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Pocos, muy pocos filósofos han sufrido tantas censuras,
calumnias  y  encubrimientos  como  Epicuro.  Siglos  y
siglos  de  difamación  y  mordaza.  Lo  cual  no  debería
extrañarnos. Epicuro cultivó buena parte de sus teorías
y  sus  prácticas  en  un  jardín  situado a  las  afueras  de
Atenas, en la periferia de toda filosofía oficial. En aquel
jardín vivieron, debatieron y rieron hombres y mujeres,
aristócratas y esclavos, todos iguales. Mientras el estado
y  la  democracia  atenienses  se  desmoronaban  en  el
Ágora, en ese jardín cada cual se construía a sí mismo y
se orientaba hacia su propia felicidad. Epicuro inventó
allí nuevas posibilidades de existencia, nuevas virtudes,
nuevos conceptos. Revolucionó por completo la historia
del pensamiento.  Fue el primero,  muchos siglos antes
que Nietzsche, en afirmar que sólo es posible filosofar
con  el  cuerpo,  desde  el  cuerpo.  Fue  el  primero  en
enfrentarse  a  la  hipocresía  de  los  líderes  políticos  y
económicos,  que  se  apropiaban  (y  se  apropian)  del

placer y la riqueza mientras pregonaban (y pregonan) la tristeza y la resignación. Fue el
primero, en definitiva, en proponer una idea general de la filosofía como medicina de la
mente,  como camino hacia una vida buena, una existencia feliz para todo hombre y
mujer. ¿Cómo no iban a querer silenciarlo?

En este libro presentamos los principales textos y fragmentos que la historia nos ha
dejado de Epicuro. Lo hacemos en la impecable traducción de Carlos García Gual, que
consideramos,  como  editores  y  como  lectores,  la  mejor  versión  jamás  realizada  en
nuestra lengua de la obra de este pensador. Y la completamos con tres ensayos sobre la
filosofía epicúrea escritos por tres de los más importantes especialistas internacionales
en el ámbito de la filosofía antigua: el propio Carlos García Gual, Emilio Lledó y Pierre
Hadot, donde reflexionan sobre Epicuro o el Jardín, Epicuro o el pensamiento, Epicuro
o la subversión, Epicuro o la risa, Epicuro o el placer de la existencia…

Carlos García Gual  (1943) es catedrático de Filología Griega en la
Universidad  Complutense  de  Madrid,  especialista  en  Antigüedad
clásica y Literatura, además de escritor, crítico, traductor y director
de  las  colecciones  Biblioteca  Clásica  y  Biblioteca  Universal,  de  la
editorial Gredos. En 2002 obtuvo el Premio Nacional al conjunto de su
obra  como  traductor.  Entre  sus  publicaciones  cabe
destacar: Epicuro (1981), La  secta  del  perro (1987), La  mitología:
interpretaciones  del  pensamiento mítico (1987), Los  siete sabios  (y
tres más) (1988), El  redescubrimiento de la sensibilidad en el siglo
XII:  el  amor  cortés  y  el  ciclo  artúrico (1997), Diccionario  de
mitos (2003), Introducción  a  la  mitología  griega (2006), La  filosofía
helenística (2008), Las  primeras  novelas:  desde  las  griegas  y  las



latinas hasta la Edad Media (2008), Encuentros heroicos. Seis escenas
griegas (2009) y Enigmático Edipo. Mito y tragedia (2012).

Emilio Lledó (1927) ha sido profesor de Filosofía en la Universidad
de  Heidelberg  y  catedrático  de  Historia  de  la  Filosofía  en  las
Universidades de La Laguna, Barcelona y UNED de Madrid. En 1990 se
le  concedió  el  Premio  Alexander  von  Humboldt  de  la  República
Federal  Alemana,  en 1992 el  Premio Nacional  de Ensayo,  y  desde
1994  es  miembro  de  la  Real  Academia  Española.  Entre  sus
publicaciones cabe destacar: Filosofía  y lenguaje (1970), La filosofía
hoy (1975), Lenguaje  e  historia (1978), La  memoria  del
logos (1984), El  silencio  de  la  escritura (1991), El  surco  del
tiempo (1992), Memoria  de  la  ética(1994), Imágenes  y
palabras (1998), Elogio  de  la  infelicidad (2005), La  filosofía,
hoy (2012) y Los libros y la libertad (2013).

Pierre  Hadot (1922-2010) fue  filósofo  y  uno  de  los  máximos
especialistas internacionales en el pensamiento griego antiguo. Fue
director  de  la  École  des  Hautes  Études  en  Sciences  Sociales  y
catedrático de Historia del Pensamiento Helenístico y Romano en el
Collège  de  France.  Se  han  traducido  muchas  de  sus  obras  al
castellano, entre las que destacamos: La ciudadela interior (2013), No
te  olvides  de  vivir.  Goethe  y  la  tradición  de  los  ejercicios
espirituales (2010), Filosofía  como  forma  de  vida (2009), Elogio  de
Sócrates (2008), Wittgenstein  y  los  límites  del
lenguaje (2007), Ejercicios  espirituales  y  filosofía
antigua (2006), Plotino o la simplicidad de la mirada (2004), ¿Qué es
la filosofía antigua? (1998).
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