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I

LA HISTORIA COMO CAMINO

«Las mujeres que han abierto camino han sido, ante todo, ellas mismas.»

Esta historia comienza en la antigüedad para desvelaros la 
historia de las mujeres que ante todo fueron ellas mismas a 
pesar de las adversidades de su tiempo, de su entorno, de las 
instituciones políticas y de las costumbres del momento. Ellas 
son las feministas libertarias cuyo legado inspiró a muchas 
mujeres y a muchos hombres durante siglos para luchar por la 
Libertad Humana y para defender los derechos individuales 
de las personas ante las costumbres viciadas de los modelos 
colectivistas y de sus instituciones políticas.

Aspasia de Mileto

Hace mucho tiempo, en la anterior era, siglo V, una mujer 
que no deja indiferente a nadie es Aspasia de Mileto. Ella fue 
retórica e historiadora o logógrafa como se les llamaba a los 
cronistas anteriores a Heródoto. Aspasia nació y se educó 
en la colonia jónica de Mileto, una ciudad de Anatolia (ac-
tual Turquía), lugar conocido como origen del pensamiento 
filosófico y científico griego. Hay un dato interesante que 
puede explicar su aperturismo y capacidad de desarrollo 
intelectual fuera lo común para las mujeres de su tiempo. 
En Mileto, contrario a otras ciudades-Estado como Atenas, 
los niños y las niñas compartían la educación en la escuela. 
Probablemente sus propios orígenes ricos junto a esa libertad 
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educativa contribuyeron en su desarrollo intelectual e indivi-
dual como mujer independiente y autónoma. Su vida una de 
inmigrante en Atenas fue igualmente independiente. Al no 
ser ciudadana ateniense pudo librarse de las estrictas normas 
que limitaban el papel de la mujer ciudadana ateniense a 
hacer vida estrictamente en el hogar familiar y como mujer 
objeto de admiración física.

Aun sabiendo que todo lo que conocemos sobre Aspasia, 
lo conocemos a través de escritos de la época hechos por 
hombres, sí hay determinados rasgos objetivos de su perso-
nalidad que podemos vislumbrar, una vez despojados de los 
sentimientos de aquellos que la envidiaba, la odiaban o por 
lo contrario, la admiraban y apreciaban. No era religiosa, 
hecho que concuerda con su tipo de educación en la colonia. 
Hay determinadas teorías como la del filólogo Ivo Bruns que 
hablan de un incipiente movimiento de emancipación de la 
mujer entre los siglos IV y V ante de nuestra era a raíz de 
las ideas aperturistas que Aspasia fomentaba en sus eventos. 
Sin lugar a dudas, y conociendo su vida, estas teorías nos 
pueden dejarnos indiferentes respecto de su legado para el 
movimiento feminista posterior.

Durante su larga convivencia con el magistrado Pericles, 
Aspasia convirtió la casa de éste en el centro de la activi-
dad cultural e intelectual conocido en todo Atenas. Con su 
gran capacidad de oratoria y sus amplios conocimientos 
de filosofía, ciencias y política, Aspasia se ganó el respeto 
y la admiración de Sócrates y otros importantes escritores. 
Y como ocurre siempre en las sociedades conservadoras, 
y pasaba mucho más en aquella época: si eras mujer y te 
negabas a interpretar solo el papel de objeto de belleza o de 
mera procreadora para la continuidad del linaje familiar, 
pasabas muchos apuros. Aspasia se fue ganando enemigos 
entre los conservadores atenienses. Probablemente estuvieran 
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molestos a la vez que intimidados por el hecho de que una 
mujer les había ganado en capacidad intelectual, oratoria 
y en la comprensión del arte de la política. Y no era para 
menos, ya que esta mujer, además de ser una extranjera, 
había atraído a los círculos sociales, culturales y políticos 
de Atenas, no por sus cualidades físicas de mujer florero, 
sino por su inteligencia y sus ideas innovadoras, demasiado 
libertarias para la sociedad ateniense de la época.

Sus enemigos le atribuyeron todo tipo de actuaciones 
punibles social y hasta judicialmente para desprestigiarla. 
La acusaron de haber influido en varios conflictos armados 
como el conflicto entre Mileto y Samos, el inicio de la Guerra 
del Peloponeso o incluso de la guerra con Esparta. Así pues, 
aun quitando las exageraciones y licencias literarias de los 
cómicos que se burlaron de ella atribuyéndole semejante 
autoría nada menos que de iniciar varios conflictos bélicos, 
lo cierto es que podemos comprender que esta mujer no dejó 
indiferentes a los atenienses y tuvo un papel muy relevan-
te en las políticas públicas. Su importancia fue tal que los 
atenienses más conservadores hasta trataron de enjuiciarla 
por comportamiento impío acusándola de corromper a las 
mujeres atenienses.

El legado de Aspasia pudo sin duda alguna haber contri-
buido a ese incipiente movimiento cultural, social y político 
de liberación de la mujer recogido desde ese momento en 
adelante en distintas obras Lisístrata, Medea o las Asambleístas. 
Su enjuiciamiento y el de su círculo de intelectuales como 
Sócrates o Anaxágoras y su influencia en los posteriores escri-
tos de Platón y Sócrates sobre la mujer como individuo que 
tiene las mismas capacidades que el hombre contribuyeron 
probablemente a ese cambio cultural y social que empezó a 
reivindicar a partir de entonces la libertad de las mujeres y 
su espacio público.


