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Democracia y verdad (1)  

¿Qué diferencia hay entre un sofista y un filósofo? 

 

0.- Presentación general del curso 

Hoy comenzamos un conjunto de charlas sobre historia de la filosofía en occidente.  

Para eso hemos elegido 11 puntos que me parecían de interés y vamos a intentar 

responder a 11 preguntas vinculadas a esos autores o temáticas. Por tanto, no será 

una exposición exhaustiva, cuando, por ejemplo, veamos a Platón, no vamos a 

abordar todo su pensamiento, ni toda su biografía, sino que nos centraremos en 

una pregunta que nos parecerá de interés y sobre eso versará la clase. 

Y, ¿Por qué hemos elegido esas preguntas? El hilo conductor de estas charlas es 

sacar a la luz algunos conceptos importantes para pensar nuestro mundo actual. 

Conceptos importantes porque constituyen el sustrato ideológico y a veces 

invisible del mundo actual o porque aportan luz para una forma alternativa de 

pensar nuestro mundo.  

Así hoy, por ejemplo, hablaremos de la importancia del compromiso ético-político 

en el nacimiento de la filosofía, también hablaremos de conceptos como el de 

individualismo, racionalismo abstracto o dominio de la naturaleza, pero también 

rastrearemos conceptos como el de deseo, potencias colectivas o performatividad 

de género.  

La idea es que hay saberes que se han quedado en el interior de la academia y que 

nos pueden servir para orientarnos en el mundo actual, el objetivo será, por tanto, 

traer algunas preguntas que puedan servir para cuestionar y pensar 

colectivamente el presente.  

 

1.- Presentación de la primera sesión.  

Durante las primeras tres clases nos vamos a adentrar en el mundo griego, 

haciendo parada en tres puntos importantes. El debate de la filosofía con la 

sofística, la aportación platónica al sentido de la justicia y los proyectos colectivos 

que se generaron a raíz de la muerte de Alejandro y la descomposición del llamado 

mundo griego. 

En esta primera clase vamos a introducirnos en este mundo a través del debate 

ético-político que se da a partir de la aparición de la democracia ateniense y el 

creciente poder de la palabra en este contexto. 
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Estos debates sobre la justicia natural o la justicia convencional, sobre el poder de 

la palabra, el sentido de la democracia o el papel de la filosofía se va a expresar a 

través de un amplio y rico diálogo que se establece entre los primeros filósofos y 

los llamados sofistas. 

Concretando mucho el objetivo de esta primera charla, la idea es mostrar que si 

con Sócrates comienza una forma de hacer filosofía esto es porque aquí se expresa 

una potencia filosófica crucial, a saber, el compromiso ético-político del 

pensamiento. La filosofía tendrá potencia en tanto que se atreve a ser conciencia 

crítica del presente, es aquí donde vamos a poder encontrar la auténtica diferencia 

entre el papel de la filosofía crítica en relación a la sofística. 

 

2.- Contexto socio-político de la Atenas de Pericles. 

No podemos detenernos en detalle en este denso siglo V a.c., en especial en la 

segunda mitad del siglo, pero sí que debemos resaltar algunos puntos centrales 

para comprender el debate ético-político de la época: 

Las causas de la ilustración ateniense. 

Desde el siglo VI al siglo IV a.c. se fragua lo que se conoce como el milagro griego o 

el llamado paso del mito al logos. Más allá de que muchos autores ya han 

cuestionado este supuesto milagro, aduciendo que no hubo tal ruptura, no 

podemos obviar que en estos dos siglos se va a desarrollar un avance radical en el 

mundo de la cultura y el pensamiento.  Y esto tiene todo que ver con un contexto 

socio-político que hizo que todo esto se propiciara. Destaquemos tres motivos de 

este cambio cultura:  

 Contacto con otros pueblos a través del trato comercial.  

 La prosperidad económica y comercial hace que pudiera aparecer un 

creciente número de ciudadanos que podían dedicarse a la contemplación y 

al diálogo. 

 Favoreció también el hecho de no tener una casta sacedortal sino que la 

relación con lo religioso fuera una relación ecléctica y rica, lejos de formas 

más dogmáticas de vivir lo religioso.  
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Todo esto alimentó lo que se conoce con el anacronismo de ilustración griega, que, 

como sabemos no sólo abarca al mundo de la filosofía, sino al del teatro, escultura, 

arquitectura… 

La democracia, el poder de la palabra. 

El siglo V es conocido como el siglo de Pericles, pero realmente la cosa empezó 

antes, desde el siglo VI con las reformas de Solón y posteriormente con la 

profundización del proceso democrático con Clístenes y Efialtes tras las tiranías de 

Pisístrato e Hipias. En todo este proceso que abarca los gobiernos de Solón-

Clístenes-Efialtes-Pericles se consolida la democracia ateniense.  

Hay que tener presente que tanto Sócrates como los sofistas vivieron la derrota de 

Atenas en la guerra del Peloponeso contra Esparta que supuso el gobierno de 

los 30 tiranos durante un año, donde hubo aproximadamente 1.500 ejecuciones. 

Tanto la guerra, como la derrota, como el gobierno de los tiranos van a tener una 

influencia decisiva en todos estos años. 

Aunque debemos contextualizar esta democracia teniendo en cuenta que como nos 

dice Tomás Calvo de una población de 300.000 tenían derechos ciudadanos en 

torno a 40.000, es decir más o menos uno de cada ocho habitantes.  

Esto nos hace pensar que la democracia, incluso en su nacimiento, ya estaba 

decidiendo el propio sentido del demos y sus propios incluidos y excluidas.  De 

todas formas tampoco deberíamos menospreciar la importancia de estas reformas 

democráticas: La importancia del ágora como ese lugar vacío donde importa 

más la palabra que el estatus, la igualdad ante la ley, la posibilidad de 

defensa de un juicio ante un jurado popular son avances que constituyen un 

hito dentro de la historia de occidente. 

Como nos dirá Platón estos avances llevan aparejados sus propios peligros, ahora, 

que la palabra cobra importancia frente al estatus, la palabra se puede volver un 

arma peligrosa, y el saber manejar bien la palabra y el discurso puede abrirte 

puertas.  

La opinión pública es un avance respecto de la tiranía y el despotismo, pero 

una opinión pública sin educación no está exenta de peligros. Sin comprender 

esto sería imposible comprender el debate ético-político entre Sócrates y los 
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sofistas. Después nos detendremos en esto, pero Sócrates va a argumentar una y 

otra vez que si bien es cierto que la tiranía constituye un gran peligro, tampoco 

tenemos que menospreciar el peligro que consiste el poder de la mayoría 

cuando esa mayoría no está educada.  

El imperio ateniense 

Antes de meternos a describir el pensamiento de Sócrates y los sofistas debemos 

resaltar el tercer punto de interés del contexto político de la época que tendrá gran 

influencia en este debate y es el poder imperial que ganó Atenas durante el 

llamado siglo de Pericles.  

Atenas era el centro de una liga militar y económica, llamada la liga de Delos que 

consistía en una alianza en la guerra contra Esparta. Atenas cobraba impuestos 

crecientes a sus aliados a cambio de protección. Un punto importante de conflicto 

fue cuando Pericles se decidió a llevar el tesoro de la liga de Delos a Atenas con la 

excusa de que allí estaría más seguro. Pericles comenzó a utilizar este dinero para 

financiar sus obras de la acrópolis. 

Todo este poder imperial generó rebeldías en sus aliados, como la de la isla de 

Naxos, Mitilene o la isla de Melos. Es significativo el caso de la isla de Melos que 

al intentar salirse de la alianza fue castigado con la ejecución de todos los varones 

y la esclavización de mujeres y niños. Es interesante ver los razonamientos que nos 

llegan a través del historiador Tucídides donde se argumentan cuestiones como 

la conveniencia de parecer fuerte, de no mostrar debilidad, de que si los 

aliados pudieran hacerlo también lo harían… Todos estos registros de los debates 

en el ágora son auténticas lecciones de filosofía política, donde el imperio 

ateniense está del lado de una realpolitik más parecida a las tesis de Trasimaco o 

Calicles que de Sócrates: 

Veamos como narra todo esto Tomás Calvo en su obra “De los sofistas a Platón”: 

“Entre los múltiples acontecimientos y vicisitudes que jalonan la guerra del 

Peloponeso, merecen destacarse dos episodios especialmente significativos para 

nuestro propósito: la sublevación de Mitilene (428) y la conquista de la isla de 

Melos (416). 

El episodio de la sublevación de Mitilene, socio libre de la Liga, presenta caracteres 

dramáticos. Como castigo por la sublevación, la asamblea ateniense acordó la 

ejecución de toda su población masculina adulta y la esclavización de todos 
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sus niños y mujeres. Los atenienses debieron, sin embargo, arrepentirse 

inmediatamente de tan cruel decisión ya que al día siguiente volvió a reunirse la 

asamblea y se revocó el acuerdo limitándose la pena de muerte a mil prisioneros, 

los principales instigadores de la revuelta. El comportamiento ateniense presenta 

dos aspectos dignos de consideración: la extrema dureza del castigo inicialmente 

impuesto y las argumentaciones que se esgrimieron en la asamblea. 

A la aprobación del primer castigo, cruel y desproporcionado, debieron colaborar 

distintos factores, más quizá el miedo que el deseo de venganza. Miedo a que el 

ejemplo de Mitilene cundiera entre los aliados, miedo provocado por la presencia 

en el Egeo de naves pelopo- nesias desafiando el dominio ateniense del mar y 

miedo, en fin, provocado por la propia situación en casa: encerrados entre el Píreo 

y Atenas, devastados los campos del Atica por el ejército enemigo, los atenienses 

llevaban dos años atacados por una terrible peste que hacía estragos en la 

población y que un año antes había matado a Pericles. Muchos echaron las culpas 

de esta cruel decisión —y muchos continúan echándoselas— al sistema 

democrático y al dominio de la asamblea por demagogos pero no debe olvidarse 

que, un día después, la misma asamblea revocaba democráticamente el acuerdo. 

En cuanto a las argumentaciones esgrimidas, tal como Tucídides las presenta, 

merece señalarse que en ningún caso se apeló ni a consideraciones de carácter 

humanitario ni a criterios morales considerados válidos más allá de las presentes 

circunstancias y aplicables a ellas. Cleón, partidario de mantener el castigo 

aprobado la víspera, recurre a razones de conveniencia (volverse atrás de tal 

decisión sería síntoma de debilidad, el castigo ha de ser de extrema dureza si 

ha de ser efectivamente disuasorio) y recurre también, de un modo significativo, 

a la idea de justicia: los mitilenios han obrado injustamente y es de justicia que 

sean castigados con la máxima severidad. Evidentemente, la justicia a la que 

apela Cleón no es otra cosa que el orden establecido, es decir, el imperio 

ateniense. 

 
La realidad desnuda del imperio y la doctrina del más fuerte vuelven a esgrimirse 

con absoluto descaro en las palabras que Tucídides pone en boca de los atenienses 

con motivo de la conquista de la isla de Melos (416). Hasta que la guerra dejó al 

descubierto el más crudo realismo político, los atenienses —y al frente de ellos, 

Pericles— habían encontrado razones para justificar su imperio: entre ellas, el 

enorme sacrificio derrochado en la defensa común durante las guerras médicas y 

posteriormente el puntual cumplimiento de las obligaciones contraídas con los 

aliados. Ahora ya ni se recurre a este tipo de justificaciones: 

 
Sabemos —y hablamos con quien lo sabe— que la justicia prevalece en la raza 

humana en circunstancias de igualdad y que los poderosos hacen lo que les 

permiten sus fuerzas y los débiles ceden ante ellos. 



6 

 

 
Nosotros no hemos establecido esta ley ni la hemos aplicado los primeros, sino 

que la aplicamos habiéndola encontrado ya existente y habiendo de dejarla 

subsistiendo por siempre, convencidos de que vosotros y cualquier otro que 

adquiriese nuestro poder haría lo mismo. 

La negativa de Melos a la rendición dio lugar a un comportamiento cruel por parte 

de los atenienses, un ejemplo más de la crueldad que presidía las acciones de esta 

guerra: todos los hombres en edad militar fueron ejecutados, el resto de la 

población fue esclavizada y la Isla se convirtió en una colonia ateniense.  

El año 404, sitiada y hambrienta, Atenas capitulaba bajo las siguientes condiciones: 

demolición de las murallas, entrega de la flota excepto doce naves, pérdida del 

imperio, regreso de los desterrados (conservadores y aristócratas enemigos de la 

política democrática), alianza con Esparta bajo la hegemonía de ésta. En abril 

entraba Lisandro en Atenas. Sus muros se derribaron al son de las flautas. 

La asamblea aceptó confiar el gobierno a un Consejo de Treinta que había de 

preparar una nueva constitución. Volvían al poder los oligarcas, los que habían 

dado el golpe del año 411. Los Treinta gobernaron bajo la ley del terror y cinco mil 

demócratas hubieron de marchar al exilio. Pero los atenienses amaban 

mayoritariamente el sistema democrático y tras año y medio (403) reinstauraron 

definitivamente la democracia.” 

Estos debates sobre la justicia, sobre el derecho del más fuerte, sobre lo 

conveniente o inconveniente en política van a ser decisivos para comprender que 

los debates filosóficos no se dan en el vacio sino que surgen en un contexto muy 

concreto donde de hecho ya se estaban dando con unas repercusiones muy 

importante en la vida de las gentes de la época. 

Además es importante tener presente el estado de crisis en el que se encuentra 

Atenas, ya pasado el esplendor del siglo V. 

3.- ¿Quiénes fueron los sofistas? 

Sofistas, maestros de la democracia  

Los sofistas han pasado a la historia de la filosofía como los enemigos de la 

filosofía, tanto es así que se ha convertido en un adjetivo para designar a alguien 

que trata de engañar a otro con argucias. Muchos autores consideran esto algo 

injusto.  



7 

 

Hay que aclarar que los sofistas no son una escuela sino más bien una corriente 

que designa a autores muy diversos. En su mayoría son extranjeros que llegan a la 

democracia ateniense por ser un lugar perfecto para vender sus enseñanzas.  

Por tanto, la sofística fue una corriente que incluye a muchos pensadores 

extranjeros que llegan a Atenas para enseñar a jóvenes aristócratas el arte de la 

palabra y elementos de cultura. Hay que tener presente que sus enseñanzas eran 

en la mayor parte orales y que lo que escribieron se perdió, sólo se conserva a 

través de referencias de otros autores. La referencia más cercana es una obra 

escrita por Filóstrato de Atenas, llamada La vida de los sofistas, pero hablamos de 

una obra del siglo II d.c. Curiosamente la fuente más rica de citas y por supuesto no 

todas ellas verídicas vendrá de la obra del que ha pasado por ser su mayor 

enemigo, Platón. 

El término sofista viene de aquel que tiene sabiduría, es aquel que puede 

transmitir el saber, pero, y esto es algo clave que va a preguntar una y otra vez 

Sócrates, ¿Saber de qué? En general es un conocimiento general con vistas a 

poder desenvolverse bien en la esfera pública.  

Debemos remarcar la diferencia entre estos sofistas y los sabios antiguos, de 

hecho tanto los sofistas como los filósofos nacen después de la muerte de aquel 

saber que no necesitaba justificación. Vivimos el ocaso de los sabios, se ha roto la 

confianza en que había personas que tenían una apertura privilegiada en torno a la 

verdad. En el mundo de la filosofía, que tiene todo que ver con la escritura ya hay 

una distancia entre la verdad y el proceso de su búsqueda. En la tradición 

poética oral no se daba este distanciamiento, es a partir del ocaso del Homero 

transmitido oralmente, es partir de este distanciamiento escrito que empieza el 

mundo de la interpretación, del cuestionamiento, de la crítica, de la filosofía. 

Ronchi, vincula este extrañamiento respecto al mundo que se habitaba como 

comienzo de la filosofía y de la sofística. El sofista, por tanto, es alguien que a 

diferencia de los sabios antiguos, debe legitimarse a través de la opinión 

pública, a través de la persuasión. 

Y esto es clave para entender el mundo griego, ya nunca más vamos a habitar en 

la verdad poética, ahora hay una distancia entre el ser y el decir, y afrontar 

esta distancia será la tarea de la filosofía.   
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En esta distancia debemos enmarcar el debate de la sofística. Los sofistas 

entendían que los asuntos humanos no podían solventarse de una vez y para 

siempre, no podemos acceder a una verdad eterna, sino que nos tenemos que 

atener a la opinión mayoritaria. Apelar a la opinión común (endoxa) es 

reivindicar lo público, la soberanía humana.  

Si la soberanía reside en los seres humanos, y no hay un consenso entre ellos, 

deberemos habérnosla con el discurso deliberativo, donde al final tendrá peso la 

opinión de la mayoría. Realmente es una impugnación del gesto religioso a 

favor de la democracia. 

La opinión por ser pública, no es lo evidente, sino algo que puede cambiar, la praxis 

del saber consiste en su continua impugnación. El tema será, por tanto, la 

construcción de la opinión común, de la opinión pública.  

Por eso la importancia de la retórica, de la erística, ya no es un saber divino-

poético, ahora el saber depende de su aceptación y su aceptación depende de cómo 

esté compuesto el discurso. Sólo es el reconocimiento humano el que otorga 

legitimidad al saber. 

Claro, aquí va a estar parte del debate de los sofistas contra la visión de Sócrates 

primero y Platón, después. El propio Platón creía que si la verdad depende de la 

aceptación, al final el orador acaba cayendo presa de lo que cree que el público 

quiere. El orador quiere convencer pero al final se somete al auditorio. 

Veremos que aquí está la clave del debate ético-político, que tiene resonancias 

hasta la actualidad. El objetivo de la filosofía y la sofística será diferente, mientras 

que unos intentan perseguir la verdad (aunque no lo consigan), los otros no 

creen en una verdad separada de la aceptación, luego irán tras las técnicas 

de la aceptación social. Es parecido, pero la diferencia es radical.  

La sofística no es que sea relativista per se, es que el ser humano es la medida de la 

verdad, en tanto que miembro de una comunidad que determina lo legítimo. No 

hay otra forma de organizar la comunidad si no es con criterios comunes, y el 

criterio básico será aquello que se estima como conveniente o provechoso para la 

mayoría. El criterio es que algo es útil para la comunidad. 
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Ahora bien, ¿Por qué cambia la opinión pública? ¿Por qué determina que algo es 

más útil que otra cosa? Por la apariencia estética del discurso, porque el 

imaginario que se construye es más deseable que otro. 

El mundo humano se moverá por el cultivo de la sensibilidad, por su 

musicalidad, por su belleza. Claro, todo esto es contrario a la propuesta 

socrático-platónica. La cuestión no es que lo que vence es la persuasión sin más, 

sino que algo persuade porque es más deseable.  

Y todo esto, como decimos va a entrar en diálogo y discusión con nuestro otro 

protagonista, Sócrates. 

4.- Sócrates. 

Sócrates vivió y murió en Atenas del 470 al 399, aunque no dejó obra escrita es 

uno de los pensadores clave de la Grecia clásica, teniendo una gran influencia en 

Platón y a través de él en toda la filosofía occidental. El propio Nietzsche lo 

considera uno de los grandes responsables de la decadencia del mundo griego.  

Sócrates sigue siendo un enigma, un pensador que va a inspirar corrientes tan 

antagónicas como el cinismo o la filosofía platónica, un pensador de los que 

muchos se sienten herederos. Fue un personaje extravagante, no nos vamos a 

dedicar aquí a describir todo lo que se ha dicho de él que es muy variado, pero al 

menos comentar que es una persona con un fuerte carisma, que solía pasear por la 

plaza buscando problemas, aún no teniendo problemas de dinero vivía con mucha 

austeridad, y era conocido por su resistencia al alcohol o la comida, a veces, incluso 

es retratado como una persona excesivamente entregada al amor con los jóvenes. 

Sócrates vivió en Atenas y se dedicaba a pasear junto a sus seguidores 

reflexionando sobre el eidos (el ser de algo) de la justicia, la piedad, la belleza… fue 

un ciudadano que siempre cumplió con su compromiso con Atenas, participando 

incluso en la guerra del Peloponeso.  

Después nos detendremos con más calma en el núcleo de la disputa ético-política 

entre Sócrates y los sofistas, pero ahora queremos dar unas pinceladas 

introductorias al pensamiento de Sócrates: 

“El diálogo socrático” 
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 Aristóteles le asigna a Sócrates dos adelantos, a saber, la búsqueda de la definición 

universal y el razonamiento inductivo. Dos ideas conectadas, a través de la 

inducción intentó buscar lo universal, aunque debemos advertir que Sócrates fue 

más importante como conciencia crítica, como destructor de viejos prejuicios que 

como constructor de teorías. La clave de los diálogos socráticos no es tanto el 

llegar a conclusiones definitivas, sino en desmontar los prejuicios que imperaban. 

Sócrates no se caracterizó por enseñar lanzando grandes discursos sino que 

buscaba a aquellos que decían saber para hacerles ver que en el fondo la cuestión 

es mucho más difícil de lo que parece en un principio, los diálogos, nunca terminan 

con una definición de lo que se busca, sino con Sócrates o el interlocutor teniendo 

que terminar el diálogo por algún motivo externo al diálogo.  

Esta técnica se suele caracterizar a través de tres momentos, aunque esta cuestión 

es más bien externa al propio diálogo, pero algo de este esquema nos puede servir: 

ironía: Sócrates se alegra de encontrar a un interlocutor que le sacará de dudas. 

Refutaciones: Sócrates va desmontando una a una todas las tesis de su 

interlocutor. Mayeutica: a través de las preguntas de Sócrates, el interlocutor va 

sacando la verdad de dentro de sí, mayéutica palabra que viene del término griego 

que alude a la técnica de asistir a los partos, a las parteras, según esto Sócrates es 

como una partera, alguien que no concibe la verdad sino que ayuda a que la 

persona la extraiga de él mismo. Esto es lo escolar, aunque a decir verdad a poco 

que uno se asome a los diálogos socráticos de Platón se puede dar cuenta que el 

momento mayéutico, si existe, es menor, ya que más que extraer la verdad de lo 

buscado, lo que llega es a la conclusión de la dificultad de hallarlo y que lo que creía 

que se sabía realmente no se sabe. 

Al menos sé que no sé  

En la apología de Sócrates, Sócrates hace referencia a esta anécdota donde se dice 

que el Oráculo de Delfos había dicho que Sócrates era el hombre más sabio, 

Sócrates llega a la conclusión de que puede ser verdad ya que después de hablar 

con muchos que se dicen expertos y comprobar en el fondo ellos tampoco saben, al 

menos él sabe que no sabe. No posee el saber pero al menos no dice poseerlo.  

Juicio y muerte de Sócrates 
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 Sócrates fue acusado por Meleto, por corromper a la juventud y por adorar a otras 

deidades. En el juicio, narrado por Platón, se ve a Sócrates que no intenta adular ni 

convencer al jurado sino más bien mostrar que las acusaciones no tienen sentido y 

mostrar que él solo ha querido lo mejor para Atenas. Finalmente es declarado 

culpable por un estrecho margen, Sócrates tenía entonces que proponer una pena 

alternativa, optando de nuevo por seguir a su daimon (versión antigua de la 

conciencia moral ) y pedir lo que consideraba justo, a saber, una remuneración de 

por vida porque consideraba que siempre había actuado queriendo lo mejor para 

Atenas.  

Meleto pidió la pena de muerte, entre la opción de condenar a muerte a Sócrates o 

tenerle que pagar una manutención el resultado fue la pena de muerte por 

abrumadora mayoría. Después nos detendremos con más detenimiento en algunos 

elementos importantes para nuestro tema, cuando analicemos los dos últimos 

puntos.  

 

5.- Dos temas centrales en el debate Sócrates/Sofistas: La democracia y el 

debate physis nomos.  

Cuestionamiento de la democracia  

Pese a que en el imaginario colectivo haya quedado la idea de que los sofistas son 

un peligro para la democracia y Sócrates se presenta a sí mismo como alguien que 

quiere hacer mejorar la polis, sin embargo no podemos obviar el tema que en este 

debate los sofistas son unos firmes defensores de la democracia, mientras que 

Sócrates presenta muchas dudas sobre los peligros de ésta. Como hemos 

comentado, en un mundo donde la palabra tiene un peso creciente, es evidente que 

los sofistas que manejaban el arte de la palabra, se encuentran en una situación 

propicia para ganar poder. Por el contrario, Sócrates no para de advertir que a 

veces el criterio de la mayoría no se corresponde con el mejor criterio. Lo repite en 

diferentes momentos y con diferentes imágenes, cuando se trata de cuestiones 

importantes como dirigir un barco, curar una enfermedad o acometer un oficio 

cualquiera no se pregunta a la mayoría sino al que tiene el saber en cuestión, ¿Por 

qué en lo más importante, como es dirigir una ciudad, el criterio de la mayoría sí 
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debería prevalecer? ¿cuál debería ser el fundamento último que sustentase lo 

político? 

Aquí no hay una diferencia radical, si tuviéramos que inclinarnos por una idea 

diríamos que Sócrates es crítico con la democracia realmente existente, pero 

defensor de la legalidad, después nos adentraremos un poco en esto, mientras que 

dentro de la tradición sofística, nos encontramos con más demócratas radicales 

que otra cosa.  

¿Hay fundamento de la verdad: el debate entre Physis y Nomos? 

Aquí retomamos, por tanto, uno de los nudos centrales de la disputa entre filosofía 

y sofística. La sofística, decíamos, defiende que la soberanía sólo puede ser humana 

y el criterio es lo que la gente estima por útil, y esta consideración depende del 

imaginario del deseo, de lo que la gente imagine como deseable.  

Aquí se inserta el debate clásico sobre si este fundamento sobre el que se asienta el 

consenso es un fundamento natural o consensuado, tema que ya apareciera con 

fuerza en la tragedia de Sófocles, Antígona.  

Recordemos un poco el tema de Antígona, rebelión de Antígona frente a Creonte 

para enterrar a Polinice, su hermano. Ley humana vs ley divina.  

Hay que reparar que el imaginario del deseo podrá apelar a cuestiones naturales o 

convencionales, aquí hay diversas posturas dentro del mundo de la sofística, no es 

cierto que los sofistas siempre sean convencionalistas, los hay también 

naturalistas.  

Hipias, Pródico o Antístenes, por ejemplo, creen que lo más deseable lo es por 

naturaleza y buscan una paideia naturalizada. Ellos niegan el esclavismo, creen en 

la democracia radical, igualitarista, en la igualdad entre hombres y mujeres, 

griegos y bárbaros… 

También hubo defensores de la physis que apelaron por el derecho del más fuerte 

por naturaleza, como Calicles, Trasímaco o Antifonte. Defensores de que por 

naturaleza es bueno que el fuerte domine al débil, razonamiento que como ya 

vimos en la contextualización histórica estaba presente en el conflicto imperial 

ateniense en relación a sus aliados en la liga de Delos.  
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También hay sofistas que apuestan por el convencionalismo, Protágoras o Gorgias 

son claro ejemplo de esto, la medida del ser humano no puede recurrir a nada 

externo del propio ser humano, de su propia comunidad.  

No es fácil de rastrear una tesis socrática definitiva en relación a este tema, ya 

hemos dicho que en general la actitud de Sócrates es la de refutar las tesis que 

quieren pasar por ciertas, de todas formas hay elementos importantes a este 

respecto. 

El elemento puramente socrático es la conciencia crítica, toda tesis se tiene que 

poder cuestionar y criticar, no vale dar por válida una postura por pura tradición o 

por un criterio de autoridad, las costumbres y leyes puede y deben ser 

cuestionadas.  

Pero en estos diálogos no vamos a encontrar una definición definitiva sobre la 

justicia, o sobre si las leyes se fundan o no en algo eterno. De hecho en un diálogo 

muy interesante con Eutifrón nos encontramos con una postura compleja casi 

tocando con el relativismo, cuestionando a Eutifrón que denuncie a su padre 

por impiedad por haber dejado morir de hambre a un esclavo.  

Eutifrón transciende el criterio familiar para apelar a algo que intenta ir más allá 

de esto y Sócrates lo va a criticar mostrando que lo que piensa Eutifrón que es la 

piedad o la impiedad en el fondo no es como parece.  

Sócrates representa la conciencia crítica en relación a la cuestión ético-política, 

pero eso no quiere decir que caiga en un individualismo escéptico, todo lo 

contrario, el siente que esta conciencia crítica está al servicio de la polis, y mientras 

que la polis no sea convencida en relación a las leyes él se siente en la obligación de 

obedecerlas aunque eso le cueste la vida, postura muy alejada de los sofistas. 

En relación a esto es paradigmático el diálogo Critón, aquí vemos a Sócrates 

esperando que llegue la hora de su ejecución y recibe la visita de Critón para 

sacarle clandestinamente de la cárcel, Sócrates se opone y le pide que reflexionen 

juntos sobre si es justo o no hacerlo. Ahí aparece un diálogo imaginario con las 

leyes que van a interpelar a Sócrates preguntándole qué le han hecho para que les 

desobedezca, ellas que le han dado protección, que le han garantizado la vida, que 

le han dado todo, ahora cuando no le viene bien ¿por qué las quiere destruir? 
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Sócrates afirma que a las leyes se las debe intentar convencer (misión del filósofo 

que sirve a la polis), pero mientras que se hace eso, se las obedece.  

Es muy interesante contrastar este texto con la parte de la apología donde Sócrates 

relata (32C) que durante el gobierno de los 30 tiranos se negó a colaborar en 

conducir a la muerte a una persona por considerarlo injusto, jugándose con ello su 

propia seguridad, de hecho, según afirma él mismo si no hubiera cambiado de 

gobierno poco después hubiera acabado condenado a muerte. Es decir, Sócrates 

defiende la necesidad de disuadir las leyes, pero siempre que sea posible. Aquí 

vemos a un Sócrates crítico con la democracia pero más crítico aún con la 

tiranía. En todo caso vemos que es su conciencia pero nunca su interés 

personal el que le impide cumplir con una ley injusta. 

Concluyamos este punto, Sócrates no tiene una teoría definitiva sobre la cuestión 

del physis y el nomos, pero tiene claro que el criterio no puede ser individual, 

hace falta poner el empeño en mejorar la ciudad, en hacer leyes más racionales, 

pero mientras que esto se hace estamos obligados a obedecerlas. 

Aunque las leyes sean por convención, obedecerlas no puede ser una 

decisión relativa a la persona, no puede ser una opción según convenga, sino 

que es necesario obedecer las leyes si no queremos destruirlas.  

 

6.- ¿Cuál es la diferencia entre la actitud de Sócrates y la actitud de la 

sofística? 

 

La lucha entre Sócrates y los sofistas es mucho más relevante de lo que parece, es 

más que una disputa filosófica entre escuelas enfrentadas, se dirime nada menos 

que dos actitudes en relación al sentido mismo de la filosofía y su relación 

ético-política con la polis. Por tanto, esta lucha no se dirime sobre si el 

fundamento último de la verdad o el consenso es un fundamento natural o 

convencional, ahí no reside la diferencia clave, al final, la disputa será en torno a si 

creemos que hay verdad más allá de la aceptación común, y si es así qué vamos a 

hacer para conseguir alcanzar esa verdad.  
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Concepción del conocimiento y el lenguaje para el filósofo y el sofista 

Se ha criticado mucho el tema de que el sofista enseñe por dinero, pero en el fondo 

esto no es tan importante, al fin y al cabo, también los artesanos o zapateros 

cobran por lo que hacen y no se les critica. Lo que se critica es que el sofista vende 

algo que no tiene, dice poseer un saber que no se puede poseer.  

Los sofistas se dicen sabios y que pueden vender ese saber. Pero en último término 

el sentido de la filosofía para Sócrates es una tendencia a conocer, un 

reconocimiento de que al final siempre se nos escapa algo, que la filosofía consiste 

en una distancia dialógica, en no terminar de cerrar del todo.  

Y no termina de cerrar del todo porque la piedra de toque definitiva no cae del lado 

del reconocimiento popular, sino que la verdad se juega en otro sitio, en un sitio 

que no cierra con la consideración de la gente, igual no llegamos a alcanzarlo del 

todo, pero podemos saber cuando no estamos ahí y desde luego no estamos ahí 

cuando decimos ya hemos llegado y podemos enseñarlo.  

Sócrates hace nada más y nada menos que abrir el camino de la filosofía, al 

separarlo del camino de los poetas y del camino de los sofistas. No es un terreno 

que dependa de la iluminación religiosa, ni de la aceptación del común.  

La relación con la política. 

La diferencia, por tanto, no es tanto la técnica, o si uno cobra y el otro no, una de las 

diferencias clave es cómo se relacionan con la polis. El sofista tiene como piedra 

de toque la opinión pública. 

Ambos, filósofo y sofista se deben a la polis, dependen de ella, pero el sofista es 

sabio porque es reconocido como sabio y es reconocido como sabio porque queda 

bien ante los ojos del público, el dominio de la palabra puede dar poder en un 

mundo donde la palabra tiene una importancia creciente. A diferencia del sofista, 

el filósofo también depende de la polis, de hecho su trabajo es para la polis, no 

tiene sentido la búsqueda de la verdad si no es para la mejora de la polis. Aunque a 

Sócrates le estaban persiguiendo no podía parar de hacer lo que hacía, ni siquiera 

durante el juicio, pero no porque a él le venía bien, sino porque sentía que era su 

deber ético-político.  
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Utilicemos la imagen de Platón del mito de la caverna, mientras que el sofista 

viviría feliz en el interior de la caverna hablando de las cosas que los encadenados 

querían oír y admirar, el filósofo emprendería un camino complicado para después 

decirle a la gente justo lo que no quería oír aún a riesgo de que quisieran darle 

muerte. En el Gorgias Sócrates pone un ejemplo muy clarificador en relación a esto, 

decía Sócrates que se sentía como un médico al que acusa un cocinero ante un 

tribunal de niños. Hay muchos temas condensados en esta pequeña imagen. Duda 

en relación a la democracia, el oficio adulador del sofista, la dificultad del filósofo 

que quiere ayudar a otros incluso contra su voluntad…  

En relación al proyecto ético-político los sofistas utilizan la potencia del lenguaje 

para salir ellos bien parado, para quedar bien, ganar fama, riqueza o poder, 

mientras que Sócrates (el filósofo) lo utiliza no para darle al pueblo lo que quiere 

sino lo que piensa que en el fondo necesita. Pero no a la manera del despotismo 

ilustrado, sino desde la confianza de que cualquiera puede avanzar hacia el 

camino de la liberación pero para eso deben cuestionar el sentido común 

imperante, no reafirmarlo. Al final esta relación con la polis no sólo marca una 

opinión sobre el papel del conocimiento en relación a lo político, sino sobre todo 

tiene que ver con una elección radical sobre qué tipo de vida es la propia del 

filósofo, al servicio de la opinión de la mayoría o al servicio de la búsqueda 

de la verdad. 

La forma de vida elegida. 

Ya hemos mencionado cómo según Aristóteles la diferencia entre el filósofo y el 

sofista es una diferencia de tipo de vida que cada uno elige.  

El propio Platón advierte que es peligroso enseñar el arte de la dialéctica a gente 

muy joven pues estos podrían utilizar la técnica para ganar prestigio o poder y no 

para ayudar a la polis.  

En los diálogos con los sofistas siempre observamos a algún sofista cuyo problema 

no es que discrepen en la opinión concreta sino en que el sofista no quiere avanzar 

con el diálogo si eso significa que va a quedar mal. En el Gorgias, el Eutifrón o el 

Protágoras entre otros, encontramos a Sócrates acusar al sofista en cuestión de 

no querer perseguir la verdad sino vencer, aparentar.  
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El tema no es tanto que haya una verdad oculta o elevada más allá de las 

apariencias como si el filósofo contemplase una especie de mundo de las ideas 

frente a los sofistas que se quedan en el mundo de las sombras como narra la 

lectura escolar, no es tanto eso, sino que más allá de que igual ninguno conoce la 

verdad, al sofista le basta con la apariencia, si parece verdadero es suficiente a 

Sócrates no le vale con eso.  

Y parece verdadero si es reconocido como verdadero. El papel de los sofistas es 

darle a la gente lo que quiere oír, el papel del filósofo es perseguir la verdad 

guste o no a la gente.  

La cuestión es clara, ¿quién pagaría por una búsqueda del conocimiento que es 

incierta que no siempre queda bien, que requiere esfuerzo y no reporta nada?  

Sócrates una y otra vez repite lo mismo: los sofistas no son honestos, no es verdad 

que busquen el conocimiento, no es verdad que quieran indagar sobre la verdad, 

quieren dar apariencia de conocimiento, ese es su objetivo.  

Recordemos que cuando Sócrates se defiende de la acusación de Meleto, en la 

Apología de Sócrates,  lo que le dice a éste es que no le preocupa lo que dice 

preocuparle, a saber, la educación de los más jóvenes, por tanto su problema es un 

problema de no querer tomarse a sí mismo en serio. Vemos que una y otra vez lo 

que le dice Sócrates a los sofistas es que se tomen a sí mismos en serio, que 

sean capaces de seguir la marcha de la razón y que no la dificulten con juegos 

destinados a conseguir fama o riquezas. 

El sofista se haya encadenado a un tipo de vida que hace que esté siempre 

necesitado de riquezas, de fama, o de simple reconocimiento público, mientras 

que el filósofo intenta librarse de tales cadenas y seguir tan sólo el mandato de la 

razón, por cierto, el único mandato que puede hacer de un hombre, un hombre 

libre. No podemos olvidar que Platón llamaba a la ciencia dialéctica la ciencia de 

los hombres libres, y esto por un doble motivo, porque era la ciencia que 

practicaban los hombres que no se encontraban dominados por pasiones que lo 

hacían ir de un lado para otro sin rumbo; y por otro lado, porque ésta es la única 

ciencia que podía hacer del hombre un hombre libre. 
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Ya sabemos que este debate para Sócrates no fue una disputa académica, sino algo 

que le costó la propia vida, siempre se sintió al servicio de lo que consideraba justo 

que pensaba que era la mejor ayuda que le podía brindar a su polis. Lo hemos visto 

tanto en la forma de defenderse en su juicio, como con su negativa a huir de la 

cárcel como con el relato de desobediencia frente a los 30 tiranos narrado en la 

apología, como en la oposición en solitario a que juzgasen a todos los generales 

tras el naufragio de arginusas (apología 32 a). El filósofo está obligado a perseguir 

la verdad, esto es una responsabilidad ético-política. Estar al servicio del pueblo no 

es decir lo que quieren oír, sino ser la conciencia crítica de la polis, negarse a 

participar de la injusticia y a buscar el propio interés. Aquí sí que podemos 

encontrar el auténtico conflicto ético político entre el papel del sofista y el filósofo 

y no tanto en lo que uno u otro opinasen sobre ésta o aquella teoría concreta. 

La disputa central están en creer que hay un resto inalcanzable que no cierra en 

relación a la verdad, la opinión pública no puede ser la última palabra, la cosa 

se juega en la palabra, pero no puede haber ahí una última palabra, esta 

concepción cambia radicalmente el servicio que se cree que se debe a la polis. 

Unos dando lo que creen que quieren, el otro lo que siente que necesitan, y 

de este modo, podemos ver que la diferencia entre filósofo y sofista también 

estriba, como dijo Aristóteles, en un querer, esto es, en lo que cada uno 

quiera hacer de sí mismo. 

 Y en este punto va a ver una decisión fundamental que también será una decisión 

que tenga que ver con qué filosofía prevalecerá de aquí en adelante. Elegir la figura 

de un Sócrates más centrado en la actitud vital, en la duda y destrucción de todo 

poder, en sentirse al servicio de la comunidad pero al servicio sin darle lo que 

quiere o un Sócrates platónico, un Sócrates empeñado en la búsqueda segura de la 

verdad, en una certeza última.  

Hay un Sócrates más democrático, más dubitativo, más radicalmente político, más 

cínico (en el sentido filosófico) y un Sócrates más ontológico, más geómetra, más 

platónico. En la siguiente sesión veremos cómo Platón escoge este segundo 

Sócrates para elaborar su proyecto filosófico y con él gran parte del proyecto 

filosófico de occidente.  

Pero dejemos claro que Sócrates no es en muchas cosas antagónico a los sofistas, 

es más, la filosofía se juega en ese terreno común, en la aceptación de que no nos 

queda otra que empezar un diálogo en torno a la justicia y la verdad y que ese 

diálogo tiene que ver con la esfera pública, y que en la esfera pública la cuestión del 
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provecho común es un criterio que hay que plantearse, como también la cuestión 

de lo estético y lo imaginativo. Sócrates vio sus peligros y lo denuncio pero el otro 

camino, el camino de la dialéctica y la geometría tampoco estará exento de peligros 

como veremos en quince días.  

 

  

 


