
Aspasia de Mileto.



Datos biográficos.

u460 - 401 a.C.

uNacida en Mileto, ciudad marcada por el estudio de 
las ciencias y la filosofía.

uSu nombre significa “bella bienvenida”.

uEducación en Mileto: para hombres y mujeres.

uExtranjera en Atenas.



u Pareja de Pericles, quien se
divorció para tener una
relación con ella. Madre de
Pericles el Joven.

u Quienes la descalificaban,
la acusaban de ser una
hetaira o una dueña de
burdel.

u Además en Atenas no se le
perdonaba a Pericles el
haber dejado a una mujer
ateniense por una milesia.



Tarea intelectual. 

u Mujer libre a la hora de pensar, sabia y entendida en
política.

u Sofista, logógrafa, experta en retórica, poeta.
u Fue maestra de muchos filósofos, entre ellos, Sócrates,
Anaxágoras, el historiador Heródoto y del político Pericles.

u Su método pedagógico era el diálogo, la conversación.



Temas propios.

u Defendía la igualdad de hombres y mujeres, en una época en que
la mayoría de la sociedad consideraba a las mujeres como
implementos animados.

u Estaba en contra de los matrimonios por conveniencia.

u Jenofonte dice que era experta en asuntos matrimoniales y en
economía doméstica.



Referencias socráticas.

u “Me sorprende, mi querido Menéxenes,
que me digas si soy capaz, cuando he
aprendido la retórica bajo la dirección
de una de las profesoras más hábiles,
que ha formado un gran número de
oradores excelentes, sobre todo uno
que no tiene rival entre los griegos, que
es Pericles” Platón, Menéxenes).



u “Ayer precisamente escuché a Aspasia que elaboraba una oración
fúnebre completa sobre este mismo tema. Se había enterado de lo
mismo que tú dices, de que los atenienses se disponían a elegir
orador. Entonces, de improviso, expuso ante mí una parte del
discurso, según lo que era preciso decir; para la otra parte, que ya
tenía pensada de antes, de cuando, según creo, compuso la
oración fúnebre que pronunció Pericles, juntaba algunos restos de
este discurso” (Platón, Menéxenes).


