν ὅτι ἄλλο μέν 

ἐστι τὸ ἐνθάδε ἄλλο δὲ τὸ ἐνθάδε ὑποκείμενον. διόπερ αἱ μὲν φαντασίαι διὰ ταῦτα πᾶσαί εἰσιν ἀληθεῖς, <αἱ δὲ 

δόξαι οὐ πᾶσαι ἦσαν ἀληθεῖς>, ἀλλ' εἶχόν τινα διαφοράν. τούτων γὰρ αἱ μὲν ἦσαν ἀληθεῖς αἱ δὲ ψευδεῖς, 

ἐπείπερ κρίσεις καθεστᾶσιν ἡμῶν ἐπὶ  ταῖς φαντασίαις, κρίνομεν δὲ τὰ μὲν ὀρθῶς, τὰ δὲ μοχθηρῶς ἤτοι παρὰ 

τὸ προστιθέναι τι καὶ προσνέμειν ταῖς φαντασίαις ἢ παρὰ τὸ ἀφαιρεῖν τι τούτων καὶ κοινῶς καταψεύδεσθαι 

τῆς ἀλόγου αἰσθήσεως. 
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padecimientos que vienen de las opiniones. Por lo tanto, dependiendo de la naturaleza de la 

opinión, si es apropiada o ajena para la naturaleza del agregado, la afección puede ser o 

bien placentera o bien dolorosa.  

 ¿Cómo definir cuál es una creencia apropiada y cuál no para la naturaleza del 

agregado de modo que sea posible entender la propuesta ética de Epicuro? El criterio para 

definir esto debe ser, pues, el placer catastemático, es decir, la ataraxía. La 

imperturbabilidad del alma definida como placer catastemático supone estabilidad en el 

movimiento atómico, de modo que aquellas creencias que resulten dolorosas serían aquellas 

más inestables para la mente humana. En general, la filosofía epicúrea identifica que las 

creencias más inestables para el alma humana son aquellas que implican temor a la muerte 

y la naturaleza de los dioses (Cfr. RS 10, 11, 12, 13, 15; Ep. Mnc. 123-124; Ep. Pyt. 85; Ep. 

Hdt. 79-81). Estas opiniones, que se siguen de una valoración de las impresiones recibidas 

por el aparato sensitivo, resultan ser ajenas a la naturaleza del alma, generando un 

movimiento que desestabiliza la estructura de la parte racional de ésta y generando dolor. 

Estas opiniones, al ser generadas por el razonamiento mismo, pueden entonces ser puestas 

de presente en cualquier momento y por lo tanto afectar al alma constantemente. Una 

persona supersticiosa tiene la capacidad de crearse este tipo de opiniones ante cualquier 

fenómeno de la naturaleza, identificando acciones de un dios en toda impresión que reciba 

en sus sentidos. El supersticioso estará entonces constantemente perturbando su alma con 

movimientos atómicos inapropiados. Por el contrario, el mismo razonamiento puede, por 

medio del “sobrio cálculo” extirpar estas creencias, es decir, generar placer a partir de la 

estipulación de nuevas creencias cuyos movimientos sean apropiadas para la estructura y la 

reorganicen, eliminando el dolor de las creencias perjudiciales. Las creencias serían, 

dependiendo de su contenido, tanto dolores como placeres cinéticos. 
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La crítica desde Cicerón ha pasado por alto el fuerte compromiso ético que tiene la 

investigación científica dentro de la filosofía epicúrea. Para esta filosofía, el conocimiento y  

la investigación científica están estrechamente relacionadas con la buena vida de dos 

maneras distintas: en primer lugar, las afecciones de placer y dolor son criterios de verdad 

igualmente válidos que la percepción, es decir, que las condiciones de verdad de una 

proposición que se refiera a las cosas no evidentes dependen no sólo de la percepción sino 

también de cómo se sienta el hombre frente a tales proposiciones (Cfr. Epicur. Ep. Hdt 38; 

DL 10.33); y en segundo lugar, la búsqueda del conocimiento científico no es una búsqueda 

por el mero placer de conocer sino que, en sentido general, la búsqueda de la verdad tiene 

un sentido casi que estrictamente terapéutico30. Lo anterior se ve reflejado en uno de los 

fragmentos más famosos de Epicuro, en el que el filósofo compara la filosofía con la 

medicina: 

22. Epicuro. Us. Fr. 221 

Vacío es el discurso de aquel filósofo a partir del que ninguna afección del hombre es cuidada: pues 

así como ninguna ayuda [proviene] de la [ciencia] medicinal que no expulse las enfermedades del 

cuerpo, así tampoco de la filosofía si no expulsa la afección del alma. 

 

κενὸς ἐκείνου φλοσόσοφου λόγος, ὑφ’ οὗ μηδὲν πάθος ἀνθρώπου θεραπεύεται· ὥσπερ γὰρ 

ἰατρικῆς  οὐδὲν ὄφελος μὴ τὰς νόσους τῶν σωμάτων ἐκβαλλούσης, οὕτως ὀυδὲ φιλοσοφίας, εἰ μὴ 

το τῆς ψυχῆς ἐκβάλλει πάθος.31 

 

 Por no tener una visión en conjunto de la filosofía epicúrea que considere la función 

terapéutica de la filosofía (bajo la que cae también la física como explicación de la 

naturaleza), la tesis de la imperturbabilidad del alma como fin último y el mayor placer para 

el hombre no se comprende en conjunto. Sin embargo, si se presta atención a los textos que 

se conservan de Epicuro y al poema de Lucrecio, en los únicos contextos en los que se 

                                                           
30 Cfr. Hankinson (2013:74). Como apoyo a esta idea Cfr. RS 11 
31 Traducción propia 
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habla de imperturbabilidad del alma, aparte de aquellos en los que se trata la ética 

directamente, son cuando estos filósofos hablan de la función del conocimiento del 

movimiento de los astros y de la naturaleza de los dioses, si los hay32. En efecto, en la 

Carta a Heródoto Epicuro es explícito en decir que el conocimiento de los cuerpos celestes 

es la fuente de mayor felicidad para el hombre, pues las explicaciones que sobre éstos se 

den apartarán todo dolor y sufrimiento del alma del hombre y lo llevarán a la ataraxía.  

23. Epicuro. Carta a Heródoto, 78 

Es más, debemos pensar que es tarea propia de la ciencia física el investigar con precisión la causa 

de las cosas más importantes. También que la felicidad radica precisamente en el conocimiento de 

los objetos celestes, en cuáles sean las naturalezas observadas en estos objetos celestes, y cuán 

ajustado sea a su precisión. 

 

Καὶ μὴν καὶ τὴν ὑπὲρ τῶν κυριωτάτων αἰτίαν ἐξακριβῶσαι φυσιολογίας ἔργον εἶναι δεῖ νομίζειν, 

καὶ τὸ μακάριον ἐν τῇ περὶ μετεώρων γνώσει ἐνταῦθα πεπτωκέναι καὶ ἐν τῷ τίνες φύσεις αἱ 

θεωρούμεναι κατὰ τὰ μετέωρα ταυτί, καὶ ὅσα συγγενῆ πρὸς τὴν εἰς τοῦτο ἀκρίβειαν 

 

 Las creencias sobre los cuerpos traen “la mayor perturbación de las almas humanas” 

(Ep. Hdt. 81) si son inestables, como ya se dijo. La inestabilidad viene dada en términos de 

falsedad, pues todas las creencias que les atribuyen pasiones y poderes a los dioses son 

falsas. La falsedad, sin embargo, debe entenderse de una manera especial. Dentro de la 

propuesta de Epicuro, por su fuerte compromiso ético y empírico, la falsedad se atribuye a 

toda proposición que se demuestre que no se ajusta a las condiciones del mundo (DL 

10.34). Esta prueba se hace mediante los tres criterios de verdad que se establecen en DL 

10.33 y en Ep. Hdt. 38: las preconcepciones, las sensaciones y las afecciones. Si una 

creencia no se ajusta a ninguno de estos tres, es por ende falsa. Los tres criterios tienen su 

origen todos en el contacto directo con el mundo exterior, por lo tanto, la verdad de una 

creencia viene garantizada por el estado de cosas en el mundo. Así pues, las opiniones 

                                                           
32 Esta afirmación aparece de hecho a lo largo de toda la obra de Lucrecio: 1.126-ss.; 2.60-ss.; 2.177-ss.; 

2.1090-ss.; 3.90-ss.;  5.50-ss.; 5.1180-ss.; 5.1205-ss.; 6.39-ss.; 6.60-ss.;  
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falsas son aquellas que no tienen sustento material en el mundo. Al no tener este sustento 

material, estas opiniones pueden cambiar fácilmente pues del mismo modo en que fueron 

aceptadas sin mayor prueba así mismo serán rechazadas. Y es esta inestabilidad de las 

opiniones falsas la que, en últimas, transmite inestabilidad a la estructura atómica de la 

mente.  

 La Carta a Pitócles y los libros quinto y sexto de Lucrecio reúnen todos los 

argumentos posibles a partir de los que el humano debe guiarse para liberarse de tales 

creencias nocivas. Estos argumentos buscan explicar los fenómenos astrológicos y 

meteorológicos de modo que las supersticiones sobre los dioses queden refutadas. Cabe 

anotar que la apuesta de Epicuro, y por ende de Lucrecio, no consiste en ningún momento 

aportar la verdadera explicación de estos fenómenos sino que el fin de la explicación es la 

eliminación de las creencias de modo que es preferible aún dar la mayor cantidad de 

explicaciones que sean posibles, pues “Si sabemos que puede ser que algo ocurra de este 

modo determinado, con conciencia de que puede suceder de varios modos, estaremos 

tranquilos, tanto como si supiéramos que es efectivamente así” (Ep. Hdt. 80)33. Esto último 

refuerza la estrecha relación que tienen la ética y la epistemología en Epicuro. Las 

múltiples explicaciones que aporta el conocimiento son en efecto verdaderas si satisfacen 

los criterios de verdad que constituyen el canon epicúreo. De este modo, si estas 

explicaciones acerca del movimiento de los astros se ajustan a (i) las preconcepciones que 

se tienen de estos cuerpos, (ii) a la evidencia que aportan los sentidos acerca de éstos (sc. su 

movimiento tal y como se presenta a los sentidos) y (iii) a las afecciones que tales 

explicaciones generen en el hombre, entonces tales explicaciones son verdaderas. Así pues, 

                                                           
33 Sobre el método de las ‘distintas explicaciones’ y su uso en Epicuro y Lucrecio vale la pena revisar 

Hankinson (2013). En este artículo, el autor compara el uso que en cada uno de los fenómenos tratados por 

ambos filósofos se hace del método de las múltiples explicaciones.  
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si una explicación (o varias) genera tranquilidad en el hombre, es decir, placer, entonces tal 

explicación puede considerarse como efectiva. Así pues, este conjunto de opiniones 

verdaderas, que se ajustan todas a la realidad de la naturaleza atómica del mundo, tiene la 

capacidad de aportar estabilidad a la estructura desorganizada del alma humana. Estas 

creencias funcionan, por lo tanto, como placeres cinéticos que contrarrestan el dolor 

causado por las creencias falsas. 

 Así las cosas, ataraxía debe entenderse como el estado de tranquilidad del alma en 

la medida en que no hay creencias perjudiciales que destruyan la estructura atómica de la 

parte racional del alma causando dolor, mientras que la aponía es estado de la carne en 

donde no haya impulsos externos dolorosos que causen la degradación de la estructura 

atómica de la parte no racional del alma. Por lo anterior, el fin último de la vida para 

Epicuro consiste en la imperturbabilidad de un agregado que se compone de tres tipos de 

átomos entrelazados en una estructura perfecta que permite su funcionamiento cabal. Esta 

imperturbabilidad debe lograrse eliminando los dolores en dos frentes distintos: aquellos 

que no dependen del agente mismo sino que son causados por razones externas y que 

afectan la parte no racional del alma y aquellos que sí dependen del sujeto pues se causan 

ellos mismos por las creencias que la parte racional del alma produce acerca de las 

impresiones que recibe. 

 Estos dos frentes aparecen descritos en la definición del fin último del epicureísmo 

que refiere Plutarco:  

24. Plutarco. Sobre la imposibilidad de vivir placenteramente según Epicuro, 1089d5-8 (Us. Fr. 

68) 

Para quienes son capaces de reflexionar, el “equilibrio estable de la carne” y la “confiada 

esperanza” de conservarla conllevan, según ellos, el goce más alto y seguro. 
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Τὸ γὰρ εὐσταθὲς σαρκὸς κατάστημα καὶ τὸ περὶ ταύτης πιστὸν ἔλπισμα τὴν ἀκροτάτην χαρὰν καὶ 

βεβαιοτάτην ἔχει τοῖς ἐπιλογίζεσθαι δυναμένοις.34   

 

La estabilidad de la carne se refiere específicamente a la parte no racional del alma. La 

aponía consiste en la búsqueda de la menor afectación de la estructura atómica que 

mantiene a los átomos de esta parte en su perfecto funcionamiento. Lo más probable es que 

este estado no sea adquirible por completo, pues las cosas que puedan llegar a afectarlo no 

dependen enteramente del sujeto. Las enfermedades o los objetos del mundo pueden llegar 

a afectar siempre a esta parte del alma causando dolor. Así pues, lo máximo que puede 

hacer el sujeto es procurarse una forma de vida con la menor cantidad de riesgos posibles. 

Por el otro lado, la ataraxía aparece en este testimonio como ‘la confiada esperanza’ de 

mantener la carne en tal estado. Conforme con lo anteriormente dicho, la imperturbabilidad 

correspondiente a la parte racional del alma sí depende completamente del sujeto pues su 

causa son las creencias que éste tenga acerca de las impresiones que recibe. Así pues, la 

mejor manera de conseguir esta ataraxía es por medio de la esperanza de mantenerla, es 

decir, por la creencia de que tal estado es conservable. En este punto es que la filosofía 

epicúrea cumple su principal función, pues es por medio de la investigación sobre la 

naturaleza que el hombre adquiere las creencias apropiadas a su naturaleza de modo que 

alcance la imperturbabilidad del alma. La distinción entre ataraxía y aponía vale entonces 

dado que la primera depende completamente del sujeto mientras que la segunda no, y sin 

embargo ambas constituyen el placer que es el fin último del vivir feliz. 

 Hasta este punto se tiene entonces que placer y dolor son movimientos que suceden 

en la estructura atómica que une los átomos del cuerpo con los del alma. El dolor es un 

movimiento ajeno a esta estructura que la desarma, mientras que el placer es un 

                                                           
34 Para Sobre la imposibilidad de vivir placenteramente según Epicuro (non posse) sigo la traducción Juan 

Francisco Martos Montiel con modificaciones. 
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movimiento apropiado en la medida en que reorganiza esta estructura. A su vez, el estado  

propio de esta estructura, el que se alcanza después de que el placer ha reorganizado los 

átomos, es también placentero, en la medida en que es en sí mismo el movimiento natural 

de los átomos que permite el funcionamiento óptimo del organismo. Este último placer es 

el llamado catastemático y es el que constituye la vida más feliz y, por ende, es el fin último 

de las acciones humanas. Con respecto a esta imperturbabilidad que implica el placer 

catastemático, queda claro que se debe obtener en dos frentes distintos: aquella 

concerniente a la parte racional del alma y que depende de las creencias sobre el mundo, 

llamada ataraxía; y aquella con respecto a la parte irracional del alma y que depende de los 

objetos que puedan afectar al cuerpo y a la sensación, que se llama aponía. La filosofía 

epicúrea se encarga de trabajar en la parte racional del alma con el fin de reducir al máximo 

las creencias perjudiciales para el alma y lograr el placer deseado.  
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IV.  Amistad y placeres cinéticos positivos 

 A lo largo de todo el análisis, el placer cinético ha aparecido como un mecanismo 

de enfrentamiento al dolor. Su utilidad se ha reducido a contrarrestar los ataques que los 

movimientos dolorosos puedan generar sobre la estructura del agregado. De igual forma, la 

imperturbabilidad como placer catastemático puede entenderse en sentido estrictamente 

negativo en la medida en que el dolor está ausente.  

No obstante, esta visión trae dos problemas. El primero es aquel que ya se había 

mencionado en 18 y es que al parecer Epicuro concede la existencia de placeres cinéticos 

en un estado catastemático. E intuitivamente esto es cierto, pues no suena extraño decir que 

en un estado de imperturbabilidad o de ausencia de todo dolor es aún posible experimentar 

placer. ¿Acaso no hay placeres cinéticos que no sean negativos, es decir, que su función no 

sea la de eliminar el dolor sino que surjan sin presencia necesaria de éste? El segundo 

problema concierne más a la propuesta ética de Epicuro. Hasta este punto, la terapia 

filosófica trabaja únicamente sobre los dolores del alma y nada más. En ese sentido, se está 

alcanzando apenas la mitad del fin establecido, pues el conocimiento de la ciencia trabaja 

únicamente sobre los dolores del alma, llevando hacia la ataraxía, y no aporta 

sustancialmente a la consecución de la aponía. Si bien por un lado se han caracterizado los 

dolores del cuerpo como dependientes del mundo exterior y que, por ende, no está en la 

agencia del sujeto el control total sobre éstos, y por el otro sería más apropiado de la 

medicina tratar sobre las afecciones concernientes al cuerpo, sería deseable que la 

propuesta ética de Epicuro incluyera alguna manera de alcanzar la aponía. Y es deseable 

porque la propuesta epicúrea, al poner como fin último el placer que implica la 
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imperturbabilidad, debe tener algún mecanismo para alcanzar en la medida de lo posible la 

imperturbabilidad concerniente a la parte no racional del alma. 

Una posible respuesta a estos dos problemas puede encontrarse en un campo de la 

ética epicúrea aún no explorado en este trabajo. Otra actividad, aparte de la investigación 

científica, en la que el placer puede alcanzarse dentro de la propuesta de Epicuro es el de la 

amistad. En efecto, gran parte de la filosofía de Epicuro se ocupa de discutir acerca de la 

función de la amistad en la vida del sabio, su lugar a la hora de acercarse a la felicidad  y, 

en general, la utilidad que tiene la vida política para el hombre que quiere alcanzar la 

felicidad. Para probar lo anterior es menester traer a colación un fragmento de una carta que 

supuestamente escribió Epicuro a Idomeneo, uno de sus discípulos, según transmite 

Diógenes Laercio. 

25. DL 10.22 (Us. Fg. 138) 

Estando ya en trance de morir, escribió a Idomeneo esta carta: 

“Pasando la feliz y, a la vez, última jornada de la vida, te escribo estas líneas. Las afecciones de la 

estranguria y la disentería me han seguido acosando sin aflojar su extrema violencia; pero a todo 

ellos se enfrenta el gozo del alma al recordar las conversaciones que tuvimos”  

 

Ἤδη δὲ τελευτῶν γράφει πρὸς Ἰδομενέα τήνδε ἐπιστολήν·  

 “Τὴν μακαρίαν ἄγοντες καὶ ἅμα τελευταίαν ἡμέραν τοῦ βίου ἐγράφομεν ὑμῖν ταυτί. στραγγουρικά 

τε παρηκολούθει καὶ δυσεντερικὰ πάθη ὑπερβολὴν οὐκ ἀπολείποντα τοῦ ἐν ἑαυτοῖς μεγέθους. 

ἀντιπαρετάττετο δὲ πᾶσι τούτοις τὸ κατὰ ψυχὴν χαῖρον ἐπὶ τῇ τῶν γεγονότων ἡμῖν διαλογισμῶν 

μνήμῃ. 

 

Según este testimonio, en un estado de dolor físico causado por una enfermedad, Epicuro es 

capaz de traer en mente el recuerdo de una conversación amistosa y hacer frente al dolor. 

Ya es claro que el placer del recuerdo es un placer cinético que trabaja sobre la parte 

racional del alma y que debe ser causado a partir de una creencia. Sin embargo, en este 

caso, no queda claro con respecto a qué sea la creencia, ¿en qué sentido las creencias que 

provee la amistad pueden generar un movimiento estable y apropiado para la estructura del 
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alma? Epicuro además está estipulando que el movimiento placentero que proviene de la 

amistad es lo suficientemente potente como para hacer frente a un dolor físico. En efecto, el 

recuerdo de las conversaciones con Idomeneo “se enfrenta” (ἀντιπαρετάττετο) al dolor 

causado por las enfermedades que está padeciendo ¿En qué estriba la potencia de este 

recuerdo de modo que su movimiento sea capaz de transmitirse al resto del agregado y 

hacer frente a un movimiento ajeno que afecta cierta órgano de cuerpo?  En todo caso, aún 

si Epicuro no estuviera sufriendo este dolor, bien podría traer a la mente el recuerdo de las 

conversaciones con Idomeneo y este aún resultaría placentero aun cuando no hubiera 

creencias perjudiciales por eliminar (cabe recordar que Epicuro es considerado como un 

sabio que ya ha alcanzado la felicidad35 y que por lo tanto para el día de su muerte 

probablemente no necesite liberarse de las creencias más perjudiciales para el hombre) 

¿sería este un ejemplo de un placer cinético positivo? 

 Varias de las Máximas Capitales del epicureísmo resaltan la importancia que tienen 

las  relaciones con los otros en la vida del hombre que quiere alcanzar la felicidad (RS 6, 7, 

14, 27, 28, 40). En todas estas máximas, la amistad viene de la mano con la búsqueda de la 

seguridad (ἀσφάλεια). Los hombres sienten inseguridad de su relación con los demás y por 

lo tanto buscan distintos métodos (la política, la vida en sociedad y la amistad) para 

conseguir seguridad. Para Rist (1980: 121), estas sentencias revelan que los principales 

temores que atormentan al hombre son “el miedo a los hombres, el miedo a los dioses y el 

miedo a la muerte”36. Así pues, si el estudio de la ciencia natural permite eliminar los 

miedos con respecto a la muerte y a los dioses, como ya se vio, queda abierto el espacio 

para que algo más trabaje sobre el miedo a los demás hombres. Este miedo puede 

                                                           
35 Cfr. Cic. De Fin. 2.7 
36 Traducción propia 
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expresarse en términos de creencias acerca de las acciones que los demás podrían realizar 

en perjuicio de la naturaleza de cada quien. Esto se ve reflejado en la teoría de la justicia 

que expresa Epicuro en sus Máximas: las categorías de lo justo e injusto surgen como un 

pacto entre los hombres para evitar hacerse daño entre ellos (Cfr.RS 31-35) 

26. Epicuro. Máximas Capitales, 33 (DL 10.150) 

No era algo de por sí la justicia, sino, en los tratados recíprocos en cualquiera sitios que fuesen cada 

vez,  un cierto convenio de no dañar ni ser dañados. 

 

Οὐκ ἦν τι καθ' ἑαυτὸ δικαιοσύνη, ἀλλ' ἐν ταῖς μετ' ἀλλήλων συστροφαῖς καθ' ὁπηλίκους δήποτε ἀεὶ 

τόπους συνθήκη τις ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν ἢ βλαπτεσθαι.  

 

La búsqueda de la eliminación de todo dolor aparece a la base de la teoría política de 

Epicuro, pues las sociedades se fundan en un pacto entre los hombres para reducir al 

máximo la posibilidad de perjuicio mutuo, es decir, de causarse dolor entre los hombres37. 

La seguridad que busca el epicúreo a través de la amistad debe entenderse entonces como 

una seguridad con respecto al resto de la humanidad. Detrás de estas consideraciones hay, 

pues, una concepción de que hay que desconfiar de los demás hombres, de ahí la necesidad 

de establecer pactos.  

 El poder, la realeza, la fama y el ser ilustre son algunas de las opciones por las que 

los hombres optan con miras a obtener tal seguridad (RS 6, 7). Por el contrario, la propuesta 

epicúrea aboga por un “apartamiento de la muchedumbre” (RS 14,) pues ésta le provee 

tranquilidad a los hombres que les permite “vivir en comunidad del modo más placentero, 

teniendo la más firme confianza y (…) logrando la más colmada familiaridad” (RS 40). La 

propuesta de Epicuro consiste en últimas en el apartamiento de la vida política y en la 

creación de una comunidad de amigos quienes, al perseguir todos el mismo fin de la 

                                                           
37 Cfr. Hilton (1947: 353) quien afirma que en el contexto de la filosofía epicúrea “philía debe ser considerada 

en relación con su propósito último (sc. la consecución de la ataraxía y la aponía)” (Traducción propia) 
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imperturbabilidad, se colaboran entre sí para lograr este fin en conjunto. Tal idea se 

concretó efectivamente en la vida “más frugal y sencilla” (DL 10.11) que llevó Epicuro en 

compañía de sus discípulos en el Jardín.  

 ¿Qué provee esta propuesta de modo de vida para la imperturbabilidad del alma y 

del cuerpo? Del mismo modo que lo hace la ciencia natural, esta vida en comunidad sirve 

en la medida en que provea opiniones estables que permitan la estabilidad de la estructura 

atómica que conforma la parte racional del alma  

27. Epicuro. Máximas Capitales, 28 (DL 10.148) 

El mismo juicio nos hace confiar en que nada temible es eterno ni de larga duración también nos 

hace ver que, en los mismos términos limitados [de la vida], la seguridad de la amistad es la que 

más se completa.  

 

Ἡ αὐτὴ γνώμη θαρρεῖν τε ἐποίησεν ὑπὲρ τοῦ μηθὲν αἰώνιον εἶναι δεινὸν μηδὲ πολυχρόνιον καὶ τὴν 

ἐν αὐτοῖς τοῖς ὡρισμένοις ἀσφάλειαν φιλίας μάλιστα κατεῖδε συντελουμένην 

 

Las creencias que proveen la amistad tienen la misma fuerza que aquellas que alejan del 

temor de los dioses. Así pues, si un hombre se hace verdadero amigo de una persona que 

comparte su mismo interés por lograr el placer máximo, este amigo le proveerá de 

creencias que lo harán angustiarse menos. El contenido de estas creencias, si se sigue la 

propuesta de Rist (1980) y se presta atención a lo dicho en esta última sentencia, es que, al 

menos dentro de la comunidad de amigos epicúreos, la humanidad no presenta ya un 

peligro pues se puede confiar plenamente en estos amigos más cercanos. Las opiniones que 

provee el pacto político propuesto en 26 son demasiado inestables pues se fundamentan en 

la confianza de personas que probablemente uno nunca llegue a conocer (la clase 

gobernante, los representantes del gobierno, la realeza). A falta de un contacto directo con 

estas personas, el sujeto no tiene demasiado fundamento empírico para darle fuerza a esta 

creencia y está a la merced de las pasiones y deseos de una persona que tal vez no persiga 

el mismo fin. La propuesta del Jardín, por su parte, reduce la vida en comunidad a un grupo 
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lo suficientemente abarcable como para tener contacto con los que se consideran 

verdaderos amigos, proveyendo así de sustento empírico a las creencias que sobre ellos 

puedan tenerse y generando así estabilidad en el alma. La amistad tiene por lo tanto utilidad 

en la medida en que provee opiniones estables. 

28. Epicuro. Sentencias Vaticanas 34 

No obtenemos igual ayuda de la ayuda que viene de los amigos como de la esperanza sobre esta 

ayuda.  

 

Οὐχ οὕτως χρείαν ἔχομεν τῆς χρείας <τῆς> παρὰ τῶν φίλων ὡς τῆς πίστεως τῆς περὶ τῆς χρείας. 38 

 

El valor de la amistad no está tanto en su  utilidad sino en que ofrece creencias, en este caso una 

esperanza, que causan placer. 

De nuevo, como en 24, la imperturbabilidad viene dada por la esperanza que 

proveen las creencias más estables acerca del mundo (ya sea con respecto a la muerte, los 

dioses o el resto de los hombres). El modo de vida del Jardín, sin embargo, no sólo provee 

estabilidad a la estructura atómica del alma. La vida retirada de la muchedumbre a su vez 

reduce el perjuicio físico que puede venir de los hombres. De la misma manera que una 

comunidad de verdaderos amigos provee un conjunto de creencias más estables con 

respecto a los hombres, es de esperarse que la confianza entre los miembros de la 

comunidad reduzca efectivamente la probabilidad de daños materiales causados por iras, 

envidias, venganzas y demás riesgos que implican la vida social. La amistad en Epicuro 

puede entenderse entonces como un medio de reducir los posibles dolores que podrían 

afectar la salud del cuerpo de los hombres, aportando así, en la medida de lo posible, a la 

consecución de la aponía y acercando al hombre al estado de imperturbabilidad que 

conlleva la vida más feliz y placentera. 

                                                           
38 Traducción propia 
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 La potencia de las creencias sobre la amistad, que le permiten a Epicuro en 25 hacer 

frente a un dolor propio del cuerpo, estriba en que son éstas, junto con las creencias 

respecto a los dioses y a la mortalidad, las que más inestabilidad pueden aportarle al alma. 

Estos tres grandes temores del humano tratan acerca de lo completamente no evidente, es 

decir,  de lo que trae consigo la menor cantidad de sustento empírico para sostenerse. Los 

dioses y los cuerpos celestes, por estar en el ámbito de lo más lejano para la vista, la 

muerte, por ser algo que sucede más allá de la experiencia, y las acciones de los hombres, 

por responder a deseos o intenciones poco evidentes a primera vista, son fuente de la mayor 

cantidad de creencias poco sustentadas que transfieren intranquilidad a la estructura 

atómica de la mente. De igual manera, si se logran establecer opiniones consistentes a partir 

de la evidencia empírica, la estabilidad que trasmitan éstas será igual de potente que el 

dolor que eliminan. Es por esto que son estos tres puntos los que proveen tanto los mayores 

dolores como los mayores placeres para el alma y que, por ende, son el principal campo de 

acción para la terapia epicúrea. 

 Finalmente, y como se puede deducir de 25, el hombre puede en todo caso traer a la 

mente el recuerdo de las conversaciones amistosas por el simple placer de hacerlo (en el 

caso de Epicuro, la reducción del dolor físico es una consecuencia casi que accidental). Es 

decir, la amistad no sólo implica un placer cinético en un sentido estrictamente negativo de 

enfrentarse a un dolor proveniente de creencias inestables, sino que también pareciera 

cumplir una función positiva. Ninguna de las fuentes supone que al haber alcanzado el 

estado de imperturbabilidad el sabio epicúreo llegue a un lugar en el que no deba 

experimentar más placer. Si bien en 4 se asegura que en el estado de completa 

imperturbabilidad ya no se hace necesario el placer (dado que ya no hay desorden atómico 
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que haya que afrontar), esto no implica que sea imposible experimentar un placer cinético. 

En términos atómicos, el recuerdo de las conversaciones placenteras podría simplemente 

generar un movimiento que refuerce la estructura perfectamente organizada que supone el 

estado catastemático de la imperturbabilidad del alma. En este sentido, no se estaría 

maximizando el placer sino que simplemente se estaría variando (18). La amistad sería, 

entonces, un mecanismo más propuesto por la ética epicúrea para ayudar al hombre a 

conseguir ese estado placentero que constituye la vida más feliz e, incluso, varía el placer 

que este estado provee. 
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Conclusiones 

 Describir la psicología epicúrea en términos de movimiento atómico ha permitido 

presentar una posible solución a la incongruencia que la tradición ha identificado en la 

propuesta ética de Epicuro. En efecto, si se considera que placer y dolor son fenómenos que 

padece el agregado atómico de alma y cuerpo, es fácil explicar por qué un estado de 

imperturbabilidad califica como un estado placentero y por ende es posible postularlo como 

fin de la vida feliz. En primer lugar, queda refutada la suposición de Cicerón según la cual 

el estado de imperturbabilidad no puede considerarse un movimiento. En un estado de 

completa ausencia de dolor, los átomos del alma están moviéndose de manera muy 

apropiada a través del resto del agregado. Así pues, este movimiento no sólo debe 

considerarse como apropiado sino, de hecho, como el más apropiado. Ciertamente este 

movimiento perfecto de los átomos del alma implica el cabal funcionamiento de sus 

capacidades: la sensación, el movimiento y, en últimas, la vida misma. De este modo, 

dolores y placeres cinéticos han de ser comprendidos como movimientos que afectan la 

estructura atómica del agregado alma-cuerpo, movimientos que el hombre debe procurarse 

o evitar en aras de la conservación del estado natural del agregado, es decir, del placer 

catastemático. La coherencia de la propuesta de Epicuro queda de esta manera reforzada al 

conjugar su teoría física y ontológica con sus postulados éticos.  

 Lo anterior implica una visión de la filosofía de Epicuro subordinada 

completamente al objetivo ético planteado: la obtención y la preservación de la 

imperturbabilidad de la estructura atómica. Esta subordinación permite y exige que, como 

ya se vio, tanto la ciencia natural como la amistad en Epicuro cumplan una función ética. 

No obstante, esta subordinación arroja nuevas preguntas acerca del sistema filosófico 

epicúreo.  
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Por parte de la ciencia natural, como quedo constatado en el tercer capítulo, esta 

subordinación implica que la epistemología epicúrea no considere los conceptos de verdad 

y falsedad de manera tradicional. La verdad es un atributo que viene dado siempre por la 

sensación, de tres maneras distintas que se corresponden con los tres criterios. Así pues, la 

verdad no es una cuestión semántica de correspondencia entre una proposición y el estado 

de cosas en el mundo. Por el contrario, al hablar de verdad con respecto a los tres criterios 

que vienen dados por las sensaciones, las prolepsis y las afecciones, Epicuro está diciendo 

también que lo verdadero es aquello que se da o que es el caso en el mundo. Dentro de lo 

verdadero cabe entonces lo probable por evidencia y consistente con los criterios y 

precisamente por esto es que se pueden dar múltiples explicaciones satisfactorias a un 

mismo fenómeno. Esto implica que la ciencia en Epicuro no busca el establecimiento de un 

corpus de conocimiento verdadero, sino que simplemente cumple una función en el 

tratamiento de las afecciones. Siendo así ¿es posible entonces construir conocimiento 

dentro de la filosofía epicúrea? ¿Acaso la ciencia no puede cumplir una función adicional a 

la terapéutica?  

La propuesta aquí esbozada también supone que la función de la amistad es 

meramente utilitaria en la medida en que ayuda a la conservación del estado de 

imperturbabilidad deseado. Esto choca con la idea tradicional que se tiene de amistad, pues 

la amistad que es legítima para Epicuro es la más útil para la vida feliz mientras que 

tradicionalmente se considera que la amistad legítima es aquella que vale por sí misma y no 

por otra cosa. Además, la exigencia de que la relación con los demás hombres deba ser 

directa de modo que pueda haber verdadera confianza implica la imposibilidad de que se 

conformen satisfactoriamente comunidades muy grandes. Esto significa que una política 

basada en relaciones no directas es un impedimento para conseguir la vida feliz y que por lo 
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tanto haya que restringir el tamaño de las comunidades políticas. Entonces ¿no podría el 

epicureista ser un cosmopolita? 

 El fisicalismo ontológico que supone el atomismo de Epicuro y que permitió en este 

caso dar un argumento para superar una incongruencia de este sistema filosófico trae como 

consecuencia, a su vez, problemas que exigen nuevas interpretaciones.  
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