Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”
Placilla 333, Estación Central
Unidad Técnico Pedagógica

Asignatura: SEMINARIO DE FILOSOFÍA
Profesor: RODRIGO CASTRO
curso: ELECTIVO

Unidad Técnico Pedagógica

Curso: 3º Básico
Módulo de autoaprendizaje Nº9
Tema PROTÁGORAS Y GORGIAS ¿Puede ser o no puede ser?
Unidad Técnico Pedagógica
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Para comprender:
El movimiento sofístico aparece en Grecia en el siglo v. Los sofistas tienen cierta afinidad con
Anaxágoras, en el momento en que la filosofía va a empezar a influir en la vida ateniense. Pero
presentan esenciales diferencias. Se caracterizan externamente por unas cuantas notas: son profesores
ambulantes, que van de ciudad en ciudad, enseñando a jóvenes; y enseñan por dinero, mediante una
retribución, caso nuevo en Grecia y que sorprendió no poco. Tenían gran brillantez y éxito social; eran
oradores y retóricos, y fundamentalmente pedagogos. Pretendían saber y enseñar todo, y desde luego,
cualquier cosa y su contrario, la tesis y la antítesis. Tuvieron una gran influencia en la vida griega, y
fueron personajes importantes; algunos, de gran inteligencia. Pero lo más grave, aquello por lo cual nos
interesan aquí, son las interferencias que tiene la sofística con la filosofía.

La sofística plantea una vez más el problema del ser y el
no ser, pero a propósito de sí misma y, por tanto, del
hombre. La idea de lo que el hombre debe ser, de la
aristocracia, se había transformado en Grecia. En lugar de
ser ya el hombre bien constituido y dotado, buen
guerrero, por ejemplo, es el sabio, el hombre que tiene
noüs y sabe lo que se hace y lo que se dice, el buen
ciudadano. Cuando esto se generaliza en Grecia, como
cada hombre tiene noüs y este es común, el resultado es
una democracia. Este noüs y el hablar según él son lo que
importa. Es, pues, la filosofía quien ha hecho posible esta
situación y, por tanto, la misma sofística. Se mueve la
sofística en un ámbito de retórica. Se trata de decir las
cosas de modo que convenzan, de decir bien. No importa
la verdad, y por eso es una falsa filosofía. Frente a esto,
Sócrates y Platón reclamarán el bien pensar, es decir, la
verdad. Además, es algo público, dirigido al ciudadano;
tiene, pues, una clara tendencia política. Y, por último, es
una paideía, una pedagogía, la primera que propiamente
existe.

Los sofistas fueron los primeros en sistematizar el
relativismo como doctrina epistemológica y ética. A
partir de la frase de Protágoras «El hombre es la
medida de todas las cosas», se deduce un relativismo
moral, según el cual los valores y principios los
establece el individuo de acuerdo a su conveniencia. De
esta postura surge el carácter retórico del discurso
político, el cual no necesariamente se ciñe a la verdad
moral, sino a la conveniencia del político. Esta práctica
fue muy criticada por Sócrates.

Los sofistas no formaron una escuela, aunque sus enseñanzas poseían características comunes entre las que podemos
destacar:
1. El interés por el hombre y la sociedad, en relación con la creciente reflexión sobre el fenómeno de la civilización y la
cultura;
2. El mantenimiento de una posición relativista, tanto respecto a la posibilidad del conocimiento como respecto a las
formas de organización social y política del hombre;
3. La consecuente distinción entre las leyes sociales (nómos) que se consideran un mero producto humano y las leyes
de la naturaleza (physis), dando lugar al estudio y teorización de la oposición entre convención y naturaleza;
4. El interés por la retórica y la erística, en una sociedad democrática en la que el dominio de la palabra y del discurso
significaba el éxito y la consideración de sus miembros; ello les convertiría en los educadores de la sociedad ateniense
y en los primeros pedagogos, especialistas en el arte de enseñar, estudiosos y conocedores de sus dificultades y
recursos;
5. Por último, lejos de un interés especulativo, lo que guiaba la investigación de los sofistas era la finalidad práctica, es
decir: enseñar el arte de vivir y de gobernar.

De acuerdo a todos los elementos sofísticos, veamos a sus Sofistas más importantes…

Protágoras
defendía
el
relativismo
y
el
convencionalismo de las normas, costumbres y
creencias del hombre. Es su tesis más conocida y que
queda reflejada en la frase El hombre es la medida de
todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de
las que no son en cuanto que no son, uno de los
fragmentos que conservamos de su obra. Respecto al
relativismo de Protágoras cabe interpretarlo de dos
modos:
a) Si concebimos que el hombre al que se refiere
Protágoras es el hombre particular y concreto, el
individuo, Protágoras estaría afirmando un relativismo
radical, de modo que cada hombre tendría "su verdad".
Platón en el Teeteto así lo interpreta: lo que a mí me
parece frío es frío, aunque no le parezca así a otro.
b) Pero podemos interpretar que Protágoras entiende
"hombre" como "ser humano", y tendríamos que
hablar entonces de un relativismo social, en el sentido
de que aceptamos como verdadero lo que en nuestra
sociedad es aceptado como verdadero.
También se ha discutido si Protágoras aceptaba el
relativismo ético o moral. Si Protágoras afirma que el
hombre es la medida de todas las cosas parece que el
relativismo se hacía extensivo a los valores éticos,
(aunque Platón en su diálogo "Protágoras" mantenga
que el relativismo no se extendía a los valores éticos).
De tal modo, lo bueno será lo bueno "para mí", si
adoptamos la perspectiva del relativismo individual, o
lo bueno "para la sociedad", si adoptamos la
perspectiva del relativismo social o cultural.

Gorgias fue el más admirado maestro de retórica de la antigua
sofística. Los sofistas, literalmente los sabios, es el nombre
que recibió un grupo de intelectuales que en la Atenas de
mediados del siglo V empezó a hacer del saber una profesión
impartiendo, con gran escándalo de los filósofos, lecciones de
retórica y elocuencia a los jóvenes de la clase dirigente que
pretendían dedicarse a la carrera política. Dado que la
prestación de servicios pagados estaba mal considerada por
los ciudadanos atenienses de buena condición social, los
sofistas fueron tratados con desprecio por la élite intelectual.
Menor importancia tiene Gorgias como filósofo. Escribió una
obra titulada Sobre el no ser o sobre la naturaleza, cuyo
contenido doctrinal, basado en un escepticismo total, es
conocido por nosotros sobre todo por la exposición que de él
hace el pequeño tratado Sobre Melisso, Jenófanes y Gorgias,
falsamente atribuido a Aristóteles. Se trata, posiblemente, de
una obra en la que Gorgias no expresaba puntos de vista
personales, sino que polemizaba con los eleáticos y
denunciaba las inevitables consecuencias escépticas de esta
filosofía. Las tres tesis sostenidas por Gorgias en Sobre el no
ser o sobre la naturaleza se encuentran entre las más
extremas de toda la entera tradición filosófica: 1) nada existe;
2) si algo existiese, no podría ser conocido; 3) si algo existiese
y pudiese ser conocido, no podría, en cualquier caso, ser
comunicado. Mucho se ha discutido sobre cómo interpretar
ideas tan alejadas del sentido común. Si bien laa primera de
ellas es que “nada existe”, pues si algo existiera de verdad
debería ser eterno, y si fuera eterno, sería igualmente infinito,
y si fuera infinito, no estaría en nada. De tal forma que, si no
está en nada, sencillamente no existe. Por otro lado, si aquello
no fuera eterno, entonces tendría un comienzo en el que
empezó a ser, significando esto que antes no fue. Y esto es
imposible porque la no existencia no puede dar lugar a la
existencia. De tal manera que, si no tiene un comienzo y
tampoco es eterno, no es, no existe.

En relación con la tesis del relativismo se desarrollará
la contraposición "nómos / physis", entre las leyes
sociales y las naturales, oponiendo así la sociedad a la
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https://www.youtube.com/watch?v=0VyuLczsDFo&t=36s&ab_channel=LaTraves%C3%ADa
existe una ley que por naturaleza obligue a los
lenguaje no transporta sabores, tamaños, ni colores, sino
hombres
a organizarse de esta u otra manera, las leyes
palabras, sonidos. Por lo que la realidad no puede ser
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de la sociedad quedan sometidas al acuerdo o a la
transmitida por medio de la palabra.
convención de todos los hombres; en este sentido será
el criterio de la utilidad el que determine qué leyes se
adoptarán y, una vez adoptadas, serán de obligado
cumplimiento.

