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Cerdos en el paraíso: La infLuencia de La fiLoso-
fía epicúrea en La construcción deL mito deL 

‘buen saLvaje’

dr. Bernat Castany prado 
Universidad de Barcelona

epicuri de grege porcum 
Horacio, epístola iv

es tanto lo que se ha dicho acerca del motivo del ‘buen salvaje’ que a 
priori no solo parece imposible conocer, conectar y ordenar los distintos 
enfoques y teorías que han tratado de dar cuenta de él, sino también aña-
dir algo nuevo a todo lo que ya se ha pensado al respecto. sin embargo, 
un breve repaso a las distintas teorías acerca de la génesis y función de di-
cho motivo revela un importante déficit teórico que deja sin tematizar la 
influencia que las filosofías helenísticas, especialmente el escepticismo, el 
cinismo y el epicureísmo, ejercieron, principalmente a partir del siglo xv, 
en la conformación de nuestro modo de concebir al indígena americano. 
por razones de espacio, nos limitaremos a estudiar la influencia de la filo-
sofía epicúrea en la configuración de la idea occidental de ‘buen salvaje’. 

empecemos señalando que el epicureísmo ha sido quizás la doctrina 
más calumniada de toda la historia del pensamiento. baste como prueba 
el hecho de que, tras dos milenios de ataques y descuidos, no conser-
vemos, de los más de trescientos libros que se considera que escribió 
epicuro, más que cuatro breves epístolas y unas pocas máximas. por otra 
parte, aunque al parecer el primero en asociar a epicuro con un cerdo 
fue el filósofo griego y poeta satírico timón de fliunte, en el siglo iv 
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a.c.1, dicha imagen no se popularizó hasta tres siglos más tarde, cuando 
en su cuarta epístola Horacio se describa como un «epicuri de grege por-
cum», esto es, como un «cerdo de la piara de epicuro». de este modo, el 
epicureísmo se apropiará provocativamente de lo que, en un principio, 
era una calumnia, y prodigará cerdos votivos en los principales cen-
tros epicúreos como, por ejemplo, las ruinas de boscoreale o en la villa 
pisón, que Horacio frecuentó, en Herculano, donde se encontrarán es-
tatuillas que representan cerdos en cubiletes de plata2. 

dejando a un lado la epístola en defensa de los epicúreos frente a los 
estoicos, académicos y peripatéticos, de cosimo raimondi de cremona, la 
primera obra renacentista importante de recuperación del epicureísmo 
es el de voluptate et summo bono (1431), en la que Lorenzo valla propuso 
la búsqueda de un cristianismo epicúreo o hedonista, liberado del dolo-
rismo, el culpabilismo y el ascetismo propios del cristianismo medieval. 

recogerá el testigo erasmo, quien convertirá dicha propuesta 
en un proyecto ideológico3, llegando a afirmar, en el último de sus 
Colloquia, el número 56, titulado el epicúreo (1533), que «la culminación 
del desprendimiento epicúreo es el cristianismo» y que cristo no fue 
un hombre «triste y melancólico», sino una persona dichosa y tran-
quila, de modo que «no hay mayor epicúreo que el buen cristiano»4. 

1 un antecedente de esta tradición se halla en el Timeo de platón, donde se afirma, 
siguiendo el neopitagorismo, que las almas condenadas se reencarnarán en un animal 
intemperante, ignorante y apegado a lo terreno como es el cerdo. continúa dicha tra-
dición de pensamiento mágico Gregorio de nisa, quien asocia al cerdo al materialismo 
por su incapacidad para levantar la cabeza y contemplar el cielo. 

2 onfray, 2008, t. i, p. 176. resulta importante, para comprender la dignificación 
epicúrea del indígena americano en cuanto animal sabio, tener en cuenta que el cer-
do con el que se identifican los epicúreos no pertenece a la raza de cerdos obesos e 
impedidos, creada artificialmente durante la segunda mitad del siglo xx para producir 
carne en cantidades industriales, sino, antes bien, a una raza de cerdos pequeños, fibro-
sos e hirsutos a los que se sacaba a pastar al monte y que debían parecerse mucho a los 
jabalíes (baratay, 2012). si tenemos esto en cuenta comprenderemos que el epicúreo se 
equiparase con este tipo de animal, al considerarlo superior al hombre en virtud de su 
vida natural, frugal, libre y despreocupada, que es precisamente el modo en como los 
pensadores renacentistas, influidos en parte por el epicureísmo, verán al indígena ameri-
cano. es en este sentido que debe entenderse el título de este artículo. 

3 innocenti, 1975, p. 77.
4 erasmo, «el epicúreo», Coloquios, p. 584. el «epicureísmo cristiano» ha sido estu-

diado, entre otros, por rico, 1993, márquez villanueva, 1975, pp. 105-110 y 147-179; 
onfray, 2007; o bataillon, 1950.
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La influencia de erasmo en la llamada ‘conquista espiritual’ del nuevo 
mundo fue tan decisiva que sorprende que ningún cronista anterior 
a la contrarreforma, durante la cual el erasmismo cayó en desgracia, 
considerase como un hecho providencial que este fuese ordenado sa-
cerdote en 1492. recordemos, por ejemplo, el erasmismo de fray juan 
de Zumárraga, primer obispo de méxico, cuya doctrina breve (1547) está 
llena de alusiones al enchiridion y a la paraclesis de erasmo5; el de vasco 
de Quiroga, oidor de la segunda audiencia de méxico y luego obispo 
de michoacán; o el del mismísimo bartolomé de las casas.

otra figura fundamental en el proceso de idealización del indígena 
americano fue thomas more, quien, vistas sus afinidades con erasmo, 
no es extraño que se adscribiese a su proyecto de construcción de un 
cristianismo epicúreo, llegándole a dar una proyección política en su 
Utopía (1516). ciertamente, la sociedad ideal propuesta por more nos 
recuerda mucho al jardín de epicuro en su voluntad por conseguir una 
vida placentera en la que domine el cultivo de la amistad, la conver-
sación filosófica y una administración sana y equilibrada de los goces 
físicos y espirituales. todas estas ideas influyeron necesariamente en fray 
juan de Zumárraga, quien poseía un ejemplar de la Utopía de thomas 
more (edición de bruselas de 1518), y cuyas anotaciones al margen 
nos indican que compartía su humanismo en lo que respecta a nume-
rosos temas. ahora sabemos que esas anotaciones, que nos indican que 
compartía las posturas de more respecto de la búsqueda de la felicidad 
o de la negación de la propiedad, son, a su vez, coincidencias con una 
reformulación epicúrea tanto del cristianismo como de la concepción 
misma de la sociedad. 

también vasco de Quiroga poseyó un ejemplar de la Utopía (edición 
de Lovaina de 1516), que conservamos anotada «profusamente de su 
puño y letra»6; concibió sus pueblos-hospitales siguiendo como modelo 
la sociedad perfecta descrita por el canciller; y en su Información en dere-
cho sueña con recuperar en el nuevo mundo un cristianismo primitivo 
relacionado directamente con el cristianismo epicúreo de erasmo7, para 

5 martín Hernández, 1992. cabe señalar que frente a josé almoina (1935 y 1951) o 
pedro enríquez ureña (1935), que sostienen el erasmismo de Zumárraga, autores como 
carreño (1948) y adeva (1990) lo niegan.

6 martín Hernández, 1992, p. 56.
7 vasco de Quiroga, Información en derecho, p. 239.
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luego evocar las descripciones de la vida utópica que realizaron dos au-
tores de impronta epicúrea como fueron Luciano y more. 

tan o más influyente que el epicureísmo de erasmo y de more en 
el modo en como la europa renacentista se enfrentó a la cuestión del 
indígena americano fue la influencia de la poesía grecolatina, de fuerte 
impronta epicúrea. ciertamente, el tópico horaciano del carpe diem no 
deja de ser una exhortación epicúrea a gozar del momento sin dejar que 
la ansiedad y el miedo perturben la serenidad o ataraxia que el epicu-
reísmo nos enseña a alcanzar; y lo mismo sucede con el tópico del locus 
amoenus, que aparece tanto en las Bucólicas de virgilio como en el arte 
poética de Horacio, que no solo evoca un lugar agradable, sino también 
ese lugar de edificación de la libertad y la serenidad que simbolizaba el 
jardín para los epicúreos. 

baste como prueba de la importancia de estos poetas epicúreos el 
hecho de que uno de los documentos más influyentes en la conceptua-
lización del indígena americano como es la «carta a Luis de santángel», 
más que una descripción real de los lugares visitados por colón, sea 
una proyección literaria en la que confluyen motivos literarios como el 
locus amoenus, el bucolismo y la edad de oro. de ahí en adelante, prác-
ticamente todos los escritos que hablen sobre el indígena americano 
acusarán la influencia literaria de unos autores que, como acabamos de 
señalar, se adscribían a la tradición epicúrea. 

otro de los grandes protagonistas renacentistas en la conformación 
del mito del ‘buen salvaje’ será michel de montaigne, cuya moral es 
claramente epicúrea, si bien en lo que respecta a la física se adscribe más 
bien al escepticismo pirrónico, con el objetivo de salvaguardar o su fe 
o su cabeza. así, en su ensayo «de la experiencia» nos muestra de qué 
manera practica en su vida cotidiana esa ciencia de la administración del 
goce que es la culminación del epicureísmo; mientras que en «de los 
caníbales» idealiza a los indígenas por considerar que «guardan vigorosas 
y vivas las propiedades y virtudes naturales, que son las verdaderas y 
útiles, las cuales [los europeos] hemos bastardeado» para acomodarlas «al 
placer de nuestro gusto corrompido»8. 

por otra parte, empieza a existir consenso crítico acerca de la in-
fluencia de epicuro en el movimiento ilustrado9. véase como ejemplo 
el papel que dicha filosofía ejerció en la formación del pensamiento 

8 montaigne, ensayos, i, xxx.
9 Leddy y Lifschitz (eds.), 2009 y blom, 2012, p. 265.



 «Cerdos en el paraíso»… 283

y la obra de diderot10. precisamente, una de sus obras más importan-
tes en la reformulación moderna del mito del ‘buen salvaje’, como es 
su «suplemento al viaje de bougainville», vehicula numerosos motivos 
epicúreos como son el rechazo de los «bienes imaginarios», las «necesi-
dades artificiales» y las «virtudes quiméricas tras las que se afana el hom-
bre civilizado» junto con el elogio del indígena, en este caso tahitiano, 
por saber limitarse, como recomendaba epicuro, a los deseos naturales y 
necesarios que circunscriben «el estrecho límite de la necesidad»11.

por su parte, rousseau admitió que la idea central de su discurso so-
bre las artes y las ciencias se la debía a diderot, quien le había aconsejado, 
algo frívolamente, que llevase la contraria al dogma ilustrado progresista 
para llamar la atención, sin sospechar que rousseau acabaría convirtien-
do «ese principio en la fuerza motriz» de toda su obra12. ciertamente, 
tanto el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los 
hombres (1755) como el emilio (1762) o el contrato social (1762), que 
fueron fundamentales en la reformulación moderna del mito del ‘buen 
salvaje’13, no hacen más que desarrollar esta intuición inicial, de raigam-
bre epicúrea, que considera que la civilización aparta a los hombres de 
la vida natural, condenándolos a la decadencia y la infelicidad14. 

dejemos aquí este breve repaso de la influencia epicúrea en algu-
nos de los escritores y pensadores que más influyeron en el proceso de 
configuración del mito del ‘buen salvaje’ para pasar a estudiar de qué 
modo algunos de los motivos principales de la doctrina epicúrea fueron 
incorporados, junto con otros motivos procedentes de otras tradiciones, 
en la caracterización de dicho ‘personaje’. 

comencemos recordando que, por lo menos hasta el siglo xvii, los 
autores que llevaron a cabo dicho proceso de idealización del indígena 
americano dejaron de lado la física epicúrea, por considerarla incompa-
tible con la teología cristiana. Lo cierto es que el atomismo materialista 
de los epicúreos implicaba la negación de la inmortalidad del alma, 
así como la negación de toda trascendencia, lo que dejaba vía libre al 
ateísmo. con todo, el hecho de que, en un principio, el epicureísmo 
postulase la existencia de dioses materiales que viven en los intermun-

10 schmidt, 1982 y Quintili, 2000.
11 diderot, «suplemento al viaje de bougainville», p. 170. 
12 blom, 2012, p. 386.
13 tollinchi, 1990, p. 480.
14 onfray, 2008, t. i, p. 196.
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dos, aunque fuesen indiferentes e inofensivos respecto de las plegarias, 
virtudes y pecados de los hombres, permitió un cierto margen de com-
patibilización con el cristianismo. 

vamos a centrarnos, pues, en la influencia que la parte moral de la 
doctrina epicúrea pudo tener en la configuración del mito del ‘buen 
salvaje’. para empezar, las críticas del epicureísmo a los excesos de la 
civilización, así como su exaltación del escenario y los protagonistas de 
una vida natural, fueron tan importantes para la idealización del indíge-
na como los motivos cristianos del paraíso o la tradición grecolatina de 
la edad de oro, de la que, por otra parte, como señalamos más arriba, se 
apropiaron autores de tendencia epicúrea tan influyentes como ovidio, 
Horacio o Lucrecio. 

el rechazo epicúreo a los excesos de la civilización dará lugar a una 
constante retórica en la concepción del ‘buen salvaje’ como es la des-
cripción negativa de su superioridad moral respecto del hombre euro-
peo. desde colón a montaigne, pasando por vasco de Quiroga o Las 
casas, el indígena es concebido no como un ser lleno de virtudes, sino, 
antes bien, carente de vicios como, por ejemplo, la codicia, la envidia, 
la hipocresía o la traición, por vivir en una sociedad que prescinde fe-
lizmente de magistrados, alguaciles, policías, capataces, criados, leyes o 
propiedad privada15. 

pero el epicureísmo también posibilita una concepción positiva de la 
superioridad moral del indígena, pues le concede esa ‘prudencia’ o ‘phro-
nesis’ que epicuro había redefinido como la capacidad de elegir y orde-
nar los placeres de tal modo que el sufrimiento sea reducido al mínimo 
natural e inevitable. ciertamente, en muchas evocaciones del ‘buen sal-
vaje’, el indígena es presentado también como un ser que sabe, de forma 
instintiva, limitarse, tal y como aconsejaba epicuro, a los deseos naturales 
y necesarios (la sed, el hambre, el abrigo), prescindiendo de los deseos 
no naturales y no necesarios (los honores, las riquezas, el poder), que son 
meros productos humanos, tan vanos como perturbadores. 

así, cuando vasco de Quiroga celebre que los indígenas sean gente 
«sin soberbia, ambición, ni codicia alguna», que vive «en tanta libertad 
de ánimos, con menosprecio y descuido de los atavíos y pompas de este 
nuestro en este infelice siglo»16, no está evocando solo el cristianismo 
primitivo o la simplicidad de la edad de oro —tópico que, como he-

15 bakewell, 2011, p. 208.
16 vasco de Quiroga, Información en derecho, p. 271.
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mos dicho, el epicureísmo se apropió—, sino, antes bien, virtudes epicú-
reas como son la autarquía o autosuficiencia, la ataraxia o imperturbabi-
lidad, el ascetismo hedonista y la crítica de los excesos de la civilización. 

el indígena es sistemáticamente representado como alguien des-
prendido y generoso que no le da importancia al dinero, hecho que le 
libera de las ansiedades que provoca el deseo de conseguirlo y conser-
varlo. así, frente al europeo, acerca del cual los epicúreos debían sacar a 
colación las siguientes Máximas áureas de su maestro: «nada es suficiente 
para quien lo suficiente es poco» o «el que no considera lo que tiene 
como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mun-
do», el ‘buen salvaje’ sabe, como recomienda epicuro, hacerse rico no 
aumentando sus bienes, sino disminuyendo su codicia. 

pero el ‘buen salvaje’ no solo está exento de la codicia que corroe 
la civilización, en general, y la civilización europea, en particular, sino 
que también está libre de cualquier otro tipo de ambición. ciertamente, 
el indígena encarna el tópico del beatus ille, cuya fuente fundamental 
durante el renacimiento fue, precisamente, la obra de Horacio17, un 
poeta de corte epicúreo afín al círculo de la campania. tal es el caso, 
por ejemplo, del ensayo «de los caníbales», de montaigne, donde se nos 
presenta a un jefe o rey indígena que no siente demasiado interés por 
serlo, ni goza por ello de más privilegios que el de ser el primero en 
entrar en las batallas. recordemos, asimismo, a fray julián Garcés, primer 
obispo de tlaxcala, que estuvo fuertemente influido por el humanismo 
erasmista, de impronta epicúrea18. 

pero no es solo la indiferencia respecto de los deseos no naturales la 
que le otorga una vida feliz al indígena, sino también su indiferencia res-
pecto de los miedos que tienen sumido al hombre europeo, por haberse 
apartado de la dulce guía natural, en una vida angustiada y melancólica. 
recordemos que la filosofía de epicuro fue condensada por filodemo 
de Gadara bajo la imagen del tetrafármaco o medicina compuesta por 
cuatro ingredientes, cada uno de los cuales nos debía liberar de cada uno 
de los cuatro miedos que más habitualmente atormentan al hombre ‘ci-
vilizado’, esto es, el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al 
dolor y el miedo al fracaso en la búsqueda del bien y la felicidad.

en lo que respecta al miedo a los dioses, aunque el ‘buen salvaje’ no 
será representado como un ateo, ni siquiera como alguien que entiende 

17 Horacio, epodos, ii,1.
18 Lobato, 1988.
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que los dioses son indiferentes e inofensivos respecto de los hombres, sí 
se entenderá que no tiene una vivencia atemorizada de la religión, sino 
que, simplemente, sigue de forma instintiva las leyes naturales, con su 
sistema inmanente y proporcionado de recompensas y castigos. 

el ‘buen salvaje’ también estaría libre del miedo a la muerte, puesto 
que, como el sabio epicúreo, sabe gozar del momento, sin dejar que la 
idea de la muerte lo oscurezca. La idea epicúrea de que no debemos 
temer a la muerte, ni a sus sucedáneos, el olvido, la tristeza o el dolor, 
porque «mientras existimos, ella no existe y cuando existe la muerte, en-
tonces, no existimos nosotros», será condensada por el epicúreo Horacio 
en su «carpe diem quam minimum credula postero», esto es, «coge el día y 
no te ocupes en absoluto de lo posterior»19 y por ausonio, quien en su 
poema Collige, virgo, rosas exhorta a la inscripción en el kairós o ‘instante 
propicio’, desatendiendo a la culpa y a la nostalgia, en lo que respecta al 
pasado, y al miedo y la esperanza, en lo que respecta al futuro. 

por otra parte, del mismo modo que en ensayos como «de la 
experiencia» montaigne elogia el modo en que los campesinos saben 
dejarse llevar dulcemente por la naturaleza a la hora de enfrentarse a 
la enfermedad y a la muerte, es de esperar que este y otros muchos 
autores renacentistas idealizasen también a los indígenas a este respecto. 
Los indígenas sabrían escuchar su cuerpo que, con esa pequeña muerte 
que es el sueño, les enseña que cuando mueran no sufrirán; y con ese 
imperceptible desgaste que es el envejecimiento, les acerca dulcemente a 
una muerte que reciben con la misma naturalidad con la que el hombre 
cansado recibe el reposo. 

Lo mismo le sucede al ‘buen salvaje’ con el temor al dolor o al fra-
caso en la búsqueda de la felicidad, que son los otros dos terrores a los 
que se opone el tetrafármaco epicúreo, ya que no aumenta el dolor o 
el fracaso avanzándose con la imaginación, sino que se enfrenta a ellos 
cuando llegan, ayudado por la entereza a la que le ha preparado su vida 
sana, dura y frugal.

así, pues, esta indiferencia respecto de los deseos no naturales y no 
necesarios, característicos de la acelerada y ansiosa vida civilizada, y esta 
capacidad para circunscribirse al momento, que los libra de los cuatro 
miedos fundamentales, convierten al ‘buen salvaje’ en un sabio epicúreo, 
poseedor de una felicidad entendida en términos de ataraxia o imper-
turbabilidad y de autarquía o autosuficiencia. 

19 Horacio, odas, i, 11.
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esta felicidad, que exige distancia respecto de los lujos y ansiedades 
de la vida civilizada, tiene como lugar ideal la naturaleza misma, o su 
versión domesticada, representada por el famoso jardín que epicuro 
construyó a las afueras de atenas, en el que él y sus discípulos seguían 
una vida frugal y tranquila dedicada a la amistad y la conversación fi-
losófica en contacto con la naturaleza. como indicamos más arriba, 
el jardín de epicuro acabará dando lugar a tópicos como el del locus 
amoenus, tan importante durante el renacimiento. esto no es baladí ya 
que, desde colón hasta Gauguin, el ‘buen salvaje’ será presentado como 
el habitante de un locus amoenus que a pesar de haber sido retorizado y 
desustanciado de su significado original conserva todavía la esencia del 
mensaje epicúreo, esto es, el rechazo de los excesos de la civilización y 
la idealización de una vida natural, feliz, libre y despreocupada.

tanto por ser concebido como una posesión que nos acaba pose-
yendo, como por ser fuente de preocupaciones y ansiedad, el epicureís-
mo rechazará también el deseo desmedido de conocimiento, llegando 
a adscribirse a la corriente de la morofilia o «exaltación de la ignorancia 
o estupidez» que hallará, tras entremezclarse con tradiciones cristianas 
como la teología apofática o negativa, la ‘docta ignorancia’ de nicolás de 
cusa o el elogio de la simplicidad de francisco de asís y, posteriormen-
te, de algunos movimientos reformados, una de sus máximas realizacio-
nes en el elogio de la locura de erasmo. para empezar, esta tradición mo-
rofílica, en la que se articulaban perfectamente la gnoseología escéptica 
fideísta con la ética epicúrea, permitió que el hombre del renacimiento 
viese en el indígena un ser idóneo para ser cristianizado, por no estar 
estropeado por dogmas, especulaciones y herejías.

pero además de sentar las bases de una concepción de la ignorancia 
indígena como praeparatio evangelica, la morofilia epicúrea permitió a los 
hombres del renacimiento absolver u obviar el hecho de que las cultu-
ras indígenas no supiesen leer ni escribir, por lo menos del mismo modo 
que ellos, que desconociesen las lenguas de cultura o que ignorasen 
numerosos conocimientos filosóficos y técnicos, ‘ventajas’ que, según los 
epicúreos, no habían aumentado, sino antes bien disminuido la felicidad 
de los europeos. 

sin llegar al radicalismo de los cínicos, cuya influencia en la confor-
mación del mito del ‘buen salvaje’ estudiamos en otro artículo de pronta 
publicación, la morofilia epicúrea flirteó con la teriofilia o animalismo, 
que afirmaba que, por ser más naturales, los animales eran superiores a 
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los hombres20. ciertamente, los epicúreos consideran que el sabio debe, 
desatendiendo las sirenas de la cultura, escuchar a la naturaleza, que le 
muestra el modelo perfecto de felicidad y de placer. La naturaleza pue-
de ser escuchada tanto en nuestro cuerpo, que si no ha sido degradado 
por la civilización nos señala los ritmos y objetivos adecuados para vivir 
bien, como en los animales, que tienen esa phronesis o ‘prudencia’ que 
les permite elegir y ordenar los placeres, minimizando los dolores y que 
no viven atormentados por los miedos que persiguen a los hombres, por 
todo lo cual viven de una forma tranquila, autárquica y feliz. 

en un momento en el que todavía se debatía acerca de la naturaleza 
humana o animal del indígena, la teriofilia supuso una perspectiva im-
portante para la transformación del indígena en ‘buen salvaje’, puesto 
que no solo excusaba su presunto déficit civilizatorio presentándolo 
como un ‘hombre natural’, sino que lo redimía incluso de su supuesto 
déficit humano, convirtiéndolo en un ‘animal sabio’, con phronesis, vica-
rio de la naturaleza en la tierra y guía de los hombres en su recuperación 
de una vida natural y plena. 

asimismo, el antiprogresismo epicúreo, ya sea en su versión más mo-
derada, como es el naturalismo, ya sea en su versión más radical, como es 
la teriofilia, ofrecía a aquellos que supieron asimilarlo un punto de vista 
privilegiado a la hora de enfrentarse a la variedad de culturas. como 
indica josep fontana en europa ante el espejo, los humanistas organiza-
ron la diversidad de culturas de las que tuvieron noticia durante estos 
siglos en clasificaciones no jerárquicas y estáticas desde un punto de 
vista histórico, ya que no suponían que unas culturas eran superiores o 
más evolucionadas que otras, sino que las consideraban todas distintas de 
una forma inconmensurable e insecuenciable21. este relativismo radical, 
que caracteriza, por ejemplo, la obra de montaigne o de montesquieu, 
y que luego fue sustituido por esquemas históricos dinámicos que je-
rarquizaban las culturas en función de su mayor o menor nivel de ‘desa-
rrollo’, no veía el desconocimiento, por parte de los indígenas, de ciertas 
técnicas o conocimientos como una carencia, sino, simplemente, como 
una especificidad. dicha doctrina antiprogresista, que el epicureísmo 
compartía con el cinismo y, en parte, con el escepticismo, era un presu-
puesto fundamental en el proceso de idealización del indígena en tanto 
que ‘buen salvaje’.

20 boas, 1966.
21 fontana, 2000, pp. 120-122.
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como sugeríamos más arriba, en virtud de la reformulación cris-
tiana del epicureísmo que realizaron, entre otros, Lorenzo valla, erasmo 
o montaigne, dicha doctrina no solo permitió presentar al indígena 
como un ‘hombre natural’ o un ‘animal sabio’, sino también como un 
‘cristiano primitivo’. ya san pablo «consideraba a los epicúreos como un 
campo bien preparado para recibir la predicación del cristianismo»22; y 
uno de los estudiosos más importantes del epicureísmo considera que, 
en su momento, el epicureísmo supuso un paso fundamental en el salto 
de la filosofía griega al cristianismo23. 

así, pues, al leer los elogios que realiza vasco de Quiroga del «des-
cuido y menosprecio de estas pompas, faustos de nuestro mundo y de 
otras pasiones del ánima» que presentan los indígenas y que los hacen 
candidatos ideales «para ser perfectos y verdaderos cristianos»24, no solo 
resuena la tradición ascética cristiana, sino también la tradición epicú-
rea, aunque sea en la versión cristianizada que realizaron humanistas tan 
influyentes como erasmo o more. 

Conclusión

 el objetivo de este trabajo no era investigar de manera exhaustiva 
la influencia epicúrea en aquellos autores y escritos que contribuyeron de 
forma decisiva a la idealización de los indígenas americanos en tanto que 
‘buenos salvajes’, sino, simplemente, abrir un nuevo campo de estudio. soy 
consciente de que hace falta un estudio empírico de los textos, si bien 
creo haber dado argumentos suficientes, como por ejemplo la impor-
tancia del epicureísmo en la cultura renacentista, en general, y en autores 
muy influyentes en los protagonistas de la conquista espiritual del nuevo 
mundo, en particular, como para justificar la pertinencia de dicho trabajo.
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