
 

La filosofía antigua (16) 
LOS SOFISTAS 
 

[Autoría del texto principal: César Tejedor Campomanes, en Historia de la Filosofía en su              
marco cultural, Madrid, SM, 1993, pp. 34-37. Se han hecho añadidos y modificaciones ajenas              
al autor] 

 
 
 

1) ¿Quiénes fueron los sofistas? ¿A qué se dedicaban? 
2) ¿En qué contexto histórico surgen? 
3) ¿En qué consiste la distinción physis y nomos? 
4) A pesar de no ser una “escuela” ni defender una doctrina común, ¿qué             

coincidencias encontramos entre ellos? 
 
"Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba el que le guste el dinero...", dice la canción.                 
Los sofistas, como todos nosotros, levantaron bien alto la mano: cobraban altas sumas de dinero               
por instrucción en cuestiones inapreciables de sabiduría o virtud. Eran una especie de másteres              
privados caros ambulantes, necesarios para alcanzar el éxito en la pólis, accesibles solo a las               
clases pudientes (como los másteres privados caros)... a Sócrates y a Platón les cayeron bastante               
mal por esa y otras razones. Pero no fueron solo eso: los sofistas, en realidad un heterogéneo                 
conjunto de grandes personalidades, constituyeron un movimiento de difusión cultural que ha            
merecido el nombre de “Ilustración griega“. En este vídeo nos acercamos a ellos mientras              
paseamos por la ciudad japonesa de Nara, entre sus ciervos y parques, por sus monumentos y                
budas gigantes, a ritmo de salsa y otros alegres sonidos latinos. Creo que no os lo debéis                 
perder... 
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Desde las colonias griegas (donde surgió, como hemos dicho en anteriores vídeos/páginas), la             
filosofía se traslada a Atenas. Ya el filósofo Anaxágoras de Clazomene se había establecido allí               
durante el gobierno de Pericles (495-429 a. C.). Pero son los llamados “sofistas” y Sócrates los                
filósofos que representan verdaderamente las preocupaciones e intereses de la democracia ateniense.            
Por otro lado, y algo después, con la fundación de la Academia por el famoso filósofo Platón, Atenas                  
se convierte, definitivamente, en la capital de la filosofía. 

LOS SOFISTAS 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 7 (seguir leyendo               

AQUÍ) 

 

Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, Libros I-II, introducción general de Julio Calonge Ruiz, traducción                

de Juan José Torres Esbarranch, Editorial Gredos, Madrid, 1990, Introducción, p. 20 
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https://www.youtube.com/watch?v=nQxgZ4K2AR0&t=3s&list=PLHOt8yTWVtob3cVwxnWiwdb-Vk602gzSh&index=2
https://youtu.be/zW7omzpmBGo
https://leyendohistoriadelafilosofia.wordpress.com/la-filosofia-antigua/anaxagoras-de-clazomene/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pericles
https://es.wikipedia.org/wiki/Sofista
https://leyendohistoriadelafilosofia.wordpress.com/la-filosofia-antigua/socrates/
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Atenas
https://leyendohistoriadelafilosofia.wordpress.com/la-filosofia-antigua/platon/
https://youtu.be/zW7omzpmBGo
https://youtu.be/zW7omzpmBGo
https://youtu.be/zW7omzpmBGo
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=6698
http://www.editorialgredos.com/biblioteca_clasica_gredos/_22e_sofistas_testimonios_fragmentos
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89rase_una_vez..._el_hombre#%C2%ABEl_siglo_de_Pericles%C2%BB_(%22Le_si%C3%A8cle_de_P%C3%A9ricl%C3%A8s%22)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89rase_una_vez..._el_hombre#%C2%ABEl_siglo_de_Pericles%C2%BB_(%22Le_si%C3%A8cle_de_P%C3%A9ricl%C3%A8s%22)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89rase_una_vez..._el_hombre#%C2%ABEl_siglo_de_Pericles%C2%BB_(%22Le_si%C3%A8cle_de_P%C3%A9ricl%C3%A8s%22)


 

1. LA NUEVA SITUACIÓN 

Para entender este momento histórico, hemos de situarnos en la nueva situación: con el triunfo de la                 
forma de gobierno que llamamos democracia, el esplendor económico y cultural, y la             
preponderancia política en Grecia -que no tiene más rival que la conservadora y guerrera Esparta-,               
se crea en Atenas una situación inédita que plantea nuevos problemas. 

 

Perikles hält die Leichenrede – Philipp Foltz(1852) 
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http://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=131618
https://en.wikipedia.org/wiki/Philipp_Foltz


Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, Libros I-II, introducción general de Julio Calonge Ruiz, traducción                

de Juan José Torres Esbarranch, Editorial Gredos, Madrid, 1990, Discurso fúnebre de Pericles, p. 450 

Estos nuevos problemas se encuentran íntimamente relacionados con las grandes ideas de la Atenas              
democrática: la democracia (igualdad política, igualdad social y gobierno del pueblo), la libertad             
(libertad personal -respecto a toda sujeción a otras personas o grupos- mediante la ley, pero               
sujeción a la ley) y la ley. 

 

Jean Touchard, Historia de las ideas políticas, traducción de J. Pradera, Editorial Tecnos, Madrid, 2006, p. 29 
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http://dle.rae.es/?id=C9NX1Wr
http://dle.rae.es/?id=NEeAr5C
http://dle.rae.es/?id=NDJCjq8
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Touchard
https://books.google.co.jp/books/about/Historia_de_las_ideas_pol%C3%ADticas.html?id=gLFkPQAACAAJ&redir_esc=y


Jean Touchard, Historia de las ideas políticas, traducción de J. Pradera, Editorial Tecnos, Madrid, 2006, p. 30 

 

La ley -único soberano permanente, puesto que las magistraturasson dispersas, efímeras e incluso se              
sortean– centrará la mayor parte de las discusiones. En la época anterior se consideraban las “leyes                
no escritas” (thesmoí θεσμοί) como de origen divino, frente a las nómoi (νόμοι), leyes humanas,               
escritas, con fecha y firma. 

 

Jean Touchard, Historia de las ideas políticas, traducción de J. Pradera, Editorial Tecnos, Madrid, 2006, p. 34 
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http://dle.rae.es/?id=Nt3V8oO
https://es.wikipedia.org/wiki/Magistrado_de_la_Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Magistrado_de_la_Antigua_Grecia
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82#Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9#Greek


 

W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V. Ilustración, versión española de Joaquín Rodríguez                  

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 33 

 

José M. Pabón, Diccionario Manual Griego. Griego clásico-Español, Vox – Lenguas Clásicas, Madrid, 1967. 

 

José M. Pabón, Diccionario Manual Griego. Griego clásico-Español, Vox – Lenguas Clásicas, Madrid, 1967. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Pab%C3%B3n_y_Su%C3%A1rez_de_Urbina
https://empezandoafilosofar.files.wordpress.com/2015/11/diccionario_vox_griego_clasico-esp.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Pab%C3%B3n_y_Su%C3%A1rez_de_Urbina
https://empezandoafilosofar.files.wordpress.com/2015/11/diccionario_vox_griego_clasico-esp.pdf


Ahora, el valor de la ley -fundamento de la democracia y única barrera frente al individualismo y el                  
afán de poder- será discutido y examinado a fondo. Algunos sofistasconsiderarán las leyes (nómoi)              
como puramente convencionales y carentes de valor absoluto (cada pueblo tiene leyes y usos              
diversos), contraponiéndolas al carácter universal y permanente de la naturaleza (physis). Esta            
contraposición entre la ley (considerada como una creación convencional, arbitraria y provisional) y             
la naturaleza(permanente y común o universal), se convierte en el tema del momento.  

 

Bernardo Bayona Aznar, “El convencionalismo político de Protágoras”, en Polis: revista de ideas y formas políticas                

de la Antigüedad, Nº 11, 1999, págs. 53-83 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sofista
https://es.wikipedia.org/wiki/Nomos
http://dle.rae.es/?id=Afhp8MG
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusis
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/dialnet-elconvencionalismopoliticodeprotagoras-148868.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=148868


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, pp. 35-37 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=148868
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=148868


 

W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V. Ilustración, versión española de Joaquín Rodríguez                  

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 28 
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W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V. Ilustración, versión española de Joaquín Rodríguez                  

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 64 

Las investigaciones cosmológicas de los primeros filósofos han pasado, en gran parte, de moda.              
La contraposición se hace entre: ley y exigencias o necesidades de la naturaleza. Además, la               
discusión incluirá no sólo la ley civil, sino también la ley moral. 

 

W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V. Ilustración, versión española de Joaquín Rodríguez                  

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 65 
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Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 43 
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Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 44 

Por otro lado, el concepto de naturaleza (humana) que se utiliza no está aún bien definido. 
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Werner Jaeger, Paideia: los ideales de la cultura griega, trad. de Joaquín Xirau y Wenceslao Roces, FCE, Madrid,                  

2000, p. 280 

 

W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V. Ilustración, versión española de Joaquín Rodríguez                  

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 16 

 Denker des Abendlandes: Die Sophisten, 10.03.2017 | 30 Min. | Quelle: Bayerischer Rundfunk 2006 
: “Der Mensch ist das Mass aller Dinge” (4:28) 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 8 (seguir leyendo               

AQUÍ) 
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http://www.editorialgredos.com/grandes_obras_de_la_cultura/_2e9_historia_filosofia
http://www.ardmediathek.de/tv/Denker-des-Abendlandes/Die-Sophisten/ARD-alpha/Video?bcastId=14913016&documentId=15304434
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf


2. LOS LLAMADOS “SOFISTAS” 

En el hervidero de ideas y polémicas que era Atenas, aparecen los sofistas, la mayoría extranjeros,                
enormemente cultos y conocedores -a través de sus numerosos viajes- de las diversas formas de               
pensar y vivir de los demás griegos. 

Aportan nuevas ideas, que serán acogidas con entusiasmo por los jóvenes y encontrarán la oposición               
de los que mantienen la visión más tradicional. Su influencia será grande. 

[… y se aprecia incluso en autores como Eurípides (484-406 a. C.), Heródoto de Halicarnaso               
(484-425 a. C.) y Tucídides (460-396 a. C.). La reacción está representada por Sófocles (496-406 a.                
C.) -fiel a la religiosidad popular- o Aristófanes (444-385 a. C.)(cfr. Las nubes)]. 

 

Sambucus, Joannes: Emblemata (1564). “Fidípides y Estrepsíades discuten ante Sócrates, que está en un cesto               

colgante” (Wikipedia). 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sofista
https://es.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%ADpides
https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3doto
https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3doto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuc%C3%ADdides
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3focles
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3focles
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3fanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_nubes
http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/books.php?id=FSAb
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_nubes#/media/File:Socrates_in_a_basket.jpg


La palabra “sofista” (σοφιστής, sophistés) fue, al principio, un sinónimo de           
“sabio” (sophós), y Heródoto de Halicarnaso (484-425 a. C), por ejemplo, la emplea para referirse a                
Solón y a Pitágoras. Sólo más tarde adquiriría el significado peyorativo de hábil engañador (ya en                
los diálogos de Platón). Ello muestra hasta qué punto su personalidad pudo aparecer como ambigua               
y encontró serias oposiciones. 

En la actualidad, los sofistas han encontrado una mejor comprensión y estima: de hecho fueron los                
creadores en Atenas de un movimiento de difusión cultural que ha merecido el nombre de               
“Ilustración griega“. 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 10 (seguir leyendo               

AQUÍ) 
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https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Sofistas,_los
https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3doto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%B3n
https://leyendohistoriadelafilosofia.wordpress.com/la-filosofia-antigua/pitagoras-y-el-pitagorismo/
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 8 (seguir leyendo               

AQUÍ) 

 

Tomás Calvo, De los sofistas a Platón: política y pensamiento, Editorial Cincel, Madrid, 1989, p. 69 [Seguir leyendo                  

AQUÍ] 

Al ser extranjeros en Atenas (“metecos”), los sofistas no podían intervenir directamente en la              
política de la ciudad. Sin embargo, ellos formaban a la mayoría de los políticos atenienses. Además,                
y como consecuencia de sus numerosos viajes, defendieron el ideal del panhelenismo: la unidad de               
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=256487
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/calvo-martinez-tomas-de-los-sofistas-a-platon-politica-y-pensamiento.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/calvo-martinez-tomas-de-los-sofistas-a-platon-politica-y-pensamiento.pdf


todos los griegos -representada por su común lengua-, que debía obligar a mantener la paz y                
solventar las diferencias por medios distintos de la guerra. 

Su actividad fue muy grande. En primer lugar, fueron educadores -a sueldo- de la juventud, creando                
un modelo renovado de enseñanza, más amplia y más al día. 

 

Tomás Calvo, De los sofistas a Platón: política y pensamiento, Editorial Cincel, Madrid, 1989, p. 70 [Seguir leyendo                  

AQUÍ] 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 10 (seguir leyendo               

AQUÍ) 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/calvo-martinez-tomas-de-los-sofistas-a-platon-politica-y-pensamiento.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/calvo-martinez-tomas-de-los-sofistas-a-platon-politica-y-pensamiento.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/calvo-martinez-tomas-de-los-sofistas-a-platon-politica-y-pensamiento.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/calvo-martinez-tomas-de-los-sofistas-a-platon-politica-y-pensamiento.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf


 

RAE: http://dle.rae.es/?id=IEW4LUu|IEXds1N 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
http://dle.rae.es/?id=IEW4LUu%7CIEXds1N


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 12(seguir leyendo              

AQUÍ) 

Daban especial importancia a la oratoria (el arte de hablar con elocuencia) y la erística (el arte de                  
discutir), enseñando a convencer en la Asamblea pública y a ganar pleitos en los tribunales (donde                
todavía no había abogados y cada uno debía defenderse por sí mismo). 
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http://dle.rae.es/?id=IEW4LUu%7CIEXds1N
http://dle.rae.es/?id=IEW4LUu%7CIEXds1N
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
http://dle.rae.es/?id=R8qgr7H
http://dle.rae.es/?id=G2UhjnE


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 28 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 11 (seguir leyendo               

AQUÍ) 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf


 

“Así muere un filósofo” (temporada 2) – https://tapas.io/episode/1138442 (en Facebook:          

https://www.facebook.com/AsiMuereUnFilosofo/) 

 

Alasdair MacIntyre, Historia de la ética, traducción de Roberto Juan Walton, ediciones Paidos, Barcelona, 1982, p.                

24 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://tapas.io/episode/1138442
https://www.facebook.com/AsiMuereUnFilosofo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Alasdair_MacIntyre
https://books.google.es/books/about/Historia_de_la_%C3%A9tica.html?id=gYfgOwAACAAJ&redir_esc=y


 

 

José M. Pabón, Diccionario Manual Griego. Griego clásico-Español, Vox – Lenguas Clásicas, Madrid, 1967.              

(Alfabeto griego AQUÍ) 
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https://empezandoafilosofar.files.wordpress.com/2015/11/diccionario_vox_griego_clasico-esp.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/free-greek-alphabet-lowercase-vector.jpg


 

Fueron grandes oradores: sus notables discursos -Aristófanes llegó a quejarse de que los 
atenienses preferían escucharles a acudir al teatro- fueron el medio empleado para difundir 
sus ideas entre los adultos. Y también fueron escritores, aunque sus obras se han perdido 

y solo nos quedan escasos fragmentos de las mismas. 

 

José Solana Dueso, Sofistas, “Sofistas”, en Carlos García Gual (ed.), Historia de la filosofía antigua, Editorial Trotta,                 

Madrid, 1997, pp. 89-112, p. 90 

23 

https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/free-greek-alphabet-lowercase-vector.jpg
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/free-greek-alphabet-lowercase-vector.jpg
https://lostemasdefilosofia.files.wordpress.com/2018/07/historia-de-la-filosofia-antigua-carlos-garcia-gual.pdf


 

W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V. Ilustración, versión española de Joaquín Rodríguez                  

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 54 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, pp. 47-48 

Los sofistas no formaron “escuela”, ni defendieron una doctrina común. Pero sí podemos             
encontrar ciertas coincidencias entre ellos: 

● Representaron un notable giro filosófico: como consecuencia de las nuevas 
necesidades planteadas por la democracia y cierto cansancio provocado por 

las cada vez más sutiles y rebuscadas discusiones sobre la physis de la 
época anterior, los sofistas se centraron en el hombre (aunque sin 

24 



abandonar las cuestiones naturales: Gorgias, por ejemplo, se ocupó de la 
naturaleza del color). Pero su filosofía no fue especulativa sino práctica: se 

dedicaron a lo que hoy llamamos “humanidades” (política, religión, lingüística, 
sociología…) y a la moral. 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, pp. 190-191 (seguir              

leyendo AQUÍ) 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 19 

● En general adoptaron una actitud relativista e incluso escéptica: el hecho 
de que dejaran de lado la investigación sobre la naturaleza (la physis) 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf


demuestra en parte esta afirmación… ¿para qué seguir discutiendo acerca de 
tales cuestiones si jamás llegaremos a alcanzar la verdad? También en los 

problemas antropológicos y sociales se muestran relativistas: en sus 
numerosos viajes habían podido comprobar que no hay dos pueblos que 

tengan las mismas leyes ni las mismas costumbres. 

 

Bernardo Bayona Aznar, “El convencionalismo político de Protágoras”, en Polis: revista de ideas y formas políticas                

de la Antigüedad, Nº 11, 1999, págs. 53-83 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2018/08/dialnet-elconvencionalismopoliticodeprotagoras-148868.pdf


 

W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V. Ilustración, versión española de Joaquín Rodríguez                  

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 59 

/C Tangana: “todo lo he conseguido por mi boquita” (El Bloque 03 – C. Tangana ft. Capullo                  
de Jerez, Damed Squad, Jedet, Brat Star, Yung Beef, Alizzz, publicado el 29 jun. 2018) 
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https://youtu.be/3HDDNXOlrDc?t=4m


 

W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V. Ilustración, versión española de Joaquín Rodríguez                  

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 60 

● Los sofistas no son pensadores sistemáticos, ni tampoco buscan principios 
universales con los que operar a partir de ellos deductivamente (como, por 
ejemplo, hace el filósofo Parménides). Su modo de proceder es, más bien, 

inductivamente: acumulan datos e informaciones, y de ellos extraen 
conclusiones de orden práctico. Lo propio del sofista es el saber universal 

(πολυμαθία / polymathía ): cada sofista es como una enciclopedia, una 
Wikipedia de la época, oral. 
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https://youtu.be/L09pC1DM_TQ
https://youtu.be/L09pC1DM_TQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimat%C3%ADa


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 14 
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W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V. Ilustración, versión española de Joaquín Rodríguez Feo,                   

Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 55 

● Los sofistas, como se ve, tuvieron un muy importante significado en Atenas: 
pusieron en tela de juicio la ciudad (la pólis) tradicional, llevando a cabo una 
aguda labor de crítica y de impulso de nuevas ideas. Pero estas mismas 
ideas, unidas a los instrumentos que los sofistas enseñaban (la oratoria y el 
arte de la discusión), se prestaban a ser manipuladas por los espíritus más 
ambiciosos e individualistas de la época. Por eso, es comprensible que la 

figura del sofista nos haya llegado hasta nuestros días revestida de una gran 
dosis de ambigüedad. 
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Tomás Calvo, De los sofistas a Platón: política y pensamiento, Editorial Cincel, Madrid, 1989, p. 73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WORDPRESS: 
https://leyendohistoriadelafilosofia.wordpress.com/la-filosofia-antigua/los-sofistas/ 
YOUTUBE:  
https://youtu.be/xQePitBwCvI 
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