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PRÓLOGO1

Y al principio fue la Mitología. Mejor dicho, las mitologías. 
El relato griego del poeta Hesíodo cuenta cómo Pandora, “la 
de todos los dones”, llegó a la vida del hombre por medio de 
un engaño, el de Zeus, dios todopoderoso, sobre Prometeo 
y Epimeteo, pareja de hermanos, el reflexivo y el impulsivo, 
forma duplicada de simbolizar las contradicciones del hom-
bre. Así pues, Pandora llegó y se convirtió en una calamidad 
para los hombres comedores de pan, que debían trabajar 
más para alimentar más bocas. 

Además del mito griego, el pensamiento occidental se 
ha nutrido durante cientos de años, en lo que se refiere a la 
creación del hombre y su compañera, del relato de la religión 
judía. El relato hebreo se detiene más en la soledad del hom-
bre, esa criatura nueva que tiene conciencia de su vulnerabi-
lidad y de su pequeñez; así, esperanzado se dirige a dios para 
pedirle una compañera con la que hablar. Y dios pobló su 
soledad con Eva, fabricada de una costilla masculina. Ahora 
los genetistas dirían que más bien fue al contrario, que todos 
los hombres, cuando nacen, son mujeres, y que la pérdida de 
un cromosoma-costilla convierte a algunas criaturas protofe-
meninas en futuros hombres.

Paradojas científicas aparte, llama la atención el tono 
romántico del mito hebreo; y más aún cuando se consta-
ta el empeño del pueblo hebreo por dejar desparejados a 

1.  La edición de este libro se inscribe dentro de la tarea investigadora de 
los grupos TEARO y TRADICOM de la UAM. 
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sus héroes. En la mitología griega, todas las criaturas tien-
den a completarse con un antagonista; incluso la diosa Gea, 
monstruoso e ingente seno femenino, se ayunta cuantas ve-
ces precisa para crear el mundo. Todos sus descendientes se 
comportan de igual manera, los Titanes se emparejan para 
continuar la tarea creadora, hasta que llegan los bellos Olím-
picos, como diría Shelley, y la creación se paraliza. Aun así, 
los dioses habitantes del Olimpo se unen, y a Zeus le corres-
ponde por pareja Hera, la temperamental. La doncellez es 
una anomalía que se tolera muy raramente y contra la que 
se combate con denuedo, rasgo sumamente moderno (el de 
perder la virginidad lo antes posible), si no fuera porque el 
medio de combatirla pasa casi siempre por la violación de las 
doncellas y el castigo tremendo de los efebos. Sin embargo, 
el pensamiento hebreo, en una repetición atávica, devuelve 
a sus héroes a la soledad primigenia de Adán; es como si el 
estado original y perfecto del hombre fuera el de la soledad, 
el de la ausencia de mujer: celibato y anacoretismo son los 
rasgos que mejor definen al héroe cristiano; un buen ejemplo 
es el de Jesús, el hijo de dios, hombre joven que bien podría 
haber encontrado una mujer con la que sobrellevar la carga 
de su reinado. Pues no, Jesús hubo de afrontar su misión 
y morir solo en la cruz; incluso María, su madre, hubo de 
concebirlo sin conocer varón, según reza el credo cristiano, 
en concepción única, siendo por esa vez autosuficiente e in-
cluso hermafrodita. 

Por muy romántica que sea esa concepción, esa vuelta a 
la soledad (visión centrípeta); y por muy realista que fuera la 
concepción mítica griega, a saber, que ningún ser cobra sen-
tido si no se junta para reproducirse (visión centrífuga), am-
bas condenan a la mujer a un papel subsidiario. Pandora nace 
para ser una desgracia y Eva nace para traer la desgracia. 
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Esta obra colectiva2 se va a ocupar de repasar temporal y 
temáticamente la vida silenciosa y silenciada de las pandoras 
de la cultura griega y romana (Eva corresponde a otro mo-
mento, que aquí no se trata); el punto de vista de los editores 
fue, cuando las circunstancias lo permitieron, el de ampliar 
el campo de visión y, en consecuencia, analizar comporta-
mientos y circunstancias generales de la mujer en lugar de 
biografías. Y se prefirió ese enfoque para aprender algo más, 
cada vez un poco más, de las mujeres de la Antigüedad en 
su labor cotidiana, lo que ha permitido que se profundice de 
dos maneras distintas en el análisis: por un lado, se identifi-
can, definen y examinan actividades marginales o extrañas a 
la sociedad del momento, que, sin embargo, están asociadas 
de algún modo al universo femenino, como es el caso de 
la magia o los viajes aventureros; por otro, se universalizan 
situaciones bien conocidas, como el parto o el matrimonio, 
a las que se añaden factores poco atendidos habitualmente, 
como pueda ser el porcentaje de muertes en el parto o la 
edad que solían tener las niñas en el momento de darlas en 
matrimonio. Estas implicaciones sociales contribuyen a un 
dibujo más nítido de la sociedad y las estrategias de domi-
nación sobre la mujer aplicadas por esa sociedad, con inde-
pendencia del éxito personal de una mujer excepcional para 
escapar a esas estrategias: así, por ejemplo, se prefiere hablar 
de otras mujeres que componen lírica, lo que supone obviar 
la figura de Safo en la lírica griega. 

Cuanto más excepcional fuera la tarea que llegara a ejer-
cer una mujer, desde el punto de vista masculino, tanto más 
individual se convierte su retrato. Si el ejercicio de poder fue 

2.  El germen de este volumen colectivo se halla en el Curso de 
Humanidades, “Ideas de mujer en Grecia y Roma: literatas, políticas, 
viajeras, magas...”, celebrado en la UAM entre el 25 de febrero y 4 de 
marzo de 2008, bajo la dirección de R. López Gregoris y C. Gallardo 
Mediavilla. 
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para las sociedades griega y romana un asunto de hombres, 
el hecho de que una mujer desempeñe un puesto de respon-
sabilidad la dota de nombre, estatus y biografía completa; ese 
es el caso de las mujeres romanas ligadas al poder imperial, 
Livia y las dos Agripinas, cuya excepcionalidad no dejó res-
quicio al anonimato. Esa misma excepcionalidad es la que ha 
impedido que haya un capítulo dedicado a las mujeres con 
poder efectivo en Grecia, la Historia no las ha recogido. Sin 
embargo, la ambivalencia de Helena de Troya, una suerte de 
poder sobre los hombres, sí le ha permitido ocupar un lugar 
de honor en la mitología griega. También en el amor, el en-
foque general da frutos poco probados: los trabajos dedica-
dos a la elegía griega y romana exploran comportamientos 
femeninos poco sometidos por el hombre: la magia o el cri-
men para la triste abandonada griega; el adulterio y posterior 
divorcio para la orgullosa romana; igualmente, el estudio de 
la prostitución en Roma revela comportamientos de grupos 
enfrentados: prostitutas frente a matronas. Incluso bajo la 
casuística de los monstruos de la mitología griega, los nom-
bres propios son muchas veces asignados a seres múltiples 
que cubren modelos de conducta terribles y deplorables, se-
gún la óptica dominante, destinados a moldear las conductas 
de las anónimas ciudadanas griegas. 

Junto a todo lo dicho, esta obra colectiva se precia de dedi-
car un capítulo, este sí biográfico, a tres mujeres excepcionales 
para la época y el lugar, las mujeres escritoras de Súmer, en 
torno al 2300 a.C., posiblemente los primeros escritores de 
Occidente, así, en absoluto, afirmación no pequeña, que mere-
ce más atención y sobre todo más interés hacia Oriente.

Los editores hemos querido abrir el libro con dos tra-
bajos netamente definidos en términos de “estudios de 
género”, uno dedicado a repasar la amplitud y repercusión 
que estos estudios han tenido en España en lo que al mun-
do antiguo se refiere; y el otro, una profundización de los  
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estudios de género y sus avances en el mundo de la arqueo-
logía. A partir de ahí, el trabajo se escora más hacia una 
orientación filológica, que pone el énfasis en el análisis de los 
textos antiguos y en la información que de ellos podemos 
obtener.

Somos conscientes de que faltan capítulos dedicados a 
otras actividades cotidianas del mundo de la mujer en la An-
tigüedad, pero tampoco partíamos con un afán de exhausti-
vidad, sino, más bien, con la idea de elaborar un muestrario 
que aporte una visión de conjunto sobre el mundo de las 
mujeres en Grecia y Roma. Por último, tenemos que agra-
decer vivamente a todos los colaboradores de esta obra su 
dedicación, empeño y disciplina, amén de su saber, para lle-
var a buen término y en plazo razonable los trabajos que se 
les encomendaron. Y nuestro reconocimiento especial solo 
puede ir destinado al Instituto de la Mujer de Alicante, por la 
buena acogida que en todo momento mostró a esta iniciativa 
en femenino plural. 

Los editores


