
 

La filosofía antigua (18) 
GORGIAS DE LEONTINOS 
 

[Autoría del texto principal: César Tejedor Campomanes, en Historia de la Filosofía en su              
marco cultural, Madrid, SM, 1993, p. 36. Se han hecho añadidos y modificaciones ajenas al               
autor] 

 
Para Gorgias, la palabra (el lógos) “es un poderoso soberano que, con un cuerpo pequeñísimo               

y completamente invisible, lleva a cabo obras sumamente divinas. Puede, por ejemplo,            

acabar con el miedo, desterrar la aflicción, producir alegría o intensificar la compasión". Al              

parecer, fue el primero en pronunciar un discurso improvisado. Se presentó en el teatro de               

Atenas y dijo, como Arkano el rapero: proponed cualquier tema, que me improviso un              

discurso ahora mismo. Y es que dominaba la oratoria, a la que se dedicó tras abandonar la                 

filosofía... Tanto la dominaba que, entre los griegos de Tesalia, el arte de la oratoria era                

llamada "arte de Gorgias", como cuenta Filóstrato. En fin, resulta que nuestro querido sofista              

vivió muchísimos años... ¡llegó a los 109 años, totalmente sano! Cuando le preguntaron cómo              

había conseguido tener tantos años y encontrarse tan bien respondió: "porque jamás he             

hecho nada para complacer a otro". 
 
 

1) ¿Quién fue Gorgias ¿Qué aspectos de su biografía son más relevantes? 
2) ¿Qué afirma en su tratado Acerca de la naturaleza o del no-ente? 
3) ¿Qué es la palabra (el lógos) para Gorgias, según puede leerse en su             

Encomio a Helena?  
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Gorgias de Leontinos (485-380 a. C.) 

 

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

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 263 

 

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

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, pp. 264-265 
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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, pp. 266-267 

Nacido en Leontinos (Sicilia), Gorgias abandonó pronto la filosofía (pudo ser discípulo de 
Empédocles) para dedicarse fundamentalmente a la oratoria, lo cual sería característico de 

la sofística siciliana. 
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https://youtu.be/Fc32xtcgU_4
https://youtu.be/Fc32xtcgU_4


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, pp. 150-151 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 143 (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


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 143 

Tal vez para defender a su maestro Empédocles de los ataques del eléata Zenón, escribió               
un tratado Acerca de la naturaleza o del no-ente, en el que se afirma, en resumen, lo                 
siguiente: 

Primero: que nada existe; segundo, que si existiera algo, no podría ser conocido; y 
tercero, que si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado ni explicado a los 

demás. ¿Nihilismo absoluto de Gorgias? 

Quizá Gorgias pretendiese retorcer y llevar al absurdo la filosofía de la Escuela de Elea: 
así, con gran ingenio, intenta Gorgias demostrar la no coincidencia entre el ser, el pensar y 

la palabra, destruyendo, así, el principio fundamental del eleatismo (a saber: la unidad 
entre el ser y el pensar). 
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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://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Presocraticos/EscuelaElea.htm
http://dle.rae.es/?id=QVCHxoX
https://sites.google.com/site/diccionariodecenteno/a-1/apagogico


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 175 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, pp. 176-177 
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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


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, pp. 178-179 

[GUTHRIE: W. K. C. Guthrie, Historia de la Filosofía Griega III. Siglo V. Ilustración, versión               
española de Joaquín Rodríguez Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, pp. 194-199] (texto            
modificado): 

Sexto Empírico (160-210), de quien nos llega esta versión del texto de Gorgias, clasifica al 
sofista entre los que eliminaron el criterio, norma o patrón según el cual pueden formarse 

los juicios, pero añade que no lo hizo desde el mismo punto de vista que Protágoras. 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexto_Emp%C3%ADrico


 

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

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 196 

[COPLESTON: Frederick Copleston, Historia de la filosofía, 1: Grecia y Roma, traducción            
de Juan Manuel García de la Mora, Ariel, Barcelona, 1994, p. 106] (texto modificado): 

Gorgias reaccionó contra el discurso de Parménides y de los eléatas de un modo algo 
distinto a como lo hizo Protágoras: pues mientras que puede decirse que para Protágoras 
“todo es verdad” (no existe la falsedad), Gorgias sostuvo precisamente lo contrario: nada 

existe, nada es. 

 

Frederick Copleston, Historia de la filosofía, 1: Grecia y Roma, traducción de Juan Manuel García de la Mora, Ariel,                   

Barcelona, 1994, p. 106 
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[GUTHRIE, ibíd.]: Aunque en sus conclusiones generales, puede decirse que tanto           
Protágoras como Gorgias opinaron, al igual que el movimiento sofístico en general, que no              
existe un “criterio”: ni tú ni yo podemos, comparando y discutiendo nuestras experiencias,             
corregirlas y alcanzar el conocimiento de una realidad más esencial que otra, porque no              
existe semejante realidad estable para ser conocida. Igualmente en moral, no existen            
normas o principios generales, y la única regla posible es actuar como en cada momento               
parezca más conveniente. 

 

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

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 196 

Con respecto a los argumentos que exhibe Gorgias en su libro Sobre la naturaleza o el                
no-ser, se ha escrito mucho acerca de si se trata de uno broma o una parodia, o si más                   
bien es una contribución seria a la filosofía (GUTHRIE, p. 194). 

 

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

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 194 
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Cuesta suponer que Gorgias sostuviese del todo en serio lo de que “nada existe”              
(COPLESTON, p. 106). 

 

Frederick Copleston, Historia de la filosofía, 1: Grecia y Roma, traducción de Juan Manuel García de la Mora, Ariel,                   

Barcelona, 1994, p. 106 

El nombre Sobre la naturaleza se había dado a las obras de la mayor parte de los filósofos                  
naturales presocráticos (GUTHRIE, p. 194). Al decir que “nada existe”, Gorgias estaba            
negando la hipótesis que subyacía a todos sus sistemas, esto es, que detrás del movedizo               
panorama del devenir, del cambio constante y de las apariencias, existía una substancia o              
varias substancias, una physis de las cosas (ver vídeo “Los primeros filósofos“), desde el              
ápeiron de Anaximandro hasta el aire de Anaxímenes, las cuatro “raíces” de Empédocles y              
los átomos de Demócrito. Tales permanentes “naturalezas” serían abolidas en las tesis de             
Gorgias. Pero la forma de sus argumentos muestra que su ironía iba dirigida             
especialmente a Parménides y sus seguidores, para demostrar que sobre la base de su              
propio razonamiento, tan fácil era probar una cosa como su contraria. 

 

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

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 195 
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https://youtu.be/_X3dXwzPW80


[COPLESTON, p. 107]. Así, pudiera ser que Gorgias hubiese optado por usar el             
razonamiento parmenídeo para reducirlo al absurdo y, después, renunciar a la filosofía y             
dedicarse a la retórica, la maestría en el arte de persuadir… lo que le llevó a un estudio                  
práctico de la psicología. 

 

Frederick Copleston, Historia de la filosofía, 1: Grecia y Roma, traducción de Juan Manuel García de la Mora, Ariel,                   

Barcelona, 1994, p. 107 
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Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, pp. 144-145 

De cualquier manera, es probable que Gorgias renunciase al conocimiento objetivo de la 
realidad y dijera adiós a la filosofía, dedicándose a la oratoria, en la que destacó de modo 

extraordinario, también como maestro y teórico de la misma. 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 173 
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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


Tuvo una vida extraordinariamente larga: todas las fuentes coinciden en que llegó a una 
edad avanzada, entre 105 y 109 años. 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, pp. 160-163 

Para Gorgias, según puede leerse en su Encomio de Helena, la palabra (el lógos) “es un 
poderoso soberano que, con un cuerpo pequeñísimo y completamente invisible, lleva a 
cabo obras sumamente divinas. Puede, por ejemplo, acabar con el miedo, desterrar la 
aflicción, producir alegría o intensificar la compasión (…). A quienes escuchan poesía 

suele invadirles un escalofrío de terror, una compasión desbordante de lágrimas, una 
aflicción por amor a los dolientes; con ocasión de venturas y desventuras de acciones y 

13 

https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Elogio_de_Helena
http://dle.rae.es/?id=0z2b4l9


personas extrañas, el alma experimenta, por medio de las palabras, una experiencia 
propia”. “Los encantamientos inspirados, gracias a las palabras, aportan placer y apartan el 

dolor. Al confundirse el poder del encantamiento con la opinión del alma, la seduce, 
persuade y transforma mediante la fascinación”. “¡Cuántos persuadieron -y aún siguen 

persuadiendo- a tantos y sobre tantas cuestiones, con sólo modelar un discurso falso! Si 
todos tuvieran recuerdo de todos los acontecimientos pasados, conocimiento de los 

presentes y previsión de los futuros, la palabra, aún siendo igual, no podría engañar de 
igual modo. Lo cierto es, por el contrario, que no resulta fácil recordar el pasado ni analizar 
el presente ni adivinar el futuro. De forma que, en la mayoría de las cuestiones, los más 
tienen a la [(mera)] opinión como consejera del alma. Pero la opinión, que es insegura 
y está falta de fundamento, envuelve a quienes de ella se sirven en una red de fracasos 

inseguros y faltos de fundamento (…) La palabra que persuade al alma obliga, 
precisamente a este alma a la que persuade, a dejarse convencer por lo que se dice y a 

aprobar lo que se hace”. 

 

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

Feo, Editorial Gredos, Madrid, 1991, pp. 192-193 
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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, pp. 58-60 

“White House defends border policy amid outrage over separation of parents, children”,             
Global News (18 jun. 2018) 
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https://youtu.be/1SR8Nm811fg?t=26s


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, pp. 204-207 
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https://youtu.be/1SR8Nm811fg?t=26s
https://youtu.be/1SR8Nm811fg?t=26s


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, pp. 200-201 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, pp. 202-203 
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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


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, pp. 204-205 
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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, pp. 206-207 
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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, pp. 208-209 
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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, pp. 210-211 

Partiendo de un cierto relativismo ético, Gorgias considerará que la seducción, la ilusión 
provocada y el engaño están justificados en la oratoria y en el teatro: el orador y el actor 

han de ser maestros de seducción. 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf


 

Wladyslaw Tatarkiewicz, Historia de la estética I, La estética antigua, traducción del polaco de Danuta Kurzyca,                

Akal, Madrid, 1987, pp. 270-271 

En el diálogo platónico titulado Gorgias, dialoga el sofista con el filósofo Sócrates. En un 
momento de la conversación, Sócrates dice: “Por la admiración que me produce, Gorgias, 
hace tiempo que vengo preguntándote cuál es, en realidad, el poder de la retórica(…)”. 
A lo que Gorgias responde: “si un médico y un orador van a cualquier ciudad y se entabla 
un debate en la asamblea (…) sobre cuál de los dos ha de ser elegido como médico, yo te 

aseguro que no se hará ningún caso del médico, y que, si él lo quiere, será elegido el 
orador (…). No hay materia sobre la que no pueda hablar ante la multitud con más 

persuasión que otro alguno, cualquiera que sea la profesión de éste”. Tal es la potencia de 
la retórica y hasta tal punto alcanza: “no obstante, es preciso utilizar la retórica del mismo 

modo que los demás medios de combate. Por el hecho de haberlos aprendido, no se 
deben usar contra todo el mundo indistintamente”. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Tatarkiewicz
https://empezandoafilosofar.files.wordpress.com/2017/05/tatarkiewicz-wladyslaw-historia-de-la-estetica-i-la-estetica-antigua.pdf
https://books.google.es/books?id=G93giJ6XrHcC&pg=PA271&dq=ret%C3%B3rica+gorgias&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjsgciRgPrcAhUSzhoKHUcwAfwQ6AEIPTAE#v=onepage&q=ret%C3%B3rica%20gorgias&f=false


 

Platón, Gorgias, 456a y ss, en Platón, Diálogos II, Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, Editorial Gredos,                

Madrid, pp. 38-39 
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Angel Sáiz Sáez, Platon, tres dialogos sobre retorica – Comunicacion, UNAM, México, 2003, p.61 
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https://books.google.es/books?id=4BpxUGyRcqsC&pg=PA51&dq=plat%C3%B3n+gorgias+ret%C3%B3rica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjz_Oy16fvcAhXqCMAKHYt0D7QQ6AEIKDAA#v=onepage&q=plat%C3%B3n%20gorgias%20ret%C3%B3rica&f=false


 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 170 

… 

 

Antonio Melero Bellido, Sofistas, Testimonios Y Fragmentos, Editorial Gredos, Madrid, 1996, p. 198 

… 

 

 

 

WORDPRESS: 
https://leyendohistoriadelafilosofia.wordpress.com/la-filosofia-antigua/los-
sofistas/ 
YOUTUBE:  
https://youtu.be/vKuQI5lCUTg 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.files.wordpress.com/2015/06/melero-bellido-antonio-sofistas-testimonios-y-fragmentos-gredos.pdf
https://leyendohistoriadelafilosofia.wordpress.com/la-filosofia-antigua/los-sofistas/
https://leyendohistoriadelafilosofia.wordpress.com/la-filosofia-antigua/los-sofistas/
https://youtu.be/vKuQI5lCUTg

