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RESUMEN: Refutaciones Sofísticas ha sido usualmente
interpretado como un intento de clasificación de sofismas.
Este acercamiento, sin embargo, corre el riesgo de oscurecer la
dimensión de sus propias intenciones confrontativas. El presente
trabajo se propone enfatizar la importancia de las Refutaciones
Sofísticas como parte de un programa antierístico que tiene
por objetivo prioritario la filosofía megárica, en las antípodas
de Aristóteles en el terreno epistemológico. Bajo esta luz, la
resolución de argumentos erísticos excede el estudio lógico así
como también la denuncia sobre sus efectos prácticos y se erige
como parte de una discusión entre líneas de inspiración socrática
sobre los alcances y fines de la dialéctica y la filosofía en general.
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ABSTRACT: Sophistical Refutations has been usually taken
as an attempt to classify sophisms. This approach, however, risks
of obscuring the extent of its own confrontation all purposes.
This paperaims to emphasize the importance of Sophistical Refutations as part of an antieristical program against Megarian
philosophy, which was antithetical to Aristoteli an perspectives
regarding epistemology. In this light, the resolution of eristical
arguments exceeds logical study as well as the denunciation of
their practical effects. Indeed, it is part of a discussion between
groups inspired on Socrates about the scope and purpose of
dialectic and philosophy in general.
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1. A propósito del criterio
de autoconciencia disciplinar
y los procesos de discusión
teórica del s. IV a.C.,
véase el trabajo de A.
Nightingale (1995) y sobre
el movimiento socrático en
particular D. Clay (1994, p.
23-47) y C. Mársico (2010a).
Las estimaciones sobre
su cantidad, que Rossetti
calcula en más de trescientas
obras (L. Rossetti, 1974-5
y L. Rossetti, 2003, pp.
11-35), y la compleja trama
de autores numerosos que
participan de este proceso
hacen de este fenómeno un
elemento que no debe ser
omitido en el estudio de las
dinámicas que constituyeron
el decurso teórico de la
época clásica.

La conformación de la filosofía como disciplina autónoma con autoconciencia de su espacio en
el plexo de saberes de la época clásica tuvo lugar en
los albores del s. IV a.C. en el marco de un proceso
impulsado por la figura de Sócrates y su potencia
inspiradora de múltiples líneas de pensamiento que
conformaron el clima intelectual del tránsito de la
1

época clásica a la helenística . Junto al platonismo,
sancionado por la tradición como pilar ineludible,
constituyeron posiciones fundamentales la de los
megáricos, cirenaicos y antisténicos. En todas estas
corrientes la figura de Sócrates opera como pivote,
como lo muestra inequívocamente el hecho de que
todas adoptan el formato textual de los sokratikoìlógoi, que Aristóteles no duda en considerar un
2

género literario independiente. El abultado número
de obras que la doxografía testimonia apoyan este
juicio y sindican la práctica socrática como motor

2. Véase Aristóteles,
Poética, 2.1447a27-b11.

de tensiones dialógicas que configuran modelos

3, Una versión extendida de
este tópico fue abordado en
la introducción de nuestra
traducción anotada del
Eutidemo(Mársico – Inverso,
2011, p. 26-58).

En este sentido, prestando atención a este contex-
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dialécticos muy diversos y de rasgos encontrados.
to de discusión teórica, múltiples aspectos que la
historiografía habitual suele conectar sin más con
la sofística del s. V a.C. pueden ser reinterpretadas
con provecho como indicio de debates entre líneas
socráticas de la primera mitad del s. IV.
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