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Uno de los ataques más frecuentes de la Comedia –especialmente de la 

Antigua y la Media– a la figura del filósofo y de la actividad que practica1 es la 

crítica, velada o directa, a su condición extraña, sospechosa de inutilidad para sus 

conciudadanos y propia de personas ociosas (ἀργοί). La filosofía se presenta a 

menudo como una actividad al margen del quehacer cotidiano y sin beneficio 

alguno para la ciudad que alberga a los filósofos. Los pasajes más celebres en este 

sentido se encuentran en Aristófanes, donde el filósofo es calificado 

genéricamente de ἀργός, especialmente en el contexto de la caracterización de 

conjunto que constituyen las Nubes; así, en el verso 316, Sócrates define a las 

Nubes mismas del coro como «grandes diosas para los hombres ociosos» 

(μεγάλαι θεαὶ ἀνδράσιν ἀργοῖς). Y, de nuevo, en el 334, dentro del célebre 

listado de intelectuales que se acogen a su patrocinio2, la descripción general 

concluye con un explícito: «holgazanes ocupados tan sólo en no hacer nada» 

(οὐδὲν δρῶντας βόσκους᾽ ἀργούς). Una imagen que se corresponde también con 

la de Ranas 1498, donde se exponen los peligros que entraña para un poeta como 

Eurípides el contacto asiduo con los círculos filosóficos3, puesto que los filósofos 

                                                
* Este trabajo forma parte del Proyecto de investigación «Los contextos del drama ático: de la 

inserción en la polis a la teorización filosófica» (FFI2009-13747), financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, y se integra también en el Grupo de investigación «Estudis de Literatura 
Grega Antiga i la seva Recepció» (2009SGR 799), financiado por la Generalitat de Catalunya. 

1 No trataré en esta sede los igualmente frecuentes ataques de la Comedia a la condición extraña 
del ascetismo filosófico (cf. CAMPS-GASET - GRAU 2011; GRAU en prensa a) o a la fanfarronería 
(ἀλαζονεία) del filósofo (GRAU en prensa b). Estos tres ejes, sin embargo, completan la imagen del 
filósofo en la Comedia, tal como ha sido analizada en GREY 1896; WEIHER 1913; GAILLY 1946; 
IMPERIO 1998. De todas ellas existen, como he tratado de demostrar en los diversos artículos citados 
en esta misma nota, claros ecos en las biografías. 

2 Cf. RODRÍGUEZ ALFAGEME 2000.  
3 Era frecuente en la Comedia referirse a les afinidades intelectuales, e incluso a la colaboración 

efectiva en la composición de las tragedias, entre Eurípides y Sócrates, tal como aparece en DL II 18 
y se evoca en las Ranas aristofánicas 1491-1492, algo que también recuerdan Ael. VH II 13 y Aul. 
Gell. XV 20, 4. Los testimonios aparecen recogidos por Kannicht en los TrGF TT 10b, 11a, 158, 159 y 
fr. 588. Entre la numerosa bibliografía reciente, cf. GALLO 1983; ROSSETTI 1992; ARRIGHETTI 1994; 
SCHORN 2004, 227-231. De hecho, Eurípides aparece en las biografías conectado especialmente a 
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únicamente saben «entre discursos solemnes / y futilidades hueras / dejar pasar 

el tiempo ociosamente» (τὸ δ᾽ ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι / καὶ σκαριφησμοῖσι 

λήρων / διατριβὴν ἀργὸν ποιεῖσθαι). 

Como era de esperar, la misma imagen reaparece también en los poetas de la 

Comedia Media, en que se parodian anecdóticamente las formas de vida 

propugnadas por diversas escuelas filosóficas, así como, incluso, algunas 

doctrinas concretas o el lenguaje mismo usado por los filósofos, en especial 

Pitágoras y Platón4. El filósofo queda fijado dentro de la tipología cómica como 

un personaje fanfarrón, de aspecto sucio y miserable5, aunque otras veces 

afeminado y refinado en exceso6, que se presenta de un modo extraño por su 

lenguaje y su modo de vida ascético –por más que habitualmente este ascetismo 

sea, en realidad, fingido u obligado por su miseria. Especialmente interesante 

para nuestro propósito es el fragmento del Cleófanes, donde Antífanes describe a 

los filósofos, independientemente de la escuela a la que pertenezcan (fr. 120 K-A): 

 
[…] ἀκολουθεῖν ἐρεῖς 

ἐν τῷ Λυκείῳ μετὰ σοφιστῶν, νὴ Δία   

λεπτῶν, ἀσίτων, συκίνων, λέγονθ' ὅτι 

τὸ πρᾶγμα τοῦτ' οὐκ ἔστιν εἴπερ γίγνεται, 

οὐδ' ἔστι γάρ πω γιγνόμενον ὃ γίγνεται, 

οὔτ' εἰ πρότερον ἦν, ἔστιν ὅ γε νῦν γίγνεται· 

ἔστιν γὰρ οὐκ ὂν οὐδέν· ὃ δὲ μὴ γέγονέ πω, 

οὐκ ἔσθ' ἕωσπερ γέγονε † ὅ δὲ μὴ γέγονέ πω. † 

ἐκ τοῦ γὰρ εἶναι γέγονεν· εἰ δ' οὐκ ἦν ὅθεν, 

πῶς ἐγένετ' ἐξ οὐκ ὄντος; οὐχ οἷόν τε γάρ. 

† εἰ δ' αὐτόθεν ποι γέγονεν, οὐκ ἔσται 

κηποι δεποτις εἴη, ποθεν γενήσεται 

τοὐκ ὂν εἰς οὐκ ὄν· εἰς οὐκ ὂν γὰρ οὐ δυνήσεται. † 

ταυτὶ δ' ὅ τι ἐστὶν οὐδ' ἂν Ἁπόλλων μάθοι. 

 

                                                                                                                                 
Anaxágoras, de quien se considera tradicionalmente discípulo, y se le presenta a menudo 
asistiendo como uno más a los cenáculos de los sofistas: cf. LOMBARDI 1987; MILETTI 2007; 
CONACHER 1998; ASSAEL 1993 y 2001. 

4 Para Pitágoras existen hasta tres comedias conocidas que llevan su nombre por título: una 
Πυθαγορίζουσα tienen Cratino (fr. 6 K-A) y Alexis (fr. 201 K-A), y un Πυθαγοριστής, Aristofonte 
(fr. 9 K-A). Y, de hecho, los pitagóricos son uno de los blancos habituales de los ataques cómicos: cf. 
SANCHIS LLOPIS 1995. Platón es igualmente objeto de numerosas parodias en la Comedia Media: son 
un buen ejemplo los fragmentos 1, 151, 163 y 247 K-A de Alexis, el 20 K-A de Anaxándrides, o el 13 
K-A de Anfis, sobre el cual cf. LÓPEZ CRUCES 2008. Para el trato de Platón en la Comedia, cf. BROCK 
1990. 

5 Cf. Ar. Nub. 836-837; Ach. 853; Thesm. 813; Plut. 84-85; Éupolis fr. 258 K-A… Lo mismo vale para 
los autores de la Comedia Media: cf. Aristofonte fr. 9.2; 10.4; 12.9; Alexis fr. 201.5-6… 

6 Especialmente si pertenecen a la Academia platónica: cf. Antífanes 35 K-A o Efipo 14 K-A. 
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[…] Dirás que el hombre sesudo sigue 

en el Liceo los pasos de los sofistas, por Zeus, 

flacos, hambrientos, inútiles, diciendo que 

este asunto no existe, si es que llega a ser, 

pues jamás ha llegado a ser lo que a ser llega, 

ni si antes existía, existe lo que ahora llega a ser, 

pues, no siendo nada, existe; y lo que no ha llegado a ser 

no existe hasta que ha llegado a ser lo que no ha llegado a ser. 

Pues a partir del existir ha llegado a ser; pero, si no existía, ¿de dónde, 

cómo ha llegado a ser a partir de lo que no existe? Pues no es posible. 

Y si de allí ha llegado a ser hacia alguna parte, no existirá 

y estaba en alguna parte, de donde llegará a ser 

lo que no existe, algo que no existe; pues algo que no existe no podrá. 

Lo que esto quiere decir, ni Apolo lo entendería7. 
 

El fragmento está bastante corrupto, pero queda claro que, a pesar de los ecos 

aristotélicos en la mención del Liceo y las paródicas referencias centrales al 

poema de Parménides, el filósofo es presentado aquí como un tipo genérico, 

caracterizado por su hambruna, fruto del extraño ascetismo que practica, por sus 

palabras solemnes e ininteligibles y por su inutilidad, exactamente igual que en 

los pasajes de Aristófanes que acabamos de comentar: en la Comedia, los 

filósofos se dedican, sobre todo, a charlar ociosamente sobre asuntos sin interés 

alguno. 

En marcado contraste con esta imagen cómica8, las biografías tratan de ofrecer 

una visión bien diferente. Por un lado, la filosofía reporta grandes beneficios a 

quienes la practican y también a las ciudades de los filósofos. El filósofo funda 

ciudades y templos, inventa elementos imprescindibles para la vida cotidiana, es 

político, legislador y soldado en su patria, purifica ciudades, erige estatuas, salva 

a sus conciudadanos del poder de la tiranía, defiende la democracia con valentía 

y libertad9… La biografía, pues, pretende exaltar la figura de los filósofos 

haciendo de ellos personajes altamente beneficiosos para la sociedad, dotándolos 

del evergetismo característico de los héroes culturales. 

Por otro lado, del filósofo se destaca, en las biografías positivas, su carácter de 

φιλόπονος, de esforzado y entregado al trabajo, precisamente lo opuesto a la 

acusación de ἀργία que resulta tan frecuente en los versos cómicos. La 

φιλοπονία se concreta habitualmente en una gran capacidad de concentración, 

                                                
7 Trad. de SANCHIS LLOPIS, MONTAÑÉS GÓMEZ & PÉREZ ASENSIO 2007. 
8 Que es propia asimismo de la sátira latina, sin duda heredera de esta tradición: cf., por ejemplo, 

Pers. Sat. III 78-87, o el célebre pasaje de Tac. Hist. III 81, donde el filósofo Musonio no consigue en 
modo alguno contener con su filosofía a la soldadesca rebelada contra Vitelio. 

9 Para los diversos y numerosos ejemplos, véase GRAU 2009a, 325-359. 
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fuera de lo común. Sócrates, por ejemplo, era capaz de mantenerse toda la noche 

en la misma postura durante una campaña militar, mientras meditaba (DL II 

23)10. Carnéades, a su vez, estaba tan absorto en el estudio que le crecían 

desmesuradamente uñas y cabellos y no se percataba de nada de lo que sucedía a 

su alrededor (DL IV 62). De Demócrito se cuenta que se encerró en una casa para 

dedicarse al estudio y no salía de ella durante días (DL IX 36). Todo esto le 

permite al filósofo desarrollar una gran actividad, que se suele concretar, en las 

biografías, en la escritura de muchas obras, algo que se considera especialmente 

meritorio: en la mentalidad biográfica, podríamos decir, cuantas más obras ha 

escrito un filósofo mayor es la estima que se le tiene11. De Crisipo se destaca que 

trabajaba más que nadie, tal como demuestran la multiplicidad y profusión de 

sus escritos (DL VII 180); Demócrito es calificado de pentatleta de la filosofía, 

porque la practicaba en todas sus formas y disciplinas, y era enormemente activo 

(DL IX 37); Aristóteles, por supuesto, es calificado de φιλοπονώτατος por la 

innumerable cantidad de temas que trató y los muchos libros que dejó escritos 

(DL V 34); y de Teofrasto se repite con insistencia el gran mérito de su gran 

capacidad de trabajo12, que lo llevó al extremo de dejar consumir sus fuerzas sin 

darse ni cuenta, hasta el punto de tener que ser llevado en litera cuando ya era 

anciano (DL V 41)13. Esquines es definido como φιλόπονος desde su infancia, y 

por ello no se apartó nunca del lado de Sócrates (DL II 60); exactamente lo mismo 

que se destaca de Lácides: justo en el breve esbozo inicial de su carácter se dice 

que, a pesar de ser pobre, fue esforzado desde la infancia, lo cual le valió obtener 

la dirección de la Academia (DL IV 59). También Cleantes realizó idéntica 

promoción: era muy pobre, por lo cual se vio obligado a trabajar regando 

huertos, pero su φιλοπονία le permitió superar cualquier adversidad (DL VII 

168). Polemón, por su parte, tras su conversión a la filosofía a partir de una vida 

disoluta,  llegó a ser tan φιλόπονος que aventajó a todos sus compañeros e 

incluso sucedió por ese motivo a Jenócrates en la dirección de la Academia (DL 

IV 16). Fue igualmente la φιλοπονία del púnico Clitómaco lo le valió que su 

maestro Carnéades se fijara en él y le enseñara las letras y la filosofía griegas, que 

aprendió hasta el punto de sucederle, también, en la dirección de la Academia 

(DL IV 67). Sea como sea, es evidente que la gran capacidad de trabajo, la 

φιλοπονία, es una de las virtudes más apreciadas de un filósofo en la tradición 

biográfica14. 

                                                
10 La anécdota está construida sobre el pasaje platónico del Conu. 220c-d.  
11 Cf. GRAU 2009a, 417-421. 
12 De hecho, se le describe como φιλοπονώτατος, exactamente igual que su maestro (DL V 36). 
13 Al menos así lo interpreta WEHRLI 1974, 78. 
14 Diógenes Laercio llega a tratar de φιλόπονοι a los filósofos hasta once veces a lo largo de sus 

Vidas, tal como señala JANÁČEK 1968, 449. Incluso el mismo Laercio se precia de su propia 
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Por el contrario, la ἀργία aparece connotada en las biografías como una 

actitud claramente antifilosófica. Licón, por ejemplo, respondía crudamente a 

aquellos que se arrepentían de no haber estudiado en su momento y pretendían 

hacerlo entonces (DL V 66): «Se acusan a sí mismos, denunciando con su voto 

irrealizable el remordimiento de una pereza incorregible» (αὑτῶν 

κατηγορεῖν  ἀδυνάτῳ μηνύοντας εὐχῇ μετάνοιαν ἀργίας ἀδιορθώτου). Y 

Crates, a quienes se burlaban de su dura ascesis en los gimnasios, les espetaba 

(DL VI 92): «¡Ánimo, Crates, por tus ojos y el resto de tu cuerpo! A estos que se 

burlan has de verlos entre espasmos a causa de la enfermedad y que te felicitan, 

mientras se maldicen a ellos mismos por su negligencia» (θάρρει, Κράτης, ὑπὲρ 

ὀφθαλμῶν καὶ τοῦ λοιποῦ σώματος· τούτους δ' ὄψει τοὺς καταγελῶντας, ἤδη 

καὶ συνεσπασμένους ὑπὸ νόσου καί σε μακαρίζοντας, αὑτοὺς δὲ 

καταμεμφομένους ἐπὶ τῇ ἀργίᾳ). Incluso, según las leyes de Solón (DL I 55), el 

ocioso debe rendir cuentas ante cualquiera que quiera llevarlo a los tribunales (ὁ 

ἀργὸς ὑπεύθυνος ἔστω παντὶ τῷ βουλομένῳ γράφεσθαι). 

Que la φιλοπονία estaba ya, en época de Diógenes Laercio, perfectamente 

integrada entre las características más preciadas del filósofo, lo confirman 

también diversos pasajes de Sexto Empírico, quien, en Contra los profesores VII 

320-335,  refuta largamente que la edad, el esfuerzo, la inteligencia o una 

multitud de testimonios a su favor (ἢ διὰ ἡλικίαν ἢ διὰ φιλοπονίαν ἢ διὰ 

σύνεσιν ἢ τῷ πολλοὺς ἔχειν τοὺς μαρτυροῦντας) puedan ser criterio de verdad 

en la investigación filosófica; es decir, desmiente que puedan valer de algo las 

condiciones que precisamente la biografía defiende como esenciales de los 

filósofos. En este sentido, resulta especialmente interesante otro pasaje del Contra 

los profesores VI 34-35, en que Sexto Empírico plantea la inutilidad del cultivo de 

la música para abrir el alma al camino de la sabiduría, puesto que, tomando los 

versos de la Antíope de Eurípides (fr. 187 Kannicht): 

 
μολπαῖσιν ἡσθεὶς τοῦτ' ἀεὶ θηρεύεται·    

ἀργὸς μὲν οἴκοις καὶ πόλει γενήσεται,    

φίλοισι τ' οὐθείς, ἀλλ' ἄφαντος οἴχεται,  

ὅταν γλυκείας ἡδονῆς ἥσσων τις ᾖ. 

Y va siempre a la caza de cantos con sus danzas: en esto solo se complace; 

se convertirá en un inútil para su casa y para su ciudad, 

un don nadie para sus amigos, pues perece en el anonimato, 

cuando uno se deja dominar por el dulce placer. 

                                                                                                                                 
φιλοπονία cuando, a la hora de concluir su biografía de Platón, destaca que examinó afanosamente 
(φιλοπόνως διειλήσασι) todo lo que se ha dicho sobre él. 
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La polémica, ciertamente, era ya antigua: la Antíope de Eurípides fue 

ampliamente utilizada tanto por algunos poetas cómicos como por Platón y por 

Isócrates para plasmar la oposición entre un saber filosófico provechoso para la 

ciudad, en tanto que imbricado en la formación de sus políticos, y una filosofía 

que es un bien en sí misma y que pretende, en cambio, generar una nueva 

realidad –que será, de hecho, un bien superior para la ciudad15. Zeto 

representaría el ciudadano consciente de su papel en la ciudad, mientras que 

Anfión prefiguraría al filósofo, ocupado tan sólo en la contemplación de la 

verdad, conscientemente imparcial y desinteresado de las instituciones cívicas. Si 

Isócrates, en la Antídosis, se esfuerza por integrar el saber filosófico en el sistema 

educativo y la tradición de la democracia de Atenas, Platón, en el Gorgias, donde 

precisamente se toma como referente de todo el diálogo la Antíope de Eurípides, 

incluso con constantes citas textuales e identificación dramática de los personajes 

–Calicles con Zeto, Sócrates con Anfión–, desmarca la actividad filosófica de las 

instituciones de la ciudad tal como él las conoce16. Ambas respuestas deben 

enmarcarse en el contexto de la crisis educativa ateniense que reaparece 

constantemente en la Comedia como un fuerte conflicto generacional, los 

culpables del cual son, naturalmente, los filósofos17. Sin embargo, no parece que 

en Platón la ἀργία se oponga a la φιλοπονία, sino más bien a la 

πολιπραγμοσύνη; y, de hecho, una reivindicación frecuente en los diálogos es, 

precisamente, que ser ἀργός no es lo mismo que ser ἀπράγμων, que la posición 

de imparcialidad y distancia desinteresada que adopta el filósofo respecto a las 

instituciones cívicas no es lo mismo que no estar en absoluto interesado en ellas 

por negligencia18, lo cual, por cierto, debe asimismo interpretarse como una 

respuesta deliberada de Platón a los ataques de la Comedia19. Tampoco se trata 

de una ramificación más de la clásica disputa peripatética entre βίος θεωρητικός 

y βίος πρακτικός: el filósofo platónico no persigue el puro conocimiento teórico, 

sino que el sistema metafísico es únicamente un requisito indispensable para 

fundamentar la praxis ética20. Más bien debe entenderse que se establece en 

                                                
15 Para un análisis reciente y juicioso de la Antíope de Eurípides y sus ecos en la tradición, cf. 

LÓPEZ CRUCES 2007. 
16 Para un análisis en profundidad de esta cuestión, cf. NIGHTINGALE 1995, 13-59. 
17 Cf. ZIMMERMANN 1998; más extensamente en ZIMMERMANN 1993. 
18 Este es, precisamente, uno de los ejes argumentativos principales del Gorgias: cf. NIGHTINGALE 

1995, 47-55. 
19 Algo bastante habitual a lo largo de su obra: cf., especialmente, BROCK 1990; BELTRAMETTI 1991; 

BELTRAMETTI 2000, 216-242. 
20 Cf. JAEGER 1948, 438; ANNAS 1981, 260-271. De hecho, como es bien sabido, es Aristóteles mismo 

quien insiste es una distinción entre vida «contemplativa» y vida «activa»: cf. especialmente, 
NIGHTINGALE 2004. 
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Platón un debate sobre la utilidad práctica o no de la filosofía, tal como la 

reseñaba paradigmáticamente Aristóteles en la Ética a Nicómaco (1141b 7): 

 
Por eso de Anaxágoras, de Tales y de los que son como ellos se dice que 

son sabios (σοφοὺς), no que sean prudentes (φρονίμους), porque se ve 

que desconocen su propia conveniencia, y se dice de ellos que saben 

cosas extraordinarias, admirables, difíciles y divinas, pero inútiles 

(ἄχρηστα), porque no persiguen los bienes humanos (τὰ ἀνθρώπινα 

ἀγαθὰ). 

 

La oposición, por tanto, no es en los textos filosóficos entre ἀργός y 

φιλόπονος, sino entre ἄχρηστος y χρηστός, o bien entre ἄχρηστος y 

πολιπράγμων. Cabe tener en cuenta, además, que el significado habitual de 

φιλόπονος y φιλοπονία en Platón y en Aristóteles es más bien de orden ético, 

relacionado a menudo con el coraje militar y la capacidad para la disciplina, pero 

en ningún caso aplicable al esfuerzo intelectual21. 

El origen de esta imagen del filósofo como φιλόπονος debe de ser, pues, 

posterior. Y, en efecto, es sólo a partir del siglo III aC cuando los filósofos 

comienzan a ser representados en las imágenes estatuarias de forma claramente 

distinta a la de otros operadores culturales, poetas incluidos, y el rasgo que los 

caracteriza es precisamente este: su rostro manifiesta, mediante una serie de 

arrugas en la frente, el esfuerzo del trabajo mental que realizan, o bien se 

muestran concentrados en su actitud de pensar, una actividad que fatiga, en una 

especie de precedente remotísimo de lo que mucho después había de ser el 

célebre Pensador de Rodin22. Se trata, asimismo, de una imagen muy distinta, 

también, de la que será luego habitual en las representaciones de los filósofos 

divinos, los θεῖοι ἄνδρες, cuyo rostro sólo transmite absoluta serenidad23, porque 

en ellos el saber no es resultado de una conquista difícil y trabajosa, sino de una 

cualidad innata. Esto nos permite postular que la imagen del filósofo como 

φιλόπονος es más bien propia de época helenística. Que es sólo a partir de ese 

momento cuando la φιλοπονία se considera un mérito importante nos permite 

apreciarlo, nuevamente, la Comedia. En efecto, es Menandro quien exalta el 

esfuerzo como una de las mejores virtudes. El pasaje más interesante 

corresponde a una sentencia transmitida en los gnomologios bizantinos 

(Monostichon 1, 527 Meineke): «Sé esforzado y te ganarás una vida buena» 

(Φιλόπονος ἴσθι καὶ βίον κτήσῃ καλόν). En el mismo sentido se expresa, unos 

                                                
21 Cf. Pl. Phdr. 248d, Alc. 122c, Resp. 535cd, Leg. 824a; Arist., Eth. Eud. 1222a 38, Eth. Nic. 1165b 16, 

Hist. an. 608a 32, [Oec.] 1345b 9, Pol. 1338b 25, Rh. 1405a 6, Top. 118a 22. 
22 Cf. ZANKER 1997 [1995] capítulo tercero, passim. 
23 ZANKER 1997 [1995], 343-356. 
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años más tarde, Filemón (fr. 174 K-A): «De esforzarse se obtiene el señorear 

cuanto desees» (ἐκ τοῦ φιλοπονεῖν γίνεθ' ὧν θέλεις κρατεῖν). Es esta una 

noción que no aparecía en absoluto en la Comedia Antigua24 y que no es 

infrecuente leer, en cambio, en la Comedia Media, aunque la fragmentariedad de 

los testimonios no nos permite discernir si se trata de afirmaciones serias o bien 

de una distanciada ironía. Un par de fragmentos de Alexis nos servirán para 

constatarlo25. El primero, perteneciente a La mujer del Ática (fr. 28 K-A), nos ha 

sido transmitido por Estobeo (III 30, 8), precisamente bajo el epígrafe Περὶ 

ἀργίας, y aparece claro por qué los autores cómicos percibían como algo 

extravagante la ociosidad de los filósofos: 

 
ὅστις ἥδεται γὰρ ἐσθίων 

ὁσημέραι, δεῖ καὶ ποιεῖν τῶν σιτίων 

ἐπάξιόν τι, μηδὲ περινοστεῖν {δὲ} σχολὴν 

ἄγοντα, τῷ ζῆν πολεμιώτατον κακόν. 

Quien se complace en comer 

cada día, ha de hacer algo que le valga 

el sustento, y no vagar y estar 

ocioso, el mal más enemigo de la existencia26. 

 

En el siguiente, perteneciente a La de Acaya (fr. 31 K-A) y transmitido también 

por Estobeo (III 29, 34) bajo el epígrafe Περὶ φιλοπονίας, este amor por el 

esfuerzo parece atribuirse, por vez primera en un pasaje cómico, especialmente a 

los filósofos27: 

 
ἅπαντα τὰ ζητούμεν' ἐξευρίσκεται, 

ἂν μὴ προαποστῇς μηδὲ τὸν πόνον φύγῃς· 

ὅπου γὰρ εὑρήκασιν ἄνθρωποί τινες 

μέρος τι τῶν θείων τοσοῦτο τῷ τόπῳ 

ἀπέχοντες, ἄστρων ἐπιτολάς, δύσεις, τροπάς, 

ἔκλειψιν ἡλίου, τί τῶν κοινῶν ˘ - 

καὶ συγγενικῶν δύναιτ' ἂν ἄνθρωπον φυγεῖν; 

                                                
24 La exaltación del esfuerzo sí es, en cambio, un tema recurrente en Eurípides: cf. Supp. 577; 

Arquelao, fr. 233 y 236-240 Kannicht; Las cretenses, fr. 461 Kannicht; Meleagro, fr. 525 Kannicht; Télefo, 
fr. 701 Kannicht; Témeno, fr. 745 Kannicht. En ningún caso, sin embargo, está asociado al esfuerzo 
intelectual, del mismo modo que sucedía en los textos de Platón y de Aristóteles que acabamos de 
señalar. 

25 Cf. también Anaxándrides 64 KA. 
26 Trad. de SANCHIS LLOPIS, MONTAÑÉS GÓMEZ & PÉREZ ASENSIO 2007. En realidad, el tema ya era 

tratado profusamente por Hesíodo, Op. 302-310, lo cual nos da una buena pista de por qué la ἀργία 
de los filósofos era sentida a nivel popular con especial desdén. 

27 De hecho, hay quien ha querido ver en el fragmento elementos epicúreos: cf. PAOLETTA 1983-
1984. Sin embargo, no parece que sea más que una parodia del lenguaje filosófico en general. 
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Todo lo que se busca se encuentra, 

si no cedes ni rehúyes la fatiga. 

Puesto que algunos hombres, aun estando lejos 

de un lugar tal, han encontrado una parte de lo divino: 

ortos, ocasos, evoluciones de los astros, 

un eclipse de sol ¿cuál de las cosas comunes <˘ -> 

y familiares podría escapársele al hombre?28 

 

De hecho, no debe de ser casual que el filósofo de quien más se destaca la 

capacidad de trabajo, en las biografías, sea Teofrasto, el maestro de Menandro 

según la tradición, ni tampoco que los únicos filósofos que reciben esta 

denominación en las biografías sean, como hemos visto, los escolarcas de la 

Academia y, naturalmente, los estoicos: la imagen tradicional de Zenón de Citio, 

fronte contracta29, sin duda ha marcado el sesgo de la representación de la 

actividad filosófica como φιλοπονία. Significativamente, ni los Sabios, ni 

ninguno de los autores anteriores al siglo IV aC, salvo Demócrito, son calificados 

de φιλόπονοι, por más elogios que reciban por parte de sus biógrafos. 

La biografía, por tanto, parece responder así a los ataques tradicionales de la 

Comedia, sin duda a partir de respuestas de escuela, y siguiendo la estela de un 

proceso que ya había empezado en Platón. Pero quizás el punto privilegiado de 

este diálogo de la biografía con la Comedia, por llamarlo así, es la respuesta, 

tópica en las biografías, a la pregunta «¿Para qué sirve la filosofía?» (τί 

περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας;), literalmente, «qué se gana siendo filósofo» o «qué 

se saca de la filosofía». En realidad, la pregunta, en estos mismos términos, ya se 

planteaba en las Nubes aristofánicas: en el verso 259, Estrepsíades pregunta 

explícitamente a Sócrates qué beneficio va a sacar él de la iniciación filosófica que 

le propone (εἶτα δὴ τί κερδανῶ;), a lo que Sócrates responde que se convertirá en 

un excelente orador; en el 840, a su vez, cuando Fidípides le pregunta a su padre 

qué puede aprenderse en el Pensatorio socrático que sea útil (τί δ᾽ ἂν παρ᾽ 

ἐκείνων καὶ μάθοι χρηστόν τις ἄν;), la respuesta es aún más genérica y 

grandilocuente: todo cuanto hay de sabio entre los hombres (ὅσαπέρ ἐστιν 

ἀνθρώποις σοφά). Se trata, asimismo, de un tema caro a la discusión ateniense 

de época clásica, como lo confirman los diversos pasajes que, como decíamos, 

Platón le dedica, y la respuesta que, por su parte, da Isócrates30. 

                                                
28 Trad. de SANCHIS LLOPIS, MONTAÑÉS GÓMEZ & PÉREZ ASENSIO 2007. 
29 Cf. DL VII 16. Sobre esta característica suya proverbial, véase Sid. Apoll. Epist. 9.14: Zenón era 

siempre representado fronte contracta en la iconografía. 
30 Cf., especialmente, Pl. Grg. 484de, 485d-486c, 521d-522a; Resp. 487de, 489bd; Tht. 173c-176d, esp. 

174ab, 176d; Prm. 135d. En Resp. 488e, Platón usa, deliberadamente sin duda, los mismos términos y 
conceptos con que la Comedia ataca habitualmente a los filósofos, con el fin de desmentir tales 
acusaciones: el filósofo es μετεωροσκόπον τε καὶ ἀδολέσχην καὶ ἄχρηστον. Aunque, 
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En las biografías, sin embargo, las respuestas son de un carácter muy distinto: 

aunque nunca rayan el simple utilitarismo material, apelan sistemáticamente a la 

utilidad práctica de la filosofía, siguiendo el estilo de las antiguas máximas de los 

siete Sabios. Así, Arcesilao opina que la prerrogativa de los filósofos es τὸ καιρὸν 

ἑκάστων ἐπίστασθαι, conocer el momento oportuno para cada cosa (DL IV 42), 

en la misma línea del célebre Καιρὸν γνῶθι, «Conoce el momento oportuno», de 

Pítaco (DL I 79; Stob. III 1, 172). Aristipo responde que la filosofía permite vivir 

en compañía de todos, τὸ δύνασθαι πᾶσι θαρρούντως ὁμιλεῖν (DL II 68). En 

realidad, parece que circulaba todo un catálogo de respuestas de Aristipo a esta 

cuestión31. El filósofo se muestra absolutamente convencido de la superioridad de 

la filosofía: interrogado sobre la diferencia entre un sabio y alguien que no lo es, 

el mismo Aristipo se limita a responder, sencillamente, que, si se les pone 

desnudos ante gente que no los conoce de nada, en seguida se podrá constatar la 

diferencia (DL II 73). También Aristóteles responde a la pregunta: la filosofía 

permite hacer, sin que nadie lo ordene, lo que algunos hacen por temor a las 

leyes (DL V 20). Naturalmente, la pregunta da especial juego entre los cínicos. 

Antístenes responde algo que parece darle la vuelta a la afirmación de Aristipo: 

ser capaz de vivir en compañía de uno mismo (DL V 6). Diógenes, a su vez, 

responde que, si no para otra cosa, al menos la filosofía permite estar preparado 

para cualquier eventualidad (DL VI 63). Una variante más popular de la 

respuesta la ofrece el Gnomologium Vaticanum 182: poder ser rico con tan sólo un 

óbolo. Y Crates, tomando la citación de las Diatribas de Teles32, responde: «Un 

cuartillo de lentejas y no preocuparme por nada», θέρμων τε χοῖνιξ καὶ τὸ 

μηδενὸς μέλειν (DL VI 86). La pregunta, por tanto, constituye un tópico en sí 

misma, como lo demuestra su presencia en gnomologios y su aparición constante 

entre los apotegmas de los filósofos. También Ateneo (162e) reporta la respuesta 

de Ctesibio de Calcis a la misma pregunta: 

 
Ctesibio de Calcis, el amigo de Menedemo, tal como afirma Antígono de 

Caristos en las Vidas, en una ocasión en que uno le preguntó qué sacaba 

él de la filosofía (τί περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας), dijo: «Cenar gratis» 

(ἀσυμβόλῳ δειπνεῖν). Por eso Timón, en un lugar, afirmó contra él: 

«Ávido de cenas, con ojos de ciervo, pero de corazón inconmovible» (= 

Hom. Il. A 225). Y era este Ctesibio un tipo agudo y chistoso a la hora de 

hacer reír: por eso todos lo invitaban a los banquetes. 

                                                                                                                                 
significativamente, la discusión más llana y directa sobre el tema se plantea en los Amatores (136e-
137b), obra espuria que presenta fuertes contactos con la tradición biográfica. Para Isócrates, cf. 
sobre todo Antid. 261-262, 269. 

31 Cf. GIANNANTONI 1990, IV A 104. 
32 Teles, Diatriba IV A, p. 44, 3-6 Hense (= Suppl. Hell. 367). 
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La respuesta y el contexto son aquí marcadamente burlescos, lo cual alienta 

precisamente la hipótesis de un origen cómico de la parodia. En todo caso, el 

filósofo se presenta claramente como un parásito y se aprovecha el tópico de su 

voracidad en los banquetes33. Confirma, sea como sea, que en época de Ateneo la 

pregunta tópica sobre la utilidad de la filosofía se formulaba de la misma manera 

a como la encontramos en Diógenes Laercio y en los gnomologios. 

Por otro lado, de diversas respuestas a la pregunta sobre la utilidad de la 

filosofía en las biografías laercianas, se desprende que saber filosofía se acaba 

convirtiendo en una especie de buena educación cultural y ética, que proporciona 

ventajas de todo tipo en la vida cotidiana: permite tener mejores esperanzas que 

los que no han sido educados en ella, según Quilón (DL I 69); apreciar los dramas 

cuando se asiste al teatro, para no ser una piedra sentada sobre otra piedra, 

según Aristipo (DL II 72); ser un hombre libre y no un esclavo, dice el mismo 

Aristipo en otra ocasión (DL II 72); ser suficientemente sabio como para saber 

cuándo es conveniente hablar y cuándo, en cambio, es preferible callar en los 

banquetes, según Teofrasto (DL V 40); obtener la capacidad de emitir un juicio 

recto, según Platón (DL III 99); e incluso disimular la fealdad de uno gracias a la 

educación o bien hacerse digno de la propia belleza, según Sócrates (DL II 33). La 

educación filosófica es, según Aristóteles, un ornamento en el éxito y un refugio 

en las adversidades, y los padre que otorgan esta educación a sus hijos se hacen 

más dignos de honor que aquellos que simplemente los han engendrado, puesto 

que éstos solamente les han concedido vivir, mientras que aquéllos les han 

regalado vivir bien: es por ello que un hombre que ha sido educado en filosofía 

es tan diferente de uno que no lo ha sido como un vivo respecto de un muerto 

(DL V 19). 

Los filósofos mismos suelen además ser un buen ejemplo en sus vidas de 

hombres educados en el mejor estilo de la educación griega tradicional. De 

Demetrio de Fáleron se destaca que estaba dotado de una educación superior a 

todos y de una vasta experiencia: por eso supera al resto de peripatéticos en a 

producción de libros y en la cantidad de líneas escritas, así como en la variedad 

de temas tratados (DL V 80). Demócrito se preocupó de profundizar en la 

educación tradicional, por lo que tenía una gran experiencia en todas las artes y 

oficios, así como buena práctica en todas las vertientes de la filosofía, algo que le 

valió el título de pentatleta de la filosofía, según la afirmación, tomada de los 

Amatores pseudo-platónicos (135e-136a), que hace Trasilo (DL IX 37). Y, 

naturalmente, los filósofos son a menudo en las biografías educadores, tanto de 

                                                
33 Cf. GRAU 2009a, 275-279. 
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sus discípulos como de diversos tiranos y monarcas, o bien de sus hijos34. Hasta 

el cínico Diógenes fue el excelente educador de los hijos de Jeníades, cuando éste 

lo compró como esclavo; de hecho, a pesar del rechazo doctrinal de los cínicos –y 

del propio Diógenes– a toda educación tradicional35, lo cierto es que el filósofo 

instruyó a estos niños en el tiro con arco, la equitación, el tiro con jabalina, la 

palestra y todo el conjunto de actividades atléticas de la educación griega más 

tradicional (DL VI 30). Y Zenón de Citio recibe incluso un decreto honorífico de 

su ciudad por, entre otras cosas, haber exhortado a la virtud durante toda su vida 

a los jóvenes que se le confiaban para ser educados (DL VII 10). 

Lejos de resultar una actividad propia de ociosos, al margen de la vida pública 

y sin utilidad alguna para la ciudad, tal como la presenta la Comedia, en las 

biografías el filósofo es un excelente educador en la mejor educación tradicional, 

y la filosofía parece el perfecto manual de buenas maneras. Porque filosofar es, 

en última instancia, vivir bien, καλῶς ζῆν, según Diógenes cínico; y, en 

definitiva, si uno no se preocupa de filosofar, ¿qué saca de vivir? (DL VI 65). Sin 

duda esta noción, habitual en todas las escuelas, de que sólo el filósofo vive bien, 

ha cuajado en la tradición biográfica. No faltan tampoco los contrapuntos 

paródicos: cuando, en medio de una tempestad en alta mar, uno de los marineros 

de la nave se reía de Aristipo porque todo un filósofo como él estaba muerto de 

miedo, mientras que ellos se mantenían tranquilos, el filósofo responde (DL II 

71): «Es que no es por la misma vida por la que nos angustiamos unos y otros» 

(οὐ γὰρ περὶ ὁμοίας ψυχῆς ἀγωνιῶμεν ἕκαστοι); o bien, en una variante de esta 

misma anécdota que aparece en Eliano (V. H. IX 20)36: «Es bien natural: para 

vosotros la angustia y el peligro actuales son por una vida desgraciada, mientras 

que para mí lo son por una vida feliz» (καὶ μάλα γε εἰκότως· ὑμῖν μὲν γὰρ περὶ 

κακοδαίμονός ἐστι βίου ἡ σπουδὴ καὶ ὁ νύν κίνδυνος, ἐμοὶ δὲ περὶ 

εὐδαίμονος). La vida de un filósofo es, por tanto, más digna de ser vivida que la 

de la gente ordinaria, de manera que, en esta parodia a propósito de Aristipo, es 

normal que al filósofo le resulte más grave su pérdida, mientras que los demás 

tampoco pierden tanto. 

 

Ahora bien, resulta difícil imaginar que alguno de estos pensadores haya 

incluido realmente en sus obras semejante tipo de apologías de los beneficios de 

la actividad filosófica para la ciudad y la humanidad entera, especialmente en los 

términos absolutamente pragmáticos y materialistas que aparecen en las 

biografías. Sobre todo, el tono marcadamente anecdótico de las respuestas de los 

                                                
34 Cf. GRAU 2009a, 340-359. 
35 Cf. DL VI 27-28; 104. 
36 Cf., también, Aul. Gell. XIX 1. 
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filósofos en las biografías apunta más bien en otra dirección: las escuelas son las 

que debieron de fomentar esta imagen, como respuesta positiva a los ataques 

cómicos, construyendo apotegmas y χρεῖαι en que el filósofo se defiende de los 

ataques de los que era objeto sobre la escena y sale airoso de las críticas37. 
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