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Las interpretaciones más populares sobre los humanos de la prehistoria las desarrollaron unos señores
arqueólogos en los años 60.

Ellos asumieron la forma en que funcionaba la relación entre
sexos a partir de los estereotipos vigentes en su momento:
QUE LOS VARONES

MIENTRAS LAS MUJERES

eran fuertes, fabricaban armas y salían a
cazar mamuts,

se quedaban en
casa haciendo
sopita y, si acaso, modelando
figuras de barro.

O sea, casi casi que escribieron Los Picapiedra, pero sin Dino ni el Troncomóvil.

Entiende que los humanos y los
dinosaurios nunca convivieron,
¡vete de este libro, Dino!
Sin embargo, no hay datos que
demuestren esta división del trabajo.

Con su sesgo androcentrista, estos antropólogos
rompieron una de las reglas básicas de su profesión:

no se debe proyectar el
presente en el pasado.
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Mujer es en l a pr ehisto ria

1

PREHISTORIA

Además, en los estudios arqueológicos sin perspectiva de género se les da más
importancia a las labores atribuidas a los hombres, mientras lo que le tocaba a las
mujeres (según ellos) queda en segundo plano.

Esta es la Mujer de Willendorf, una figura elaborada en el
Paleolítico. Se cree que es el autorretrato de una mujer.
Y si algún instrumento de caza, como
arcos y flechas, aparecía junto a los
restos de una mujer en un entierro, lo atribuían a algo simbólico,
no a que ella fuera cazadora. Claro,
¡eso de andar persiguiendo comida
no es de damitas!

ARQUEÓLOGAS FEMINISTAS
señalan que en las pinturas rupestres de
la época no hay nada que
indique el sexo de las personas retratadas cazando
animalitos, que en algunos
casos la figura es marcadamente femenina y que el
rol de las mujeres seguramente fue mucho más
activo e importante de lo
que nos han contado.

¡Y eso es solo el principio!
Mujer es en l a pr ehisto ria
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ENHEDUANNA,

PI ONER A EN TO D O
Papá Quiero ser poeta,
matemática, música y astrónoma

pero eso no deja, ¿por Qué no
mejor estudias administración
de empresas u odontología?
esas carreras todavía no se
inventan; tampoco el capitalismo,
así Que aún no priorizamos el
dinero sobre nuestros sueños y
verdaderas vocaciones.
ah, sí cierto, jeje.

Enheduanna fue la primera persona en
escribir, firmar textos, usar la primera
persona y expresar sentimientos en
una obra original. Fue sacerdotisa del
Imperio acadio, en Mesopotamia —hoy
Iraq—. Vivió hace 4 300 años en la ciudad de Ur y era hija del rey Sargón.
Varios autores dicen que también fue
la primera persona (cuyo nombre conocemos) en dedicarse a las matemáticas, a la música y a la astronomía.
Era sacerdotisa de Naan,
dios de la luna.
Y escribió alabanzas a Inanna, diosa del
amor, de la belleza, de la fertilidad,
del sexo y (¡al mismo tiempo!) de la
guerra, de la justicia y del poder político.

14

Enhedua nna, pioner a en todo

ÁBRANSE,
PERRAS.

2
Sobreviven seis poemas de Enheduanna dedicados
a estas deidades y 42 himnos de templos.
Algunos de estos escritos dejan ver la
importancia de las matemáticas en Mesopotamia. Se hablaba de “medir los
cielos” y “estirar el lazo de medir
en la Tierra”, o sea que ya había nociones de astronomía. Enheduanna
sentó los parámetros de la literatura
antigua y tuvo influencia, nada más
y nada menos, que en el Antiguo
Testamento y la poesía homérica.

Se especula que los
poemas fueron escritos
para ser cantados como parte de
rituales colectivos, con todo
y acompañamiento instrumental.

QUIZÁ ENHEDUANNA FUE LA PRIMERA
ROCKSTAR DE LA HISTORIA. Nunca lo
sabremos con absoluta certeza... pero
nosotras elegimos creer que sí.

Enhedua nna, pioner a en todo
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LA ANTIGUA
Esta civilización existió hace tanto tiempo que nos duele la cabeza nomás de hacer
cuentas: se desarrolló entre los años 3150 y 332 antes de nuestra era. Es tan lejana que, por
más que las arqueólogas e historiadoras rasquen, hay muchos detalles de la vida cotidiana
que jamás conoceremos. Tiene que ver con que la mayoría de los hombres y las mujeres no
sabían leer ni escribir, entonces no dejaron registro de sus actividades diarias.
En muchos sentidos, era una sociedad igualitaria. Hombres y mujeres
tenían los mismos derechos. Podían elegir con quién casarse, el matrimonio era equitativo y la anticoncepción y el aborto eran
aceptados. Cuando llegaron los griegos y los romanos,
que eran muy misóginos, quedaron sorprendidos.
Había división de trabajo entre sexos, la cual no implicaba autoridad masculina. Se asumía que ellas tendrían hijos y se quedarían
en casa, por eso recibían menos educación, pero no estaba prohibido ni había un rollo misógino para imponer la norma.

Algunas mujeres sí hacían
trabajo remunerado:
Tejedoras
Escribanas
Parteras
Peluqueras y perfumistas
Músicas y cantantes
Bailarinas
Lloronas
Trabajadoras del hogar
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la antigua egipta

Las mujeres podían acceder al
sistema de justicia, tener propiedades, divorciarse y conservar su dinero, disfrutar
de su sexualidad y emborracharse. El maquillaje y las pelucas eran
unisex. Seguro habrían hecho tutoriales
de YouTube increíbles.

3

FARAONAS

Aunque no era común, algunas
mujeres fueron gobernantes
en el Antiguo Egipto.

Hatshepsut Gobernó entre 1490 Y 1468 a. C.

Se casó con Tutmosis II, su medio hermano (era común entre
la realeza casarse y procrear entre familiares, como en Game
of Thrones). Él murió y le dejó el trono a Tutmosis III, un hijo
que tuvo con una concubina. Ella lo acompañó como madrastra
y fue agarrando poder. Para el séptimo año, ya era la gran jefa.
A veces se le representó con barba e indumentaria masculina.
Nos encanta verla como el primer drag king de la historia.

Nefertiti Gobernó aproximadamente
entre 1353 y 1336 a. C.
Fue esposa de Amenhotep, después conocido como Akenatón. Ella fue subiendo en estatus, hasta usar la corona azul típica de los
monarcas y ser corregente. Sabemos cómo
era su carita porque se conservó un busto
que está en Alemania y Egipto ha intentado
recuperar.

Tausert

Aunque no venía de familia noble, en un
periodo de inestabilidad política se coló
al poder. Empezó asesorando a su hijastro-esposo, Siptah. Él murió y, entre 1188 y
1186 a. C., ella fue la única reina. Se mandó
a construir una tumba enorme y perrona.
Esto es como de telenovela, ¿sí o no?

¿Y Cleopatra?

Aunque ella es la más
famosa de las gobernantes egipcias, no
vivió durante el periodo antiguo, sino en el
helenístico, por eso no
la contemplamos en
esta sección. Lo sentimos, Cleo, será para la
próxima. Además ya te
hicieron un montón de
películas.

la antigua egipta
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¿QUÉ DIOSA EGIPCIA ERES?
La religión en el Antiguo
Egipto era politeísta. Se
caracterizó por deidades
con cabezas de animal.

Las poderosísimas diosas
compartían rasgos con las humanas: se casaban, se enamoraban,
se peleaban. Aquí algunas de
las más importantes.

Hathor:

diosa del amor, de
la música, de la ebriedad y de
la felicidad
Te gusta la fiesta y la música

TE ENAMORAS DIEZ MINUTOS

Te juntas casi con puras muchachas
Tienes tu lado oscuro
Que tengas orejas y cuernos de
vaca no quita que estés bien
preciosa de tu carita

Neit:

diosa de la guerra

Eres la mayor de tu grupito
Te vistes muy masculina
Estás maciza

ERES DRAMA QUEEN

Isis:

diosa madre, de la
magia y de la sabiduría, del
cielo y del universo

ERES POPULAR

Siempre tienes que
andar rescatando a tu vato
cuando se mete en
problemas
Tu hermana te
ayuda y apoya
Has viajado
Invitas a todo mundo a
tus fiestas, no importa si
son hombres o mujeres
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la antigua egipta

Siempre vas preparada
para la pelea

Nut:

diosa del cielo, de las
estrellas y del cosmos
Te dicen “Mi cielo”

ANDAS EN LAS NUBES

Te tomas muchas nudes
Tus papás son hippies
Haces yoga

Sejmet:

diosa de la
destrucción y de la sanación

Te gusta ver el
mundo arder

ERES DARKS

Tauret:

diosa de la
maternidad y de
la fertilidad
Eres la alta
del salón

SUEÑAS CON
SER MAMÁ

Si te enojas,
¡cuidado contigo!
Tienes
amigues de
otras ciudades

Te enojas fácilmente
En secreto, eres
maternal y tierna
Tus papás son
famosos y adinerados

Renenutet :
diosa de la cosecha y
de la alimentación
Eres barrio

ERES MEDIO VÍBORA

Muy de tu casa, la
defiendes a toda costa
Le convidas de tu
comida a la banda

Seshat:

diosa de la sabiduría
y de la escritura

Mesjenet:

diosa del parto y de la infancia
Das la primera impresión de ser medio
cuadrada, pero en realidad eres espiritual

TE LLEVAS CHIDO CON LOS NIÑOS,
AUNQUE NO QUIERAS SER MAMÁ
Le haces el paro a las amigas
Amiga de la Tauret del grupito

Eres la nerd de
la pandilla

ESCRIBES
INCREÍBLE

Te gusta el
animal print
Los maestros te
agarran de asistente

la antigua egipta
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