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Hipótesis: las mujeres son admitidas en el Hortus epicúreo
 1)  en  concordancia  con  principios  físicos,  teológicos,  ético‐
filantrópicos  y  contextuales  pero  inherentes  a  la  propuesta 
filosófica; 
2) que esas tesis igualitarias e inclusivas son la consecuencia de 
un disenso de fondo con la corriente principal de platonismo‐
aristotelismo; 
3)  que  pueden  exhibirse,  pese  la  absoluta  parquedad  de  los 
testimonios  conservados,  evidencias  textuales  directas  e 
indirectas de la inclusión femenina en esa escuela filosófica; 
4)  que  todo  el  programa  filosófico  epicúreo,  con  su  visión 
inclusiva y  filantrópica,  sufre una damnatio memoriae ante el 
carácter  emancipador  y  peligroso de  sus postulados  frente  al 
statu quo.



Metodología:

1) estudio de las fuentes directas e indirectas en la lengua
griega original;

2) método histórico‐filológico;
3) toma en cuenta de las aportaciones eruditas realizadas por

personas expertas en el mundo y la filosofía de la
Antigüedad griega, así como en su relación con las mujeres,
especialmente en el caso de Epicuro, donde destaca la
profesora Pamela Gordon;

4) síntesis interpretativa.



1. Bases igualitarias:
a) Físicas: 
a.1 atomismo: átomos y vacío como formantes de la totalidad;
a.2 indeterminismo: el clinamen como fundamento físico de la libertad;
a.3 pluralidad inherente: hay múltiples clases de átomos;
a.4 continuidad materialista de toda realidad compuesta, desde lo ínfimo 
a lo supremo, incluidos los mundos, los intermundia y los dioses.
a.5 el ser humano concebido como individualidad singular, átomo social, 
formada por un cuerpo burdo, cárnico, y otro sutil, psíquico, abocados a 
la disgregación.

b) Teológicas:
b.1 divinidades existentes y conocidas con evidencia (ἐναργὴς γνῶσις)
b. 2 compuestas aunque inmortales;
b. 3 felices y complacidas, no provisoras ni juzgadoras, sólo modélicas.



c) Epistemológicas:
c.1 conocimiento materialista atómico, por tacto, contacto e impacto;
c.2 empirismo corporalista sensorial e intelectual;
c.3 aceptación realista del mundo dado, en su variedad multiforme.

d) Éticas:
d.1 constatación del dolor y la infelicidad humanas, sin distinción;
d.2 propuesta curativa como hedonismo intelectualista antiálgico que
acepta cuerpo y psique;
d.3 caudrifármaco contra el temor a la natural mortalidad humana y a los
dioses, por el placer de existir y para aprender a soportar los males;
d.4 eudemonismo provisto de una disideriología y una hedónica, para
satisfacer los deseos naturales y necesarios del cuerpo y del alma;
d.5 culminación en una vida, con placer catastemático, con ἀταραξία y
ἀπονία, sin turbación mental ni dolencia corporal;



d.6  modelo  de  vida  teórico‐práctico  basado  en  el  activo  retiro 
introspectivo  y  en  el  vínculo  humano  electivo,  intelecto‐emotivo  y  no 
legalmente discriminatorio de la φιλία.

e) Contextuales:

d.1 ubicación urbanística fundacional fuera de Atenas;
d.2  preferencia  por  lo  periférico,  extrañamiento  voluntario  de  la 
centralidad política.



2.  Inclusión  plural  y  filantrópica  frente  a  la  identidad 
dominante
a) Tipos de inclusión:
a.1 juventud, para felicidad, no para la instrucción (παιδεία);
a.2 vejez, porque nunca es tarde para ser feliz y mentalmente saludable;
a.3 masculinidad, predominante;
a.4 feminidad;
a.5 libertad;
a.6 esclavitud, por la vía de los hechos, no del antiesclavismo teórico;

b) Filantropía epicúrea y no cosmópolis estoica;
b.1 amor humanitario;
b.2  socialización  de  la  φιλία  que  percibe  a  las  demás  personas,  en  su 
diversidad, como próximas y prójimo.



3. Filosofía femenina / feminizada sexistamente
a) La apuesta epicúrea:
a.1 el συμφιλοσοφεῖν y φιλία,  la  transformación feliz por vivir, sentir, 
pensar,  saber  y  decir  en  mutua  compañía,  que  incluye  identidad 
plurales, y alternativas a lo predominante;

a.2  el  ofrecimiento  de  una  alternativa  teórica  y  práctica  a  la  gran 
corriente  del  platonismo  y  aristotelismo  que,  con  respecto  a  las 
mujeres,  ofrecen  un  relato  androcéntrico,  en  que  la  feminidad  es 
asociada con la material,  la potencialidad, la carencia, la debilidad y la 
inferioridad intelectual, al poder parir sólo con el cuerpo;

a.3 Las evidencias, aun escasas, de la vida filosófica desarrollada en el 
Jardín por Leontio, Temista, Batis, Mamarion, Hedeia, Nikidion, Bodion, 
Demetria y Erotion, como mujeres con razón y voz propias.



3. Filosofía femenina / feminizada sexistamente
b)  El ataque antiepicúreo:

b.1 misoginia invalidante: “Pelo largo, ideas cortas”;
b.2  desprestigio  tradicionalista  por  la  función  social: 
“Heteras”;
b.3  descalificación  por  vía  teórica:  una  filosofía  ‘mujeril’,  de 
μᾰλᾰκία eunuca;
b.4  descalificación  por  vía  práctica:  un  Jardín  de  sexo, 
prostitutas, glotonería, vicio y fiesta.



4. La damnatio memoriae contra el epicureísmo como práctica 
filosófica de riesgo para la sociedad
a) el  imperium  de  la  corriente  principal  androcéntrica,  patriarcal  y 

misógina, en que convergen Platón, Aristóteles y sus usos interesados 
para la tradición judeo‐cristina;

b) la  identificación  entre  masculino‐intelectual‐activo‐psíquico‐
inmutable‐elevado‐supralunar  frente  a  femenino‐emocional‐pasivo‐
corpóreo‐mutable‐bajo‐sublunar;

c) el  riesgo  implícito  en  alternativa  viable  a  esta  escuela  de  vida  y 
pensamiento, que rompe con las concepción de lo femenino culpable 
como Eva, Pandora o Helena de Troya;

d) la  censura  ideológica  en  forma  de  erradicación  casi  total  en  la 
transmisión de un modo de vida inclusivo, humano y feliz;

e) la vigencia de estos demás y problemas, que presentes e  iluminados 
desde lo griego antiguo, alcanzan a la contemporaneidad.


