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os sofistas pasaron a la historia de la filosofía poco más
que como unos saltimbanquis intelectuales desde que
Platón condenara sus actividades. Sin embargo, en este
libro, Kerferd desafía las creencias generales y los presenta como miembros de un movimiento fundamental de
pensadores del siglo v a. C. en Atenas, en una época donde
se produjeron profundos cambios sociales y políticos, y en
los que hubo una intensa actividad artística e intelectual.
En el centro de la enseñanza de los sofistas se yergue una
suerte de relativismo, expresado muy acertadamente por
Protágoras al decir que «el hombre es la medida de todas
las cosas», lo cual aplicaron a una amplia gama de temas
como el conocimiento, la argumentación, la virtud, el
Estado, la sociedad y los dioses. Su aporte fue sustancial
y serio, inauguraron el debate en torno a cuestiones
filosóficas fundamentales y viraron de manera decisiva el
foco de la atención filosófica del cosmos al hombre.

«Este libro es claramente el fruto de muchos
años de convivencia cercana con el tema. A lo
largo de ella muestra su característico buen
sentido, amplio aprendizaje y don para la
argumentación clara y concisa».
Peter W. Rose, The American Journal of Philology
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