
Abstract: 
Antiphon, Sophist and Scientist. A considerable number of fragnicnts attributed to 
Antiphon thc Sophist dcal with the subject of Scicncc. In thc handbooks on Sci- 
ence History thesc fragnients havc becn traditionally neglccted bccaiise of its siip- 
poscd sophistic naturc. Ncvcrthcless, as a wholc thcy project a scrious iniagc that 
can niakc LIS changc our mind regarding thc supposed sophistrics of this Antiphon. 
Maybc hc niight not bc so indcbtcd to thc Prcsocratic philosophers as wc Iiavc un- 
ti1 now adniittcd. Morcover, pcrhaps throiighoi~t his fragincntary works wc could 
possibly find sonie traces of a lost -scicntific- originality. 1 have niadc in this pa- 
per a qiiick rcvicw on the sophistic-scientific Antiphontean fragmcnts in ordcr to 
shcd soinc liglit on this way, if possible. 

La sofística ocupa un lugar muy particular en el seno de la historia 
del pensamiento filosófico griego, ocasionalmente reducida en los 
manuales a desempeñar un papel de mera transición desde la filosofía 
presocrática hacia el primer platonismo. Como bien es sabido, las 
tradicionales periodizaciones entre escuelas de pensamiento no suelen 
hacer justicia a la realidad y atienden a razones más bien pedagógicas. 
En el caso que nos ocupa, la historia de la ciencia no parece haber 
otorgado merecida cuenta de este grupo de excéntricos pensadores, 
cuya contribución ideológica más importante, y tan importante como 
moderna, podría calificarse como propiamente de "relativismo". En 
efecto, resulta sintomático de lo dicho que, en términos generales, los 
sofistas sean excluidos de los manuales sobre historia de la ciencia o 
reducidos a una parca noticia, bajo la idea de que su aportación al 
conocimiento científico ha sido o nula o muy escasa, no merecedora, 
en todo caso, de atención. Las razones de este hecho creo que pueden 
ser atribuidas, en algunos casos, al espejo de la tradición: a los preso- 
cráticos conceden~os el privilegio de pasar a la historia, y a la historia 
de la ciencia, como autores de un gran giro en la perspectiva de análi- 
sis del m~indo. Por contra, a aquellos que se han ganado el apellido de 
sofistas los vemos como meros replicantes de lo discurrido por sus 
predecesores, cuyos conocin~ientos utilizan para ejercer de profesores 
y engrosar, digamos, su cuenta bancaria, sin aportar nada nuevo al 
conocimiento científico; y esta imagen, que es en sí peyorativa, ha 



sido forjada a base de una comparación sistemática de la sofística con 
el pensamiento socrático, imbuido de ética y civismo, que ha contri- 
buido no poco a ensalzar a Sócrates y a denigrar a los sofistas. Éstos, 
por tanto, son vistos como unos comerciantes, cuyo materialismo 
pragmático ha ayudado -¡y de qué forma!- a los seguidores de Sócra- 
tes a encontrar el elemento de contraste justo que necesitaban para 
ensalzar a su maestro. 

La concepción que de los sofistas nos hemos formado empeora al 
tener en consideración la discusión sobre la naturaleza de lo enseñado. 
En este punto quizás podría verse a los sofistas, no tanto como unos 
aprovechados de su tiempo, sino como unas víctimas -es decir, como 
un producto- de los tiempos de la Atenas clásica. La fiebre por los 
litigios y la conversión de los tribunales en auténticos circos de la 
sociedad crearon una necesidad que vino a ser suplida por los sofistas. 
La necesidad de defenderse de las acusaciones y de persuadir a un 
pueblo constituido en jurado requirió la intervención de profesionales 
del discurso, de malabaristas de la argumentación. Los sofistas frieron 
maestros no sólo de cultura general o de materias específicas, sino en 
particular de retórica; y no sólo maestros, sino escritores profesionales 
de discursos cortados a la medida de las necesidades del cliente. Se 
licitó a efectos judiciales la utilización del lenguaje para reconstruir 
las causas en beneficio exclusivo de uno mismo. Esto necesariamente 
puso en tela de juicio la credibilidad de los sofistas y, por extensión, 
de sus propias enseñanzas y, hemos de creer, de sus disquisiciones 
científicas. La capacidad de manipular la realidad y de construirla o 
explicarla según las necesidades del momento, vale decirlo, también 
fue aprovechada, si se permite la expresión, sofísticamente por parte 
de los sofistas, como tendremos ocasión de comprobar en algún ejem- 
plo más adelante. En definitiva, todo contribuyó a que los sofistas, el 
movimiento ideológico que representaban, así como sus enseñanzas, 
fueran vistos de forma escéptica y con ojos de desconfianza. Por ende, 
su capacidad para la originalidad fue y ha sido convenientemente me- 
nospreciada. 

Antes de continuar es necesario advertir que no debemos utilizar el 
término "ciencia" con ligereza cuando nos referimos al mundo anti- 
guo, dado que entre los griegos no existe palabra alguna que le sea 
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equivalente. Por tanto, cuando utilicemos dicho término -o sus deri- 
vados- deberá ello entenderse en un sentido laxo o amplio, compren- 
dido en los límites del concepto clásico que conocemos como "filoso- 
fía". 

ANTIFONTE Y LA CIENCIA 

El Antifonte tradicionalmente conocido como Sofista nos ha lega- 
do', entre otras, fundamentalmente dos obras fragmentadas, una titu- 
lada Sobre la Verdad o simplemente La verclac? y otra conocida bajo 
la denominación de Sobre la Concordia. Las noticias sobre estas obras 
son fundamentalmente de segunda mano, aunque no falta algún frag- 
mento papiráceo. Los escasos pasajes y fragmentos conservados de la 
primera de las dos apenas pueden dar idea de unidad. Más bien, todo 
lo contrario, la impresión que causa su lectura es la de tratarse de una 
obra de gran diversidad, pluridisciplinar, una especie de pequeña enci- 
clopedia, cuya finalidad parece eminentemente pedagógica, trátese de 
una obra de reflexión científico-filosófica, trátese de una especie de 
manual orientado a la formación de la clientela del sofista. Sobre la 
Concordia, por contra, parece una obra social, aunque algunos ele- 
mentos pueden hacer dudar sobre la naturaleza real de la misma. 

Algunos pasajes de estas obras inducen a pensar una relación espe- 
cífica con diversos campos del saber o, como diríamos hoy, de inves- 

Obvianios la llamada cirestidn m~tijonlen, sobre la identificación del Orador Antifonte y del 
Sofista, que ya hemos tratado detalladaniente en otros lugares, donde se resefian ab~indantes 
referencias bibliográficas. Cf. A.F. Ortolá Guixot, "Retórica y sofistica: la cuestión antifontca 
desde el punto de vista lingüístico", Etneriin LXXI, 2 (2003), 259-276 y, específicaniente nuestro 
capitulo "Antifont el Sofista. Nota biografica i qunesfio Anfiphonfen", en J.R. Sánchez, Antijont 
(le Rnninrrnt. Discirrsos, vol. 1, Barcelona, Fundació Bernat Metge 2003, pp. 60-72; así como en 
la introducción a nuestra edición de los fragmentos, A.F. Oiiolá Guixot, Anf~yonf. Tesfinionis i 
Frngrnenfs. Barcelona, 17uiidació Bernat Metge 2005, pp. 9-1 5. 

Por un testimonio indirecto de Platóii, si parece al menos que Protágoras tituló, ya en el s. V 
a. C., alguna obra suya Sobre In Verdnrl, y no parece descartable que algún otro sofista, autócto- 
no de Atenas, como nuestro Antifonte, por pura competencia con sofistas ajenos al Atica, quisie- 
ra también vender su producto emulando el método de sus Iiomólogos foráneos, que tanto éxito y 
dinero cosechaban en la Atenas de las profesioiics. La obra de Antifonte, segi~n las citas de los 
doxógrafos, parece que estuvo dividida en dos libros, aunque desconocemos a ciencia cierta el 
criterio que nlotivó dicha división -en  este sentido, lo más fácil es pensar en razones de conteni- 
do-. 
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tigación científica. A su presentación y análisis vamos a dedicar las 
siguientes palabras3. 

MEDICINA. Si tenemos en cuenta el número de pasajes antifonteos 
heredados, o bien la tradición nos lega una impresión equivocada, o 
bien Antifonte tuvo un interés específico en esta materia. No en vano 
existe una relación estrecha entre el campo de la medicina y el de la 
sofística, en cuanto que la primera se ocupa de otorgar curación a las 
dolencias físicas, mientras que la segunda, cuyo fármaco es en sí el 
uso adecuado de la palabra -rb rrpÉrrov-, atiende a las dolencias psico- 
lógicas o del alma. Por ello vemos en el movimiento sofístico una 
relación específica con la Psicología. Aunque D-K4 situaron el anti- 
fonteo frag. ~ 2 '  con el grupo de pasajes que parecen indicar las ideas 
de Antifonte sobre la teoría del conocimiento, creo que nada obsta 
para interpretarlas en los ámbitos de la autosugestión y lo psicosomá- 
tico, sobre todo a la luz de ~ 5 7 ~ .  En B2 la disposición psicológica se 
impone a lo físico; por contra, en B57 es una disposición física la que 
determina la respuesta psicológica. 

La relación de Antifonte con la psicología -podemos decir incluso 
clínica- creo que está reforzada por la noticia de que en los aledaños 
del ágora de Corinto nuestro personaje se agenció un local en el que 
anunció que era capaz de sanar a los apenados, lo que leemos en el 
testimonio D-K que lleva la referencia ~ 6 ' .  En términos modernos 

' Es iieccsario tener en cuenta que la parcelacióii estricta de las divcrsas discipliiias o ramas 
cientilicas es un hecho que pertenece iiiás bien a la modernidad; razón por la cual la presentación 
parcelada que realizamos puede ocasionar Liiia iiiiageii distorsionada dc la rcalitlad. I I i i  cl tcri-cno 
especílíco de la solistica, y por razoiics iiitrinsccas a sii naturaleza, es necesario delendcr la 
iii~iltidisciplinariedad, Iieclio que coiisideramos decisivo a la Iiora de coiicluir sobre la relación 
ciitre cicncia y sotistica. 

'' D-K = 14. Diels 6r W. ICraiiz, Die Ftng~tie~ile rler I~orsol<t~ntiker, l17. Ilcrliii 1954. Citanios los 
fragmeiilos según esta edicióii. Los problenias de espacio 110s obligan a iio dar cl texto cii gricgo. 
Para un coniciitario detallado sobre los fragnicntos vCase, M.  IJiitcrsteiiicr, Sofiii.  tesíiniotiin~ix 
ejj~~~tttttetiíi ,  vol. IV, Florcncia 1967"', C. J.  Peiidrick, Antipltotz ilte Sopliist, Cambridgc UP 2002 
o nuestra edicióii ya citada. 

B2. Cal. NI Hipp. de rtted. off XVlll í 3  656 Kuhii. "Eii todos los Iionibrcs la inteligencia guía 
cl cueipo eii lo que a la salud y la eiiferiiiedad se refiere, asi como en todo lo dciiiis". 

"57. Stob. 111 8, 18 "De Antiloiite. La eiiferinedad es una fiesta para los cobardes, porqiie iio 
vaii a trabajar". 

A6 DK Ps.-Pliit., Vit. Xornt. 1 18 "liigeiiió tina técnica de la auseiicia del dolor, cn cl niisnio 
sentido que a los eiiferiiios se aplica la terapia por parte de los iiiCdicos. [Jiia vez que cii Coriiito 
tuvo adcrezado ~ i t i  local junto al agora, se aniiiició con ~ i i i  cartcl scguti cl cual cw capaz dc curar 



diríamos que se anunciaba como un psicólogo o psicoterapeuta capaz 
de aliviar o curar la depresión por medio de la palabra. Estamos, muy 
probablemente, ante uno de los primeros, si no el primer testimonio de 
tratamiento psicoanalítico o psicoterapéutico, por no decir ante uno de 
los primeros maestros de pedagogía terapéutica8. 

Los fragmentos atribuidos a Antifonte nos ofrecen algunas otras 
perlas que podemos relacionar con la disciplina médica, aunque ape- 
nas alcanzamos a comprender el lugar, las inlplicaciones o el signifi- 
cado que tendrían en el seno de su obra. El frag. que Untersteiner nu- 
meró como ~ 2 9 a ~  -ausente en la edición D-K- procede de una f ~ ~ e n t e  
árabe. Reproduce la explicación que Antifonte daba a la fiebre y a lo 
que parece que puede interpretarse como "artritis gotosa". El pasaje 
manifiesta una elevada capacidad descriptiva y, más importante toda- 
vía, un interés por explicar las causas de una dolencia física. En parti- 

iiiediaiite sus palabras a los q ~ i e  tciiíari pesadumbre, y una vez enterado de las causas, acoiisejaba 
a los q~ic  se ciicontrabaii aquejados. Pero coiisidcró q ~ i c  csta tfciiica cstaba por dcbajo dc SLIS 

propias posibilidades y sc alejó dc clla pard dedicarse a la rctórica". 
S La psicotcrdpia mediante el LISO de la palabra tierie relación directa con ~ina de las funciones, 

si no la priiicipal, de la rctórica: conmover y coiivciicer, caiiibiar el modo dc pciisar dcl iiitcrlocu- 
toro del oycntc. 

M. Uiitersteincr ir1 A. í3attegazzorc & M. Untersteiiier, Sojisri, tes/i/rroniniize cji.nii~nrc/i/i, j: 
iv, Florciicia 1967, 1" r., I329a Galciio, Sobre los nonibim iriérlicos (árabe y aleiiiiii, Meycrhof 
Scliaclit, Abli. (l. Uerl. Ak. 1931, 3, p. 34, 9 SS.), cita de Antifonte y prccisameiitc del seg~iiido de 
sus libros Sobm ln Ver(lntl, las sig~iientes palabras: "de estos Iieclios te he diclio que cs la bilis la 
~ L I C  los provoca, dado q ~ i c  se encuciitra eii las manos y cii los pies; la q ~ i e  alcanza la cariic, si sc 
da cii una cantidad co~isidcrable, produce fiebre crónica, porque cuaiido se difiindc Iiasta la 
cariic, se produce de csc modo, por su causa, una corrupción de su propia sustancia y se inflariia. 
La tenipcratura aiiormal provicne, eiitonces, de ese I~igar. Su duración y constante reproducción 
proviciic dc la bilis, cuando abunda en la carne y no se diluye i i i  disniin~iyc con rapidcz, sino que 
pesinanece, cii tanto que se niaiitiene a la temperatura anormal (de aq~ii  q ~ i e  la teniperatui-a 
anormal se Ilaiiic O~pptí). Todo lo que de ella [es decir, la bilis] se difunda Iiasta la carne produce 
ficbrc iiitcnsa y prolongada. Cuaiido eii los vasos sangiiiiieos fluye más de la que pucdcii sopor- 
tar, ciitoiiccs sc dilataii y por cso se produce por clla uiia cpheypovtj [es decir, una inflaniación]. 
Y ciiaiido se producc una cphqpovtí, sc enraiza y enipicza a provocar dolores a q~iicnes se ven 
al'cctados por ella, razóii por la cual esta cnfcrniedad se deaomiiia i r p 0 p i r ~ ~  [propoiiemos tradiicir 
'artritis gotosa']". La versióii árabe del texto de Galciio es de 1-lubaisli ibn al-1-lasan -8091873 d. 
C. aprox.-, el cual ~ i s ó  una traduccióii siriaca del griego realizada por su tío, el famoso médico y 
traductor Ab~i Zayd Ilunayn Ibii Isliaq al-'lbadi. Cf. R. Walzcr, Gnleii 011 iiicclicnl experiei~ce, 
Ncw York - Loiidon 1944; /bit Klinlliknn's Biogrnpliicnl llictionniy, Vol. 2, New Deli 1996, 
270-271. Dcbcmos agradecer a la profesora Cariiie Barceló su inestiinablc ayuda en la traduc- 
cióii de la vcrsióii irabe que Iicnios lcido cn G. J .  Pciidrick, o. c., p. 150. 



cular, se asocia la fiebre al exceso de bilis1' y un cuadro inflamatorio a 
la circulación de ésta por los vasos sanguíneos. Su acun~ulación por 
imposibilidad o dificultad en el drenaje deriva definitivamente en fie- 
bre intensa y dolor. Llama la atención el uso de terminología técnica 
griega, hasta el extremo de que la traducción árabe recoja la transcrip- 
ción de ciertos términos griegos como iarma (griego e~pprj) y 
falagmúna (griego <phqpovfi). La identificación de la enfermedad 
aparece al final del texto y es también la transcripción del término 
griego nrthritis - &pepír~q. La versión alemana de Meyerhof-Shacht 
que leemos en Untersteiner traduce Gicht, lo que probablemente, ante 
la falta del texto árabe, ha condicionado a los traductores modernos a 
decantarse por "gota". Sin embargo, el árabe transcribe arthritis, lo 
que nos lleva a proponer que pudiera tratarse especificamente de "ar- 
tritis gotosa". La persistencia de la enfermedad permite deducir inclu- 
so su carácter crónico" en la descripción del sofista. 

El grupo de frags. B34, B35, B36, B37 y B38 parece tener también 
relación con la especialidad médica, pese a que su brevedad nos impi- 
de decir nada sobre el lugar que ocupaban en el desarrollo argumenta1 
y los contenidos de la obra antifontea. Todos ellos han llegado a noso- 
tros de la mano de Pólux, un rétor y erudito que vivió en el s. 11 d. C. 
La finalidad de la cita no tiene para el autor un interés científico, sino 
que se limita al registro de terminología específica y singular. En 
~ 3 4 ' ~  parece hacerse referencia a la cefalea; el autor nos informa de 
que Antifonte utilizaba el término ~ocpoúv para dicho síntoma. No 
podemos ir más allá de esta noticia. ~ 3 5 ' ~  consigna el uso de dos tér- 
minos por parte de nuestro sofista que hacen referencia a cuestiones 
de sangreI4. ~ 3 6 "  implica también algún tipo de definición o de con- 

'' Otros pasajes en Galeno en los que se asocian fiebre y bilis son Ars r~ierl. 1 337 Kulin, De 
iernp. 1 630 Helmreicli, D e  plnc. Hipp. et Plai. VI1 4, 22 y D e  sirrtpl. r~iedicnr~t. teirrp. nc fnc. XI 
616 Kuhn. 

" G. J. Pendrick, op. cit. p. 305 duda entre irpepíriq o nokíypa porque considera amtibológico 
el término griego. 

l2 B34. Poll. 11 41 "dolor de cabeza" y "pesadez en la cabeza" ... también bebida o alimento 
que provoca pesadez en la cabeza; a este efecto Antifonte lo llama "anlodorrarse". 

" B35. Poll. 11 215 "sanguíneo" y "sang~iinolento" en Antifonte. 
l 4  El término ÉvaipW6q -frag. 035- nos parece Iznpnx absoluto aiitifonteo. 
l 5  B36. Poll. 11 223 "Antifonte ha dicho: el lugar en el que el enibrioti se desarrolla y se ali- 

menta se llania corion". 
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signación terminológica en el terreno de la obstetricia o ginecología, 
de la misma forma que ~ 3 7 ' ~  y ~ 3 8 " .  El primero de estos dos últimos 
frags. citados incide en el uso gramatical de la palabra por parte de 
Antifonte; el segundo en la forma léxica del término que en griego 
significa aborto. Lo único que podemos decir al respecto de estas citas 
y en relación con el tema que nos ocupa es que, bajo el punto de vista 
moderno, Antifonte fue un personaje interdisciplinar incluso en una 
materia específica como lo es la médica. 

BIOLOG~A. No conservamos de Antifonte ningún frag. que pueda 
ilustrarnos de forma clara sobre su pensamiento en este terreno. Sin 
embargo y al parecer, en la reflexión sobre la composición y estructu- 
ra de la materia, según el testimonio de Aristóteles, Física B 1.1 93a9, 
nuestro sofista utilizó algún símil basado en la Naturaleza. Esto es lo 
que parece derivarse del frag. ~ 1 5 " .  NO tenemos razones para no 
fiarnos de la fidelidad del testimonio de Aristóteles, aunque se ha su- 
gerido que el ejemplo de la estatua de bronce1' no parece originario de 
Antifonte, dado que el metal es incapaz de brotar y no casa bien en el 
razonamiento. El ejemplo propio del sofista se reduciría al de la made- 

" ~ 3 7 .  Poll. 11 224 "se llama "epiplón"; Antifoiite lo utiliza bien conio niasculiiio bien conio 
ne~itro" 

" 1338. Poli. 11 7 "abortaniiento" como Lisias y "aborto" como Antifoiitc". Ambos términos, 
ápphwoq y apphwpa rcspcctivanicntc, sc distiiig~icn cn la ~itilización del sufijo, q ~ i c  comporta 
una difcrciicia semántica. Es realmente complejo acertar a dar tina buena traducción de dos 
términos con dicha diferencia, cuando cn español "abortamiento" es un "engendro" lingüistico. 

l 8  1315. Ilarp. "Coii vida": Antifonte, de la Verdad l. "Y la podrcdunibre podría res~iltar con 
vida" en vcz de "en cstado viviente", cs dccir, "viviría y no sc resecaría ni inoriria". Aristótclcs, 
Físicn 13 1.193a9: "A algunos les parece q ~ i e  la iiat~iraleza y la esencia de las realidades por 
naturaleza existeiites soii la primera iiiinaiiencia, sin proporción en sí misma, conio por ejemplo 
la iiatiiralcza de una cania cs la madera, y la de Liiia estatua lo cs el broiicc. Coino prueba alírnia 
Antilonte que si alguieii enterrara tina cania y su podred~inibre tomara fiierza conio para ecliar un 
brote, no saldría una cania, sino madera, en tanto q ~ i e  lo Lino ocurre segiin una circunstancia, 
según la disposicióii y el arte por convcncióii, mientras que la escncia es aquella qtie permanece 
de forma especifica incluso cuando se ve sometida a estas circunstaiicias. 

Si nlgiriei~ enteiwrn rriin carirn y ln po(/rerhiril>re de In itrnrlern resirl1nr.n con iirln, 110 imirltn- 
rín iriin cniirn. sino iirnrlern". 

La 1ixe en c~irsiva procede de una "invención" textual de H. Sauppe, Conirr~eiilntio de Ailti- 
plronte Sophistrre. Gotinga 1867, p. 9, citada por U-K, ad. loc., y considerada por Untersteiner, o. 
c., p. 57 conlo realizada ir1 nrodo sicirro, a paitir de los tcstinionios de Aristótclcs, Plrys. b 1 193 
a 9 y Teofiasto, C./' 1 3, 3 y V 4, 5. Dada la naturaleza de la coiijetiira parece prudente contem- 
plarla con ojos ni~iy escépticos. 

Iy Ver nota anterior. 



ra y su manipulación. Por lo demás, si nos fiamos del discípulo de 
Platón -y no tenemos razones para no l~acerlo-, debemos aceptar que 
Antifonte se ocupó en la reflexión sobre la composición de la materia 
y de su manipulación y transformación según normas convencionales 
-~cts& vópov-. No puede caber duda de que esta discusión se ensarta 
en el debate sobre la oposición cpúoiq-vópoq, característico del s. V a. 
C., debate que Antifonte parece, pues, haber llevado tanto al terreno 
de lo biológico como de lo social; ello en el ámbito de la discusión 
sobre la diferencia entre i~attwaleza - ley coni~encioi~al, es decir, entre 
lo que es natural y lo que es manipulado por el l~onlbre'~. De la inisma 
forma que explica con múltiples ejemplos en el frag. papiráceo nume- 
rado en D-K como B44 la capacidad humana para transgredir la natu- 
raleza, cuando el hombre obedece leyes de la ciudad -las cuales trans- 
greden lo que es natural-, así también es capaz el hombre de modifi- 
car la materia natural para adaptarla a sus necesidades. En B15, la 
utilización del ejemplo de la madera y la cama, que en el fondo oc~ilta 
una reflexión sobre la descon~posición de la materia orgánica y su 
regeneración, no constituye, creemos, más que un ejemplo simple que 
busca la fácil con~prensión del razonainiento para el destinatario de la 
obra, lo que incide en el valor pedagógico de la misma y está de 
acuerdo, en fin, con la labor educativa de los sofistas y con este mis- 

20 Vid. también Proclo, Plnt. Tiiir. co11111t. 1 10, 5-6 "De los antiguos, ~iiios llamaron pliysis a la 
materia, como Antifonte". La labor dc inteiprctacióii dc la csciiela aristotélica respecto dc los 
escritos cicntílico-filosóficos previos inlluyc de Iorn-iü decisiva cii la visión que tenemos dc los 
mismos, razón por la cual dcbcmos n-iantcncrnos siempre cscCpticos y muy criticos ante la duda 
de posccr una imagcn de niicstro objeto de estudio distorsionada por csta tradición. Aristótclcs se 
habría scrvido del cjemplo dc AiitiCoiitc basado cn la relación iiiadera-cama, en el coiitcxto 
explicativo de la oposición materia-forma. Por su partc, en rclación con 131.5 resulta dilicil la 
interpretación de Arist. Pli. 13 1 . 1  93a9 6 0 ~ 6  6' 4 cpÚo~< ~ a i  4 oboía rOv cpÚoe1 óvrwv ivíoiq ~ f v a t  
rb  npórov ivunápxov i ~ á o r q  &ppú8plorov ~ a 8 '  iauró,  cii la discriminación dc los conceptos 
cpúoi~ y o h í a ,  en la comprensión del siiitagnia r ó v  cpúoei óvrov y en la inteiprctación del 
término cippÚ0piarov. En cl primero dc los casos parccc regir una dilerencia dc grado, donde 
cpúoi~ no estaría sometido a la restricción dc orjoía. En scg~indo lugar, no parccc encajar bien cn 
el contexto cl LISO de r ó v  cpúo~l óvrwv, porque los cjcniplos cxp~icstos, el dc la cama y cl de la 
estatua, no son cn sí realidades q ~ i c  sc den por nat~iralcza. En tcrccr lugar, cl tcriiiiiio 
ErppÚOpiorov, es decir, "no sometido a ritmo", "desorganizado" parccc referirse al Iicclio dc q ~ i c  
la matcria, en su estado iiat~iral, no sc organiza scgíin niiigiina distribución seriada. C1: I:ilópoiio, 
Arisi. I3h),s. c o i ~ r ~ ~ i .  2 12, 6-1 0. 



mo espíritu que en Antifonte no sólo entendemos a partir de la lectura 
de sus fragmentos, sino por el testimonio propio de ~enofonte". 

Geología. En dos frags. podríamos tener apreciaciones antifonteas 
sobre los seísmos y en otro sobre la salinidad del agua marina. ~ 3 0 "  
parece ser un intento de explicación de los terremotos; al menos ése es 
el sentido que nos revela la Surla, s. v.23, que da la noticia de que Me- 
lanto usó la misma palabra que Antifonte para referirse a dicho fenó- 
meno geológico. Sin embargo, de la forma como se presenta el artícu- 
lo del citado lexicón no puede derivarse necesariamente que Melanto 
utilizara el término en el mismo sentido que Antifonte. Si la cita no 
hubiera estado apoyada por otro testimonio, parecería que la referen- 
cia al primero es un añadido de nueva acepción y no una ratificación 
del uso antifonteo. Solamente B3 lZ4, transimitido por un autor diferen- 
te del que ha transmitido el frag. comentado, es el que asegura que 
nuestro sofista utilizó términos pertenecientes a la familia léxica de 
ypurlóq como tecnicismos para la desigmación del fenómeno natural 
que nos ocupa. 

~ 3 2 "  pretende explicar por qué el mar es salado, y lo hace, al pa- 
recer, mediante un procedimiento de antropomorfización. De hecho, la 
referencia general de iGpWq "sudor" atañe a un proceso propiamente 
humano, aunque por metonimia el término puede aplicarse también a 
la destilación de resina de los árboles. La explicación de Antifonte, 

2 1  CS. Xeti. Mettt. 16.  
22 1330 llarp. "l3icorvado: Ailtifoiitc S o h c  la Verdad 11: "el fuego que qiicma la tici-ra y la 

I~iiidc la Iiacc eiicorvada". 
23 Slrdrr, s. v. rpurráviov. "Encorvado: a cncorvarsc lo llaman ggpniticin,  coino Ics oc~irrc a 

tiernas ramitas, cuando las soltamos después dc doblarlas. Aiitilontc ~itiliza csa palabra cn el 
segiindo libro de  la Vetdntl. Además de  quemar la tierra, la Siindc y la hace cncorvada. Ta11bii.n 
la Iia utilizado Mclanto; dicc "se prodiijo un seismo y la tierra sc cncorvó". 1.2 acción del Siicgo 
no cs la íitiica cxplicacióii qiie hallanios ciitrc los antiguos para la aparición de  LIII seisnio. 1 3  
Aristótcles, Mcteor. 365 a 19-21, se considera la acción del aire precipitado sobre la tierra como 
la causante del terrenioto. Esta í~ltii-iia explicación parece depender de Aiiaxágoi-as. 

2 1  1331 I'liot. s.  v. ypvxaví<~iv.  "l~ncorvarsc: agitarse la tierra saciidiéndose y como si se al-i-11- 
gara por cfccto dc  ii i i  terremoto. Asi lo dice Antilonte". 

25 1332. Act. 111 16, 4 (1). 381) "(En ciiaiito al mar, cómo se Iia coiistitiiido y por qiié 1-azoii es 
amargo) Antifoiitc dicc qiic cs siidor prodiicido por la evaporacióii dc li~imcdad originaria a 
coiisccuencia del calor, cic donde la Iiumedad contenida se separó y recibió el nombre de  mar, 
toda vez que se volvi6 salado por efecto de la coccióii, fenómeno que se produce en todo proceso 
dc sudoración". 
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que da la impresión de depender de ~ m p é d o c l e s ~ ~ ,  no parece ser satis- 
factoria, en tanto que se conforma con la comparación tierralmar - 
hombrelsudor, sin ir a las causas. La cocción y consiguiente evapora- 
ción sólo daría razón del grado de salinidad, pero no explica la pre- 
sencia del elemento salado. 

Finalmente, en ~ 2 9 "  tenemos un intento de explicación de la for- 
mación del granizo por choque de vientos y lluvias contrarias, en don- 
de el lugar de máxima presión entre dichos contrarios es justamente el 
lugar en el que se origina la condensación y solidificación. Dicho pro- 
ceso se verifica sólo por una situación de violencia. 

F~SICA.  Al menos por lo que entendemos a partir de los fragmen- 
tos. conservados, da la impresión de que Antifonte se interesó por la 
noción del tiempo cronológico. Parte de ~ 9 ~ '  insiste en la naturaleza 
abstracta del tiempo, hasta el extremo de convertir esta categoría en 
algo totalmente subjetivo. Si para Antifonte el tiempo es pensamiento 
puro, no debería haber excesiva dificultad en admitir que como unidad 
de medida está a expensas de determinados valores relativos. Este 
último punto no está exento de dificultad, dado que nada hay en el 
fragmento que nos invite a pensar en una concepción del tiempo como 
categoría sometida a puntos de referencia. Sin embargo, si tenemos en 
cuenta que los griegos utilizaban como método común de datación 
períodos cuatrianuales en razón de la celebración de Juegos Olímpi- 
cos, quizás podamos otorgar cierto grado de concreción a la expresión 

26 Einpédocles 1355 D-K(Aristóteles, Meíeor. 356a24 y f i ~  i6p6ra Báhaooav). 
27 029  Gal. in Epid. 111 32 [XVII A 681 K.] "Del iiiisino niodo también en Antifonte, en el 

segundo libro dc la Verdad se p~iede encontrar escrito cstc término [es decir, aglonierado] en cl 
siguiente pasaje [forinación del granizo]: cuando se produccn en la atinósfera lluvias y vientos 
coiilrarios entre si, entonces se condensa el agua y se solidilica en niiiclias partcs. La zona de las 
precipitacioiics q ~ i c  se vca coiistrciiida, se solidifica y se coiidcnsa aglonicrada por cl viciito y s ~ i  
violencia. Queda claro, por tanto, que Antifonte explica lo que está cncla~istrado o conglonicrado 
cii si mismo por iiiedio de la palabra "aglonlerado". El proceso de lorn~acióii del granizo se 
encuentra taiiibiéii explicado c ~ i  otros autores, conlo Aristótelcs, Meleoi: 347 b 26, Miirirl. 394 b 
1-6. En la obra pseudohipocritica Aer. 8 encontranios paralelos lkxicos con cl texto de Antilonte. 

28 8 9  Aet. 1 22, 6 (Diels 31 8) "Antifonte y Critolao dicen que el tiempo es pensamiento o nie- 
dida, no sustaiicia". F. M. D~inn, "Antiphon on time (i39 D-K), AJPII 117, 1(1996), 65-69, p. 65 
considera que oúx hóoraotv -"no sustanciaw- puede pcrtciicccr a la cita dc Aiititonte -en vcz 
de tratarse de ~ i i i  comentario de quieii cita-, dado que el término iio se registraría con anteriori- 
dad a Aristótelcs. 



antifontea'" Por lo demás, creo que no es necesario insistir en que, 
pese a que W. I<. C. ~ u t h r i e ~ '  -pesimista sobre la comprensión de la 
noción de tiempo en Antifonte- consideró que esta expresión antifon- 
tea contiene la más antigua noción que sobre la categoría de tiempo se 
conserva en el pensamiento griego, dicha noción es de una gran mo- 
dernidad. Aristóteles posee una expresión que podría ponerse en rela- 
ción con el fragmento de Antifonte que comentan~os, en la Física 
223a21 n ó r ~ p o v  6E pfi o h q q  quxijq E Y ~  av  8 xpóvoq ij 05, iunopijomv 
av  T L ~  - 3 i  p~~diera existir o no el tienlpo sin que existiera el alma, 
nadie lo podría decir". 

La preocupación de Antifonte por el tienlpo podría parecer poco 
relevante si los testimonios sobre este asunto se limitaran al frag. cita- 
do. Sin embargo, la preocupación del sofista por esta noción temporal 
sobrepasa la reflexión puramente filosófica, para entrar en la propia- 
mente gnomológica. De hecho, los frags. B50, B51, B52, B53a, todos 
ellos pertenecientes a Sobre la coizcorclia, están en esta línea3'. 

29 Opinamos como F. M. Dunn, "Rethinking Time: from Bakhtin to Antiphon", bz R. B. h a n -  
Iiani (ed.), Uakliriii otid tlre Clossics, Nortliwestern University I'ress 2002, p. 213: [para Anti- 
fonte] "'l'inie is a necessary feat~ire of everyday experience by whicli we iinderstaiid and ineasure 
o~i r  place iii tlie world; it is not a thing or substaiice like tlie eterna1 time of Deniocritus. Anti- 
plion's pliilosopliy, like tliat of Democritus, rests upon tlie evidcnce of tlie senses. Uut wliereas 
Democritus is ready to infer froni tliis evideiice tlie existeiice of "inaterial" but un-seen and un- 
sceablc atonis, and a "inaterial" but un-seen and enipty void, Antiphon is not". 

30 W. K. C. Gutlirie, Hisforin de Infilosofin griego, vol. 111, Madrid 1988, p. 284 y nota 60. 
" B50 Stob. IV 34,63 "De Antifonte. Vivir se parece a una vigilia elimera y la duración de la 

vida a un sólo día en el que, por así decir, después de alzar los ojos a la luz, delcganios cn quic- 
nes nos suceden'l.B51 Stob. 1V 34, 56 "De Antifonte. Bien vituperable es la vida entera, sopren- 
denteniente, jah! feliz, en tanto que nada tiene de extraordinario, ni grande ni serio, sino que todo 
es niinúsculo y dfbil y brevc y está entrcniezclado con giandes aflicciones". B52 1-laip. "volver a 
disponer". Antifonte, Sobre In Concordilia. "No es posible volver a disponer la vida conio en un 
tablero de dados", en vez de volver a vivir desde el principio, por haberse arrepentido de la vida 
anterior. Se dice como metifora de los q ~ i e  juegan a los dados". B53a Stob. 111 16, 20 "De Anti- 
fonte. Hay algunos que no viven la vida presente, sino que se preparan con mucho celo conio si 
fueran a vivir alguna otra vida, no la presente; y mientras tanto el tiempo, objeto de desprecio, se 
va". 
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~ 2 2 ~ ~  parece implicar una referencia cosinológica, aunque esta in- 
terpretación no es segura. El propio término CLELEUTÓ es en sí dudoso, 
por tratarse de una formación novedosa, muy probablemente de nuevo 
cuño, de la mano de nuestro sofista. Por su parte, B23 y ~ 2 4 ) ) ,  cuya 
relación recíproca parece poco o nada discutible, con~portan un grado 
superior de dificultad, en cuanto a su significado se refiere. Posible- 
mente se trate de testimonios sobre la reflexión antifontea acerca de la 
noción de espacio. La distribución o no distribución de un espacio, en 
B24, se compara a la existencia de distribución interna en una cons- 
trucción o edificio, del cual se cuenta con la estructura exterior, pero 
no de una división tabicada de las diversas dependencias. En B23, la 
utilización del adverbio vUv "ahora", para referirse a la distrihzlción 
del universo, da a entender en Antifonte la consideración de diferentes 
ordenamientos cosmológicos en tiempos diferentes o, al menos, diver- 
sos grados o momentos de formación. La "ausencia de distribución" 
pudiera tener relación, quizás, con una consideración sobre la natura- 
leza del "vacío" y puede implicar también la noción de "caos"3". 
B24a3' confirmaría la referencia cósmica de estos pasajes de Antifonte 

32 B22. Ilaip. [cf. I'liot. A. lieitz. 37, 181 "cxisteiicia etenia". Antilonte, en el segundo libro de 
la Verdad, aplica este terniino a la "eternidad" y al Iieclio dc permanecer sicnipre en las niisnias 
condiciones, así como tanibiéii se dice "bicncstar" dc la felicidad". La ausencia de contcxto no 
periiiite conocer si 1350 se hallaba en ~ i i i  pasaje de tono pcsiniista o si forniaba parte <le una 
exliortación al dislYute de la vida. Para la trad~icción seguinios la glosa dc 1 lcsiqiiio, S.V. I'or 
contra, cC W. Aly, h r r ~ i p r o L ~ l e i ~ i e  clei- fi i i l ieii griecliisclre/i Pimsn, Lcipzig 1929, p. 155, 11.157. 
M. Untersteiiier, o. c., p. 59 y A. Melero, SoJisins. ikstiiirorlios y l i .ny i i ro~ ios,  Madrid 1996, p. 
352. 

33 B23. Ilarp. "Distribiicion". Antifoiitc, De la Verdad 11: "sobrc la distribución ahora 
dominante", en vez de "ordenación dc la totalidad", 1324. Ilaip. "sin distribiición: Antiloiite 
Ilanió así al estado todavía no separado ni objeto de discriminación". I'liot., Lesicoii s. v .  "Sin 
distrib~icióii". Lo q ~ i c  todavía no está distribuido ni ha sido objeto de discriniinación, dijo 
Antilontc". Pocio,  laico^^, s.v. "Sin distribución. Conlo dijo Aiitilonte, "tanibicn una 
constr~icción sin distrib~~ción". 

34 E. Uigiione asoció este frag. a una polémica cntrc Antifoiitc y el Ucpi rfc i v  & / , ~ f i  
~asaosáucoq de Protágoras. Cf. E. Bignone, A~it i joi i te orntore e Aiitfoiire sojistn, Urbino 1974, 
p. 70 t i .  20 i p. 122. 

l5 1324a. Sirid. "?isposición". Antifoiitc ~itilizó la palabra "disposición" para "entcndiniiciito" 
o "pensamiento". El iiiisnio la Iia ~isado para “disponer ordciiadanicnte u11 discurso", cs decir, 
para "hacer alguna cxplicación detallada". En el seg~indo libro dc la Verdntl hmbiCti la iitiliza 
para "ordenación del ~inivcrso". 



que comen tamo^^^. M. Untersteiner lo puso en relación con la 
Gia~óúprloy anaxagorea3'. 

En B25 tenemos una nota sobre el uso de la palabra "vórtice" en 
~ n t i f o n t e ~ ~ .  No tenemos puntos de referencia para la interpretación de 
este fenómeno en el seno de la obra antifontea. Se ha sugerido a Eni- 
pédocles como punto de partida para una interpretación plausible en el 
~ o f i s t a ~ ~ .  Para G. Kirk, J. E. Raven y M. schofield4', pp. 422 i 424, la 
acción del vórtice provocaría una separación inicial u original de los 
elementos de los que está coiiipuesto el universo. Dicha funcibn se 
agotaría en sí misma, de manera que el vórtice no tendría ninguna 
incidencia en la conforn~ación del universo más allá de esta misma. 

Los frags. B26, B27 y B28 tratan de los cuerpos celestes4'. En B26, 
a la vista del conientario de Aristóteles, Meteor. 354b33 s.42, es muy 
probable que haya que entender el término i-niv~pópmov en el sentido 
de apacentarse, alimentarse y no en el de distribuirse, habitual en las 
traducciones modernas. Probablemente, la explicación de la naturaleza 
-ohíor- del sol que tenemos de Antifonte constituya el resultado de la 
constatación de que el fuego no puede producirse sin "aire", y no ne- 
cesariamente ha de ser original, dado que el estagirita habla en plural 
cuando ridiculiza a todos los que son de la niisma opinión que nuestro 
sofista. La solución fácil a la explicación de B27 consiste en suponer 

'"3 aplicacióii de un misiiio término cii el canipo de la rellexión sobre la teoría del conoci- 
miento, la rctórica y la astronomía, Iiacc iiecesario recordar que Aiitifoiitc fue pioiicro eii cl 
desarrollo de terniiiiología ciciitílíca. No en vano, además, lo vemos utilizando para explicar 
iiocioiics coiiiplejas, conlo la del tiempo y del espacio, comparacioiies y metáloras de la vida 
cotidiana, lo que elucida, por otro lado, SLI carácter profiindaineiite pedagógico y práctico. 

"CF. M. Untersteiner, o. c., p. 61. CS. Aiiaxágoras, tiag. A48. 
1325. tlaip. "Eii un vórtice", en lugar de "en una rotacióii", Antiloiite, de la Verdad 11. 

39 Cf. Simplicio, B e  cnelo VI1 529. Aristóteles, De cnelo B 13, 295a30. Estobco 1 38, 6. 
" G. Kirk, J. E. Raven y M. Scliofield, LosJilósofos presocrhticos, Madrid 1 9 8 7 ~ ,  pp. 422 y 

424. 
B26. Aet. 11 21, 15 (D. 351) "(sobre la naturaleza del Sol) Antifonte dice q ~ i c  cs fiicgo quc 

se iiutrc del aire húmedo que envuelve la tierra, y que provoca salidas y puestas porque sieiiipre 
va dejaiido por delante de sí aire iiillaniado y porque contrasta de nuevo coi1 lo Iiumedo". 1327 
Aet. 11 28, 4 (D. 358) "Aiitifonte afiima que la luna tiene luz propia, y quc cl lado oculto cii SLI 

contorno se oscurece por cl contraste del sol, puesto que por iiaturaleza lo más fiierte oscurece lo 
más débil. Ilc Iieclio esto ocurre tanibiéii respecto al resto de los astros". B28 Aet. 11 29, 3 (D. 
359) "(sobrc el cclipse de luna) Alcnicóii, Ileráclito, Antifonte dicen q ~ i c  se produce por el 
vuelco de SLI coiicavidad y por SUS iiicliiiacioiies". 
" Aristóteles, Meleor: 354b33 s. "l<azóii por la cual res~iltaii ridículos todos cuantos de los 

aiiteriorcs sup~isieroii que el sol sc aliiiiciita con la Ii~imcdad". 
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que lo que pretende explicar es la razón por la cual la luna no es visi- 
ble durante el día, y se hace con la utilización de un argumento muy 
sofístico, como lo es el de la prevalencia del más fuerte. Dado que el 
sol tiene mayor poder lumínico, es capaz de anular el de la luna, que 
posee una luz propia de potencia inferior. Sin embargo, la expresión 
r b  62 ho~puxrÓp&vov n&pi abrflv parece referirse sólo a la parte de 
su contorno que queda oculta, con lo que pudiera ser posible que Anti- 
fonte se refiriera a las fases lunares. Por su parte, como indica B28, los 
eclipses de luna están relacionados con la forma que se asigna a los 
"astros" que tienen luz propia, en sí cóncavos, cuya inclinación o vol- 
cado produce el efecto de una reducción de la superficie luminosa 
visible. Resultaría más lógica la explicación de las fases lunares aten- 
diendo a este fenómeno que no al anteriormente con~entado de una 
ocultación de parte de la luna por una sobreexposición de luz solar, 
porque no se comprende muy bien el mecanismo por el que una parte 
de la luna quedara visible y la otra oculta en este último caso. 

MATEMÁTICA Y GEOMETR~A. El principal problema geométrico 
que preocupó a Antifonte, según los testimonios, f~ ie  el de la cuadratu- 
ra del círculo, es decir, el de la reflexión sobre la hipotética eqiiivalen- 
cia entre las áreas de un círculo y un cuadrado, que podemos leer en 
~ 1 3 ~ ~ .  Parece ser, sin embargo, que nuestro sofista partió no tanto o 

43 013 Aristóteles, Física A l ,  185a14 "A SLI vez tampoco convicnc refutar todas las proposi- 
ciones, sino aquellas cuantas, por Iiacer la deniostracion a partir de sus principios, se manticncn 
como falsas, pero aquellas que no, no conviene. Por ejemplo, la cuadratura del círculo mediante 
la segnlentación corresponde al geómetra refutarla, pcro la de Antifonte no le corresponde al 
geómetra. Simplicio, Cotrientnrio n In Físico de Atistóteles 54, 12 (Eiidem. Fr. 140 Welirli) I'iics 
entre miiclios que Iian buscado la cuadratura del círculo (esto cs, el hacer que un tetrigono sea 
equivalente a un círculo), también Antifonte creyó haberla encontrado, así como I lipócratcs dc 
Quíos, pero se equivocaron. Sin embargo, el error de Antifonte, dado que no se origina a partir 
de principios geoniétricos, según vamos a aprender, no corresponde al geómetra rcliitarlo ... 

Antifonte trazó un círculo e inscribió en CI el área de 1111 polígono dc los que pueden iiiscribir- 
se. Sea, al azar, un tetrágono lo inscrito. Luego dividió en dos cada uno de los lados del tetrágo- 
no y desde la intersección trazó líneas rectas hasta los arcos, las cuales evidenteniente dividieron 
en dos cada una el segmento de círculo correspondiente. Luego, desdc la intersección trazó 
líneas rectas Iiasta los extremos de los trazos del tetrágono, de forma que resultaran cuatro trián- 
gulos a partir de las rectas, y la figura conipleta era un octágono inscrito. Y otra vez así siguien- 
do el mismo proecdimiento, dividía en dos cada tino de los lados del octágono y trazaba peipeii- 
diculares desde la intcrseccióii Iiasta el arco. Y trazaba líneas rectas desde los puiilos por los que 
los trazos perpendiculares tocaban los arcos hasta los extremos de las rectas seccionadas, liacien- 
do de lo iiiscrito tin polígono de dieciséis lados. Y nuevaniciite segiin el mismo razonaniicnto, 



no sólo de un cuadrado inscrito en un círculo, 
sino de cualquier figura que pudiera inscribir- 
se en él, sea, por ejemplo, un triángulo, segíin 
el testinlonio de Temistio. Parece que la clave 
para comprender la concepción antifontea de 
la cuadratura del círculo es el hecho de que 
los principios de los que partía el sofista no 
eran propiamente geométricos, segíin el de 
Estagira. Parece que de ello, a nuestro enten- 
der, debemos deducir que Antifonte partía de 
presupuestos propiamente sofísticos. Antifon- 
te admitiría la posibilidad de hacer equivalen- 
te al círculo una figura inscrita en el mismo 
círculo por el mero hecho de que el ojo 
humano, después de realizar múltiples y suce- 
sivas subdivisiones de triángulos apoyados en 
el arco, llegaría un momento en que no podría distinguir entre círculo 
y figura poligonal inscrita. En otras palabras, si la percepción humana 
no puede apreciar una diferencia, es que dicha diferencia no existe; la 
cualidad sofística del razonamiento, como hemos adelantado en la 
introducción, se justifica por la llamada al E ~ K Ó ~ ,  es decir, la acepta- 
cion de lo verosímil como verdadero, por el mero hecho de parecer 
plausible o ser apreciado por los sentidos humanos en una forma espe- 
cífica; esto tiene una relación medular con un procedin~iento de argu- 
mentación retórico y con la aceptación de la división hasta lo indefini- 
do, hasta conseguir la práctica igualación de la línea curva y la recta. 
El razonamiento contrario, según Aristóteles, propiamente el del geó- 

dividía los lados del poligono de dieciséis áng~ilos inscrito y trazaba líneas rectas, duplicando el 
poligono inscrito; y al Iiacer esto de forma sistemática creía ~ L I C  en algim momento se agotaría la 
superficie y que, con esta forma de proceder, q~iedaría inscrito alg~iii tipo de polígono cuyos 
lados se ajustarían al perímetro del círculo por un inargen insignificante. Y dado que podemos 
construir u11 tetrágono igual a cualq~iier poligono, segun liemos aprendido en los Elementos, dado 
que hcnios admitido que el poligono que se ajusta al círculo es eqiiivalente a él, habrcinos conse- 
guido coiistruir un tetrágono equivalente a un circulo. Temistio, Cotrieninrio n In f is icn de 
Aristóteles, 4 ,  2 A Antifonte no podría contradecirlo ya el geómetra que, al inscribir un triángiilo 
equilátero en un círculo y construir otro isósceles sobre cada uno de los lados contra cl arco dcl 
circulo, al Iiacer esto de forma sistematiea creyera que alguna vez el lado del Ultimo triángulo, 
pese a ser una línea recta, ajustaría al arco. Esta forma de proceder era propia de quien niega la 
división hasta el infinito, la cual toma el gcómetra como hipótesis". 
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metra, considera que la aproximación entre las múltiples y sucesivas 
subdivisiones triangulares que tienden a ajustarse al perímetro del 
circulo a partir de la figura originalmente inscrita se verifica en el 
infinito; es decir, por mínima que sea la proximidad entre una sección 
mínima del arco y una recta, jamás puede producirse una equivalencia, 
es decir, jamás pueden ajustarse, en la terminología de Simplicio, una 
línea recta y una línea curva. 

El planteamiento de este problema, a nuestro entender, tiene rela- 
ción con las aporías zenonianas que implican la imposibilidad teórica 
de que un cuerpo pueda alcanzar un punto en una recta partiendo des- 
de otro punto de la misma, dado que dicho cuerpo ha de recorrer infi- 
nitos puntos del segmento, a partir del punto en el que se encuentra, en 
una subdivisión geométrica de dicho segmento, en razón de la serie 
112, 114, 118 y así sucesivan~ente. Esto llevaría a suponer que el mo- 
vimiento, aunque progresivo, no es efectivo. Si bien esto podría llevar 
a suponer a un filósofo que parta de principios matemáticos que el 
movimiento no existe, el hecho es que para un sofista, la aparente 
percepción del movimiento haría considerar absurda su negación. 

Otros pasajes relacionados con la geometría o la matemática son 
menos jugosos que el que acabamos de comentar; y para todos resulta 
difícil imaginarse el lugar que debieron ocupar en el seno de las obras 
antifonteas. ~ 1 0 6 ~ ~ ,  editado por D-K entre los de dudosa atribución, 
creemos que puede relacionarse con un contexto como el que estamos 
comentando. Quizás, aunque no puede demostrarse, pueda ponerse 
aquí en relación el frag. ~ 4 2 ~ ' .  

Para finalizar con esta serie haremos referencia a las noticias del 
uso por parte de Antifonte de térn~inos relativos al .se.sqzriláltero, en 
~ 7 5 ~ ~ ,  y a la multiplicación por dos, así como nzíniero entero, en 
~ 9 9 " .  De ambos términos se desconoce el contexto y se comprende 
mal la localización del primero en una obra social como El politico. 

"" 13106. I'oll. IV 167 "Simetria" di.10 Aiitifonle ... y "dilicil de mcdir", Aiitihntc. 
45 1342. I'oll IX 53  "La palabra "talánlosis" q ~ i c  usa Antilontc indica "el pcso". 
46 1375. Ilarp. "Sesq~iilalteracióii. Aniiloiitc cii cl I'oliiico, "dc la diiplicacióri y la scsq~iial1ei.a- 

ción" en vez dc  aplicar el sesquiáltero a los cálculos". 
47 1399. Poll. 11 120 "Antifonte ~ i s ó  la palabra "ni~mcio eiitcro", conio hmbitii  Ilcródoto (el.. 

I ldt. VI1 29). Al contrario, cfl 1-laipoci-ación s. v .  "Niimcro ciilcro", lo ~itilizí, I.isias cn cl disciir- 
so Co~itrn Aresndro (Lisias, fiag. 23 0 .  A. 11 177) y Ilcródoto cti vez de "núiiicro exacto y 
coniplclo". 



La sesquilalteración es multiplicación por 1 YZ y, para justificar su uso 
en dicha obra, sólo se nos ocurre un contexto de tipo administrativo, 
relativo, por ejemplo, a una dación de cuentas o a algún sistema de 
medición burocrático. Más oscuro todavía es el uso del término 
iunaprihoyía, tanto más cuanto su atribución a Antifonte es dudosa 
según el testimonio de Harpocración, pese a lo indicado por Pólux. 
Sea o no correcta la atribución de este testimonio a nuestro sofista, en 
todo caso implica algún grado de reflexión sobre la naturaleza de los 
nún~eros. 

Miscelcínea. En el ámbito del conocimiento en general, y no en el 
de una disciplina científica determinada, Antifonte se preocupa por 
todo lo que atañe a la percepción del mundo e incluso a su conceptua- 
lización lingüística. Por ejemplo, ~ 1 ~ '  es un exponente sobre la arbi- 
trariedad del lenguaje y de su uso relativo y contextual, en la línea de 
las consideraciones que hemos expuesto al principio. La multidirec- 
cionalidad de la expresión lingüística, contra la relación unívoca sig- 
no-realidad designada, aboga contra la capacidad del lenguaje para 
aprehender la realidad o para comprender esta misma a partir de aquél. 
Apariencia y realidad se ven aquí nuevamente enfrentadas: lo que 
embarga la capacidad para comprender la naturaleza de las cosas es 
justamente el hecho de lo aparente del lenguaje y el que éste no pueda 
garantizar la fiabilidad de la percepción. Es la misma relación que 
existe entre la madera y la cama. La cama no puede dar cuenta de la 
naturaleza de la madera, como el lenguaje no puede dar cuenta unívo- 
ca de la realidad. Este razonamiento nos permite poner en estrecha 
relación y hallar líneas de coincidencia y no contradicción entre los 

.'' U 1 Gal. Oz Ilipp. (le r i i r c l  o 8  XV l l  l 13 656 Kuliii. "En cl seg~iiido libro de las lioiirilini, [Cri- 
tias] se Iia referido ni~iclias veces al cntc~idimie~ito, oponiéndolo a las percepciones, dc la misma 
inaiicra quc Antifontc en cl prinicr libro dc la Vcrdad: para el que dice i r m  soln coscr e l  signiji- 
cnclo iio es ili siqiriern iriio solo, y para él liada cs uno, n i  de lo q~ i c  con el sentido de la vista ve 
qiiicii posee la más perspicaz de las visiones ni de lo que con el eniendiniiento coiiocc q~iien 
ticnc cl más pcrspicaz dc los ciitciidii~iiciitos". La tradición Iia lcgado cstc pasajc dc forma 
proliiiidaniente corronipida. Accptanlos la lectura de J. S. Morrison, "'flie Tr~i t l i  ol' Anliplion", i i z  
1 l. Ikrter, Sopkisrik, Darnistadt 1976, 5 19-536 (= I'lrroiiesis 8 (1 963), 35-49). El pasajc problc- 
niático -en c~irsiva cn cl texto- reza conlo S ~ ~ L I C :  ENTRIAErONTOYTAAErNOYLEIL. A favor de 
la inisnia tenemos a M. Gagariii, Aizlipltoi~ tlre Arlreriinrz. Orntory. 1 .n~  nildJiistice iii rlie Age o/ 
the Soplrisls, University ol' Texas I'rcss, Austiii 2002, p. 80 y K. 1:. IHol'hiaiin, Dns lleclrt iirz 
Deiikeri cler Sophisrik, Stuttgarg-Lcipzig 1997, p. 246, n .  22. 



diversos pasajes antifonteos, por poco relacionados que aparentemente 
parezcan. 

Respecto de otros fragmentos, la falta de contexto no nos permite ir 
más allá que de su específica constatación. Los frags. B3 "con la men- 
te no preparada", B4 "imperceptibles a la visión", B5 "impasibles", 
BG "examinar con la vista" parecen tener relación con cierta reflexión 
sobre la teoría del conocimiento, y así se ha considerado tradicional- 
mente; pero nada asegura esta forma de entenderlos. 

Finalmente, el contenido de ~ 9 6 ~ ~  posee una tradición en la filoso- 
fia presocrática que liga la obra de Antifonte con la reflexión cosmo- 
lógica, pese a que resulta innegable una referencia política por medio 
del recurso a la metáfora de la nave del estado, que podemos encon- 
trar, por ejemplo en ~lceo" .  

La aportación del sofista Antifonte al conocimiento científico pare- 
ce haberse constituido como problema ya en la propia Antigüedad. 
Diversos autores, entre ellos el propio Aristóteles, lo citan como 
ejemplo del tipo de investigador que no se debe ser: no resulta correc- 
to como procedimiento el uso de sofismas para otorgar soluciones a 
problemas para los que se necesita partir de una base teórica específi- 
ca o purista. Como consecuencia debemos cuestionar la contribución 
de nuestro personaje al desarrollo de la ciencia: ¿,fi~e Antifonte un 
activista de la ciencia o un mero oportunista que utilizaba ideas ajenas 
con finalidad pedagógica y, por ende, crematística? 

La historia de la filosofía nos ha dado a conocer a los sofistas como 
los comerciantes de productos fabricados con palabras. La necesidad 
de subsistir los habría abocado a una vida docente despreciable a los 
ojos de los aristócratas, gentes éstas con tiempo y medios suficientes 
para dedicarse a la especulación. 

Si obviarnos el aspecto comercial de la actividad de nuestro perso- 
naje, los fragmentos antifonteos nos ofrecen la imagen de un indivi- 
duo que aborda cuestiones tratadas por filósofos precedentes, los que 

49 H96. Poll. 1 98 "Llámese "piloto" ... y según Antifonte "el que posee el timón", o mejor en 
mi opinión, "el que lleva el timón". 

50 Alcco, fiags. 208 y 249 Voigt. 
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conocemos como presocráticos. Pese a que n~uchos de los temas abor- 
dados por ~nt i fonte  ya fueron objeto de reflexión por parte de estos 
últimos, el interés por citar su opinión o pasajes de su obra -sea o no 
con finalidad específicamente científica- elucida en considerables 
ocasiones una visión original de una riqueza tal que merece, en nues- 
tra opinión, no ser olvidada o denostada. 

Por ello creo que Antifonte clama por un hueco particular en la his- 
toria de la ciencia, incorporando quizás el marco más amplio de la 
sofística, pero procurando olvidar de una vez por todas las posibles 
reticencias para aceptar ésta y un posible efecto de hibridación sobre 
el discurso científico de la Antigüedad. 
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