
LOS SOFISTAS
Y LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO

tCErr que Guetavo Thibon ae diapone en Francia a com-

poner uña apología de Niet$ache para probar que el

filósofo del auperhombre no era tan anticrietiano como

ee cree, y que ea poaible un contacto y una armonía

entre au aiatema y el crietianiamo, tan menoapreciado e injuriado

en aus obras. DiEícil le va a aer a Thibon dar cima lograda a au

empeño, y ya anrge entre quieñee comentan el arrieagado propáeito

nna palabra : aofiata. Todo lo puede realizar un eofiata. La esencia

de au condición ae ofrece, deade loa tiempoa anteeocráticoe, dando

vieos racionalea de verdad y buen diacurao a cuantas materiae toca

el raciocinio.

No cabe, sin embargo, una enemiga abeoluta a quien juega con

las ideas camo u^] hábil prestidigitador con loe objetoa tangiblea

de uso corriente. La aofietica nace en Grecia para oponerae a cier-

tae exageracionea de un dogmatiamo avasallador. Eatúdienae lae

eecuelae anteriorea a Sócrates. Encontraremoa en la eleática a Ze-

nón, el cual nada tiene de común, salvo ]a homonimia, con Zenón

de Citium o del Pórtico, fundador dél eatoiciemo. De Zenón de

Elea eon famosoe los sofiemaa que se oponen a que pueda exietir

el movimiento y de cómo tampoco ee poaible que Aquilea, el de

loe piea ligeros, logre en au carrera alcanzar a la tortuga. EI mo- 7
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vimiento ae demueatra andaddo, le conteataban, y un tinte de riaa

irónica iba acogiendo todoa loa dogmatiemoa exageradoe, de eapal-

daa a la realidad de lae coeas y buenoa únicamente para el aolaz

de unas horaa en el recreo de la inteligencia y el aaueto de lae fa-

cultadee diecureivas. Lae eecuelaa jónica, itálica, eleática y atomie-

ta de Leucipo y Demócrito llegan haata 5ócratea por el interme-

dio de loa aofiatas y eacépticos, a cuyoe deeafueroa en el orden de

la razón y de la moral puso urta barrera de virtud razonada el filó-

aofo maeetro de Platón. Loe eofiatae decían que todo puede ser de-

fendido o atacado a voluntad; que nada exiete en la realidad de

loa aeree y los objetoe; que lae formas son meras apariencias y que

la verdad ea eolamente una ilusión, puea no hay concepto de la

mente que eecape a eer examinado en un eentido o en otro, aegún

conven^a a lae intencionea y neceaidadee de una circunatancia, de

un momento, de un determinado interéa. Sexto Empírico inaerta

en aua Hipotiposis pirrónicas loe argumentoa de Anaxágoras para

demoatrar que la nieve ea negra. Todo ello no deja de aer gracio-

eo, lo miamo que loa aofiamae de Eubúlides y loe soritea en que

deapuéa ae han inapirado, a travée de toda la literatura, loe humo•

ri^taa de aquí y de aAá.

Loa principales aofiataa anteriorea a Sócratea son Protágoras de

Ahdera y Gorgiae Leontino. Tienen amboa al hombre pos medida

de cuanto pueda concebirae o aer obeervado. No pocaa eacuelae

f^loaó&cas modernae proceden de Protágorae y de Gorgiaa. Los so-

fietae dicen que lo saben todo. Sócratea acepta la fórmula : u5ólo

aé que na sé nada.b Los primeroa creen poaeer la ciencia (sopkos)

ein limitación alguna. El eabio de Atenae, hijo del eacultor Sofro-

niaco y de la comadrona Fenareta, ee llama aimplemente amador

de la filoaofia, filóaofo. Jamáa vocablo alguño ha tenido fortuna

semejante. I,oa términoa filosofía y filósofo van Ilenoe de vida, de

hiatoria, de alma, de lucea. Sócratea combate la aofíatica con la

moral. La virtud, el bien, la coneiencia de obrar aegún unoa prin-

cipiaa que no admiten contradicción ni en la metafíaica ni en la

lógica, ea algo que ae imporie para la buena marcha de loa indivi-

duos y de loa puebloe, los cualea, ai han de vivir ain deapeiiaree a



cada paao en la duda y el eacepticiamo, neceaitan reconocer la vir-

tud y la moral. Sócratea es, en el orden del tiempo, el padre de la

filoeofia. Sus discípuloa principalea aon el republicano Platón y el

monárquico ,lenofonte. Ariatótelee, a quien ha de criatianizar San-

to Tomáa de Aquino, ea diacípulo de P1atólt.

Pero la so#ística no acaba con 5ócratee. En el aiglo v antes de

nueatra exa vemos una apología de la virtud, un reconocimiento del

orden moral, una restauración entera de los valores del alma, que

había de poner en su punto adecuado el criatianismo. Pero como

la hiatoria de la sofíatica es la hiatoria del pensamiertto humano,

y allí donde los hombrea piensan habrá siempre sofietae, en el ai-

glo XVII francés, en la Francia de Luis XIV, pudo decir, a pesar

de Sócratea, el duque de La Rochefoucault en una de sus Máxi-

mas: a^iueatrae virtudes no son la mayor parte de las veces sino

los vicios disfrazados.a Todo error doctrinal ee producto de un so-

fisma. Sofistae, más o menos divertidos y más o menos genialea, son

los autores de sistemas e>Z contradicción con la verdad cristiana

y católioa, y, ya en horizontes máe aeequibles al común de loa mor-

talee, opuestoa al buen sentido, al sano criterio de conciencia, a la

opinión y juicio de los hombres sensatos. El monismo antiguo de

Parménidea de Elea y Meliso de Samoa ae convirtió, andando loa

aiglos, en el panteísmo de Bertito Eapinoea y en el profesado pqI•

las escuelaa trascendentalea de Alemania que proceden de Kant.

El principio de contradicción escoláetico, base de la sana metafí•

sica, daba como cierta la imposibilidad de que una cosa sea y nu

aea al mismo tiempo. Ya Deacartea funda su sistema asobre lae rui-

nas del principio de contradicciónn, como dice con frase certera

el cardetlal dominico padre Ceferino González. Hegel identifica el

aer eon la nada, y uno de aus diacípuloe, Carloa Rosenkranz, sac^

a luz en Koenigaberg, la patria de Kant, en 1853, su famosa Ea-

tética de lo feo (Aesthetik des H^sslichen), que podría ser el código

de cuantas deaviaciouea modernas en punto a literatura y bellae

artes ha producido el anaia de llamar la atención; épater le bour-

geois, dicen los fratlceses.

La hiatoria de la aofíatica ea la historia de loe divertimientos. 9
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La comedia, desde Aristófanea, castiga riendo las costnmbree. La

frase no ee antigna. Sn autor es Santeul. Buen sofista es el que a

su vei castiga riendo los atentados al buen sentido en un juego en-

golado de la, pedantería. Pero aquí ya el aofista se trastrueca en

humor, y se invierten loe térmiños de modo qne quien posee eqai-

librio mental en el penear común de sus contemporáneos es el bur-

Iador y el dogmatiata riguroso el burlado. Hay nna anécdota estu-

diantil graciosa de hace medio eiglo. Se definía entonces el delito

por los penalistas como una pertnrbación del Derecho, y era dolo

la intenciótt deliberada y libre de perturbar el orden jnrtdico. No

eetaba mal la fórmula para dentro de clase. Se desvanecía en cuan-

to la sacaban a la lnz del sol. El catedrático acostumbraba a llevar

una vez al año a sus alumnos a la Cárcel Modelo en visita de estu-

dios, y es fama que en una ocasión se dirigió a un delincuente em-

pedernido con la pregunta : a^Hubo dolo?n La co^testación, muy

lógica, del criminal no es para transcrita. Hubo, en sentir del ase-

eino, masculinidad. He aquí una fórmula de ciencia que se presta

a la risa, ni más ni menos que los argumentos de Zenón de Elea.

El delito es una perturbaciótt del Derecho. ^Quién pudo negarlo?

La fórmula sirve muy bien para la clase de Penal. Preguntemos a

cada delincuente si al cometer su delito ha tenido intención deli-

berada y libre de perturbar el Derecho en eu conjunto, en su tron-

co, no únicamente en ufla de sus ramas. Les hablamoa un lenguaje

completamente ajeno a ellos. Ninguno, en realidad de verdad, ha

tenido semejante intención, y surge inmediatamente el sofisma :

ninguno ha cometido delito, y puedeŭ salir a la calle, en libertad

absoluta, asesinos, ladrones, parricidas, profesionales de la estafa

v toda la fauna maleante. Se vuelve el sofisma contra el que posee

la verdad. Hay nna confuaión de conceptos y de palabras. Es que

la ciencia del Derecho Penal se ha estrechado en limites demasia-

do propios, muy íntimos a la capillita de los iniciados, y como a

la fórmula consagrada y precisa le falta expattsión, vida, luz, con-

ciencia en las masas y movimientos, viene el ridículo en la pregun-

ta impertinente de un profesor, antee catedrático que hombre.

Siempre el esoteriemo, el sistema de iniciación al modo de los



pitagóricos, el lenguaje oscuro, altieonante y artificial, han produ-

cido, por natural reacción eritre los hombrea de bnen sentido, ya

la burla, ya el sofisma, ys la solnción escéptica a todo lo racional.

No olvidemoe que la sofíatica, origen muy señalado del escepticis•

mo, nace en la antigua Grecia de los exceaos dogmáticos a qne da

nombre principalmente Zenón de Elea, y lnego se extiende por toda

la historia del peneamiento universal p entra en la géeesis de todoe

los divertimientos intelectuales. No negaré qne hay sofistas delicio•

sos que revelan finura, sutileza, penetración y ezquisitez. Loe es•

nobismos que imponen determinadas modas en literatura, en mú-

eica, en artes plásticas, en el mismo terreno de la filosofía, ee nu-

tren de argamentos sofísticos. Toda la exégesis de Mallarmé y de

Paul Valéry ea una delicada sofística. Sn base se encuentra en la

identifieación del eer con la nada, a que Hegel noa acostumbró.

Del filóeofo de Stnttgart procede el citado Rossenkrana con le ► Ea-

tética ^1e lo feo, y Carloa Marx, cuyae doetrinas en lo. especulativo

y en lo práctico pudieran producir la rui^a completa• de la civili-

zación y de todo principio de humanidad de no irles a la mano

con las sanas enseñanzas de la verdad y confiados en las palabras

de lesucrieto cuando aeegura que las puertae del infierno no pre-

valecerán contra su Iglesia.

Pero eñ la vida del pensamiento hay algo más que sofística.

Hay lae razones de eternidad manifestadas en la fe católica, en la

claridad de conciencia de quienes llaman a las cosas por su nom-

bre, en la corriente de la sana doctrina, desde Sócrates haeta las

últimas y recientes etapas del diacurrir seneato y católico. Hay

opuestoe a la eofíetica loe valores eternos, el clasiciemo, consagrado

por lae generaciotlea en ciencias, artes y letrae, y también unoe

cnantos hombres, guía de la Humanidad, que aparecen como faro^

luminosos cuando todo se vuelve tinieblas y dudas. La Eepaña mo-

derna, en los añoe tranecurridos deade la muerte de Fernando VII

haeta 1946, cuenta con tres genios euperioree, que vienen a repre-

sentar la antfteais de toda sofíetica; y conete que en el término an-

títesis empleado no cabe la síntesis, identificación de contrarios,

de Hegel y RenouviPr. La verdad segura en esta Eepaña del ux

•
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y la primera mitad del aiglo actual la poaeen, la manifieatan, la

eiicarnan y la realiaan Balmes, Menéndez y Pelayo y nueatro Cau-

dillo glorioao, dott Francisco Franco Bahamonde. En eatoa trea

hombrea todo ea oro, ain el menor adarme de eacoria ; todo rea.

ponde a la #e y a la tradicióu aecular de la Patria ; todo ee ordena

al bien comtín; todo encuentra base firme en la wetafiaica de San-

to Tomás, aea en el campo de la mera eapeculación, eea en el arte

de gobernar al Eatado. Quizá, examinadaa lae coeae con un criterio

de ju8ticia, recta razón y buett aentido, en no pocae ocaaionee nos

ocurra lo que al Fígaro de Besumarchaie, qne ee reía de todo para

no verae obligado a llorar con aquello miemo de que se reía. Pero

ae llega a nn punto en que la riea ee extingue. Tenemoa entoncea

que reconocer la verdad de lo eterno. Ante las figuras de Balmea,

de Meuéndez y Pelayo y de Franco, toda eofíetica plega au alas y

ae eaconde en el rinoó^t oacuro de su impotencia para crear. En-

toncee por fuerza ee ha de creer, reapetar y venerar a quienee lle-

van en la mano lucea del cielo.

Lvis Aw►uJO CosT^
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