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INTRODUCCIÓN 

Aristóxeno afirma que la República de Platón está inspirada en las Antilogías 

de Protágoras (D.L. III 37). Si esto fuera cierto, cabría interrogarse acerca de 

qué es lo que le debe el filósofo al sofista. Kerferd estima que el ateniense 

quizá herede su "feminismo" del abderita. Y si esta sugerencia no careciera de 

fundamentos, tanto las ideas de Protágoras como las de Sócrates 

representarían antecedentes inmediatos de las teorías atinentes a las mujeres 

desplegadas en las utopías platónicas. De hecho, Protágoras delínea las 

características que deben tener las poleis. En este sentido, los tintes utópicos 

del pensamiento del sofista concuerdan con reivindicaciones formadas por 

ciertas autoras presocráticas y pudieran considerarse entre las primeras teorías 

"proto-feministas" de la historia. El propósito de la presente comunicación se 

restringe a rescatar la aportación sofística -feminista- a la utopía platónica. 

Estimo que la empresa es relevante debido a que existe cierta tendencia a 

considerar a Sócrates como un acérrimo enemigo de los sofistas, en general 

soslayando el trato diferenciado que recibe el gremio de Gorgias en los 

diálogos de Platón y sin hacer hincapié en que algunas convergencias entre 

aquél y los integrantes de éste resultan imprescindibles para comprender a la 

cultura griega en general y a la filosofía clásica en particular. 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: EL PENSAMIENTO PATRIARCAL EN LA SOFÍSTICA 

ILUSTRADA 

Tanto los diálogos de Platón como la Política de Aristóteles coinciden en 

señalar que el sofista Gorgias, a diferencia de Sócrates, defendía la moral 

patriarcal. Menón reproduce, en el diálogo epónimo, la concepción tradicional 

griega de acuerdo con la cual el lugar de las mujeres es el espacio privado, el 
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oikos, mientras que el de los hombres es el público. En consonancia con su 

"geografía de género", el discípulo de Gorgias postula:  

 

[...] es fácil decir que ésta es la virtud del varón: ser capaz de manejar los 

asuntos de la ciudad y al realizarlos hacer bien a los amigos y mal a los 

enemigos, y cuidarse de no sufrir esto él mismo. Si quieres la virtud de la 

mujer, no es difícil referir que ésta debe llevar bien su casa, conservar lo 

que está en el interior y ser obediente al marido. Y otra es la virtud del niño, 

tanto de la niña como del niño (Pl. Men. 71 e). 

   

¿Coincide el gremio de los sofistas con las ideas de su corifeo? Aunque todo él 

gravite en torno de la enseñanza de la retórica, lo cierto es que sus integrantes 

poseen personalidades, intereses y biografías singulares. Adelantando la 

conclusión, aquí pretendo sostener que en los diálogos de Platón los sofistas 

ofrecen más de una sola concepción del lugar de las mujeres en la sociedad. Y 

al respecto Protágoras, a diferencia de Gorgias, aventura ideas igualitarias que 

muy bien pueden ser antecedentes de las del propio Platón. 

 

II. LA VERSIÓN SOFÍSTICA DEL MITO DE PROMETEO 

La mayoría de los estudiosos de la filosofía de Protágoras suelen considerar 

que las ideas vertidas por este personaje, en el diálogo platónico epónimo, 

corresponden en alguna medida con las defendidas por el sofista real (Levi, 

1940, 289). Y el Protágoras platónico demuestra su tesis, “la virtud es 

enseñable” (Pl. Prt. 320 c), mediante la narración de un mythos y un logos 

sobre los orígenes y los mecanismos que explican el funcionamiento de la 

sociedad. La fábula es una versión de la de Prometeo y Epimeteo. 

Prometeo es un Titán cuyo mito, aunque muestre elementos orientales 

(Mezzadri, 1989, 227-244), constituye parte esencial de Grecia (Adrados, 1986, 

1-36). La versión canónica del mito procede de Hesíodo (Cubero, 1994, 1-32). 

El hurto del fuego acarrea el castigo de Prometeo; pero los hombres, 

beneficiarios de tal acto, no dejan de ser sancionados. Pandora, la primera 

mujer, es el origen de los males para los hombres que compensan los bienes 

obtenidos mediante el hurto del Titán: “[…] como un mal para los hombres 
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mortales, Zeus altitonante creó a las mujeres, en obras nocivas partícipes” 

(Hes. Th. 600-602).  

Ahora bien, el mito de Prometeo no deja de ser abordado por autores 

arcaicos y clásicos (Beall, 1991, 355-372). En el ámbito de la tragedia, Esquilo 

en particular, se torna símbolo de la libertad humana. “Prometeo mismo es la 

libertad, `encadenada´, sin duda, pero libertad al fin” (González, 2008, 19).1 

 

 

Protágoras ofrece su versión del mito de Prometeo de acuerdo con la cual los 

dioses decidieron, en algún momento, generar las diferentes especies de seres 

vivos. Amalgamaron en el interior de la tierra los elementos y encargaron a 

Prometeo y Epimeteo que repartieran entre las especies las aptitudes que les 

permitieran sobrevivir dentro de su ecosistema. Epimeteo realizó la repartición 

de habilidades entre los animales irracionales sin asignar ninguna a los 

racionales. Ante esto, Prometeo roba la sabiduría artesanal y el fuego a Atenea 

y a Hefesto para que los humanos pudieran sobrevivir una vez que pisaran la 

                                                
1 El hurto del fuego perpetrado por el titán filantrópico también lo ha convertido en un símbolo 

del conocimiento. Frecuentemente es adoptado como emblema de universidades o sus 
facultades. La imagen aquí reproducida es una fotografía del “Prometeo liberado”, mural en 
metal que empavesa la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El 
autor de esta obra de arte contemporánea, inspirada en los clásicos, es Ismael Guardado. 
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superficie de la tierra, si bien no logra obtener el "arte político" de Zeus. Merced 

a la intervención del titán benefactor los hombres sobreviven. 

El Protágoras platónico emplea una versión del mito de Prometeo que 

contiene reminiscencias hesiódicas evidentes. Incluso reproduce la noticia de 

que "[...] a Prometeo (a causa de Epimeteo), lo alcanzó más tarde, como se 

dice, el castigo por el robo [del fuego]" (Pl. Prt. 321 e-322 a). 

¿Qué tiene de singular la versión protagórica del mito de Prometeo? Más 

que lo que dice, destaca lo que omite. Pandora, a pesar de ser el prototipo 

femenino de la literatura griega (O’Higgins, 2003: 53), se encuentra 

completamente ausente de este relato. Quizá esto se deba a que el tema del 

origen de la "raza de las mujeres" no era relevante para el propósito del 

Protágoras platónico. Mas otra explicación podría consistir en que el abderita 

tenía un mejor concepto de las mujeres que el beocio y/o que se inspira en una 

versión alternativa del mito de Prometeo. ¿Cuál? Quizá una procedente de la 

pluma de Safo. 

La influencia de Safo en los diálogos de Platón fue postulada ya en la 

antigüedad, cuando menos por Máximo de Tiro; pero tal hipótesis no es 

desdeñada por algunos helenistas contemporáneos (Baxter, 2007, 7). Y Safo 

es una poetiza que alude al mito de Prometeo en su fragmento 166. Existen 

dos versiones de aquél. De acuerdo con una de ellas el castigo sufrido por los 

hombres consiste en fiebres y enfermedades (febres et morbos). La otra 

concuerda mejor con la variante hesiódica, a partir del fraude de Mecona la 

humanidad es flagelada por mujeres y enfermedades (feminas et morbos). No 

tenemos el texto griego de Safo; Carlos Montemayor, en su “edición completa 

de los fragmentos sáficos”, lo incluye en el grupo de “fragmentos de ubicación 

incierta”. Sin embargo, es difícil de creer que Safo se considerara a sí misma 

como un azote de la humanidad. ¿Desciende de esta poetisa el Prometeo de 

Protágoras? Esta interpretación resulta plausible si se considera que: 1) para 

Hesíodo el "mal" de las mujeres es la justa retribución por el "bien" constituido 

por el fuego robado a los dioses; 2) que este poeta, cuya misoginia impregnara 

el mundo griego, redacta las primeras apologías griegas de la justicia, dentro 

de las cuales el surgimiento de las mujeres es un hecho que restaura un orden 

cósmico alterado; y 3) que Protágoras retoma el mito de Prometeo 

precisamente para exponer sus teorías acerca de la virtud humana.  
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La teoría protagónica de la virtud tal como es expuesta en los diálogos de 

Platón no coincide plenamente con los planteamientos patriarcales imperantes 

en Grecia arcaica y clásica en general, ni con los de Gorgias en particular. 

  

III. LA TEORÍA IGUALITARIA DE LA VIRTUD EN EL DIÁLOGO PROTÁGORAS   

Protágoras enfatiza que cada polis requiere que la totalidad de sus residentes 

posea la "virtud política" debido a que "[...] a cada uno le es propio participar de 

esa virtud, o no habría ciudades" (Pl. Prt. 323 a). El sofista entiende que la 

areté incluye la "prudencia" (euboulía), la "templanza" (sophrosyne), el "pudor" 

o "respeto" (aidós), pero sobre todo la "justicia" (dike o dikaiosyne). Y se 

pregunta:    

 

¿Existe o no existe un factor único del que necesariamente participan todos los 

ciudadanos, si es que debe haber una ciudad? [...] Pues si existe ese único factor, 

no es ni la arquitectura, ni la herrería, ni la cerámica, sino la justicia, la moderación 

y lo pío y, en una sola palabra, a ese único factor lo llamo 'virtud del hombre' (Pl. 

Prt. 324 e-325 a).  

 

¿Qué se debe entender por "virtud del hombre"? Cuando Protágoras habla de 

ella  pareciera que su ética no se distingue de la de otros escritores patriarcales 

griegos para los cuales la excelencia sólo es accesible a un número restringido 

de varones. Sin embargo, este concepto es manejado ambiguamente. Maguire 

observa que, a diferencia de los postulados de Gorgias sobre la doble moral 

sexual, los de Protágoras aluden a virtud “humana” antes que a conductas 

consideradas exclusivamente viriles (Maguire, 1977, 105). 

Ciertamente, el sofista indica explícitamente que la posesión de la virtud no 

depende totalmente del sexo o la clase en la que se haya nacido, sino que se 

genera "[...] a partir de la naturaleza y de la buena crianza del alma" (Pl. Prt. 

351 b). Protágoras considera que la paideia es condición necesaria de la 

excelencia humana (Muir, 1982, 17-24). Por lo tanto, sus filosofías morales y 

políticas lo conducen a postular la posibilidad de que todos los habitantes de 

las ciudades adquieran la “virtud del hombre”, y de que quien no participe de 

ella "[...] debe ser enseñado y castigado, sea niño, varón, mujer, hasta que por 

el castigo llegue a ser mejor; pero quien no entiende el castigo y la enseñanza, 
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a ése, como si fuera incurable, se le debe expulsar de las ciudades o matar" 

(Pl. Prt. 325 a-b). Las mujeres no sólo son iniciadas en la “virtud del hombre”; la 

dominan a tal grado que se convierten sistemáticamente en las primeras 

maestras de ella. Protágoras observa que cuando un pequeño: 

   

[...] comprende lo que se le dice, la nana, la madre, el pedagogo y el padre mismo 

se esfuerzan para que el niño sea lo mejor posible, enseñándole y mostrándole en 

cada acto y discurso que esto es justo y esto injusto, esto bello y esto feo, esto pío 

y esto impío, 'haz esto, pero no hagas aquello'. Y si obedece de suyo, bien; pero si 

no, tratan de enderezarlo -como a un árbol torcido y doblado- con amenazas y a 

golpes. Después de ello, lo mandan con los maestros [...] (Pl. Prt. 325 c-d). 

   

Protágoras postula que todos los habitantes de las ciudades, 

independientemente de su edad o de su sexo, deben ser virtuosos. ¿Acaso el 

igualitarismo protofeminista de la Calípolis no gravita en torno de tal 

planteamiento? Tal hecho conduce inevitablemente a formular una pregunta: 

¿protagorismo platónico? 

 

IV. ¿PROTAGORISMO PLATÓNICO? 

En muchos sentidos Platón constituye la antítesis de Protágoras. La metafísica 

del sofista es fenomenalista, postula que lo que existe son flujos antes que 

substancias, y su epistemología tiende al relativismo (Schmidt, 2007: LXVI); 

pero la teoría de las Ideas de Platón responde que las cosas son lo que son por 

participar de las formas. Y éstas son lo divino, real, persistente y cognoscible. 

Al planteamiento del “hombre medida” protagórico (Pl. Tht. 152 a) Platón 

opone, en Leyes, su “dios medida” (Pl. Lg. 716 c). El agnosticismo del sofista 

de Abdera (Cappelletti, 1982: 23-50), por ende, contrasta con la teología 

natural del filósofo ateniense. La antropología filosófica de aquél es desalmada, 

sostiene que el alma no es otra cosa que sensación; pero el concepto de alma 

que predominó en Occidente, fuerte, incluso inmortal, es el de éste. En política, 

el sofista es adalid de la democracia mientras que el filósofo hace hincapié en 

las deficiencias de ésta y propugna, como señala Ute Schmidt con un término 

acuñado en clase expresamente para describir a esta filosofía, por una 

epistemocracia. Sócrates censuró la remuneración exigida por los sofistas 
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(Blank, 1985, 1-49) no menos que su propensión a la erística (Nehamas, 1990, 3-

16). ¿Podría haber mayores diferencias entre dos personajes de Grecia 

clásica? Difícilmente, y sin embargo, en algún sentido, uno es sosias del otro. 

Las muertes de Protágoras y Sócrates derivaron de sendos procesos de 

impiedad, directamente la de éste, indirectamente la de aquél, murió ahogado 

en el mar mientras se alejaba de los tribunales encargados de juzgarlo. Más 

allá de las anécdotas, la deuda de la filosofía de Platón a la de Protágoras no 

es desdeñable. 

Los sofistas en general, y Protágoras en particular, contribuyeron al 

nacimiento de la lógica. Y la argumentación platónica debe mucho al abderita. 

Un elemento importante es la conjunción de mito y logos. Quizá tal connubio no 

fuera extraño antes de Platón; pero lo importante es que éste lo atribuye a 

Protágoras en el diálogo epónimo en el que se relata una versión de la historia 

de Prometeo en la que destaca la ausencia de Pandora. ¿Acaso no conjuga 

Platón mitos y argumentos cuando aborda la controvertida tesis, para su época 

por supuesto, de la igualdad entre hombres y mujeres? ¿No reproduce la 

estrategia protagórica en República y Leyes? ¿No reformula Platón mitos 

patriarcales, amazonas por ejemplo, para forjar “mitos filosóficos” que avalen 

sus argumentaciones históricas y sociobiológicas? Sea como fuere, no existe 

duda de que “a apropiaçao filosófica do mito realizada por Platão  em sua obra 

não é apenas um apéndice prescindível, mas ajuda verdadeiramente na 

construção do edificio teórico de seu pensamento, marcado eminentemente 

pela ontologia” (Bocayuva, 2008: 45-46). 

Incluso si Protágoras no fuera la principal inspiración platónica para conjugar 

mito y logos, estrategia ampliamente utilizada en los diálogos para formular 

planteamientos igualitarios, existen razones que sugieren la presencia de cierto 

“feminismo sofístico”, ajeno a Gorgias, en las primeras utopías filosóficas de 

Occidente.       

Tanto la ausencia de Pandora en el diálogo Protágoras como el postulado 

del abderita en el sentido de que cada habitante de una polis, 

independientemente de su género y edad, debe ser virtuoso, abonan el dicho 

de Aristóxeno en el sentido de que parte no desdeñable de la República de 

Platón hereda planteamientos ilustrados procedentes de Protágoras. Benjamín 

Ugalde Rother escribió recientemente: 
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Platón no sólo citó, parafraseó, comentó y también intentó refutar a Protágoras, 

sino que, de algún modo, lo acogió e introdujo sus teorías dentro de su propia 

filosofía. Ciertamente, Protágoras es uno de los autores que permite a Platón la 

mayor inclusión de discusiones filosóficas en los Diálogos, muchas veces a modo 

de contraste con sus teorías, pero también otras tantas con un tono de admiración 

por el manejo del lenguaje y la habilidad discursiva del Sofista de Abdera (Ugalde, 

2006: 89-90). 

 

Coincido en lo esencial con los planteamientos de Ugalde Rother expresados 

en la Revista de Estudios de Filosofía Platónica y Cristiana; pero creo que 

quizá resulte afortunado conjugarlos con la hipótesis de Kerferd, según la cual 

cierto “protofeminismo” del sofista de abdera impregna la utopía del filósofo de 

Atenas. Y la presente comunicación ha intentado ofrecer argumentos en tal 

sentido. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

¿Feminismo sofístico en los diálogos de Platón? A partir de una lectura del 

Menón sólo es posible afirmar lo contrario, esto es, que el gremio de Gorgias 

avala la organización patriarcal de la sociedad; pero a partir del análisis del 

Protágoras quizá resulte lícito inferir conclusiones divergentes. La ausencia de 

Pandora y la universalización de la virtud en los planteamientos del abderita 

sugieren que los dos principales sofistas que protagonizan los diálogos, a pesar 

de sus coincidencias en el magisterio del arte de la persuasión, defendían 

teorías disímiles de la diferencia sexual. 

La conjunción protagórica del mito y el logos es una característica de los 

diálogos. Incluso en Leyes, obra que ya no es protagonizado por Sócrates y 

que ya no gravita en torno de los sofistas, mitos como los de las amazonas y 

Atenea se conjugan con argumentos de diferente tipo, sociológicos, históricos y 

biológicos, con el propósito de determinar el lugar de las mujeres en una 

sociedad utópica.  

Creo que una hipótesis no desdeñable, aunque el estado de las fuentes 

impide formular una conclusión definitiva, gravita en torno de la presunta 

influencia de la obra de Safo en la de Protágoras y la de Platón. La presencia 
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de Aspasia en el ámbito ilustrado ateniense y la posible influencia del erotismo 

de Safo en la filosofía de Platón son consistentes con tal hipótesis. 

¿Feminismo protagórico en los diálogos de Platón? Quizá existan buenas 

razones para considerarlo así; pero tal vez no resulte lícito ir más allá de 

plantear una opinión que aspira a ser verdadera a la que se le añade un logos. 

Habrá que resignarse a cierta falta de certeza sobre la presunta existencia de 

un protofeminismo sofístico, la obscuridad de las fuentes y la brevedad del 

tiempo asignado a una comunicación impiden saber más. 
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