
Referencias bibliográficas:  

Bibliografía de obras escritas o traducidas al castellano  

Imprescindibles.  

Martín García J.A. Edición. Macías Villalobos, corrección y revisión: “Los filósofos cínicos y la 
literatura moral serioburlesca”. Ediciones Akal, 2.008 (2 volúmenes). 
Contiene información extensa sobre los principales cínicos, así como la traducción de la 
mayoría de los textos conservados y numerosas referencias sobre ellos de otros autores, 
griegos y latinos.  

R.B.Branham y M.O.Goulet-Caze (Eds.): "Los Cínicos". Editorial Seix Barral, Barcelona, 
2.000.   
Está compuesto por un conjunto de estudios de diversos autores que abarcan un amplio 
número de temas y de periodos históricos.  

Peter Sloterdijk: "Crítica de la razón cínica". (2 tomos). Taurus Editorial, Madrid, 1989. Nueva 
edición en un solo tomo en Ediciones Siruela, Madrid, 2.003. 
El autor pretende hacer una reivindicación del otro cinismo, del auténtico, frente al de hoy en 
día, con el que nada tiene que ver. Es un libro de horizontes más amplios, y que tiene mucho 
que ver con la transgresión.  

Carlos García Gual: "La secta del perro". Alianza Editorial, Madrid, 1.987.   
Este libro es muy ameno, riguroso y además breve, una de las mejores introducciones al 
cinismo.  

 
Sobre los cínicos.  

Los fragmentos que aparecen en este sitio, los hemos tomado básicamente de estos dos libros, 
que contienen además sendos estudios sobre el tema:  

Diógenes Laercio  

Diógenes Laercio: "Vidas de los filósofos ilustres". Traducción de Carlos García Gual. Alianza 
Editorial, 2.007.  

Diógenes Laercio: "Vidas de los filósofos más ilustres.". Editorial Porrúa, México, 1.984. 
Traducción de José Ortiz y Sanz de 1.792. 
Es una traducción completa del libro de Diógenes Laercio, buena pero anticuada, ya que data 
de 1.792. Otra edición es la de Omega, Barcelona, 2.003. Es la misma traducción que la del 
libro anterior, de José Ortiz y Sanz de 1.792, pero sin la vida de Diógenes Laercio en el 
prólogo, y la edición tampoco mejora la anterior.  

Traducciones parciales del libro de Diógenes Laercio  

García Gual, Carlos: "La secta del perro". La segunda parte es una traducción del libro VI, 
relativo a los cínicos.  

Sartorio, Rafael : "Diógenes Laercio. Los cínicos". Editorial Alhambra, Madrid, 1.986. 
Traducción de algunas partes del libro de Diógenes Laercio relativas a los cínicos, también 
tiene introducciones didácticas y otros documentos.  

 
En general 



Acosta Méndez, Eduardo: "Filósofos cínicos y cirenaicos. Antología comentada". Barcelona, 
1.997.  

Arroyo /Baigorri /Trapiello /Cifuentes: "¿Qué es el cinismo?". PPU, Barcelona, 1.989. Escrito 
con intención didáctica y como material de estudio para la ética.  

Daraki Maríay Romeyer-Dherbey, Gilbert: "El mundo helenístico". Ediciones Akal, Madrid, 
1.996. Un estudio sobre cínicos, estoicos y epicúreos.  

García Gual, Carlos e Imaz, María Jesús: " La filosofía helenística". Editorial Cincel, Madrid, 
1.986. Libro sobre la época helenística, que incluye un capítulo sobre los cínicos.  

Onfray, Michel: "Cinismos. Retrato de los filósofos llamados perros". Editorial Paidos, 2.002 
Traducción del libro de Diógenes Laercio.  

 
Sobre Luciano de Samosata.  

Luciano de Samosata: "Diálogos de los dioses, Diálogos de los muertos, Diálogos marinos, 
Diálogos de cortesanas". Alianza Editorial, Madrid, 1.987.  
Los Diálogos sobre los muertos, son una serie de diálogos sarcásticos en los que intervienen 
algunos cínicos que hablan sobre cuestiones filosóficas de una manera despiadada y donde 
solo ellos de dan cuenta de lo que sucede realmente.  

Luciano de Samosata: "Diálogos fantásticos". Mondadori, Madrid, 1.991. En uno de los cuentos 
el cínico Menipo se fabrica un par de alas y consigue llegar a la luna, para darnos su visión 
desde tan privilegiado lugar.  

 
Aspectos generales.  

Capelle, Wilhelm: "Historia de la filosofía griega". Gredos, Madrid, 1.981.  
Libro ya clásico sobre el estudio de la filosofía griega, abarca desde el comienzo hasta el 
periodo helenístico. El libro cuarto está dedicado a los socráticos menores, el capítulo I de este 
libro, a los cínicos.  

Jaeger, Werner: "Paideia". F.C.E., Madrid, 1.993.   
Es un libro muy amplio y ambicioso sobre el estudio de la educación en el sentido que este 
concepto tenía en Grecia. Hemos tomado prestado algunas cosas de su ensayo sobre la 
"areté".  

 

Excepciones. 

Como excepción, ya que no está traducido al castellano, merece la pena mencionar los 4 
tomos titulados "Socratis et Socraticorum Reliquiae" de G.Giannantoni (Nápoles, 1.990). La 
mejor y más completa referencia sobre los cínicos y otras escuelas de este periodo.  

  

 


