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CARTA A MENECEO
EPICURO DE SAMOS (-341 a –270)

(122) Que ninguno por ser joven vacile en filosofar, ni por llegar a la vejez se canse de filosofar. Pues
no hay nadie demasiado prematuro ni demasiado retrasado en lo que concierne a la salud del alma. El
que dice que el tiempo de filosofar no le ha llegado o le ha pasado ya, es semejante al que dice que
todavía no ha llegado o ya ha pasado el tiempo para la felicidad. Así que deben filosofar tanto el joven
como el viejo; este para que, en su vejez, rejuvenezca en los bienes por la alegría de lo vivido; aquél
para que sea joven y viejo al mismo tiempo  por su intrepidez frente al futuro. Es, pues, preciso que nos
ejercitemos en aquello que produce la felicidad, si es cierto que, cuando la poseemos, lo tenemos todo
y, cuando nos falta, lo hacemos todo por tenerla.

(123) Practica y ejercita todos los principios que continuamente te he recomendado, teniendo en
cuenta que son los elementos de la vida feliz. Antes de nada, considera a la divinidad como un ser
incorruptible y dichoso -tal como lo suscribe la noción común de la divinidad- y no le atribuyas nada
ajeno a la incorruptible ni impropio de la dicha. Piensa de ella aquello que pueda mantener la dicha
con la incorruptibilidad, porque los dioses, desde luego, existen: el conocimiento que tenemos de ello
es, en efecto, evidente. Pero no son como los considera la gente, pues ésta no los mantiene conforme a
la noción que tienen de ellos. No es impío el que desecha los dioses de la gente, sino quien atribuye a
los dioses las opiniones de la gente.

(124) Pues no son prenociones, sino vanas presunciones los juicios de la gente sobre los dioses, de
donde hacen derivar de los dioses los mayores daños y beneficios. En efecto, familiarizados
continuamente con sus propias virtudes, acogen a sus iguales, considerando extraño todo aquello que
no les sea semejante.

Acostúmbrate a considerar que la muerte no es nada para nosotros, puesto que todo bien y
todo mal están el la sensación, y la muerte es pérdida de la sensación. Por ello, el recto conocimiento
de que la muerte no es nada para nosotros, hace amable la inmortalidad de la vida, no porque le añada
un tiempo indefinido, sino porque suprime el anhelo de la inmortalidad.

(125) Nada hay terrible el la vida para quien está realmente persuadido de que tampoco se encuentra
nada terrible en el no vivir. De manera que es un necio el que dice que dice que teme la muerte, no
porque haga sufrir al presentarse, sino porque hace sufrir en la espera: en efecto, lo que no inquieta
cuando se presenta es absurdo que nos haga sufrir en la espera. Así pues el mas estremecedor de los
males, la muerte, no es nada par nosotros, ya que mientras nosotros somos, la muerte no esta presente y
cuando la muerte esta presente, entonces nosotros no somos. No existe, pues, ni para los vivos ni para
los muertos, pues para aquellos todavía no es, y éstos ya no son. Pero la gente huye a veces de la
muerte como el mayor de los males, y la reclama otras veces como descanso de los males de su vida.

(126) El sabio, en cambio, ni rechaza el vivir ni teme el no vivir; pues ni el vivir le parece un mal no
cree un mal el no vivir. Y así como de ninguna manera elige el alimento mas abundante, sino el mas
agradable, así también goza del tiempo mas agradable y no del mas duradero. El que exhorta al joven a
vivir bien y al viejo a morir bien, es un necio, no solo por lo grato de la vida, sino porque el arte de
vivir bien y de morir bien es el mismo. Y mucho peor el que dice que es mejor no haber nacido, pero,
una vez nacido, atravesar cuanto antes las puertas del Hades.

(127) Pues si lo dice convencido, ¿por qué no abandona la vida? A su alcance esta el hacerlo, si es
que lo ha meditado con firmeza. Y si bromea, es un necio en asuntos que lo admiten.

Hemo s de recordar que el futuro no es nuestro pero tampoco es enteramente no nuestro, para
que no esperemos absolutamente que sea, ni desesperemos absolutamente de que sea.
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Y hay que calcular que, de los deseos, unos son naturales y otros vanos. Y de los naturales,
unos necesarios, otros solo naturales. Y de los necesarios, unos son necesarios para la felicidad, otros
para el bienestar del cuerpo, otros para la vida misma.

(128) Una recta visión de estos deseos sabe, pues, referir a la salud del cuerpo y a la imperturbabilidad
del alma toda elección o rechazo, pues esta es la consumación de la vida feliz. En orden a esto lo
hacemos todo:  para no sufrir ni sentir temor. Apenas lo hemos conseguido, toda tempestad del alma
amaina, no teniendo el ser vivo que encaminarse a nada como a algo que le falte, ni a buscar ninguna
otra cosa con la que completar el bien del alma y del cuerpo. Porque del placer tenemos necesidad
cuando sufrimos por su ausencia. Y por esto decimos que el placer es principio y consumación de la
vida feliz, porque lo hemos reconocido como bien primero y congénito,

(129) a partir del cual comenzamos toda elección o rechazo y hacia el que llegamos juzgando todo bien
con el sentimiento como regla. Y ya que este es el bien primero e innato, por eso mismo no escogemos
todos los placeres, cuando de ellos se siguen para nosotros una incomodidad mayor. Y muchos
dolores los consideramos preferibles a los placeres si, por soportar tales dolores durante mucho
tiempo, nos sobreviene un placer mayor. En efecto, todo placer, por tener naturaleza innata, es bueno,
pero, sin duda, no todos son dignos de ser escogidos, de la misma forma, todo dolor es un mal, pero no
todos deben evitarse siempre.

(130) Conviene juzgar todas estas cosas con justa medida a la vista de lo útil y lo inútil. Pues usamos
algunas veces del bien como de un mal, y, al revés, del mal como de un bien.

También consideramos un gran bien a la autosuficiencia, no para que en toda ocasión usemos
de pocas cosas, sino a fin de que, si no tenemos mucho, nos  contentemos con poco, sinceramente
convencidos de que disfrutan más  agradablemente de la abundancia, quienes menos necesidad tienen
de ella, y  de que todo lo natural es muy fácil de conseguir, y lo vano muy difícil de  alcanzar. Los
alimentos frugales proporcionan el mismo placer que una  comida abundante, cuando alejan todo el
dolor de la indigencia.

(131)  Pan y agua proporcionan el más elevado placer, cuando los lleva a la boca quien tiene
necesidad. El acostumbrarse a las comidas sencillas y frugales es saludable, hace al hombre resuelto en
las ocupaciones necesarias de la vida, nos dispone mejor cuando ocasionalmente acudimos a una
comida lujosa y nos hace intrépidos ante el azar.

Así, cuando decidimos que el placer es fin, no hablamos de los placeres de los corruptos y de
los que se encuentran en el goce, como piensan algunos que no nos conocen y no piensan igual, o nos
interpretan mal, sino de no  sufrir en el cuerpo ni ser perturbados en el alma.

(132)  Pues ni fiestas y banquetes continuos, ni el goce de muchachos y doncellas, ni de pescados y
cuanto comportan una mesa lujosa engendran una vida placentera, sino un cálculo sobrio que averigüe
las causas de toda elección  y rechazo y que destierre las falsas creencias a partir de las cuales se
apodera de las almas la mayor confusión. De todo esto, el principio y el mayor bien es la prudencia. Por
ello, más preciosa incluso que la filosofía, es la prudencia, de la que nacen todas las demás virtudes,
enseñándonos que no es posible vivir placenteramente sin vivir prudente, honesta y justamente, ni
vivir prudente, honesta y justamente, sin vivir placenteramente. Pues las virtudes son connaturales al
vivir feliz, y el vivir feliz es inseparable de éstas.

(133)  Porque, ¿a quién consideras mejor que a aquél que tiene sobre los dioses creencias piadosas y
en relación a la muerte carece por completo de temor, que tiene presente el fin propio de la naturaleza,
que distingue que el  límite de los bienes es fácil de alcanzar y que el de los males tiene o poca
duración o pocas penas, que se ríe del destino tomado por algunos como señor de todas cosas,
afirmando que unas cosas suceden por necesidad, otras por azar y otras por obra nuestra, porque ve que
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la necesidad es  irresponsable, el azar inestable y lo que está en nuestras manos carece de  dueño, y a
quien, por tanto, corresponden naturalmente la censura y la  alabanza?.

(134) Porque era mejor adherirse a los mitos sobre los dioses que ser esclavos del destino de los
físicos. Aquéllos esbozan una esperanza de intersección por medio del culto a los dioses, éste presenta
una necesidad inexorable. Entendiendo el azar no como un dios, como lo considera la gente -porque
nada carente de orden obra la divinidad-, ni como una causa insegura -pues no cree bien y el mal en
orden a la vida feliz, pero sí que de él se procuran los principios de los grandes bienes y males-, que
afortunado con insensatez; es, por otra parte, mejor que en nuestras acciones el buen juicio sea
coronado por la fortuna.

En estos pensamientos y los análogos a éstos ejercítate, pues, día y noche, sea para ti
mismo, sea con alguno semejante a ti, y nunca -despierto ni dormido- serás turbado; vivirás
como un dios entre los hombres. Pues en nada se parece a un ser mortal el hombre que vive entre
los bienes inmortales.

MAXIMAS CAPITALES

  1. El ser dichoso e incorruptible ni tiene él preocupaciones ni se las  proporciona a otro, de
suerte que no se ocupa de enojos ni agradecimientos. Pues todo ello se da en el débil.

ESCOLIO: En otros escritos dice que los dioses son visibles a la razón,  apareciendo unos según
su número, y otros en figura humana, por semejanza a partir del continuo flujo de imágenes
semejantes convertidas en la misma.

  2. La muerte no es nada para nosotros. Porque lo aniquilado es insensible y lo insensible no es
nada para nosotros.

  3. El límite de la grandeza de los placeres es la eliminación de todo  sufrimiento. Donde haya
placer, durante el tiempo que sea, no hay pesar ni sufrimiento ni la mezcla de ambos.

  4. No se detiene el sufrimiento ininterrumpidamente en la carne, sino que  el más agudo
permanece el más breve tiempo, y el que sólo aleja el placer de la carne no perdura muchos días.
Las enfermedades muy prolongadas ofrecen en la carne aún más placer que dolor.

  5. No es posible vivir placenteramente sin vivir prudente, honesta y  justamente, ni vivir
prudente, honesta y justamente sin vivir placenteramente.

  6. A fin de tener seguridad en relación a los hombres, sería un bien según naturaleza la
existencia del poder y la realeza, a partir de los cuales sería tal vez posible obtenerla.

  7. Algunos quisieron y admirados, considerando que así conseguirían la seguridad en relación a
los hombres. De suerte que, si la vida de aquellos es segura, han conseguido el bien de la
naturaleza.

  8. Ningún placer es por sí mismo malo. Pero lo producido por ciertos placeres comporta
muchas más perturbaciones que placeres.

  9. Si se condenase cada placer y lo hiciera tanto en el tiempo como en relación a la totalidad o
las partes más importantes de nuestra naturaleza, entonces los placeres no diferirían unos de
otros.
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  10. Si aquello que produce los placeres de los corruptos se desligara de los miedos de su
pensamiento respecto a los fenómenos celestes, la muerte y el dolor, e incluso les enseñara el
límite de los deseos, nada tendríamos entonces que censurar a aquéllos, colmados por todas
partes de placeres y carentes absolutamente de sufrimiento y pesar, aquello que es precisamente el
mal.

  11. Si nada nos inquietaran las aprensiones ante los fenómenos celestes y ante la muerte -no
fuera ella acaso algo para nosotros-, y también el no conocer los límites de los dolores y los
deseos, no necesitaríamos de la investigación de la naturaleza.

  12. No era posible disipar el temor acerca de las cosas supremas sin examinar cuál es la
naturaleza del universo y sin abrigar alguna sospecha de las creencias sobre los mitos. De manera
que sin la investigación de la naturaleza no era posible conseguir placeres puros.

  13. Ninguno sería el provecho de procurarse la seguridad entre los hombres, permaneciendo los
recelos por las cosas de arriba, por las de debajo de la tierra y, en una palabra, por las del
infinito.

  14. Obtenida hasta cierto punto la seguridad frente a los hombres por un poder y una buena
posición, surge la seguridad más radiante, derivada de la tranquilidad y del abandono de la
multitud.

  15. La riqueza conforme a la naturaleza está limitada y es muy fácil de conseguir. Lo que es
conforme a las vanas opiniones cae al infinito.

  16. Breves ataques lanza contra el sabio la fortuna, pues los mayores y más importantes bienes
se los ha suministrado su razón y durante todo el tiempo de su vida se los suministra y se los
suministrará.

 17. El justo es totalmente imperturbable; el injusto esta lleno de la mayor perturbación.

 18. No crece en la carne el placer una vez alejado el dolor causado por la necesidad, sino que
solo se colorea. El limite del placer dispuesto por la mente lo engendra la investigación sobre
estas mismas cosas y sus afines, que han causado al pensamiento los mayores temores.

 19. El tiempo infinito y el limitado dan lugar a un placer igual, si uno mide los limites de esto
con la razón.

 20. La carne tiene los limites del placer por infinitos y un tiempo infinito lo proporciona. Pero
la mente, que ha efectuado el calculo de la finalidad y el limite de la carne y que ha disipado los
temores acerca de la eternidad, proporciona la vida perfecta y no tenemos ya ninguna necesidad
del tiempo infinito. Y no rechaza el placer ni, cuando las circunstancias disponen nuestra salida
de la vida, acaba como si pasara por alto algo de la vida mejor. 

 21. Quien conoce exactamente los limites de la vida sabe que fácil de conseguir es aquello que
expulsa el dolor causado por la necesidad y hace perfecta la vida entera. De manera que para nada
necesita de cosas que acarrean pleitos.

 22. Es preciso considerar el fin propuesto y toda la evidencia hacia la que elevamos nuestras
opiniones. Si no, todo estaría lleno de desorden y perturbación.

 23. Si te opones a todas las sensaciones, no tendrás ni siquiera un principio al que referir
aquellas que dices ser falsas.
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 24. Si rechazas completamente cualquier sensación y no distingues lo figurado en relación a lo
que nos espera y lo ya presente en la sensación, los sentimientos y toda percepción representativa
de la mente, confundirás también las restantes sensaciones con la vana opinión, de manera que
rechazaras todo criterio de juicio. Pero si tienes por seguro todo lo esperado en tus pensamientos
opinables y lo que no tiene confirmación, no evitaras el engaño. Así que en todo juicio de lo
verdadero o no verdadero estarás conservando una total ambigüedad.

 25. Si en toda ocasión no refieres cada uno de tus hechos al fin de la naturaleza, sino que desvías
adoptando sea el rechazo sea la elección hacia cualquier otro, tus acciones no serán conformes con
tus palabras.

 26. Todos aquellos de los deseos que no conducen al dolor si no son saciados, no son
necesarios; pero son un apetito fácil de disolver cuando parecen ser difíciles de obtener o
causantes de daño.

 27. De cuantos bienes nos proporciona la sabiduría para la felicidad de toda la vida, el mayor
con mucho es la adquisición de la amistad.

 28. El mismo conocimiento nos hace confiar en que nada terrible es eterno ni duradero y nos
hace ver en extremo completa la seguridad de la amistad dentro de los mismos limites.

 29. De los deseos unos son naturales y necesarios. Otros, naturales y no necesarios. Otros, ni
naturales ni necesario, sino nacidos de la vana opinión.

 ESCOLIO: Epicuro considera naturales y necesarios a los que eliminan el dolor, como la bebida
para la sed. Naturales y no necesarios a los que solo colorean el placer, pero no alejan el
sufrimiento, como los alimentos refinados. Ni naturales ni necesarios, como las coronas o las
ofrendas de estatuas.

 30. En aquellos de los deseos naturales que no ocasionan dolor si no se sacian se da un intenso
afán, nacen de una vana opinión y no se disuelven, no por su propia naturaleza, sino por la
vanidad del hombre.

 31. Lo justo según la naturaleza es una convección sobre lo que lleva a no hacerse daño unos a
otros y a no ser dañado.

 32. En relación a todos aquellos animales que no pudieron hacer pactos de no dañarse unos a
otros ni ser dañados, nada fue justo ni injusto. Y de la misma manera también, de todos aquellos
pueblos que no pudieron o no quisieron hacer pactos de no dañar ni ser dañados.

 33. No es nada en si misma la justicia, sino cierto pacto de no dañar ni ser dañado en las
relaciones de unos con otros en distintas ocasiones y en un cierto tiempo.

 34. La injusticia no es en si mismo un mal a no ser en el temor por la sospecha de que no
pasara desapercibida a los que están puestos para castigar tales acciones.

 35. No le es posible a quien obra a escondidas contra alguno de los pactos establecidos entre
unos y otros de no dañar ni ser dañado confiar en que pasara desapercibido, aunque diezmil veces
haya pasado desapercibido hasta el presente. Es incierto si pasara desapercibido hasta el fin.
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 36. Según el derecho común, lo injusto es lo mismo para todos, pues es algo útil en relación de
unos con otros. Pero según el particular de un país y de cada una de las ocasiones, no para todos
resulta ser justo lo mismo.

 37. De las leyes que son consideradas justas, aquella que es útil en las exigencias de la relación
de unos con otros tiene el carácter de lo justo, tanto si es la misma para todos como si no. Si
alguno establece una ley, pero no resulta de utilidad para la relación de unos y otros, ya no tiene
esta la naturaleza de lo justo, y si cambia lo útil en relación a lo justo, pero durante algún
tiempo se ajusta a nuestra prenoción, en nada es menos justo durante aquel tiempo para quienes
no se dejan confundir con vanas palabras, sino que miran simplemente a la realidad.

 38. Cuando, sin resultar nuevas las circunstancias, es evidente que las leyes consideradas justas
no se adaptan en los mismos hechos a nuestra prenoción, estas no son justas. Cuando,
resultando nuevas las circunstancias, ya no convienen las leyes consideradas justas, eran justas
entonces, cuando convenían a la relación mutua de los conciudadanos; después, cuando no
convienen, ya no son justas.

 39. El que se ha formado de la mejor manera para no poner su confianza en las cosas de fuera,
este hace que todas las cosas posibles le sean familiares y que las no posibles no le sean al
menos extrañas. Y con cuantas cosas no le es posible ni siquiera esto, permanece al margen y se
limita a aquello que le es útil hacer.

 40. Aquellos que han tenido la capacidad de procurarse la mayor seguridad de sus vecinos,
viven así entre ellos con la mayor felicidad, pues tienen la confianza mas segura, y aun teniendo
la mas plena familiaridad no lloran como digno de compasión el fin prematuro del que muere.


