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Que la sociedad actual no parezca dispuesta a renunciar al hedonismo es una realidad en 

la que no es necesario redundar. Nuestra cultura está orientada hacia la consecución del 

goce y el placer. La vida es tan breve y fugaz que es una necedad no disfrutarla. Buscamos la 

felicidad a través de los sentidos y en esta búsqueda encontrar el sentido de la vida.

El placer es una sensación o sentimiento positi-

vo, agradable, eufórico, que en su forma natural 

se manifiesta cuando un individuo consciente 

satisface plenamente alguna de sus necesidades: 

bebida en el caso de tener sed, comida en el 

caso de tener hambre; sueño para la fatiga; sexo 

para la libido; diversión ante el aburrimiento; o 

conocimiento y cultura para la ignorancia y la 

necesidad de saber. En las ciencias naturales la 

sensación de placer se suele asociar con algún 

beneficio para la especie. Y la Filosofía la con-

vierte en un camino hacia la felicidad.

Asociamos la palabra vino al placer, pues los 

placeres del paladar, de la degustación de un 

buen caldo, son una forma de buscar la felicidad 

a través de gustos de vida sencilla, del arte del 

ocio, del goce del amor, de la amistad y de la 

comunicación con las personas que queremos. 

Es, en cierto modo, una manera de alcanzar el 

placer siguiendo las bases del original Epicuro, 

un placer relajadamente ascético, pues todos los 

placeres, por exceso, se convierten en vicio. “Sé 

templado en el beber, considerando que el vino 

demasiado no guarda secreto ni cumple pala-

bra” (El Quijote. Miguel de Cervantes).

Salvador Dalí y Josep Pla, ampurdaneses con su 

seny y locura, se muestran sabios en lo que a los 

placeres del vino se refiere. El pintor aseguraba 

que “el que sabe degustar no bebe demasiado 

vino, pero disfruta de sus suaves secretos”. En 

cuanto a Pla, gran escritor y filósofo de lo coti-

diano, escribe: “Considero totalmente superfluo 

Andan el pesar y el placer tan apareados 
que es simple el triste que se desespera y el alegre que se confía.
Miguel de Cervantes

El mundo entero tiene más o menos tres vasos de vino de retraso.
Humprey Bogart
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afirmar que yo soy un hombre agradecido al 

vino. Habiendo llegado a una edad bastante 

madura, he tenido la ocasión de constatar que 

los placeres del paladar son los últimos que se 

pierden en la vida, y en estos placeres juega un 

papel muy importante el vino. En el capítulo II 

del libro II de sus inmortales Ensayos, Montaig-

ne dice que el calor natural, en la infancia, re-

side principalmente en los pies, de los pies se 

traslada a la región media del cuerpo, donde 

permanece mucho tiempo y produce, a su en-

tender, los verdaderos placeres de la vida cor-

poral; hacia el final de su existencia, como un 

vapor que va ascendiendo y exhalándose, llega 

a la garganta, en la cual hace su última estancia. 

También recuerda que Platón prohíbe el vino 

a los adolescentes antes de los dieciocho años 

y emborracharse antes de los cuarenta: pero a 

los que pasen de esta edad, los absuelve y con-

siente que en sus festines Dionisio predomine 

ampliamente, pues es él el Dios que devuelve 

la alegría a los hombres y la juventud a los an-

cianos; el que dulcifica y tempera las pasiones 

del alma, de la misma manera que el hierro se 

reblandece por la acción del fuego. Y Horacio, 

en una de sus Odas, afirma del viejo y severo 

Catón, que fue corrector y censor de los otros, 

que el vino enardecía su virtud».

Los griegos aconsejaban también un placer 

moderado y consideraban un vicio pernicioso 

cualquier placer inmoderado. Muchos otros au-

tores nos advierten de la moderación del placer. 

Dice, por ejemplo, el ensayista griego Plutarco: 

«Disfrutar de todos los placeres es insensato; 

evitarlos, insensible». Y el poeta satírico romano 

Décimo Junio Juvenal asegura que «lo que da 

valor a un placer es usarlo raramente».

El filósofo Epicuro y el dios Dionisio, como si de 

una enredadera se tratara, tejen un pensamien-

to paralelo en el sentido que la vida es goce 

y placer. “Que ninguno por ser joven vacile en 

filosofar, ni por llegar a la vejez se canse de filo-

sofar. Así, cuando decimos que el placer es fin, 

no hablamos de los placeres del los corruptos 

y de los que se encuentran en el goce,... sino 

de no sufrir en el cuerpo ni ser perturbados en 

el alma... sino de un cálculo sobrio que averi-

güe las causas de toda elección y rechazo y que 

destierre las falsas creencias a partir de las cua-

les 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”, escribe Epicuro en 

su Carta a Meneceo.

Dionisio, dios del placer y el desenfreno, dios 

de la agricultura y el teatro, es el libertador del 

hombre pues lo libra de su “ser normal” a través 
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“Sé templado 
en el beber, 
considerando que 
el vino demasiado 
no guarda secreto ni 
cumple palabra” 
(El Quijote. 
Miguel de Cervantes).
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de la locura el éxtasis y el vino. Con él, el vino, 

usado en todas las religiones, es referencia social, 

económica y lúdica, culta y popular, pero tam-

bién símbolo pagano. Se cuenta la historia de 

que Dionisio encontró el tallo de una parra y lo 

plantó en el hueso de un pájaro. Al crecer éste, 

lo trasplantó a un hueso de león y, posterior-

mente, a un hueso de burro, donde dio su fruto. 

Es por ello que el vino conserva las cualidades 

de estos animales: la alegría del pájaro, la fuerza 

del león y la pesadez del burro.

Entre las plantas sagradas de Dionisio estaban la 

vid, la hiedra, la higuera y el mirto, que servían 

para aplacar los excesos del vino. Cabe recordar 

que con la madera de la higuera se tallaban los 

falos. Su fruto rojizo y su jugosa textura vinculan 

a este árbol con los dulces placeres de la carne. 

En el vagar de Dionisio por las tierras de Fri-

gia, uno de sus acompañantes, Sileno, tutor y 

maestro del joven, abandonó en un descuido el 

grupo. Sileno era una criatura corpulenta pero 

con nariz pequeña y ancha a quien se repre-

senta con cola u orejas de caballo, montado en 

un burro o sobre los hombros de un grupo de 

sátiros que le acompañaban en sus habituales 

borracheras. Una noche se quedó dormido en 

el jardín de rosas del Rey Midas. Unos campesi-

nos lo encontraron perdido y lo llevaron hasta 

el monarca, que lo trató con gran amabilidad. 

Dada la buena acogida que éste le había dis-

pensado, Dionisio decidió recompensarlo. El 

Rey Midas, que pensaba que en el oro estaba 

la felicidad suprema, pidió a Dionisio tener el 

poder de convertir en oro todo lo que tocase. 

El dios le concedió con cierta inquietud este 

poder supremo. Pero pronto el Rey Midas se 

dio cuenta de que toda esta riqueza no servía 

para nada, pues todo lo que tocaba se con-

vertía en oro, incluida su hija Zoe. Su alegría se 

convirtió en miedo al comprobar que no podía 

compartir con nadie su riqueza ni disfrutar de 

los pequeños placeres de la vida como tomar 

un vaso de vino, pues todo se convertía en oro. 
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Entre las plantas 
sagradas de 
Dionisio estaban 
la vid, la hiedra, la 
higuera y el mirto, 
que servían para 
aplacar los excesos 
del vino. Cabe 
recordar que con 
la madera de la 
higuera se tallaban 
los falos. Su fruto 
rojizo y su jugosa 
textura vinculan a 
este árbol con los 
dulces placeres de 
la carne. 

El Rey suplicó a Dionisio que le devolviera a su 

antiguo estado, a lo que el dios respondió que 

le costaría todo el oro de su reino. “Lo que sea. 

Quiero la vida, no el oro”, respondió. “Busca 

la fuente del río Pactulo y lava tus manos. Este 

agua y el cambio en tu corazón devolverán la 

vida a las cosas que con tu codicia transformas-

te en oro”. Midas corrió hacia el río y se lavó 

las manos. El oro de sus manos se depositó en 

el fondo del río. Luego devolvió la vida a su hija 

Zoe y aprendió a amar el brillo de la vida en 

lugar del lustro del oro.

Epicuro (Samos, Grecia 341 a.C. - Atenas, Gre-

cia 270 a.C.) fue un filósofo griego que fundó 

El Jardín, la escuela de filosofía que se basa en la 

búsqueda del placer dirigido por la prudencia. 

Critica tanto el desenfreno como la renuncia a 

los placeres de la carne, arguyendo que debe 

buscarse un término medio. Afirma que la fi-

losofía debe ser un instrumento al servicio de 

la vida y que el conocimiento por si mismo no 

tiene utilidad sino se usa en la búsqueda de la fe-

licidad. Sus seguidores fueron conocidos como 

los filósofos del jardín o aquellos del jardín.

Los seguidores de Epicuro consideraban que la 

felicidad del hombre consiste en la búsqueda 

del placer, un placer moderado que se consigue 

«obrando con buen cálculo». El abuso del placer 

es el dolor. Las escuelas clásicas de hedonismo 

afirman que todos los extremos son inconve-

nientes y que el exceso de placer se convierte 

en vicio. El vicio, evidentemente, acaba con el 

placer y se convierte de nuevo en dolor. Pla-

cer y dolor son los dos resortes que mueven el 

mundo. Esta dualidad ya la señalaba Platón, que 

la explicaba utilizando una brillante metáfora: «El 

hombre es una auriga que conduce un carro 

tirado por dos briosos caballos: el placer y el 

dolor. El arte del auriga consiste en templar la 

fogosidad del corcel negro (placer) y acompa-

sarlo con el blanco (dolor) para correr sin per-

der el equilibrio».
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Podemos encontrar diversos tipos de placer. 

Tenemos el placer físico, relacionado con la esti-

mulación de los órganos de los sentidos. Es éste, 

tal vez, el más común de los placeres. Pero hay 

otros: el placer psíquico, derivado de la imagi-

nación y la fantasía; el estético, que se obtiene 

de la contemplación y disfrute de la belleza; el 

intelectual, que nace de ampliar nuestros cono-

cimientos; el lúdico, derivado de la práctica de 

cualquier tipo de juego; o el emocional, que de-

riva de compartir el amor y el afecto.

¿A qué placer nos referimos entonces cuando 

hablamos del placer del vino? Tal vez podemos 

referirnos a todos ellos cuando descorchamos 

una botella, vertemos su contenido en una copa, 

observamos su color, su textura, recogemos los 

aromas que desprende y, finalmente, saborea-

mos despacio, con calma, su contenido. 

El vino es un placer que se disfruta con los ojos, 

pues contemplamos su color, su cuerpo, su mo-

vimiento; con los oídos pues escuchamos como 

el líquido se vierte en la copa o el sonido de 

su brindis; con el tacto al sentir el cristal en tu 

mano y sentir la frescura, al transmitir el calor de 

nuestros dedos a un vino rojo para que despida 

lo más exquisito de su esencia; con el olfato para 

atrapar el aroma único, memorable y disfrutable 

del momento y evocarlo con la misma intensi-

dad, para volverlo a vivir y disfrutar a nuestro 

antojo; y el gusto, para paladear los sabores que 

desprende.

Filosóficamente estamos en condiciones de dar 

la razón a los epicuros cuando aseguran que “el 

placer es el bien primero”. Hablando de vino y 

del placer que genera su degustación, podemos 

afirmar con rotundidad que es una fuente de 

placer y, por ende, se convierte en una vía hacia 

la felicidad. Un placer sencillo, tranquilo y rela-

jado. Oscar Wilde aseguraba que «los placeres 

sencillos son el último refugio de los hombres 

complicados». Y Winston Churchill que “el alco-

hol me ha dado más que me ha quitado”.

Bueno es el vino si el vino es bueno y la cantidad 

la justa. El veneno es la dosis, según nos expli-

ca la cultura popular. Cuando uno cata un vino 

debe dejarse llevar por las sensaciones que nos 

transmite este caldo. Puede recordarnos una 

fruta, un lugar, un recuerdo, un amor. Cerrando 

los ojos te transporta a lugares extraordinarios. 

Todo vale, únicamente hay que dejarse llevar. 

Reside aquí el placer del vino, un placer sencillo 

que hace a los hombres complejos, poliédricos, 

universales.

Avicena, médico iraní del s. XI nos recuerda que 

“el vino es el amigo del sabio y el enemigo del 

borracho. Es amargo y útil como el consejo del 

filósofo, está permitido a la gente y prohibido a 

los imbéciles. Empuja al estúpido hacia las tinie-

blas y guía el sabio hacia Dios”.

El vino es una 
fuente de placer 
y, por ende, se 
convierte en una vía 
hacia la felicidad.






