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INTRODUCCION 

 

“Mas la  medida de argumentaciones 
como estas es, para     la gente 
inteligente, la vida entera’’ 
(Platón,  9450 b) 

 

 

Aseverar  y justificar la importancia de un tema relacionado con la mujer en 

la Atenas del siglo V es como ¨ poner cuchillo a  la  propia garganta.¨ Sin 

embargo, podemos ver  lo que significo para Platón tratar el tema de la mujer; sin 

negar por ello su complejidad, la dualidad de él,  con respecto al tema en 

cuestión; y de hecho; los peligros que al hacerlo le podían ocasionar. Es tan seria 

la cuestión, que el autor de la República  llega a sostener  en este mismo libro; 

que el tema a tratar sea similar a un ¨enjambre de argumentaciones1.¨ en el cual,  

podría poner en peligro  su propia vida,  En tanto, lo que tenía que decir no era 

cosa que se supiese y mucho menos que se aceptase.  Ya que,  lo que pretendía 

no había sido tratado por nadie con seriedad, o por lo menos  no con la seriedad, 

y desde el punto de vista que pretendía   hacerlo el autor ateniense. Es decir, 

darle una importancia tal a la mujer  al grado de llegar a sostener que no incluirla 

                                                           
1
 Platón, República, libro V, 450b 
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en el gobierno de una sociedad era característica determinante para que dicho 

Estado  fuese  tenido  por: justo o injusto.  

 

Teniendo en cuenta  que ayer  como hoy,   es la justicia la virtud más 

importante que debe o  debería caracterizar a  todo  Estado  que tenga  por 

objetivo   que todos los que lo conforman alcancen su máximo desarrollo, 

posibilitando así,  la contribución  en el avance del mismo. Razón  por la cual, 

valoramos la propuesta Platónica en la medida que propone igualdad como 

justicia, haciendo de  este tema   un  asunto de gran interés. 

 

Es de valorar, la propuesta de nuestro autor. En tanto que  para su tiempo 

era una cuestión innovadora  y de vital importancia a saber: la inclusión femenina 

en los asuntos del Estado: como agente indispensable, totalmente capaz y con las 

características requeridas para poder contribuir  en  la evolución del mismo, en la 

medida  que tiene la pretensión de tratar de manera clara  uno de los temas  más   

espinosos  que se hallan tratado tanto en la sociedad antigua e  incluso la de hoy. 

A saber: la participación femenina en los asuntos gubernamentales. Haciéndose   

necesario precisar; qué no es hoy como ayer, y  aun, cuando hoy  resulte 

polémico hablar de  igualdad entre hombre y mujer  en  la sociedad actual; es más 

aceptable, con logros alcanzados, y bastante argumentado; por  diversidad de 

pensadores como: Platón,  Stuart Mill, Kathetleen Jones, Amalia Valcárcel, entre 

otros. Capacitados y lo suficientemente autorizados por la racionalidad. 
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Cuando el autor de la República;  incluyo el tema de la mujer,  en su 

pensamiento filosófico: la cuestión no había sido aun tratada y mucho menos 

aceptada  incluso por la parte implicada, es decir, por las mismas mujeres.  Lo 

que nos lleva a otorgarle un valor de gran interés al tema, permitiéndonos   

justipreciar lo que estamos convencidos tiene su principio en la Atenas del siglo V 

y con el pensador Platón: en lo que  podríamos considerar el origen del 

feminismo. Razón que nos lleva a entender la complejidad del tema y su 

trascendencia tanto en la sociedad antigua, como en la nuestra; y, a considerarlo  

un tema de interés en  todas las sociedades  en lo recorrido de la historia,  en la 

medida que  tiene como principal actor, a uno de los personajes más importante, 

en cuanto  a la conformación de la sociedad se refiere.  Y en  proporción  al 

cambio en el pensamiento que la misma ha requerido desde sus principios  hasta 

hoy, para lograr alcanzar así, los limites de posibilidad en los que hoy se 

encuentra.  Exigiendo para ello, una serie de condiciones que siendo 

primeramente ventajosa para la mujer, han sido sumamente importantes para 

lograr los cambios que se han alcanzado. A saber: la salida de la mujer de su 

espacio privado al público, su participación activa en la conformación y avance de 

esté, el  derecho al voto, pero sobre todo y muy importante (aunque muy pocas 

veces tenido en cuenta) el poder tomar decisiones y regir su propia vida como 

persona racional, totalmente capaz y con la suficiente madures para decidir qué,  

quien y como  debe ser. 
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APARTADO #1: PANORAMA SOCIAL GRIEGO: RESPECTO A LA MUJER 

 

Hay un principio bueno que ha 
creado el orden, la luz, y el 
hombre, y un principio malo que 
ha creado el caos, las tinieblas  y, 
´´ la mujer´´ 
(Pitágoras, 580 -500 A de      C) 
Filosofo griego. 

 

 

 Teniendo en cuenta que para los griegos del siglo V; lo más importante de 

la existencia se encontraba ligado a la  libertad, la prosperidad, pero sobre todo y 

en mayor medida al bienestar  de la  ciudad, lo que explica el hecho que la 

motivación filosófica  girara en torno a la formación y excelencia en  los 

ciudadanos y en la creación de las condiciones (por lo menos teóricamente) para 

que la ciudad alcanzase  la  justicia.  Añadiéndose a esta característica, el hecho 

de que en la misma,  las mujeres fueran  consideradas como una especie de  

caos (como lo podemos ver en la frase de  arriba) , y uno de los  más grandes 

males  que  había tocado a la tierra, por lo que era considerada, el máximo de la 

imperfección  humana, que a su vez, se podría entender como una misoginia, que 
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(aunque no es exclusión) se  encuentra muchas veces relacionada con la causa 

de la misma. Razón, que la  subordinaba a lo que era su opuesto, haciéndola 

conjuntamente  inferior al mismo. Explicando  su exclusión de lo considerado 

como más importante en cuanto a la sociedad  griega se refiere: los asuntos 

públicos.  

 

     ´´En la Atenas de Platón, las mujeres no formaban parte del gobierno, la 

sorprendente propuesta del libro V de la República. En donde el autor, 

sostiene que las mejores mujeres debían gobernar al lado de los mejores 

varones es consecuencia del principio defendido por el autor de que la vida 

política debía llevarse a cabo en virtud de la capacidad racional y el 

carácter de los gobernantes´´2 

 

  Platón sostiene  que la  capacidad  para gobernar  debe llevarse a cabo  

en virtud de la racionalidad y el carácter de los gobernantes, y no en estereotipo  

de género, sin embargo, podemos ver que   la mujer al ser referida  en la 

sociedad griega es ubicada al lado de los niños, lo  que implica; según nuestro 

análisis una consideración de debilidad; debilidad que  creemos no se dirige 

únicamente a un aspecto físico, sino que además, y en mayor relevancia, a  un 

aspecto intelectual, que a su vez,  se encontraba  involucrado con el uso y 

desarrollo de sus capacidades racionales. Es decir, que para los griegos del siglo 

                                                           
2
 Almandos, Laura, Del margen al centro: lo femenino y la filosofía en el Gorgias y en La República V de 

Platón, edición, literatura; teoría y critica, Bogotá Colombia 2009.pag.148 
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V  y posteriores; lo femenino en relación con lo masculino es inferior desde todos 

los aspectos. 

 

 Lo sostenido anteriormente encuentra su fundamento en registros 

históricos que permiten constatar  en trabajos filosóficos, y aun literariosi; la 

manera despectiva,  como  en lo intelectual,  social; y emocional; era, considerada 

la mujer por el resto de la sociedad, en la cual se encontraba. 

 

      Permitiéndome  aclarar, que es esté el punto de nuestro interés; en cuanto a 

este capítulo se refiere. Y por tanto, el que con mayor profundidad queremos 

desarrollar. 

   

 Como lo mencionábamos  anteriormente: En la Grecia antigua, la mujer era 

ubicada al lado de los niños. En tanto, que ella misma era considerada como un 

niño, es decir, un hombre no desarrollado y peor  aun; incapacitado para hacerlo. 

.Razón por la cual, era considerada por todos como un medio adulto; lo que a la 

vez, la imposibilitaba para tomar decisiones consideradas  importantes, a saber: 

como utilizar su dinero, con quien casarse, pero sobre todo y de mayor 

importancia; Que, Quien  y como debía ser. 
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 Sabido es por todos; y científicamente demostrado que la  mujer y el 

hombre difieren considerablemente en su estructura física y, como es bien 

manifiesto por el autor en el libro V: 

 

             ´´ ¿Y acaso no hay una gran diferencia entre la naturaleza de la mujer 

y del hombre? Pregunta a la que tendríamos que responder 

afirmativamente. ´´3  

 

 La discusión platónica da inicio enfatizando  las diferencias existentes entre 

los sexos, señalando conjuntamente la debilidad  del femenino en relación con su 

opuesto.  Cabe mencionar que no es la intención de este escrito contradecir la 

opinión del autor con respecto a este tema,  y mucho menos entrar en polémicas 

que consideramos triviales y superfluas para el desarrollo  del mismo. Siendo más 

bien, el aspecto intelectual-racional el que nos interesa, y, el que consideramos  

realmente importante para lograr ser parte activa en los asuntos de mayor 

relevancia de la sociedad griega  y aun,  la nuestra: Los asuntos de la polis. 

Haciéndose necesario precisar  que  estamos plenamente convencidos de que  lo 

muscular de  la mujer   no se ha convertido en una inferioridad completa. Y 

creemos que el  libro V defiende la igualdad racional de la mujer; en relación con 

los hombres;   lo que implica a su  vez, un cambio en el pensamiento de Platón; 

cambio que podemos observa más visiblemente  al  analizar en el argumento 

Aristotélico. Para quien la acción política en primera medida era  de carácter 

                                                           
3
 Platón, República ,Gredos,1998, Madrid, 453 c 
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público; Teniendo como base el ejercicio de la  libertad y el desarrollo de la razón. 

Atributos que no hacia parte de la mujer (según este y la mayoría de los griegos); 

ya que, como lo mencionábamos anteriormente ésta siempre se encontraba a 

cargo de alguien por su condición eterna  de menor de edad. Siendo entonces, la 

persona exclusiva para llevar a cabo esta acción (según el pensamiento 

Aristotélico) el varón. Por lo que nos acogemos a Lola Luna cuando manifiesta:   

 

               ´´la vida en la esfera privada se ocupa de las actividades materiales que 

sostienen la existencia, esenciales para la vida en la polis y realizadas entre 

otros por las mujeres. Estas actividades son diferentes a la acción política. 

La exclusión de las mujeres de la polis y de la condición de ciudadanas en la 

obra de Aristóteles es diáfana: las mujeres son concebidas como naturaleza, 

no como razón, su contribución es a la familia y se realiza desde lo privado, 

su subordinación es de carácter biológico y por naturaleza no pueden 

trascenderla.´´4   

 

 Permitiéndonos entonces afianzar la trascendencia en el pensamiento del autor de 

la República  al pretender incluir con las mismas condiciones de igualdad al sexo 

femenino; no teniendo en cuenta, quizás la generalidad y el acuerdo común en el 

pensamiento de sus contemporáneos. Sin embargo, tenemos en cuenta  la opinión de 

Almandos cuando sostiene que:  

 

                                                           
4
 Lola Luna, La otra cara de la política: exclusión e inclusión de las mujeres en el caso latinoamericano, 

Barcelona, conferencia dictada en el seminario el modelo femenino, 1995, pág. 153. 
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      ´´interpretar el libro V como un texto que defiende la igualdad intelectual y 

ética de las mujeres y los varones resulta también problemática.  Algunos 

consideran que la inferioridad que ve platón en las mujeres es intelectual y 

no solo física´´5 

 

 A pesar de las dificultades  que se puedan presentar a la hora de ratificar nuestra 

plena convicción con respecto a la posición  platónica en cuanto al tema en cuestión; 

no dudamos del cambio en su pensamiento. Y  hablamos de cambio dado que, en 

textos anteriores del mismo, podemos observar que era similar al resto de  los 

ciudadanos de su tiempo. Y  afianzamos   con Almandos cuando  apunta: 

 

                  ´´ Los atenienses creían mayoritariamente que las mujeres no tenían una 

inteligencia que les posibilitara la ponderada deliberación. Entonces Platón 

se aventuro no solamente a desafiar la realidad de su época sino la 

mentalidad de sus contemporáneos cuando afirmaba la identidad de 

naturaleza para la defensa de la ciudad. No hemos encontrado un lugar 

donde diga que las mujeres, en cuanto a la inteligencia o la capacidad de 

deliberar sean iguales a los varones  pero creemos que la defensa que hace 

de la igualdad para ser guardianas lleva implícito su reconocimiento de la 

capacidad racional y ética de las mujeres. Sócrates asevera que no toda 

diferencia  es válida para determinar    ocupaciones diferentes dentro de la 

ciudad. Así, respecto de la técnica de hacer zapatos, es irrelevante la 

diferencia de lo calvo o lo peludo del zapatero. Claro que es muy diferente 

ser calvo o tener pelo en la cabeza, pero  esa diferencia no  afecta para 

nada la destreza en el oficio de la zapatería. Así como el ser calvo  o el ser 

                                                           
5
 Almandos, Laura, Del margen al centro: lo femenino y la filosofía en el gorgias y en republica V de platón, 

literatura; teoría  y critica,  pág.  164  Bogotá Colombia 2009. 
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peludo no es relevante en una destreza  profesional,  así mismo, ser mujer o 

varón diferir respecto al papel en la reproducción, no hace nada respecto de 

la actividad política. Y la buena disposición para la actividad política tiene 

que ver con la capacidad de pensar; por eso los mejores varones deben 

ocuparse de esto, y a las mejores mujeres también. ´´ 6  

 

 Apoyamos y confirmamos la opinión, de Laura; Ya que, al revisar textos 

filosóficos Y literarios  nos encontramos con que  para la mayoría de los griegos 

exceptuando Sócrates—platón  (es necesario admitir que inclusive en él); la 

actitud incluyente con respecto a la mujer es nueva. Ya que, en textos anteriores 

a la República  podemos observar  la actitud limitada y peyorativa como él se 

refiere  a la mujer. Llegando a sostener inclusive que la virtud de ésta se 

encontraba limitada al espacio privado; cuando sostiene: 

 ´´Pero si es la virtud de una mujer lo que quieres, no es difícil explicar que 

debe administrar bien la casa, conservando sus pertenencias y 

obedeciendo a su marido´´7 

 

      Siendo totalmente diferente  lo que podemos  observar  en la República donde el  

mismo se presenta como un opositor tajante  a que la mujer deba quedarse en casa 

como único espacio de acción y limitada  a él; por el simple hecho de ser mujer: 

 

´´ ¿creemos que las hembras de los perros guardianes deben participar en 

la vigilancia junto con los machos, y cazar y hacer todo lo demás junto con 
                                                           
6
  Ibíd.  pág.  174  y 17 

7
 Platón, Menon, edit.Gredos,1985,Madrid,7le, 71d 
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estos, o bien ellas quedarse en  casa, como si estuvieran incapacitadas por 

obra del cuidado del  rebaño?´´8 

 

 Reafirmando continuamente que deben hacer todo en común y que el 

espacio de acción femenino no se encuentra, ni debe encontrarse en el interior 

del oikos  y mucho menos, si la causa de la ubicación se  debe a ideales hasta el 

momento no debatido que tienen como único fundamento  la opinión pública: 

 

 Deben hacer todo en común, excepto que las tratemos a ellas como débiles y a 

ellos como más fuertes ´´9  

 

  Lo anterior conduce al autor de la República, a incluir un punto de crucial 

importancia con respecto a la mujer;  en tanto que de él; depende que la 

propuesta del mismo  pueda llegar a tener valides, y lo que el autor logra entrever 

como una de las principales causas de la exclusión política: la educación que 

hasta ese momento se le estaba impartiendo a ella:  ´´Pero ¿se puede emplear a 

un animal en las mismas tareas que otro, si no  se le ha brindado el mismo 

alimento y la misma educación? ´´ (Platón, República, V,  Edit. Gredos, 1998, 

Madrid, 452e)  

 

                                                           
8
 Platón, República, V,  Edit. Gredos,1998,Madrid, 451 d, e 

9
 Platón, República, V, Edit. Gredos,1998,Madrid,  451, e 
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  En esta frase podemos observar  de manera  clara que en la sociedad 

Griega la mujer se encontraba excluida de muchas actividades,  de gran 

importancia, porque no se encontraba en igualdad de condiciones  respecto al 

varón, permitiéndonos afirmar que es la diferencia en la educación la causa  que 

estuviera reducida al espacio privado y  una  de las tantas razones que le 

impedían  el   despliegue de la libre personalidad y  el   desarrollo autónomo  de 

su capacidad intelectual.  El ideal Griego  que se encontraba determinado en 

cuanto a la distinción (femenino—masculino) fuertemente marcada por el modelo 

patriarcal, el cual,  se hallaba  fundamentado  en la literatura.  Especialmente   la   

Homérica,  como  lo  podemos constatar con  Almandos cuando afirma:  

 

        ´´El  modelo masculino se realiza, desde homero, en el ideal del 

gurrero, y, siglos después en la vida política de la democracia 

ateniense, este ideal se encarno en el ciudadano; el polites que 

despliega su actividad agonística tanto en el campo de batalla como 

en el pnix o la Ekklesia, en los tribunales de justicia, en Boulé. El 

héroe Homérico se elabora por una parte, en le modelo de Aquiles, el 

mejor barón en el campo de batalla, el más  fuerte confrontación a 

muerte  con el enemigo, y, por otra parte, en Odiseo, el que vence 

también en otras esferas de la vida.´´10 

 

                                                           
10

 Almandos, Laura, Del margen al centro: lo femenino y la filosofía en el Gorgias y en República V de Platón, 

literatura; teoría  y critica,  pág.  174  Bogotá Colombia 2009. 
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 Es decir, el modelo masculino de la antigua Grecia se encontraba bastante 

delimitado con respecto al femenino ya que, estas,  por el contrario no se 

desarrollaban  ni de esta manera, y  mucho menos en los espacios donde  lo 

hacían los varones; siendo entonces,  otras características  las que  la   definían, 

tales como: 

a)  su espacio de acción se encuentra en el oikos en donde ella desarrolla su 

vida en torno al otro, es decir, vive para que el otro exista, se desarrolle. 

b)  su labor no consistía  y además, no le permitía  cuestionar, ni debatir,  por  

el contrario su función se encontraba definida por el callar y obedecer 

c) como tercer aspecto y de mayor relevancia;  todo lo que tenía  que ver con 

ella estaba  delimitado al espacio privado y la educación que para ellas se 

habían determinado se encontraba fuertemente enraizado en  el ideal 

patriarcal de la época; (hombre exterior---mujer interior)  que al ser  

asumidos como  hábitos  y costumbre  por la sociedad,  han sido  el 

principal obstáculo hacia la igualdad y desarrollo de la misma en los 

asuntos del Estado.  

 

        El autor ateniense  deja entrever  que por encima de las 

características que definían a quien era considerado ciudadano ateniense 

para aquella época;   la  principal causa de  la   no  participación  de la 

mujer  en la vida pública en Atenas,  era gracias a que ella no estaba 

siendo entrenada para realizar ese tipo de actividad. Y no porque ella de 
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por si no tuviera la capacidad para realizarlas  si no  más bien; por   

motivos externos a ellas; y de determinante valor para lograrlo. Como es 

bien sabido, el poder  de participación en el Estado de cualquier sociedad 

se encuentra ligado más que a fuerza física; es ha  fuerza ética y racional;  

estando   plenamente convencida  que está  únicamente se logra por 

medio de la paideia. La cual, no solo permite obtenerla, sino que más  aún 

desarrollarla cada vez  más; por medio de la actividad constante que la 

misma exige. Dado que, la educación tiene el arqueo de otorgar poder a  

quien cuenta con la capacidad para obtenerla. Y eso, por medio del poder  

que gracias  a ella se logra, con el que no contaba  la mujer gracias a las 

creencias e imposiciones sociales; que se Vivian en la época. siendo  otros 

aspectos los  que contaban  y que obviamente no eran  los más relevantes 

en cuanto al desarrollo de la actividad  política se refieren. Ya que, en ellos 

era valorada la capacidad guerrera que se encuentra reciamente ligada a la 

fuerza física.  En tanto, era esa la que encarnaba el ideal masculino griego 

como aquel que despliega su personalidad en el espacio público. Esto en 

dos sentidos: por un lado; el  que vence al otro en la batalla física (héroe 

Homérico), y por el otro, aquél capaz de vencer en la disputa  de la palabra 

(retorico) siendo esto,  lo que colocaba  al varón como,  único capaz de 

gobernar, establecedor de  lo determinante social, con respecto a los 

asuntos de mayor relevancia. Es decir,  que el poder de significación social 

le pertenecía a él, y era exclusivo de él,  en tanto era éste  quien cumplía 
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con  las características necesarias y se encontraba preparado para 

llevarlas a cabo. 

 

 Dado que; Las prácticas sociales  griegas establecían claras diferencias 

genéricas en la pertenencia a los espacios públicos y privado. Siendo  el varón 

perteneciente  a los dos mundos y  lo público  exclusivamente de él. Entonces  La 

mujer  era del espacio privado, convirtiéndose así en  invisible por fuera de él. 

Razón por la cual, no le estaba permitido participar en ninguna de las actividades 

que en el mismo se desarrollaban, además, de no contar   con ninguna de las 

características requeridas por el resto de la sociedad ateniense. Siendo estos, los 

motivos por los cuales encontramos expresiones, tales como:  

 

      ´´ Las cosas de  afuera de la casa son asunto de los hombres; que no 

se entrometan, pues, en ellas las mujeres. Volved, púes a vuestras 

moradas; no seáis un estorbo. ´´11  

 

 Entre muchas otras de similar consideración. Platón cambia su perspectiva 

y se presenta (tanto en la república, como en el Gorgias) como un opositor de 

hasta lo que en ese momento se había determinado importante para hacer  parte 

activa  de la polis y de los asuntos que a la misma le correspondían  a saber: el 

buen gobierno y administración de la sociedad. Para lo cual, consideraba,  no era 

la fuerza física el valor de mayor relevancia. Siendo mayormente la fuerza en el 

                                                           
11

 Esquilo, los  siete contra Tebas, edit., Colombia nueva Ltda. 1985, Pág., 222. 
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carácter; lo que a su vez se traduce  en capacidades no solo intelectuales sino 

que de gran importancia en una fuerza en las emociones pues, no es desconocido 

por casi nadie que en esta se traducen muchos de los inconvenientes a la hora de 

gobernar; en tanto que se encuentra relacionada y mayormente ligada con  las 

actuaciones humanas. 

 

  Teniendo en cuenta el punto tratado anteriormente no pretendemos pasar 

por alto el asunto de la emoción que además era fuertemente criticado por los 

griegos de ese tiempo en relación a las mujeres y uno más de los puntos a tener 

en cuenta al proponer incluirlas en un asunto de tanta magnitud e importancia 

para éstos. Siendo justo allí donde se jugaban  el futuro de la sociedad y no 

únicamente de está sino de todas  (incluso la nuestra).   

 

 En tanto  que,  el  Estado nace con el fin de cuidar bienes primigenios tales 

como: la vida, el bienestar general, y la propiedad privada. Asuntos que no se 

podían, ni debían, dejar en manos de cualquiera y, mucho menos de personas 

con  características bastante defectuosas tales como; debilidad, (desde todos los 

aspectos), inmadurez, falta de confianza en sí misma y   más importante aun; 

incapacidad para razonar; lo que a su vez, se sobre entiende como falta de 

inteligencia. Siendo estos, los defectos que   caracterizaban  y   definían  lo que 

era la mujer de ese siglo; según los personajes de esa época. Lo que nos lleva  a 

tener más respeto y valor por la propuesta platónica – socrática. En tanto que 
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representa un verdadero cambio en el pensamiento y una propuesta bastante 

innovadora.   

  

 Continuando con la mirada a la sociedad Griega del siglo V. Consideramos 

necesario retomar una de las razones; que según nuestro análisis, se relaciona 

con la principal causa, por la que  en la sociedad griega la mujer era considerada 

de  modo peyorativo  por  el hombre. Y,  más aún, las razones por las que para 

los mismos la mujer no se encontraba en capacidad para hacer parte en el  

direccionamiento  de los asuntos Estatales.  

 

 Siendo neutral,  debo  admitir que  la sospecha  de los varones Ateniense se 

encontraba justificada.   Debido a   que,  como mencionaba  anteriormente  la 

mujer   no se encontraba  capacitada  con el tipo de educación pertinente, que  

requería la actividad pública para ser  llevada  a cabo.  Pues, su educación se 

encontraba encaminada hacia otro tipo de actividades, como lo podemos  

observar en,  el autor de la República:   

 

        ´´  ¿O nos extenderemos  hablando  del tejido y del cuidado de los 

pasteles y pucheros, cosas en las  cuales el sexo femenino parece 

significar algo y en las que ser superado sería lo más ridículo de 

todo? ´´ 12  

 

                                                           
12

 Platón, República, V,  Edit. Gredos, 1998, Madrid,   454, C, d. 
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Lo anterior nos permite afianzar que   según  platón; al   encontrarse la 

educación  femenina dirigida a actividades que culturalmente se realizaban y 

dirigían  dentro de los parámetros de lo privado; es decir, en el oikos.   Que a su 

vez,  no guardaba  ninguna relación con el gobernar, o por lo menos, no con el 

gobernar que requieren los asuntos  de la polis  y menos de la Atenas  del siglo V, 

en donde, la actividad pública; se encontraba  fuertemente marcada por la 

actividad guerrera que  involucraba  otro tipo de entrenamiento;  haciéndose 

necesario precisar,  que aun, cuando la mujer hasta antes de la propuesta 

platónica no recibiera   la educación  necesaria para llevar a cabo la actividad 

política,  no por ello debe ponerse en duda  la plena capacidad de ella  para  

realizar  éste  tipo de actividad; siendo necesario reconocer que  será un poco 

más  difícil por  su estructura física,  y por el tiempo en desventaja en relación con 

los varones en la práctica  de las mismas, pero no  por eso imposible.  

 

   Es  innegable   la importancia  del  tipo de educación que se dictamina y 

la forma como es  separada  por cuestiones de género. Justipreciando además, 

que detrás de muchas divisiones o clasificaciones sociales se encuentran ocultas 

apreciaciones de diferencias sexuales  las cuales, intervienen de manera tajante 

en el desarrollo de la sociedad. Siendo  esas diferencias  los motivos por los que, 

durante muchos  siglos las mujeres se han  encontrado limitadas al espacio 

privado, como exclusivo espacio de acción. Siendo entonces, este tipo de 

procederes según mi interpretación  los causante de la exclusión, de la actividad 
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política.  Precisando que no es que  crea   de menor valor las actividades en las 

que eran instruidas las mujeres (no únicamente de la época de platón; sino 

también las de siglos posteriores, y aun hoy) debido a  estar   plenamente 

convencida que en esa cara oculta de la sociedad se determinan cuestiones de 

gran  importancia; siendo  justo allí donde se educan y desarrollan los personajes 

determinantes de la sociedad; en tanto,  la mujer desde ese lugar juega un papel 

de liderazgo de vital importancia; constituyéndose el hogar;    el lugar  donde se 

teje el futuro de la sociedad en general.  Manifestando   la   plenamente 

convención  que  podría ser el hombre  quien llevara  a cabo  esa   función (como 

lo vemos hoy, aunque aún  en poca medida) pero que  por motivos culturales 

enraizados; no se ha hecho de esta manera quedando  dicha actividad  relegada  

a la mujer como propia de ella.    Permitiendo  entender la habilidad de la misma 

en cuanto a  labor  domestica se refiere y  deducir   que esta habilidad en la mujer   

no se trata de una cuestión de naturaleza, sino más bien, de adiestramiento.  

Siendo entonces,  con  lo que no estoy  de acuerdo; al igual que Platón, que sea  

este espacio  exclusivo de ellas por el simple hecho de ser mujer. Y que 

represente el  mismo, una  limitante para ellas. Es decir, que este reducida al 

papel de; esposa, madre y ama de casa. Si no más bien:  

 

´´Deben hacer todo en común excepto que las tratemos  a ellas como más débiles 

y a ellos como más fuertes´´ (Platón, República, V,  Edit. Gredos, 1998, Madrid,   

454,b)  Platón está convencido que las diferencias que existen entre hombres y 
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mujeres no son requisito necesario para que la mujer no pueda llegar a participar 

en los asuntos públicos. Ya que para participar en los mismos; no toda diferencia 

es válida. 

 

 Otro asunto que aunque no he tratado mucho y en el que quizás no 

enfatizare demasiado pero  considero  de gran interés;  por lo que  mencionare, 

aunque someramente,  es el asunto del parir que si es exclusivo de las mujeres y 

en el que durante mucho tiempo se dirigió la exclusión femenina de los asuntos 

políticos. En tanto se constituyo éste  una limitante por naturaleza, según  los 

peligros que el mismo representa en la cuestión de la salud. Pero como bien lo 

afirma Platón no es  razón para la exclusión ya  que:  

 

         ´´ podemos observar  que en la naturaleza animal no acontece así 

sino más bien que la hembra aun cuando pare cuenta con las 

mismas capacidades y la misma disposición para  salir de  la cueva; 

a realizar otro tipo de actividades de similar magnitud  a las de los 

machos.13´´ 

 

  Entonces, ¿siendo nosotros superiores no debemos superar tal modelo? Y 

observando detenidamente, analizar que  la distinción en tanto, a las labores a 

realizar,  y el lugar  donde se desarrollan se encuentra fuertemente relacionado 

con ideales históricamente concebidos y culturalmente marcados; y no con 

                                                           
13

 Platón, República, V,  Edit. Gredos,1998,Madrid,   453,b 
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asuntos biológicos maquillados. Por pensamientos calcados. Y el    patriarcado  

como  ideal preponderante  de  esta época;  que a su vez, potencializo el papel 

reproductor de las mujeres en el espacio privado y  que gracias a sus 

dogmatismos, la mantuvo limitada  este  como lugar exclusivo para ellas. Lo que  

permite afianzar que los roles del sexo se encontraba fuertemente establecidos en 

la Atenas del siglo V y fuertemente marcados desde la diferencia del género. 

Razón que responde,  a que la mujer en cuanto al desarrollo de la actividad 

política no se centrara, en este periodo de la historia  en  el  nivel adecuado para 

llevar a cabo actividades de tipo político. 

 

 Entonces ¿Cómo proponer a alguien así para estar a cargo de los asuntos 

más importante y de mayor cuidado en la sociedad? ¿Cómo sostener que el ser; 

considerado por  todos como la máxima de la imperfección humana podría y 

debía dedicarse a dichos asuntos? la  cuestión al principios se torna inadecuada,  

peor aún,  sarcástica y burlesca,  Pero ¿quién podía hacer semejante afirmación? 

¿Semejante propuesta?  La hizo  alguien que practicaba un estilo de vida 

diferente que tenía su mirada puesta en  cosas diferentes,  al resto de la 

sociedad. Siendo justamente esa forma de vida (filosófica) la que creemos,  

permitió  contemplar un pensamiento diferente  al  del resto de la gente de su 

tiempo. Exigiendo además para aquella época cosas cuales, se  hacían de una 

dificultad enorme; que cabe señalar no se deben confundir con imposibilidad. Ya 

que  (la igualdad educativa, el reconocimiento intelectual de la mujer en relación 
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con el hombre, pero sobre todo  y de mayor relevancia  la participación legal  de la 

mujer en los  asuntos públicos)  en aquel periodo  eran únicamente un ideal, y se 

tornaba irrealizable; pero  hoy son palpables, quizás no a cabalidad, pero sí 

bastante logradas. 
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APARTADO # 2: ¿A QUE SE DEBE  LA SUBORDINACION DE LA MUJER 

RESPECTO AL HOMBRE? 

 

´´ Si saber es poder, también es cierto que 
el poder se apoya en los conocimientos y 
una de las principales causas de la 
posición inferior de la mujer estriba en la 
ignorancia casi sistemática que le impone 
el patriarcado´´ 
Kate Miller (Política sexual, pag.56, 1976) 
 

 

 En este apartado tratare de manera más profunda, uno de los asuntos  más 

relevantes según la intencionalidad  del  análisis.  Examinando detenidamente,   lo 

que  considero  puede ser,  la principal causa de la exclusión femenina de los 

asuntos públicos y  la razón  de la subordinación  en relación al varón; en cuanto  

al campo de acción  de la misma. Intentando  además,  dilucidar  donde  se 

encuentra  el origen del problema. Adrede, analizare  cómo las ideas y 

acontecimientos  que examine  en el apartado anterior, no fueron únicamente 

características de la sociedad griega antigua,  sino que  continuaron  haciendo 

ahincó en el pensamiento moderno. Y aún,  (con todos los cambios logrados) en 

el contemporáneo. En donde, problemas que fueron analizados por Platón; como 
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necesitados de  modificación  para poder lograr así  en su Estado ideal la 

transformación de la ciudadanía,  que quizás  se pensaba, o se pensara aún hoy, 

eran únicamente de los antiguos, continuaron (hoy en menor medida, pero 

vigentes, aún) teniendo cabida en las mentes y acciones de  épocas  posteriores. 

 No siendo  desconocidas  las luchas  que le ha  tocado librar a la mujer; por el 

anhelo  de alcanzar  los cambios, que hoy podemos ver. Pero aún así, el 

pensamiento machista--patriarcal,  Sigue teniendo espacio en las mentalidades de 

muchos, y en peor medida;  de las mismas mujeres. Por lo que,  no es de 

extrañar; que  siendo España,  uno de los países en llevar la delantera,   en 

cuanto,  al feminismo se refiere, cuando se propusieron  ciertas modificaciones  

en esta  sociedad, para lograra un mayor avance en la transición democrática de 

la misma y en la búsqueda de la igualdad de género, como distintiva de está 

(cabe resaltar aquí; la ayuda de gobernantes masculinos) hayan encontrado 

prácticas viciadas, en  cuanto  al alcance de los objetivos se refería,  notándose  

que las mismas mujeres seguían inclinándose por actividades que durante todas 

las épocas habían  sido consideradas ´´cosas de  mujeres.´´  Más aguda se torna 

la cuestión cuando se les preguntaba a las mismas (por sospechas  de feministas 

consagradas) a que se debía esta inclinación, respondiendo que se debía a una 

cualidad innata, o peor aún, a un don  de la naturaleza. Lo que permitió concluir 

que las mismas mujeres se excluían de otras actividades. Asentando,  

conjuntamente la desconfianza de ellas misma, en cuanto a sus capacidades se 

trataban, Y la manera, como   en relación a  lo anterior se les valoraba.  Es decir, 
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las mismas mujeres estaban siendo las causantes de la jerarquización que en la 

sociedad se estaba dando. Este asunto no se reduce a una simple ubicación 

social, la cuestión va mucho más allá; y el más allá, es de determinante 

importancia, en tanto que, aun hoy,  sigue teniendo sus consecuencias.  Dado  

que, una de esas consecuencias guarda relación con la desvalorización de las 

actividades  femeninas  y  la consideración  despectiva en cuanto a la división  de 

algunas acciones  se  refiere. Problema que  como mencionaba anteriormente no 

fueron  exclusivos de  la antigua Grecia, sino que se extendió durante muchas 

épocas. 

 

 Teniendo en cuenta que la concepción del pensamiento político desde sus 

principios se encontraba  fundamentado  en la aceptación generalizada  de la 

separación y distinción entre el espacio  público y  privado; correspondiéndole a la 

mujer,  el segundo. Me  permito   asentar  que los orígenes de la desigualdad  

tienen sus raíces  en concepciones  idealistas; que como mencionaba 

anteriormente, han  ubicado a la  mujer en el oikos  y  al ser  tomadas como  

hábitos y costumbres por la sociedad, se  convirtieron en  obstáculo, en la 

búsqueda de la igualdad. Y, más aun, en el verdadero reconocimiento de la mujer;  

como ser capaz, de  desarrollo racional y participativo de los asuntos políticos, 

entre  otros. 
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  Avanzando   desde ya, la  plena  convicción,  que  la principal causa se 

encuentra relacionada con el direccionamiento de la educación de  esta época; e 

incluso de las  posteriores. Ya que, no es un secreto que la educación  hasta hace 

algunos años (después, del logro alcanzado de la educación pública femenina) 

todavía se separaba por el sexo al cual se correspondía. Haciendo de ello no  una 

diferencia  biológica, sino mas bien y en mayor medida una diferencia  histórico--

social. Culturalmente construida. La cual, le confirió  a la mujer  lo  relacionado 

con  el tejido, cuidado de niños,  y preparación de alimentos. Como propias e 

adecuadas  actividades para ellas. Llevando a aceptar la apreciación de  

Comesaña Santalices cuando  sostiene  que:  

  

´´ debemos ubicarnos en lo que por mucho tiempo será nuestro presente, un 

mundo en el que las mujeres son aun el segundo sexo. Aunque haya en 

muchas partes del mismo, sobre todo en los países altamente 

industrializados y en muchos países de nuestro continente  iberoamericano 

grandes o notables avances.´´14   

 

 Lo anterior,  permite  afianzar  que después de la propuesta y  análisis 

Platónico, en el libro V de la República;   de las prácticas que con respecto al sexo 

femenino se venía realizando, no fueron exclusivas   de la antigua Grecia, sino 

que también de tiempos modernos e incluso contemporáneos; pues aun hoy, 

podemos observar en ciertas escuelas en donde  se añaden cursos libres; que  
                                                           
14

 Comesaña, Santalices, Gloria M. ´´ Algunas reflexiones sobre la filosofía feminista´´ Revista Venezolana de 

estudios de la mujer.  Caracas, enero  --  junio, 2007 – 12 - 28 
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siguen teniendo ponderada relevancia, en cuanto a las mujeres se refiere, las 

mismas prácticas viciadas que se daban en la época de la más severa lucha 

feminista. Que a su vez, continúan siendo en lo que podemos observar la causa 

de la subordinación o menor destreza, en algunos campos profesionales, y la  no 

pertinencia de la mujer, en los mismos.  Por lo que  nos acogemos  a  Amalia 

Gonzales. Cuando  afirma que: ´´con una misma educación, la mujer podría 

desempeñar actividades semejantes al varón (Gonzales, Amalia, Lo femenino en 

Platón, Madrid, julio de 1992. Pág.104) 

 

 Permitiendo  sostener   que  la no ´´arete ´´de la mujer en el espacio 

público, se encuentra estrechamente relacionada con el tipo de educación que para 

aquella época  le era impartida por distinciones sociales,  y el espacio  al cual por, 

causas  históricas – culturales de la misma, y siguientes; le había  sido impuesto.  

Conduciendo a afirmar, que si en aquella época. Y aún  las   posteriores,  la mujer  

no se ´´podía´´ desarrollar en las actividades  de la polis  era debido a  cánones o  

precepto basados en ideales estereotipados,  que la mantenían al margen de la 

vida pública,  al considerar que su actividad se encontraba relegada al oikos  y que 

sus capacidades estaban diseñadas para ser desarrolladlas dentro del mismo. Que  

siendo, el ideal común de  aquella época  la sometía a él y le impedían el desarrollo 

de actividades de gobierno.  
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 Teniendo en cuenta que en la antigua Grecia, más específicamente en 

Atenas,  el despliegue de la personalidad se encontraba bien marcado y uno de sus 

principales  rasgos distintivos, tenía que ver con la sexualidad de la persona, 

entonces, desde el   momento del nacimiento  se tenía prescrito el tipo de acción  al 

cual, se encontraba determinado a realizar y, peor aún; el espacio, en el que se 

debía desarrollar, correspondiéndole a la mujer; el oikos. Es decir, el hogar, la 

casa, como apropiado para ella.  Generando a su vez que:  

 

´´lo femenino fuera   pensado como lo otro de lo masculino, por  lo tanto, 

como lo que no es acción, lo que no se despliega en la exterioridad del 

espacio público, sino que se lleva a cabo en la privacidad del oikos: no 

tiene que ver con la acción de vencer al otro, sino con la cooperación que 

ayuda a que el otro sea. Las  mujeres son  seres para otros, viven sus 

vidas como satélites de la vida de los demás miembros de la casa, en 

ningún caso hacen la guerra. Lo suyo no es, en primer lugar, oponerse al 

otro por el contrario, su arquetipo se despliega en engendrar, nutrir y 

cuidar. Estos rasgos constituyen el punto de partida de su 

vulnerabilidad´´15.  

 

 La mujer al no tener posibilidad de acción en el espacio  público en la 

Atenas del siglo V, por ser vista   débil e  inferior desde todos los aspectos, siendo 

dicha inferioridad atribuida (por las personas de esté periodo) a  la naturaleza, 

                                                           
15

 Almandos, Laura, Del margen al centro: lo femenino y la filosofía en el gorgias y en republica V de platón, 

literatura; teoría  y critica, Bogotá Colombia 2009. Pag.174. 
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considerando esté  trabajo nulo el argumento,  dado al pleno convencimiento, que 

las dificultades que se le puedan presentar a ésta, no se dirigen a una   mala 

dotación  de   la naturaleza, sino que más bien,  se dirigen a  el no adiestramiento 

de ella en las actividades  exigida para la vida pública;  Es decir, la mujer no es por  

vulnerable por naturaleza;  y si  estuvo subordinada con respecto al varón  de  

muchas  actividades; es porque en primer lugar: su despliegue de acción se 

encontraba dogmatizado, segundo: las actividades que realizaba no eran 

consideradas importantes para lo que se desarrollaba en la polis. Y tercero y en 

mayor relevancia: su actividad estaba dirigida en torno al  desarrollo del otro.  Lo 

que  guardaba  a su vez una fuerte relación  con  la actividad   Socrática – 

platónica. Es decir, con la acción  del verdadero filosofó ateniense.   Quienes, al 

igual que la mujer; aunque en el espacio privado y quizás con el no reconocimiento 

de muchos, eran los encargados de formar a los futuros miembros de la polis. 

Siendo entonces; el Estado dependiente, de las actividades llevadas a cabo  por 

estos, pero sin reconocimiento alguno. Parafraseando a Almandos,  sostenemos: ´´ 

la sociedad tiene una cara que no se ve pero que existe, y desde la cual, se 

desarrolla el futuro de la ciudad´´ (Almandos, Laura, Del margen al centro: lo 

femenino y la filosofía en el gorgias y en republica V de platón, literatura; teoría  y 

critica, Bogotá Colombia 2009) 

 

Desde la casa la mujer desarrolla una labor similar a la que desarrolla un 

buen,  maestro, e incluso un  filósofo. En tanto, que guía corrige  y ayuda en la 
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formación de un buen estilo de vida, siendo en el caso de ellas, una labor no 

reconocida como importante, dado  que, se lleva a cabo en el  espacio privado, no 

pudiendo alcanzar así la vista y reconocimiento de todos en  la sociedad. en 

contraposición a la labor que se realiza en la polis, la cual, al ser publica y 

visualizada por todos alcanza así el máximo reconocimiento, no solo de la acción, 

sino que también, de quien lo lleva a cabo. 

 

Hacemos el paralelo entre la labor realizada por los filósofos (Sócrates – 

Platón)  con la de  la mujer; dado que: 

 

      ´´ En el Gorgias, Sócrates es acusado por Calicles de débil, de ser  

vulnerable e incapaz de defenderse, hasta al punto de no poder preservar 

su propia vida. Esta acusación de debilidad, convierte al filósofo en un 

menor de edad que, incapaz de bastarse así  mismo, queda a merced de 

las hostilidades del mundo (…) y también porque el filosofo pierde 

visibilidad en el espacio donde los hombres se hacen ilustres y se oculta, 

como las mujeres en un rincón susurrando cosas sin importancia´´16   

 

Las características con las que Calicles define a Sócrates; son las mismas 

que habíamos aseverado  definían  según  la mayoría de los Griegos  a la mujer 

                                                           
16

 Almandos, Laura, Del margen al centro: lo femenino y la filosofía en el Gorgias y en republica V de Platón, 

literatura; teoría  y critica,  Bogotá Colombia 2009. pág. 151-152. 
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de aquella época, lo  que justifica como  pertinente, el paralelo o  semejanza 

hecha entre el filósofo y lo femenino.   Permitiéndonos al mismo tiempo   entrever, 

lo que podría ser, la razón  de  la propuesta   incluyente femenina   del autor de la 

República  en los asuntos  públicos.  

 

 En  efecto, y en función de lo  que  nos proponemos desarrollar en este 

apartado;  consideramos  necesario  mencionar de manera obligatoria, la 

exclusión de las mujeres  de la actividad guerrera.  Y esto, por varias razones a 

tener en cuenta; algunas  ya desarrolladas anteriormente, pero que creemos  

necesario precisar, en tanto que, la actividad guerrera se constituía como requisito 

indispensable para el desarrollo de los asuntos  políticos; en  los cuales pretendió  

Platón incluir  al  sexo femenino.  

Teniendo  en cuenta que la mujer era un ser considerado débil, y destinado para 

estar en el oikos, no recibía, el adiestramiento que para la misma se era 

necesario. Pero existe  una razón más a saber,  y es que para la ´´batalla´´   se 

requería una característica de indispensable valor, y esta para los griegos  no 

hacia parte de las mujeres, en menor medida: ´´Deben hacer todo en común 

excepto que las tratemos  a ellas como más débiles y a ellos como mas fuertes, ´´ 

(Platón, República, 451, e) 

 

La debilidad femenina se presenta como un obstáculo en la inclusión 

política. Debido a que,   como  mencionábamos en el apartado anterior no se 



35 

 

direcciona únicamente hacia  un aspecto físico, sino más bien, racional. 

Direccionamiento  que platón pretende modificar inclusive en el mismo, al estar 

plenamente convencido que el alma humana es esencialmente una inteligencia 

pura. En donde lo realmente importante tiene que ver con la supremacía de la 

razón. Permitiéndonos observar la critica (aun, autocritica) socrática – platónica a 

la sociedad de su época. 

 

Pero lo que no podemos negar, aún teniendo en cuanta lo anterior, es el 

hecho de que la mujer  no fuera instruida en actividades de gimnasia (entre otras),  

lo que es según nuestro argumento, considerado  el adiestramiento necesario 

para la guerra  como acción de determinante valor en el espacio público 

La gimnasia, la música, y en mayor medida, la filosofía, (entre otras)  eran el 

modelo educativo, o mejor dicho el ´´Ideal educativo´´ considerado  necesario  

para lograr alcanzar el desarrollo racional;  y la virtud.  Siendo  está, junto a la 

participación en los asuntos de la polis  el más grande fin al que se aspiraba, o se 

debía aspirara en la sociedad griega, dado que  según la enseñanza filosófica de 

ese  periodo quien alcanzara la virtud alcanzaba así  mismo la felicidad. La cual 

se traducía, Como el mayor fin perseguido por  los mortales, de aquella época  y 

de las posteriores. 

 

Razón por la cual, dicha enseñanza se constituía  necesaria  para lograr 

tener voz y voto en lo que para las personas de aquel  tiempo era considerado lo 
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más importante como ciudadano: los asuntos públicos. Entonces, el libro V de la 

republica de  platón; nos permite analizar que las mismas condiciones que eran 

exigidas para alcanzar semejante logro, excluían de si, a una parte de la sociedad 

muy importante: la mujer. Limitándola a la vez, a un determinado tipo de actividad, 

en tanto,  éste  tipo de  plan educativo no se encontraba diseñado para ellas. 

 Lo anterior, nos permite manifestar que platón, quizás sin intención determinada, 

llega al punto verdadero de la exclusión femenina. Dejando ver, que antes que 

una exclusión política en la antigua Grecia, existía una exclusión educativa. Lo 

que a su vez, se convertía en la limitante  de  la participación en la esfera pública 

y manteniendo a la mujer al espacio privado.  Encontrándose  justificado cuando 

apreciamos: ´´pero ¿se puede emplear a un animal en las mismas tareas que 

otro, si no se la ha  brindado el mismo alimento y la misma educación?´´ (Platón, 

República, libro V, 451, e) valoramos su crítica filosófica social al ideal de su 

tiempo y  el interés en  el mismo por   una  transformación.  Como modelo, que se 

deba  hacer real, para que una sociedad sea justa. Y propone, teniendo como de 

poco valor, la tradición social: 

 

       ´´con todo puesto que nos hemos propuesto hablar, no debemos temer las 

pullas de los graciosos, digan cuanto digan sobre tal transformación 

referente a la gimnasia y a la música, y no menos al manejo de armas y a 

la equitación.17  

 

                                                           
17

 Platón, República, V,  Edit. Gredos, 1998, Madrid. 452, c. 
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  Platón, propone un cambio drástico en  la sociedad; dándole un golpe a la 

tradición y al consentimiento común. Oponiéndose así, a lo que hasta ese 

momento había sido considerado como normal e adecuado. Exigiendo  para ello 

una  cantidad de cambios;  de  gran importancia,  En donde, su principio consistía  

básicamente en un ideal,  que incluía a la lo que para aquel tiempo era la otra 

parte de la sociedad,   presentándolo  como paradigma, de inclusión por medio de 

igualdad que al ser logrado, se convertirá en  lo mejor para cualquier sociedad 

que lo adopte.  

 

Por lo que concluimos, en cuanto a este apartado se refiere que en el  libro V 

de la República de Platón  se encuentra la consigna o causa de lo que durante 

mucho tiempo ha sido la base de la exclusión. En este caso de la mujer, pero en 

general,  de todos los que quedan excluidos de lo realmente importante: el 

desarrollo racional de todas las capacidades humanas, siendo esta  la  virtud,  

que posibilita la participación en los asuntos más  importante de la sociedad, que 

se logra a través de la educación. En función a esto; los asuntos públicos, que no 

deben ser propios de un solo sector; sino que en tanto público, de todos.   
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APARTADO # 3: Filosofía feminista18hoy, y algunas precisiones en cuanto al 

pensamiento de inclusión  platónico 

 
                                                                                                                            

Te mostrare, si miras bien, que alguno de los objetos 
de las percepciones no incitan a la inteligencia, al 
examen por haber sido juzgado suficientemente por la 
percepción, mientras otros sin duda estimulan a 
examinar, al no ofrecer la percepción nada digno de 
confianza.( República, VII, 523, a-b)  

 

 

Este apartado, tiene por objetivo central, dilucidar la concepción moderna 

de  feminismo,  tratando conjuntamente, la diferencia existente entre: feminismo 

filosófico y filosofía feminista. Teniendo de antemano presente que no se trata de 

lo mismo, dado que, según el argumento de estas (feministas)  existen de hecho 

unas diferencias.  Adrede, precisaremos en cuanto al pensamiento  platónico se 

refiere. Su postura, aporte, y complejidad. 

 

Según el feminismo contemporáneo, existen marcadas diferencias entre lo 

que mencionábamos anteriormente, por lo que encontramos  personas 

encargadas en despejar dichas complejidades. Trayendo como beneficios unas 

mejoras en  el  entendimiento de las mismas, haciéndose  entonces  necesario 

precisar  qué se entiende hoy por  filosofía feminista y feminismo filosófico; 

                                                           
18

 Lo anterior  debe ser entendido como filosofía feminista, mas no femenina. Guardando una relación con 

lo que se entiende hoy como filosofía latinoamericana, del lenguaje Heideggeriana, etc.  
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acogiéndonos  a lo  establecido  por Gloria Comesaña Santalices, para quien la 

primera  se debe entender como aquella:  

 

    ´´hecha por mujeres (o varones) conscientes de la necesidad de un cambio 

en busca de la igualdad de derechos, el cual se fundamenta filosóficamente 

y no es solo una demanda o aspiración ´´voluntarista´´,  un deseo de 

justicia de ´´buenas almas´´ o quijotescas personalidades. 

 

         Mientra la segunda:  tiene que ver con la actividad de aquellas 

pensadoras feministas que aplican sus herramientas filosóficas a dilucidar 

todos o cuales quiera de la condición femenina en la historia o en el mundo 

actual, con la idea de contribuir por esta vida de la toma de consciencia y la 

denuncia, a la transformación de dicha condición.´´19 

 

 Tenemos en cuenta tal distinción con el fin de determinar  lo mayormente 

posible, el trabajo hecho por platón en lo que es considerado hoy, su obra más 

importante: La Republica. Creyendo  a si mismo necesario  precisar la forma 

como se define el feminismo contemporáneo, dado que, nos facilitara   valorar lo 

que para aquella época  creemos podría ser  el comienzo de  esto. Estando 

plenamente convencido nosotros que platón fue, un transformador de los ideales  

de su tiempo. Por lo que nos acogemos al texto de Almandos  en el que  expresa:  

 

                                                           
19

 Comesaña, Santalices, Gloria, Algunas reflexiones sobre la filosofía feminista, revista venezolana sobre 

estudios de la mujer-caracas, enero- junio, 2007, vol. # 28. Pág. 3 
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´´ En una sociedad en la que la participación política de las mujeres era inexistente, 

parece una gran osadía de Sócrates proponer que la clase de los guardianes, los 

mejores  ciudadanos que debían ocuparse  del gobierno de la ciudad, estuviera 

compuesta por varones y mujeres. Si feminismo es la defensa de la ´´igualdad de 

los derechos de las personas a no ser negados o recortados según su sexo´´, 

entonces Vlastos20 encuentra que platón fue un defensor radical de ese principio 

y, por tanto un feminista.´´21   

 

   Es cierto que hoy esta corriente o más bien movimiento; se encuentra 

bastante maduro, (por lo menos teóricamente hablando), y quizá, no se maneje 

con la dualidad, e inconvenientes que si  presentaba  en  el pensamiento primitivo 

(en cuanto a este tema) de platón. Por lo que,  consideramos necesario tener  en 

cuenta la opinión de  una de las más importantes feminista de este tiempo, y bien 

reconocida por su aporte a este. Amalia Valcárcel quien sostiene: 

 

       ´´filosofía feminista  no es  traer a la memoria oxidadas opiniones que tal o 

cual filosofo mantuvo sobre algo a lo que se da en llamar a la mujer. (…) 

Sino que consiste en preguntarse si, por ejemplo la mujer o las mujeres, 

son algo de lo que pueda legítimamente, establecer una predicación, si 

esos genéricos son sujetos u objetos para una teoría solida´´22  

 

                                                           
20

 Vlastos, Gregory, Platonic studies, Princeton, university press, 1973 

21
 Almandos, Laura, Del margen al centro: lo femenino y la filosofía en el gorgias y en República V de Platón, 

literatura; teoría  y critica,  Bogotá Colombia 2009. pág.  151 -  152   

22
 Valcárcel, Amalia, sexo y filosofía: Sobre ´´mujer´´ y´´ poder´ Madrid ,Anthropos,´ 1994, pág. 97  



41 

 

Lo anterior creemos, nos posibilita reafirmar  el  aporte  Platónico,  dado que 

es desde esta misma perspectiva como nace en el mismo esta problemática; siendo 

en él, de hecho una teoría solida y lo que podríamos considerar el  más puro 

feminismo;  ya que no se ocupaba  de  cosas de las que hubiera hablado alguien, 

siendo lo más seguro que nadie lo tratara por lo que entendemos el hecho de que 

muchos de sus contemporáneos  e aun discípulos se apartaran de él en cuanto a este 

planteamiento: 

 

          ´´ Lo primero en  que debemos ponernos de acuerdo es sobre si estas 

propuestas son posibles o no, (…) debiendo así abrir el debate. (…) si la 

naturaleza humana femenina es capaz de compartir con la masculina 

todas las tareas o ninguna, o si unas si y otras no, y si entre las que 

pueden compartir están o no referentes a la guerra.´´23 

 

Es cierto que el asunto de la inclusión femenina en Platón aparece como un 

absurdo a priori, también es cierto que en el mismo  se maneja una especie de 

dualidad, que podría llegar a ser entendida como contradicción, pero sobre todo, y 

más cierto es aun, que el feminismo hoy no se entiende desde la postura 

platónica, y mucho menos con la debilidad propia de aquella  idea innata.  Pues, 

no es un secreto que todo innatismo tiene una característica que lo determina: 

cantidad de errores. Pero no por ello dejamos de creer  que en platón se 

                                                           
23

 Platón, República, edit. Gredos, 1998, Madrid, 457, e. 
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encuentra lo que según nuestra investigación podría llegar a ser  la primicia del 

feminismo.  

 

¿Pero Puede en verdad  ser considerada  la propuesta Platónica feminismo o 

principio de esté? 

 

Teniendo en cuenta que el feminismo  se define como: doctrina social 

favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservado antes a los 

hombres; exigiendo igualdad de derechos entre los mismos. Entonces es 

necesario  conceder,  según lo estudiado en este escrito que nuestro autor; 

cumple con las características necesarias para  sostener  que es él, el primer 

expositor del feminismo, En tanto,  pone en censura la autoridad no debatida, 

haciendo a su vez, un discurso contradictorio, cuando  sostiene:  

 

      ´´ no hicimos, pues leyes imposibles o que fueran meras expresiones de 

deseos, puesto que implantamos la ley conforme a la naturaleza: si no 

que más bien lo que se hace hoy  en día es hecho contra naturaleza, 

según parece,´´24 

 

Permitiéndonos manifestar que el feminismo no solo es un absurdo a priori, 

sino que en mayor medida es: la respuesta a una arbitrariedad histórica. Que 

como lo sostiene Valcárcel:  

                                                           
24

 Platón, República, edit. Gredos, 1998, Madrid, 457, e. 
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´´feminizar a aquella parte de la sociedad que ha sido predominantemente 

de los hombres, significa hacer pública la cultura femenina, que es  la 

otra: la que ha permaneció oculta y encerrada en la vida privada, lo que 

era así por que el mundo exterior era de los hombres. Y también por que 

las mujeres tienen una identidad que les desagrada, ni los  nombres  

recibidos, ni las  cualidades que le han sido atribuidas son amables. 

Virtudes o cualidades como: la ternura, la abnegación,  la pasividad, la 

modestia, pero sobre todo la cooperación.´´25 

 

 Son todas esas las  causantes   que    han mantenido  sumergida a  la mujer  

en lo  privado,  pero que personajes como platón al encontrarse identificado con 

las mismas características    intenta  desvanecer, por medio de su crítica social, 

en cuanto, pone en censura ideas concebidas y arraigadas por la tradición su 

tiempo. 

 

Anteriormente sosteníamos nuestra plena convicción de la postura feminista  

platónica y también mencionábamos, las debilidades en  la  misma, como  idea 

innata  y uno de esos problemas que es de gran relevancia aun cuando no lo 

hayamos  tratado aun, pero que consideramos de  obligación mencionar  en este  

trabajo, aunque sea someramente, en tanto  necesario, que de no ser tenido  en 

cuenta estaríamos perdiendo una parte esencial del pensamiento Socrático—

Platónico de relevante valor a saber: la eliminación que   en el  mismo escrito 

                                                           

24  Valcárcel, Amalia, sexo y filosofía: Sobre ´´mujer´´ y´´ poder´´ 1994, pág. 97 
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hace de  la familia, siendo  cierto que Platón descentraliza el oikos  como espacio 

exclusivo de actividad femenina, pero al hacerlo desvanece también el concepto 

de familia en tanto propone:  

 

         ´´que todas estas mujeres deben ser comunes a todos estos hombres, 

ninguna cohabitará  en  privado con ningún hombre: los hijos, a su vez, 

serán comunes, y ni el padre conocerá a su  hijo ni  el hijo al padre. (…) 

vivirán juntos, entremezclados unos con otros en los gimnasios y en el 

resto de la educación    ´´26 

 

Platón no solo propone desnudar a la mujer, desvaneciendo así, tabúes, 

estereotipos, e ideales, etc., sino que peor aún, se va en contra de las 

instituciones  establecidas más  arraigadas en el pensamiento de la humanidad de 

todas las épocas: el matrimonio y la familia. Dejando claro lo drástico de sus 

propósitos. Considerando nosotros   que este es uno de los problemas de la 

propuesta de inclusión  Platónica, debido a que  hoy la historia nos ha mostrado 

que no ha sido necesaria tanta  radicalidad, para que la mujer halla pasado a 

hacer parte del Estado  y, desarrollándose conjuntamente  en todas las esferas 

que conforman su vida, demostrando  ser un:  ser capaz de tomare decisiones  y 

de elegir que, quien y como debe ser. 

 

 

                                                           
26

 Platón, Republica, libro V, Edit. Gredos, 1998,  457, d 
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Consideraciones  finales :  

 

Es cierto que en el pensamiento  incluyente femenino  Platónico  se presentan 

una serie de  inconvenientes a la hora de exponer su  ley, sobre este tema, (y lo 

reconocemos) pero no por ello  creemos que se debe negar el aporte del mismo a 

este tema que como dice Amalia Gonzales, en palabras de Amorós:  

 

       ´´para aquella época ya tiene suficiente merito el haber postulado la 

educación igual  para  los sexos y la posibilidad de que las mujeres 

pudieran ser guerreras y gobernantas(…) con lo que vemos a platón 

convertirse en una especie de feminista avant la lettre´´27 

 

Entendemos y reconocemos la dificultad de sostener tan radicalmente un 

feminismo Platónico, más aun, entendemos  que no podemos denominarlo 

tajantemente así, pues sabemos que caeríamos en anacronismo. Pero para 

nosotros  Platón se convierte  en un feminista,  en tanto, propone las primeras 

luchas que este movimiento a tenido como primordial  para alcanzar sus objetivos 

(igualdad en la crianza, igualdad de alimentación, pero sobre todo y en mayor 

medida igualdad educativa) lo que traería a su ves como consecuencia  la 

ponderada deliberación e inclusión femenina en los asuntos públicos de la 

sociedad. Platón al descentralizar a la mujer del oikos, acaba con muchas ideas 

                                                           
27

 Gonzales, Suarez, Amalia: tesis doctoral: Lo femenino en platón, Teoría del conocimiento e historia del 

pensamiento.  Universidad complutense de Madrid. Facultad de filosofía y ciencia de la educación. 1992. 
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que durante mucho tiempo tuvieron a la mujer escondida y callada de lo más 

relevante para la sociedad griega del siglo V. Pero que por lo primitivo de dicha 

propuesta,  viene cargado de una serie de inconvenientes, que no podemos 

negar,  Pero que estamos plenamente convencido son  lo suficientemente fuertes  

para  dar valor al aporte Platónico prescribiendo: 

 

      ´´deberán entonces desvestirse a las mujeres de los guardianes, de modo 

que se cubran con la excelencia en lugar de ropa, y participaran de la 

guerra y de las demás tareas relativas a la vigilancia del Estado (…)  que 

tanto nuestros guardianes como nuestras guardianas deben ejercer en 

común todas sus ocupaciones; incluso de algún modo  el argumento ha 

convenido consigo mismo en que dice cosas posibles y provechosas.´´28 

 

      Platón estaba  convencido de que la ley que proponían llevar a cabo era 

realizable  y más aun, conveniente y necesaria para que un Estado  cumpliera 

con los  requisitos necesario para ser considerada bueno, agradable y justo. 

Posibilitándole a su Estado    alcanzar  ser  paradigma  o modelo de todos  los 

demás Estados. 
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 Platón, República, edit. Gredos,  Madrid, 1998. 
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