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La fi losofía de Diógenes era pura acción, auténtica “retórica del cuerpo”: sus he-
chos eran más que sufi cientes para despreciar las opiniones del vulgo, amar la verdad 
y cultivar la virtud1. Coherentemente, la tradición literaria que se creó en torno a su 
fi gura lo presentó inicialmente desenvolviéndose en situaciones concretas. Así lo vemos 
en las anécdotas recogidas en el Pap. Vindob. Gr. 29946, del siglo III a.C., uno de los 
testimonios directos más antiguos que nos han llegado sobre el Cínico2: cuando se le 
hace una pregunta o cuando él mismo presencia algún suceso, interviene, dando lugar 
en ocasiones a un intercambio de preguntas y respuestas que termina, en cualquier caso, 
con su sanción defi nitiva. Estas anécdotas, introducidas por una narración en la que se 
ofrecían los datos situacionales necesarios para comprender la secuencia de interven-
ciones, con el paso del tiempo fueron objeto de una drástica reducción: de un lado, se 
tendió a formularlas con gran concisión; de otro, se redujo la parte narrativa, dando así 

*  El presente trabajo forma parte del proyecto “Argumenta Dramatica” (BFF2002-00084), 
fi nanciado por la DGICYT. Los fragmentos de Diógenes se citarán por la edición de G. Giannantoni, 
Socratis et Socraticorum reliquiae, vol. II, Roma, 19902, mediante la abreviatura SSR V B (V = Cíni-
cos; B = Diógenes).

1  En contraste con Platón, que hizo lo propio mediante las palabras; cf. Iul., Or. IX (=VI) 9, 
p. 189a (falta de SSR). La descripción del modo de actuar diogénico como “retórica del cuerpo” la 
debemos a R. B. Branham, “Defacing the currency: Diogenes’ rhetoric and the invention of Cyni-
cism”, en Idem y M.-O. Goulet-Cazé (eds.), Los cínicos, Barcelona, 2000, pp. 111-141 (ed. orig., The 
Cynics. The Cynic Movement in Antiquity and its Legacy, Berkeley-Los Angeles-Londres, 1996, pp. 
81-104).

2  CPF 48 T 8 = SSR V B 143. La datación ha sido propuesta por G. Bastianini (ed.), “Diogene, 
CPF 8 T = PVindob. G 29946”, en Corpus dei Papiri Filosofi ci, vol. I 1**, Florencia, 1992, pp. 99-
143, esp. p. 101, donde recoge las propuestas alternativas de datación de C. Wessely (mediados del s. 
I a.C.) e I. Gallo (inicios del II a.C.). A su juicio (pp. 102 y 104), el papiro transmite varias secciones 
del libro de Anécdotas (Xrei=ai) del cínico Metrocles, hermano de la cínica Hiparquia y discípulo de 
Crates de Tebas. Véase también A. Brancacci, “Pericopi diogeniche in PVindob G 29946 (= C.P.F. 
Diogenes Cynicus 8 T)”, Elenchos 17.2, 1996, pp. 407-442.
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lugar a un género en miniatura, tan escueto como signifi cativo3. En la época imperial, 
con la enorme popularidad de la fi losofía cínica, las anécdotas fueron una de las bases 
para la construcción de narraciones, más o menas extensas, donde se recreaban la vida y 
los hechos del Cínico; sirvan de ejemplo las cartas espurias que circularon a su nombre, 
así como los discursos de Dión de Prusa y los diálogos de Luciano que protagonizó4. De 
estas obras literarias, con el paso del tiempo, habrían de extraerse nuevas anécdotas, que 
se sumaron a las antiguas: mientras que la enseñanza estuviera clara, toda indicación 
del contexto en que se pronunciaban las palabras tendía a eliminarse.

A veces quedan en algunas anécdotas indicios que permiten formular propuestas 
más o menos verosímiles sobre el contexto original en que fueron pronunciadas. Sirva 
de ejemplo un trabajo de R. Giannattasio Andria5, dedicado a la siguiente anécdota 
transmitida por Diógenes Laercio:

Qeasa/meno/j pote tou\j i̧eromnh/monaj tw½n tamiw½n tina fia/lhn u(fvrhme/-
non aÃgontaj eÃfh, “oi¸ mega/loi kle/ptai to\n mikro\n aÃgousi”.

“Una vez presenció cómo los magistrados custo dios del tesoro de un templo 
llevaban arresta do a uno que había sustraído una vasija. Dijo: «Los ladrones 
gran des se llevan detenido al pequeño»”6.

La estudiosa italiana (p. 394) ha reparado en la presencia en la anécdota de los 
magistrados del templo, los i¸eromnh/monej, término que designa específi camente a los 

3  Como explica Bastianini (ibid., p. 107), estas anécdotas no responden a los cánones estable-
cidos desde los Progymnásmata de Teón en adelante, porque en el siglo III a.C. aún no se ha produ-
cido una defi nición técnica que permita distinguir xrei/a, a)po/mneuma, etc.; cf. Brancacci, “Pericopi 
diogeniche” (n. 2), pp. 410 s. y, en general sobre la xrei/a, J. F. Kindstrand, “Diogenes Laertius and 
the chreia tradition”, Elenchos 7, 1986, pp. 217-243, y M.-O. Goulet-Cazé, “Le livre VI de Diogène 
Laërce: analyse de sa structure et réfl exions méthodologiques”, ANRW II 36.6, Berlín/Nueva York, 
1992, pp. 3880-4048, esp. pp. 3978 ss. Sobre la tradición anecdótica de Diógenes, el trabajo pionero 
de A. Packmohr, De Diogenis Sinopensis apophthegmatis quaestiones selectae, Tesis Doctoral, Mün-
ster, 1913, ha sido superado con creces por el exhaustivo estudio de O. Overwien, Die Sprüche des 
Kynikers Diogenes in der griechischen und arabischen Überlieferung (Hermes Einzelschriften, 92), 
Stuttgart, 2004.

4  No en vano, el desarrollo de una anécdota concisa era entonces un ejercicio escolar; véase 
M. T. Luzzatto, “L’impiego della «chreia» fi losofi ca nell’educazione antica”, en M. S. Funghi (ed.), 
Aspetti di letteratura gnomica nel mondo antico, vol. II, Florencia, 2004, pp. 157-187.

5  R. Giannattasio Andria, “Diogene cinico e il furto della coppa: nota a D.L. 6, 45”, Orpheus 
17.2, 1996, pp. 390-395.

6  D.L. VI 45 (= SSR V B 462), recogido por la tradición gnomológica árabe: cf. Ibn-Hindū, 
al-Kalim al-rūh.āniyya, cap. “Palabras de Diógenes, el Perro”, nº 478 Khalifat; Mubaššir, Muh 3tār 
al-h. ikam, cap. “Dichos sapienciales y morales de Diógenes, el asceta perruno”, nº 14; Šahrazūrī, 
Nuzhat al-arwāh. , cap. “Informaciones sobre Diógenes, el asceta y perro divino”, nº 9. Para los dichos 
diogénicos en árabe contamos con la traducción inglesa de D. Gutas, “Sayings by Diogenes Preserved 
in Arabic”, en M.-O. Goulet-Cazé y R. Goulet (eds.), Le Cynisme ancien et ses prolongements. Actes 
du Colloque International du CNRS (Paris, 22-25 juillet 1991), París, 1993, pp. 475-518, y la alemana 
de Overwien, Die Sprüche de Diogenes (n. 3), pp. 94-165.
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delegados de la Anfi ctionía délfi ca que acudían a Delfos para encargarse de la vigilancia 
del santuario, el oráculo y el tesoro. A partir de aquí ha propuesto ver en la anécdota 
un caso más de atribución al Cínico de una anécdota relacionada originariamente con 
Esopo y, en este caso en concreto, con su muerte en Delfos, acusado en falso de haber 
robado una copa de oro (fia/lh xrush=) consagrada a Apolo7. 

En este trabajo pretendemos hacer algo semejante con una anécdota transmitida por 
Estobeo en la sección que versa Sobre la enfermedad y la liberación de las penalidades 
que comporta (IV 36, 10 = SSR V B 486):

Dioge/nhj pro/j tina tw½n sunh/qwn to\ sw½ma beblamme/non kaiì 
potniw¯menon, “euÅ eÃfh “fi¿loj, oÀti poneiÍj, iàna mh\ ponv=j”.

“Diógenes dijo a uno de sus conocidos, que tenía el cuerpo dañado y se que-
jaba: «¡Bien está, amigo mío, que sufras para no sufrir!»”.

En su concisión, la anécdota permite una interpretación al modo cínico: si un enfer-
mo sufre, acabará por soportar mejor las penalidades. Así lo demuestra la breve Carta 
IV de Pseudo-Crates, que expone la idea con las mismas palabras: “Tanto si la fatiga 
debe ser escogida como si debe ser evitada, fatígate para no fatigarte (po/nei, i(/na mh\ 
pon$=j), pues no se evita la fatiga por no fatigarse, sino que incluso se persigue su con-
trario”. Ahora bien, una formulación tan escueta invita a pensar que lo que leemos es el 
resultado de un proceso de condensación como el que hemos descrito al comienzo del 
trabajo. La anécdota original, más extensa, quizás ofreciera datos situacionales, como, 
por ejemplo, la identidad del allegado de Diógenes que sufre; también la causa de su 
padecimiento, que no tiene por qué ser la enfermedad: que Estobeo haya incluido la 
anécdota en una antología de textos sobre la enfermedad8 no es un dato concluyente, 
porque era práctica habitual aprovechar para un tema textos que en su contexto origi-
nario podían no tener que ver con él9. Un cuerpo puede, por ejemplo, resultar dañado 
(beblamme/non) por efecto de una agresión: así, en Homero el sintagma beblamme/non 
hÅtor describe la herida mortal que un dardo enviado por Patroclo ocasiona a Sarpedón10, 
y en un dicho diogénico –que transmite, probablemente, la misma enseñanza que el de 
Estobeo–, un castigo físico es la causa del dolor: “Vio que una mujer estaba siendo 

7  Sobre el intercambio de anécdotas en las tradiciones biográfi cas de Diógenes y Esopo, véase 
S. Jedrkiewicz, Sapere e paradosso nell’Antichità: Esopo e la favola, Roma, 1989, pp. 116-127.

8  Existe una tradición que presenta a Diógenes enfermo, cuando se acerca el momento de su 
muerte; cf. Hier., A. Iouin. II 14 (= SSR V B 99); Gr. Naz., Ep. XXXII 2 (falta de SSR), y, para la 
tradición árabe, Overwien, Die Sprüche des Diogenes (n. 3), pp. 327 s.; también, sobre la muerte de 
Antístenes, D.L. VI 18 s. (=SSR V A 37).

9  Cf. R. L. Hunter, The New Comedy of Greece and Rome, Cambridge, 1985, pp. 139 ss., donde 
recuerda algunos versos de comedias de Menandro y Terencio que, extraídos de sus contextos origi-
narios, han engrosado los gnomologios revestidos de un signifi cado ajeno a su función dramática.

10  Cf. Il. XVI 660. E. Crespo lo traduce como “herido de muerte”.
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azotada y le pedía auxilio, a lo que dijo: «Aquello de lo que se quiere librar es más 
benefi cioso para ella que aquello por lo que pide auxilio»”11.

Queremos sugerir un contexto de la anécdota que permite comprender adecuada-
mente la paradójica formulación de “sufrir para no sufrir” y que es, además, coherente 
con otros dichos del Cínico. Como todos los intentos de reconstrucción es, por defi ni-
ción, indemostrable, pero esperamos hacerlo plausible mediante un recorrido que co-
menzará por el participio potniw¯menoj, que puede arrojar una luz inesperada sobre el 
conjunto de la anécdota. Potnia/omai, atestiguado en la prosa griega desde los primeros 
siglos de nuestra era, es la descripción verbal del acto de decir o gritar ‘wÔ Po/tnia’ 
(“¡Oh, Señora!”), de donde derivan los sentidos de ‘suplicar’ y de ‘gritar de dolor o 
indignación’12. Ahora bien, el empleo del participio masculino potniw¯menoj es, según 
el aticista Orión (s. V d.C.), incorrecto: 

“(El verbo potnia/omai) debería aplicarse propiamente a las mujeres, cuando 
una mujer padece algo malo y quiere suplicar a las diosas: «¡Oh, Señora!»; 
cuando uno dice que un varón potnia=sqai, comete un error. Así (lo dice) 
Vegantino”13.

Es de sobra conocido que en la Grecia antigua existían exclamaciones diferentes en 
función del sexo. Aristófanes nos ha legado en Las asambleístas un famoso ejemplo de 
esta distribución: cuando una de las mujeres que están haciéndose pasar por varones 
jura por las dos diosas, Praxágora la reprende y le explica: “Por Zeus, siendo un hombre, 
has jurado por las dos diosas” (v. 158). Un poco más adelante, otra jura por Afrodita, y 
Praxágora la reconviene igualmente: “¡Desgraciada, has jurado por Afrodita! Graciosa 
cosa hubieras hecho si lo hubieras dicho en la Asamblea” (vv. 190 s.)14. Con todo, la 
información de Orión tiene un alcance limitado, ya que la anécdota puede ser anterior al 
momento en que escribe la fuente de Orión, Vegantino, y en que la exclamación wÔ Po/

11  Ibn-Hindū, al-Kalim al-rūh.āniyya, cap. “Palabras de Diógenes, el Perro”, nº 449 Khalifat; 
también en Mubaššir, Muh3tār al-h. ikam, cap. “Dichos sapienciales y morales de Diógenes, el asceta 
perruno”, nº 17.

12  Para el sentido ‘suplicar’, cf. Etym. Magn. s. v. Potnia=sqai: to\ meta\ lu/phj to\n qeo\n 

e)piboa=sqai, Ph., Somn. II 148: xrh\ to\n qeo\n potnia=sqai; para ‘consultar un oráculo’, cf. Plu., 
Pyth. Or. 408A: eiåta hÂke deu/teron potniw¯menoj. u(peipwÜn ouÅn o( qeo/j ktl.; para gritar de dolor, 
Joseph. 171: oiá deo/menon kaiì potniw¯menon to\n a)delfo\n oi¸ a)nhleeiÍj u(perei¿domen. Por supuesto, 
cuando una persona potnia=tai, sólo el contexto permite decidir si grita su dolor tan sólo o si, además, 
invoca a la divinidad para que haga cesar su sufrimiento. Signifi cativo es a este respecto un pasaje del 
Discurso verdadero de Celso (2.24 s.), el fi lósofo del siglo II d.C., donde se suceden las descripciones 
del dolor y la invocación a Dios: ti¿ ouÅn potnia=tai kaiì o)du/retai kaiì to\n tou= o)le/qrou fo/bon euÃxe-
tai paradrameiÍn le/gwn wÒde/ pwj: “wÕ pa/ter, eiãqe du/naito to\ poth/rion tou=to parelqeiÍn”; Otros 
ejemplos pueden leerse en LSJ s.v. potnia/omai.

13  Orion, Lex. s.v. ‘potnia=sqai’. Kuri¿wj aÃn tij fh/seien e)piì gunaikw½n, oÀtan gunh\ kako/n ti 
pa/sxei, kaiì qe/lei i¸keteu/ein qew½n: wÔ Po/tnia: oÀtan de\ eiãpoi tij aÃndra potnia=sqai, a(marta/nei. 

ouÀtw BhgantiÍnoj.
14  Traducción de A. López Eire.
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tnia se considera de uso exclusivo de las mujeres; de hecho, en los dos primeros siglos 
de nuestra era autores como Filón de Alejandría, Flavio Josefo, Plutarco y Luciano usan 
el verbo con sujetos varones15. En el caso de que la anécdota fuera tardía sí podría ser 
un error, pero cabría igualmente una tercera posibilidad: que el autor haya elegido el 
participio ex professo para referirse a alguien de equívoca condición sexual. Dado que 
desconocemos la cronología de la anécdota16, las tres opciones –uso normal, erróneo e 
intencionado– son posibles.

Exploremos aquí la tercera opción, es decir, que la anécdota sea tardía y que el 
empleo del participio sea deliberado17. ¿Quién podría ser esa equívoca persona a la 
que el Cínico trataba habitualmente (tina\ tw½n sunh/qwn) y que se quejaba clamando 
“¡Oh, Señora!” (wÔ Po/tnia)? ¿Y a qué divinidad apelaba? Aunque Po/tnia es un epíteto 
poético que se aplica a un número considerable de diosas, incluso a mujeres mortales18, 
en estas circunstancias hay una candidata idónea: Cíbele, la Po/tnia mh/thr19, y ello 
por una razón: sus sacerdotes, los Galos (Ga/lloi), se castraban en honor a la diosa 
siguiendo el mítico ejemplo de Atis. Cuenta Servio que, “para que su recuerdo (sc. de 
Atis) durase eternamente, la Gran Madre estableció que todos los años, en el curso de 
las ceremonias sagradas, se le llorara, […] e hizo que sus seguidores, que reciben el 
nombre de Archigalos, se amputasen sus partes viriles”20. Éstos, perdida la virilidad, 
ostentaban una posición sexual ambigua, alejada de los varones y próxima a la de las 
mujeres. Cuenta Luciano que, cuando Atis fue castrado por Rea, “dejó de llevar una 
vida de hombre, asumió un aspecto femenino y se puso vestidos de mujer”21; según 
Catulo, Atis, “la falsa mujer” (Attis… notha mulier, LXIII 27), se preguntaba tras la 

15  Cf. e. g., además de los ejemplos recogidos supra, nota 12, Luc., Merc. Cond. 17; I., AI XIX 
141.

16  Sólo sabemos que es posterior al siglo I d.C., cuando comienza a usarse el verbo potnia/omai, 
y anterior al siglo V, cuando Estobeo la incluye en su Anthologion. Más adelante veremos que la crítica 
está dividida también respecto de la cronología de la tradición a la que creemos que pertenece esta 
anécdota.

17  Juegos verbales de este tipo existen en la tradición diogénica, como el que Aulo Gelio (Noct. 
Att. II 18, 9 s. = SSR V B 77) introdujo al traducir al latín una información sobre la venta del fi lósofo: 
“Cuando a éste quiso comprarlo Jeníades de Corinto, al pregun tarle qué ocupación conocía, Dióge-
nes respondió: «Sé mandar sobre hombres libres (liberis)». Entonces Jenía des, embelesado por su 
respuesta, lo compró, lo manumitió y le confi ó a sus hijos: «Acepta –dijo– a mis hijos (liberos) para 
mandar sobre ellos»”. El juego con liberi (‘hombres libres’/‘hijos’) no está en las versiones griegas 
de la noticia: cf. SSR V B 70 ss.

18  Cf. O. Höffer, s.vv. “Potna, Potnia”, en W. Roscher, Griechische und Römische Mythologie, 
vol. III 2, cols. 2906-8, quien lista más de treinta diosas que reciben el epíteto; también LSJ s. v. 
Po/tnia.

19  Cf. W. Fauth, s. v. “Kybele”, Kl. Pauly 3 (reimpr. 1979), cols. 383-389. Los textos sobre su 
culto pueden leerse en Le religioni dei Misteri, a cura di P. Scarpi con la collaborazione di B. Rossig-
noli, vol. II, Milán, 20032, pp. 259-347 (introducción, texto y traducción), 533-546 (notas).

20  Ad Aen. IX 115; cf. también Catull. LXIII; Ov., Fast. IV 237-244.
21  Luc., Dea Syr. 15.
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castración: “Y ahora, ¿seré llamada la sierva (ministra) de los dioses y de Cíbele? ¿Seré 
una ménade (Maenas), yo, demediado, yo, varón infecundo?” (vv. 68 s.)22.

De modo que el participio potniw¯menoj nos ha conducido a unos personajes, los 
Galos, a los que cuadra perfectamente la observación de Diógenes de “¡Bien está que 
sufras para no sufrir!”. En efecto, su sufrimiento no se limitaba al momento de la 
castración. Como Atis, que pasó su vida contando sus sufrimientos y cantando a Rea 
–aproximadamente, los dos sentidos del verbo potnia/omai–23, los sacerdotes pasan su 
vida entre mortifi caciones. Sirva de testimonio El asno de oro de Apuleyo:

“(Los Galos), ya antes de entrar, se anunciaron con gritos y alaridos discor-
dantes, […] mordiéndose, en ocasiones, sus propias carnes; incluso llegaron a 
darse pequeños cortes en los brazos con un puñal de doble fi lo que llevaban. 
Uno de ellos […] con el látigo […] se puso a darse golpes, soportando con 
evidente estolidez el dolor de los latigazos. Hubieras tenido que ver cómo se 
ponía el suelo de tanta sangre, cómo brotaba de los tajos en los brazos y de 
los latigazos que se daban aquellos afeminados”24.

Este sufrimiento tiene como fi n, paradójicamente, la liberación defi nitiva de los 
sufrimientos, de modo que, como en el dicho de Diógenes, sufren para no sufrir. Cono-
cemos este detalle del ritual gracias a Fírmico Materno, del siglo IV25. Una noche, los 
iniciados gimen y lloran de forma acompasada; a continuación, “cuando se han hartado 
de esta lamentación fi cticia”, el sacerdote unge la garganta de cuantos lloran y les su-
surra estos versos: “Valor, iniciados, porque el dios se ha salvado; / también nosotros 
obtendremos la liberación de los sufrimientos (eÃstai ga\r h(miÍn e)k po/nwn swthri¿a)”. 
Así pues, mediante variados sufrimientos, que van del llanto fi ngido en honor de la 
diosa a la castración, los golpes y los brazos lacerados, “la crueldad de las heridas hace 
ganar el cielo”26.

Ahora bien, ¿hay algún modo de conectar a los Galos con Diógenes? Si no con el 
Diógenes histórico, sí al menos con el literario, porque la famosa tradición anecdótica 
del tonel del Cínico se sitúa, precisamente, en el Mhtr%=on27, el santuario que los ate-
nienses consagraron en la zona occidental del ágora a la Po/tnia Mh/thr, la Madre frigia 
de los dioses. Esta divinidad, conocida propularmente como Cibeles, sufrió un proceso 
de helenización a lo largo del siglo V a.C. que llevó a asimilarla a Deméter, a quien 

22  Y ya no abandonaría las cumbres de Frigia, “donde durante toda su vida permaneció como 
sirvienta (famula)” (v. 90). Cf. L. Morisi (ed. y com.), Gaio Valerio Catulo. Attis (Carmen LXIII), 
Bolonia, 1999, pp. 130 s.: “Si noti […] come qui, in particolare, il lessema (sc. famula) assecondi con 
ministra la funzione contrastiva del nunc […], segnando l’improvvisa irruzione della realtà presente 
a dissolvere la memoria della libertà e della virilità di un tempo, ormai inesorablemente perdute”.

23  Cf. Luc. Dea Syr. 15: ta\ eÃpaqen a)phge/eto kaiì  ¸Re/hn hÃeiden.
24  Apul., Met. VIII 27 s.; trad. de J. M. Royo.
25  De err. prof. relig. 22, 1.
26  Prud., Perist. 10, 1065; Arnob., Nat. V 16 s.
27  Cf. W. Zschietzschmann, s.v. “Metroon” nº 1, Kl. Pauly 3 (reimpr. 1979), col. 1282.
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los atenienses adoraban como madre y que también recibía la epíclesis de Po/tnia28. 
En una sola divinidad se integraron, pues, el culto orgiástico proveniente de Asia y la 
garantía de justicia de la diosa Tesmóforo; no en vano, en el Metroo se custodiaban los 
archivos de la ciudad29. Pues bien, que el tonel que habitó Diógenes se encontraba allí, 
en el Metroo30, lo sabemos por una de las cartas que falsamente se le atribuyen –pero 
que contienen material genuino–, en concreto la XVI, dirigida a un tal Apólexis:

“Te abordé a propósito de una vivienda, y te doy las gracias por encargarte de 
ello. Pero cuando vi un caracol, descubrí una vivienda donde resguardarme 
del viento: el tonel del Metroo (to\n e)n t%½ Mhtr%¯% pi¿qon). Considérate, 
pues, liberado de este servicio y regocíjate conmigo, por mi descubrimiento 
de la naturaleza”31.

La asociación de nuestra anécdota a la tradición del tonel del Metroo no soluciona, 
con todo, el problema de la datación, porque también el conjunto de la tradición ha 
sido objeto de dos propuestas de datación alternativas, una anterior al siglo III y otra 
posterior. El hito que separa ambas es Diógenes Laercio, quien refi ere que el Cínico 
“escribió a uno encomendándole que le consi guiera una casita, pero, como éste se 
demoraba, tomó como residencia el tonel del Metroo, como él mismo confi rma en las 
Cartas” (VI 23). Como Laercio vivió, probablemente, en la primera mitad del siglo 

28  Cf. E., Hel. 1301-52, con el comentario de Scarpi, Le religioni dei Misteri (n. 19), vol. I, p. 
467, así como Ph. Borgeaud, La Mère des dieux, París, 1996, esp. el capítulo: “Une Déméter sauva-
ge?”, pp. 39-45. Sobre la aplicación a Deméter del epíteto Po/tnia, cf. e. g. h. Hom. II 39, 47, 54, 122, 
492.

29  Cf. M. G. Lancellotti, Attis. Between myth and history: king, priest and god (Religions in 
the Graeco-Roman World, 149), Leiden-Boston-Colonia, 2002, pp. 61 s.: “Una antigua divinidad 
indígena parece haber sido objeto de una nueva valoración a causa de la introducción del culto de la 
diosa foránea, con la que se identifi có idealmente. Esto explicaría por qué la Gran Madre tenía como 
atributos tanto el papel de garante de la justicia y el buen gobierno… como los rasgos orgiásticos de 
su culto que emergen a partir de la evidencia de Píndaro, Diógenes el trágico, Eurípides y Riano de 
Creta” (la traducción es nuestra).

30  La diosa del Metroo aparece en una anécdota de Antístenes, maestro para los Antiguos de 
Diógenes; cf. D.L. VI 1: “Se decía que su origen (sc. de Antístenes) no era puro, por lo que contestó 
al que lo vituperaba: «También la Madre de los dioses es de Frigia.»” (trad. de J. Campos). R. P. 
Martin, “El acento escita: Anacarsis y los cínicos”, en Branham y Goulet-Cazé, Los cínicos (n. 1), pp. 
182-207, esp. p. 207, se pregunta si fue por accidente o por designio por lo que Diógenes de Sinope 
acabó llevando una vida a la intemperie en el Metroo, lugar de culto de la misma Gran Madre, cuyo 
culto introdujo, para su desgracia, el sabio escita Anacarsis. La pregunta la retoma I. Gugliermina, Le 
Cynisme unitaire chez Diogène Laërce: Fondements et enjeux, Tesis Doctoral, Univ. Lille III, 2002, p. 
387, quien añade: “en adoptant ce lieu, Diogène rendrait alors peut-être hommage à une personnalité 
incarnant à ses yeux la supériorité du primitif sur le civilisé”.

31  Ps.-Diog., Epist. XVI Müseler (= SSR V B 546), cuyo texto no varía respecto de la edición 
de Hercher (París, 1873). La mayor parte de los códices eliminan, precisamente, la secuencia to\n e)n 

t%½ Mhtr%¯%; cf. V. E. Emeljanow, The Letters of Diogenes, Tesis Doctoral, Stanford Univ., 1968, p. 
120.
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III32, Capelle dató la carta pseudo-diogénica en los siglos I-II de nuestra era33. No obs-
tante, muchos, empezando por Boissonade, han considerado sospechoso que éste sea el 
único pasaje de las cartas diogénicas conservadas que demuestra conocer el biógrafo, 
de donde han deducido que en su conjunto deben ser posteriores a él y que la informa-
ción del tonel es una interpolación34. De modo que seguimos sin poder datar nuestra 
anécdota, pero, por lo mismo, sigue siendo posible el uso intencionado del participio 
potniw/menoj que proponemos.

La pertenencia de la anécdota a la tradición del tonel del Metroo permite, pues, 
aclarar la identidad del allegado de Diógenes (tina\ tw=n sunh/qwn) al que dirige su 
comentario. El término sunh/qhj se aplica a aquella persona que pasa el tiempo o vive 
en el mismo sitio que uno y al cual, por esa misma razón, uno se acostumbra35. Cuando 
en los primeros siglos de nuestra era se elabora la tradición del dolium Diogenicum36, el 
Metroo debía de estar poblado no sólo por Diógenes y sus secuaces, sino también por 
los sacerdotes de la diosa, los Galos, con sus padecimientos rituales y con sus cantos 
de invocación a la Diosa Madre. Así, la anécdota podría haber tenido en origen un 
sentido diferente: el Cínico presencia los sufrimientos corporales y los gritos de dolor 
(to\ sw½ma beblamme/non kaiì potniw¯menon) de un sacerdote de la diosa del Metroo y 
con ironía pone en evidencia lo absurdo de su proceder. De ser correcta esta hipótesis, 
convergerían aquí varias posiciones diogénicas recurrentes en sus anécdotas. La primera 
es la crítica de la superstición religiosa. Como explica Goulet-Cazé,

“puede constatarse que en la fi losofía diogénica no hay lugar para una 
preocupación de naturaleza religiosa. A los ojos de Diógenes, la religión no 
sirve para nada, e incluso obstaculiza la impasibilidad. El hombre por sí solo 

32  La datación se basa en que demuestra conocer a autores del siglo II y comienzos del III, como 
Sexto Empírico y su discípulo Saturnino o como Teodoro el escéptico, pero no menciona ni a Plotino, 
ni a Porfi rio ni a los neoplatónicos y neopitagóricos posteriores; cf. M.-O. Goulet-Cazé, “Introduction 
générale” a Eadem (dir.), Diogène Laërce. Vies et doctrines des philosophes illustres, París, 1999, pp. 
9-27, esp. p. 13 s.

33  W. Capelle, De Diogenis epistulis, Tesis doctoral, Gotinga, 1892, p. 18, para quien la fuente 
de Laercio habría leído esta carta en un conjunto diferente del que nos ha llegado. Cf. también A. J. 
Malherbe, The Cynic epistles (Society of Biblical Literature, Sources for Biblical Study, 12), Missoula, 
Montana, 1977, pp. 14 s.

34  F. Boissonade, “Notice des Lettres inédites de Diogène le Cynique, contenus dans les manus-
crits 1353 et 398 du Vatican”, Notices et extraits 10.2, 1818, pp. 122-298. Su propuesta encontró eco en 
A. Olivieri, Ricerche letterarie sui Cinici, Bolonia, 1899, p. 99, y K. von Fritz, Quellenuntersuchungen 
zu Leben und Philosophie des Diogenes von Sinope (Philologus, Suppl. 18.2), Lipsia, 1926, p. 39.

35  Cf. LSJ s.v. sunh/qhj I.
36  Cf. J. L. López Cruces, “La mendicidad de Diógenes y el tonel de Zeus (Ath., Epit. t. 2.2 p. 

56, 12-16)”, Praesentia 2-3, 1998/99, pp. 157-165, donde sugiero un contexto para un problemático 
pasaje del Epítome de la obra de Ateneo que quizás oculte una anécdota del Diógenes del tonel.
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es capaz de lograr su propia felicidad, no tiene que contar con nada más que 
con su voluntad de seguir la naturaleza”37.

Los Galos son el reverso del Cínico: fían todo en la divinidad y por ella se emas-
culan, un proceder contrario a la naturaleza. Ello conduce a un segundo motivo: decía 
Diógenes que, “en vez de los esfuerzos inútiles (a)ntiì tw½n a)xrh/stwn po/nwn), deben 
escogerse aquellos dictados por la naturaleza (tou\j kata\ fu/sin) y vivir felizmente”38. 
Frente a los padecimientos fi ngidos de los Galos, el sabio se ejercitará en los naturales, 
y, frente a la drástica solución de la castración, el sabio se resistirá a cualquier placer 
que obstaculice su independencia39; cuenta Mubaššir que, “Cuando se le reprochó ha-
ber renunciado a la compañía de las mujeres, dijo Diógenes: «He encontrado que me 
resulta más fácil burlar el apetito sexual que buscar recursos para el bienestar de mi 
progenie»”40. Esto, a su vez, nos lleva a un tercer motivo: no por haberse castrado se 
libran los Galos de los tormentos del placer: Agustín –entre otros– los critica por no 
respetar el pudor ni de varones ni de mujeres, y Arnobio los llama “afeminados disolu-
tos” (effeminati exoleti)41. La actitud diogénica respecto de los eunucos es igualmente 
negativa, como puede verse en la siguiente agudeza: “Un eunuco disoluto escribió sobre 
la pared de su casa: «QUE NO ENTRE NINGÚN MAL». Preguntó Diógenes: «Y el dueño de 
la casa, ¿por dónde entra?»”42.

37  M.-O. Goulet-Cazé, “Les premiers cyniques et la religion”, en Eadem-Goulet, Le cynisme 
ancien et ses prolongements (n. 6), pp. 117-158, en concreto p. 150 (= Branham y Goulet-Cazé, Los 
cínicos [n. 1], pp. 69-110, esp. p. 101); también Overwien, Die Sprüche des Diogenes (n. 3), pp. 322-
325.

38  Cf. D.L. VI 71 (= SSR V B 291).
39  Otra tradición lo relaciona con prostitutas, a las que convencía para que yacieran con él sin 

necesidad de pagarles; cf. J. Campos Daroca y J. L. López Cruces, “Los amores socráticos y los socrá-
ticos «menores»: Antístenes, Esquines, Aristipo y Diógenes”, en J. A. López Férez (ed.), XV Coloquio 
internacional de Filología griega: La sexualidad en la literatura griega arcaica y clásica (Madrid, 10-
12/03/2004), Madrid (en prensa).

40  Muh3tār al-h. ikam, cap. “Dichos sapienciales y morales de Diógenes, el asceta perruno”, nº 
55, p. 79; también Šahrazūrī, Nuzhat al-arwāh. , cap. “Informaciones sobre Diógenes, el asceta y perro 
divino”, nº 59.

41  Aug., Ciu. VII 26; Arnob., Nat. V 16 s.
42  D.L. VI 39 (= SSR V B 347), aunque A. Nauck, “Verse bei Prosaikern”, Philologus 5, 1850, 

p. 560, propuso que la mención del eunuco encubriría una mala lectura de la abreviatura ANOU 
por ANQRWPOU. Cf. Zen. Par. II 62, donde el proverbio “Eres un eunuco” se aplica a las personas 
disolutas y faltas de virilidad; D.Chr. IV 35, donde Diógenes compara al falso educador con un 
“lujurioso eunuco”, y Ps.-Diog., Ep. 11, donde el Cínico recomienda a Crates que no se sorprenda 
si se topa con hombres insensibles que prefi eren dar limosna a eunucos y depravados (Ga/lloij kaiì 

kinaidolo/goij) antes que a un fi lósofo. Aunque nadie ha secundado la propuesta, Q. Cataudella, “Un 
frammento di Menippo di Gadara?”, Sileno 1, 1975, pp. 143-150, propuso asignar a una sátira del 
cínico Menipo, en concreto a Las Euménides, el fragmento novelesco del P.Oxy. 3010 (s. II d.C.), en 
el que un personaje se inicia como Galo para poder contar los detalles del rito a un amigo, que quiere 
hacerse pasar por Galo para, quizás, seducir a una joven, como Quéreas en El eunuco de Terencio. 
Véase el detallado comentario de M. P. López Martínez (ed.), Fragmentos papiráceos de novela, 
Alicante, 1998, pp. 209-222.
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En conclusión, si se acepta la posibilidad teórica de que la anécdota transmitida por 
Estobeo sea una versión condensada de una anécdota más extensa, estimamos plausible 
el escenario que sugerimos para ella: el Metroo, donde se desarrolla la famosa tradición 
del tonel diogénico. Allí el Cínico observa el sufrimiento ritual de un sacerdote castra-
do de la Diosa Madre, y le dice irónicamente: “¡Bien está que sufras para no sufrir!”, 
con lo que da a entender que hay modos más naturales de sufrir para evitar sufrir, que 
son aquéllos en los que el fi lósofo cínico se ejercita; además, que el sufrimiento de la 
castración no lo apartará de los padecimientos, porque, según los Antiguos, cuando un 
varón pierde sus genitales, se vuelve depravado y más proclive al placer que antes.


