
UN EJEMPLO DEL ARTE DE LA SOFÍSTICA:

“LAS DOS MUERTES DE SÓCRATES”

Sinopsis: La violación de Neóbula --la hetaira más deseada 
de La Milesia, el prostíbulo más lujoso de la Atenas, y una de 
las mujeres más influyentes de su época-- por el rico y 
poderoso Anito, desencadena terribles acontecimientos en 
los que se verán envueltos Sócrates, Platón, Alcibiades y 
otros muchos personajes de la Atenas del siglo V a.C. 
Cuando Anito aparece asesinado, el encargado de resolver el 
crimen será Pródico de Ceos, un sofista que se servirá de 
sus conocimientos filosóficos para desentrañar el misterio 
que rodea la muerte.  Novela histórica y policíaca, Las dos 
muertes de Sócrates nos acerca a la vida cotidiana de la 
ciudad y la época en la que aún hoy bebemos para forjar 
nuestra cultura. 

A continuación  reproducimos un fragmento del 
libro  en  el  que  el  sofista  Pródico,  durante  su 
estancia en Atenas, debe acudir al dentista por un 
inoportuno  dolor  de  muelas.  Allí  recibirá  una 
curiosa sorpresa, puesto que el dentista Diodoro 
resultó  ser  también  discípulo  de  su  maestro,  el 
gran Protágoras.)

Diodoro se complació en evocar sus buenos recuerdos.



-Sí, señor, Protágoras qué gran sabio. Yo soñaba con ser como 
él,  y  expresarme con palabras que hechizaran como la música de 
Orfeo. Fue el gran maestro sofista, sin duda. Quien le ha oído hablar 
no lo ha olvidado nunca. También yo caí bajo su influjo. Le pedí que 
me  enseñara  leyes,  aunque  no  tenía  manera  de  pagarle  sus 
honorarios.  “No  importa  –me  dijo-,  me  pagarás  cuando  ganes  tu 
prime caso”. Le prometí qu así lo haría. Y me enseñó todo lo que se 
podía aprender sobre leyes, retórica y el arte de la persuasión.”

-¿Por qué no te dedicaste a la sofística? Has desaprovechado 
sus enseñanzas.

-Es posible. Pero mi tío murió y me dejó esta consulta, y pronto 
empecé a menejar estas herramientas y me olvide de las leyes.

-Protágoras quedaría muy decepcionado.

-Es cierto, pues dedicó mucho tiempo a desasnarme. Pero creo 
que vio de alguna forma recompensados sus esfuerzos el día en que 
pude batirle en un juicio que nos enfrentaba a los dos. Yo fui quien 
convenció al juez de mi inocencia.

-Admirable. ¿Y cómo es que te viste metido en un juicio con 
Protágoras como rival?

-Es sencillo: me demandó por no pagarle los honorarios que 
según  él  le  debía.  Viendo  que  había  optado  por  trabajar  de 
sacamuelas, se pasó por aquí y me dijo: “Me debes dinero, amigo 
mío”.  Yo le  repliqué que no le  debía nada,  porque el  acuerdo fue 
pagarle  cuando  ganara  mi  primer  caso,  lo  cual  no  había  ocurrido 
todavía. Me respondió que iba a denunciarme y que habría de pagarle 
tanto si yo ganaba el pleito como si lo perdía. Yo le pregunté que 
cómo podía ser eso así. Y me respondió lo siguiente: “Si pierdes el 
juicio, habrás de pagarme por mandato judicial, y si lo ganas habrás 
de pagarme porque tal fue tu promesa”.

Ambos se echaron a reír por la paradoja.

-No tenías escapatoria. –dijo Pródico.

-  Antes  escucha  mi  réplica.  Cuando  Protágoras  me  dijo  que 
recuperaría el dinero tanto si ganaba como si perdía el juicio,, yo le 
contesté:  “Nada  de  eso,  maestro.  No  te  pagaré  si  lo  gano,  por 
mandato  judicial,  y  si  pierdo  tampoco  habré  de  pagarte,  ya  que 
todavía no habré ganado mi primer caso”.



-¡Fantástico! –se admiró Pródico-. Tú razonamiento también es 
correcto.  Tenemos  un  interesante  dilema  lógico.  Dos  afirmaciones 
ciertas y al mismo tiempo mutuamente excluyentes.

-¿Cómo lo resolverías? –le retó Diodoro.

-Considerémoslo desde el punto de vista del juez. Si se atenía a 
los términos de tu promesa, no tenías que pagarle a Protágoras, y 
por tanto debía fallar a tu favor. Pero si fallaba a tu favor, es decir, 
con justicia, inmediatamente cometía una injusticia, ya que entonces 
habrías ganado tu primer caso y no le pagarías. Pero en rigor debía 
darte la razón a ti.

-Cierto –dijo el sacamuelas-. Gané yo, y por tanto no le pagué 
a Protágoras. Así que durante un tiempo me quedé muy satisfecho 
con  mis  argumentos.  Pero  poco  me  duró  el  contento  porque  en 
cuanto  volví  a  repasar  el  dilema,  me  di  cuenta  deque  estaba  en 
deuda con Protágoras,  y que quizá el  juez se había equivocado y 
debió darle la razón a él. Fui a preguntarle a Protágoras qué opinaba 
del  enrevesado  asunto.  Él  no  me  guardaba  ningún  rencor.,  y  me 
explico que todo es cierto y falso al mismo tiempo, dependiendo del 
punto de  vista. Muchas personas pueden formular juicios diferentes 
sobre  lo  que  s  verdadero,  y  todas  estar  en  lo  cierto,  dado  que 
cualquier afirmación se sostienes sobre bases arbitrarias. Yo quería 
demostrarle a Protágoras que una cosa no puede ser cierta y falsa al 
mismo tiempo, y que uno de los dos estaba equivocado. “¿Cómo lo 
harás?” me preguntó él. “-Demándame de nuevo –le pedí-, por no 
haberte pagado ahora que he ganado mi primer pleito”. Protágoras 
observó que tras el primer pleito la situación había cambiado y me 
dijo:  “Ahora me has  de  pagar  tanto  si  ganas  el  juicio  como si  lo 
pierdes:  si  lo  ganas,  porque  aunque  el  juez  te  dé  la  razón,  se 
cumplirían  los  términos  de  tu  promesa,  y  si  lo  pierdes,  también 
porque ya ganaste un juicio –el anterior- y además porque te lo pide 
el juez”. Y me llevó a juicio, y esta vez lo ganó Protágoras. Así quedó 
resuelto el dilema. Le pagué cuanto le debía y le demostré que hay 
cosas  ciertas  y  cosas  falsas,  aunque  él  se  mantuvo  en  que  eran 
ciertas o falsas para mí. Qué te parece.

- ¡Dioses! –sonrió entusiasmado-. Con semejante experiencia, 
no  me  explico  cómo  renunciaste  a  ser  sofista  y  te  dedicaste  a 
arrancar muelas.
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