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Esta tesis es un estudio y profundización sobre el concepto del Eterno Femenino. No del 

Eterno Femenino de Goethe, ese que “empuja hacia lo alto” a poetas y filósofos, ideal de 

pureza contemplativa, de mujer pasiva y vacía de poder, compendio de la noble feminidad y 

canonización del “ángel del hogar”, dedicada íntegramente a ser la intercesora del hombre 

entre él y su bienestar, encarnada en una santa o en una obra de arte, condenada a la 

abnegación, carente de historia y muerta en vida. Y, por si fuera poco, eternamente 

enfrentada a la dicotomía de ser ángel o monstruo, paloma o serpiente, Blancanieves o 

madrastra, en definitiva, “la principal criatura que el hombre ha generado”, “la mujer creada 

por, desde y para el hombre, las hijas de los cerebros, costillas e ingenios masculinos”1. 

 Hablo de otro Eterno Femenino, el que más que Eterno es Divino, donde precisamente 

son los hombres (así como las mujeres) los creados, a imagen y semejanza de todos los seres 

humanos y no de ninguna deidad. Lo Divino Femenino (como será denominado a lo largo de 

estas páginas) está bien asentado en la tierra, huele a sudor de parto y menstruación, sabe a 

arruga y a celulitis, a risa y a lágrima, suena como el crepitar del fuego y el pitido de la olla a 

presión, y reúne en una danza cotidiana a la paloma y a la serpiente, a la santa y a la puta, a 

Blancanieves y a su madrastra, sin disolverlas ni separarlas, sino convivendo con ellas, sin 

deificarlas ni demonizarlas, simplemente aceptándolas como partes integrantes de un todo. 

Hablo, en definitiva, de las mujeres reales. Y del que para mí, si es que las mujeres tuviéramos 

algún tipo de esencia, la Diosa es su símbolo más logrado. Generosa contradicción, lo sé, el de 

la mujer humana simbólicamente divina, pero no menos contradictoria de lo que la propia 

feminidad es y así se manifiesta, ya no en arrebatos poéticos o filosóficos, sino en el vivir 

arrancado a la propia Vida que suelen ejercer las mujeres. Un símbolo, esta vez y por fin, de 

creación nuestra, de las mujeres, directamente extraído de nuestro útero, como así pretendo 

demostrar en este trabajo. No me engaño, sin embargo, y reconozco sus orígenes en la 

simiente masculina, como se evidencia en el primer capítulo de este trabajo. La siembra de ese 

concepto partió de la pluma, del cálamo fálico masculino, como toda la cultura feminista y/o 

femenina que nos rodea. Ahora bien, la poda y la cosecha son nuestras: la criatura cultural de 

la Diosa es una gestación y un parto, como todos a lo largo de la historia de la humanidad, 

femenino.  

 Al comienzo de esta investigación, leyendo las primeras páginas escritas, una amiga 

queridísima, sagaz, aguda y certera como sólo ella sabe serlo me preguntó ¿por qué escribirla 

con artículo y no como escribimos “Dios”, al que no agregamos determinante alguno? No supe 

qué contestarle, ni lo sé ahora, después de cuatro años de investigación y de cientos de 

apretadas páginas que la sintetizan. Sólo sé que es así y está bien así, como sé que el sol va a 

salir cada mañana y la luna cada noche, que el agua es incolora, la hierba es verde y el mar y el 

cielo azules, como sé que vamos a morir después de haber vivido. No sé por qué la llamamos 

así (no sólo en español, en todas las lenguas occidentales), pero es así y está bien, el 

                                                             

1
 Vs. el desarrollo de estas ideas en Sandra M. Gilbert y Susan Hubar, (1979), La loca del desván. La 

escritora y la imaginación literaria del siglo XIX, Cátedra, Madrid, 1998, pp. 27. y ss. 
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determinante la determina, como es su trabajo, y la hace única, la baja a nuestra realidad de 

un tirón, a nuestro vivir cotidiano que es su verdadera esencia, y no le permite flotar en lo 

inasible, lo incomprensible, lo inalcanzable de la palabra “Dios”. Las mujeres somos seres 

humanos de carne y hueso y, a la vez, somos diosas porque llevamos a la Diosa en nuestro 

interior, a lo Divino Femenino. Me gusta comparar ese determinante con la costumbre de los 

pueblos de añadirlo al nombre propio para afianzar la identidad concreta. Una costumbre que, 

tanto yo como las personas de mi entorno, trasladamos a los seres con quienes guardamos 

una relación especial y que los convierte en únicos. No son María, Pedro, Juana o mi perra 

Doni; son la María, el Pedro, la Juana, la Doni… Un ejemplo de lenguaje informal, inculto, 

iletrado, marginal… pero ¡tan vinculante! 

 Ese es quizás, el principal objetivo de esta investigación, vincular nuestra naturaleza 

humana como mujeres y nuestra naturaleza divina como diosas creadoras de seres y 

quehaceres, un vínculo llamémosle “espiritual”. Establecer un vínculo entre lo que somos y 

nuestro ideal, nuestra materia y nuestro espíritu, un vínculo que no nos imponga ninguna 

cultura patriarcal, y que nosotras elijamos. La cultura de la Diosa, las creencias en lo Divino 

Femenino pueden ser tan pura invención como las cristianas, musulmanas o budistas, pero, 

eso sí, son nuestras, de las mujeres. La religión de la Diosa tiene tanto de invención como el 

resto de las religiones conocidas, pero es una invención creada a nuestra imagen y semejanza. 

Explorar esa invención, esa creación, cómo se inició y cómo se desarrolló a través de una serie 

de ensayos durante el transcurro del siglo XX y cuál ha sido su resultado me ha permitido 

establecer ese vínculo y es la columna vertebral de esta investigación.  

 La Diosa es la representación simbólica de lo que yo denomino “Divino Femenino” y 

que en otros lugares y discursos se ha nombrado como la “esencia de las mujeres” o, de modo 

poético, como hiciera Goethe, “el Eterno Femenino”. Para mí resulta limitador denominarlo 

“esencial” puesto que no es lo mismo en todas las mujeres y no procede, como afirmaba el 

pensamiento del feminismo igualitario, de nuestra biología, sino de una multitud de factores, 

tanto biológicos como culturales, sociológicos, psíquicos, etc. En el DRAE, la esencia se define 

como “aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas” o 

como “lo más importante y característico de una cosa”. Ninguna de las dos acepciones se 

acerca a lo que yo persigo con mi definción de lo Divino Femenino, que no es permanente ni 

invariable, ni está configurado como una relación de caracterísiticas en orden jerárquico en las 

que una es más importante que otras. Lo que pueda ser más importante o carácterístico para 

unas, pueden serlo menos para otras. Tampoco lo Divino Femenino es “eterno”, en un sentido 

inmovilista, puesto que se me ha hecho evidente durante la evolución de mi investigación 

cómo cambia y se transforma la Diosa en la Rueda incesante del tiempo. Precisamente eso es 

lo que trata de deconstruir mi argumentación, la etiqueta de que la “esencia” de la mujer es 

eterna e inmutable y se restringe a una serie de actividades dependientes del momento 

histórico.  

 Me permito la osadía de re-crear el concepto de lo Divino Femenino partiendo de la 

premisa de que es algo ideal/real, no como dicotomía, sino como simbiosis de la idea unida a 

la realización concreta, que en cada momento y para cada ser puede ser diferente. Es ideal, 

también, porque pretende ser un modelo, un arquetipo, que no necesariamente debe medirse 

con los apelativos de “perfecto” o “excelente”, ni está condenado a ser una pauta o una 
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norma, sino simplemente, como posibilidad, como pensamiento, como idea de lo que 

podemos ser siendo mujeres. Y aquí cabe tanto ser magnánima como ser terrible. Es real en el 

sentido no de realidad, sino como lo concibe Victoria Sendón en Matria2: la Realidad no es el 

mundo real, sino el mundo posible, la obra que hay que representar en la vida, el cuento que 

hay que contar, la máscara que se nos impone a nuestra subjetividad; lo Real, en cambio, 

apunta al Todo o al Uno, es resistente a la simbolización y a la expresión de palabras, no se 

puede acceder a él a través de teoría alguna, pero sí acercarse a través de la experiencia. La 

mediación entre la Realidad y lo Real, para Sendón, es la Lógica Vital, la episteme o 

conocimiento entre lo que conocemos (un mundo cosificado) y el modo en que lo conocemos 

(la experiencia existencial que queramos proyectar hacia él). La Lógica Vital tiene que ver con 

el devenir de la vida y no con la cosificación de conceptos y se aleja del inductivismo 

generalizador. Pensar de un modo diferente posibilita superar los escollos de las aparentes 

contradicciones que nos alienan y concebir lo Real como el horizonte posible de nuestra 

existencia, las realidades como diversos grados de lo Real que no agotan nunca sus 

posibilidades. 

 Lo Divino Femenino sería lo ideal/real a que pueda acceder cualquier mujer cuando 

sienta el deseo o la necesidad de conectarse bien consigo misma en el plano cuerpo-espíritu, 

bien con la Creación, el Cosmos, el Universo, o el Todo. Esta conexión la ha hecho la 

humanidad a lo largo de los siglos con la mediación de dioses que ha construido por medio de 

mitos y en este caso no es diferente: a la mediación del ser mujer con el Todo puede llamarse, 

sencillamente, la Diosa. La diferencia entre las creencias habituales en los dioses como 

receptáculos de algo a lo que el ser humano no puede llegar sino mediante la trascendencia y 

la creencia en la Diosa es que en esta última no hay que llegar a ningún sitio, no hay que 

alcanzar ningún estado, no hay que ser diferente de lo que se es. La creencia en la Diosa 

implica la imanencia, la cualidad y calidad de lo divino en todos los seres y objetos de la 

creación que nos rodean: divina es la hoja, divina es la roca, divina la habitación donde 

guisamos; divina es, pues, la Mujer. La Diosa es, entonces, la Mujer, o, como afirmó Shinoda 

Bolen, la Mujer es una Diosa. 

 Jung nos hizo ver con su teoría de los arquetipos que en realidad no nos crean los 

dioses, sino que somos los seres humanos quienes los creamos a ellos. Los dioses han 

encerrado la “esencia”, lo “eterno” del ser humano. Llegó un momento en que creamos a Dios 

y le atribuimos ser el único y ser perfecto, y así, quizá, cortamos el flujo de nuestra creatividad, 

dejándolo estancado hasta que, en otro cambio de perspectiva, se transforme en otra cosa. En 

ese Dios sólo se ha concretado lo Divino Masculino, de ahí que lo Divino Femenino brote a 

ráfagas, como lo ejemplifican Riane Eisler o Sendón, ya que no se puede prescindir de ambos 

géneros arquetípicos para sentirnos completos como seres humanos. Cualidad de lo Divino 

                                                             

2 Victoria Sendón de León, Matria, el horizonte de lo posible, Madrid, Siglo XXI, 2006, pp. 10 y ss., obra 

tratada en el capítulo 3, III.3.3. 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   13 

 

Femenino es la capacidad de transformación, por eso la Diosa ha tenido tantas formas de ser 

nombrada y lo Divino Femenino tantas variantes de ser expresado: en los cultos eleusinos, en 

el catarismo, en el sufragismo, en el feminismo de la igualdad y la diferencia, en el hembrismo 

y en el anti-feminismo. Y todo ello a pesar de que durante tantos siglos, lo Divino Masculino lo 

haya intentado sofocar, dominar, controlar, como le ordena hacer su función arquetípica. 

 Pero la Diosa no es la única mediación posible de la mujer hacia su ser divino. La 

simbolización de lo Divino Femenino se da también a otros niveles, no necesariamente 

religiosos ni espirituales. Para una mujer puede ser tan válido considerar que ha logrado un 

objetivo mediante la aplicación de estrategia y disciplina, como considerar que lo ha logrado 

mediante la intervención del arquetipo de Atenea. La función más sobresaliente de la Diosa es 

su capacidad de creación, con lo que el fin de lo Divino Femenino es crear. Esta creación se ha 

malinterpretado, tergiversado, y deformado como “fertilidad” o “procreación” y se ha limitado 

a una sóla de sus expresiones, la maternidad. Frutos de lo Divino Femenino son los hijos, sí, 

pero también los manifiestos filosóficos que buscan “cómo llegar a ser mujer” de Simone de 

Beauvoir, los políticos que enarbolan lo personal de ser mujer de Kate Millet, o los contrarios a 

ser mujer prefiriendo ser lesbiana de Monique Wittig. Los frutos de lo Divino Femenino 

pueden tomar la forma de un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, la de un descubrimiento 

científico como el de Madame Curie, o la de un óscar de la Academia como el de Meryl Stripp. 

Pueden ser grandiosos y únicos, así como rutinarios y pequeños: un buen guiso, una agenda 

bien llevada, un jardín encerrado en macetas en la terraza de un edificio de barrio… Lo Divino 

Femenino es, en suma, la expresión de la creación de las mujeres que, cuando se concreta en 

la Diosa, propugna un modo de actuación basado en la libertad y en sus posibilidades de 

realización concretas.  

 La construcción del mito de la Diosa a lo largo de los siglos ha estado mediatizada por 

los conceptos de género, poder y espiritualidad, los cuales, en diferentes épocas y momentos, 

la han hecho evolucionar y transformarse en lo que ahora es.  

  Que yo llame “cultura de la Diosa” a todo el entramado cultural en que nos referimos a 

ella, me lo inspira el ideario de Ellen Showalter, así como la estructura tríadica de este trabajo. 

Sigo libremente la definición que hizo Showalter para referirse a la subcultura de las mujeres: 

“[…] be argued that women themselves have constituted a subculture within the framework of 

a larger society, and have been unified by values, conventions, experiences, and behaviors 

impinging on each individual”3. Ella se refería a las escritoras, pero puede aplicarse en la misma 

medida a cualquier grupo cultural de mujeres. Asimismo, ella secuencia tres fases en la 

consolidación de la subcultura literaria que perfectamente pueden adaptarse a la de la 

formación de la subcultura en torno a la espiritualidad de la Diosa: la primera fase de imitación 

                                                             

3 Utilizo aquí el fragmento que incluye de ella Mary Eagleton, (ed.), (1986), Feminist Literary Theory. A 

Reader, Blacwell Publishing, 1996, (2ª edición), pp. 14 y ss. Originalmente en Elaine Showalter, A 

Literature of their own: British Women Novelists Bronte to Lessing, Virago Press, 1977.  
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de la cultura dominante, con la interiorización de sus criterios artísticos y su misma 

consideración de los roles sociales; una segunda fase de protesta de las normas y valores de la 

cultura dominante y una defensa de los derechos y valores de la minoría, que incluye su 

reivindicación de autonomía; por último, la  fase de autodescubrimiento, de liberación interior 

ante la dependencia y la oposición, la búsqueda de la propia identidad. Esta clasificación 

atraviesa los tres capítulos de esta tesis en cuanto a la cultura de la Diosa: primero hubo unos 

textos pioneros que las mujeres suscribieron e imitaron, tras ellos surgieron los generados por 

un espíritu de protesta que enriquecieron los anteriores con otras interpretaciones y puntos 

de vista plenamente femeninos, y, finalmente, está el momento actual donde se ha generado 

propuestas totalmente nuevas y autónomas, fruto de esa evolución4. En términos de lo divino 

femenino en su adscripción simbólica a los ciclos de la naturaleza, en el ciclo de la creación 

cultural de la Diosa ha habido un tiempo para la Siembra, otro para la Poda y otro para la 

Cosecha. 

 En la Siembra está, como decía más arriba, la simiente masculina, aquellos ensayos 

producto de la cultura androcéntrica que generaron todo un desarrollo posterior, los textos 

que considero pioneros de la investigación sobre la Diosa. Fueron los “hijos” de la Diosa los 

que percibieron (sin pararme a valorar que fuera a nivel consciente o inconsciente) la gran 

ausencia de lo Divino Femenino en nuestra cultura y, en su papel de hijos y varones, 

intentaron enmendarlo, convencidos de sus nefastas consecuencias. Desde el patriarca del 

matriarcado, J.J. Bachofen, y pasando por las diferentes versiones de lo que había sido el culto 

a lo divino femenino de G. Frazer, R. Briffault, R. Graves, C. Jung, o E. Neumann, la Diosa quedó 

escrita en el siglo XX, lista para ser discutida y transformada desde la óptica femenina. 

 En la Poda está la protesta feminista, la que no se conforma con que le digan cómo es 

la Diosa, con qué ropajes simbólicos hay que vestirla, con qué ceremonias adorarla y qué 

interpretación merece su mitología; un período de profunda reflexión y autoanálisis de las 

mujeres que buscaron su propia espiritualidad sin rendir cuentas a pasados credos impuestos, 

en el que se despojaron sin miramientos de viejos ropajes, inútiles estereotipos y falsos mitos 

y crearon su propia línea de investigación, su propia metodología… y su propia fe.  

 En la Cosecha están, naturalmente, los frutos de todo lo anterior, dispersos en 

diferentes vertientes. Están las formulaciones de trabajo en el ámbito de la prehistoria y los 

estudios de la antigüedad, herederas del trabajo feminista; les siguen las propuestas de futuro 

en las que se implica la espiritualidad de las mujeres con las que se cierra el último punto, el de 

la Matria de Victoria Sendón. Hay además, ímplicita, una cosecha más personal, la de los 

resultados de esta tesis, centrados en las repercusiones que haya podido tener en España el 

                                                             

4 Utilicé este mismo criterio clasificatorio en mi investigación sobre la subcultura lesbiana en España. Vs. 

Angie Simonis, Yo no soy esa que tu imaginas. El lesbianismo en la narrativa española del siglo XX a 

través de sus estereotipos, Alicante, CEM/Universidad de Alicante, 2009, pp. 81-84. 
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discurso de la Diosa, una tesis que yo nunca hubiera podido escribir sin la siembra y la poda 

anteriores.   

 La metodología que sigo es el análisis del contenido de los principales ensayos sobre la 

Diosa y la inclusión de algunos textos de narrativa como ejemplificación de las teorías 

expuestas en los ensayos. Dado que en España no está en absoluto desarrollada de forma 

sistemática la investigación sobre la Diosa en el ámbito académico, me ha parecido 

fundamental empezar por el principio, que es reunir lo que se ha dicho y lo que se ha obviado 

sobre ello y pasarlo por el tamiz de la mirada feminista y de género, ámbito de mi trabajo 

investigador. No quiero decir con ello que los textos que yo manejo no sean conocidos en 

nuestro país y no se hayan tenido en cuenta en nuestro discurso feminista para una amplia 

variedad de temas y en diversidad de disciplinas, pero sucede que aquí no ha habido mucho 

interés en investigar el tema de la espiritualidad de la Diosa y relacionar este tipo de ensayos 

con ello. Además, algunos textos pioneros emblemáticos, como pudiera ser el de Erich 

Neumann5, han sido publicados muy tarde en nuestro país, de manera que sus contenidos 

pueden resultar anacrónicos u obsoletos al estar conviviendo cronológicamente con 

desarrollos más actuales, y no se les ha prestado la atención que merecen o se les ha 

malintepretado debido a su descontextualización. En líneas generales, los textos publicados 

antes de la década de los noventa en el ámbito anglosajón, suelen llevar una década de retraso 

con respecto a la publicación española. Reunirlos de manera cronológica para, de este modo, 

trazar la evolución de las ideas que expresan, me ha parecido un punto de partida esencial 

para introducir el tema de la Diosa y la espiritualidad femenina en el ámbito de la universidad 

española.  

 El análisis de estos textos lo he limitado a aquellos que expresan los discursos más 

significativos sobre la Diosa. He seleccionado los que trataron el tema del matriarcado, donde 

la Diosa es de importancia fundamental, como se explica a continuación, y he dado apertura a 

un discurso totalmente desacostumbrado (al menos desde la perspectiva en que yo lo 

contemplo) en el ámbito académico y feminista como es el de la brujería6. A estos discursos se 

suma el emitido desde el psicoanálisis junguiano que trata sobre la Diosa, fundamental en la 

construcción de arquetipos femeninos basado en los mitos de las diosas, en el que he prestado 

mayor atención al elaborado por mujeres. Ya en el ámbito español, recojo materiales dispersos 

procedentes del ensayo histórico (arqueología y antigüedad) que remiten a la religiosidad 

femenina y ejemplos del ensayo filosófico que sí abordan de forma específica y decidida la 

temática de la Diosa, como los de Andrés Ortiz-Osés y Victoria Sendón.  

                                                             

5 El gran texto de Neumann fue traducido del alemán al inglés en 1955, pero en España tuvo que esperar 
sesenta años, desde que fuera publicado por primera vez, para su traducción al español. Erich 
Neumann, (1949), La Gran Madre. Una fenomenología de las creaciones femeninas de lo inconsciente, 
Madrid, Trotta, 2009. 
6 Me refiero a que la brujería no ha sido estudiada en España como una religión moderna y oficial, ni 
como un discurso feminista, sino como fenómeno antropológico o folclórico, o como una herejía 
religiosa en el catolicismo. Al respecto, es emblemática la obra de Julio Caro Baroja, Las brujas y su 
mundo, (1961), Madrid, Alianza, 1997. 
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 Convencida como estoy que el discurso sobre la Diosa es inspirador para una gran 

variedad de manifestaciones artísticas de la modernidad (literatura, pintura, escultura, cine, 

etc.), pero consciente que resultaría inabarcable desarrollar también esto en un solo trabajo, 

incluyo como muestra de la influencia de la espiritualidad femenina en las artes algunos 

ejemplos de narrativa en dos epígrafes sobre el tema.  

 Mi trabajo se adscribe al ámbito de los estudios de género y feministas, por lo que se 

hace imprescindible aclarar cuál es mi pretensión al titularla “un discurso en torno al poder de 

las mujeres”. Hablar de la Diosa, más allá de su sentido simbólico de lo Divino Femenino, 

significa hablar de una divinidad suprema de naturaleza femenina y, tal como está configurada 

nuestra cultura por lo que respecta a la importancia de lo sagrado y lo religioso aplicado a 

nuestra realidad social, implica hablar de poder. Del poder de esa entidad divina sobre los 

seres terrenos, por una parte, y del poder que sus representantes terrenales, las mujeres, 

ejercen o no merced a esa representación, por lo que esas dos cuestiones serán recurrentes a 

lo largo de estas páginas.  

 A grandes rasgos (sin profundizar en la inabarcable reflexión que ha generado el 

concepto de poder en todos los ámbitos), se puede distinguir entre dos tipos de poder. Uno, 

de carácter interno e individual, en el que el poder sería como un motor generador de 

nuestras capacidades físicas, mentales y emocionales; otro, de proyección externa y que afecta 

a lo colectivo, concebido como la capacidad de los seres humanos de influir sobre otras 

personas, de dirigir sus acciones y determinar su destino. Este último tipo es lo que 

socialmente se entiende por poder, aunque sólo es una de las formas en que se desarrolla, el 

poder político o público que se encarna en el liderazgo y que ha decidido los destinos de los 

grupos humanos, como así lo precisa Almudena Hernando7. Mientras que el primero se puede 

concebir como una potencia o una facultad inherente a todos los seres humanos, el segundo 

se puede relacionar más con las estructuras que rigen nuestro entorno social y se ha ejercido 

(y se ejerce), mayormente, desde un género sobre otro, el masculino sobre el femenino. Lo 

que conduce a la reflexión sobre las relaciones de género y al tipo de ejercicio de poder que 

han desarrollado, de forma desigual, los hombres y mujeres en nuestra sociedad, ya que 

además del poder político o de liderazgo:  

Obviamente existe otro tipo de poder que ha sido y es encarnado por las mujeres, y que no 

tiene menor intensidad que aquel, aunque discurre por cauces diferentes: el poder sobre las 

relaciones, el que se ejerce no a través de la distancia emocional, sino a través de la intensidad 

de los vínculos emocionales, el que controla al “otro” a través de la emoción, y no de la razón8.  

                                                             

7 Almudena Hernando Gonzalo, “Sexo, Género y Poder. Breve reflexión sobre algunos conceptos 
manejados en la Arqueología de Género” en Complutum, Vol. 18, Madrid, UCM, 2007, p. 170. 
8 Ibidem. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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Hernando ejemplifica estos dos tipos de ejercicio del poder como “ética del logro” de la 

identidad de género masculina vs. “ética del cuidado” de la identidad de género femenina. El 

primero exige individualización y se basa en la objetivación del otro, el segundo requiere 

vinculación y dependencia, y se basa en el conocimiento explícito o intuido de la subjetividad 

del otro. Se tiende a creer que el primero es más potente que el segundo, pero en éste último:  

La sensación de poder es tan grande que, en mi opinión, ha compensado en muchas mujeres 

(de mentalidad patriarcal) la ausencia del otro tipo de poder, el racional o político, hasta la 

Modernidad, al tiempo que ha hecho y hace que muchos hombres con esa misma mentalidad 

atribuyan a las mujeres un inmenso poder que les hace inexplicable su queja de que no lo 

tienen (p. 171).  

Dado que se ejerce con la base de la no individualización, significa la impotencia en cualquier 

otro aspecto de la vida que no sea el emocional, y la ausencia de desear cambiar y controlar a 

personas o circunstancias desconocidas. Mientras el poder masculino de la “ética del logro” se 

centra en el “yo”, en la satisfacción de los propios deseos conscientes y en la obtención de 

metas, la “ética del cuidado”, desde la que ejercen las mujeres su poder, se basa en el 

sostenimiento de las relaciones y en el cuidado y satisfacción del deseo de los demás. De esta 

forma, la identidad de género femenina no es proclive a ejercer el poder político a no ser que 

implique relaciones satisfactorias, lo que limita significativamente su alcance: “De hecho, el 

poder ejercido por mujeres se caracteriza por una búsqueda mayor de consenso y acuerdos, y 

cuando se ejerce sin contar con ellos suele provocar una herida narcisista que frena su 

desarrollo, lo que no sucede en casos semejantes protagonizados por hombres” (p. 170). 

 Pero ¿podría darse el caso de que se combinaran ambas estrategias, la del logro y la 

del cuidado, y se ejerciera un tipo distinto de poder? Es decir, que el poder no tuviera que ver 

con la identidad de género y que se ejerciera desde el igualitarismo. La posibilidad de que en 

un pasado prepatriarcal existiera este tipo de ejercicio del poder y la esperanza de 

restablecerlo en una sociedad futura es la base, opino, de la recuperación del matriarcado que 

se ha intentado desde una multiplicidad de disciplinas y ha sido el caballo de batalla de algunos 

sectores feministas. Y, consecuentemente, de su idealización y de su carácter utópico. Por ello, 

la reflexión sobre el matriarcado es tan relevante en mi investigación y exploro las diferentes 

formulaciones sobre lo que pudo ser, las variadas nomenclaturas de que ha sido objeto, que 

implican sentidos también diferentes si parten desde una óptica femenina o masculina, y el 

carácter utópico que reviste pensar y construir otra sociedad donde el cuidado y el bienestar 

de los seres humanos sea el objetivo principal y no el logro de objetivos a costa, precisamente, 

del bienestar de los seres humanos, que es la tónica de nuestra sociedad actual. 

 Precisamente, ese tipo de sociedad pasada es la que, cabe presumir, estaba regida por 

una religión de la Diosa y por unas creencias impregnadas de la adoración a lo femenino (de las 

que participaban tanto las mujeres como los hombres) que regulaban el entramado social. Y el 

cómo esa hipótesis ha calado en diferentes discursos a lo largo del tiempo es otro de los 

objetivos implícitos en este trabajo.  

 La idea y la propuesta de otro ejercicio de poder no es nueva, desde luego, ya se les 

ocurrió a las mujeres del feminismo de la diferencia, que pensaron en tiempos de la Segunda 



Angie Simonis             Universidad de Alicante    

 

18  

 

Ola que la naturaleza del poder de las mujeres fue/es esencialmente distinta del poder 

masculino y de la idea de poder tal y como la seguimos entendiendo desde la perspectiva 

androcéntrica, tanto hombres como mujeres, en nuestra cultura. Según formuló Adrienne Rich 

con respecto a la hipotética sociedad matriarcal, el poder del hombre patriarcal es el de la 

dominación, el de la mujer prepatriarcal el de la transformación: “el poder realmente esencial 

y significativo no era el poder sobre los otros u otras, sino el poder transformador, que la mujer 

de la sociedad prepatriarcal conocía tan bien”9.    

 El feminismo de la diferencia y los movimientos espirituales de mujeres, ligados a él de 

una forma u otra, se ocuparon mucho de re-definir el concepto de poder, diferenciando el 

poder ejercido por los hombres en el patriarcado del que pudieron ejercer las mujeres en un 

pasado remoto o podrían ejercer en un futuro utópico. Un ejercicio que sería a todas luces 

distinto, sin ánimo posesivo, sin violencia, sin destructividad y para cuya descripción se ha 

tenido que viajar en el tiempo hasta los estadios más primigenios de la cultura humana, con 

todo lo que esto implica en cuanto a construcción ideal o ideológica.  

 El ejercicio del poder es primordial para el patriarcado. Teniendo a la madre bajo 

control, el hombre se asegura la posesión de los hijos; a través del control de estos la 

disposición de su patrimonio está asegurada y, con ello, el paso seguro de su alma hacia la 

muerte. Desde ese momento descrito en el pasado remoto de la humanidad, la identidad y 

personalidad del hombre dependen del poder en su sentido específico de poder sobre los 

otros, que comienza por la mujer e hijos y prolifera en la propiedad de los seres humanos: 

matrimonio, esclavitud, servidumbre, sistema feudal, colonialismo, capitalismo económico… 

“Los poderosos (la mayoría masculina) deciden por los débiles, los sanos por los enfermos, los 

de mediana edad por los ancianos, los «cuerdos» por los «locos», los cultos por los ignorantes, 

los influyentes por los marginados” (p. 114). Detentar ese poder es un “atajo” para acceder a 

lo más complejo de la personalidad humana en virtud de la autoridad, sin necesidad de 

penetrar intuitivamente en la mente del considerado más débil, escucharle, entenderle o, 

simplemente, estar a su lado. Es infinitamente mejor para el poderoso, según Rich, no conocer 

al otro poseído, porque esto le abriría las puertas del re/conocimiento tanto del otro como de 

sí mismo.  

 El poder masculino proviene de una ideología, arraigada en la tradición y la religión 

monoteísta. Una religión que establece la existencia de un dios cuyo atributo esencial es ser 

todopoderoso: arrasa ciudades, atrae plagas, divide los mares, inunda el planeta, está en todas 

partes y todo lo ve.  

                                                             

9 Las negritas y cursivas son de la autora. Adrianne Rich, (1976), Nacemos de mujer. La maternidad como 

experiencia e institución, Madrid, Cátedra, 1986, p. 160. A partir de ahora citaré por esta edición: página 

en el texto. 
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Pero su poder es mucho más devastador como idea en la mente de las personas, pues les 

obliga a obedecerle por temor al castigo, y a rechazar a las demás deidades (a menudo 

femeninas) porque están convencidos de que, en cualquier competición, él saldrá siempre 

victorioso. […]. Nuestra idea de la autoridad paterna no proviene de la idea de Dios como 

Padre; Dios Padre ha sido creado a partir de la lucha por el control paterno de la familia. Su 

palabra es ley, y se tiene la idea de que su poder es más importante que cualquier 

demostración del mismo. Arraiga como «conciencia», «tradición», o «ley interior moral» (pp. 

117-118). Y se expresa en un lenguaje dicotonómico: si alguien detenta el poder, los otros (o el 

otro, la otra) deben ser débiles. La idea de poder se convierte en el poder de una idea que 

satura todas las demás nociones de poder. El amor sexual, ejemplifica Rich, se considera la 

actuación del poder sobre alguien o la caída bajo el poder de alguien, estar enamorado es 

estar «embrujado», «fascinado», estar atado, ser débil.  

 Para Rich, que las mujeres hayamos intentado ser fuertes e independientes ha 

significado durante siglos clasificarnos como curiosidad de la naturaleza, seres asexuados, 

frígidos, castrantes, perversos, peligrosos… Vernos como mujeres poderosas implica ser objeto 

del odio y el temor de los hombres, la idea misma de detentar el poder está envenenada para 

las mujeres que lo perciben como algo hostil, destructivo, maligno. La experiencia primaria del 

poder femenino ha sido, en opinión de Rich, triplemente negativa para las mujeres: 

[…] hemos experimentado el poder de los hombres en forma de opresión; hemos 

experimentado nuestra vitalidad y nuestra independencia como si fuera, en cierta forma, una 

amenaza para ellos; y aun cuando nos comportamos con «pasividad» femenina, hemos 

cobrado conciencia de las fantasías masculinas respecto a nuestra potencial destructividad (p. 

124).          

De ahí la búsqueda y la reflexión sobre otro tipo de poder posible, que no supusiera semejante 

desgaste para las mujeres. Una búsqueda y una reflexión que ahora, ya en otro siglo, continúa 

vigente y sin haber dado respuestas satisfactorias: 

A mi juicio, las dificultades que encuentran las mujeres para acceder a posiciones de poder no 

provienen sólo aunque por supuesto, también del contexto social, claramente regido por 

claves masculinas, sino al contexto subjetivo, identitario, inconsciente, determinado por siglos y 

siglos de identidad de género transmitida y reproducida de acuerdo a la cual, a las mujeres no 

les corresponía ocupar posiciones de poder. Resulta necesaria una reflexión sobre las 

dificultades interiores a las que las mujeres se ven enfrentadas a la hora de aspirar y sostener 

posiciones de poder; una reflexión que analice qué es el poder, cuáles son sus implicaciones, 

cuántos sus precios, por qué los hombres pueden pagarlos con mayor facilidad10. 

Otro concepto que considero importante incluir en esta introducción es el de espiritualidad, 

diferenciándolo del de religión. A grandes rasgos, sin entrar en disquisiciones teológicas que no 

son pertinentes para esta investigación, la espiritualidad se asocia a las cuestiones que tienen 

                                                             

10
 Almudena Hernando Gonzalo, (coord.), ¿Desean las mujeres el poder? Cinco reflexiones en torno a un 

deseo conflicitivo, Madrid, Minerva, 2003, p. 16. 
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que ver con el espíritu (procedente del latín spiritus “soplo”) y que la alejan, en términos 

filosóficos, de la materia, una perspectiva que permite verse y ver el mundo más allá del sí 

mismo/a y de las dimensiones temporal y espacial. Cuando se asocia la espiritualidad con la 

trascendencia, se define la espiritualidad como la perspectiva individual que trasciende la 

realidad cotidiana y, de forma más amplia, a la relación a lo largo de la vida con Dios o con el 

Universo, en suma, la relación con lo divino. El término haría referencia al conjunto de 

acciones y sentimientos que surgen en relación con concepciones sobre lo sagrado, no 

necesariamente unido a una comunidad religiosa o culto11.  

 En cambio, la religión, (de la raíz latina religio, “unir”), alude a la expresión por medio 

de signos, ritos, oraciones y celebraciones de una relación con un ser divino, y es definida por 

algunos autores como la obligación con una organización o tradición particular de fe, o 

también como el intento de codificar las experiencias espirituales dentro de un sistema. 

Mientras la espiritualidad nos conduce a hacernos preguntas sobre el sentido y el propósito de 

la vida y no tiene por qué estar limitada a ningún tipo de creencias o prácticas en particular, la 

religión se define como la creencia en la existencia de un poder reinante sobrenatural, creador 

y controlador del universo, de manera que la religiosidad sería el grado en que se cree, se 

sigue y se practica una religión. Las creencias religiosas ha sido (siguen siendo) en la historia de 

la humanidad motivos de profundas divisiones y han modelado el estilo de vida y la conducta 

de las personas; por el contrario, el ámbito de lo espiritual vincula lo personal con lo universal 

y es esencialmente unificador. La espiritualidad, entendida como una cualidad más allá de la 

afiliación religiosa, apunta hacia la trascendencia, el respeto y amor por la naturaleza y la 

humanidad, la búsqueda de la armonía con el Universo. 

 Durante siglos la espiritualidad se consideró monopolio de la religión y las iglesias y la 

teología, nunca consideraron que fuera de ellas hubiera espiritualidad. La espiritualidad se 

concebía como un subproducto de la religión, una cualidad que la religión produciría en sus 

adeptos. En la actualidad, sin embargo, se diferencian profundamente una de otra y se asume 

que la espiritualidad puede darse más allá de la religión y la religión, a su vez, puede vivirse sin 

espiritualidad. La religión sería, desde esta perspectiva, una forma más de las muchas en las 

que se puede expresar la espiritualidad, que se da en todo ser humano, por encima de su 

adhesión a una religión. En realidad, desde una perspectiva antropológica-cultural, la religión 

resulta ser una forma concreta de espiritualidad que se empezó a manifestar hace sólo unos 

5000 años, en el Neolítico, cuando la sedentarización llevó al ser humano a erigir las primeras 

sociedades agrarias y la espiritualidad se vistió con la forma de las religiones, convirtiéndose 

estas en el instrumento central para el control de las comunidades y la socialización del ser 

humano. Durante milenios, nuestras sociedades se han regido por principios derivados de la 

práctica de religiones, pero desde el último siglo es evidente una crisis profunda en la religión 

                                                             

11 Mario A. Nervi Vidal, “Espiritualidad, Religiosidad y Bienestar. Una aproximación empírica a las 
diferencias entre espiritualidad y religiosidad y su relación con otras variables. Reduciendo la 
controversia” en Psicología.com, 2011, p. 5 en http://hdl.handle.net/10401/4709, leído el 26/08/2012. 
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de los países occidentales (simbolizada en la muerte de dios nietzschiana) y una desconexión 

evidente entre el pensamiento religioso y la evolución de la conciencia moderna. En 

contrapartida, se ha incrementado el ejercicio de la espiritualidad en nuevas formas más 

laicas, ante la incapacidad de las formas tradicionales religiosas de colmar el anhelo de 

espiritualidad que sigue tan vigente como siempre en el ser humano. Quiebra moral de 

nuestra sociedad, materialismo del estado del bienestar, secularización, cientificismo 

exacerbado… son las causas que se suelen esgrimir para esa crisis religiosa, que no espiritual. 

La espiritualidad “libre ya de la tutela y de la represión que las religiones han ejercido sobre 

ella, vuela libre y plenamente (y «caóticamente») creativa”12. 

 Una de esas nuevas expresiones de la espiritualidad se ha dado dentro de la revolución 

feminista, en el movimiento de espiritualidad de las mujeres. En él, se encuentra tanto la 

denominación de “espiritualidad de la Diosa” como de “religión de la Diosa”, algo que me 

llamó poderosamente la atención, teniendo en cuenta que este movimiento surgió como 

alternativa a las limitaciones de las religiones patriarcales, en las que las mujeres no se sentían 

representadas, ni encontraban un ámbito idóneo en el que desarrollar su espiritualidad, y lo 

lógico sería que rechazaran el término “religión”. No tardé en darme cuenta que el concepto 

de religión cambia cuando se aplica a la Diosa porque no existe ningún dogma, ningún ritual 

obligatorio, ningún rechazo de prácticas de otras religiones, ninguna prohibición… Ninguna 

pretensión, en resumen, de controlar el comportamiento social o la voluntad y los 

sentimientos personales que conlleva la práctica de cualquier otra religión, si acaso un 

compromiso voluntario de cuidar de la propia persona, puesto que como ser humano forma 

parte de la naturaleza y esta es la única entidad merecedora del apelativo de “sagrada”. Por 

ello, espiritualidad y religión se hermanan en una especie de sinonimia que no precisa ninguna 

aclaración de sus diferencias, como sucede en el caso de las religiones y creencias 

tradicionales. Según sus creyentes, en la religión de la Diosa no existe el anhelo de 

trascendencia, no hay que hacer ningún viaje más allá del tiempo y del espacio para 

encontrarla puesto que está en la propia tierra que nos acoge y rodea (“es” la Tierra), y el 

espíritu y la materia no están divididos, forman parte del todo que revela la Unicidad: la Tierra 

es la diosa por excelencia y es contenedora de sabiduría ancestral, de sanación, de alimento, 

de sustento y de abrigo, es la fuerza de vida y la manifestación material de la existencia; por 

tanto, somos parte de ella, ella nos contiene y nosotros la contenemos.  

 La principal diferencia entre esta religión y las religiones patriarcales se percibe, por lo 

que he podido deducir, en la diferencia que transmiten los discursos sobre la Diosa entre 

trascendencia e inmanencia. La inmanencia, como noción filosófica y la teológica, consiste en 

la idea de que una fuerza inteligente y creadora o ser que gestiona el universo, impregna el 

mundo natural. Es una doctrina fundamental del panteísmo que se opone a la trascendencia, 

opción que sitúa esta fuerza inteligente y creadora fuera del mundo natural. Desde el punto de 

                                                             

12 José María Vigil “Otra espiritualidad es posible” http://www.moceop.net/spip.php?article167, leído el 

26/08/2012. 
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vista panteísta, todos los objetos del universo están impregnados por la infinita presencia 

divina. Sin embargo, en las religiones judeocristianas, Dios interviene en el universo, es decir, 

está presente y activo en el mundo natural y, al mismo tiempo, lo trasciende, es decir, 

siguiendo una metáfora figurativa, se eleva sobre el universo que ha creado. Desde un punto 

de vista filosófico, el concepto de trascendencia incluye además la idea de superación o 

superioridad. En la tradición filosófica occidental, la trascendencia supone un «más allá» del 

punto de referencia. Trascender significa la acción de «sobresalir», de pasar de «dentro» a 

«fuera» de un determinado ámbito, superando su limitación o clausura. Trascendencia se 

opone, entonces, a inmanencia. Lo trascendente es aquello que se encuentra «por encima» de 

lo puramente inmanente. El que no haya que trascender hacia ningún estadio situado en las 

alturas para cultivar la espiritualidad y el que no haya que seguir ninguna doctrina ni religión 

para “canalizar” esa espiritualidad, convierten a la religión de la Diosa en un credo o en una 

forma de espiritualidad cuando menos sumamente peculiar y, desde luego, profundamente 

humana.  

 Respecto al carácter feminista de mi investigación, aunque resulte evidente a estas 

alturas, debo añadir que describe principalmente los discursos que partieron del sector del 

feminismo denominado como feminismo de la diferencia en el ámbito europeo y que se 

vincula, en el ámbito estadounidense, con el feminismo radical y con el feminismo cultural.   

 El feminismo radical se define así según la etimología del término, puesto que se 

propone buscar la raíz de la dominación. Su legado es amplio, pero básicamente, fue pionero 

en considerar la sexualidad como una construcción política; asimismo, las feministas radicales 

(con Kate Millet y su Política sexual como figura central y texto emblemático), fueron las 

primeras en utilizar el concepto de patriarcado como base de la dominación universal sufrida 

por las mujeres, así como la categoría de género para desvelar las adjudicaciones del 

patriarcado a la identidad de las mujeres; analizaron la sexualidad desembocando en una 

crítica a la heterosexualidad obligatoria; denunciaron la violencia patriarcal, distinguiendo en 

ello diferentes variantes de ésta; desde una sociología del conocimiento elaboraron una crítica 

al androcentrismo en todos los ámbitos del saber13. En cuanto al feminismo cultural, según 

Kathleen Barry, “el término fue introducido por las feministas socialistas para trivializar la 

política del feminismo radical que promovía una representación de la teoría feminista 

autónoma como una teoría política”, consiguiendo reducirlo “a una perspectiva que refleja un 

estilo de vida, o sea, una perspectiva cultural”14. Para Raquel Osborne el feminismo cultural 

recogió algunos argumentos del feminismo radical, pero lo fundamental del éxito de sus 

propuestas se debe a su promesa de unificar a todas las mujeres por medio de la acentuación 

                                                             

13 Alicia H. Puleo, “Lo personal es lo político: el surgimiento del feminismo radical” en Celia Amorós y 
Ana de Miguel, (eds.), Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. Tomo 2: Del feminismo liberal 
a la posmodernidad, Madrid, Minerva Ediciones, 2005, pp. 35-68. 
14

 Kathleen Barry “Teoría del feminismo radical: política de la explotación sexual” en Amorós, op. cit., pp. 
189-210.  
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de sus semejanzas, ya que, según la definición de Echols, el feminismo cultural es el que iguala 

la liberación de las mujeres con el desarrollo y preservación de una contracultura femenina, la 

que defiende la exaltación del «principio femenino», la consagración de los «valores 

femeninos» y la denigración de los valores masculinos15.  

 El feminismo cultural estadounidense se identifica en Europa como el feminismo de la 

diferencia, aunque no sea estrictamente lo mismo. Liderado en Francia por figuras como las de 

Hélène Cixous, Luce Irigaray o Annie Lecrerc, y en Italia por Carla Lonzi y Luisa Muraro, en 

España destacan figuras como la de Victoria Sendón, Milagros Rivera Carretas o, con algunos 

matices, Victoria Sau. Sin embargo, en el entorno europeo no hubo apenas interés en el tema 

de la espiritualidad o de la mitología de diosas femeninas (excepto algún caso puntual y 

concreto, como el de Victoria Sendón) como en el caso de Estados Unidos, sino que se 

desarrolló una tendencia más filosófica, lingüística, literaria y psicoanalítica. La evolución del 

pensamiento de la diferencia en Europa, sobre todo en Francia e Italia, puede verse a través de 

la obra de Luce Irigaray y de la evolución del pensamiento de la Librería de Mujeres de Milán16.  

 En el contexto de la Segunda Ola feminista y en plena polémica sobre la conveniencia 

de una lucha por la igualdad con los hombres que muchas feministas rechazaron porque, 

según ellas, equivaldría a ser iguales a quienes las oprimen, en Estados Unidos se da un giro 

radical al pensamiento feminista y empieza a considerarse eficaz en algunos sectores 

(descontentos con el programa del feminismo liberal de Betty Friedan y el NOW17) una 

tendencia al esencialismo biológico, que se convertirá en seña de identidad del feminismo 

cultural, del que Mary Daly y Adrienne Rich fueron importantes catalizadoras. En el extremo 

opuesto al feminismo liberal podríamos situar al feminismo radical, este último del que se 

escinde el feminismo cultural; dirigirá sus esfuerzos a desarrollar una teoría y una praxis 

feminista que no exija cambiar a las mujeres, sino al mundo que las circunda, mejorando sus 

condiciones bajo el patriarcado, el estamento que sí es necesario no sólo cambiar, sino 

destruir. Y la única fórmula de destrucción posible será crear, desarrollar y mantener una 

contracultura femenina que penetre en el tejido social, basada en la censura de la 

                                                             

15 Raquel Osborne “Debates en torno al feminismo cultural” en Amorós, op. cit., p. 216. 
16 Aránzazu Hernández Piñero, “Igualdad, diferencia: genealogías feministas” en Elena Nájera, (coord.), 
¿Feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia?, Feminismo/s, Nº 15, junio de 2010, Alicante, 
CEM/Universidad de Alicante, 2010, pp. 75-94. También en dos capítulos de Luisa Posada Kubissa, “La 
diferencia sexual como diferencia esencial: sobre Luce Irigaray” (pp. 253-288), y “El pensamiento de la 
diferencia sexual: el feminismo italiano y «El orden simbólico de la madre»” (pp. 289-318), en Amorós, 
op. cit. 
17 NOW: Organización Nacional para las Mujeres. “El feminismo liberal se caracteriza por definir la 
situación de las mujeres como una de desigualdad -y no de opresión y explotación- y por postular la 
reforma del sistema hasta lograr la igualdad entre los sexos. Las liberales comenzaron definiendo el 
problema principal de las mujeres como su exclusión de la esfera pública, y propugnaban reformas 
relacionadas con la inclusión de las mismas en el mercado laboral”. Ana de Miguel “Los feminismos a 
través de la Historia. Capítulo II. Neofeminismo: los años sesenta y setenta” en 
http://www.nodo50.org/mujeresred/historia-feminismo3.html, leído el 18/11/2010. Según mi particular 
interpretación, podría decirse que el feminismo liberal se acerca a nuestra idea europea de lo 
conservador, mientras que el feminismo radical nace en la más recalcitrante de las izquierdas. 
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masculinidad, la valoración de los rasgos femeninos y el mantenimiento (en algunos casos 

exacerbación) en lugar de la disolución, de las diferencias entre los géneros. No es extraño 

entonces que la radicalidad y el rechazo de muchos textos feministas de la década de los 

sesenta18 se dirigieran contra las religiones patriarcales y sus tradicionales tratamientos de 

inferioridad y sometimiento hacia la mujer, logrando que se abriese camino la idea de que 

podía practicarse otro tipo de religiosidad, esencialmente vinculada al concepto de 

matriarcado, y se redefiniese una nueva espiritualidad genuinamente femenina.  

 La reivindicación de la diferencia en el movimiento feminista trae consigo el rescate de 

la cultura femenina, dentro del cual se puede situar el de los mitos de divinidades femeninas y 

su consiguiente reinterpretación desde la óptica de las mujeres. Si a ello se añade el deseo de 

encontrar una nueva forma de practicar la religión o la espiritualidad de las propias mujeres, 

sean o no militantes feministas, tendremos el escenario idóneo para la búsqueda de una 

espiritualidad presidida por la Diosa, que protagonizará muchos de los movimientos 

espirituales del siglo XX, tanto exclusivos de mujeres como mixtos (caso de la wica u otros 

credos neopaganos). Y que la figura de la Diosa sea adoptada por un sector del feminismo de la 

diferencia como emblema de poder para las mujeres en general, y como fuente de 

autoconocimiento y fomento de la autoestima individual para las psicoanalistas junguianas. 

 No ha existido en España un movimiento o escuela feminista de recuperación de la 

Diosa con características similares al de Estados Unidos descrito19. Por sus peculiaridades 

históricas y por el lastre de la dictadura franquista, está convencionalmente admitido que el 

movimiento feminista en España no tuvo la misma trayectoria que en el resto de países 

europeos20. Aparte del breve paréntesis republicano en que se concedió el voto a la mujer 

gracias a la guerra solitaria de Clara Campoamor, se puede decir que el movimiento feminista 

como lucha colectiva de las mujeres arranca en España durante la celebración en 1975 del Año 

Internacional de la Mujer, cuando, todavía de manera clandestina, se celebran las Primeras 

Jornadas Nacionales por la liberación de la Mujer, que abren públicamente los debates sobre 

la discriminación existente. Se consolida en la Transición democrática, en un clima donde los 

derechos más básicos son duramente peleados (como el matrimonio civil, la despenalización 

del adulterio, el divorcio, el aborto, los anticonceptivos, la coeducación, el trabajo igualitario 

con los hombres, etc.) que conforman un movimiento feminista español tan sumamente 

                                                             

18 Como los más pioneros y emblemáticos de Helen Diner, Mothers and Amazons (Nueva York, Julian 
Press, 1965), Mary Daly y The Church and the Second Sex (Boston, Beacon Press., 1968), Elizabeth Gold 
Davies con The First Sex (Nueva York, Penguim Books, 1971) o Merlin Stone con When God Was a 
Woman (Nueva York, Dial Press, 1976).  
19 Muy recientemente ha empezado a despuntar una manifestación de espiritualidad femenina de este 
carácter con la celebración anual de la Conferencia de la Diosa, que se convoca por tercera vez en 
septiembre de 2012. Vs. http://www.conferenciadeladiosa.es/.  
20 Para una panorámica de la evolución del feminismo español hasta la década de los 80, vs. Concha 
Borreguero, Elena Catena, Consuelo de la Gándara y María Salas, (dras.), La mujer española: de la 
tradición a la modernidad (1960-1980), Madrid, Tecnos, 1986.   
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pluralista en sus expresiones que deriva en una serie de conflictos internos y conduce a su 

disgregación, a partir de 1979, tomando como momento emblemático la celebración de las 

Jornadas de Granada, donde tuvo lugar la polarización entre el feminismo de la igualdad y el 

de la diferencia. Un feminismo de la igualdad cuyas protagonistas son las feministas militantes 

en partidos políticos de izquierda, más o menos descontentas con la postura de estos hacia las 

reivindicaciones de las mujeres, y un feminismo de la diferencia que apenas tiene conciencia 

de haber nacido y mucho menos un programa teórico-práctico. Una de las figuras que suele 

mencionarse como representante del feminismo de la diferencia en España es la de Victoria 

Sendón, que es, asimismo, una de las pocas estudiosas que ha desarrollado una línea de 

investigación relacionada con el estudio de la Diosa y las relaciones con el poder femenino, en 

su caso desde el discurso filosófico21. 

 A partir del maternazgo de Irigaray, Celia Amorós distingue dos alternativas en el 

feminismo de la diferencia, la derecha, que crearía Luisa Muraro y las italianas de la Librería de 

Milán, centrada en la recuperación del orden simbólico de la madre y en el rechazo a la 

vindicación feminista, y la izquierda, representada por Rosi Braidotti22 y su búsqueda de 

identidades nómadas que generen un imaginario autónomo, con nuevos marcos de referencia, 

imágenes y formas de pensar23. Lo que sí parece haber generado el feminismo de la diferencia 

en España es, más que una cantidad aceptable de discurso propio, un aluvión de discurso 

crítico por parte de cualquier otro feminismo, preferentemente del llamado de la igualdad o, 

según la denominación de Celia Amorós, del feminismo ilustrado. Un discurso no siempre 

respetuoso y que carga las tintas en la ironía y la mordacidad24y que presenta una imagen del 

feminismo de la diferencia como totalmente ajeno a las luchas y reivindicaciones de las 

mujeres, cosa que, naturalmente, no es cierta. El feminismo de la diferencia trató de cambiar 

                                                             

21 De ella y de sus investigaciones me ocupo en el apartado III.3.3. 
22 Las obras más representativas de ambas son: Luisa Muraro, El orden simbólico de la madre, Madrid, 
Horas y horas, 1994, y Rosi Braidotti, Sujetos nómades, Buenos Aires, Paidós, 2004 (versión parcial de 
Alcira Bixio del original en inglés). 
23 Celia Amorós, La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias… para las luchas de las mujeres, 
Madrid, Cátedra, 2005, pp. 29 y ss. Debo aclarar que en esta nomenclatura no hay referencias a la 
derecha o izquierda políticas (creo), sino que se refiere más bien a la mano derecha y la mano izquierda 
simbólicas de un discurso (tachado de ambiguo por Amorós) de Irigaray que derivan en un 
“determinismo” de Muraro y en un “voluntarismo” de Braidotti. Vs., en el mismo volumen, “Derecha e 
izquierda en el «pensamiento de la diferencia sexual»”, pp. 303-328. 
24 Para constatarlo no hay más que leer a la misma Celia Amorós, que dedica el volumen entero ya 

citado a hacer crítica del feminismo de la diferencia. Otro botón de muestra es su artículo “Algunos 
aspectos de la evolución ideológica del feminismo en España” en Borreguero, op. cit., pp. 41-54, donde 
arremete contra Victoria Sendón y califica el movimiento de la diferencia como “paralizante”, “una 
versión estoica y eticista de la variante aristocratizante y esteticista del «feminismo de la diferencia», no 
demasiado asequible para pequeño-burguesas y obreras” (p. 54). Otras críticas al feminismo cultural y al 
de la diferencia se pueden encontrar en Osborne (op. cit., pp. 211-252), atacando principalmente a Mary 
Daly y Adrienne Rich; un poco más moderada, aunque no menos condenatoria del ideario de la 
diferencia, se muestra Luisa Posada en los acapítulos citados más arriba respecto a Luce irigaray y Luisa 
Muraro en Amorós, op. cit. Este mismo volumen basta como prueba de cuál ha sido el pensamiento 
dominante en el feminismo español. 
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las formas de luchar, no de evitar la lucha. La reiterada acusación del feminismo de la igualdad 

acerca del determinismo y el esencialismo latentes en el ideario de la diferencia, comparables, 

según su discurso, a los del patriarcado e igual de dañinos para la mujer, no hace más que 

evidenciar las verdaderas lagunas del feminismo igualitario que, rechazando de plano la 

biología femenina y la herencia cultural sufrida por las mujeres en las dicotomías 

femenino/masculino, naturaleza/cultura, ha obviado una parcela muy importante en el 

desarrollo vital de las mujeres: la re-significación de su universo simbólico para dejar de 

sentirse víctimas del patriarcado y convertirse en seres dotados de un poder propio, no 

derivado de las instituciones masculinas. El feminismo de la diferencia, tal como yo lo 

entiendo, no pretende perpetuar el destino biológico de la mujer, a semejanza de las 

estrategias de dominación patriarcales, pretende darle otro contenido que genere 

consecuencias positivas para la autoestima y consideración de sí mismas de las mujeres, ya 

que la biología está ahí presente, lo queramos o no, y sigue siendo fuente de grandes 

conflictos para la mujer actual, tensionada entre sus deseos de ser madre/cuidadora contra los 

de ser profesional/independiente. Otra formulación muy vigente de esta tensión de la mujer 

actual es la del deseo/rechazo de ser más masculina/femenina, que se maneja reiteradamente 

en nuestro lenguaje sin saber muy bien de qué se está hablando, ni qué representa a nivel 

arquetípico decantarse por un modelo u otro porque no se ha trabajado el concepto de 

feminidad desde la óptica de la diferencia, y se rechaza sin más por su consideración como 

“esencialista” del feminismo igualitario (mayoritario en España).  

 La constatación de las dicotomías culturales respecto al género tampoco es un simple 

cambio en la jerarquía de los pares, es un mecanismo de deconstrucción para invalidar la 

fuerza arrolladora de las dicotomías patriarcales que han inmovilizado en rígidos corsés 

culturales a las mujeres durante siglos. Es más, la evolución de esta estrategia ha logrado que 

nos apropiemos, como mujeres, de ambos extremos dicotonómicos, concibiendo que nuestra 

psique pueda nutrirse tanto del esencial femenino como del masculino, de lo natural que nos 

conforma desde la biología, como de lo cultural que nos ha influido desde lo social, y de que 

no nos conformemos con dualidades limitadoras.  

 La búsqueda del utopismo primigenio del feminismo radical estadounidense, que 

después se convirtió en la re-construcción del orden simbólico de la madre en el feminismo de 

la diferencia, no ha tenido consecuencias tan nefastas como pretendía augurar el feminismo 

de la igualdad: ha permitido rescatar de la invisibilidad y el olvido de toda una subcultura de 

las mujeres, cuyo conocimiento nos ha hecho más fácil el empoderamiento25 y la 

                                                             

25 Un término que sólo muy recientemente ha sido aceptado por la RAE. Según lo define Marcela 
Lagarde “El empoderamiento es el conjunto de procesos vitales definidos por la adquisición o invención 
e interiorización de poderes que permiten a cada mujer o colectivo de mujeres, enfrentar formas de 
opresión vigentes en sus vidas (exclusión, discriminación, explotación, abuso, acoso, interiorización, 
infidelidad o traición, depresión, angustia por falta de oportunidades, medios, recursos o bienes, 
dificultades de salud, temor extremo, etc.). […] Decimos que una mujer o grupo de mujeres está 
empoderada, cuando esos poderes ya no le son externos, se le vuelve cuerpo y subjetividad, manera de 
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autovaloración como sujetos actuantes de nuestro propio destino. Porque el rescate no se ha 

limitado a mujeres dentro de tópicos valores femeninos como la ternura, dulzura y dedicación 

(según enfatiza irónicamente Osborne26): ha desvelado asimismo a diosas de la guerra, 

luchadoras amazónicas y heroínas míticas de todo tipo, en las que resulta problemático 

encontrar esos valores porque precisamente lo que las unifica en su diversidad es la 

trasgresión hacia esos mismos valores. No se olvide que, en la búsqueda de referentes 

femeninos, la cualidad más apreciada e investigada ha sido, indudablemente, la trasgresión, 

implícita o explícita, a los valores impuestos por el patriarcado que han llevado a cabo las 

mujeres consideradas “rescatables”. La tarea de recuperación de la cultura de las mujeres, de 

sus mitos, de sus líderes, de sus pensadoras, de sus artistas, ha pasado a considerarse como 

una actividad central en el feminismo universal, que se practica en todas las disciplinas, en 

todos los ámbitos, en todos los países y culturas; no estaría de más reconocer de dónde 

proviene27.  

 Respecto a la tan traída y llevada cuestión de la maternidad en el feminismo de la 

diferencia, creo que ha sido mal entendido y utilizado de forma tergiversada para argumentar 

en su contra. La maternidad es algo real con lo que nos tropezamos las mujeres en todos los 

momentos de nuestra vida, ya sea para practicarla o negarla, así como la realidad de nuestros 

ciclos biológicos. Tampoco el alcanzar más modernidad o igualdad con los hombres va a lograr 

que nuestros ciclos biológicos desaparezcan. El programa del feminismo igualitario no ha 

logrado mermar mermar las desventajas que la biología femenina genera en nuestra sociedad: 

seguimos teniendo que elegir entre la maternidad y una profesión, seguimos sufriendo mala 

atención ginecológica y ninguna consideración o reconocimiento social hacia nuestros 

problemas menstruales o menopáusicos, seguimos teniendo, incluso han aumentado, 

conflictos generacionales con nuestras madres… Tener libertad para ser madres y controlar la 

concepción no ha cambiado las ideas sobre la maternidad de la sociedad patriarcal y 

androcéntrica, sino que las ha radicalizado aún más en casos como los del aborto o la 

anticoncepción, de manera que seguimos dándonos de bruces, periódicamente, con la falta de 

autonomía sobre nuestros cuerpos y la dependencia de los criterios morales a la hora de 

                                                                                                                                                                                   

ser y de vivir. Cuando cada mujer y cada grupo de mujeres defiende por sobre todas las cosas su cuerpo, 
sus recursos, sus capacidades, sus bienes, sus oportunidades, su mundo inmediato y mediato”. En: 
http://empoderarmujeres.blogspot.com.es/2008/12/empoderamiento-segn-marcela-lagarde.html, 
leído el 27/08/2012. 
26 Osborne, op. cit., p. 217. 
27 Según el programa del feminismo cultural de Barry: “No buscamos la igualdad en el sentido en que 
ésta aparece en la agenda dominante de los hombres de hoy. No queremos compartir el derecho a 
oprimir, explotar y destruir. Intentamos transformar todo eso. […]. Es un trabajo de concienciación 
política, por eso la concienciación feminista es, en ese sentido, emancipatoria, libera a las mujeres para 
que puedan influir sobre nuestro conocimiento de cómo es el mundo en realidad, para que lleguen a ver 
el mundo tal y como podría llegar a ser (Fry). […]. Desde esa actitud reflexiva no sólo discernimos las 
estructuras de la dominación, podemos y debemos imaginar un futuro, una utopía crítica más allá de la 
dominación”. Kathleen Barry, “Teoría del feminismo radical: política de la explotación sexual” en 
Amorós, op. cit., p. 210. 
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legislarlos cada vez que hay un debate social sobre estos temas. En realidad, parece haber una 

percepción tergiversada de la maternidad que la acerca más a concebirla como una condena 

en lugar de como un poder exclusivo de las mujeres, que es lo que como debería considerarse 

desde un pensamiento feminista empoderado.  

 Se quiera ser madre o no, el poder existe y puede adquirir un carácter trascendente si 

se lo rodea de una simbólica adecuada: el poder de ser madre es el poder de crear vida. Por 

tanto, todas las mujeres son creadoras, tengan hijos o no, de la vida que nos rodea. Creadoras 

de vida y de su propio destino. Precisamente la creación femenina es lo que más ha buscado 

negar, controlar e incluso destruir el patriarcado y es el objetivo último de la recuperación del 

orden simbólico de la madre: siendo creadoras somos poderosas. Sólo siendo y sintiéndonos 

poderosas las mujeres podemos acometer acciones que cambien la sociedad.   

 En cierto modo, las intuiciones y previsiones de Victoria Sendón a finales de los 

ochenta parecen haberse cumplido. El feminismo en España como movimiento militante 

independiente ha perdido casi todo su empuje y su fuerza, una vez superados los conflictos 

entre el debate igualdad/diferencia y después de salvarnos milagrosamente de la inmersión en 

el galimatías teórico a que nos ha sometido el post-feminismo.  Sin embargo, tanto aquí como 

mundialmente, los movimientos de mujeres, de todo carácter y tipología, proliferan y 

extienden su influencia por todos los ámbitos. La raíz, la base de la existencia de todos estos 

movimientos es indudablemente feminista, pero eso no parece importar a las mujeres que los 

integran e, incluso, en algunos casos, las propias componentes de estos movimientos rechazan 

el término “feminista” para autodefinirse. Por decirlo de alguna manera, se ha evolucionado 

desde un feminismo militante a un movimiento de mujeres “actuante” que no precisa, como 

auguró Sendón, de conceptualizaciones y ejes programáticos políticos, ni de cobijarse bajo la 

bandera de ningún “ismo”. La transformación del movimiento feminista, al más puro estilo 

matrístico de transformación cíclica, es evidente y flagrante y quizá cabría empezar a 

plantearse llamarlo de otro modo, rebautizarlo para que englobe lo que realmente abarca en 

la actualidad el conglomerado de reivindicaciones y acciones protagonizados diaria y 

globalmente por las mujeres. 

 La revolución feminista, como se ha expresado repetidamente hasta casi convertirse 

en un tópico, ha sido la única revolución histórica de la humanidad que no ha empleado la 

metodología guerrera patriarcal para lograr sus fines. No se ha disparado un solo tiro (si 

exceptuamos, permítaseme la ironía, los disparos de Valerie Solanas a Andy Warhol, que 

tampoco tuvieron motivaciones de índole feminista, sino más bien personal), no se ha lanzado 

una sola bomba, no se han invadido territorios, no se han derrocado gobiernos para conquistar 

cuerpos y mentes y adherirlos a la causa feminista: ha sido la única revolución que ha 

respetado escrupulosamente el principio de la vida. Es indudable, hay que reconocerlo, que las 

estrategias de los movimientos de mujeres apuntan hacia el cambio de paradigmas y la 

práctica de la autoconciencia, puntales del ya añejo feminismo de la diferencia. El trabajo de 

los movimientos de mujeres actuales no se rige por la imposición de programas dogmáticos, 

sino que opta por las tácticas relacionales, por contactar de forma directa con las 

problemáticas de las mujeres, conocerlas a fondo e improvisar las soluciones adecuadas a cada 
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caso y contexto. Y promueve, en todos los casos, la autorreflexión individual que conduzca a 

cada mujer a asumir su papel en el mundo como Sujeto actuante y constructora de su propia 

experiencia, adecuándolo seguidamente a su entorno colectivo. Las grandes líderes mundiales 

de los movimientos de mujeres suelen partir de su vivencia personal cuando relatan su 

experiencia como “autoridad” a la que siguen millones de seres humanos, desde ejemplos 

emblemáticos como Rigoberta Menchú o Teresa de Calcuta a otros más mediáticos como los 

de Waris Dirie, todo ello al más puro estilo de Kate Millet. Incluso otro tipo de líderes más 

acordes al modelo patriarcal, como puedan ser las de la alta política o la alta economía, como 

la argentina Cristina Fernández de Kirchner, la estadounidense Hillary Clinton o la alemana 

Angela Merkel, imprimen un matiz de “diferencia” en sus actuaciones que las hace ser bien 

odiadas, bien admiradas, pero siempre especialmente recordadas. 

 La recuperación y la reelaboración de referentes propios ha jugado un papel 

fundamental en todo este proceso. Recuperar las figuras históricas de las mujeres y reelaborar 

los mitos femeninos rechazando las anteriores interpretaciones patriarcales ha transformado 

profundamente, no sólo la identidad de género femenina, sino también la masculina, y es 

parte fundamental del cambio gradual de roles y funciones en ambos géneros. 

 Desafortunadamente, las reacciones ante esta revolución pacífica no siempre son, a su 

vez, pacíficas. Sería pecar de ingenuas obviar (a pesar de algún discurso disidente en este 

sentido que dice que el patriarcado ha muerto), que el patriarcado sigue vigente, tan 

transformado como pudiera esperarse si seguimos ateniéndonos al espíritu cíclico, pero con 

sus entramados en plena efectividad y, lo más inquietante, con su potencial dentro del 

inconsciente colectivo tan latente como siempre. Han cambiado las formas, pero no la esencia. 

Fenómenos de resistencia al cambio son la pesadilla diaria de la revolución de las mujeres, a 

un nivel tanto particular como general: violencias en el entorno familiar, femicidios colectivos, 

poblaciones desplazadas por los diferentes conflictos armados, techos de cristal, dificultades 

en la conciliación de la vida personal y profesional, pertinaz objetualización sexual de los 

cuerpos, mutilaciones físicas y psíquicas, burkas, tráfico de seres humanos… Los problemas no 

han desaparecido, incluso en muchos casos, se han agudizado. Lo que sí ha habido es un 

cambio fundamental que se ha dado globalmente: las mujeres hemos dejado de ser 

mayoritariamente víctimas pasivas, hemos tomado las riendas de nuestro destino, llevado a 

cabo elecciones y decisiones y desarrollado metodologías propias para alcanzar nuestros fines, 

sean estos diferentes o similares a los de los varones, de forma que todo ello no afecta 

solamente a las mujeres y a su realidad particular, sino que las repercusiones son de alcance 

mundial. Y en la mayoría de los casos se reconoce un “hacer” propio de las mujeres, diferente 

del de los hombres, heredero sin duda del pensamiento del feminismo de la diferencia, por 

mucho que nos enorgullezcamos, en muchos sentidos, de ser capaces de hacer “lo mismo” que 

los hombres, al menos en el contexto de nuestra cultura occidental. Los extremos 

igualdad/diferencia se han fusionado y se ha creado algo nuevo: la transformación ha tenido 

lugar. 

 Veamos, pues, cómo ha tenido lugar esa transformación en el caso concreto del mito 

de la Diosa y sus consecuencias en la espiritualidad de las mujeres. 
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I.1. El ensayo sobre el poder ancestral de la Diosa y el Matriarcado 

Cuando se reconoció, por fin, que la sociedad humana encarna tanto la diversidad como la conformidad, 
cuando se empezó a examinar las sociedades no occidentales, no como una visión pagana, retardada o infantil 
de nuestra cultura, sino por sus propios valores, comenzó a ser posible imaginar que la familia patriarcal y 
patrilineal no era ni esencial ni tan inevitable como siempre se creyó. Se empieza a imaginar entonces la 
existencia de cierta civilización universal más temprana, en la que prevaleció el derecho materno sobre el 
paterno, y en la que la matrilinealidad y la matrifocalidad tuvieron un papel importante; en la que, en 
definitiva, las mujeres eran participantes activas y admiradas en la cultura. De este modo, se presentó ante las 
mujeres una manera totalmente distinta de existir en el mundo. Si no estuviéramos ligadas «por naturaleza» 
al lado «pasivo», «dócil» e «irracional» de la personalidad humana y si de hecho fueron las instituciones y la 
cultura lo que determinó esa «naturaleza», nuestra condición de víctimas y la abnegación exigida a la 
«maternidad» pueden ser la inversión de un período en que prevaleció el poder de la madre: el matriarcado. 
       Adrianne Rich, Nacemos de mujer 
 
 

Los artífices del resurgimiento de la Diosa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX no 

fueron, irónicamente, mujeres, sino hombres. Un hombre, Johan Jacob Bachofen, fue el 

creador del concepto del matriarcado y uno de los primeros en reconocer universalmente 

nuestra filiación con las diosas de la más remota antigüedad. J. J. Bachofen, James Frazer, 

Robert Briffault, Robert Graves, Carl Jung, o Erich Neumann, sucesivamente y entre otros 

muchos, se sumaron a este reconocimiento universal y orientaron muchos de sus trabajos a la 

constatación de la existencia de la Diosa, a la realidad de su culto en un pretérito tan viejo 

como la humanidad, al rescate y testimonio de sus ceremonias ancestrales. Bien desde la 

realidad histórica, bien desde las profundidades del inconsciente colectivo, como evidencia 

arqueológica o como poderoso arquetipo, la Diosa y todo lo que a ella concierne ha resurgido, 

casualmente, en la llamada Era de Acuario, considerada como la del cambio de conciencia por 

los movimientos New Age.  

 Los primeros acercamientos al reconocimiento de la existencia del culto a una Diosa 

Madre universal y la inclusión de su estudio como objeto merecedor de atención intelectual se 

los debemos a investigadores, hijos insatisfechos del racionalismo decimonónico, que 

buscaron otras formas de explicación de la realidad o de la existencia, más allá de los estrechos 

márgenes del cientificismo positivista y empírico del siglo XIX28. Ahora bien, al estar hechos 

estos primeros ensayos acerca de la Diosa desde un punto de vista indudablemente masculino, 

por autores formados en el androcentrismo, no se obtiene la misma visión de ella que en los 

                                                             

28 Que sean varones no resulta tan extraño si tenemos en cuenta que, en el momento en que 

empezaron a aparecer estos ensayos, las mujeres no tenían acceso a la formación y mucho menos a los 

estudios superiores. Sólo unas pocas privilegiadas, generalmente en las clases sociales más altas, podían 

estudiar y ser calificadas en contadas ocasiones como “intelectuales”, pero casi siempre desde una 

presencia en segundo plano, como mecenas, como anfitrionas en salones artísticos culturales, o, en el 

mejor de los casos, como autoras anónimas o bajo seudónimo masculino. 
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posteriores hechos por mujeres. Como afirma Christine Downing, son un caudal de 

información útil, aunque:  

[…] no obstante, la ayuda que brindan a feministas contemporáneas, interesadas en tradiciones 

de la Diosa, es limitada por el hecho de estar tan claramente escritas desde la perspectiva de la 

imagen que tiene el hijo de la madre. De esta manera son más directamente pertinentes para 

un entendimiento de la psicología masculina y para la iniciación masculina en la “conciencia 

matriarcal”29.   

Pero no se puede obviar que todas las mujeres que han hecho de la Diosa su objeto de 

investigación o su especulación filosófica en el siglo XX, han tenido como fuentes primarias 

para su trabajo las obras de estos autores pioneros, una circunstancia que ilustra acerca de la 

universalidad de los postulados matrísticos, defendidos tanto por hombres como por mujeres. 

Aun así, no se puede obviar el papel fundamental de alguna pionera, como Jane Ellen Harrison, 

a la que algunos de estos primeros “hijos de la Diosa” conocieron e incluso les sirvió de 

inspiración.   

 Gracias al valioso contenido de estas primeras obras, se perfila, a lo largo del siglo XX, 

toda una corriente de recuperación de la cultura de la Diosa, que, desde muy diferentes 

premisas y metodologías, ha reunido y consolidado un conocimiento muy valioso para nuestra 

cultura, al que no se había prestado mucha atención antes de que los movimientos feministas 

de la segunda ola se embarcaran en la tarea de recuperación y visibilización de toda la cultura 

de las mujeres. Sólo me detendré en las obras que considero más relevantes para el desarrollo 

de mi investigación y que definen las líneas esenciales de todo el ensayo posterior y el tronco 

principal de mis argumentaciones.  

)0( 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

29
 Christine Downing, (1981), La Diosa. imágenes mitológicas de lo femenino, Barcelona, Kairós, 1998, p. 

19. 
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I.1.1. Johan J. Bachofen: padre matriarca. 

[…] el saber sólo surge cuando puede abarcar el origen, el 
progreso y el fin. El comienzo de toda evolución, sin embargo, 
está en el mito. Toda investigación profunda de la Antigüedad, 
por tanto, se reduce inevitablemente a él. Él es quien lleva en sí 
mismo los orígenes, y solamente él puede revelarlos. 
      
   J.J. Bachofen, El matriarcado 

 

La primera formulación de lo que se ha manejado en la modernidad como concepto de 

matriarcado30 la hizo el filólogo, antropólogo, sociólogo y jurista Johan Jacob Bachofen (1815-

1889) en 1859 (el mismo año de la publicación de El origen de las especies, de Charles Darwin), 

con su obra El matriarcado: una investigación sobre la ginecocracia en el mundo antiguo según 

su naturaleza religiosa y jurídica31. No es aventurado afirmar entonces, como hace Claudio 

Naranjo, que Bachofen es el “abuelo cultural” del movimiento de espiritualidad de la Diosa 

dentro del feminismo32, pero, como todo abuelo patriarcal que se precie, con ciertas 

resistencias a la tradición matriarcal.  

 Desde el ámbito de la historiografía de la Antigüedad Clásica y la antropología, y 

siguiendo las teorías histórico jurídicas de Savigny, Bachofen desarrolla su propio método de 

investigación en tres obras principales, El matriarcado (1861), El pueblo licio (1862) y La saga 

de Tanaquil (1870), y su teoría de elementos matriarcales en las culturas de la Antigüedad 

Clásica, según él restos de una cultura ginocrática anterior. Al estar en contra de la principal 

corriente vigente a mediados del siglo XIX en el estudio de la mitología (la del historicista 

Müeller) la obra de Bachofen, de carácter más idealista, permaneció en el olvido en vida del 

                                                             

30 En realidad, el término que utiliza Bachofen es mutterrech, literalmente “derecho materno” (vs. la 
interpretación de Rodrigáñez del concepto en Cap. 3, III.3.2, p. 408). Sin embargo, los estudios del 
misionero Joseph-François Lafitou sobre los indios de Norteamérica se adelantan casi un siglo a 
Bachofen en describir un sistema político ginecocrático y de parentesco matrilineal de los pueblos 
iroqueses en su obra de 1724, Moeurs des savages ameriquains comparées aux moeurs de premiers 
temps. O'Neill, según Charles E., y Joaquín María Domínguez, Diccionario histórico de la compañía de 
Jesús: AA-Costa Rica, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2001.   
31 Johan Jakob Bachofen, (1861), El matriarcado: una investigación sobre la ginecocracia en el mundo 
antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica, Madrid, Akal, 1987. Esta edición no contiene la obra 
completa, sino una selección de los capítulos “menos especializados” en mitología clásica y en función 
de su grado de actualidad, según el criterio de María del Mar Llinares García, traductora y autora de la 
Introducción. También manejo la edición de Andrés Ortiz Osés, Mitología arcaica y derecho materno, 
Barcelona, Anthropos, 1988, que recoge los textos más significativos en torno a El Derecho materno, la 
Simbólica sepulcral, La leyenda de Tanaquil y La inmortalidad en el orfismo.  
32

 En http://www.claudionaranjo.net/pdf_files/theory/hacia_una_sociedad_sana_spanish.pdf. (leído el 
26/01/10). 
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autor, hasta la revalorización que le hizo Friedrich Engels dos décadas más tarde para elaborar 

su teoría del origen de la familia33.  

 Sus estudios sobre Historia del Derecho Romano llevaron a Bachofen a investigar las 

categorías subyacentes en el ámbito antropológico y etnológico, cuyo resultado es la parte 

más polémica y recordada de su obra, la referente al matriarcado. La etapa posterior de sus 

investigaciones se centra en una reinterpretación mítico simbólica de sus anteriores categorías 

antropológicas (lo matriarcal/patriarcal como telúrico/uránico, categorías, a mi parecer, que se 

corresponden, en cierto modo, con las de lo dionisíaco/apolíneo de Friedrich Nietzsche34, con 

quien había coincidido en la universidad de Basilea). 

 Para atestiguar la existencia y las estructuras internas del derecho materno se basa en 

referentes como los del pueblo licio, con genealogía y transmisión hereditaria femeninas, 

comparándolo con el principio paterno grecorromano y, a su vez, con concepciones análogas 

matriarcales descubiertas en otros pueblos como el egipcio o el cántabro. El derecho materno, 

según su conclusión, no es exclusivo de un pueblo o de pueblos emparentados entre sí, 

también se halla en algunas características de los pueblos patriarcales; pertenece, entonces, a 

un estrato cultural anterior al sistema de paternidad de los pueblos helenos. Dado que remiten 

a estos pueblos mucho más arcaicos que el griego, es de especial relevancia para él la tradición 

mítica como eje cultural que ilumina los aspectos históricos, más allá de los elementos 

fantásticos que adornan todo relato mítico. Considera legítimo su proceder al comprobar que 

se han conservado vestigios del derecho materno, tanto en los mitos como en la historia, hasta 

épocas muy recientes, avalando esta cultura ginecocrática común.  Asimismo, la oposición 

radical de los mitos matriarcales a las ideologías posteriores garantiza que no fueron un 

invento surgido en el seno de culturas patriarcales:  

El sistema romano de paternidad remite, en vista del ímpetu con el que surge, a un sistema 

anterior al que debe combatir y reprimir. La sublime paternidad, revestida de la pureza de la 

naturaleza apolínea, surge en la ciudad de Atenea, hija de Zeus y sin madre, como culminación 

de una evolución cuyos primeros pasos se dieron en un mundo de circunstancias e ideologías 

muy diferentes35.   

Así describe Bachofen las constantes de la esencia de la cultura matriarcal, tras haberla 

rastreado en los mitos y costumbres de pueblos diferentes y alejados entre sí, constantes que 

han sido primordiales para la construcción posterior de la cultura de la Diosa: 

                                                             

33 El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado: a la luz de las investigaciones de Lewis H. 
Morgan de 1884. De la primera edición en castellano por la Editorial Progreso, según la 4ª edición del 
original, hay una versión disponible en internet en: http://www.marxists.org/espanol/m-
e/1880s/origen/index.htm. 
34 Y que desarrolló sobre todo en su primera obra de 1872, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de 
la música, Madrid, Alianza, 2000. Hay una versión en Internet en: 
http://members.multimania.co.uk/apuntesdesociologia/archivos/nietzsche1.pdf  
35

Bachofen, Mitología arcaica…, op. cit., p. 60. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el 
texto. 
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- Prevalencia de la parte izquierda, potencia natural femenina, frente a la derecha masculina 

(con el ejemplo de la importancia de la mano izquierda de Isis en la cultura niloica). 

- Primado de la noche frente al día en cuestiones como la medición del tiempo (calendarios 

lunares como el celta, por ejemplo), su elección para la lucha, su preferencia a la hora de 

administrar justicia o celebrar rituales y, lo más influyente para la literatura posterior, el culto 

ofrecido a la luna, en oposición al sol, la tierra en oposición al mar, la oscuridad de la muerte 

en oposición a la luminosidad del ser, el luto o el duelo ante la alegría. 

- El privilegio otorgado a la relación entre hermanas y al último vástago (el que más tardará en 

morir alargando así la continuidad del tronco materno), que derivará en la obsesión patriarcal 

por la defensa y cuidado de los miembros femeninos de la familia. 

- La superioridad moral del amor materno, algo que llevó a los cretenses a denominar matria a 

su tierra natal. 

- La idea de fraternidad universal procedente del matriarcado procreador y que sucumbirá con 

el desarrollo del derecho paterno y será sustituida por la exaltación de la guerra y la 

glorificación de la violencia como atributos del héroe. Esta percepción moral tiene como 

consecuencia una diferente concepción de la familia: para el patriarcado es un organismo 

individual, limitado a los miembros consanguíneos, mientras que para el matriarcado es 

comunal, universal y carece de límites. De él derivan, según Bachofen, los principios como los 

de libertad e igualdad universales, la hospitalidad, el rechazo a la opresión o a la discordia, 

etc.… característicos de las sociedades matriarcales y que han conformado el universo mítico 

de la “edad de plata” de la humanidad. 

- La importancia de la religión en la sociedad matriarcal, debida a una conciencia intuitiva y 

profunda de la divinidad, unidad al sentimiento del amor, propia del carácter femenino, y que 

ha sido transmitida por la mujer a los hombres (a través de la profecía o el sacerdocio 

femeninos). De ahí el origen del culto a Demeter, en clave mistérica, cuya base es la 

transformación de la semilla vital. El aspecto religioso es el fundamento del aspecto civil en el 

mundo ginecocrático: “lo originario son las representaciones del culto, y las formas civiles de 

organización de la vida de los pueblos son su consecuencia y expresión” (p. 76). 

- La ligazón con la tierra y los fenómenos naturales asociados a ella, que derivan en el cuidado 

de la vida material, cuyas mismas leyes se aprecian tanto en lo externo como en lo interno. De 

ahí la importancia del aspecto exterior del cuerpo y su inviolabilidad y el énfasis en el aspecto 

espiritual interno. 

 En cuanto al aspecto histórico, Bachofen se apoya en los relatos míticos para elaborar 

una clasificación de los estadios culturales de la ginecocracia. Quizá lo más difundido y popular 

de su trabajo sean las tres fases por la que pasa la sociedad humana hasta la llegada del 

patriarcado, resumidas como: 
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- Estadio 1: El hetairismo o afroditismo. Se caracteriza por la promiscuidad sexual y el 

crecimiento desordenado de la naturaleza y en él, el hombre abusa de su mayor fuerza física 

para ejercer el poder sobre la mujer y someterla sexualmente. 

- Estadio 2: El demetrismo. Para compensar la situación anterior, las mujeres instauran el 

principio regulador del matrimonio que pone límite a la promiscuidad impositiva del hombre. 

Como consecuencia, se sacraliza la práctica de la prostitución, convertida en límite y ofrenda a 

la vez; una expiación ante lo que supone el matrimonio contra la ley natural, el pecado de 

poner coto al principio natural de la fertilidad y crecimiento de la vida. Es el reino de la gran 

madre Démeter, donde, al igual que se empiezan a controlar la procreación y la fecundidad 

humanas, se inventará la agricultura para controlar el crecimiento salvaje de la naturaleza. 

 Para Bachofen, son las relaciones entre los sexos las que ejercen una profunda 

influencia en el desarrollo de los pueblos. Así ha sido en la confrontación entre los mundos 

asiático y griego, representado por la lucha del principio afrodítico-hetérico de la sensualidad y 

el placer contra el demétrico matrimonial de Hera. 

 El extremo de la ginecocracia es un estado que puede ser tanto anterior como 

posterior a ella: el amazonismo. La agresión a los derechos de la mujer “provoca la ofensiva de 

ésta, arma a sus manos en defensa propia y ejecuta después una venganza sangrienta” (p. 96). 

El estado amazónico es para Bachofen un hecho histórico universal (no una circunstancia de 

algún pueblo en concreto), que puede seguirse en la historia de Asia y Occidente, así como al 

otro lado del océano. Las amazonas representan la elevación de la vida femenina y, gracias a 

ello, de la humanidad en general. En su culto, aunque coincide con la ginecocracia demétrica 

en su adoración a la luna, mientras esta última confería al satélite nocturno una naturaleza 

dual, tanto femenina como masculina, propia del matrimonio (creencia tanto en la Diosa como 

en su consorte, el Dios), para el estado amazónico la luna representa “una severa virgen en su 

huída del sol”, una “enemiga de las uniones permanentes” (p. 98), y su imagen emblemática es 

la de la Gorgona o Medusa, a la que las propias amazonas dieron nombre. Una vez 

conquistadas las comunidades o las ciudades por las guerreras amazonas, la evolución 

conduce al asentamiento y la instauración de la agricultura, relegándose entonces la práctica 

de la vida guerrera a un segundo plano que contempla sólo la defensa necesaria de las 

ciudades, actividad que se comparte con los hombres hasta que paulatinamente pasa a sus 

manos.  

 La religión dionisíaca representa para Bachofen la relación entre el estado demétrico y 

el amazónico, una defensa de la ley matrimonial y, a la vez, un impulso para la fundación de la 

ley paterna. La ginecocracia estricta se opone en principio a la nueva religión fálica, pero, 

imposibilitada de mantener su estado en la mesura, da un giro que arrastra a las mujeres a un 

seguimiento incondicional del culto dionisíaco, acorde con su naturaleza sensible y emocional 

ante el fenómeno religioso, a la vez que exultante del amor sexual al que rinden tributo. 

Dioniso es el dios de las mujeres en el pleno sentido de la palabra, es la fuente de sus anhelos y 

esperanzas sensibles y suprasensibles, el centro de su ser, y es por tanto el mundo de las 

mujeres el que primero reconoce su grandeza, es a ellas a quienes primero se revela, y son 

ellas las que le anuncian y procuran su victoria. Por otro lado, representa también la llegada de 
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la ley de la democracia, el imperio de la libertad y la igualdad, uniendo la emancipación 

corporal a la política36. Sin embargo, el legado de la libertad comporta una disolución de la 

organización política, el desmoronamiento de la vida pública, una disminución del poder ante 

la ausencia de fortaleza jurídica, y una descomposición de las costumbres, circunstancias que, 

para Bachofen, se dieron históricamente en la caída del mundo antiguo.  

- Estadio 3: El Patriarcado. Finalmente, sobreviene en la cultura el estado patriarcal en el que 

irrumpe una cosmovisión radicalmente nueva. La relación material entre madre e hijo, 

totalmente física, se convierte en lo que Bachofen llama una ficción de la paternidad de 

carácter inmaterial. Como consecuencia, el espíritu se emancipa de la naturaleza y el hombre 

se eleva sobre las leyes de la vida material y la existencia corporal. “La paternidad victoriosa se 

vincula a la luz celeste, como la maternidad procreadora lo había hecho a la tierra 

omnipariente”, el derecho de la paternidad se convierte en labor del héroe solar uránico, 

cuando hasta entonces se había considerado “suprema obligación de la divinidades ctónicas 

matriarcales” (p. 102)37. 

 La lucha entre los principios antiguo y moderno se ejemplifica con los matricidios de 

Orestes y Alcmeón. Orestes comete un crimen inexpiable para las Erinias al derramar la sangre 

materna, pero es absuelto por Apolo y Atenea, instaurando el principio luminoso de la 

paternidad como regidor apolíneo de organización social. Ello implica la lucha y la creación 

propia individual, en detrimento de la espera en las dádivas de la madre; la fuente de la 

inmortalidad ya no mana de la mujer, sino que se halla en el principio masculino creador. 

 Bachofen ve en la gloriosa ciudad de Atenas, cuyo nombre se debe a la diosa sin 

madre, benévola con lo masculino y benefactora con los héroes del derecho solar, a la vez que 

hostil y funesta para las mujeres de naturaleza sensual como Helena, la imagen simbólica del 

triunfo del patriarcado: 

La misma ciudad, cuya historia originaria conserva las huellas de la ginecocracia, procuró al 

patriarcado su más perfecto desarrollo y condenó a la mujer, al conducir hasta su extremo el 

triunfo de la nueva orientación de la vida, a un lugar subordinado, que sorprende ante todo por 

su oposición al fundamento de los Misterios eleusinos (p. 104).   

Cambios emblemáticos se producen en este nuevo sistema. En cuanto a la organización social, 

consecuencia del concepto inmaterial de la paternidad, surge la ampliación de la familia por 

                                                             

36 “Una religión que fundó las más elevadas esperanzas en la realización del dictado sexual […] logró 
paulatinamente, mediante la orientación erótica que imprimió en la vida femenina, enterrar la 
severidad y castidad del matriarcado demétrico y conducir de nuevo la vida hasta aquel heterismo 
afrodítico representado arquetípicamente por la total espontaneidad de la vida natural. […]La religión 
dionisíaca representa la apoteosis de la fruición afrodítica y de la fraternidad universal y fue apoyada 
con gozo por las clases bajas y favorecida por los buenos tiranos, por los pisistrátidas, los ptolomeos y 
césares, a favor de su imperio fundado en la evolución democrática” (p. 93-94).    
37 Las cursivas son del autor. 
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medio de la adopción y la idea de la sucesión en línea directa (que conduce a la inmortalidad 

apolínea de la estirpe).  

 Otro de los cambios es de carácter religioso: la mántica o adivinación (Delfos). 

Asimismo, la religión masculina tiene como astro identificativo al sol, que se eleva diariamente 

huyendo de la terrenalidad y lucha contra la oscuridad lunar. Si Dioniso había empezado 

elevando la paternidad sobre la maternidad, Apolo logra la total liberación de toda unión con 

la mujer y la religión se convierte en una elevación del espíritu de sus ataduras terrenales. 

Dionisos es siempre sacrificado a la madre tierra; Apolo, en cambio, es siempre inmortal. Esto 

será muy importante para la diferenciación entre la inmanencia y la trascendencia que he 

mencionado en la introducción, considerando la relación con lo inmanente que pueda 

conllevar lo dionisíaco y la vinculación de lo apolíneo (y en general todos los dioses solares) 

con la trascendencia. 

 Sin embargo, el nuevo orden social sucumbe de nuevo a la religión dionisíaca y al 

influjo femenino de Oriente (Egipto y Cleopatra), aunque el principio religioso ya no será 

fundamental, como en las ginecocracias, para el mantenimiento de determinado orden social. 

En la instauración de una organización jurídica del estado que traerá el imperio romano se 

asegurarán los fundamentos del derecho paterno en todos los ámbitos de la existencia, 

independizándose de las directrices del hecho religioso.  

 Con ejemplificaciones de la mitología griega, Bachofen plasmará su ideario sobre el 

enfrentamiento entre los principios femenino y masculino de todas las antiguas mitologías, 

que han sido fuente inagotable para la simbología que dicotonomiza los atributos de género, 

tanto en el ámbito de la espiritualidad como en el del esoterismo, el arte, la literatura, etc., 

creando toda una corriente estética en la posmodernidad38.  

 Directamente relacionados con la naturaleza, los orígenes culturales de la humanidad 

se hallan en la unidad madre/hijo, el elemento social más relevante. Inspirándose en 

Bachofen, Engels afirmó en El origen de la familia que el poder de la mujer matriarcal sólo se 

había extinguido ante el surgimiento de la división sexual del trabajo, la producción ante la 

reproducción y el establecimiento de la monogamia. Esto resultó ser un provechoso 

argumento para el feminismo, puesto que según la lectura de Engels, la derrota del capitalismo 

conllevaría la disolución de la familia, el fin del conflicto ente sexos y la conquista de los 

derechos femeninos; y si el patriarcado no era más que una fase de una determinada época 

histórica, su fin tendría lugar tarde o temprano.  Aunque Bachofen concediera un papel 

preponderante de las mujeres en la prehistoria, el desarrollo de su teoría no dejaba de 

confirmar la supremacía de los varones; sin embargo, plantear la existencia de un poder 

                                                             

38 El reino de la mujer es el reino de la materia, mientras que el hombre halla su morada en el reino del 
espíritu. La mujer se asemeja a la Tierra, en tanto que madre, mientras el hombre se asocia al Cielo, en 
tanto que padre. El mundo femenino es el mundo de la generalidad, del sentimiento y de la religiosidad, 
mientras que el mundo masculino es el dominio de la Racionalidad, y, en definitiva, del Espíritu, del 
Derecho civil y de la Cultura. María del Mar Llinares García, “Introducción”, Bachofen, op. cit., p.11.  
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femenino institucionalizado en el pasado, “acentuaba la imagen de que el patriarcado era una 

institución cultural”, según Martín Casares39.   

 Tras el redescubrimiento de Engels, las teorías de Bachofen se dieron por válidas en la 

antropología de finales del siglo XIX y principios del XX y se intentó documentar la fase 

matriarcal mediante el estudio de pueblos primitivos. También desde la historia de las 

religiones de la Antigüedad Clásica se tuvo en consideración a las Diosas Madres, asociadas a 

las culturas agrícolas del Neolítico. Más tarde, en el feminismo de los años 70 y 80 del siglo XX 

(aunque ya se hubiera descartado la idea de un matriarcado universal merced a los estudios 

etnográficos), la reinterpretación de las ideas de Bachofen y Engels fueron la base para 

imaginar una sociedad distinta, más igualitaria, donde las mujeres no estuvieran subordinadas 

al poder masculino, y que en la actualidad se suele denominar como “sociedad matrística”, ya 

sin la connotación de enfrentamiento entre poder matriarcal vs. poder patriarcal.  

 Respecto a una lectura filosófica de Bachofen, según Ortiz Osés40 su cosmovisión y su 

metodología, parten de una concepción romántica del lenguaje, una visión hermenéutica de 

éste como articulación simbólica de la realidad oculta. Bachofen vincula lo objetivo y lo 

subjetivo, la vida y la teoría. No habla de “hechos históricos”, sino de “verdades espirituales”, 

su intención no es re-escribir el pasado que ha construido nuestra historia, sino comprender lo 

que ha quedado como “extraño”, los otros mundos, lenguajes e ideologías que han quedado 

fuera de la explicación racional. El derecho materno del que habla es el derecho natural, 

ctónico, telúrico, el de la fundación de la justicia, mientras que el derecho de los hombres se 

remite a su administración, a lo racional filosófico. No se trata, según Ortiz Osés, de pensar en 

el matriarcado en términos de “poder” femenino (como se ha interpretado mayoritariamente), 

sino de “potencia”; es el hombre, en el pensamiento bachofiano, el dominador y el gestor del 

poder político, el portador del concepto de civilización. De algún modo, la civilización, para 

Bachofen, es el resultado de la resistencia y la lucha contra la Diosa y el matriarcado, y el 

triunfo del androcentrismo sobre el ginecocentrismo.  

 Lo que no se le puede negar a Bachofen es su total originalidad al intuir y desarrollar lo 

que se puede considerar un conocimiento asumido, el de que nuestra cultura procede de un 

sustrato matriarcal mediterráneo o preindoeuropeo que se deslizó hacia un estrato patriarcal 

semita. El matriarcado (que en la actualidad Ortíz Osés, seguido por muchos otros autores y 

autoras reformulan como matriarcalismo41) es un modo de vida, un estadio cultural, una ley de 

                                                             

39 Aurelia Martín Casares, Antropología del género: Culturas, mitos y estereotipos sexuales, Madrid, 
Cátedra, 2006, p. 128. 
40 Andrés Ortiz Osés, “Bachofen y nuestra cultura” en Bachofen, Mitología arcaica…, op. cit., p.11. 
41 “Como quiera, sin embargo, que no ha sido posible detectar un matriarcado puro ni un derecho 
materno absoluto y total, preferiríamos hablar de «matriarcalismo» dando a entender la existencia de 
una estructura psicosocial basada en ciertos elementos matriarcales y/o ginecocráticos relativos. De 
este modo –pero solamente de este modo- parece factible salir al paso de una concepción positivista del 
matriarcado como mero flatus vocis que no correspondería a realidad alguna.”, Andrés Ortiz-Osés, “El 
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la vida-naturaleza individual y colectiva que se descubre a través de los mitos y las leyendas, 

mezclando lo empírico y lo especulativo. Según Ortiz-Osés: 

El propósito de Bachofen es “presentar el principio inspirador de la era ginecocrática y mostrar 

su relación con etapas más arcaicas y, por otra parte, su conexión con culturas más 

evolucionadas”. Ello abarca recoger todos los aspectos y características del universo 

ginecocrático hasta llegar a su principio fundador, reconstruyendo así “la imagen de una etapa 

cultural silenciada o totalmente superada por los avatares de la evolución de la antigüedad”42.   

Bachofen, a pesar de haberse ya superado gran parte de sus teorías, todavía sigue siendo un 

autor al que se admira, se cita constantemente y con el que se sigue polemizando en los 

círculos feministas o vinculados a la cultura de las mujeres. Para Walter Benjamin fue el 

pionero en los estudios de la mujer y el “profeta” del retorno de las Madres43, ha sido 

inspiración para los sistemas políticos tan contradictorios como los fascistas o los comunistas, 

para el psicoanálisis y, finalmente, para el movimiento feminista. En siglo XIX dominado por el 

empirismo y la taxonomía, fue un verdadero visionario en la metodología de investigación 

aplicando lo que hoy valoramos como interdisciplinariedad (considerado imprescindible en los 

estudios de género).  

 En el momento histórico que le tocó vivir se le crucificó académicamente por ello, pero 

hoy se le venera desde el feminismo espiritual por haber reivindicado el estudio de la 

espiritualidad como fase indispensable para conocer el desarrollo cultural de los pueblos. En 

realidad, al poner en tela de juicio la continuidad y persistencia del derecho paterno, no hizo 

más que adelantar lo que se convertiría en la base teórica y argumentativa del movimiento 

feminista de la Segunda Ola: el carácter transitorio del patriarcado, su inamovilidad.  Sí se le 

puede considerar un profeta de la última de las utopías del feminismo y de los movimientos 

matrísticos, pacifistas y ecológicos en su descripción de la etapa primordial de la humanidad, 

bajo el “dominio” del derecho materno: sumisión a la naturaleza, una divinidad procreadora y 

nutritiva, una sociedad politeísta y animista, vínculos sagrados con la tierra y con la madre 

humana, igualdad social, fraternidad universal, estabilidad y paz. “Del principio de la 

                                                                                                                                                                                   

derecho materno: Bachofen, Malinowski y Fromm” en Mitología arcaica…, op., cit., p. 254. Vs. mi 
análisis de la obra de Ortiz-Osés en Cap. 3, III.3.1. pp. 395-402. 
42 Ortiz-Osés, op. cit., p. 53. 
43 Así lo afirma Annunziata Rossi, “J.J. Bachofen y el retorno de las Madres”, Acta Poética, V. 30-1, 
Universidad Autónoma de México, 2009, p. 272, una excelente síntesis de las glorias y miserias, las 
principales genialidades y contradicciones del pensamiento bachofiano. Disponible en 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3645524 (leído el 15/07/2012). También, Benjamín 
recurre a Bachofen en su obra Los pasajes Parisienses (1938) para hablar sobre la concepción asesina de 
explotación de la naturaleza que ha dejado de verse como la madre generosa de las sociedades 
matriarcales en una reivindicación ecológica. Michael Lövwy “La revolución es el freno de emergencia. 
Actualidad político-ecológica de Walter Benjamin” en: 
http://www.walterbenjaminportbou.cat/sites/all/files/2010_Loewy_CAST.pdf, leído el 29/08/2012. 



Angie Simonis             Universidad de Alicante    

 

42  

 

maternidad generadora brota la fraternidad de todos los hombres, cuya conciencia y 

legitimidad declinan cuando se desarrolla la noción de paternidad”44. 

 Ahora bien, aunque el concepto de matriarcado haya evolucionado, tanto en el 

significado que se da actualmente a la palabra como en sus connotaciones referentes al 

empoderamiento de las mujeres, es inevitable asociar la palabra con Bachofen y, 

paralelamente, con sus teorías ya obsoletas. Aún hoy, muchas de las argumentaciones a favor 

o en contra de un estadio matrístico de la humanidad se basan en Bachofen e ignoran o 

soslayan las aportaciones posteriores; el resultado de ello son conclusiones o demasiado 

radicales, o carentes de rigor y objetividad, y la polémica sobre el matriarcado se convierte en 

un vano ejercicio dialéctico de insensateces y malinterpretaciones enfocadas en la falsa 

dicotomía poder femenino vs. poder masculino.   

 Bachofen fue un hombre de su época, como Darwin, como Freud, o como muchos 

otros que, a pesar de sus contradicciones, contribuyeron con sus teorías e investigaciones a 

enriquecer el discurso de las mujeres para que pudieran ejercer mejor su papel de sujetos en 

la sociedad y la cultura. Aún elogiando y valorando positivamente esa edad de plata, como él la 

llama, de gobierno femenino, Bachofen está convencido de que sólo fue una etapa necesaria e 

inevitable para la posterior llegada lo que, en su mentalidad de hombre burgués y 

conservador, era el estado verdadero ideal, el de la cultura y la civilización que para él 

representaba el patriarcado. Hay que ponerlo, por ello, en el lugar que le corresponde, un 

“hombre puente” que aportó un conocimiento muy relevante para nuestra cultura del que se 

pueden extraer valiosas lecciones para concebir una sociedad igualitaria, al que se sitúa por lo 

general, entre dos polos extremos: la idealización más exaltada de un sector del feminismo y la 

descalificación puramente injusta de algunos sectores contrarios a todo lo represente una 

revalorización de lo femenino.  

)0( 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

44 Rossi, op. cit., p. 287. 
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I.1.2. James Frazer: el rescate de la magia y los rituales de la Diosa. 

[…] estoy demasiado familiarizado con la hidra del error para esperar que 
cortando una de las cabezas del monstruo pueda prevenir el retoño de otras, 
y aun de la misma. 
Si el árbol sagrado que guardaba a riesgo de perder la vida era la 
personificación de la diosa misma, el sacerdote no sólo lo adoraba como a su 
diosa, sino que lo abrazaba como a su mujer. 
    J.G. Frazer, La rama dorada. 

 

Sir James George Frazer (1854–1941), antropólogo pionero para las vertientes modernas sobre 

magia, mitología y religión comparada, es el tradicional erudito de finales del siglo XIX con una 

impresionante y ecléctica formación cultural. Graduado con honores en Cambrigde con una 

tesis sobre Platón, graduado en Derecho en el Middle Temple (estudios que acometió para 

complacer a su padre y que le proporcionaron una carrera que nunca ejerció), filósofo, 

antropólogo, colaborador de William Roberstson Smith (editor de la Enciclopedia Británica y 

experto en religiones semitas), etnógrafo aficionado (su esposa era etnógrafa de la danza), 

traductor de manuscritos antiguos de latín, griego y hebreo, y, además, nombrado sir en 1914, 

justo antes del estallido de la Gran Guerra europea. En 1930 quedó ciego, lo que no le impidió 

seguir desarrollando sin descanso su labor investigadora hasta poco antes de su muerte, una 

muestra de su extraordinario talante.  

 Su obra inspiró a grandes figuras posteriores, como a Sigmund Freud en su desarrollo 

del totemismo, y, sobre todo, a grandes narradores y poetas como Yeats, Lawrence o Eliot. Sus 

teorías, influidas por el evolucionismo de Darwin y lastradas por el pensamiento 

decimonónico, no dejan de ser, a pesar de ello, de gran interés al relacionar los distintos mitos 

y rituales de una gran diversidad de culturas en la sugerente conclusión de que la magia, la 

ciencia y la religión provienen de un origen común: las creencias ancestrales en una Diosa 

Madre. 

 Frazer titula su monumental obra La rama dorada: un estudio sobre magia y religión45 

con una visión en su retina: la pintura de J.M. Turner46, del mismo título, plasmando el lago del 

bosque de Nemi (antiguamente llamado “el espejo de Diana”, porque hubo un santuario a 

                                                             

45 Con el título original The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, la primera edición de 1890 
constaba de dos volúmenes; posteriormente, la segunda edición de 1907 aumentó a doce volúmenes, 
para finalmente resumirse en un volumen en 1922, que es la edición conocida y reeditada 
constantemente desde entonces. Sigo la edición en español, Sir James George Frazer, (1890), La rama 
dorada. Magia y religión, México, Fondo de cultura económica, 1981, traducción de E. y T. Campuzano 
(8ª reimpresión de la 1ª edición en español de 1944). La obra de Frazer está disponible en internet en 
múltiples direcciones y con varias versiones de edición digital, por ejemplo la edición de 
www.elaleph.com en http://es.scribd.com/doc/11118147/Frazer-James-G-Magia-Y-Religion-PDF. 
46 Actualmente con el título en el catálogo de la National Gallery, donde se encuentra expuesto, “Lake 
Avernus-The Fates of the Golden Bough”. En la pintura se aprecia, en primer plano, la figura de la 
serpiente, el símbolo por excelencia de la Diosa. 
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Diana Nemorensis o Diana del Bosque) y los versos de la Eneida de Virgilio47 resonando en su 

mente. Sir James realiza un ambicioso estudio comparativo para desvelar el tronco común 

entre diferentes religiones y mitos de la historia de la humanidad: eran cultos de fertilidad 

dedicados a la Diosa como Madre Tierra, en los que se celebraban rituales donde se sacrificaba 

periódicamente a un dios solar, que moría durante la cosecha y renacía en la primavera en un 

ciclo coincidente con el de la naturaleza agraria.  

 Antes, en la primera parte del libro, desarrolla toda una teoría evolucionista sobre la 

magia y sus creencias en ella, como paso previo de la humanidad para desembocar, primero en 

las religiones establecidas, mucho más tarde en la ciencia. Una idea que es el germen de 

muchos desarrollos teóricos posteriores, sobre todo antropológicos, aunque también se halla 

implícita en otras disciplinas. Como estudioso de su tiempo, Frazer no articula su trabajo como 

producto de su propia experiencia y su comprobación personal, por ello fue reiteradamente 

criticado posteriormente como falto de rigor científico y proclive a excesos “literarios” (habría 

que esperar a Bronilslaw Malinowski, gran admirador de Frazer, para que se generalizara este 

método de trabajo48).   

 El objetivo primigenio de Frazer, explicar la ley de sucesión del rey sacerdote aricio en 

el culto a Diana, resulta ser un modesto punto de partida para un apasionante y 

pormenorizado viaje en el tiempo, que recorre  una cantidad ingente de tribus, costumbres, 

rituales y culturas de los cinco continentes (aunque Frazer nunca salió más allá de Europa), 

terminando por demostrar algo que quizá no era exactamente la verdadera intención del 

autor: que las principales deidades y receptoras de cultos mayoritarios en casi todas las 

religiones anteriores a la tríada monoteísta patriarcal (judía, cristiana e islámica) eran 

                                                             

47 Eneas desea hablar con su padre fallecido y pide ayuda a Sibila para entrar en el Hades quien le dice 
que debe encontrar un árbol dedicado a Proserpina con una rama de oro que debe arrancar y presentar 
en la puerta. Así lo hace, con la ayuda de las palomas de su madre Venus que le guían hasta el lugar; 
automáticamente, brota otra rama en el mismo lugar de donde la ha arrancado. En el bosquecillo de 
Diana había, en Aricia, un árbol de donde no se podía arrancar ninguna rama y por ello era vigilado por 
el Rex Nemorensis, el rey sacerdote del lugar. Sólo un esclavo fugitivo tenía derecho a intentarlo y, si lo 
conseguía, luchar con el sacerdote, matarlo y reinar en su lugar. La rama fatal no era otra que la de 
Eneas para tener acceso al reino de los muertos (Frazer, op. cit., pp. 23 y ss.). Recientemente, en 2010, y 
según The Telegraph, se hallaron los restos de lo parecía ser el recinto de piedra que protegía el ciprés o 
el roble de donde procedía la rama, dentro de las excavaciones arqueológicas de F. Coarelli en Nemi del 
templo de Diana, en cuyos restos de cerámica se aventura una datación de la Edad del Bronce (s. XII y 
XIII a.n.e.). Vs.: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/7258607/Golden-Bough-
from-Roman-mythology-found-in-Italy.html# (leído el 15/07/2012) 
48 Al respecto, su obra más famosa traducida al castellano es Bronislaw Malinowski, (1948), Magia, 

ciencia y religión, Barcelona, Editorial Ariel, 1994. La segunda parte del ensayo “El mito en la psicología 

primitiva” comienza con una dedicatoria a Sir James Frazer, en el que fundamenta gran parte de sus 

hipótesis sobre la función y la naturaleza del mito. Hay una versión en internet de Planeta Agostini, 

traducida por Antonio Pérez Ramos, en: http://es.scribd.com/doc/11474241/Malinowski-Magia-ciencia-

y-religion, leído el 29/08/2012. 
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femeninas. Los dioses empezaron a aparecer más tarde en estos panteones arcaicos, con 

importancia secundaria y funciones pasivas. Progresivamente, a medida que el sacerdocio 

masculino fue ganando relevancia y los sacrificios de dioses perdiendo vigencia (y virulencia), 

los dioses ganaron la partida a las diosas y los sanguinarios sacrificios que describe Frazer (y 

que no se han podido demostrar fehacientemente) se transformaron en lúdicos rituales y 

festivales que todavía vienen celebrándose en muchos lugares, aunque se haya perdido en la 

noche de la memoria su significado primigenio. La tradición judeocristiana e incluso la 

islámica49 no han hecho más que cambiar el nombre o la fecha de muchas de las festividades 

antaño paganas, adaptándolas a su credo, como las hogueras en San Juan, la Pascua o Todos 

los Santos50.  

 Los autores posteriores a Frazer, influidos por él en mayor o menor grado, terminaron 

de esbozar lo que traspasaba toda su obra y se echa de menos en sus conclusiones: el 

reconocimiento del culto espiritual originario a una Gran Madre (que se remonta al paleolítico 

como se esforzó por demostrar Gimbutas arqueológicamente bastantes décadas después), y 

que perfiló la herencia de nuestras sociedades. A Frazer, educado en una cultura patriarcal, de 

religión monoteísta masculina, no parece causarle ninguna sorpresa ni provocarle comentario 

alguno que las religiones que estudia giren alrededor de una deidad femenina. Lo que sí 

reconoce exhaustivamente es la coincidencia en multitud de culturas de la figura del rey 

sacrificado, un argumento a favor de una cultura primigenia universal o, al menos, de una 

universalidad en los contenidos simbólicos de las religiones ancestrales. Como hombre 

culturalmente cristiano, indudablemente le traería reminiscencias de Jesucristo. 

 Imbuido por la superioridad moral del científico decimonónico, a lo largo de su obra 

califica las culturas que menciona (en las que según sus interpretaciones eran frecuentes los 

sacrificios humanos) como de pueblos “bárbaros” o “salvajes”, por muy difícil que resulte 

imaginarse la civilización sumeria, babilónica o egipcia con estos calificativos, o como 

“primitiva”. De alguna manera, yo conectaría esto con la idea de Bachofen sobre las fases de la 

cultura, la última de ellas la civilizatoria, el patriarcado. Ambos son hijos de su tiempo y no hay 

que olvidar que Frazer es hijo del evolucionismo y cree firmemente en la civilización occidental 

como cúspide del desarrollo cultural humano. Los planteamientos de Frazer, claramente 

etnocéntricos, a menudo resultan cuando menos ingenuos desde una lectura de nuestro 

presente, y las más de las veces de un acusado paternalismo, convencido de la supremacía y 

superioridad de la civilización occidental a la que privilegiadamente pertenece. Si para él es 

improbable que estos pueblos tuvieran un concepto “correcto” de lo que significa una deidad, 

                                                             

49 También en muchos pueblos del Islam se celebran festivales ígneos en el solsticio de verano, reliquias, 
según Frazer, de un paganismo anterior, y de muchas celebraciones son independientes de las religiones 
que el pueblo profese públicamente. Frazer, op. cit., p.707. A partir de ahora citaré por esta edición: 
página en el texto. 
50 Normalmente, las fechas suelen haberse cambiado al haber sustituido el calendario lunar por el solar 

en este tipo de dataciones, que seguían los ciclos lunares conectados con lo agrario para determinar las 

fechas de las celebraciones. Hoy día, esto puede comprobarse todavía en el calendario celta. 
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¿cómo concebir entonces que la deidad por excelencia fuera una Diosa durante milenios? Sería 

una idea improbable en su mente programada en el androcentrismo. Por supuesto que 

menciona diosas y el culto que recibieron y lo describe profusamente, pero como una 

peculiaridad más de culturas que aún no han alcanzado la “perfección” o la “verdad”: 

Muchas de las enconadas controversias respecto a la religión de los pueblos inferiores se han 

generado en una equivocación mutua: el salvaje no entiende los conceptos del hombre 

civilizado y pocos hombres civilizados entienden los pensamientos del salvaje. Cuando el 

hombre salvaje pronuncia su palabra "dios", él piensa en un ser de cierta clase; cuando el 

hombre civilizado usa la palabra "dios", tiene en su mente una representación de muy diferente 

clase y si, como suele acontecer, los dos hombres son igualmente inhábiles para colocarse en el 

punto de vista del otro, no puede resultar de sus discusiones más que equivocaciones y 

confusión (p. 177).  

Cabría plantearse entonces que si las culturas posteriores más civilizadas conservaran las 

mismas o similares costumbres y rituales serían igual de atrasadas o “toscas”, a pesar de sus 

avances en tecnología, cálculo, escritura, arquitectura, etc.… Probablemente era así para 

Frazer, por lo que un detalle de su “atraso” como la creencia en diosas femeninas no merece 

mayor consideración para él. 

Vemos, pues, que la usanza de matrimoniar dioses con imágenes o con seres humanos estaba 

muy generalizada entre las naciones de la Antigüedad. Las ideas sobre las que se fundaba dicha 

costumbre son tan toscas que no cabe duda de que los civilizados babilonios, egipcios y griegos 

las heredaron de sus bárbaros o salvajes antepasados (ibídem). 

Quizá los mismos rasgos que horrorizaban y repelían a los griegos pudieran haber atraído 

fuertemente a los menos refinados romanos y bárbaros de Occidente. Los éxtasis maniacos, 

que eran tomados como inspiración divina, las mutilaciones del cuerpo, la creencia en una 

nueva vida y la remisión de los pecados mediante el derramamiento de sangre, todo ello tiene 

su origen en el salvajismo y naturalmente atraían a quienes aún conservaban muy fuertes los 

instintos salvajes (p. 409)51. 

Su coetáneo Ludwig Wittgenstein, desde el ámbito de la filosofía del lenguaje, le criticó a 

Frazer su insistencia en explicar cualquier acontecimiento cultural y mítico pasándolo por el 

filtro de lo “razonable”, acusándole de estrechez de espíritu. En su estudio sobre la obra de 

Frazer52, rechaza el talante de los intelectuales que todo lo quieren explicar y endulzar: “En 

más de un lugar viene a decir que el atractivo de una explicación no es la explicación de un 

atractivo. Y que el atractivo de muchas explicaciones reside en su poder de tranquilizar”53. 

Wittgenstein parece tener, a años luz del cientificismo decimonónico, una visión organicista de 

                                                             

51 Cabe deducir entonces que los romanos eran también unos “salvajes”, algo de lo que se libraban los 
griegos.  
52 Ludwig Wittgenstein, (1979), Observaciones a La rama dorada de Frazer, Madrid, Tecnos. 1992. 
53

 Domingo Cía Lamana, “Wittgenstein: la posibilidad del juego narrativo”, A Parte Rei, Nº 16, p. 3. 
Disponible en http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/rama.pdf. 
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la cultura, en la que cada miembro forma parte del todo y no podría concebirse sin su 

imbricación en ese todo comunitario vinculado. El mayor error de Frazer, para él, 

naturalmente es pensar que alguien, porque sea “primitivo” tiene falsas creencias, 

presuponiendo entonces que alguien pueda tener las “verdaderas”. La mitología, para 

Wittgenstein es un compendio de explicaciones del ser humano ante preguntas que, 

sencillamente, no tienen explicación, relativas al sentido de existencia y al propósito de la vida. 

Las intuiciones no pueden conocerse o explicarse, ni se podrá determinar ningún criterio válido 

para determinar cuáles son correctas o incorrectas; sólo cabe compararlas a nivel público o 

privado, personal o colectivo, pues para Wittgenstein “toda explicación es una hipótesis”. 

“Frazer es mucho más salvaje que la mayoría de sus salvajes, ya que al concebir a los 

‘primitivos’ como la infancia de la humanidad aún no desarrollada, como los colegas de su 

tiempo, deja legitimada la política del colonialismo decimonónico”54. 

 Pese a sus defectos y errores (propios de la época en que le tocó vivir e investigar) en 

cuanto a los planteamientos de su trabajo, el minucioso estudio de Frazer contiene tanta 

información interesante sobre rituales, ceremonias, costumbres y creencias referidas a la 

Diosa que su obra resulta de obligada referencia para cualquier investigación sobre el tema. 

Asimismo, Frazer fue de inspiración fundamental para la creación de la religión Wicca y de 

todas las ramas de espiritualidad de las mujeres posteriores. El resurgimiento de creencias en 

divinidades femeninas  ha generado toda una serie de iniciativas para la recuperación de 

ancestrales prácticas sagradas, muchas de ellas inspiradas directamente en Frazer: calendarios 

de celebraciones que siguen las viejas festividades de equinoccios y solsticios, parafernalias 

pletóricas de simbología de la Diosa (lunas, pentagramas, copas, varas, velas, incienso, 

esencias, gemas, cartas del tarot, amuletos…), rituales que resucitan el vínculo entre la magia  

y los elementos la naturaleza y aspiran a conectarse a niveles psíquicos y energéticos con el 

entorno...  

 Asimismo, La rama dorada fue (y sigue siendo) fuente inagotable de inspiración para 

un gran número de obras literarias contemporáneas de diversos géneros como el histórico, el 

épico o el fantástico55, y para el cine. Ejemplos emblemáticos son La tierra baldía (1922) de T.S. 

Eliot, El corazón de las tinieblas, de J. Conrad, la película Apocalypse Now (1979), de F.F. 

Coppola o la famosa trilogía Las nieblas de Avalón (1982), de Marion Zimmer Bradley, 

convertida también en serie de televisión de la BBC en 200156. Sucede muy a menudo, según 

he podido comprobar, que se utilizan sus contenidos, sus ideas o sus argumentos sin 

                                                             

54 Simón Royo Hernández, “Wittgenstein y sus observaciones sobre Frazer: los límites de la antropología 
como límites del lenguaje”,  La Caverna de Platón, enero de 2011, 
http://www.lacavernadeplaton.com/index.htm,  (Leído el 16/07/2012)   
55 Vs. al respecto A. Martínez Menchen “Una lírica de la cultura. (T.S.Eliot)” en Cuadernos 
Hispanoamericanos, Nº 21, julio 1967. Disponible en: 
http://www.jesusfelipe.es/antonio_martinez_menchen_articulos.htm#Una_l%C3%ADrica_de_la_cultur
a_. 
56 Vs. Cap. 2, en el apartado de la narrativa sobre la Diosa, II.5, pp. 258 y ss. 
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reconocerse su autoría, como formando ya parte de nuestros conocimientos culturales 

colectivos.  
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I.1.3. Jane Ellen Harrison y las diosas griegas primigenias. 

El despojar a una kore nacida de la tierra de sus condiciones matriarcales sigue siendo 
una solución teológica desesperada. […] No podemos amar a una diosa que por 
principio olvida la tierra de la que surgió. 
     Jane E. Harrison, Themis. 

 
Una pionera surge entre estos investigadores masculinos centrados en la Diosa. La figura de 

Jane Ellen Harrison (1850-1928) destaca, no sólo por llevar a cabo una de las más originales 

orientaciones en los estudios sobre la Grecia Clásica que la convierten en referente mundial, 

sino por acogerse a las ideas bachofianas y al talante de buscador incansable de Frazer (de 

quien fue compañera en Cambridge), para dirigir su atención investigadora al origen del 

panteón olímpico. Sus estudios la llevarán a la conclusión de la existencia de religiones arcaicas 

imbuidas de la veneración a diosas de la fertilidad, muy anteriores a la dictadura patriarcal de 

Zeus, que quedaron fragmentadas y minimizadas en el panteón olímpico. 

 Harrison es pionera también por otros motivos que enlazan con la situación social de la 

mujer en la época victoriana y su acceso a los estudios superiores; a la futura eminencia en la 

religión de la Grecia clásica le quedaban demasiado estrechos los límites al conocimiento que 

le imponía la moral de su tiempo. Nacida en Cottingham (Yorkshire, Inglaterra), huérfana de 

madre y educada por varias institutrices, antes de cumplir los diecisiete años ya dominaba el 

latín, el alemán y el griego. Estudió en varias escuelas para mujeres hasta llegar al Newmann 

College de Cambridge, convirtiéndose en una de las primeras mujeres con carrera académica 

del país, especializándose en Estudios Clásicos. Un largo proceso de reforma universitaria que 

culminó en la tardía fecha de 1948, permitió a las mujeres el derecho a ser miembros de pleno 

derecho en la universidad en Cambrigde. Hasta entonces, sólo podían asistir como oyentes a 

determinadas lecturas. No hace falta sino recordar a Virginia Woolf en Una habitación propia, 

viendo la sombra de Harrison vagando por los jardines del campus, prohibida su entrada en el 

sacro edificio. Harrison tuvo una estrecha relación con Woolf, fue asidua del grupo de 

Bloomsbury y algunas autoras no dejan de ver la influencia que, como feminista y como 

lesbiana57, tuvo Harrison en ellas; incluso, más allá, en la evolución de su escritura y en sus 

innovaciones novelísticas, sobre todo en Las olas o La señora Dalloway, según lo aprecia 

Patricia Cramer: 

For a lesbian and feminist writer like Woolf, Harrison's gynocentric ritual mould provided a 

welcome opportunity to adopt a structure for her "play-poem" that kept women at the center 

rather than the periphery of her plot. Woolf seems to have sought through Harrison's work a 

way to link her fiction to an ancient female-centered tradition; by grafting her own plots onto 

Harrison's ritual model, Woolf achieves a collective significance for her lesbian stories not 

otherwise available to her. Additionally, while adapting Harrison's ritual theories for her own 

                                                             

57 Harrison mantuvo una larga relación de convivencia con Hope Mirless desde 1913 hasta 1928 en que 
murió Jane. Poeta, novelista y antigua alumna suya, Hope era también muy amiga del matrimonio 
Woolf, que publicó su obra París: A Poem (1919), en Hogarth Press. 
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lesbian and feminist aims, Woolf integrates into The Waves a range of literary techniques 

now58. 

También Martha Carpenter destaca la influencia de Harrison en Woolf y otros autores del 

modernismo anglosajón, examinando en detalle la influencia del trabajo de Harrison en las 

obras de estos autores y mostrando cómo la visión feminista de Harrison de la religión griega 

fue una inspiración para ellos. El ritual y el mito se muestran en su análisis como uno de los 

mejores enfoques para la ficción modernista, la mayoría de cuyos autores buscó 

conscientemente su incorporación en la ficción. Carpenter revisa décadas de exceso de énfasis 

crítico en Frazer, como una influencia antropológica importante en estos escritores, que 

desarrollaron con mayor precisión su revisión histórica de la antropología comparativa, 

mediante la corrección de las definiciones simplistas de la teoría del ritual59.   

 Ideológicamente, Harrison se convirtió en una sufragista moderada, que prefirió, en 

lugar de la práctica de protesta violenta, luchar por el derecho al voto de la mujer desde su 

púlpito de antropóloga. Para ella, el movimiento de las mujeres no era un intento de usurpar el 

poder a los hombres, ni siquiera un intento de afirmar y subrayar el privilegio de las mujeres 

de la feminidad, sino simplemente la exigencia de que en la vida de la mujer, como en la vida 

del hombre, el espacio y la libertad como derecho iban más allá de cualquier idea de 

masculinidad o feminidad y repercutían en el bienestar de toda la humanidad. El lema de 

Harrison es el de Terencio Homo sum, humani nihil alienum est mihi (“soy un ser humano, 

nada que sea humano me es ajeno”) 60. 

 El “college” de Newnham, en el que se forma J. Harrison, se convierte de este modo en 

un ámbito social en el que la actividad intelectual tiene significación política: la adquisición de 

conocimientos es inseparable de una nueva configuración de la identidad femenina. Es aquí 

donde hay que insertar la importancia de los estudios clásicos: la dedicación de Harrison al 

estudio del mundo griego antiguo, y el campo temático hacia el que va derivando su obra, el 

de la religión griega “primitiva”, tiene un profundo significado político: 

Un significado político feminista, primeramente por su mismo “status” de investigadora, y por 

su renuncia al matrimonio, que tal y como ella lo concibe representa un modo de 

subordinación al papel de esposa y madre que limitaría su actividad intelectual. En segundo 

lugar porque la “religión prehomérica” es en su obra un objeto de investigación, pero también 

de militancia. Hay que situarse en la Europa del último tercio del siglo XIX, en donde el mundo 

                                                             

58 Patricia Cramer, “Jane Harrison and lesbian plots: the absent lover in Virginia Woolf’s The Waves” en 
Studies en the Novel, Vol.35, Nº 4, 2005, p. 445. pp. 445-463, disponible en: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3440/is_4_37/ai_n29237315/pg_2/?tag=content;col1, leído el 
25/01/10. 
59 En Martha C. Carpenter, Ritual Myth and the Modernist Text. The Influence of Jane Harrison on Joyce, 
Elliot and Woolf, Amsterdam, Gordon and Breach, 1998, pp. 25 y ss. 
60 Así lo expresó en Jane Ellen Harrison, Alpha and Omega, New York, AMS Press, 1973, p.84-85. 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   51 

 

griego es un “campo de batalla” (tal y como lo definía Nietzsche) entre proyectos de poder 

diversos que se sirven de un determinado “ideal helénico” como arma61. 

 

Según Randall Collins, en el ámbito de los estudios clásicos, el panorama se resumía en la 

necesidad de plantear otras vías de investigación y prestar atención a otras áreas, como la 

cotidianeidad y la ritualidad, para esclarecer zonas oscuras de la teoría clásica dominante. 

Desde que, alrededor de 1890, los estudios de Frazer habían intentado dar sentido  

[…] al enjambre de espíritus y deidades menores que abarrotaban los arrabales del Olimpo –

cuyos dioses la tradición literaria griega había encumbrado- y hallaron su significado en 

prácticas cotidianas efectuadas en los santuarios y sitios sagrados de la antigüedad. Nietzsche 

[…] había subrayado con el mismo material en una dirección convergente y a comienzos de la 

década de 1870 las diferencias entre los cultos apolíneos, basados en estatuas de alabastro, y 

los obscenos cultos dionisíacos, y había revelado el nexo entre esas dispares figuras religiosas, 

un conflicto entre moralidades sociales diferentes. A principios del siglo XX, esas líneas de 

trabajo cristalizaron en la escuela de estudios clásicos de Cambridge, en torno a Jane Ellen 

Harrison, F.M. Cornford y Gilbert Murray, que interpretaban programáticamente todo mito en 

términos de las prácticas cúlticas de sus creyentes originales. Otro estudioso de esta corriente, 

R.R. Marrett (1914: 100) lo resumió lapidariamente: «la religión primitiva se pensaba menos 

que se danzaba»62. 

Para Collins, estos investigadores del mundo clásico y de la antropología histórica, si los 

comparamos con sus sucesores, no fueron demasiado partidarios de la abstracción, ni 

teorizaron sistemáticamente su programa de investigación. “Su idea directriz era traducir 

mitos concretos a conjeturas prácticas cúlticas y correlacionar éstas con restos arqueológicos 

procedentes de antiguos lugares de culto”63.  

 El estudio del mito se abordó desde diferentes perspectivas. Por un lado, un 

movimiento intelectual de carácter popular intentaba documentar el culto de fertilidad a la 

Diosa Madre, supuestamente anterior a las demás religiones y luego sucedido por cultos 

androcéntricos, quizás como consecuencia de migraciones y conquistas de pueblos guerreros 

indoeuropeos. Por otro lado, según explica Collins: 

 Otra rama analítica quiso formular los principios de la ‘mentalidad primitiva’ y poner de relieve 

sus diferencias con el posterior pensamiento racional (un movimiento tajantemente repudiado 

en el período postcolonial); obras emparentadas con éstas vieron las raíces de la filosofía griega 

arcaica en el desarrollo de los conceptos religiosos y en la mitología. Todos estos enfoques 

usaron evidencia procedente de mitos y ritos para elaborar reconstrucciones históricas; y dado 

                                                             

61 Diego Mariño Sánchez, Historiografía de Dioniso. Introducción a la Historiografía de la religión griega 
antigua, Tesis de doctorado, Geografía e Historia, Universidad de Santiago de Compostela, 2007, p.185. 
62 Randall Collins, (2005), Cadenas de ritual de interacción, Anthropos, Barcelona, 2009, p. 24. 
63 Collins, op. cit., p. 25. 
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que intentaban identificar las etapas históricas precedentes –que en ocasiones postulaban 

como patrones evolutivos universales- sus teorías solían ser bastante concretas64 (p. 26).  

Harrison creyó firmemente en la existencia de una sociedad centrada en lo femenino que 

precedió a la religión patriarcal entre los antiguos griegos; se basó en sus investigaciones en las 

imágenes de las diosas madres y en los antiguos relatos míticos. La religión patriarcal, según 

Harrison, invadió completamente los dominios antes asignados a las mujeres, incluyendo el 

derecho a los hijos. Como ejemplo citaba el nacimiento de Atenea del muslo de Zeus. Para ella, 

los mitos olímpicos eran demasiado abstractos, carecían de la dinámica emocional que 

implicaban los ritos femeninos centrados en la fertilidad de la naturaleza. Los olímpicos no 

eran la fuente de la vida ni tenían ésta como objetivo65. 

 En su libro Prolegomena to the Study of Greek Religion (1903)66, Harrison analizó los 

festivales más conocidos de la ciudad de Atenas: Targelias, Kallynteria, Plinteria… y 

especialmente, los celebrados por las mujeres en los que detectó muchas supervivencias 

primitivas: Tesmoforias, Arrophoria, Skirophoria, Stenia y Haloa. En ellos 

[…] encuentra que en los festivales griegos prehoméricos y en los cultos mistéricos el lugar de 

honor estaba reservado a la diosa que aparecía como la madre de los vivos y los muertos y cuyo 

consorte solía ser una serpiente. Esta serpiente es, bajo la forma de dragón, la que destruyen 

los héroes, acto que relaciona en Themis (1912) con el fin del culto a los poderes de la 

fertilidad
67

. 

Este interés por los ritos en la explicación del mito y de fenómenos como el teatro griego, hace 

que el grupo que lideran Harrison, Gilbert Murray y A. B. Cook, se conozca como el Cambrigde 

Ritualist, los ritualistas de Cambrigde, también conocido como la “Escuela de Cambrigde” o 

“Escuela del mito y del ritual”. 

Los helenistas éramos, por entonces, unos moradores de la sombra, pero pronto nos 

alumbraría la claridad, nos alumbrarían las luces de la antropología y la arqueología. Los 

clásicos se revolvían en su pesadilla de siglos. Los viejos comenzaban a ver visiones y los 

jóvenes a soñar sus sueños. Acababa yo de salir de Cambridge, cuando Schliemann empezó sus 

excavaciones en Troya. Entre mis contemporáneos figuraba J.G. Frazer, que pronto arrojaría 

torrentes de luz sobre las sombras de las supersticiones salvajes con el resplandor de su Rama 

dorada. El título feliz de esta obra preclara… atrajo la atención de los humanistas. Ellos 

comprendieron al fin que la antropología comparada era asunto serio, capaz de dilucidar los 

                                                             

64 Ibid., p. 26. 
65 Cramer, op., cit. p. 446. 
66 Lamentablemente, ninguna obra de Harrison ha sido traducida al español. Otras obras fundamentales 
de Harrison son Themis: A Study of the Social Origins of Greek Religion, Ancient Art and Ritual (1912), 
Alpha and Omega (1915), Epilegomena to the Study of Greek Religion (1921) y la autobiográfica 
Reminiscences of a Student’s Life, de 1925. 
67Juan José Prat Ferrer, “El mito de la Magna Dea en la cultura contemporánea”, Revista de Folklore, 
Caja España/Fundación Joaquín Díaz. Leído el 11/12/09 en: 
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=2175. 
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textos griegos y latinos. Tylor había hecho ya lo suyo; Robertson Smith, desterrado como 

hereje, había visto aparecer la Estrella de Oriente: todo en vano. Nosotros nada oíamos, y 

cerrábamos los ojos. Pero al eco mágico de la palabra ‘rama dorada’ se disipó nuestra 

insensibilidad. A poco, Arthur Evans tendió la vela rumbo a la nueva Atlántida, y empezó a 

telegrafiar noticias sobre el Minotauro desde su propio Laberinto. Y no pudimos ya menos de 

conceder al caso toda la importancia que se merecía, puesto que afectaba a la tan traída y 

llevada cuestión homérica”68.  

Este párrafo prueba la “emocionalidad” que provoca el estudio religioso en Harrison, que, 

según Diego Mariño, refiriéndose concretamente al estudio de Dioniso, en ella “está 

alimentado por su búsqueda de identidad femenina desmarcada del rol normativo de su 

época, para la cual las dimensiones emocionales de la religión, representadas por Dioniso, son 

esenciales”69. Este “modo emotivo” de trabajar podría calificarse de “femenino” si nos 

atenemos a la idea de que incluir factores como la emoción o los sentimientos en las 

investigaciones serias ha sido una de las viejas reivindicaciones del quehacer feminista. Para 

Mariño, la obra de Harrison puede entenderse “como un gran edificio en el que se 

monumentalizan numerosos fenómenos religiosos del mundo antiguo partiendo de una teoría 

de la religión elaborada desde una reflexión antropológica en cuyo centro se sitúa la 

emocionalidad humana” (p. 183). Considerando tal argumento, en mi opinión, también Mariño 

es víctima del tópico bachofiano de que emoción y sentimientos pertenecen al ámbito 

femenino, lo cual indefectiblemente se identifica con las mujeres, y da por sentado que los 

hombres son inmunes al influjo emocional o presentan una carencia de elementos femeninos 

en su personalidad. 

 Harrison dejó ver la existencia del fuerte vínculo entre el mito y el rito, y que, en 

multitud de ocasiones, el ritual era el origen del mito. La religión griega, o cualquier otra 

religión, en términos de sentimientos y pensamientos colectivos, es fruto de la exaltación 

inducida por la actividad ceremonial, proyección del estado afectivo del grupo, de éxtasis 

grupal o thiasos: “la religión báquica se basa en el estado de afectividad colectiva del thiasos. 

Su dios es una proyección de la unidad del grupo” (ibídem). Lo cual implica, asimismo, que la 

religión de la Diosa, anterior a todas las demás, refleja un orden social determinado y una 

emocionalidad derivada de sus prácticas sociales que han sobrevivido en las posteriores 

religiones, agazapados y enmascarados en sus rituales.  

 Esta teoría de la relación entre el rito y el mito, que la haría famosa en su época, nació 

de su búsqueda de las claves de la comprensión de las religiones más allá del mundo greco-

romano, a los pueblos que en su época eran sujetos pasivos de la colonización, los pueblos 

llamados en aquel entonces “primitivos”. Al destacar la prioridad cronológica y ontológica del 

rito sobre el mito, vinculó socialmente la religión y el mito griegos con las religiones anteriores 

y colocó al pueblo griego, considerado la cuna de la civilización occidental, al mismo nivel de 

                                                             

68Alfonso Reyes, citando a Harrison sin especificar la referencia en Obras Completas, XVIII: Estudios 
Helénicos, (1966), México, Fondo de Cultura Económica, 2000 (2ª reimpresión) pp. 154-155. 
69 Mariño, op. cit., p. 28. 
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los pueblos “salvajes”, como así se llamaban por entonces a los pueblos colonizados por el 

Imperio británico (obsérvese la similitud con la terminología de Frazer). Esto fue considerado, 

según J. C. Bermejo, poco menos que una herejía, ya que implicaba poner en duda la 

superioridad del Imperio sobre sus gobernados y, a su vez, la superioridad de Europa sobre el 

resto del mundo70. Harrison decidió dejar a un lado la imagen de la mitología y la religión 

clásica como fenómenos estéticos y aplicó diferentes modelos teóricos procedentes de la 

antropología, la sociología e incluso el psicoanálisis para intentar comprenderlas mejor, 

contribuyendo con ello a transformar los modelos historiográficos. Esta metodología la 

convirtió en figura emblemática de un proceso que no se restringe a lo meramente intelectual, 

sino que abarca también lo político y social, al poner en conflicto la ideología social y 

políticamente conservadora de los filólogos e historiadores de la Antigüedad de su época. Tras 

las enormes dificultades que le supuso, como mujer, acceder a los estudios clásicos y 

conquistar un puesto docente en un tiempo condicionado por los valores victorianos y los 

prejuicios académicos de los varones, no se limitó a reproducir el discurso dominante acerca 

del clasicismo griego, sino que renovó su imagen incorporando a su metodología la 

multidisciplinariedad, adelantándose, en mi opinión, a la metodología multidisciplinar propia 

del feminismo y los estudios de género. Más allá de los motivos epistemológicos, Bermejo 

considera que había también en ello una ideología personal y una propuesta moral:  

 El descubrimiento de lo irracional, lo pasional y lo primitivo, llevado a cabo ya antes 

por Nietzsche y Freud, no es sólo el descubrimiento de un nuevo mundo en el pasado, sino 

también en el presente. La liberación de la religión y la mitología clásicas del canon clasicista es 

el mismo proceso que el de la liberación personal y social de J. E. Harrison, obligada a la 

soltería y la soledad por las convenciones acedémicas y sociales y que no pudo plenamente 

desarrollar un mundo persoanl y social pleno en razón de ellas. Para ella liberar al mito y 

liberar a Grecia era lo mismo que liberarse a sí misma y que liberar a la sociedad burguesa de 

fines del siglo XIX”71. 

 Las aportaciones de Harrison fueron esenciales para las teorías posteriores de la 

década de los 70 del feminismo cultural, cuyas militantes desarrollaron y practicaron la 

espiritualidad de la Diosa como una nueva forma de empoderamiento de las mujeres. Aunque 

Harrison, influenciada por el evolucionismo darwiniano, creyera que toda religión tiende al 

dogma y evita el intelectualismo, defendió la necesidad cultural de la religión como una faceta 

más del desarrollo humano. Asimismo, como en el caso de Frazer, se percibe su influencia en 

mucha literatura de corte histórico mítico, aunque no siempre haya sido reconocido. Yo 

detecto sus huellas, por ejemplo, en la narrativa de Mary Renault, en el tema de la lucha entre 

                                                             

70 José Carlos Bermejo Barrera, “Historia antigua: ¿Para qué? Vigor y decadencia de la tradición clásica” 
en Dialogues D’Histoire Ancienne, Vol. 10, Besançon, Universidad de Besançon, 2003, p. 48.   
71 Bermejo, op. cit., p. 49. 
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el orden nuevo patriarcal (con su correspondiente religión solar) y el antiguo matriarcal (de 

cultos ctónicos y lunares), tratado en sus novelas sobre la figura de Teseo72. 
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72 Vs. Cap. 2, II.5, pp. 263 y ss.  
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I.1.4. Robert Briffault: madres, diosas y mujeres, una reformulación del 

matriarcado. 

[…] la cultura humana debe haber sido modelada en primera instancia, no 
por las feroces pasiones de los cazadores que luchaban por el alimento y por 
las mujeres, sino por los instintos de la madre. 
    R. Briffault, Las madres. 

 
Los orígenes de Robert Stephen Briffault (1873 o 1876-1948) están rodeados de cierto 

misterio. Según algunas versiones nació en Niza, según otras en Londres. Se sabe que era hijo 

de una escocesa de fuertes convicciones religiosas, pero nada ha trascendido sobre su padre y 

debe su apellido al segundo marido de su madre, un maduro diplomático francés al servicio de 

la república de Luis Napoleón, que, desengañado de su política, se nacionalizó británico y se 

dedicó a viajar por el continente europeo. Establecieron su hogar en Florencia, donde se educó 

el pequeño Robert en un colegio para niños ingleses, hasta su adolescencia, en que regresaron 

a Inglaterra. Viajó con su madre a Nueva Zelanda a la muerte del padre, cuando tenía 

diecinueve años, y allí contrajo su primer matrimonio con Anna Clarke, con quien tuvo tres 

hijos. Estudió y ejerció la medicina, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en que 

retornó a Europa. En las trincheras escribió lo que sería su primera publicación, un estudio de 

la evolución humana titulada La Composición de la Humanidad (1919). Hacia el fin de la guerra, 

falleció su esposa y se estableció en Londres. Cursó estudios de sociología y antropología y 

tuvo que abandonar su dedicación a la medicina por diversos trastornos de salud causados por 

la muerte de su madre y de una de sus hijas. Atendido por otra de ellas, llevó a cabo la 

redacción de Las madres73, publicada en 1927, con la que obtuvo cierta reputación a sus 

cincuenta y cuatro años. Más tarde marcharía a Estados Unidos con su segunda esposa, Herma 

Hoyt, donde escribió una novela que se convirtió en un best seller traducido a varios idiomas, 

Europa, con amplio trasfondo autobiográfico. Vivió también en París, donde le sorprendió la 

Segunda Guerra Mundial, y fue encarcelado dos veces durante la ocupación nazi. Al término de 

la guerra regresó Inglaterra y aunque intentó residir en Estados Unidos, le fue denegada la 

entrada, al parecer por sus ideas consideradas comunistas, aunque él confesara no pertenecer 

a ningún partido político. Murió de tuberculosis a los setenta y cinco, dejando varias novelas y 

ensayos, entre ellos, la obra en francés Les Troubadours74, una extensión de los capítulos 28 y 

29 de Las Madres. 

                                                             

73 Robert Briffault, Las madres, (1927), Buenos Aires, Editorial Siglo XX, 1974, traducción de Martin 
Gerber. Esta edición resume los tres tomos originales y fue llevada a cabo por Gordon Rattray, gran 
conocedor de la obra de Briffault, que reorganiza los contenidos conforme a la temática contemporánea 
de la antropología social, limitando la extensión en notas y ejemplos reiterados, pero privándonos de la 
bibliografía utilizada por el autor.   
74

 Publicada primero en francés bajo el título Les trovadores et le románica sentimiento en 1945, fue 
revisada y publicada en inglés en 1965, titulándola The Troubadours.   
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 Según la opinión de G. Rattray75, la ambivalencia respecto al amor hacia su madre y 

hacia su tierra, ambas con una poderosa mezcolanza de amor-odio, pudieron influirle en la 

elección del tema de su obra más perenne y polémica, la que aquí me ocupa.  

 Sea como fuere, el principal objetivo de Las madres, es refutar las tesis, vigentes 

todavía en su época, sobre el matrimonio y la formación de la familia de Sir Henry Summer 

Maine, un jurista que publicó en 1861 Ley Primitiva76, obra donde afirmaba que la familia 

patriarcal era la unidad original de la sociedad, a la que se habían añadido más unidades 

formando clanes y tribus. A él se opusieron las tesis de Bachofen del matriarcado como 

resultado de un estadio previo de promiscuidad sexual en las primeras agrupaciones humanas. 

Tras Bachofen, John Ferguson McLennan, con Primitive Marriage en 1886 reúne una serie de 

teorías y materiales que renuevan la polémica del matriarcado77, polémica que continúa con el 

finlandés Eduard Westermarck en su obra Historia del matrimonio humano78, donde asegura 

                                                             

75 Gordon Rattray, “Introducción” a Briffault, op. cit. p. 22. 
76Sir Henry Summer Maine, Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society and its Relation 
to Modern Ideas, London, John Murray, 1918. Edición digital en: 
http://www.archive.org/stream/ancientlawitscon00mainiala#page/n3/mode/2up.  
77 J.F. Mc Lennan, Primitive Marriage: An Inquiry Into The Origin Of The Form Of Capture In Marriage 
Ceremonies, Edinburgh, Adam and Charles Black, 1865. Hay una versión digital en 
http://www.archive.org/stream/cu31924101874190#page/n7/mode/2up. En esta obra se desarrolla la 
teoría de los lazos matrimoniales y los sistemas de parentesco de acuerdo a las leyes naturales. Mc 
Lennan sitúa el origen del matrimonio en el rapto de las mujeres e inventa los términos de endogamia 
(matrimonio dentro de la misma tribu) y exogamia (prohibición de casarse dentro de la misma tribu), 
caso en el que las tribus conseguían mantener la reproducción secuestrando las mujeres de tribus 
vecinas. Para Mc Lennan, la raíz de la idea de parentesco y consanguineidad (de la que derivaría mucho 
más tarde el concepto de familia) se origina en las relaciones con las hembras, que son las madres de 
individuos que tienen la misma sangre; no podía haber en las sociedades primitivas ninguna seguridad 
sobre la paternidad, por tanto resulta ajeno que se pudieran crear vínculos de unión en torno a ella. El 
parentesco a través de los clanes matriarcales conduciría a la poliandria, dado que primaba la escasez de 
mujeres, por la que una mujer de una tribu se unía a todos los hermanos de la familia de otra tribu, 
según las aportaciones de E.E. Evans Pritchard, (1973), Las teorías de la religión primitiva, 
Madrid/Buenos Aires/Bogotá, Siglo Veintiuno Editores, 1991, p. 87). Uno de los puntos más 
sorprendentes en Primitive Marriage es su objeción a la teoría patriarcal con su afirmación 
revolucionaria de que el linaje femenino precedió al masculino, lanzada en un período temporal 
marcado por la idea de la inferioridad femenina. Briffault incluye muchas de las ideas y ejemplos de Mc 
Lennan en Las Madres. 
78 Edward A. Westermack (1862-1939) mantiene un enfoque psicológico planteando que existe una 
universal aversión al incesto, basada en la repugnancia instintiva del ser humano ante las relaciones 
sexuales entre individuos que se han criado con él. La promiscuidad primitiva, el hetairismo de Bachofen 
y el matrimonio de grupo, son hipótesis incorrectas según Westermarck, puesto que la monogamia fue, 
en su opinión, la forma original de matrimonio y la familia nuclear heterosexual la institución más 
antigua y universal, la célula a partir de la cual se desarrolla la sociedad humana. El matrimonio, para 
Westermarck tiene su origen en la familia, y no la familia en el matrimonio. La exogamia tiene también, 
según él, un fundamento biológico esgrimiendo que tanto en animales como en plantas esta 
reproducción es dañina para la especie, de ahí que la especie humana sienta esa aversión a mantener 
relaciones sexuales entre personas que han vivido juntas desde niños (según los fragmentos de los 
textos originales de Westermack en Ángel Palerm, “Westermarck. Matrimonio, incesto, exogamia y 
psicoanálisis”, Capítulo 7 en Historia de la Etnología. Tylor y los profesionales británicos, México, 
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que la monogamia durante toda la vida era el esquema normal del matrimonio en toda la 

sociedad humana y la poligamia una forma de degeneración. Como era de esperar, la obra de 

Westermarck gozó del apoyo de moralistas y apologistas cristianos, y tuvo una amplia 

repercusión en tales círculos (hasta muy recientemente, incluso, entre algunos antropólogos 

estadounidenses). 

 Dado que mi interés no radica en defender ni una ni otra postura sobre el desarrollo 

de la sociedad, sino en rescatar las referencias a una pasada cultura donde se expresaran 

cultos a divinidades femeninas, la postura de Briffault es interesante en cuanto a que, 

independientemente de que los primeros grupos sociales fueran matriarcales o patriarcales y 

existiera o no la institución matrimonial, su objeto de veneración divina era la luna, primero 

con identidad masculina (como agente fecundador de las mujeres) y luego con identidad 

femenina, (como divinidad matricial identificada con el cuerpo de la mujer).  También interesa 

de Briffault su énfasis en remarcar el importante papel de la mujer como sacerdotisa y 

hechicera, teniendo en cuenta que este papel representaba, en ese estadio arcaico de 

organización social, uno de los más preponderantes y decisorios para las comunidades 

humanas.  

 Me detengo especialmente en Briffault, no sólo por el interesante giro que da al 

concepto del matriarcado, fundamental en la reformulación de éste en otras variantes 

posteriores (matriarcalismo, pensamiento matrístico, gylandria, ginandria…) que se irán 

desgranando a lo largo de este trabajo. Añado, asimismo, su tratamiento de ciertos contenidos 

simbólicos que acompañan la presencia de la Diosa, de elementos tanto de la naturaleza como 

de parafernalia litúrgica, y que se utilizarán constantemente en la literatura posterior y se 

asumirán en casi todos los discursos que se ocupan de este tema y que abordo en esta 

investigación (religioso, arquetípico, psicoanalítico, histórico, feminista, filosófico…).   

 Briffault comienza su exposición adscribiéndose a la “Teoría del Matriarcado” de 

McLennan y definiéndolo con amplitud como un “estatus femenino ubicado dentro de amplios 

límites, desde el mero reconocimiento de origen en la línea femenina en lugar de la masculina, 

hasta el ejercicio de suprema autoridad por las mujeres, o ginecocracia”79. A ello añade, como 

opuesto al punto de vista patriarcal, que está “referido a una sociedad en la cual los intereses y 

sentimientos vinculados con las mujeres juegan un papel más importante de lo que 

habitualmente lo hacen las sociedades civilizadas con las que estamos más familiarizados” 

(ibídem). En esta idea sobre lo matriarcal se percibe un menor énfasis en la preeminencia del 

poder de gobierno como base para su definición, como lo fue en el caso de Bachofen, y una 

                                                                                                                                                                                   

Universidad Iberoamericana, 2004, p.113-122). Sus teorías fueron rápidamente rechazadas por Frazer, 
Lévi-Strauss y Freud, sobre todo en cuanto a la aversión natural al incesto, pero se puede decir hoy día 
que hay argumentos científicos, tanto biológicos como fisiológicos, además de los socioculturales, tanto 
a favor como en contra de esta presunta aversión.     
79 Briffault, Las madres, op. cit. p. 26. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   59 

 

manifiesta importancia a los intereses y sentimientos femeninos y a la actitud social de la 

comunidad frente a ello.   

 Sin embargo, esta línea tan prometedora para el pensamiento matrístico actual se 

pierde con la continua relación que hace Briffault, ya desde el primer capítulo, entre lo natural 

y lo instintivo con lo femenino y lo matriarcal, y, a su vez, la inseparable unión de lo femenino y 

lo maternal; algo que en el desarrollo de su obra se verá como algo opuesto a lo “civilizado” 

patriarcal masculino. Esto contribuye, de forma velada, a adscribir civilización y cultura 

siempre a la actuación masculina y contemplar a las culturas creadas en la órbita de lo 

femenino como carentes de dichos elementos. A pesar de su reconocimiento al papel de lo 

femenino en la historia de la humanidad, con el paso del tiempo esta asociación (no exclusiva 

de Briffault sino de la mayoría de autores en la misma línea) ha contribuido, implícitamente, a 

la formación de estereotipos sobre los conceptos de la feminidad y la masculinidad, 

entendiendo lo femenino como el género de las mujeres, sometidas al imperio del instinto y la 

naturaleza, y lo masculino como el género de los hombres privilegiadamente adscritos al 

ámbito de lo intelectual y el raciocinio; una dicotomía que, como ya es sabido, ha originado 

gran parte de la marginación de las mujeres, y ha sido fuente de tópicos sobre sus capacidades 

y sus supuestas funciones al servicio del patriarcado. Pero esto, naturalmente, no podían 

preverlo ni Briffault ni nadie, anterior o posterior a él, que siguiera ideas como las suyas, 

puesto que partían de la premisa de una definición de lo masculino y lo femenino entendidos 

más bien como energías o fuerzas latentes en ambos sexos (en la escuela junguiana se 

concebiría como género arquetípico) y no como marcas de género, que es como se 

malinterpretó y plasmó en los discursos posteriores sobre la feminidad (sobre todo a partir del 

siglo XIX, con la Revolución Industrial y la división del trabajo por roles de género).  

 La relación entre la naturaleza y lo femenino empieza para Briffault en la animalidad 

de machos y hembras y lo positivo de su postura radica en el papel activo de la hembra en la 

formación del hecho social: “la cultura humana debe haber sido modelada en primera 

instancia, no por las feroces pasiones de los cazadores que luchaban por el alimento y por las 

mujeres sino por los instintos de la madre” (p. 26). La matrilocalidad primitiva proviene del 

hecho biológico de que es la hembra de la especie la que elige un cubil adecuado y es, 

asimismo, el origen de la matrilinealidad80. En varias culturas del mundo (que él llama 

“incultas” porque todavía no ha llegado a ellas lo que desde nuestro pensamiento occidental 

concebimos como la civilización), “las mujeres gozan de un posición de independencia y de 

igualdad con los hombres, y ejercen una influencia que parecería asombrosa aún en la más 

feminista de las sociedades modernas” (p. 68). Por tanto, el desarrollo cultural y civilizatorio no 

hace sino malograr el predominio social femenino. Afirmaciones como ésta contribuyeron a 

                                                             

80 Como se verá más adelante, en el capítulo 3, estas ideas son fundamentales en los presupuestos de la 
arqueología de género, aunque no he encontrado muchas referencias a Briffault en sus autoras. Vs. 
III.2.1 y III.2.2. 
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que el autor fuera admirado y muy citado por el feminismo radical seguidor de la teoría del 

matriarcado81. 

 Briffault advierte del error que supone trasladar la idea de dominación masculina 

como la que se ejerce en una sociedad patriarcal al contexto del matriarcado. En las 

sociedades patriarcales, apunta, el poder de los hombres reside en el hecho de que ellos son 

los productores y las mujeres son económicamente dependientes, mientras que en las 

sociedades primitivas matriarcales, donde no existía la propiedad privada, la relación de 

dominación no es posible ya que no se comprende el concepto de autoridad. Hablar de 

“derecho materno” supone, para Briffault, una inferencia engañosa porque la noción de 

derechos establecidos es peculiar de una sociedad patriarcal. El desarrollo de la sociedad 

privada y el deseo del hombre por poseerla constituyen la causa más común de la 

transformación de una sociedad matriarcal a patriarcal. No es el poder económico lo que 

privilegia el ascendiente de las mujeres, sino la constitución del grupo social. El grupo social 

primitivo está subordinado a los instintos maternales y dominado por ellos, pero esto no 

significa que la mujer domine al hombre. En la sociedad primitiva, las mujeres son los 

principales agentes productores porque están a cargo de la agricultura, y es ahí donde se 

reside su poder; la productividad del cazador no es significativa porque no va más allá de la 

subsistencia alimenticia. Si tras el desarrollo de la propiedad privada continuara el orden 

matriarcal y la riqueza permanera en manos de las mujeres, se podría hablar entonces de una 

dominación económica similar a la del patriarcado, ejercida por las mujeres, lo que Briffault 

llama ginecocracia, diferenciándola del primitivo matriarcado. 

 Tampoco para el autor es signo de inferioridad o sometimiento el que las duras tareas 

de la agricultura las llevasen a cabo las mujeres, sino todo lo contrario, eran voluntarias y les 

confería la independencia. La división del trabajo, en la que los hombres se dedicaron a la caza 

y las mujeres a las tareas agrícolas y relacionadas con el hogar, fue debida a la necesidad 

femenina de cuidar la prole, que impedía a las mujeres emprender tareas que supusieran 

ausencias prolongadas. No tiene nada que ver en la división del trabajo la diferencia de fuerza 

física y capacidad de resistencia porque éstas no eran tan notorias en los pueblos primitivos; 

de hecho, en el reino animal, dice volviendo a la comparativa con la animalidad, las hembras 

son más grandes y fuertes que los machos82. La tendencia del hombre a asumir el papel de 

guerrero y luchador es debida a un espíritu de exclusividad profesional, no a ninguna 

incapacidad constitucional de las mujeres, porque ellas acostumbraban a cazar y a pescar 

tanto como los hombres en las sociedades primitivas y cada vez es más probado el carácter 

guerrero de las mujeres de muchas tribus de la antigüedad. 

                                                             

81 Esto está ampliamente desarrollado en el apartado II.1., a partir de la p. 133. 
82

 Ideas que desarrollaría, desde la perspectiva de género, la feminista Gerda Lerner. Vs. Cap.2, I.1.2, pp. 
147 y ss. 
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 Las mujeres fueron asimismo las responsables de las primeras industrias como la 

preparación de pieles para la vestimenta, que después derivarían en productos más 

elaborados con costuras y ornamentaciones; fueron las mujeres las creadoras del arte de la 

alfarería; así como los animales construyen sus nidos, la mujer primitiva fue la constructora de 

los primeros hogares humanos; el trueque y el tráfico estaba en manos de las mujeres; la 

medicina y la cirugía, como departamentos de la magia, eran una práctica femenina, ya que la 

búsqueda de verduras comestibles en un principio familiarizó a las mujeres con las 

propiedades de las hierbas: “medicina” tiene la misma raíz que Medea, la hechicera y 

curandera, y significa conocimiento o sabiduría (p. 102). 

 El primer paso en la limitación del estatus de las mujeres que dan los varones es 

arrebatarles el monopolio de las funciones religiosas y mágicas. Junto a ello, lo fueron las 

vinculadas a la agricultura, ejercidas principalmente por las mujeres, que, con el paso del 

tiempo y ya en poder de los hombres, perdieron su carácter sagrado y se convirtieron en 

meras funciones de economía y subsistencia. 

 Como se puede comprobar con estas afirmaciones, estas ideas de Briffault sobre las 

mujeres distan mucho del concepto de la feminidad según la dicotomía de género: “la mujer 

primitiva es cualquier cosa menos ‘afeminada’ y es tan capaz como el hombre de bastarse a sí 

mismo, si en verdad no es superior a él”, ya que para Briffault, “las mujeres son mentalmente 

superiores a los hombres, y tienen mucho más dominio sobre sí mismas” (p.103).   

 Gran importancia se concede en Las Madres al asunto del tabú y sus orígenes. Dado 

que la autoridad de la mujer era de la mayor importancia, es lógico suponer que los primeros 

tabúes estuvieran relacionados con las mujeres y su naturaleza: “los tabúes sobre el acceso 

masculino a las mujeres durante y después del parto, y durante la menstruación, son los más 

estrictamente observados de todos los tabúes primitivos” (p. 238). Nada tiene que ver en ello 

la repulsión o el horror hacia la sangre, ni mucho menos es una cuestión de la tiranía de los 

hombres. El veto a las relaciones sexuales en estos períodos y el retiro femenino durante ellos 

debe haber sido impuesto, según Briffault, por las propias mujeres a los hombres. Es la mujer 

la que crea el tabú y formula la amenaza terrible de su ruptura, que funciona con la misma 

fuerza que una maldición (una maldición que se volvió en su contra posteriormente con la 

noción religiosa patriarcal sobre su impureza). Pero en este estadio primitivo de cultura, el 

tabú tenía carácter sagrado y lo sagrado implicaba lo temible. No se temía a la sangre, sino a la 

sangre de las mujeres, porque de la sangre menstrual retenida en la matriz, según las creencias 

primitivas, se formaban los seres humanos, de ahí el estado sagrado (e intocable) de las 

mujeres durante la menstruación y el puerperio. Según Briffault, este primer tabú fue el 

primero y el modelo de los posteriores y de él proviene también la abstinencia general de 

realizar cualquier tipo de trabajo, que no descansa, para Briffault, en la creencia del beneficio 

del descanso, sino en la persuasión de que son días aciagos para emprender cualquier tarea. 

En ello tiene mucho que ver la influencia de la luna, considerada como masculina 

primitivamente y verdadero “marido” de la mujer; la menstruación se creía debida a la 

relación entre el dios luna y las mujeres, y los días de luna nueva y luna llena eran observados 

como días de descanso. Posteriormente, al invertirse el sexo de la luna y convertirse en la 

femenina Gran Madre, estos eran los días en que menstruaba. “El Sabbath judío es 
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primariamente una observancia de la luna nueva y la llena, extendida más tarde al resto de sus 

fases” (p. 254). 

 Otra cuestión interesante tratada detalladamente por Briffault es la de papel de las 

mujeres como hierofantes, donde destaca el hecho de que en las sociedades cristianas y otras 

fuertemente patriarcales las mujeres puedan ejercían funciones sacerdotales, predicaban o 

administraban sacramentos. Sin embargo, esto se considera en ciertos sectores en la 

actualidad como una extravagancia del feminismo, cuando el mundo antiguo está lleno de 

ejemplos de mujeres sacerdotisas y profetisas, como las vestales, las sibilas y las sacerdotisas 

más antiguas de Egipto, Cartago, Babilonia o Asiria. Para Briffault resulta inútil diferenciar en 

las sociedades más primitivas las prácticas de la hechicería y el oficio de las sacerdotisas:  

Tanto las sacerdotisas como las hechiceras están exactamente en la misma posición de 

posesión espiritual y el procedimiento mágico ritualmente observado en el culto público es 

idéntico a la práctica de la bruja individual o hechicera. La distinción entre las dos no es 

religiosa o psicológica, sino social y oficial (p. 276).     

Los hombres adoptaron las vestimentas femeninas al apropiarse de las funciones sacerdotales, 

mientras que resultaría excepcional encontrar ejemplos de mujeres vestidas como hombres 

cuando ejercían funciones sacerdotales, aunque sí se vistieran de forma masculina en 

actividades prescritas para los hombres, como la milicia o la caza (p. 277). Evidencias de 

mujeres sacerdotisas se encuentran desde las culturas gaélicas, teutónicas y nórdicas europeas 

hasta las lejanas precolombinas y melanesias, y los muchos ejemplos recogidos por Briffault le 

sirven para extraer la conclusión de que las antiguas funciones mágicas y religiosas eran 

prerrogativa exclusiva de las mujeres y fueron adoptadas por los hombres en épocas 

comparativamente recientes. “La bruja es una mujer; el hechicero es una imitación masculina. 

En el pensar primitivo, se atribuye a todas las mujeres la posesión de poderes mágicos, en 

todos los lugares en los que se cree en estos poderes” (p. 285). Principalmente, este poder 

pertenece a ancianas o jóvenes solteras porque es contrarrestado por el parto. Briffault no 

está de acuerdo con la explicación de los antropólogos de su tiempo (quizá influenciados por 

las teorías freudianas), que achacan este predominio a la naturaleza histérica o nerviosa 

inestable del carácter femenino, que provoca disturbios similares al estado de “posesión”, ya 

que estos fenómenos se hallan comúnmente en ambos sexos. Las mujeres eran brujas porque 

ejercían el poder, no ejercían el poder en virtud de ser brujas y este poder provenía de su 

estatus como madres: 

La fuente de la cual se considera que derivan primariamente los poderes mágicos está, como 

veremos, estrechamente vinculada a las funciones fisiológicas de las mujeres; las facultades 

que les imparte son, según las concepciones primitivas, una parte tan importante de su 

constitución natural como lo son sus funciones reproductivas. Este temible poder fue el medio 

natural para que la mujer primitiva reforzara su autoridad, su substituto de la fuerza física. Su 

poder era el de pronunciar maldiciones, de hacer hechizos. […]. La naturaleza diabólica 

adjudicada a las mujeres, no solamente por los Padres Cristianos sino por toda la humanidad, 

es más bien la expresión del temor con el que las mujeres eran originariamente contempladas 

que la causa de este temor. Inevitablemente, los hombres se rebelaron contra la fuente de este 

terror. Por otro lado, es completamente inconcebible que la hechicería femenina hubiese 
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surgido como una imitación de prácticas inventadas por magos masculinos, para luego llegar a 

ser universalmente considerada como facultad perteneciente a la propia naturaleza de las 

mujeres (pp. 286-287).     

Aunque la naturaleza dual de la Diosa implica un poder tanto beneficioso como maléfico, sus 

intermediarias las sacerdotisas son generalmente más temidas por sus prácticas invocadoras 

del poder maligno, el que se usa para hacer daño. Al ser este poder esgrimido en exclusiva por 

el sexo femenino, no es extraño que los hombres hayan intentado refrenar a las mujeres 

respecto al uso de la magia y que se hayan ocupado de adquirir los secretos de su arte a toda 

costa, tanto para su protección como para aumentar su poder. “Cuando la magia llega a ser 

ejercida por cleros masculinos organizados, la práctica ilícita del arte por las mujeres, es 

considerada como presumiblemente maligna en su intención. La mujer mágica ya no es una 

sacerdotisa, debe necesariamente ser una bruja” (p. 288). 

 El carácter peligroso de las mujeres se extiende, como ya se ha sugerido, al satélite 

lunar, que en varios mitos se identifica plenamente con la mujer en la introducción de la 

muerte y el dolor en el mundo. La mujer es la luna, la luna es mujer, se considera a la luna 

como la madre de la humanidad; incluso se sospecha que Eva, de nombre Chawwa (“la 

redonda”), fue originariamente la luna. La luna llena o la nueva se consideran sus fases más 

peligrosas, su carácter maléfico refleja el predominio del poder lunar en las ideas religiosas 

primitivas. Su adoración siempre ha precedido durante largo tiempo a cualquier forma de 

adoración solar en múltiples culturas de muy alejadas áreas geográficas. Si el ser humano 

primitivo se fijó predominantemente en la luna antes que en el sol, fue porque es “la 

marcadora y por tanto la causa, tanto del tiempo y del cambio y, en particular, de los cambios 

en la vida reproductiva de las mujeres” (p. 293), de su menstruación y de su embarazo. El sol 

pasará a ser fecundador en la transferencia de sus poderes fertilizantes que se dio en la 

evolución cultural agrícola. 

 Según Briffault, la mitología primitiva no encuentra incongruencias en cambiar el 

género de sus dioses según lo exija la oportunidad: se considera un poder como masculino o 

femenino según las circunstancias lo requieran. Particularmente, esto se da con las deidades 

lunares, que tienen una forma femenina y masculina; la prominencia de deidades lunares 

femeninas se encuentra en fase relativamente avanzadas de cultura, con el desarrollo pleno de 

la agricultura. Es, pues, más antigua su forma masculina y todavía es rastreable esta faceta en 

las culturas celta y escandinava, incluso en la anglosajona (donde la palabra fue masculina en 

inglés hasta la desaparición de los géneros arbitrarios) o entre bretones y vascos. Sigue 

siéndolo en alemán y en la cultura del Islam; el hábito de considerarla femenina nos viene de 

la cultura clásica, pero aún en Grecia y Roma fue originariamente masculina. 

 Como creadora del tiempo, la luna representa la concepción del destino o hado del 

que se impregna el pensamiento arcaico. Es la perpetua renovación, la inmortalidad, la 

eternidad. Representada comúnmente como deidad triple, encarna las fases creciente, llena y 

menguante, traducidas en las tres edades de la mujer. También es universalmente considerado 

que la locura, el frenesí demoníaco, la melancolía adormecedora (los trastornos mentales en 

una definición moderna), son causados por la influencia lunar, cualidades también del carácter 

profético, mágico o sagrado. Toda enfermedad que implique convulsiones, como la epilepsia, 

“la enfermedad sagrada”, era conocida en la antigüedad como locura lunática. Asimismo, la 

asociación en el pensamiento primitivo entre las hechiceras y la luna se ilustra con la conexión 
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con ciertos animales como la liebre (sustituida en algunas culturas por el conejo), el perro o los 

gatos.  

 Uno de los atributos más prominentes de la luna es el de la producción de la vida 

vegetal, por lo que se la asocia con árboles y arbustos sagrados y al dios lunar con troncos de 

árbol de los que crecen ramas como partes de su persona. De la misma forma, la luna regula 

las aguas y la humedad, como parte de su función productora de vegetación. Eran las mujeres 

primitivas quienes aseguraban la fertilidad de la tierra regándola y llevando a cabo 

encantamientos para hacer llover asistidos por la luna. Como “gobernadora de la 

inundaciones” ha persistido la idea en nuestra cultura de que las fases de la luna se relacionan 

con los vaivenes del tiempo atmosférico. La extracción de agua y el riego de los campos son 

considerados en tiempos primitivos como operaciones mágicas llevados a cabo por las mujeres 

con la solemnidad del ritual: “los atributos de la luna en el pensamiento primitivo no son el 

producto del simbolismo poético, sino que son los caracteres y actividades de la mujer 

primitiva, transferidos; caracteres y actividades que, según se cree, derivan de la luna y son 

controlados por su poder mágico” (p. 307).  

 Si la luna es, quizá, el elemento cósmico más importante para el entorno mágico de las 

mujeres, para Briffault el papel más relevante en el mito religioso sobre la mujer es, sin duda, 

el de la serpiente. En todo simbolismo, es el animal emblema de la inmortalidad debido a que, 

en lugar de morir, cambia su piel y, al mismo tiempo, se le considera en los mitos y leyendas de 

múltiples culturas causante de la aparición de la muerte y la vejez; frecuentemente, en estas 

narrativas, la serpiente ha usurpado al ser humano del don de la inmortalidad en alguna 

anécdota donde están implicadas su cambio de piel y la presencia de las mujeres. La creencia 

en su don de la inmortalidad atravesó los siglos y se convirtió en dogma de alquimistas y 

practicantes de ciencias ocultas. 

 Luna y serpiente se asimilan al despojarse de la decrepitud rejuveneciendo 

cíclicamente. Una antigua inscripción babilónica describe el cuerpo de la diosa lunar Istar como 

“cubierto de escamas como el de una serpiente” (p. 311); innumerables son las 

representaciones de diosas y dioses lunares como serpientes. La asociación entre ellas se 

funda claramente en la posesión de ambas del poder de renovación constante, por lo que la 

serpiente es una forma de personificación de la luna. El avatar de la luna en los pueblos 

semíticos, las diosas lunares de los cultos helénicos, Artemisa, Hécate, Perséfone, la gran diosa 

cretense, erinias, gorgonas… todas se relacionan con serpientes. Por extensión, se ha creído 

que todas las mujeres, siendo en mayor o menor grado, brujas, poseen algo en ellas de la 

serpiente. No es improbable que las múltiples imágenes de diosas en el Asia Occidental, en 

Creta y Grecia, que sostienen serpientes en sus manos, reproduzcan la actitud de sus 

sacerdotisas, que acostumbraban manipular serpientes sagradas, de las cuales derivaban su 

poder mágico. No puede haber duda de que “la sabiduría de la serpiente”, la más inteligente 

de las bestias del campo, se refiere a la pericia de los reptiles en las artes mágicas. Asociadas a 

las mujeres, se hallan en las funciones que éstas desempeñaban en ritos agrícolas, como los de 

Dionisos y Orfeo; eran los animales “domésticos” de Olimpia, la madre de Alejandro Magno, 

seguidora de la religión de la diosa; los antiguos celtas creían que nadie había como las 

mujeres para atraerlas. En otros mitos, la serpiente es la responsable de su embarazo o está 
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relacionada con su sexualidad. Sin ir más lejos, entre los judíos circulaba la opinión rabínica de 

que la menstruación debe su origen al hecho de que la serpiente había tenido relaciones 

sexuales con Eva en el jardín del Edén, creencia compartida por los antiguos persas y que 

refuerza la relación con la luna, que juega el mismo papel con respecto a las funciones de las 

mujeres. Este rol reproductor, presente en muchos mitos de creación, probablemente se deba 

a la forma fálica del animal, pero también se encuentra la asociación de la serpiente con el 

agua sagrada y su poder fertilizador. Como en el mito de Perseo y Andrómeda, topamos con 

muchas variantes de héroes solares que liberan a mujeres en poder de serpientes marinas, de 

ríos o manantiales; es creencia generalizada en todo el planeta el poder de las fuentes 

sagradas para conseguir el embarazo. Sean las serpientes que moran en pozos y manantiales o 

sean las aguas mismas las que hagan concebir a las mujeres, la causa original siempre es la 

luna. Y aunque la serpiente no sea animal acuático, a menudo se la relaciona con los peces, 

como en las culturas babilónicas o semíticas desde donde se trasladó al cristianismo primitivo. 

 Todas estas asociaciones de serpientes y aguas que conducen inevitablemente a la 

luna, hacen que expanda como deidad universal en el mundo entero, llegando a convertirse en 

deidad cósmica, cuyos atributos y características fueron luego trasferidos a las deidades 

solares: 

Los dioses solares de etapas posteriores de desarrollo son sólo deidades lunares transformadas, 

cuyas funciones heredan. Son dadores de vida y fertilizadores, renuevan su juventud en forma 

de ciclos. Pero tales funciones son los atributos de la primitiva deidad luna. De ahí que 

repetidamente nos encontramos con incongruencias que revelan la substitución: hallamos 

dioses solares que padecen una muerte mensual y resurgen de nuevo después de tres días, o 

cultos solares que celebran la noche (p. 322).      

En ninguna parte puede hallarse una religión solar primitiva que no haya sido precedida por el 

culto lunar. Todas las mitologías solares exhiben las inconsistencias que revelan la ineficaz 

adaptación de atributos lunares por los cuales han sido producidas. Ellas son invariablemente 

los productos de cleros y monarquías sagradas; nunca son el resultado espontáneo de las ideas 

religiosas populares (p. 351). Lógicamente, Briffault asocia esta transformación de deidades 

lunares en solares con la transferencia de las funciones mágicas y sacerdotales de las mujeres 

a los hombres. Mientras los cultos lunares eran atendidos por sacerdotisas, los servicios 

solares eran ejecutados por sacerdotes. Los primeros se articulan en torno a poderes y 

conocimientos mágicos, mientras los segundos se basan en el poder de la violencia y la fuerza 

físicas. Los gobiernos monárquicos tienden a considerar al sol como deidad máxima y no se 

encuentran cultos solares regulares en sociedades que hayan conservado su carácter 

democrático primitivo. Las principales concepciones cósmicas evolucionan, naturalmente, 

hacia lo solar con el desarrollo de la agricultura y los sacerdotes empiezan a hacerse cargo de 

prácticas mágicas para promover la fertilidad que eran, originariamente, potestad de las 

mujeres. Estos cambios de mujeres a hombres los asocia también Briffault con el 

establecimiento del poder a manos de reyes sacerdotes, que crean cultos diferentes a los 

seguidos por el pueblo para reclamar protección a determinadas deidades. 

 Pero, es indudable que en su origen, según la primitiva división del trabajo, la 

agricultura y todo lo relacionado con los rituales para promover la fertilidad, eran competencia 
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de las mujeres; a ellas estaban ligadas funciones específicas relacionadas con la tierra y el ciclo 

agrícola, que para su realización tenían implicadas prácticas mágicas. La producción de lluvia y, 

derivado de esto, la de tormentas, fue siempre considerada en Europa uno de los poderes de 

las hechiceras. La magia agrícola se asocia además con la práctica de hacer fuegos o llevar 

antorchas encendidas por los lugares donde se acaba de sembrar, costumbres observadas 

tanto en Europa y Asia como entre los indígenas americanos y africanos. Aunque se considera 

que los fuegos ceremoniales forman parte de ritos solares, Briffault sostiene que son mucho 

más antiguos y que proceden de los cultos lunares, como el Sabbath babilónico, los fuegos 

sagrados en Grecia a Deméter, Perséfone, Afrodita, o el fuego romano de “Luna noctiluca”. En 

el caso de las Vestales, aunque nuestra concepción sobre ellas deriva de los tiempos romanos 

en que eran consideradas modelos de virtud, su culto anterior fue muy distinto. Vesta se 

asociaba al dios Pales, idéntico a Príapo, y se representaba con una imagen fálica o una 

serpiente sagrada (p. 358). 

 Se puede sospechar entonces que allá donde se transmite el poder real por línea 

femenina, hubo antes un culto maternal anterior, lo que llevó a muchas civilizaciones al 

incesto dinástico, la única forma de evitar que el propio hijo del rey fuera excluido de la 

sucesión: “las reinas nacían, pero los reyes se hacían” (p. 361). Tanto en las culturas africanas 

como en las occidentales, multitud de reyes legalizaron sus títulos casándose con las viudas de 

sus predecesores. La razón para dar tanta importancia a la legitimidad en la sucesión real, está 

ligada, para Briffault, a la transmisión del poder mágico a través de las mujeres, un poder del 

que se apropiaron sacerdotes y monarcas, y que se había desarrollado en las religiones 

agrícolas, presididas por sacerdotisas mediante ritos asociados a las funciones femeninas. Por 

tanto es arriesgado suponer que las mujeres no tuvieran nada que ver con el desarrollo de las 

religiones, sino que más bien el estadio mágico de las religiones primitivas, en manos de las 

mujeres, fue transformado en religiones teológicas mediante la intervención del intelecto 

masculino: 

Las mujeres, por lo tanto, influyeron de manera importante en la evolución de la religión y las 

ideas religiosas, si en verdad no fueron su propia creación, porque es muy improbable que la 

madre y el niño fueran modelados por las manos de los hombres. Los dioses tribales de los 

cazadores se transformaron bajo la influencia de la religión de las mujeres, cambiando sus 

atributos en armonía con el carácter de la Madre universal. La Madre de Todos es mucho más 

antigua que el Padre de Todos (p. 379).  

Por último, destaco las teorías de Briffault respecto a la institución matrimonial. Si bien 

demuestra con profusión de ejemplos prácticos que el matrimonio entre la mujer y el hombre 

fue, en su origen, una transacción económica por medio de la cual el marido se aseguraba de 

que su herencia pasara a ser propiedad de su mujer y de los hijos tenidos con ella y no, según 

las usanzas matriarcales, a los hijos de sus hermanas, por otro lado destaca que el carácter 

sagrado y religioso que le otorgamos no procede de la unión humana entre hombre y mujer, 

sino del hieros gamos o unión entre los dioses y sus representantes humanos en la tierra. 

 Este carácter divino se origina para él en las uniones primitivas totémicas de mujeres y 

animales, como osos, ciervos o lobos en tribus arcaicas o las de mujer y serpiente 
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universalmente registradas en mitos primigenios. El de la unión de la mujer y el toro o macho 

cabrío se conoce desde la cultura egipcia, semita y griega. En la antigua religión persa el “toro 

primordial” era el representante del alma del mundo que residía en la luna; Yahvé fue adorado 

como toro durante todos los tiempos primitivos; en Creta el poder generativo era el del toro, 

como demuestran los mitos del Minotauro y de Europa; los griegos representaban a Dionisos 

como tal y los dioses célticos llevan, comúnmente, cuernos. Las religiones en las que el toro es 

prominente asocian a este animal con dioses lunares o lo identifican con la luna. Los cuernos 

del ganado y del creciente lunar son símbolos equivalentes por lo que se asocia 

inevitablemente al toro, a la luna y a los rituales agrícolas. Una vez que las sociedades 

dependen para su subsistencia del cultivo del suelo, se generalizan los rituales mágicos que 

pretenden la fertilidad de la tierra y se suceden todo tipo de ceremonias orgiásticas que 

equiparan sexualidad humana con fertilidad agrícola. La unión con el novio divino es el rito 

central de muchas religiones ancestrales y es celebrado siempre por la alta sacerdotisa como 

representante de todo el sexo femenino. Ella es la esposa del dios y sus poderes mágicos 

derivan de su unión con él; las sacerdotisas no pueden casarse con hombres, porque son 

propiedad divina, pero sí transmitir su poder sexual mediante la práctica de la prostitución 

sagrada. Mientras que los dioses tienen esposas sacerdotisas, las grandes diosas no tienen 

maridos sacerdotes y los hombres que las sirven no lo hacen como maridos o amantes, sino 

renunciando a su sexualidad y asimilándose a las mujeres (como los sacerdotes de Istar, de 

Pessinos, de Artemisa Efesia o de Cibeles). Las consideraciones de castidad no tienen 

aplicación en el caso de las sacerdotisas y la prostitución sagrada está generalizada83. Sólo al 

caer ésta en desuso y adquirir el concepto de virginidad un nuevo significado, asociado a la 

pureza sexual, se extiende el principio de castidad ritual. 

 En las fases finales del desarrollo del matrimonio, el propio marido llega a ser 

considerado como vehículo de la divinidad, o como instrumento que abre la vía de la 

fecundación y así el matrimonio ordinario termina por adquirir un carácter religioso. Para los 

primeros cristianos hubiera sido una blasfemia considerar el matrimonio como sacramento y 

no fue hasta el Concilio de Trento, en 1563, en que una ceremonia religiosa se consideró 

condición para la legalidad de un matrimonio: 

San Pablo se refería al matrimonio como a un “misterio”, indicando así su conexión con el 

Hieros Gamos. La palabra, traducida en la Vulgata como sacramentum fue aplicada en otra 

parte, por los traductores, al “sacramento de la Mujer y la Bestia”. Fue de esta manera que el 

sacramento del Santo Matrimonio llegó a ser considerado como un sacramento de la Iglesia 

Cristiana, y que una concepción religiosa que normalmente se refería al divino matrimonio 

separado y aun opuesto al humano, terminó por mezclarse con una relación económica y 

sexual, mientras que los primitivos tabúes que acompañaban al Santo Matrimonio se 

extendieron también a los matrimonios terrenales (p. 387).     

                                                             

83 Incluso hasta la época del Medievo, los burdeles estaban agregados a las iglesias y casa religiosas. La 
reina Joanna de Avignon instituyó un burdel denominado “la abadía” y Julio II, mediante bula papal, 
instituyó uno similar en Roma, cuyos beneficios se destinaban a las Hermanas de la Orden de Santa 
María Magdalena (p. 384-385). 
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En cuanto al ideal de castidad y su influencia sobre el pensamiento occidental acerca del 

matrimonio, Briffault recurre a su particular concepción de los tabúes primigenios matrísticos 

sobre la menstruación y el incesto, que, aunque partieron de las mujeres, no demuestran su 

participación en el desarrollo posterior. Precisamente son las sociedades en las que el poder es 

ejercido por las mujeres las caracterizadas por una mayor libertad sexual y en aquellas 

sociedades cultas en que las mujeres, individualmente, gozan de mayor preponderancia y 

libertades sociales, lejos de imponer u observar la castidad, aprovechan su independencia para 

ejercer la libertad sexual. Son los hombres los que ordenan la castidad a las mujeres, y fueron 

ellos quienes transmutaron los tabúes sexuales primitivos respecto a la menstruación, el 

embarazo y el amamantamiento para producir el carácter moral de la modestia sexual y la 

castidad. En las fases más tempranas de las sociedades, en realidad rige la preferencia por las 

mujeres que no sean vírgenes porque la consideración dominante se dirige hacia la fertilidad. 

Ello no significa que en la sociedad primitiva no se dé importancia a la virginidad, al contrario, 

es objeto de temor supersticioso por la similitud que comporta la hemorragia causada por la 

ruptura del himen con la de la menstruación. Y por ello se originaron las prácticas de 

desfloración mecánica y ritual, el germen de la circuncisión masculina, según Briffault. 

 Por otro lado, tanto en Asia Occidental como en Egipto o en Grecia, la castidad era 

reconocida como condición de poder mágico, no como virtud moral. Los judíos, por su parte, 

concebían la excelencia moral como sinónimo de la observancia precisa de las reglas de la 

pureza ritual: “el carácter moral de los judíos no era debido a que levantaran la moralidad al 

nivel de la religión, sino a que elevaran la observancia religiosa hasta constituir toda la 

moralidad” (p. 407). No le daban a la castidad mérito alguno, mientras que las infracciones de 

tabúes primitivos como el adulterio, la fornicación o la desnudez eran contempladas con 

horror y el celibato intolerable (inclusive entre los sacerdotes). Fueron las sectas esenias las 

que condenaron los deseos sexuales como pecaminosos, pero incluso los propios esenios 

practicaban el matrimonio de prueba, casándose con una mujer si después de tres años de 

convivencia había demostrado su fertilidad. Tampoco en los evangelios se pone un acento 

especial en la castidad. Las Homilías clementinas equiparan castidad a fidelidad conyugal e 

insisten en el casamiento de los sacerdotes. Hubo que esperar a que la cristiandad se 

extendiera a las ciudades romanas para que la concepción sobre pureza sexual adquiriera la 

significación actual. Se cree que fue Saturnio (s. II n. e.) el introductor de la doctrina del 

matrimonio y la procreación como obra de Satán, hasta llegar a primar el aspecto asexual 

sobre cualquier otra consideración de la santidad. Atanasio, Tertuliano, San Jerónimo, o San 

Ambrosio predican en contra del matrimonio, al que equiparan a la fornicación y es Juan 

Crisóstomo quien concluye en que la virginidad es mejor que el matrimonio. En el Concilio de 

Trento se delimitan los principios del canon cristiano: “Quienquiera que diga que el estado 

matrimonial debe ubicarse por encima del estado de virginidad, debe ser objeto de 

anatema…” (p. 408). En cuanto a la indisolubilidad del matrimonio, no existía en la sociedad 

pagana una distinción entre el matrimonio y un vínculo más o menos temporal. Fue la Iglesia la 

creadora de las ideas y costumbres referidas al matrimonio tal y como las conocemos hoy en 

día, vinculadas a la castidad prematrimonial y la legitimidad de los herederos. 
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 Concluyendo, es indudable que se le pueden hacer innumerables críticas a las tesis de 

Briffault, ciñéndose al cientificismo o si se pretende estricto rigor metodológico. El método 

comparativo en antropología fue desestimado desde hace ya varias décadas y no se puede 

tampoco afirmar que las sociedades tecnológicamente primitivas en la actualidad sean iguales 

a las que existieron hace miles de años. Ni siquiera los descubrimientos arqueológicos, 

también sujetos a la interpretación de sus descubridores, nos pueden dar un retrato fiel de lo 

que fue el pasado arcaico de la humanidad y de las creencias e ideologías que configuraban las 

mentes de nuestros antepasados. Está fuera de duda que las sociedades no evolucionan según 

una misma línea de desarrollo, ni al mismo ritmo, ni en la misma dirección. La historia no es 

una ciencia exacta y no se puede afirmar que el matriarcado precede al patriarcado como el 

dos precede al tres. 

 Pero desestimar, sólo por estos motivos (como se hizo al incorporarse otras 

metodologías y otros enfoques al estudio antropológico), todo el trabajo de Briffault es 

absurdo e injusto, ya que sus investigaciones aportan un inmenso caudal cultural que sí puede 

aprovecharse (de hecho, muchísimos investigadores e investigadoras lo han hecho, sin 

reconocer la autoría del genial antropólogo). Las relaciones, similitudes y coincidencias que 

entrelazan culturas tan diferentes como la griega, la judía o las precolombinas referentes a 

divinidades femeninas previas a las masculinas no son desestimables en absoluto, sino muy 

estimulantes y un acicate para revisar posturas que nuestra cultura y nuestra tradición acuñan 

como inmutables. Que sus ejemplos sirvan para apoyar tesis ahora desestimadas no invalida el 

valor de los propios ejemplos para plantear otras.  

 De hecho, el trabajo de Briffault es de incalculable valor para investigaciones 

posteriores que no se ciñen concreta y exclusivamente a la antropología, más centradas en el 

rescate de la mitología femenina, de las religiones antiguas prepatriarcales e incluso para las 

modernas orientaciones de la tealogía feminista, y para la diversidad de investigaciones 

dirigidas al conocimiento del empoderamiento social y cultural de las mujeres. Briffault 

representa una referencia indispensable para ello. Como dice el propio Rattray: 

Así como nuestra lectura de la Biblia, coloreada como está por presuposiciones religiosas de 

fecha posterior, pocas veces nos revela los orígenes lunares y de adoración maternal del 

judaísmo, así nuestra lectura de los clásicos está concentrada en una fase tardía de la sociedad, 

y sus curiosos orígenes matriarcales escapan a nuestra mirada (p. 18). 

Y así lo valoraron las investigadoras e investigadores posteriores que ensamblaron todo el 

conocimiento actual sobre la cultura de la Diosa, que tienen con Briffault una deuda 

impagable. 

)0( 
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I.1.5. Robert Graves: poemática de la Diosa. 

Aún no he podido cumplir el precepto de Delfos, es decir, conocerme a mí 
mismo, y, naturalmente, sumido en esta ignorancia, me parecería burla 
querer conocer lo que me es extraño. 
      Platón 

 
Robert von Ranke Graves (1895-1985) nació en Wimbledon (Londres), y fue hijo de padres de 

ascendencia anglo-irlandesa y alemana. Asistió a la escuela de Charterhouse y estuvo becado 

en la universidad de Oxford. Se alistó en la Royal Welch de Fusileros, en la Primera Guerra 

Mundial, donde sirvió hasta recibir una grave herida en 1917 que le dejó secuelas pulmonares. 

Tras la guerra, que le marcó profundamente y le convirtió en acendrado pacifista, en 1926 

viajó con la que entonces era su esposa, Nancy Nicholson, a El Cairo, donde trabajó unos años 

como profesor de inglés en la Universidad Egipcia. Allí escribió su obra autobiográfica, Adiós a 

todo eso (1929), donde relata sus experiencias durante la guerra, que le costó muchas de sus 

amistades, pero le deparó un gran éxito comercial y la ocasión para dedicarse plenamente a la 

literatura. Junto a la poeta Laura Riding fundó la editorial Seizin Press, donde publicó sus 

primeras obras académicas, A Survey of Modernist Poetry (1927) y A Pamphlet Against 

Anthologies (1928). Gertrude Stein fue la primera en hablarle a Robert Graves sobre Mallorca 

y, exceptuando los períodos de la Guerra Civil española y de la Segunda Guerra Mundial, vivió 

en Deyá desde 1929, donde con Laura Riding construyó una casa de piedra, en la que vivió 

hasta su muerte y que más tarde compartiría con su segunda esposa, Beryl Hodge. La casa 

terminaría convertida en un museo. Graves estaba convencido de que en la isla mallorquina se 

hallaba el mítico jardín de las Hespérides. 

 Aunque él se definió siempre como poeta (ganó el premio Russell Loines de poesía en 

1958 y la medalla de oro de la asociación nacional de poesía de América en 1960), la fama 

mundial le llegó gracias a su saga novelística sobre emperador Claudio, donde, además de una 

minuciosa reconstrucción histórica de la vida de los emperadores romanos, da una particular 

visión desmitificadora de los mitos desde un acercamiento poético y personal. A ese 

acercamiento narrativo mítico corresponden también El Vellocino de Oro (1944), Rey Jesús 

(1946), o La hija de Homero (en la que la trama parte de la leyenda de que La Odisea fue 

escrita por una princesa siciliana, con alter-ego en Nausíaca).  

 Pero la faceta que más me interesa de Graves es la de su investigación sobre el eterno 

femenino que desarrolla con el género ensayístico. Robert Graves no tuvo ninguna duda en 

cuanto al origen común de nuestras culturas mediterráneas, gestado en el útero de la Gran 

Madre y con el nombre de Diosa Blanca en el Mediterráneo como figura primigenia y principal. 

Es el primer investigador erudito que se describe orgullosamente a sí mismo como “hijo de la 

Diosa”: 

Mi tesis es que el lenguaje del mito poético, corriente en la Antigüedad en la Europa 

mediterránea y septentrional, era un lenguaje mágico vinculado a ceremonias religiosas 

populares en honor de la diosa Luna, o Musa, algunas de las cuales datan de la época 

paleolítica, y que éste sigue siendo el lenguaje de la verdadera poesía, «verdadera» en el 

moderno sentido nostálgico de «el original inmejorable y no un sustituto sintético». Ese 
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lenguaje fue corrompido al final del período minoico cuando invasores procedentes del Asia 

Central comenzaron a sustituir las instituciones matrilineales por las patrilineales y 

remodelaron o falsificaron los mitos para justificar los cambios sociales84. 

Desde 1920 a 1935 escribe La Diosa Blanca85, donde despliega la teoría de un lenguaje poético 

de carácter mágico, vinculado con las ceremonias en honor de la Diosa de los mil nombres, y 

que fue corrompido a causa de las invasiones patriarcales. La posterior filosofía griega anuló el 

poder poético de los mitos y la magia, incompatibles con su racionalismo a ultranza, 

alumbrando bajo su influencia una poesía de naturaleza eminentemente lógica, con el dios 

Apolo como patrono, que ha predominado desde entonces en la intelectualidad de Occidente. 

De todo esto se lamenta Graves profundamente, considerándolo tanto una pérdida para la 

poesía en concreto como para la humanidad en general: 

La «actual» es una civilización en la que son deshonrados los principales emblemas de la poesía. 

En la que la serpiente, el león y el águila, corresponden a la carpa del circo; el buey, el salmón y 

el jabalí a la fábrica de conservas; el caballo de carrera y el lebrel a las pistas de apuestas; y el 

bosquecillo sagrado al aserradero. En la que la Luna es menospreciada como un apagado 

satélite de la Tierra y la mujer considerada como «personal auxiliar del Estado». En la que el 

dinero puede comprar casi todo menos la verdad y a casi todos menos al poeta poseído por la 

verdad86.  

Graves profundiza sin rubores en las ideas de Frazer sobre la influencia de los mitos 

ancestrales en nuestra conciencia moderna, marcando tendencias futuras en la investigación 

mitológica. No pone en duda a su antecesor, pero sí corrige la importancia de la Diosa, 

mermada por éste a favor del dios sacrificado, erigiéndola en el motivo principal de la vida del 

poeta y resumiendo el ciclo de regeneración del dios en el tema primigenio de la poesía: 

El Tema, en resumen, es la fábula antigua, que se divide en trece capítulos y un epílogo, del 

nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección del Dios del Año Creciente; los capítulos 

centrales se refieren a la batalla perdida por el Dios contra el Dios del Año Menguante; por el 

amor de la caprichosa y omnipotente Diosa Triple, su madre, novia y gobernanta. El poeta se 

identifica con el Dios del Año Creciente y a su Musa con la Diosa; el rival es su hermano 

consanguíneo, su otro yo, su fantasma (pp. 15-16).        

Los poetas verdaderos, para Graves, son eternos enamorados de la Diosa, transcriptores de lo 

pre-racional. El poeta londinense sitúa a la Mujer/Diosa Blanca como centro de la inspiración 

poética. Hizo una distinción entre poetas lunares y poeta solares, estos últimos los oficiales y 

académicos (él, claro, se consideraba lunar). La Diosa era para el poeta no sólo patrona, sino 

también el ama y señora que rige su inspiración y su acción vital. Y el camino verdadero para 

acceder al lenguaje poético nada tiene que ver con el conocimiento racional o la inteligencia, 

                                                             

84 Robert Graves, (1948), La Diosa Blanca. Gramática histórica del mito poético, T1, Madrid, Alianza, p.4. 
85 Según él, escribió el libro en seis semanas y le costó diez años revisarlo, triplicando su extensión. 
86 Graves, Diosa Blanca…, op. cit., p. 8. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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sino con el instinto y el estado onírico. La poesía es una “revelación” de la Musa o Diosa, que 

sólo puede darse en estado de trance: 

El sueño tiene siete niveles, el más alto de los cuales es el trance poético: ahí tiene usted acceso 

a la conciencia sin perder contacto con el sueño... con los fragmentos mayores del sueño... su 

propia memoria... la imaginería pictórica como la conoce el niño y como fue conocida por el 

hombre primitivo. Ningún poema vale la pena si no tiene origen en un trance poético, del cual 

se puede despertar como de un sueño. En realidad es la misma cosa87. 

La postura de Graves respecto del pensamiento irracional asociado a la Diosa, contrario al 

masculino racional, coincide con el de sus predecesores y de alguna forma condiciona las 

investigaciones posteriores, que partirán de la misma raíz y caracterizarán poderosamente los 

estudios referidos a la Diosa y, en general, a la psicología femenina. Para Graves, asimismo, los 

mitos poéticos están poderosamente unidos a la naturaleza y las leyes de la Diosa: “la prueba 

de la visión de un poeta es la exactitud de su descripción de la Diosa Blanca y de la isla en la 

que gobierna” […] “un verdadero poema es necesariamente una invocación de la Diosa Blanca, 

o Musa, la Madre de Toda Vida, el antiguo poder del terror y la lujuria, la araña o la abeja reina 

cuyo abrazo significa la muerte”(p. 16). 

 Los bardos galeses, los ollaves irlandeses, los trovadores ambulantes eran la voz 

mediante la que se expresaba la voz de la Diosa, la que encontraba su manifestación concreta 

en las fases de la luna y en su tiempo cíclico de nacimiento, muerte y resurrección. Ese don de 

expresarse en poesía era algo que esa deidad otorgaba a algunos y que podía negar a otros o 

retirárselo a quien se lo hubiera concedido, manifestando la dualidad de su poder, benefactor 

o destructor. Esta Diosa femenina, lunar, anterior a los dioses y al Dios masculino que más 

tarde ocupó su sitio, era quien presidía las sociedades totémicas. Según la versión de Graves, 

es alrededor del 1250 a. n. e. cuando se funda la nueva dinastía patriarcal y la Gran Diosa 

Blanca es repudiada, condenada a vivir en los márgenes y la ocultación. Graves le da el 

apelativo de “blanca” porque es el primer color de la trinidad lunar, compuesta por la Luna 

Nueva, diosa blanca del nacimiento y el crecimiento; la Luna Llena, roja, diosa del amor y la 

batalla; y la Luna Vieja, diosa negra de la adivinación y la muerte. Así, la Diosa fue desde 

tiempos remotos representada en sus tres facetas emblemáticas: como doncella, como 

matrona y como anciana. Triple Musa y Triple Diosa: del Cielo, la Tierra y el Infierno. La Triple 

Diosa era también las tres Gracias y las nueve Musas que primero eran tres. Y era una única 

Diosa: la Diosa Virgen Rhea, madre de Zeus, que convertida después en Virgen María, volvió a 

ser otra vez Reina del Cielo. Graves prefería el catolicismo al protestantismo por María, amada 

por los trovadores e inspiradora de tanto arte durante siglos. 

                                                             

87 Entrevista a Robert Graves de Peter Buckman y William Fifield, en internet como “La Musa sobre 
Mallorca”, Nexos en línea, Nº 38, febrero de 1981, leído el 16/07/2010 en 
http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=266249. 
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 El lenguaje de los mitos y los símbolos era fácil, dice Graves, y se hizo confuso con el 

tiempo. Apolo impuso la razón sobre la poesía, y aún sigue impuesta en las escuelas y 

universidades: en vez del lenguaje mágico de la poesía, el racional y clásico en honor de Apolo. 

Y decayó la poesía. Pero el verdadero poeta es el que canta a la Musa (no al Rey o al pueblo). 

La mujer no debe estar separada de los poetas. Los apolíneos pretenden que así sea, y caen en 

la homosexualidad sentimental. El platonismo homosexual expulsa a los poetas de la ciudad. 

La verdadera poesía es invocación a la Diosa Blanca o Musa88.  

 El trabajo de Graves representa, a su vez, un caudal de información inagotable y 

erudita sobre la poesía galesa y el simbolismo arbóreo, la mitología griega y los cultos 

mistéricos, y las religiones del antiguo Egipto e Israel.  

 Otro de sus eruditos e importantes que trabajos que gira alrededor de la supremacía 

de la Diosa es el que conforma los dos volúmenes de Los mitos griegos89.  En la introducción, 

Graves la evolución de la religión matriarcal primitiva de los pelasgos (los primitivos habitantes 

de la Grecia pre-aria). Todo su orden social se articulaba en torno a la Triple Diosa, la creadora 

y el motor casi exclusivo del mundo: 

La Europa antigua no tenía dioses. A la Gran Diosa se la consideraba inmortal, inmutable y 

omnipotente; y en el pensamiento religioso no se había introducido aún el concepto de la 

paternidad. Tenía amantes, pero por placer, y no para proporcionar un padre a sus hijos. Los 

hombres temían, adoraban y obedecían a la matriarca, siendo el hogar que ella cuidaba en una 

cueva o una choza su más primitivo centro social y la maternidad su principal misterio
90

. 

La Triple Diosa, asimismo, se identificaba con la Luna, a la que se le otorgaban poderes 

gravitantes para el crecimiento de los seres vivos, en particular, los cereales, y más en 

particular aún, la sagrada cebada. Rápidamente, se emparentó esa potencia maternal 

primigenia con la supremacía natural, social y política de la mujer sobre el hombre, y se 

identificó el ciclo menstrual (por lo común, de veintiocho días) con el ciclo lunar, así como el 

período de preñez también halló coincidencia plena con los diez meses lunares o cuarenta 

semanas. De tal forma, al año solar de 364 días se lo podía dividir fácilmente en trece meses 

lunares iguales de veintiocho días. Esa disposición de trece meses persistió en ciertas 

poblaciones rurales aún un milenio después de haberse implantado en toda Europa el 

calendario juliano de doce, y todavía puede rastrearse en la Gran Bretaña medieval. El mes 

treceavo era el mes de la muerte del Sol (cuando su presencia declina a su mínima expresión, 

previo al solsticio de invierno, el día más corto del año), y por lo tanto, desde esos remotos 

orígenes, el trece se ha emparentado con la desgracia o la mala suerte. 

 Descubierto el papel del hombre en la reproducción, el estatus masculino comenzó a 

mejorar gradualmente y a partir de entonces comenzó a seleccionarse un marido sagrado 

                                                             

88 Ernesto Cardenal, “La Diosa Blanca” en Cuadernos hispanoamericanos, Nº 682, abril 2007, p. 89. 
89 Robert Graves, (1955), Los mitos griegos, Madrid, Alianza, 1985. 
90 Graves, Mitos…, op. cit., p. 8. 
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anual para sacerdotisas y ninfas, que surgía de pujas o campeonatos, y que era sacrificado al 

final de su reinado solar. 

Una vez admitida oficialmente la relación entre el coito y el parto —un relato de este momento 

decisivo en la religión aparece en el mito hitita del cándido Appu (H. G. Güterbock: Kumarbi, 

1946)— la posición religiosa del hombre mejoró poco a poco y se dejó de atribuir a los vientos 

o los ríos la preñez de las mujeres. Parece ser que la ninfa o reina tribal elegía un amante anual 

entre los hombres jóvenes que la rodeaban, un rey que debía ser sacrificado cuando terminaba 

el año, haciendo de él un símbolo de la fertilidad más bien que el objeto de su placer erótico91. 

Ese fue el comienzo de la monarquía sagrada, siempre bajo la tutela de la mujer. Aunque las 

mujeres ejercieran la soberanía en los asuntos religiosos, a los hombres se les podían confiar la 

realización de otras actividades como la caza, la pesca, la recolección de algunos alimentos y la 

defensa del territorio frente a los intrusos. Incluso detentaban alguna forma de autoridad: 

Se elegían jefes de los clanes totémicos y se les concedían ciertos poderes, especialmente en 

tiempo de migración o guerra. Las reglas para determinar quién debía actuar como supremo 

jefe varón variaban, según parece, en los diferentes matriarcados: habitualmente se elegía al 

tío materno de la reina, o a su hermano, o al hijo de su tía materna (p. 11). 

El rey sagrado representaba a la reina en muchas funciones sacras, se vestía con sus ropas, 

llevaba pechos falsos, tomaba prestada su hacha lunar como un símbolo de poder e incluso se 

encargaba de su arte mágico de producir la lluvia. 

Para Graves, también una gran parte del mito griego es historia político religiosa que cuenta 

los intentos patriarcales de erradicar a la Diosa: 

Perseo decapita a Medusa, es decir, los helenos saquearon los principales templos de la diosa, 

despojaron a sus sacerdotisas de sus máscaras de gorgonas y se apoderaron de sus caballos 

sagrados —una representación primitiva de la diosa con cabeza de gorgona y cuerpo de yegua 

se ha encontrado en Beocia. Belerofonte, el doble de Perseo, mata a la Quimera licia: es decir 

que los helenos anularon el antiguo calendario medusino y lo reemplazaron con otro (p. 14). 

Y son también bellos relatos que esconden anécdotas sociales: “Todos los mitos primitivos 

sobre la seducción de ninfas por los dioses se refieren, al parecer, a casamientos entre 

caudillos helenos y sacerdotisas de la Luna locales; a los que se oponía enconadamente Hera, o 

sea el sentimiento religioso conservador” (p. 15). Alrededor del XIII a.  n. e., las invasiones 

aqueas debilitan el régimen matriarcal. Primero, el rey ya no reina sólo anualmente, sino 

durante toda su vida natural, después se impone la sucesión patrilineal: “Un príncipe ya no 

abandonaba la casa de su padre y se casaba con una princesa extranjera; ella iba a vivir con él, 

como hizo Penélope convencida por Odiseo” (p. 16).   

                                                             

91 Ibid., p. 10. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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 Así pues, Graves tiene una absoluta confianza en el mito como documento histórico 

antropológico. No está de acuerdo con Jung en que los seres como la Quimera, la Gorgona, los 

Centauros u otros seres míticos “son precipitaciones ciegas del inconsciente colectivo jungiano 

a las que nunca se ha atribuido, ni se podía atribuir, un significado preciso” (p. 19). La ciencia 

del mito debe estudiarse desde la arqueología, la historia y la religión comparada, “no en el 

consultorio del psicoterapeuta” (ibídem).  Su método de trabajo consiste en reunir en sus 

narraciones de forma armónica todos los elementos diseminados de cada mito, apoyados por 

variantes poco conocidas que pueden ayudar a determinar el significado, y en responder las 

cuestiones que van surgiendo en términos antropológicos o históricos. 

 Si bien resultaría arriesgado catalogar a Graves como feminista, sí se puede afirmar 

que fue un hombre consciente de la opresión machista que ha dominado a la sociedad desde 

la instauración del patriarcado y de que esta opresión se origina en primerísima instancia en el 

terreno religioso, el ámbito más relevante en las sociedades arcaicas. La mujer no puede estar, 

ni siquiera como diosa, en lo más alto del panteón jerárquico olímpico si debe ocupar, según la 

mentalidad patriarcal, el lugar que le corresponde por debajo del hombre. El mundo griego 

que más conocemos es el del período clásico, cuando la lucha de sexos está presente en la 

literatura en forma de conflictos entre diosas y dioses, escrito por autores posteriores que ya 

estaban inmersos en la cultura androcéntrica. Graves ficcionaliza en sus novelas sobre lo que 

pudo suceder mucho antes de la llegada de los escritores clásicos, en la Grecia arcaica, antes 

de los versos de Homero, en ese período de transición donde existían aún muchos adeptos y 

adeptas al culto a las diosas, al tiempo que se veneraba el panteón olímpico recién impuesto 

por los aqueos. Esta situación se describe con gran erudición en la primera parte de la novela 

El Vellocino de Oro, donde se narra el cisma religioso que alzaría a Zeus sobre el resto de 

divinidades, pues la piel del carnero es el origen del viaje de Jasón y los argonautas: 

[…]una efigie del dios Carnero tallada en una raíz de roble, sobre la cual colgaba un vellón de 

cordero teñido de púrpura de mar para que el color fuera similar al de nubes de lluvia que 

podían hacer aparecer mágicamente, incluso en pleno verano. Debido al refrán «la lluvia es 

oro» y también debido al polen dorado que da color a los vellones de las ovejas en Ida, donde 

se supone que Zeus fue criado por unos pastores, por todo el borde se había cosido un precioso 

fleco de finísimos hilos de oro que formaban bucles como la lana; por esto llegó a conocerse 

como «el vellocino de oro»92. 

Es la misma Diosa Madre de Zeus quien, ofendida porque su imagen de cabeza de yegua ha 

sido sustituida por la de su hijo, ordena a Frixo y Hele, hijos de Atamante (al que a su vez, ha 

castigado la Diosa al sacrificio de éstos por no haber seguido los rituales de la cosecha de 

cebada), restituir su imagen en el santuario del monte Pelión y llevar a Cólquide la de Zeus. 

Graves relata no sólo todo lo concerniente al Vellocino, sino también los orígenes de 

centauros, sátiros, diversas criaturas mitológicas e incluso los prolegómenos de lo que será la 

guerra de Troya. 

                                                             

92
 Con el título original de The Golden Fleece (Cassell, Londres, 1944), se publicó en España por Edhasa 

en 1983. Yo sigo la edición Robert Graves, El Vellocino de Oro, Barcelona, Salvat, 1995.   



Angie Simonis             Universidad de Alicante    

 

76  

 

 Se pueden apreciar dos líneas entrelazadas en la producción ensayística de Graves 

relacionada con la Diosa, una el discurso arrebatado y exaltado que tiene que ver son su faceta 

de poeta, otra el afán de rescate del mito del erudito intelectual. Ambas se funden en su 

carácter como “hijo de la Diosa” que lo inserta dentro del grupo de varones pioneros que 

vengo desgranando. Pero es, como ellos, un hijo solitario y nostálgico, contemplando en la 

noche la luna inalcanzable.  

 Graves necesita una Diosa para poder ser el poeta ideal que quiere ser, no el hombre. 

La Diosa es su objeto sublime de deseo poético, el Eterno Femenino elevado, nada que tenga 

que ver con las mujeres terrestres y su feminidad humana.  La Diosa de Graves es siempre una 

proyección en el pasado, una idealización pretérita que no se relaciona con la vida real o con 

un proyecto utópico futuro. Quiere rescatarla, sí, a través del mito, pero sólo para enaltecerla, 

no para concebir un estado de cosas mejorado que sea útil a la humanidad. Resucita a la Diosa 

para cantarle sus versos, pero sus ojos poéticos están cerrados a las mujeres reales. Como los 

trovadores, recita su amor sublime a una desconocida inalcanzable, situada en el trono cruel 

de su superioridad. Las mujeres de carne y hueso no están en su poesía, ni en su investigación 

mítica, sino en sus novelas (el género literario de la realidad), y son tan humanas, vanas y 

terribles como los hombres: Livia, Agripina, Antonia, Mesalina… La exaltación de lo femenino 

ocupa sólo una parte del discurso del poeta inglés, mientras los cuerpos de las mujeres sin 

relevancia visitan esporádicamente las vulgares paredes de su vida cotidiana. 

 El reinado de la Diosa murió, el matriarcado se extinguió, sólo cabe lamentarse de ello 

en raptos poéticos irracionales de lo que se perdió para siempre entre el follaje de las 

Hespérides, cuyas manzanas de oro no son comestibles, sólo admirables. 
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I.1.5. Carl G. Jung: Inconsciente Colectivo y arquetipos. 

El sueño es la pequeña puerta escondida en el más profundo y 
más íntimo santuario del alma. 
    C.J. Jung 

 

Carl Gustav Jung (1875-1961)93, el padre de la psicología analítica, fue también privilegiado 

varón tocado por la Musa. Como médico, psiquiatra y psicoanalista lanzó innovadoras teorías 

sobre la práctica clínica de las enfermedades mentales, incorporando en su metodología 

nociones de antropología, alquimia, mitología, religión, filosofía y onirismo. Pero, además, fue 

un reconocido ensayista en ámbitos ajenos a la medicina, como el estudio comparativo de las 

religiones, el filosófico, el sociológico, la crítica del arte y la literatura; no hay más que echar un 

vistazo a su abrumadora bibliografía. De la rama paterna de su familia heredaría el interés por 

la medicina, de la materna la fascinación por la cultura escrita. A su madre, que padecía un 

trastorno disociativo, le debió su genial intuición, a su padre (filólogo en lenguas semitas y 

clérigo) la desconfianza en las religiones establecidas que le harían buscar otras respuestas 

existenciales a su afán espiritual. Frustrado arqueólogo, su juventud estuvo marcada por la 

admiración a Goethe y a Nietzsche y los estudios de medicina. Su tesis doctoral versó, sin 

embargo sobre los fenómenos ocultos, investigación que emprendió a raíz de experiencias 

personales con el espiritismo. Como psiquiatra y psicólogo, se aleja de la metodología 

reduccionista de su época y explora la individualidad de sus pacientes, su historia personal 

secreta que le pueda conducir a su consciente primero y a su inconsciente después, en 

resumen, lo que podríamos llamar “el alma”. En este proceso, Jung está convencido de que el 

psicoterapeuta debe estar imprescindiblemente implicado, contraviniendo la metodología de 

su tiempo. Es de sobra conocida su postura contraria a Freud respecto a la sexualidad como 

motor de la psique, que Jung amplía enormemente con los elementos simbólicos y oníricos 

hasta elaborar su Teoría del Inconsciente Colectivo94.  

                                                             

93 Toda la información existente sobre Jung y sus trabajos requerirían de por sí mismos un trabajo de 
investigación. Remito únicamente a sus Obras Completas, Madrid, Trotta, 1999 y a la página en Internet 
en español de la Fundación Carl Gustav Jung: http://fundacioncarlgjung.blogspot.com.es/, leído el 
20/07/2012.   
94 Jung pensaba que Freud era una figura trágica, un prisionero de su propio punto de vista, poseído por 
el pensamiento de la sexualidad. “Me daba la impresión de que trabajaba contra su propio objetivo y 
contra sí mismo […] Era ciego frente a la paradoja y la ambigüedad de los significados del inconsciente”. 
C.J. Jung y Aniela Jaffé, (1963), Recuerdos, sueños, pensamientos, Barcelona, Sex Barral, 2005, p. 185. Se 
baraja, sin embargo, la anécdota de que Freud considera a Jung como su sucesor y heredero y, tras 
sufrir unos desmayos en intervenciones de Jung, Freud se convenció de que existía una relación 
transferencial que implicaba un “asesinato del padre” de Jung hacia él. Sigmund Freud, “Carta a Jung (16 
de abril de 1909)”, Correspondencia S. Freud, C. Jung, Madrid, Taurus, 1978. Para conocer el proceso de 
separación de ambos y las divergencias en el terreno del significado del mito, que llevarían a Jung a la 
escritura de Simbolos de transformación (1912), vs. Rosario Scrimieri Martín “Los mitos y Jung”, 
Amaltea. Revista de mitocrítica, Nº 0, Madrid, UCM, en: 
http://www.ucm.es/info/amaltea/revista/cero/06_Scrimieri.pdf, leído el 30/07/2012. 
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 Pero, más que en la observación de sus pacientes, Jung elabora su corpus merced a su 

propia experiencia con sueños, fantasías, traumas, complejos…, el conocimiento acumulado en 

sus numerosos viajes y sus incursiones en materias no consideradas “científicas”, como la 

alquimia (donde observa, estudiando a los gnósticos, que se mantiene en su simbología un 

principio femenino equiparable al femenino). De hecho, estaba convencido de que la 

psicología analítica era el equivalente histórico de la alquimia, reflejado en un proceso de 

transmutación arquetípica con siglos de evolución95. El norte de África, India, México, Kenia, 

Uganda… son algunos de los países a los que viaja para profundizar en la simbología de sus 

mitos y religiones y que le permitirían ampliar el constreñimiento espiritual a la que la religión 

que recibida en su infancia le había sometido.  

 Aunque no exista en las numerosas obras de Jung ninguna específica o exclusivamente 

dedicada a la Diosa, sí que existe en el cuerpo de sus teorías, de forma transversal y frecuente, 

una conciencia de lo femenino, un reconocimiento de la ausencia de la figura de la Gran Madre 

en la psicología y una necesidad de recuperación de esa parte ignorada (o soslayada por el 

psicoanálisis precedente) del subconsciente, en relación a todo lo que tenga que ver con el 

alma y la espiritualidad humana. Planteamientos y conceptos de Jung son de importancia 

capital para las investigaciones posteriores sobre la Diosa Madre, como las llevadas a cabo por 

miembros del Círculo Eranos96, y de toda una corriente de autoras actuales que parten de la 

psicología jungiana para encauzar una pluralidad de trabajos relacionados con la Diosa97.  

 Jung distingue entre el inconsciente personal (nuestros contenidos mentales 

reprimidos u olvidados, fruto de nuestra propia experiencia) y el inconsciente colectivo, más 

                                                             

95 Todo ello empieza a volcarlo en Psicología y alquimia, de 1944. La alquimia y su perfeccionamiento de 
la teoría arquetípica le hacen consciente del acceso al conocimiento trascendente: “accedí a los límites 
más extremos de lo para mí concebido científicamente, a lo trascendente, la esencia del arquetipo en sí, 
más allá de la cual ya no es posible expresar nada más en el aspecto científico”, Jung y Jaffé, op. cit., p. 
262. 
96 Fundado por Olga Fröbe en 1933 y bautizado por Rudolf Otto, el Círculo Eranos (“comida en común”), 
reúne a una diversidad de investigadores, sabios, científicos y especialistas en una organización 
interdisciplinar de análisis multicultural científico y filosófico, cuyo objetivo primigenio fue explorar los 
vínculos entre el pensamiento de Oriente y Occidente. Subyace a todo el discurso de Eranos la búsqueda 
de sentido (hermenéutica simbólica del sentido), la conjunción de opuestos, la compensación e 
integración de la unilateralidad polarizada a través del Símbolo, este último concebido como un 
principio configurador de lo real. Eranos quería sobrepasar la atomización del saber, su unilateralidad y 
dogmatismo consecuente, buscando una cosmovisión holística y sintética basada en el estudio 
especializado de las teorías cosmogónicas, los ritos de iniciación, las ideas escatológicas, las doctrinas de 
salvación o redención y los conceptos fundamentales de Dios. Las conferencias del Círculo Eranos han 
sido recopiladas en 57 volúmenes (desde 1933 hasta 1988), en alemán, inglés y francés. En castellano se 
encuentran disponibles tres volúmenes recopilatorios publicados por la Editorial Anthropos que 
incluyen parcialmente algunas de dichas conferencias en una edición confeccionada por el profesor 
Andrés Ortiz-Osés (Universidad de Deusto), pionero en la introducción del Círculo Eranos en el ámbito 
español.  
97

 Vs. Cristine Downing, (ed.), (1991), Espejos del yo. Imágenes arquetípicas que dan forma a nuestras 
vidas, Barcelona, Kairós, 2007 (3ª edición en español), pp. 10-11.   
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profundo e innato, que no es de naturaleza individual, sino universal y cuyos contenidos son 

los mismos en todas partes y en todos los individuos98. A estos contenidos son a los que Jung 

denomina arquetipos. En la cosmovisión primitiva, estos moldes arcaicos de la personalidad se 

convirtieron en doctrinas que se transmitían como fórmulas conscientes. Jung emplea la 

palabra arquetípico para comunicar el poder que ciertas imágenes poseen para conectarnos 

con lo que se muestra como la propia fuente de nuestro ser: arjé, en griego indica principio, 

origen; tipo deriva del verbo griego que significa modelar y del correspondiente sustantivo que 

indica una imagen o modelo. Así, el arquetipo significa el modelo, el patrón subyacente a partir 

del cual se establecen las copias, el punto inicial desde donde algo se despliega. Aunque Jung 

habla del arquetipo como de algo impreso en la psique humana, también le da un sentido más 

dinámico cuando define las imágenes arquetípicas como algo que puede impresionarnos, 

influirnos y fascinarnos, distinguiendo entre el arquetipo (un factor psicoide irrepresentable, 

que carece de forma) y las imágenes arquetípicas, que son manifestaciones concretas y 

particulares, influidas por factores socioculturales e individuales. Visualizamos los arquetipos 

mediante las imágenes arquetípicas, llenas de contenido individual (el Héroe, la Sombra, el 

Ánima, etc.).  

 Otra forma de expresión del arquetipo son los mitos y leyendas, donde ya interviene el 

influjo de la elaboración consciente y el arquetipo puede estar sujeto a transformación: “El 

arquetipo representa esencialmente un contenido inconsciente, que al concienciarse y ser 

percibido cambia de acuerdo con cada conciencia individual en que surge”99.  Para Jung, los 

mitos son “manifestaciones psíquicas que reflejan la naturaleza del alma”, la explicación 

subjetiva de las experiencias sensoriales externas:  

Todos los procesos naturales convertidos en mitos, como el verano y el invierno, las fases 

lunares, la época de lluvias, etc., no son sino alegorías de estas experiencias objetivas, o más 

bien expresiones simbólicas del íntimo e inconsciente drama del alma, cuya aprensión se hace 

posible al proyectarlo, es decir, cuando aparece reflejado en los procesos naturales (p. 12). 

Las religiones encierran un saber revelado primario, una fórmula comprensiva que puede ser 

desvelada por la psicología arquetípica y que ha sido transmitida a lo largo de los siglos 

mediante lo mistérico. Los símbolos que suplían la explicación objetiva de los fenómenos 

externos van perdiendo significado con el paso del tiempo “por eso mueren de tanto en tanto 

los dioses, porque de repente se descubre que no significan nada, que son inutilidades hechas 

de madera y piedra, fabricadas por la mano del hombre” (p. 19). El ser humano, al preguntarse 

sobre lo que representan las imágenes simbólicas, “lo hace con la asistencia de lo que él llama 

‘razón’, que por cierto no es más que la suma de sus prejuicios y miopías” (ibídem). De hecho, 

la pobreza de símbolos de la modernidad, tiene su origen, según Jung, en la pobreza espiritual, 

                                                             

98 Jung, Carl G., (1934), Arquetipos e inconsciente colectivo, Barcelona, Paidós, 1998 (3ª reimpresión), pp. 
9 y ss. 
99 Jung, Arquetipos…op., cit., p. 11. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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en la pérdida esos símbolos históricos que no podemos sustituir con nada. Intelectualmente, 

hemos hecho logros tremendos, pero, al mismo tiempo, “nuestra casa espiritual se ha 

desmoronado”. 

 Lo espiritual, sin duda, forma parte del terreno del inconsciente, ese territorio 

inexplorado y temido, ante el que la conciencia debe fortalecerse por medio de ritos, 

representaciones colectivas, dogmas que impidan la posesión del inconsciente a la razón. La 

búsqueda de lo espiritual condujo, de forma inexorable, a la Diosa primigenia, la Gran Madre 

como arquetipo primordial de una conciencia sagrada asociada a los ciclos naturales de los que 

habla Jung, la primera deidad adorada por el ser humano y por tano, la primera forma del 

inconsciente colectivo. 

 En cuanto a las ideas, las imágenes primordiales que se mantienen como formas 

eternas transcendentes, según Platón: 

[…] no existe una sola idea o concepción esencial que no posea antecedentes históricos, Todas 

se basan, en última instancia en formas primitivas arquetípicas, que se hicieron patentes en una 

época en que la conciencia todavía no pensaba sino que se percibía. […] por lo tanto tenemos 

también un pensar preexistente, del cual no nos percatamos mientras nos protejan los 

símbolos tradicionales […] (pp. 39-40). 

 Otro concepto fundamental de Jung es el de ánima (que nada tiene que ver con el 

concepto de alma cristiana), el arquetipo en el hombre de lo eterno femenino en el 

inconsciente, que vincula su consciencia del yo y el inconsciente colectivo, abriendo 

potencialmente una vía hacia el sí-mismo. En la psique femenina, el aspecto masculino 

presente en lo inconsciente colectivo de las mujeres es el ánimus. El ánima/ánimus representa 

una imagen viva de los contenidos espirituales de la persona y se expresa como imagen en los 

sueños y fantasías, profundamente vinculadas a Eros, reflejando la naturaleza de las relaciones 

sexuales. Las musas particulares de cada hombre son su ánima (la Diosa Blanca de Robert 

Graves representaría un ánima universal). Este arquetipo es el que queremos ver hecho 

realidad en nuestras relaciones personales y que proyectamos por medio de la figura de la 

mujer o el hombre ideales. 

 Uno de los arquetipos principales estudiados por Jung es el de la Madre. Derivado de 

él está el de la Gran Madre, que proviene de la historia de la religión y abarca diferentes 

configuraciones como Diosa Madre. El arquetipo de la madre tiene una serie inabarcable de 

aspectos, desde cualquier mujer del entorno familiar hasta el concepto elevado de madre 

divina, desde la amplitud de conceptos como la universidad, el país, el inframundo o la luna a 

la estrechez del útero, como sembrado, cueva o manantial, y como animal útil. Sus 

características son: 

[…] lo “materno”, la autoridad mágica de lo femenino, la sabiduría y la altura espiritual que está 

más allá del entendimiento; lo bondadoso, protector, sustentador, dispensador de crecimiento, 

fertilidad y alimento; los sitios de la transformación mágica, del renacimiento; el impulso o 

instinto benéficos; lo secreto, lo oculto, lo sombrío, el abismo, el mundo de los muertos, lo que 

devora, seduce y envenena, lo que provoca miedo y no permite evasión (p. 75).  
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Así se pone de manifiesto la oposición existente entre sus distintas características que 

contraponen la madre amante y la madre terrible, y que resumen los tres aspectos esenciales 

de la madre: “su bondad protectora y sustentadora, su emocionalidad orgiástica y su oscuridad 

infrahumana” (p. 76). 

 Los textos de Jung son la puerta de entrada a toda una serie de estudios referidos a la 

divinidad femenina, que ahora cuentan con el instrumento del arquetipo como potencia 

transformadora de la cultura. Porque los arquetipos no son imágenes de contenido 

inamovible, sino que deben ser pensados como un proceso, una tendencia para formular y 

reformular las imágenes continuamente en relación con las experiencias repetidas. Así pues, 

no es extraño que las mujeres en general y las feministas en particular se interesen por la obra 

de Jung, ya que supone la posibilidad de cambiar/reconstruir los arquetipos formulados desde 

la mirada patriarcal, limitadora y destructiva. Al amparo de Jung, nace toda una escuela de 

psicólogas enfocadas en la deconstrucción de estas imágenes negativas y su re-construcción a 

partir de la psique y la experiencia femeninas; tiene lugar la revisión arquetípica femenina, 

tanto de la Diosa en su faceta de Gran Madre, como de todas las manifestaciones de ella en la 

diversidad cultural, desde la Ishtar babilónica hasta la Virgen María, pasando por las diosas 

griegas, cretenses, romanas, celtas, etc. La teoría jungiana permite, de algún modo, mirar a 

través del velo patriarcal los arquetipos y las imágenes heredados y convertirlos en un espejo 

que descubra aspectos perdidos o reprimidos del poder femenino. Y, una vez identificados, 

recuperarlos o desterrarlos, según convenga. 

 Asimismo, el concepto de Jung sobre la religión liberada del peso del dogma gracias al 

conocimiento de sus elementos inconscientes, sugiere un nuevo tipo de espiritualidad, más 

conectada con las doctrinas no occidentales y patriarcales, y con el poder primordial de la 

intuición y la revelación “mágica” por medio de los sueños y la visualización meditativa. Una 

nueva religión, la del self (traducido popularmente por el “sí mismo”), la del crecimiento 

personal, que conduce a la elevación del espíritu, en la que no son los dioses los que manejan 

a capricho a los humanos, sino que son los humanos los que crean sus propios dioses, 

adaptándolos a sus necesidades psíquicas. Una espiritualidad más que una religión que parece 

concebida a propósito para las mujeres del siglo XX, las que re/crearon el mundo conocido y 

precisaban de un nuevo orden espiritual y cosmogónico.   

)0( 
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I.1.6. Erich Neumann: el arquetipo de la Gran Madre. 

La madre de todos los cantos, la madre de nuestra entera semilla, nos dio a luz en los comienzos. 
Ella es la madre de todas las razas de hombres y la madre de todas las tribus. Ella es la madre del 
trueno, la madre de los ríos, la madre de los árboles y de todas las especies de cosas. Ella es la 
madre del mundo y de nuestras hermanas mayores las piedras. […] Por eso, dejó un recuerdo 
suyo en todos los templos. 
    Canto de los indios Kagaba, Columbia 

 
Siguiendo la estela arquetípica de Jung, en 1949 su discípulo más brillante, Erich Neumann 

(1905–1960) empieza a publicar sus trabajos sobre la Gran Madre, añadiéndole sus propios 

matices personales a los temas jungianos. Gran erudito e investigador minucioso y 

rigurosísimo, se doctoró en la universidad de Berlín en 1927. En 1937 se trasladó a Tel-Aviv 

hasta su muerte. Durante años colaboró como profesor en el Instituto C.G. Jung de Zurich, 

dando numerosas clases, cursos y conferencias en otros países europeos. Fue miembro 

fundador de la IAAP (Asociación Internacional de Psicología Analítica) y presidente de la 

Sociedad Analítica de Israel. 

 La posición de Neumann frente a la psicología analítica es mucho más filosófica y 

teórica que clínica. Estudioso de la mitología, decantó sus investigaciones hacia aspectos 

éticos, e investigó en profundidad sobre los arquetipos de lo femenino, siendo uno de sus 

escritos más conocidos el de La Gran Madre (1949) del que aquí me ocupo. Dentro de la tónica 

del Círculo Eranos, el método de Neumann une las concepciones de la psicología analítica 

jungiana con la perspectiva de la historia de la cultura y de sus formaciones simbólicas. 

 Neumann amplía el trabajo de Jung sobre el inconsciente colectivo, prestando la 

atención que éste no había prestado a los regímenes matriarcal y patriarcal en una época en 

que la psicología freudiana estaba centrada en el padre e incluso Jung hablaba de la 

individuación como salida del incesto primario. Neumann describió con gran detalle la 

importancia del complejo inconsciente de la Gran Madre, como arquetipo universal con el que 

se enfrenta el individuo en su vida. Con ello, se adelantó a las tendencias posteriores que, 

desde la óptica freudiana, analizarían la relación simbiótica entre madre e hijo. Para Neumann, 

es una amenaza para la cultura occidental la evolución de la humanidad unilateralmente 

patriarcal de la consciencia masculina, y su trabajo sobre el arquetipo del Gran Femenino 

contribuye a la aplicación de una “terapia de la cultura”: 

La humanidad occidental está obligada a llegar a una síntesis en la que el mundo femenino –en 

su aislamiento tan unilateral como el masculino- se vea incluido dentro de una unidad fecunda. 

Sólo entonces se volverá también posible ese desarrollo de la totalidad psíquica del individuo 

que tan necesaria resulta, si el ser humano occidental ha de estar psíquicamente a la altura de 

los peligros que amenazan su existencia desde el interior y el exterior100. 

                                                             

100 Neumann, op. cit., pp. 16-17. 
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La totalidad psíquica, donde la conciencia se relaciona creativamente con los contenidos del 

inconsciente, abre al ser humano a una perspectiva más amplia, que le engrandece como 

individuo y le procura, asimismo, una nueva humanidad que desarrolla su saber inconsciente. 

Este saber se basa en la experiencia de la totalidad de la persona, una humanización que tiene 

como síntoma tanto el desarrollo de una consciencia moral psicológica en el individuo como en 

la comunidad, y que permitirá a la humanidad amenazada su evolución futura.  

 Esta idea de que es imprescindible el conocimiento de lo femenino (menospreciado 

desde la institución del patriarcado) para evitar el desmoronamiento de nuestra civilización 

será retomada, en general, por los movimientos espirituales de las últimas décadas del siglo 

XX, así como en los grupos ecologistas que revisan el concepto de la Tierra como madre Gaia, 

macrocosmos que nos contiene a todos los microcosmos vivos y, por supuesto, en las 

corrientes ecofeministas. En palabras de Ortiz Osés, las ideas de Neumann en el pensamiento 

actual podrían interpretarse desde un feminismo conciliador: 

[…] la dolorosa evolución de nuestra consciencia, la cual transita de un extremo al otro, por 

cuanto pasa de la inconsciencia material (indiferenciada, urobórica) a una supraconsciencia 

patriarcal (alienada o exasperada, unilateral o machista). Con este diagnóstico nuestro autor se 

sitúa como un pionero en pro del movimiento feminista contemporáneo, pero también en pro 

de una solución más compleja a semejante esquizofrenia cultural dualizada entre lo matriarcal-

femenino y lo patriarcal-masculino101. 

Según la psicología analítica, el arquetipo, como imagen interna que opera en la psique 

humana, debe ser analizado estructuralmente para exponer su dinámica, su constelación de 

símbolos, manifestados en las imágenes y mitos de la humanidad. Puesto que los arquetipos 

afectan al conjunto de la personalidad, influyendo en los estados de ánimo, tanto de forma 

consciente como inconsciente, su estudio es primordial para la prevención de enfermedades 

mentales. La dinámica del arquetipo puede manifestarse alterando los impulsos y los instintos, 

influyendo en el humor, en las tendencias, en las opiniones, en los intereses de los individuos. 

El plano donde el arquetipo se torna visible para la consciencia es el símbolo y cada arquetipo 

tiene su canon simbólico. El símbolo es también un “escultor de conciencia” que impulsa a la 

psique a asimilar los contenidos inconscientes para crear en la consciencia opiniones, 

orientaciones y conceptos. 

 El análisis de Neumann empieza con la unidad arquetípica del Gran Femenino y 

observa su despliegue en los caracteres elemental y transformador y termina con la exposición 

de los misterios de la transformación espiritual en los que culmina la evolución de la psicología 

femenina. El arquetipo de la Gran Madre es un aspecto parcial del Gran Femenino, que 

aparece relativamente tarde en la historia de la humanidad, aunque su adoración y 

representación preceden en miles de años a la aparición del término. La reunión de las 

palabras “grande” y “madre” va más allá de la reunión de conceptos, es un conjunto de 

símbolos emocionales: «madre» no sólo alude a la relación filial, sino a una situación psíquica 

                                                             

101 Andrés Ortiz Osés, Amor y sentido, una hermenéutica simbólica, Barcelona, Anthropos, 2003, p. 216. 
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compleja del yo; «grande» expresa la superioridad simbólica de la figura arquetípica en 

comparación con todo lo humano. Multitud de símbolos oriundos de la naturaleza y rubricados 

con la imagen de la Gran Maternidad, van vinculándose como atributos de la figura de la Gran 

Madre, configurando el grupo simbólico de la figura arquetípica que se manifiesta en mitos y 

ritos. 

Sin embargo, este tipo de constelaciones simbólicas no rodea a una sola figura, sino a toda una 

multiplicidad de ella, de «Grandes Madres», que como diosas y hadas, diablesas y sirenas, y 

espíritus benignos y malignos, constituyen en las usanzas, ritos, mitos, religiones y leyendas de 

la humanidad formas de manifestación de la única y Gran Desconocida, de la «Gran Madre», el 

aspecto central del Gran Femenino102. 

Como arquetipo originario, la Gran Madre combina de manera simultánea atributos y 

conjuntos de atributos tanto positivos como negativos, algo característico de una situación 

original en la que la consciencia no ha procedido todavía a la separación de contrarios. 

Mientras el ser humano primitivo contempla como unidad la coexistencia en la divinidad del 

bien y del mal, con el transcurso de la evolución de la consciencia, la diosa bondadosa y la 

diosa malvada serán adoradas como si se tratara de poderes independientes.  

 En la “psicohistoria” (el estudio evolutivo de la psique humana) de Neumann, los 

tiempos prehistóricos son aquellos en los que predomina el inconsciente sobre la conciencia 

aún débil, mientras que los tiempos modernos son los de la conciencia evolucionada que 

establece un vínculo productivo con lo inconsciente. La evolución psicológica, de forma 

independiente a la evolución histórica de pueblos y culturas, comienza con una fase matriarcal 

en la que domina el arquetipo de la Gran Madre y en la que el inconsciente dirige la psique 

tanto del grupo como la del individuo. El mundo matriarcal será sustituido por el patriarcal, en 

la que es hegemónico el arquetipo del Gran Padre o Gran Masculino.  

 Neumann advierte que su trabajo se circunscribe al mundo psíquico vinculado con el 

arquetipo de la Gran Madre, y que para él no son relevantes ni la linealidad histórica ni la 

posibilidad de preponderancia económica o política de la mujer en el mundo arquetípicamente 

femenino (como lo era en el caso de Bachofen e incluso de Briffault). Asimismo, advierte que 

en su investigación “tanto la «humanidad primitiva» como la «fase matriarcal», no son 

magnitudes arqueológicas o históricas, sino realidades psicológicas que continúan todavía 

alentando con el poder de la fatalidad en las profundidades psíquicas de hombre de nuestros 

días” (p. 56). Este desvinculamiento de las realidades histórico políticas ha permitido un 

desarrollo posterior muy productivo de la mitología femenina en claves más feministas, sin la 

presión de la necesariedad de aportar pruebas científicas o historiográficas. La tesis de 

Neumann viene a evidenciar el decisivo papel que el arquetipo de la Gran Madre viene a 

desempeñar, no sólo en el desarrollo de la conciencia individual, sino en el desarrollo de la 

humanidad.  Lo que otros quisieron mostrar como poder político o social factible y 

                                                             

102 Neumann, op., cit., p. 27. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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demostrable, fracasando en el intento y no siendo reconocidas su teorías por la comunidad 

científica, Neumann lo describe como fuerza motora (psíquica) de la evolución de la 

humanidad, quizá para no entrar en polémicas históricas, arqueológicas o científicas que no 

conducen a ninguna conclusión satisfactoria para toda la diversidad de disciplinas del saber. 

No teniendo que someterse a las pruebas materiales imposibles de obtener o susceptibles de 

variedad de interpretaciones, tiene la ventaja, en cambio, de disponer de todos los materiales 

y conocimientos recopilados que apoyan la existencia de esa fuerza motora, no medible 

términos empíricos, pero evidente en productos culturales a lo largo de los siglos (sobre todo 

en los que nuestra cultura considera artísticos).  

 Neumann analiza la simbología de la Gran Madre porque “la representación simbólica 

en imágenes por lo inconsciente es el manantial creativo del espíritu humano en todas sus 

creaciones” (p. 31). La filosofía, la religión, el rito y el culto, el arte y las costumbres tienen su 

origen en el símbolo. Es más, el lenguaje con el que se identifican la génesis y la evolución de la 

consciencia, es siempre en sus inicios un lenguaje simbólico y todo contenido arquetípico es en 

principio una metáfora. El símbolo tiende a combinar elementos antitéticos y a que entren en 

contacto los ámbitos vitales más dispares, poniendo en movimiento a la consciencia. Los 

sentimientos, la intuición y las sensaciones son afectados en mayor o menor grado por el 

símbolo, pero el símbolo no actúa de la misma forma en el ser humano actual que en el 

primitivo. En el moderno, el símbolo compensa la carencia y ausencia de la intuición primitiva, 

mientras que para el primitivo, al contrario, el símbolo le ayudó a crear consciencia. 

 El arquetipo de Gran Madre tiene su origen en el símbolo del uroboros, el cual es el del 

origen donde están comprendidos los opuestos, el «Gran Círculo» donde se entremezclan los 

elementos positivos y negativos, masculinos y femeninos, conscientes e inconscientes. La 

totalidad urobórica es el ejemplo más perfecto de arquetipo originario, todavía indiferenciado, 

del que se desprenderán el Gran Femenino y el Gran Masculino. 

 Lo femenino se estudia en cuanto a dos caracteres que le son propios, el elemental y el 

transformador, para interpretar tanto la experiencia que la mujer tiene de su propia feminidad 

como la experiencia que el varón tiene de lo femenino. La proyección de estos caracteres 

permite que se tenga una experiencia personal interna del sexo opuesto. El carácter elemental 

es el aspecto femenino del «Gran Círculo» que retiene y contiene lo originado en él, que lo 

abraza como una sustancia eterna; es evidente en todos aquellos casos en los que lo 

inconsciente predomina y la conciencia y el yo se sienten débiles, presididos por la falta de 

autonomía e independencia. Sus funciones positivas son las de proteger, alimentar y procurar 

calor y las negativas las de expulsar y despojar. El carácter elemental de lo femenino y toda su 

simbología expresan la situación original de la psique, la que se designa como «matriarcal». En 

cambio, en el carácter transformador, lo acentuado es el elemento dinámico de la psique, que 

contrariamente al conservadurismo de lo elemental, induce al movimiento, al cambio, a la 

transformación. Este carácter está ligado a la existencia natural y a los cambios regulares y 

tiene en su seno el carácter transformador en aspectos como el cambio de las estaciones y la 

transformación de los seres vivos en su seno. A medida que la personalidad va diferenciándose 

y emergiendo de la inconsciencia absoluta, el carácter transformador va cobrando autonomía 

y se experimenta como tal. 
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Pero no se experimenta de igual modo el carácter transformador en la psique masculina que 

en la femenina, puesto que, desde un principio, la mujer experimenta su propio carácter 

transformador de manera natural. Los “misterios de transformación de lo femenino” (p. 45) 

son sanguíneos y hacen que la mujer experimente su propia creatividad, pero al hombre le 

producen una impresión numinosa. El primer misterio es el de la menstruación: “la 

transformación de la niña en mujer posee un acento mucho más intenso que la transformación 

del niño en varón” (ibídem): la primera menstruación es un momento transcendental en la 

vida de una mujer, mientras que en el mundo masculino, la primera eyaculación apenas se 

recuerda. El segundo misterio es el embarazo, donde la mujer experimenta una ligazón entre 

los caracteres elemental y transformador. La gestación se experimenta con la consiguiente 

alteración de la personalidad femenina, pero no acaba ahí, sino que con el parto se sacuden 

los cimientos más profundos de la vida femenina y la relación madre-hijo se convierte en 

fundamento de la vida social y de la cultura humana. El primer año de la vida del recién nacido 

es una prolongación del estado embrionario fuera del seno materno, por lo que el recién 

nacido completa su vida embrionaria fuera de él, pero en un medio social determinado por la 

madre103.  El tercer misterio es el de la transformación de la sangre en leche, el fundamento de 

los misterios originarios de la transformación por el alimento. Este aspecto de lo femenino es 

experimentado por el varón como una provocación, algo que le pone en movimiento y le 

obliga a transformarse y que alcanza su manifestación más pura en la figura del ánima. 

 El símbolo central de lo femenino es el recipiente, el que viene representando la 

quintaesencia de lo femenino y que da lugar a la ecuación simbólica fundamental, la que se 

corresponde con la experiencia básica elementalísima que tienen de lo femenino tanto 

mujeres como varones: mujer = cuerpo = recipiente. El cuerpo como recipiente es común a 

todos los seres humanos, es lo que Neumann llama el «simbolismo metabólico», ya que todas 

las funciones básicas vitales transcurren en el cuerpo-recipiente, cuyo interior representa lo 

desconocido. Los orificios del cuerpo son lugares de intercambio entre el interior y el exterior y 

poseen para el hombre primitivo un carácter numinoso. Arquetípicamente, el interior del 

cuerpo es idéntico a lo inconsciente y continúa vivo en nuestros días el simbolismo de que el 

cuerpo es el recipiente que contiene el alma en su seno. Para la mujer, las dos experiencias en 

las que se percibe el cuerpo como recipiente son el embarazo, donde guardará al niño en su 

                                                             

103 No olvidemos que los bebés humanos nacen fisiológicamente inmaduros, ya que es el “precio” que 
hay que pagar por la bipedestación. Nuestra especie, en condiciones biológicas normales, debería tener 
un periodo gestacional más largo, para que nos desarrolláramos por completo antes del nacimiento. 
Pero si creciésemos mucho más intraútero, sería imposible salir por donde salimos ya que nuestro canal 
del parto está evolutivamente más cerrado debido a la bipedestación. Ningún mamífero tiene ni el 
cuello del útero tan cerrado (para evitar que se nos caiga el feto mientras andamos debido a la 
gravedad) ni la pelvis tan estrecha como los seres humanos. Nacemos con los sistemas digestivo, 
nervioso, inmunológico y óseo inmaduros y esto es lo que desarrolla durante el primer año del bebé con 
ayuda de la lactancia materna. Vs. Wenda R. Trevathan, “Fetal Emergence Patterns in Evolutionary 
Perspective” en American Anthropologist, Vol. 90, 1988, pp. 674-681, leído el 28/10/2012 en 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1988.90.3.02a00100/.   
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vientre para la gestación, y el coito, en cuyo transcurso el hombre «penetra» en su interior. Del 

recipiente derivan todos los símbolos del eterno femenino: los elementales, como la montaña, 

la cueva, el nido, el barco, el carro, el ataúd, las redes, los escudos…; los intermedios entre lo 

elemental y lo transformador, como los que se aglutinan en torno al vientre y los pechos, la 

olla, el horno, el útero, la taza, la copa, el cáliz, el grial…; los transformadores como la tierra, el 

agua, el árbol (éste último tiene un doble simbolismo, femenino como copa y masculino como 

falo)… 

 El crecimiento, para Neumann, es el más numinoso de los misterios de transformación. 

Si la mujer reina sobre el aspecto creador del Gran Femenino como poseedora del secreto de 

la gestación y el alumbramiento, los misterios de lo femenino se verifican en la tierra y en sus 

cambios, en el ciclo de la vegetación bajo el que alienta el ciclo animal. Pero, aunque el 

crecimiento y la transformación sean la quintaesencia de lo viviente, aparecen representados 

con frecuencia bajo el trágico aspecto de lo perecedero, inevitable en la dualidad del Gran 

Círculo, que contiene en sí mismo la posibilidad de la transformación espiritual hacia la 

inmortalidad.    

 Si en el mundo matriarcal la mujer es un recipiente, éste no está creado por el varón, 

ni tampoco es el varón quien se sirve de él para fines reproductores, sino que es el recipiente 

misterioso quien lo crea a él. Como ya aventuró Bachofen, el matriarcado ve en el varón un 

sembrador, un instrumento de la tierra, que incluso la semilla que siembra no es suya, sino de 

la tierra. Más tarde, el patriarcado postulará, a la inversa, que el elemento creador es la semilla 

masculina a la que el recipiente femenino dará cabida, quedando como un mero lugar de paso 

donde se aprovisionará de alimento temporalmente. 

 La Gran Madre representada en las esculturas paleolíticas es la aparición del arquetipo 

del Gran Femenino y sus figuras de arcilla son las herramientas de culto, las creaciones 

artísticas más antiguas de las que se tienen noticia. Desde Siberia hasta los pirineos, la 

presencia de estos testimonios implica la existencia de una imagen del mundo uniforme, en 

cuyo centro se sitúa la Gran Diosa. Estas figuras de divinidad materna son tipos primordiales 

del carácter elemental femenino, donde predomina el simbolismo de la redondez de formas 

propia del recipiente y específica de este carácter. Neumann se detiene en los principales 

símbolos del carácter elemental positivo: el recipiente, el ombligo, la olla… 

La relación sagrada de la mujer se origina, en primer lugar, en el significado simbólico de la 

forma […], pero también en el significado simbólico del material empleado en su confección, el 

barro-arcilla nacido de la tierra y caracterizado por su participación en todo lo femenino. […] la 

arcilla en la que se modelan estos utensilios, como la misma tierra, es femenina, es decir, tiene 

el alma de una mujer (p.141).           

Este fundamento simbólico origina una división del trabajo sacramente acentuada, en la que el 

dominio de los misterios originarios de lo femenino es tabú y una fuente de peligro para los 

hombres. La confección del recipiente forma parte de la actividad creadora de lo femenino 

igual que la confección del niño, de ese ser humano que la mitología nos dice a menudo que 

fue hecho de barro.   
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 El carácter elemental negativo se manifiesta en una serie de símbolos que no nacen de 

la relación visible entre madre e hijo. El lado oscuro tiene su origen en la experiencia interna 

que configura la realidad simbólica de la Madre Terrible, las imágenes nacidas en el mundo de 

la fantasía, de monstruos y pesadillas. Con el carácter elemental negativo se entra en las 

experiencias de la muerte, el abismo, la amenaza, la necesidad, el hambre y la desolación, un 

“estar a merced de la madre oscura y terrible” (p. 154). El seno protector de la madre 

elemental positiva se convierte en las fauces del mundo subterráneo, la sima, el infierno, la 

tumba y la muerte, la oscuridad y la nada. 

 Las fases que componen el carácter transformador del arquetipo de la Gran Madre se 

inician con la Gran Diosa entendida como Gran Círculo, con la contención en la totalidad, 

ascienden  al plano de la naturaleza, en el que la Diosa se vincula a los mundos vegetal y 

animal (la Señora de las plantas y la Señora de las bestias), y desemboca en el plano de la 

cultura con los misterios originarios de lo femenino (como en los misterios eleusinos), para 

alcanzar su cénit e inversión en la transformación espiritual (alumbradora del espíritu y 

Sofía/sabiduría nutricia). 

 Neumann concluye resumiendo el arquetipo de la Gran Diosa como la unidad y 

multiplicidad arquetípicas de la esencia femenina, el sí mismo femenino que se despliega tanto 

en la historia de la humanidad como en la historia de cada mujer individual, cuya realidad 

determina la vida particular y la colectiva. 

Este mundo psíquico arquetípico reunido en las múltiples figuras de esta Gran Diosa, es el 

poder oculto en el trasfondo que todavía en nuestros días –en parte con los mismos símbolos y 

en el mismo orden evolutivo, en parte con modificaciones y variaciones dinámicas- sigue 

determinando la historia anímica de la humanidad moderna y, sobre todo, de la mujer moderna 

(p.329).   

La tesis de Neumann supone plantearse una revisión radical de los supuestos y evidencias más 

profundas de la cultura occidental, caracterizada por el predominio de lo patriarcal masculino, 

el que reprime y excluye el inconsciente ligado a lo matriarcal. Es un ámbito bastante 

inexplorado por los occidentales, ya que la conciencia matriarcal representa, precisamente, el 

lugar del que se pretendía escapar en la heroica conquista de la conciencia patriarcal. 

 El papel mediador y vinculador de Neumann entre los extremos de la dicotomía de la 

conciencia matriarcal y la patriarcal, viene a decirnos también que “la contraposición radical 

entre la racionalidad y lo irracional, que el desgarro entre la conciencia adaptada al presente y 

el inconsciente ciego y salvaje, no es algo connatural al hombre, sino más bien un producto 

tardío de la humanidad” 104.  

                                                             

104 Según Luis Garagalza, traductor y autor del prólogo a Erich Neumann, en “La conciencia matriarcal”, 
en KERENYI, K., (1947), E. Neumann, (1950), G. Scholem, (1961) y J. Hillman, (1973), Arquetipos y 
símbolos colectivos. Círculo Eranos I, Barcelona, Anthropos, 1994, pp. 45-46.  
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 Relativizando esta dicotomía entre lo matriarcal y lo patriarcal, Neumann inicia la 

rehabilitación de lo inconsciente, presentado no de forma idílica, sino en su ambivalencia 

fundamental, la destructiva y la creativa. Pero la conciencia matriarcal que Neumann estudia, 

no debe identificarse con la conciencia de la mujer, ni con una forma arcaica ya abolida, 

porque está presente o puede estarlo también en el varón y a lo largo de toda la historia de la 

humanidad. Lo matriarcal no es exclusivo de la mujer, ni tampoco fase histórica o modo de 

organización social donde las mujeres detenten el poder. Para Neumann es una fase 

arquetípica del desarrollo de la conciencia en la que el yo rige dominado por el inconsciente, 

sin autonomía, previa a la del patriarcado en la que el yo se ha independizado del inconsciente 

y lo ha dominado. La investigación de la conciencia matriarcal iniciada con Neumann empieza a 

desvelar lo que la conciencia patriarcal ha ocultado e incluso olvidado y se ha confundido en 

Occidente con lo meramente inconsciente. Afirmar la existencia de la conciencia matriarcal 

significa afirmar la sabiduría de lo inconsciente, un tipo de conocimiento anterior al racional y 

conceptual, una experiencia previa al experimento que ha acompañado desde siempre al ser 

humano105.  Una perspectiva más sobre las creencias ancestrales en la diosa y sobre las etapas 

matrísticas de la evolución humana.  

 Investigaciones posteriores en el ámbito de la antropología y la mitología comparadas, 

como los de Joseph Campbell, ampliarían la universalidad del arquetipo de la Gran Madre a la 

mayoría de las culturas conocidas. Con su detallado estudio histórico de varias mitologías y 

religiones en el mundo, demuestra que existen temas comunes a todas ellas, lo que sugiere la 

unidad de la raza humana, no sólo en su historia biológica sino también en la espiritual. Los 

temas tales como el robo del fuego, el diluvio, el mundo de los muertos, el nacimiento de una 

madre virgen y el héroe resucitado aparecen en todas las culturas, forman parte del contenido 

de las religiones en todas partes del mundo y se consideran verdades para legitimar la 

autoridad espiritual. Por tanto, debe haber un fondo común de motivos mitológicos, 

seleccionados, organizados, interpretados y ritualizados de diversas formas según las 

necesidades locales, pero reverenciados por todos los pueblos de la tierra. “Los mitos y ritos 

constituyen un mesocosmos, un cosmos intermedio, mediador, a través del cual el 

microcosmos del individuo se pone en relación con el macrocosmos del todo”106. Campbell 

recorre todos los períodos prehistóricos del paleolítico, observando la evolución de la 

simbología del culto a la Diosa y mostrando las similitudes con la simbología del neolítico que 

la unen en la misma creencia acerca renacimiento espiritual.  

 La simbología del agua, del útero, de la tierra como madre es observada como una 

constante desde la prehistoria del ser humano: “la idea de la tierra como madre y del 

enterramiento como una reentrada al útero para renacer parece haber surgido […] en una 

fecha extremadamente temprana”107. Los símbolos de la gran madre nos rodean desde 

tiempos arcaicos en los que se adoraba a “Nuestra Señora de los Mamuts”, como el cuerno, el 

                                                             

105 Garagalza, op. cit., p.50. 
106

 Joseph Campbell, (1959), Las máscaras de Dios: mitología primitiva, Madrid, Alianza, 1991, p. 182. 
107 Campbell, op. cit., p. 356. 
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laberinto, la espiral, el espejo, la corona, la puerta, la estrella de la mañana, y se manifiestan 

en los períodos cazadores y recolectores del ser humano108 (p. 172). Más tarde, en el neolítico, 

con la perfección de la alfarería, se descubre la figura geométrica; hallazgos de cerámica 

adornada con esvásticas109, cruces de malta, cabezas de toro, la doble hacha, acompañan a los 

de multitud de estatuillas femeninas acompañadas de figuras de animales representativos de 

la Diosa: vacas, ovejas, cabras, cerdos, palomas… Conectan, a través de los siglos, las 

sociedades de Halaf, Samarra, Anatolia y la cuenca del Éufrates con la cultura cretense y 

minoica, todas seguidoras del culto a la Diosa. El ritual del sacrificio del dios toro se difunde 

por los confines del mundo conocido y llega hasta la Virgen María y Jesús “y nosotros 

celebramos el misterio de aquella muerte mitológica y resurrección hasta el día de hoy, como 

una promesa de nuestra propia eternidad”.  

 El trabajo de Campbell proporciona una “mitogenética” que reconoce el liderazgo de la 

Diosa en las creencias ancestrales de la humanidad y contribuye a reforzar las teorías sobre la 

preeminencia de lo Divino Femenino en épocas pretéritas. 
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108 Ibid., p.172. 
109

 La esvástica sería una evolución de la figura de un pájaro en vuelo, “especialmente de la cigüeña, la 
enemiga de la serpiente, y por tanto la victoriosa representante de la luz y el calor”. Ibid., p. 373.   



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   91 

 

I.1.7. Marija Gimbutas: la huella material de la Diosa.   

Yo soy todo lo que ha sido, lo que es y lo que será, y mi peplo jamás me lo 
levantó ningún mortal.  
   Isis en Plutarco, Obras, 73 

 

Si Frazer inmortalizó el culto ancestral a la Diosa, Bachofen creó la utopía de su gobierno, 

Graves le dio entidad artística, Briffault le otorgó los poderes sacerdotales, y Jung y Neumann 

la autorizaron como generadora de nuestra actividad psíquica, faltaba por añadir la prueba 

material de su legado. Ese fue el tributo que, desde la arqueología, se le brindó a la Diosa con 

los trabajos de la lituana Marija Gimbutas (1921-1994), imbuidos de la perspectiva de género 

en una época en que este concepto era prácticamente desconocido. Aunque, 

cronológicamente, el trabajo de Gimbutas se aleja bastante en el tiempo de los reseñados 

hasta ahora y podría incluirse en el apartado que sigue, referido a la continuación más 

feminista de los contenidos sobre la Diosa, he preferido incluirlo aquí por su carácter de texto 

pionero. Gimbutas es pionera en introducir a la Diosa en un discurso más cientifista como es el 

de la arqueología y resulta innovadora en sus planteamientos metodológicos de 

interdisciplinariedad de la ciencia arqueológica con otras disciplinas.  

 Lingüista y arqueóloga, en 1949 llegó a Estados Unidos como refugiada del régimen 

soviético, tras haberse doctorado en Tübingen (Alemania) con una tesis sobre los rituales 

prehistóricos lituanos, a trabajar en la Universidad de Harvard en investigaciones sobre los 

Kurganes y donde se ocupó también del Departamento de Antropología. Gimbutas tuvo una 

formación interdisciplinaria, algo bastante inusual en la arqueología, combinando la lingüística, 

la etnología y la historia de las religiones, lo que daría a sus trabajos un enfoque totalmente 

innovador. En 1963 marchó a la Universidad de California, donde trabajó hasta su jubilación en 

1989. Como representante destacada de la Arqueología europea en Estados Unidos estimuló el 

desarrollo de los estudios indoeuropeos y dirigió importantes excavaciones arqueológicas en la 

antigua Yugoslavia, Macedonia, Grecia e Italia, que nutrieron sus innovadoras teorías sobre las 

primeras etapas de la humanidad, desde el Paleolítico a la Edad del Bronce. Gimbutas fue la 

primera historiadora en describir un panorama general de las culturas neolíticas en una escala 

paneuropea (incluyendo los patrones de poblamiento, la estructura social, el arte, la religión y 

la alfabetización) y de articular las diferencias entre la Europa Antigua matrística y los sistemas 

patriarcales de los indoeuropeos de la Edad del Bronce. 

 En 1974 se publica Diosas y dioses de la Vieja Europa110, donde no sólo demuestra que 

el origen de nuestra cultura occidental está situado en el Este de Europa (zona de Ucrania y 

área del Volga, al norte del Cáucaso), sino que, además, provenimos, tanto europeos como 

indoeuropeos, de una cultura matricial, lo suficientemente desarrollada como para tener una 

                                                             

110 El título de la primera edición de 1974 era Gods and Goddess…, pero en sucesivas ediciones, por pura 
coherencia con la obra que constata la supremacía de las diosas, la autora cambiará el orden. Marija 
Gimbutas, (1974), Diosas y dioses de la Vieja Europa (6500 – 3500 a. C.), Madrid, Istmo, 1991.   
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visión transcendente de lo Divino Femenino, concretada en un ideario religioso de 

fundamentos matrísticos. Una tradición religiosa tan antigua como la evolución humana. 

 El trabajo de Gimbutas no es arrinconado en primer término como sucedió con 

Bachofen porque apareció en un momento mucho más oportuno, y estaba pertrechado en el 

discurso científico de la arqueología; pero sí generó una gran polémica que todavía hoy día no 

termina de resolverse. Ofrece, reunidas en un todo coherente, las ideas que, desde muy 

diferentes trabajos de prehistoriadores, arqueólogos, antropólogos e historiadores de la 

religión, conducían inexorablemente, a un drástico cambio en la visión de nuestro pasado 

remoto. Una visión que nada tenía que ver con la de la cultura occidental más aceptada, 

basada en la Biblia y en la evolución del patriarcado hebreo. Un pasado donde se impone la 

figura de la Gran Diosa, desde el mundo de los cazadores paleolíticos hasta la Edad de los 

Metales, deidad cuyo culto ha inspirado la experiencia religiosa y la vida social de los pueblos 

de Europa durante milenios.  

 Entre el 7000 y 3500 a. C., los habitantes, ya agricultores, de la Vieja Europa111 

desarrollaron un modelo cultural único, contemporáneo de otros similares en Anatolia, 

Mesopotamia, Siria, Palestina y Egipto. Su organización era mucho más compleja que la de sus 

vecinos occidentales y norteños, en asentamientos que eran en realidad pequeñas ciudades, lo 

que implicaba la creación de instituciones religiosas y de gobierno y, por otro lado, un grado de 

especialización en determinados oficios. Fabricaron ornamentos y utensilios de cobre y oro e 

incluso parecieron desarrollar un rudimentario sistema de escritura. Se cultivaba ampliamente 

el trigo, la cebada, los guisantes y otras legumbres, se criaba todo tipo de animales domésticos 

y habían desarrollado una amplia red comercial entre puntos muy distantes, rutas de 

comunicación marítimas y fluviales que implican el uso de embarcaciones capaces de 

transportar la obsidiana. Una sociedad en toda regla y, además, pacífica e igualitaria, según las 

interpretaciones de Marija. 

 Nuestros antepasados recrearon su mundo mítico y el culto a sus dioses en figurillas y 

pinturas, muchos de ellos exvotos dedicados a la Gran Diosa, la Diosa Pájaro o Serpiente, la 

Diosa Vegetación o el Dios masculino, un prototipo de Dionisos, el dios de la vegetación. Todos 

son dioses del ciclo de la vida y su regeneración y eran adorados como símbolos de la vida 

exuberante que el ser humano que, al iniciarse en la agricultura, había tenido la oportunidad 

de observar e interiorizar. Este panteón refleja una sociedad dominada por la madre. El papel 

de la mujer no estaba supeditado al hombre, y mucho de lo creado entre el comienzo del 

Neolítico y el florecimiento de la civilización minoica fue el resultado de esa estructura, en la 

que todos los recursos de la naturaleza humana, masculinos y femeninos, se utilizaron al 

máximo como fuerza creativa (p.275). Las prácticas religiosas y la simbólica de esta civilización 

                                                             

111 Así llama Gimbutas a un área que se extendía desde el Egeo hasta el Adriático, incluyendo las islas, y 
que por el Norte llegaba hasta Checoslovaquia, sur de Polonia y oeste de Ucrania. Gimbutas, op. cit., p. 
9. 
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tuvieron su continuación en la Creta minoica, cuya cultura refleja los mismos valores, el mismo 

sentido artístico y exacta glorificación de la belleza de la vida. Aunque el patriarcado 

reemplazara al matriarcado112 con su diferente simbolismo y contrarios valores, muchos 

elementos de las cultura de la Vieja Europa se fusionaron y se hicieron auxiliares de la nueva 

imaginería, perdiendo su significado original. 

La más antigua civilización europea fue salvajemente destruida por el elemento patriarcal y 

nunca se recuperó, pero su legado persistió en el sustrato que alimentó posteriores desarrollos 

culturales europeos. Las creaciones de la Vieja Europa no se perdieron; transformadas, 

enriquecieron enormemente la psique europea. […] Esto es, los vestigios de los mitos y los 

conceptos artísticos de la Vieja Europa, que duraron del milenio VII al IV a. de C., fueron 

transmitidos al mundo occidental moderno y se convirtieron en parte de su herencia cultural113.  

Gimbutas completa su investigación con El lenguaje de la Diosa (1989), prologado por Joseph 

Campbell y The civilization of the Goddes, en las que continúa esta línea de pensamiento. The 

Living Goddesses, (1999), fue su último libro, casi acabado poco antes de su muerte. En él 

muestra sus ideas sobre los papeles que desempeñaban hombres y mujeres en las culturas 

matrilineales centradas en el culto de la Magna Dea, y cómo su recuerdo pervive en el folklore. 

Las culturas neolíticas, hasta entonces estables, que Gimbutas define como igualitarias y 

matricéntricas, se vieron reemplazadas por estructuras patriarcales, pero quedaron ciertos 

elementos en el substrato de las culturas europeas, gracias a los cuales podemos obtener más 

información sobre lo que podían ser las sociedades anteriores a la llegada del patriarcado.  

 Las teorías de Gimbutas estaban en consonancia con las ideas de James Mellart, el 

descubridor de Catal Höyuk, y afianzarían su postura sobre una religión universal fundada en el 

culto a la Gran Madre en zonas de Próximo Oriente, sureste, norte y centro de Europa y el 

Mediterráneo, que se extendió como un sistema ideológico coherente y persistente. Los 

muchos restos que allí se encontraron alfarería, tejidos, pinturas, así como edificios y 

santuarios, evidencian un culto a la Diosa en una sociedad que carecía de elementos 

defensivos. No existe objeto, grabado o pintura, ningún elemento con alusiones a guerras, 

batallas y/o confrontaciones varias, lo que se consideró por varias corrientes feministas como 

un ejemplo de que existieron civilizaciones matriarcales que no conocían el uso de la 

violencia114. Las posteriores investigaciones de Hodder (actual director de las excavaciones en 

Catal Höyuk) le llevaron a otras conclusiones: que el sistema social de la desaparecida sociedad 

de Catal Höyuk no se correspondía ni con un matriarcado ni con un patriarcado, sino a una 

sociedad en la que la identidad sexual no determinaba el estilo de vida, ya que ambos sexos 

                                                             

112 A partir de ahora no utilizaré el término matriarcado con el significado bachofiano de una forma de 
gobierno de las mujeres opuesta al gobierno de los varones patriarcales, sino como una acepción más 
que engloba un tipo de sociedad matrística.  
113 Ibid., p. 276. 
114

 Fundamentalmente están en sus obras James Mellaart, Catal Huyuk: A Neolithic Town in Anatolia, de 
1967 y en Earliest civilizations of the Near East de 1974. 
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gozaban de diversas posiciones sociales y ejercían distintas funciones115. Esta situación “parece 

que cambió unos milenios después cuando la agricultura se convirtió en el centro de la vida de 

la comunidad. Es en este momento cuando surgen las estatuillas femeninas en estrecha 

relación con la agricultura. Sin embargo, la preponderancia de la mujer en las actividades 

agrícolas tampoco demuestra que ésta repercutiera sobre otras vertientes de la vida”116. Pero, 

si la agricultura era el centro de la vida de estas comunidades y las mujeres preponderantes en 

esta actividades ¿cómo es posible que eso no repercutiera en “otras vertientes de la vida”? 

Sería como decir que en nuestra actual sociedad capitalista, el dinero podría no repercutir en 

las diferentes vertientes de nuestra vida social, valga la ironía. 

 Muy relacionado con la línea de Gimbutas, está el trabajo de Jacketta Hawkes, 

arqueóloga y novelista, apasionada estudiosa de la cultura cretense. Hawkes defiende la 

oposición entre los caracteres de las culturas micénica (carácter masculino) y minoica (carácter 

femenino)117. Todas las características conectadas con lo femenino están reflejadas en la 

arquitectura palaciega, la cerámica, el vestuario, la ornamentación; las armas son inexistentes, 

no hay huellas de manifestaciones de orgullo y crueldad masculinos, no hay representaciones 

del gobernante todopoderoso, ni batallas ni cacerías, y las mujeres aparecen en todas las 

actividades sociales. El estilo de vida que se deduce de las estructuras palaciegas y los objetos 

artísticos parecía dedicado al cultivo de los placeres, la danza y la exaltación de la belleza, 

tanto de la naturaleza como de las propias mujeres. El culto minoico se relacionaba con una 

deidad femenina (cuyo emblema era la doble hacha) y con una celebración ritual de la 

sexualidad, el elemento que permite la fertilidad y la abundancia. Fue una sociedad matrilineal 

y gobernado por reinas hasta la implantación de la cultura micénica; destaca Hawkes el 

prejuicio de los investigadores a reconocer este hecho: 

Parece, no obstante, que los investigadores muestran un contumaz prejuicio al no ser 

partidarios de dar un significado al hecho de que en Asia Menor occidental, con sus relaciones 

estrechas y persistentes con Creta, la herencia matrilineal llegó hasta el siglo IV a. de C., y que 

en Licia, contigua a Creta, los hijos eran siempre llamados por el nombre de la madre. Herodoto 

atribuye esto a la herencia caria y cretense de los licios. Parece que existe una probabilidad de 

que en la Creta preaquea la herencia familiar se transmitiera a través de la madre118. 

                                                             

115 Se pueden consultar sus conclusiones en el monográfico del que es editor:  I. Hodder, (ed.), On the 
surface: Çatalhöyük 1993-95, Cambridge, Instituto McDonald de Investigaciones Arqueológicas/Instituto 
Británico de Arqueología de Ankara, 1996.   
116 Lucía Serrano Muñoz y Rosa Rodríguez Herranz, “El concepto de matriarcado: una revisión crítica”, 
Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en Internet, Nº 7(2), septiembre/diciembre 2005, pp. 23- 24. 
Leído el 6/08/2010 en: 
http://www.ucm.es/info/arqueoweb/numero7_2/trabajo7_2_matriarcado.html#_ftn2 
117 Lo desarrolla en un atractivo volumen, enriquecido con profusión de fotografías de Dimitrios 
Harissiadis, Jacquetta Hawques, El origen de los dioses. Las maravillas de Creta y Micenas, Barcelona-
Madrid, Editorial Noguer, 1968. 
118

 Hawkes, op. cit., p. 149. Recientemente, retomó la postura de Hawques, la arqueóloga española 
María Encarna Sanahuja, en Cuerpos sexuados, objetos y prehistoria, Madrid, Cátedra, 2002, p. 71.  
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Creta es la materialización de los valores sociales calificados tradicionalmente como 

femeninos, la no violencia y la cooperación, y un momento de nuestra civilización en el que las 

mujeres disfrutan de un elevado estatus social, económico, político y religioso. El testimonio 

del sarcófago de Hagia Triada sitúa a las sacerdotisas por encima de los sacerdotes hasta el 

siglo XIV, por lo que su predominio en épocas anteriores es casi seguro y así lo demuestra una 

sección de las figuras del corredor de Cnosos “donde una mujer, en apariencia más una 

sacerdotisa o una reina que una diosa, se encuentra de pie en el centro entre dos filas de 

hombres que se acercan, al parecer llevando tributos”119 (ibídem). Cuando en 1903, el 

arqueólogo Arthur Evans puso al descubierto el palacio de Knossos y contempló las pinturas de 

danzarinas enfrentadas a un toro y mujeres con el pecho desnudo que sujetaban serpientes, 

aventuró que los cretenses, antes de la llegada del culto a Zeus, habían adorado a la Diosa y su 

hijo-amante120. Así lo corrobora Hawkes, afianzándonos una imagen de Creta donde floreció 

una avanzadísima civilización en la que sus habitantes parecían haber reducido y distraído la 

agresividad típica de los pueblos circundantes (como la de los aqueos, apasionados de la 

guerra y las armas) con una vida sexual plena y un marcado entusiasmo por los deportes y los 

juegos, desviando en el boxeo, la lucha o el salto del toro, las necesidades agresivas de los 

jóvenes dirigidas más frecuentemente en otras civilizaciones al enemigo externo (p. 156). 

Hawkes hace suyas las teorías de Harrison, con su tesis coincidente con las ideas de Bachofen y 

que Graves difundió fuera del ámbito académico. Los mitos griegos para Harrison no eran sino 

burdos intentos de cambiar la tradición de la Gran Madre por propaganda política religiosa. 

Afirmaba que en los festivales griegos prehoméricos y en los cultos mistéricos el lugar de 

honor estaba reservado a la diosa que aparecía como la madre de los vivos y los muertos y 

cuyo consorte solía ser una serpiente, la misma que, bajo la forma de dragón, destruyen los 

héroes, acto que relaciona en Themis con el fin del culto a los poderes de la fertilidad.  

 Gimbutas comprobó la tesis de Harrison, y elaboró ella misma un recorrido por los 

avatares que las creencias en la Diosa habían tenido a lo largo de los siglos de patriarcado. Las 

tradiciones relacionadas con ritos mortuorios, natales y de fertilidad de la tierra no sufrieron 

muchos cambios, se rastrean en algunas regiones hasta el presente y en otras se asimilaron 

con la ideología dominadora. La imposición del patriarcado no significó la sustitución de una 

cultura por otra, sino una hibridación gradual de los sistemas simbólicos diferentes; los rasgos 

más arraigados en la psique colectiva permanecieron en imágenes y símbolos sagrados que no 

fueron totalmente desplazados. En la cultura griega esto creó extrañas e incluso absurdas 

imágenes: 

La más sorprendentemente visible es la conversión de Atenea, la vieja Diosa Pájaro europea, en 

una figura militarizada que lleva un escudo y viste un yelmo. La creencia de su nacimiento 

desde la cabeza de Zeus, el dios gobernante de los Indoeuropeos en Grecia, demuestra a qué 

nivel llegó la transformación ¡desde una diosa partenogénica a su nacimiento desde un dios 

                                                             

119 Hawkes, ibidem.  
120 Puede seguirse pormenorizadamente expuesto todo el proceso del descubrimiento e interpretación 
de Evans en la obra de Joseph Alexander MacGillivray (2000), El laberinto del Minotauro. Sir Arthur 
Evans, el arqueólogo del mito, Barcelona, Edhasa, 2006 (traducción de Roser Vilagrassa Sentís). 
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varón! Y aún esto no es enteramente sorprendente: Zeus era un Toro (en el simbolismo 

Indoeuropeo el Dios del Trueno era un Toro), y el nacimiento de Atenea desde la cabeza de un 

toro, no era sino nada más que la memoria de su nacimiento desde un bucranio, que era un 

simulacro del útero en el viejo simbolismo europeo121.  

Las diosas partenogénicas, que nunca habían necesitado de la inseminación masculina para 

engendrar, se transforman gradualmente en amantes, esposas e hijas de otros dioses y se 

erotizan. Las que continuaron siendo poderosas por sí mismas recibieron el título de reinas, 

indicando un poder residual de la Diosa, como “reina Artemisa”, Afrodita “la reina” y Diana, 

invocada como regina. Hasta bien avanzada la romanización y con la adopción de cultos 

egipcios por los romanos (sobre todo el culto a Isis), las creencias en diosas perviven 

vigorosamente. Más tarde con la implantación del Cristianismo, la figura de la Diosa 

Parturienta y la de la Madre Tierra se funden en la Virgen María, cuyo culto supera incluso al 

de Jesucristo. A pesar de la “guerra contra las mujeres”, como Gimbutas llama a la caza de 

brujas122 y a otras persecuciones de mujeres a tenor de las “Reglas Androcráticas” que 

alcanzaron su cima en la Europa Oriental de Stalin con el asesinato y tortura de cincuenta 

millones de personas, a pesar de la demonización de la Diosa, la memoria de la humanidad ha 

conservado la simbología del Eterno Femenino en cuentos de hadas, rituales, leyendas y en el 

propio lenguaje: 

No hay duda de que las viejas imágenes y símbolos sagrados europeos son una parte vital del 

patrimonio cultural de Europa. […] La vieja cultura europea es la matriz de muchas creencias y 

prácticas posteriores. La larga y duradera memoria de un pasado ginocéntrico no podía 

borrarse, y no es sorprendente que el principio femenino juegue un rol formidable en el muno 

de los sueños y las fantasías subconscinetes. Permanece como “el depósito de la experiencia 

humana” y es “estrucutura profunda” (en terminología jungiana). Para el arqueólogo es una 

realidad histórica extensamente documentada123 (p. 10).    

Para Gimbutas el término “Gran Madre” desvaloriza la importancia y no permite una completa 

apreciación de la que ella prefiere llamar “La Gran Diosa” porque describe mejor su poder 

absoluto, sus facultades creadoras, destructoras y regenerativas. El término de Neumann y sus 

arquetipos de la Gran Madre están basados en la religión y la ideología postindoeuropea, 

cuando ya la Diosa había sufrido una profunda y devastadora transformación. Hay imágenes 

                                                             

121 Me ha sido imposible conseguir un ejemplar de El lenguaje de la diosa, ya descatalogado, por lo que 
recurro a los estractos del libro en Concepciones mitológicas paleolíticas, que contiene el Prólogo, la 
Introducción, las Conclusiones y el Glosario de símbolos. Es una guía de Ecofilosofía, editada por la 
Escuela de Formación Política de Líderes Juveniles Socialistas Nacionales de Chile y se puede obtener en 
http://es.scribd.com/doc/89450005/Mitologia-Ancestral, leído el 30/08/2012, p. 
122 Como se verá más adelante con Margaret Murray, ella también pensaba que persecución de brujas 
en Europa había sido un ataque de una sociedad patriarcal contra antiguas religiones ginecocéntricas 
que suponían una amenaza para la cultura dominante, iniciando toda una línea de interpretación sobre 
el verdadero acontecer de la Caza de Brujas (vs. en este mismo capítulo I.2.2, pp.106-115).  
123 Gimbutas, Lenguaje…, op. cit., p. 10. 
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de la Diosa que no son maternales, como la Diosa Serpiente y la Diosa pájaro, y otras que son, 

más que la fertilidad y la maternidad, encarnación de facultades de transformación y 

personifican la Vida, la Muerte y la Regeneración. Resulta impreciso llamar a las imágenes 

neolíticas y paleolíticas “diosas de fertilidad” porque la fertilidad de la Tierra sólo empieza a 

ser promienente en la era de los productores de alimento y por tanto no es una función 

primaria de la Diosa124.   

 El trabajo de Gimbutas tiene algunas peculiaridades que lo convierten en original e 

imprescindible, tanto para la arqueología como para los movimientos de mujeres. Por un lado 

su metodología demuestra la estrecha comunión entre el hallazgo arqueológico propiamente 

dicho, contemplado por primera vez desde un punto de vista femenino, y su interpretación 

mítico-simbólica con acusadas influencias de la escuela de Eranos. Para Gimbutas resultaba 

obvio que cada aspecto de la sociedad de la Vieja Europa expresaba un sofisticado simbolismo 

religioso y los estudió concienzudamente para descubrir su significado social y mitológico. Ello 

la llevó a ampliar su campo de la arqueología e incluir en su metodología otras disciplinas 

imprescindibles para su interpretación; a esta precursora interdisciplinariedad, Gimbutas la 

llamó “Arqueomitología” (que abarca la arqueología, el folclore, la etnología, la lingüística y la 

mitología)125.  

 Por otro lado, Gimbutas asume en su trabajo y en su vida un férreo y explícito 

compromiso feminista. En la década de los 70, el trabajo de Gimbutas y otras arqueólogas, 

adaptado a la deconstrucción del matriarcado desarrollado por la antropología, lleva a la 

arqueología a tener una influencia decisiva en el debate sobre el matriarcado. Son los tiempos 

del feminismo cultural, con su concepción esencialista y diferenciadora de los sexos. La 

identificación de la mujer con la naturaleza (sea esencialista o no), la convierte en emblema de 

salvación para el planeta. Gimbutas no acepta el término matriarcado porque apunta a un 

ejercicio coercitivo del poder sobre los hombres y eso jamás podría producirse en la naturaleza 

de la mujer, ya que su esencia no le permite ser opresora. Se proponen otros términos que se 

ajusten al de la sociedad igualitaria que defienden, como gylania, de la propia Gimbutas o 

matrismo126. Gimbutas prefiere pensar en un sistema social equilibrado, donde no predomine 

ningún género sobre otro; por ello, gylania se forma con gy- (mujer) y -an- (de andros, 

hombre), unidos por la L de link.  

                                                             

124 Ibid., p. 7. 
125 En España tenemos la figura de Francisca Martín-Cano, que además de la arqueología y el mito, 
incorpora la astronomía y se define como “arqueoastrónoma”. Es una de las pocas estudiosas españolas 
que sigue sin reservas y apasionadamente las teorías de Gimbutas, principalmente en Internet. 
Información sobre ella y sus múltiples trabajos en http://galeon.com/contraandrocentrismo/curri.htm 
(consultado el 19/07/2012).   
126 Serrano Muñoz, op. cit. p. 54, siguiendo a Morace en Origen mujer: del matrismo al patriarcado 
(Roma, Prospettiva, 1999). Podemos ver en la ideas de Morace la indudable huella de Briffault. Esta obra 
de Morace está descatalogada, la sigo según los datos que aporta Serrano Muñoz y más adelante 
Encarna Sanahuja, vs. en II.1.2, p. 150 y nota 214.  
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 El matrismo es la propuesta de la italiana Sara Morace, cuya síntesis es que las 

sociedades humanas podrían haber establecido en tiempos prepatriarcales un modelo de 

relaciones sociales basado en la relación materno-filial, partiendo de nuestra procedencia de la 

mujer. Serían las mujeres las responsables de la primera obra civilizadora ya que, el género 

femenino, por su exclusiva condición materna, desarrolla el instinto de sociabilización de la 

especie. Las madres, para la supervivencia de la especie, habrían creado un modelo de vida 

igualitario y cooperativo. La familia nuclear no existiría y, por tanto, los padres constituirían los 

compañeros sexuales, más o menos casuales, de las madres y la descendencia sería 

matrilineal. Las innovaciones que a lo largo de la historia se han considerado masculinas o se 

han contemplado de forma neutra, serían femeninas puesto que eran las mujeres las 

encargadas, desde el paleolítico, de la recolección de alimentos y el cuidado de la prole: el 

lenguaje, la fabricación de utensilios, el descubrimiento del fuego, el origen de la agricultura, el 

tejido… En España, bastante más tarde, estas ideas cristalizarán a partir de la década de los 

ochenta con las propuestas de Ginandria o Matria, de Victoria Sendón127. 

 Cabría hacer algunas objeciones a estas teorías como las de considerar que sean 

universales y se han dado en todas las culturas, en todo territorio y en sucesiva línea temporal. 

Podría encontrarse una cierta homogeneidad en ciertos períodos prehistóricos como el 

Paleolítico, pero la Historia demuestra constantemente períodos de diversificación social y 

cultural a partir del Neolítico128. Por lo tanto, no todas las sociedades evolucionaron igual y 

habría que olvidarse de generalizar y/o universalizar cualquier postulado al respecto y 

contemplar cada cultura y área geográfica por separado. De hecho, la propia teoría de 

Gimbutas lo refuta: había otro tipo de sociedad que no había evolucionado igual que la de la 

Vieja Europa, los kurganes u otras hordas conquistadoras indoeuropeas, que no tenían los 

mismos dioses y los mismos valores y que no veneraban el principio matrístico como motor de 

la existencia. Y eso mismo pudo suceder en muchas otras sociedades.  Por otro lado, las 

conclusiones de Gimbutas provienen del estudio de estas sociedades en su carácter religioso 

simbólico y, aunque no hay duda que la religión es expresión de lo social, las investigaciones 

arqueológicas posteriores desde la perspectiva del género han preferido tener en cuenta otros 

factores más sociológicos129. 

 La posibilidad de una fase histórica de ginecocracia igualitaria y pacifista fue (y sigue 

siendo), muy atractiva por lo esperanzadora que resulta en nuestro actual y lamentable 

presente, pero, siendo realista, es tan posible que existiera como que no. Se debe tomar como 

lo que en realidad es, una posibilidad de futuro, una utopía tan realizable como cualquier otra 

y no caer, como se ha hecho desde las perspectivas habituales del androcentrismo, en la 

                                                             

127 Vs. Cap. 3, II.3, Ginandria en p. 418 y Matria a partir de la p. 426.  
128 Como así se plantea en Roberto Martínez “Marija Gimbutas y las diosas de la vieja Europa” en Debate 
Feminista, Vol. 4, septiembre 1991, p. 362. 
129

 Es la opción que se trabaja en España desde la arqueología de género, vs. Cap. 3, I.2. a partir de la p. 
354.  
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verdades dogmáticas de la Historia que no dejan de ser más que interpretaciones mejor o peor 

argumentadas en base a la selección de unas determinadas “pruebas” materiales. Puede 

imaginarse un pasado ideal con una Diosa dirigiendo los ciclos vitales de una sociedad pacífica 

y bondadosa de la misma forma que se ha imaginado durante siglos un pasado de cazadores 

carnívoros que arrastraban a las mujeres a las cuevas para someterlas. La imaginación humana 

no tiene límites, las interpretaciones con disfraces objetivos que expresan la subjetividad más 

pura son legión. Creer y defender obcecadamente la religión de la Diosa como la única y 

verdadera base de las sociedades del pasado es cometer el mismo “pecado” de creer que la 

religión católica es la única auténtica y la Biblia nuestra mejor fuente histórica sobre la 

creación del mundo. 

 Más allá de teorías utópicas, esta línea de idealización de la mujer prehistórica tiene 

también su parcela en la literatura. Obra paradigmática al respecto es la de Jean Marie Auel 

con su saga Los hijos de la Tierra, cuya primera novela El Clan del oso cavernario (1980) arranca 

en el período de transición del Paleolítico de la especie Neanderthal a la Cromañón y recorre la 

evolución de nuestro especie a los modos de vida que serán la base del Neolítico. Auel hace 

suyas las teorías de Gimbutas sobre las capacidades civilizatorias de las mujeres en la figura de 

la protagonista, Ayla, y las creencias en la Gran Madre de las tribus de este período, sobre todo 

en las dos últimas novelas, Los refugios de piedra (2002) y La tierra de las cuevas pintadas 

(2011)130.  
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130 Vs. Cap. 2, II.5. a partir de la p. 256. 
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I.2. El ensayo sobre la brujería 

No puede obviarse la importancia que para la difusión de las creencias en la Diosa y de su 

cultura han tenido las aportaciones fuera de la investigación formal, como las provenientes de 

religiones neopaganas, la religión wicana o las que recuperan tradiciones indígenas americanas 

o africanas. Con una mezcolanza de supersticiones, invenciones, vestigios del folklore e 

investigaciones serias han contribuido tanto a su propagación positiva dentro de un amplio 

concepto de espiritualidad o religión alternativa, como a su marginación, por sus 

connotaciones como práctica de la brujería moderna (entendida esta según los tópicos de 

utilización de la “magia negra” heredados de la subliteratura de terror y del cine), y a su 

banalización populista, obra de una legión de supuestos iluminados e iluminadas y “guías” del 

esoterismo, que han convertido la práctica y los rituales a la Diosa en un lucrativo negocio 

(quiromancia, tarot, adivinación, “terapias” alternativas131…), aprovechando la insatisfacción y 

la pérdida de valores espirituales de millones de individuos, víctimas del consumismo y la 

superficialidad de los tiempos actuales, que aspiran a encontrar en este tipo de gurús una 

respuesta mágica a sus inquietudes y un alivio a su desazón vital. 

 Hay toda una amalgama de nuevas creencias espirituales en el siglo XX que cuestionan 

profundamente la validez de las grandes religiones patriarcales (cristianismo, judaísmo e Islam) 

y que están basadas, paradójicamente, en las religiones que estas denostaron y/o persiguieron 

con saña, como las religiones paganas, las religiones orientales y las creencias tribales 

ancestrales de pueblos indígenas colonizados por la “civilización” occidental. Las nuevas 

formas de espiritualidad se engloban dentro de las imprecisas etiquetas de Neopaganismo o 

movimiento New Age. El Neopaganismo se confunde con los grupos religiosos de la llamada 

«Nueva Era» (más conocida por su acepción inglesa New Age), un término confusamente 

definido que se refiere a una nueva forma de vivir la espiritualidad nacida a mediados de los 

setenta, que arrasó durante las dos siguientes décadas y que cada vez gana más adeptos entre 

las masas seculares, agnósticas y ateas. Se denomina así por su creencia en la entrada en un 

nuevo período de la humanidad, la Era de Acuario, caracterizado por importantes cambios 

políticos, espirituales y culturales. Para algunos estudiosos, se considera la Nueva Era heredera 

de la tradición teosófica, al manejar conceptos como los de «maestros ascendidos» o creencias 

en los continentes perdidos de Lemuria y Atlantis. Pero, en realidad, la cualidad que mejor 

define al movimiento de la Nueva Era es el eclectismo: un grupo de la Nueva Era podría 

combinar neopaganismo, ritual wicano, tecnología actual, y creencias en la reencarnación o en 

                                                             

131 No quiero decir con ello que no haya muchos profesionales serios y rigurosos que utilizan todos estos 

instrumentos de forma honesta y con fines terapeúticos y sanadores, que para ello han empleado 

muchos años de estudio e investigación en disciplinas que no están consideradas dentro de la oficialidad 

académica (al menos de momento) y que merecen todo mi respeto y admiración. Hablo de individuos 

sin escrúpulos que se dedican a actividades fradulentas sin ninguna base espiritual y sin formación de 

ningún tipo que simplemente se aprovechan de la buena fe y la ignorancia de muchas personas. 
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los ovnis. La Nueva Era incorpora también elementos de las religiones asiáticas, como cierta 

terminología, algunas cosmovisiones y determinadas prácticas espirituales del budismo, el 

hinduismo y otras religiones orientales.  

 Con esta moderna espiritualidad renacen también (si es que alguna vez habían 

muerto) valores como la paz, el amor, la amistad, la libertad, la defensa de la naturaleza y los 

animales, etc. Es evidente que se trata de un retorno espiritual con amplia aceptación de 

diferentes credos religiosos que se acomodan a cada individuo en función de sus necesidades 

de crecimiento espiritual. Pero, dado que no es mi objetivo profundizar en la diferenciación de 

ambas corrientes espirituales, ni un análisis exhaustivo de ninguna de ellas, me limitaré a 

aquellos aspectos del neopaganismo que considero relevantes para el desarrollo de la cultura 

de la Diosa. 

 Ni uno ni otro suelen incluirse en lo que ha dado en llamarse en los últimos tiempos 

“Nuevos movimientos religiosos”, (etiqueta que recoge orientaciones religiosas de cariz 

sectario), quizá porque se resisten al establecimiento de estructuras institucionales formales, 

no contemplan otra autoridad que no sea la puramente individual y su experiencia religiosa se 

limita a lo personal, nunca a lo dogmático132. Brian Morris defiende plenamente que el 

neopaganismo es un renacimiento o recuperación de la antigua religión pagana133 o, más 

exactamente, como una manifestación contemporánea del esoterismo occidental134. Dentro 

de la amplia variedad existente dentro del movimiento neopagano, pueden destacarse cuatro 

vías mayoritarias: la Wicca, la brujería feminista, el druidismo de influencia celta y la tradición 

nórdica135. Todas tienen una serie de creencias y prácticas en común: la reverencia a la pareja 

divina del dios y la diosa, la celebración de ceremonias al aire libre, la práctica de la magia con 

                                                             

132 Brian Morris, “El Neopaganismo y el movimiento New Age” en Religión y Antropología: una 
introducción crítica, Madrid, Akal, 2009, p. 340. 
133 Ibidem. 
134 El esoterismo (del griego έσώτερος [API /e'so:teros/]: «dentro, desde dentro, interior, íntimo»; unido 
al sufijo «–ismo») es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, 
enseñanzas, tradiciones, doctrinas, técnicas, prácticas o ritos de una corriente religiosa o filosófica, que 
son secretos, incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta 
denominada iniciados, por lo que no son conocidos por los profanos. Por extensión, el esoterismo se 
refiere a toda doctrina que requiere un cierto grado de iniciación para estudiarla en su total 
profundidad. En contraste, el conocimiento exotérico es fácilmente accesible para el público común y es 
transmitido libremente. Aquel conocimiento que es resultado de la intuición, de la mente trascendental, 
del aspecto subjetivo, de lo que concierne a la energía y a la fuerza es considerado esotérico. 
Movimientos esotéricos occidentales famosos son el pitagorismo, el gnosticismo, la teosofía, la 
francmasonería o la Rosacruz y orientales como la Cábala, el sufismo, el yoga, el tantra o el taoísmo. El 
tarot, la magia, la geomancia o la astrología son elementos originalmente esotéricos que se han 
comercializado y banalizado en la sociedad occidental. 
135 Religiones de este tipo son el asatru (nórdico o germánico), el politeísmo helénico, la religión 
romana, la romuva y la dievturiba (bálticas), el tengrismo (húngaro), distintas formas de 
neochamanismo y cultos a Mitra y deidades egipcias de la época faraónica. También se consideran en 
algunos ámbitos como pertenecientes al Neopaganismo creencias sincréticas como el Vudú, la Santería 
o el candomblé (culto afrobrasileño), o el culto venezolano a María Lionza. 
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propósitos beneficiosos, la creencia en la cualidad sagrada de la Naturaleza y la observancia de 

un calendario ritual que gira alrededor de las fases lunares.   

El neopaganismo tiene una cosmovisión o teología donde se destacan unos principios o 

creencias básicas: 

- Un politeísmo basado en la idea de que la realidad es múltiple y diversa y de que la divinidad 

se manifiesta de forma inmanente en la naturaleza. Exceptuando el sector radical feminista 

que se podría calificar de “monoteísta” por su exclusividad en la creencia en la Diosa madre (la 

religión diánica, dedicada a Diana), la mayoría de los paganos modernos combinan el 

animismo, el espiritismo, el panteísmo y el politeísmo. En general, tanto la naturaleza como la 

cultura y la vida se consideran sagradas y la propia tierra es una incorporación de la diosa o de 

un panteón de espíritus y deidades. 

- Una perspectiva ecológica sagrada que rechaza la tónica de dominación humana sobre la 

naturaleza o la perspectiva capitalista de explotación y/o comercialización de sus recursos. 

- Una orientación femenina y/o feminista, en el sentido que se define la religión antigua como 

“religión de la Diosa”, con una valoración expresa del poder de las mujeres como 

representantes humanas de ésta, y de que se aprecian todos aquellos aspectos relacionados 

con conceptos culturalmente aceptados como valores “femeninos”: sensibilidad, expresión de 

sentimientos, ternura, compasión y cuidado hacia todo ser vivo, solución pacífica de conflictos, 

etc.  

- Ausencia de estructuras jerárquicas en su organización política, del liderazgo, tal y como es 

entendido por las grandes religiones en las figuras proféticas (Mahoma, Abraham, etc.), 

mesiánicos (Jesús), o dirigentes (el Papa, el Ayatollah); de ello resultan estructuras con una 

clara descentralización, donde nadie es más que nadie. 

- Hincapié en la experiencia personal como verdadero guía de aprendizaje, la autorrealización 

como ser humano y el crecimiento personal como filosofía de vida. 

- Aceptación del esoterismo, la idea de que la divinidad se encuentra en el interior de la 

personalidad humana, y de una concepción mistérica en la práctica religiosa, iniciaciones 

rituales y carencia de rituales públicos. 

 Morris reduce las raíces del neopaganismo a dos figuras clave, las de Margaret Murray 

y Gerald Gardner, fundamentales para la configuración de la moderna brujería. Yo no voy a 

detenerme en analizar todas las tendencias del neopaganismo, sino sólo las de la wica, a la que 

considero como la religión más influyente en el movimiento de espiritualidad femenina (a 

pesar de su innegable diversidad de posturas e ideologías) en la modernidad y uno de los más 

importantes canales de difusión de la cultura de la Diosa. Me detendré especialmente en tres 

figuras clave, sus precursores Charles Leland y Margaret Murray, y su fundador oficial Gerald 

Gardner, con sus textos más representativos e influyentes para la cultura de las mujeres.  

)0( 
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I.2.1. Charles Leland: el profeta de Aradia. 

¡Diana! ¡Diana! ¡Diana!  
reina de todas las brujas,  
de la noche oscura y de toda naturaleza,  
De las estrellas y de la luna,  
¡Y de todo destino o fortuna! 

Aradia o el Evangelio de las brujas 

Charles Leland (1824-1903), humorista, folclorista, dialectólogo, periodista y estudioso del 

paganismo, nació en Pensilvania, se formó en Princeton y en Europa, y tuvo una gran 

influencia en el Movimiento de Artes y Oficios, ganándose la admiración de Óscar Wilde por su 

iniciativa de fundar una escuela para enseñar oficios a niños desvalidos en su ciudad natal. Es 

famoso en el mundo del paganismo por editar el que se considera uno de sus textos básicos, 

Aradia or The Gospel of the Witches (Aradia o el Evangelio de las Brujas), de 1899, que 

pretende ser un texto sagrado de la brujería tradicional, practicada en la zona de la Toscana 

italiana.  

 La historia de Aradia como supuesto antiguo manuscrito es cuando menos novelesca. 

Leland dijo haberlo recibido de una tal Maddalena Talenti, bruja practicante de los antiguos 

ritos, cuyo linaje se remontaba a los etruscos, y que le proveyó de abundante información 

sobre folclore y tradiciones italianas, reunidas en sus libros Etruscan Roman Remains in 

Popular Tradition (1892) y Legends of Florence Collected from the People (1896). En 1897 

recibió de ella la última aportación, el manuscrito conocido como Vangelo (evangelio), al que 

añadió sus propios aportes para completar Aradia. Con una escasa tirada, el libro fue 

publicado por David Nutt en Londres en 1899, y permaneció prácticamente desconocido hasta 

el surgimiento de la polémica sobre la Antigua Religión en la década de los 50 del siglo XX, 

aunque en 1929, Theda Kenyon en Witches Still Live, ya había enlazado el libro con las teorías 

de Margaret Murray. Se publicó en la década de los sesenta, entre otros por Raymond 

Buckland, y las reediciones han continuado hasta la de 1998, con una nueva traducción y 

comentarios de Dina y Mario Pazzaglini136, madre e hijo expertos en dialectos toscanos, cuya 

edición intentó corregir los errores cometidos en la edición original y añadió comentarios de 

estudios académicos más recientes sobre el libro. La polémica sobre la autenticidad del texto 

sigue inconclusa hasta hoy. Ronald Hutton, en su estudio académico de las raíces de la religión 

wicana137, presenta tres teorías divergentes sobre Aradia, cada una con sus pros y sus contras: 

que es un verdadero texto de la religión de la diosa Diana; que Maddalena lo escribió 

                                                             

136 Publicado en Blaine, WA, Phoenix Publishing, 1998. La edición está agotada hace ya varios años. 
137 The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft, Oxford, Oxford University Press, 
1999. Pueden consultarse sus publicaciones en: 
https://www.bris.ac.uk/iris/publications/details/person_key$EGd8NIdujyty4IRsbmAXiWUehy5bYd/pers
onPublications.  
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basándose en su tradición familiar; o, por último, que Charles Leland lo inventa todo 

basándose en su amplio conocimiento del folclore138.  

 El texto es una desafiante reivindicación de los supuestos practicantes de la brujería 

como respuesta a la tiranía de los primeros tiempos cristianos, y describe la mitología de 

Aradia o Herodías, hija de la diosa Diana y su hermano el Sol o Lucifer, a la que su madre envía 

reencarnada a la tierra como mesías de los oprimidos para enseñarles la brujería. Se compone 

de hechizos, bendiciones y rituales para practicar en los aquelarres, además de historias y 

mitos de influencia romana y católica. Leland lo organizó en quince capítulos a los que añadió 

un breve prefacio y un apéndice. Un fragmento del primer capítulo se convirtió en parte de la 

liturgia wicana en su Libro de las Sombras. En el Prefacio, Leland explica su procedencia y 

argumenta sobre la antigüedad de las creencias reflejadas en él, que ya no están vigentes, 

pero que son como el cráter del Vesubio después de cesar su actividad; él no pretende sino 

“desenterrar algo del volcán muerto de la brujería italiana”139. Al final del libro, en el Apéndice, 

Leland relata la sorpresa que le supuso el carácter poético del texto recibido. Explica también 

la relación de Aradia con Herodías, no la del Nuevo Testamento, sino más bien “una copia más 

cercana a Lilith”, “un identificador del Ario y de las Reinas de Shemiticas del Cielo, o de la 

Noche y de la Brujería, y puede que esto fuera conocido por los primeros autores del mito” (p. 

35). De hecho, se especula que el nombre de Aradia pueda derivarse de Herodiade o Erodiade 

en italiano, aunque también parece probable que venga del significado “Altar de la Diosa” (ara, 

en latín e italiano “altar”, dia, bien como deformación de “dea” o como forma abreviada de 

Diana140). Sabina Magliocco vincula a ambas, Herodías y Diana como una sincretización del 

paganismo y las mujeres del Nuevo Testamento consideradas malvadas, a raíz del carácter 

sexual que imprimieron a los cultos de diosas paganas y las acusaciones de lascivia vertidas 

contra Herodías de las interpretaciones patriarcales: 

Las leyendas cristianas de Herodías, la bailarina del vuelo141, puede haber comenzado a 

fusionarse con las de la diosa pagana Diana por su tema compartido de vuelo nocturno. Con la 

                                                             

138 Lo resume en una entrevista que le realizó en 2003 Christine Cleere alojada en: 
http://necropolisnow.blogspot.com.es/2011/05/interview-with-professor-ronald-hutton.html, leído el 
23/08/2013. 
139 Con todas las reservas sobre su autenticidad e idoneidad de la traducción, y dada la dificultad en 
encontrar una edición fiable de este texto, seguimos uno de amplia circulación en internet, en este caso 
descargado de la dirección http://biblioteca.alamedianoche.com/aradia-el-evangelio-de-las-brujas-
charles-leland/, publicado en agosto de 2008. El texto está precedido de la advertencia: “Este libro fue 
escrito por Charles G. Leland en 1890. No está inscrito en ningún registro de la propiedad literaria y por 
lo tanto puede ser duplicado”.  
140 Vs. “Understanding Leland's Aradia” en http://www.jesterbear.com/Aradia/Leland.html (no consta la 
autoría, leído el 22/08/2012).  
141 Una versión legendaria del cristianismo primitivo fusiona a Herodías con su hija Salomé, la 
responsable de la muerte de Juan el Bautista por su danza nocturna de los siete velos. Según la leyenda, 
cuando Salomé vio la cabeza decapitada empezó a llorar llena de remordimientos y un fuerte viento 
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fusión de las dos tradiciones, motivos adicionales entran a formar parte de la leyenda: la 

conexión con la luna, la práctica de la brujería, la presencia de los espíritus adicionales, es decir, 

los espíritus de los muertos inquietos de Hécate142, y reuniones de mujeres que incluyen la 

fiesta, el baile, y la licencia sexual. Antes del siglo X, las leyendas de Diana y Herodías estaban 

en amplia circulación en Europa, y esto continuó hasta bien entrado el siglo XII143.  

Leland cuenta el desarrollo de la brujería durante la Alta Edad Media como una religión de 

oposición de los esclavos al primer cristianismo oficial, que, junto con el poder del estado, 

practicaba el mensaje contrario al verdadero de Jesús (el de la igualdad de todos los seres 

humanos). Porque fue el cristianismo el sistema ideológico que hizo concebir a las sociedades 

de creencias paganas tal idea de igualdad; anteriormente, todo se achacaba al sino de los 

dioses y ningún humano se quedaba sin la protección divina, de una clase o de otra (de ahí la 

naturalidad en la creencia de Diana como diosa de los impíos, de los “acólitos de la luna”). 

Dado que la rebelión de los esclavos y gentes marginales ante su destino no podía encauzarse 

en una guerra abierta, se expresó en una “anarquía secreta” mezclada con supersticiones y 

fragmentos de los antiguos cultos. Reunidos en lugares apartados, malditos para los 

sacerdotes porque habían albergado antiguos cultos paganos allí “adoraron a deidades 

prohibidas y practicaron hechos prohibidos, inspirados tanto por la rebelión contra la Sociedad 

como por sus propias pasiones” (p. 36). Una religión que no se somete con humildad al poder 

de un dios superior, como acostumbra el cristianismo, sino que reclama y exige lo que desea, y 

amenaza a los propios dioses si no es escuchada o concedida su petición: “Concédeme lo que 

te pido y tendrás honor y ofrendas, si lo rechazas, te atormentaré por el insulto”144. Una 

religión, asimismo, profundamente simbólica en su conexión con la Naturaleza: “El apagar las 

luces, la desnudez, y la orgía, simbolizaban la entrada de la razón en el cuerpo, el grano siendo 

plantado, o el entrar en la oscuridad y la muerte, para ser revivido en nuevas formas, o en 

regeneración y luz. Era una manera de dejar aparte la vida cotidiana” (ibídem). 

 Leland identifica las épocas de rebelión ideológica hacia lo establecido y el 

conservadurismo con las luchas por la igualdad de las mujeres, de ahí la importancia del 

Evangelio para el feminismo espiritual: 

En todas las otras Escrituras, es lo masculino, Jehová, Buda o Brahma, quien crea el universo; en 

la Brujería es lo femenino el principio primitivo. Cuando en la historia hay un período de radical 

rebelión intelectual contra el largo conservatismo (sic) establecido, la jerarquía, y similares, 

siempre hay un esfuerzo en considerar a la mujer como igual, a lo que representa que el sexo 

                                                                                                                                                                                   

empezó a soplar desde la cabeza del santo que se la llevó volando por los aires y así quedó condenada 
para la eternidad. 
142 Hécate y a Selene se confunden a menudo con Artemisa/Diana por su carácter lunar y nocturno. 
143 La traducción es mía. De Sabina Maglioco “Who Was Aradia? The History and Development of a 
Legend”, The Pomegranate: The Journal of Pagan Studies, Nº 18, 2002, disponible en: 
http://www.jesterbear.com/Aradia/WhoWasAradia.html (leído el 24/08/2012). 
144 Leland, op. cit., p. 37. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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superior. Así en la extraordinaria guerra de elementos opuestos, extrañas escuelas de brujería, 

el Neoplatonismo, la Cábala, la Cristiandad Hermética, el Gnosticismo, los Magos Pérsicos y el 

Dualismo, con los restos de antiguas teologías griegas y egipcias en el tercero y cuarto siglo en 

Alexandria, y en el noveno en la Casa de la Luz del Cairo, la igualdad de la mujer era una 

doctrina prominente. Era Sophia o Helena, que tenían el derecho de voto a que era entonces el 

Cristo verdadero quien debía salvar la humanidad (p. 38). 

El carácter feminista de Aradia también es observado por Magliocco, quien, a raíz de su 

análisis de juicios contra mujeres acusadas de brujería en la región, sugiere la posibilidad de 

que las reuniones en torno a Aradia fueran parte de las actividades de una sociedad secreta de 

mujeres en la que Herodías/Erodiade/Aradia fue su líder y que con el tiempo se convirtió en 

leyenda, lo cual nos daría una comprensión diferente sobre la caza de brujas y su sentido 

respecto a las relaciones de género en Europa durante la Edad Media, además de proporcionar 

un fuente interesante para la leyenda de Leland: 

[…] Diana/Herodías era para sus seguidores como Cristo fue a la suya, aunque en un universo 

paralelo: la Señora no juzga ni niega el universo cristiano, sino que ofrece una alternativa. Las 

leyendas de una sociedad secreta pueden haber constituído una especie de fantasía 

compensatoria para las mujeres en la que las mujeres detentan el poder y la autoridad suprema 

recae en una lúder sobrenatural benevolente. Tal vez, a través de las leyendas y los sueños 

incluso pueden haber ofrecido consuelo y compensación a mujeres cuyas experiencias reales 

reflejan las dificultades de género y la opresión de clase en la Europa medieval […]145. 

Leland termina el texto de Aradia señalando la mezcla de tradición, superstición y conceptos 

tanto clásicos como modernos que lo constituyen y dotan de interés y belleza.  Esto último es 

indudable. Sin entrar en la polémica sobre su autenticidad, es difícil creer en la genialidad de 

un solo hombre para sintetizar tantos estilos que convergen, sin embargo, no en una creación 

cuidada y coherente, sino en un caótico puzle que a ratos asombra por su belleza y en otros 

momentos asombra por su incoherencia. Ese es el argumento que me inclina a pensar en la 

honestidad de Leland y en su falta de motivación para sacar a la luz un texto propio y 

fraudulento.  

 La fuerza poética de los conjuros, la belleza salvaje y directa de su lenguaje me parecen 

dignos del mayor interés, histórico, antropológico o lingüístico, así como el complejo 

entramado simbólico. No merecen, desde luego, la descalificación sufrida a lo largo de décadas 

por parte de la investigación seria simplemente porque su contenido esté relacionado con la 

brujería y la superstición146. No quiero decir, con ello, que el texto de Leland no haya sido 

debidamente investigado, sino que sólo se ha hecho desde la perspectiva de su contenido 

sobre la brujería. De hecho ha sido objeto de examen de varios autores como Jeffrey Burton 

                                                             

145 Magliocco, op. cit. 
146 Puede verse el estado actual de la controversia sobre Aradia en la reseña de Jan Stryz en Arthur 
Versluis et al., Esotericism, Religion and Nature, Vol. II, Universidad de Michigan, 2010, pp. 125-129. 
Disponible en http://www.esoteric.msu.edu/ (leído el 1/09/2010).  
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Russell, que le dedicó parte de su obra titulada A History of Witchcraft: Sorcerers, Heretics and 

Pagans (1980), el historiador Elliot Rose que, en A Razor for a Goat (1989), considera Aradia 

como una simple colección de conjuros que no consiguen perfilar una religión de forma 

convincente, o el ya mencionado Triumph of the Moon (2000), del historiador Ronald Hutton. 

Nunca se ha abordado este texto como documento en sí mismo, desde el desapasionamiento y 

sin el objetivo de alimentar la polémica sobre el origen de la brujería como religión, excepto en 

el caso de los Pazzaglini, que la abordaron como una traducción comentada y la contemplaron 

como texto relacionado con el folklore toscano. 

 En mi opinión, Leland demostró haber tenido una elogiable intuición al empeñarse en 

mostrárselo al mundo, aun siendo consciente del esceptismo que ocasionaría. El que, 

posteriormente, se lo relacionara con el trabajo de Murray no hizo sino descalificarlo aún más 

para la investigación académica: los argumentos contra las teorías de Murray se convirtieron 

en argumentos contra Leland, olvidando las teorías de ambos se nutren de fuentes en absoluto 

relacionadas. Aunque no fuera muy popular ni muy apreciado por los estudios de brujería 

moderna, sus ideas y su simbología están en el tronco ideológico del movimiento de la 

espiritualidad de las mujeres, como se puede comprobar en el desarrollo de este trabajo.     
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I.2.2. Margaret Murray: santificadas sean las brujas.  

El milagro es divino, la magia es diabólica 
Margaret Murray 

 

La notable y polémica Margaret Murray (1863-1963), antropóloga, egiptóloga gran experta en 

jeroglíficos, folclorista y filóloga, fue, además, pionera en las luchas por los derechos de las 

mujeres, en una época en que la arqueología estaba prácticamente vedada al género 

femenino. Nacida en Calcuta y formada en el University College de Londres, acompañó al 

egiptólogo Sir William Flinders Petrie en sus excavaciones por Egipto y Palestina a finales del 

siglo XIX. Publicó múltiples trabajos relacionados con la egiptología, pero su fama le llegó a raíz 

de sus estudios sobre la brujería. Aunque su intención fuera despojarlas del hálito de 

paranormal y sobrenatural que rodeaba a estas investigaciones, la descripción que hizo de 

rituales, festivales y organización de las brujas, fue utilizada por Gerald Gardner para su 

particular creación de la Wica, como se verá en el punto siguiente. La convicción de Murray era 

que estaba ayudando a desentrañar hechos olvidados de la historia, jamás soñó que su trabajo 

fuese utilizado para formar a nuevas generaciones en las creencias y prácticas de la magia147. 

Lo hace, fundamentalmente, en sus dos obras más famosas: The Witch Cult in Western Europe 

(1921) y The God of Witches (1931)148.  

 Según Murray, la brujería no fue en modo alguno un culto oscuro y oculto, sino una 

fuerza religiosa dominante anterior al cristianismo, y las brujas y brujos perseguidos durante 

los siglos XV, XVI y XVII practicaban la “antigua religión” con amplia aceptación en el viejo 

continente. En realidad, lo que la caza de brujas pretendía era la destrucción de esta religión 

pagana organizada desde el Paleolítico. Murray es la pionera en dignificar la figura de las 

brujas al considerarlas “mujeres sabias” con conocimientos sanadores basados en las hierbas, 

duchas en la adivinación (para la que se servían con frecuencia de animales como liebres, 

perros, gatos, sapos…) y hacedoras de lluvia, con poderes ancestrales transmitidos de 

generación en generación. Esta iniciativa, aunque no siempre reconocida, fue fundamental 

para el movimiento feminista de la Segunda Ola en sus proyectos de recuperación de la cultura 

de las mujeres y la reinterpretación de muchos mitos, tanto religiosos como históricos.  

 Pero, en cuanto a la investigación formal, Murray ha sido objeto de muchas y, en 

ocasiones, desdeñosas críticas que la acusaban de que sus teorías era producto de su 

                                                             

147 Leído en England: The Other Within, el 6/08/2010, http://england.prm.ox.ac.uk/englishness-
Margaret-Murray.html 
148 Margaret Alice Murray, (1921), The Witch–Cult in Western Europe: A Study in Anthropology, Oxford, 
Clarendon Press., 1962; la traducción al castellano El culto de la brujería en Europa Occidental, 
Barcelona, Labor, 1978. The God of the Witches, editado por primera vez en 1931 (Londres, Sampson 
Low, Marston & Co. Ltda.), tiene traducción al castellano: El dios de las brujas, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1985. Yo manejo la edición corregida, aumentada y anotada para Internet de la editorial 
Excálibur, Santiago de Chile, 2002. 
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imaginación o de haberse inventado una religión para apoyar su argumentación149). En 

realidad, lo que sorprende de Murray (y no ha podido probarse), es que los cultos paganos de 

fertilidad y de magia según ella se conservaron desde el neolítico, se propagaron en forma de 

grupos organizados hasta bien entrado el siglo XVII, y fueron una religión rival del cristianismo, 

de ahí el empeño de éste en destruir todo rastro de culto brujeril. Aunque no se pone en duda 

su aportación a la egiptología y a los estudios de folklore (de hecho fue miembro del Instituto 

Real de Antropología y presidenta de la Folklore Society), en cuanto a su investigación sobre la 

brujería como culto de resistencia al cristianismo hay mucha reserva a tomársela en serio y, 

aunque se valore que sus ideas estén bien expresadas, se concluye en que son más bien el 

resultado de una mala interpretación, con exageraciones tomadas de fuentes no confirmadas. 

Según Ronald Hutton, uno de sus principales detractores, sus fuentes eran bastante limitadas, 

como algunos trabajos conocidos por demonólogos, algunos extractos impresos en Inglaterra y 

un gran número de juicios escoceses publicados sobre brujería, mientras que una cantidad 

mucho mayor de evidencia no publicada fue absolutamente ignorada150. Hutton basa su 

descrédito hacia Murray en las obras de Keith Thomas y Norman Cohen y, dado su prestigio 

académico, sus conclusiones se han convertido en la postura oficial al respecto, pero otros 

autores lo han cuestionado, acusándole de no verificar debidamente la solidez de las críticas 

en las que basa su propio trabajo y de haberlas lanzado en su afán de reformar el paganismo 

moderno eliminando una historia falsa y el sentido de continuidad de la religión precristiana151. 

A Murray se le reprocha, asimismo, la excesiva influencia de Frazer, cuyas teorías ya habían 

sido totalmente desechadas.  

 El que el desprestigio a Murray parta desde los propios estudios neopaganos obedece, 

según me permito opinar, al deseo de desvincular la religión neopagana de prácticas como el 

canibalismo o el sacrificio de bebés. Parece olvidárseles que cualquier religión que se oponga a 

la oficialemente establecida suele ser objeto de acusaciones infundadas para despretigiar sus 

prácticas y que esas mismas acusaciones se hiceron en el Imperio Romano con respecto al 

cristianismo primigenio, tergiversando el significado de la comunión cristiana. Murray, como 

                                                             

149 Morris, op.cit., 349. 
150 Hutton, al que ya he citado en el caso de Aradia, es profesor de historia en la Universidad de Bristol, 
comentarista de televisión y de radio en una emisora pagana, y ha desarrollado su línea de investigación 
en el área del paganismo antiguo y medieval. No deja de valorar la importancia de los nuevos 
movimientos religiosos, pero cuestiona la permanencia a lo largo de los siglos de las tradiciones paganas 
(tal y como reivindican las y los seguidores de la hipótesis de Murray), sin dejar de admitir que aún 
pueden hallarse vestigios de ello en las tradiciones, las costumbres y el folklore actuales.    
151 Vs. el artículo de Jani Farrell-Roberts “A New or Old Western Paganism. The controversy over 

Margaret Murray” y las repuestas al respecto de Hutton en: http://www.sparks-of-

light.org/Murray%20and%20the%20Professor.html (leído el 24/08/2012). Farrell reconoce errores en 

Murray, pero no respecto a la religión que ésta defiende, sino a que hubiera elementos chamánicos en 

su liturgia o a que Juana de Arco fuese pagana. Asimismo, reprocha a Hutton su dependencia de los 

textos de Cohn, cuando ella misma comprueba que las fuentes de éste son elementos de dudosa 

reputación, que es, precisamente, lo que le reprocha a Murray, y que Cohn tergiversa deliberadamente 

a Murray.  
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antropóloga, no hace más que recoger materiales de juicios a supuestas brujas en los que se 

incluyen estas acusaciones y las confesiones de mujeres de haberlos practicado, mujeres a las 

que se ha sometido a tortura y que, para congraciarse con su torturador, pudieron confesar 

actos atroces inventados que les proporcionaran un respiro en su agonía y que fueron 

registrados por los inquisidores como actos relacionados con el diablo. No hay que olvidar que 

la caza de brujas estaba motivada por la inverosímil creencia de la Iglesia en una conspiración a 

nivel mundial de individuos pertenecientes a otros credos religiosos (paganos, judíos y 

musulmanes) empeñados en destruir la fe en el cristianismo y que en esa paranoia 

conspiratoria cualquier elemento, por muy fantástico que ahora nos pueda parecer, que 

afianzara la crueldad y el salvajismo de una fe no cristiana, sería recibido con entusiasmo y 

quedaría fijado como verdad histórica.     

 En el primero de sus textos considerados de culto, The Witch–Cult in Western Europe: 

A Study in Anthropology152, la información que recopila sobre ese supuesto culto pagano 

precristiano poco contiene de la idealización como religión de la naturaleza y del poder de las 

mujeres. El libro recoge, como material principal, los juicios por brujería efectuados a lo largo 

de varios siglos en Francia, Italia e Inglaterra y las confesiones obtenidas, en la mayoría de los 

caso bajo tortura, a las personas que fueron ahorcadas o quemadas por practicar esta 

“religión”. Como mencionaba más arriba, recoge confesiones acerca de sacrificios de bebés 

para obtener la grasa con la que embadurnaban los palos de escobas que les permitían volar, y 

aduce que los dos puntos que avalan el absurdo y la incredulidad de todo el sistema, como son 

los vuelos en escoba y la transformación en animales, “son susceptibles de ser explicados”: 

El primer punto puede tener explicación si se toman en consideración las primitivas cabañas en 

bóveda, y si se recuerda que entre las tribus salvajes existen a menudo tabúes relacionados con 

la puerta, cuya deidad es esencialmente el dios de dos caras. Además de esto, los ritos de la 

fertilidad relacionados con la escoba deberían ser tenidos en cuenta. El segundo punto debería 

compararse con relatos semejantes de transformación en animales en los cultos de otras 

naciones. El comentario de A. B. Cook sobre el ritual griego es aplicable con igual perfección 

tanto en la Europa occidental como en la oriental: «Podemos aventurarnos a hacer la 

afirmación general de que, dentro de los límites de la mitología helénica, las metamorfosis en 

animales señalan comúnmente un anterior culto animal»153. 

 Murray distingue entre brujería operativa y brujería ritual. La primera es la que contiene todos 

los encantamientos y conjuros, usados tanto por brujos como por cristianos, usados para fines 

benéficos o maléficos que “son comunes a todas las naciones o países, y son practicados por 

los sacerdotes y gentes de todas las religiones. Forman parte de la herencia común de la raza 

humana, y por ello carecen de valor práctico en el estudio de todo culto particular”154. El culto 

                                                             

152 Seguimos la edición en español, Margaret Murray, (1921), El culto de la brujería en Europa occidental, 
Barcelona, Labor, 1978, con traducción de Beatriz Constante y Antonio Pigrau Rodríguez.  
153

 Murray, El culto…, op. cit., pp. 5-6. 
154 Ibidem. 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   111 

 

que a ella le interesa, la brujería ritual o culto diánico, era practicado por gentes ignorantes en 

partes poco pobladas, iba dirigido a un dios antropomórfico o teriomórfico y su ritual resultaba 

análogo a muchos otros rituales antiguos. Dicha deidad se encarnaba tanto en un hombre 

como en una mujer, o incluso en un animal, y en Italia se denominaba Jano o Diano y suya 

forma femenina Diana se encuentra por toda Europa Occidental (de ahí que lo denomine como 

culto diánico), aunque también se le reconocía bajo la forma de hombre con dos caras. Este 

culto se organizaba “como las iglesias congregacionales”, con un cuerpo de dignatarios (el 

coventículo155) que dirigía los asuntos locales y un hombre que ocupaba el primer puesto y 

más elevado, nada menos que con la categoría de dios, el Gran Maestro. La posición de la 

mujer en este tipo de congregaciones queda un tanto oscura, pues parece que en el tiempo 

que registra Murray la deidad masculina ha prevalecido sobre la femenina y sólo en las muy 

raras ocasiones que aparece el dios en forma de mujer, normalmente es sólo familiar o 

sustituta del dios masculino. Y cuando es mujer principal se identifica con “la Reina del País de 

las Hadas o la Reina de los Elfos”156.  

 En la mayoría de los testimonios de Murray aparece como dios masculino y todas las 

personas interrogadas lo denominan el Diablo; no queda muy claro en este primer volumen de 

Murray si ello obedece a que es el nombre que le asignaron los inquisidores o porque eran los 

propios interrogados quienes así le llamaban, ni mucho menos hay ninguna explicación del 

porqué en una religión precristiana se llame a su dios con un nombre (o un concepto) 

inventado por el cristianismo. La única coincidencia con dioses precristianos que menciona 

Murray respecto a este dios es que el Gran Maestro o dios encarnado, en las ceremonias 

sagradas portaba dos máscaras, una en la cara y otra en las posaderas, que representaban las 

dos caras de Jano y que los fieles debían besar la máscara trasera; de ahí la explicación de 

besar el trasero del demonio que pervivió de los rituales brujeriles. Otras conexiones que hace 

Murray con paganismo precristiano son las de relacionar la manifestación del dios como 

animal con las de las pinturas de las cuevas paleolíticas y con el Egipto pre-dinástico, y los 

casos en que era considerado animal sagrado el más usado como alimento (los más frecuentes 

                                                             

155 “La palabra coven es un derivado de ‘convene’ (cita, encuentro) y se escribe de diversas maneras: 
coven, coeven, covine, cuwing y hasta covey. El sentido especial de la palabra entre las brujas es el de 
una ‘banda’ o ‘compañía’ que se apartaba para la práctica de los ritos de la Religión y la celebración de 
las ceremonias mágicas. En resumen, una suerte de sacerdocio. El conventículo estaba compuesto por 
hombres y mujeres que pertenecían a un distrito, aunque no necesariamente a una sola aldea, y estaba 
gobernado por un ayudante a las órdenes del gran maestro”. Murray, El culto…, op. cit., p. 111. Más 
tarde, Murray aporta más datos sobre el coven en su obra posterior: “La palabra coven se empleó, tanto 
en Inglaterra corno en Escocia, para designar a un grupo de personas de uno u otro sexo que siempre 
estaban atendiendo a su dios, que asistían a todas las reuniones, grandes o pequeñas, que celebraban 
las ceremonias, fuese a solas, fuese en compañía del gran maestro, y que eran notorias en los rituales”. 
Margaret Murray, (1931), El dios de las brujas, Santiago de Chile, Editorial Excálibur, 2002, p. 53. 
156 “La identificación de los brujos con la raza de los gnomos o de las hadas debería permitirnos un claro 
atisbo en una buena parte de la civilización de los primitivos pueblos europeos, especialmente por lo 
que respecta a sus ideas religiosas”. Murray, El culto…, op. cit., p. 8.  A partir de ahora citaré por esta 
edición: página en el texto. 
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el toro, el gato, el macho cabrío, el caballo y el carnero) y se le invocaba en ritos de fertilidad 

(p. 37). También habla de lo sagrado fálico, conectándolo con los ritos precristianos de 

fertilidad, para dar una explicación acerca de la frialdad y dureza del pene del diablo del que 

hablan las interrogadas, debido a que era un miembro artificial, ya que era improbable que un 

solo sacerdote atendiera los requerimientos de todas las mujeres de las familias de la 

congregación que consideraban este intercambio sexual como un derecho de obligado 

cumplimiento para asegurar la siembra o la reproducción del ganado. Existe una clara similitud 

respecto al carácter sexual de las ceremonias que recoge Murray y las recogidas por otros 

autores dedicadas a cultos de la fertilidad precristianos: “Aún cuando, según ejemplos 

posteriores, la ceremonia degenerara posiblemente en orgías báquicas, hay testimonios para 

probar que, al igual que el mismo rito en otros países, era originalmente un ceremonial mágico 

para asegurarse la fertilidad” (p. 8).  

 Murray sugiere que la celebración de la misa cristiana pudiera basarse en la más 

antigua de las brujas, pero esto no queda más allá de una conjetura suya, porque el caso más 

antiguo que aporta de misa ritual de brujas es de 1324 y las descripciones de estas ceremonias 

aparentan ser más bien una parodia perversa de la misa católica que un ritual propio y original. 

Más adelante entra en contradicción con esto al aportar el testimonio de Magdalene de 

Demandouls, de 1610, que afirma: “el perverso Mago Lewes (Gaufredy) fue el inventor de las 

misas en los sabbat, y consagró y presentó realmente el sacrificio a Lucifer [...]. Relató también 

que dicho mago roció a todos con el vino consagrado, y todos gritaron, Sanguis eius super nos 

& filios nostros” (pp. 89-90).   

 Las mujeres observantes de este culto no destacan, precisamente, por su 

independencia y su poder. Son sometidas sexualmente al dios o diablo, a pesar del dolor que 

les produce la penetración y de la deformidad y fealdad de Satanás (p. 106) y castigadas 

cruelmente si le desobedecen, ya que este culto se organiza de forma totalmente jerárquica y 

el gran maestro parecía ser un jefe supremo dispensador de una dura disciplina que ejercía un 

sistema de recompensas y castigos157.  No se entiende, cabalmente, el entusiasmo de las 

feministas ante las investigaciones de Murray, al menos en este texto, ya que el culto que 

describe y la adoración al diablo no tiene la más ligera traza de religión liberadora, sino de un 

sometimiento aún más acusado que el del cristianismo: 

                                                             

157 Los motivos por los cuales los fieles, tanto hombres como mujeres, recibían duros castigos 
(generalmente apaleamientos por parte del jefe) eran no haber ocasionado suficientes males o 
desdichas, no asistir a alguna convocatoria, no querer matar a personas o animales, o recibir la 
comunión católica (pp. 115 y ss.). Además de jerárquica parecía ser una religión muy dictatorial, pues el 
gran maestro lleva un control exhaustivo de sus actividades, que revisaba de celebración en celebración: 
“debemos dar cuenta de todos nuestros actos y acciones entre las grandes reuniones, que serán 
anotados en su libro en cada gran reunión” (p. 63). Cuando la religión fue encarnizadamente perseguida 
por la iglesia el castigo que se infringió a los traidores fue el del estrangulamiento, frecuentemente 
llevada a cabo en la cárcel donde se encontraba el sospechoso de delación, una muerte que la Iglesia no 
investigaba resumiendo que el acusado había muerto a manos del propio demonio (p. 59).  
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Para ellas, este llamado Diablo era Dios, manifiesto y encarnado; lo adoraban de rodillas, le 

dirigían sus preces, le rendían gracias como dispensador de los alimentos y colmador de las 

necesidades de la vida, le consagraban sus hijos, y hay indicios de que, como muchos otros 

dioses, fue objeto de sacrificio por el bien de su grey. […] las brujas prometen solemnemente 

«aceptarlo [el Diablo] como su Dios, adorarlo, invocarlo y obedecerlo (p. 177).  

Un poco mejorada es la imagen que ofrece de las brujas en su siguiente obra, algo más 

detallada en el desarrollo de sus argumentaciones. En El dios de los brujos, Murray equipara 

totalmente hadas y brujas y afirma que fue sólo después de las creaciones de Shakespeare 

cuando la literatura proporcionó la imagen de las hadas que manejamos culturalmente como 

de seres diminutos con alas transparentes: “En el norte de Escocia, en Irlanda y en Francia, 

especialmente en Bretaña, el hada es de las dimensiones de un ser humano ordinario y tiene 

todas las características de una persona humana”158. Para Murray hadas y elfos fueron seres 

reales, pertenecientes a tribus de pastores no nómadas que habitaron en Gran Bretaña en el 

Neolítico y la Edad del Bronce.  Vivían en las partes no cultivadas del país, bosques, marismas y 

matorrales en moradas de piedras, zarzas o turbas, y evitaban el contacto con extranjeros. 

Murray aventura que incluso hubo matrimonios entre hadas y humanos, y que los hijos no se 

diferenciaban en nada de los humanos comunes; afirma que incluso en la estirpe de los 

Plantagenet hubo matrimonios de este tipo y que la tradición irlandesa de los Tuatha-da-

Danann pertenecen a la misma etnia de hadas y elfos. Si eran de menor tamaño se debió a su 

dieta, ya que, dado que no conocían el cultivo, se alimentaban de leche y muy raramente de 

algún festín de carne (p. 39).  

 Otra prueba que aporta Murray de que esta religión pertenecía a una época anterior a 

la agricultura es el del calendario de sus celebraciones (los sabbats como fiestas religiosas y los 

esbats semanales como celebraciones prácticas): 

Los sabbaths se celebraban trimestralmente, el 2 de febrero (día de la Candelaria), el primero 

de mayo, el primero de agosto (fiesta de las Primicias) y el primero de noviembre (All Hallow 

E’en). Esto muestra una división del año en mayo y noviembre, con dos fechas trimestrales 

intercaladas. Semejante división corresponde a un calendario muy antiguo, anterior a la 

introducción de la agricultura. No tiene ninguna conexión con la siembra o la cosecha, ni con los 

solsticios y equinoccios, pero en cambio señala el comienzo de las dos estaciones de 

apareamiento de los animales, tanto salvajes como domésticos. Por tanto, corresponde a los 

periodos de caza y pastoral, y es, en sí misma, indicación del extremo primitivismo del culto 

revelando lo antiguo de su origen, que posiblemente se remonte a la época paleolítica (p. 64). 

 

                                                             

158 Murray, El dios…, op. cit., p. 36. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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Los sabats continuaron celebrándose tras la implantación del cristianismo, maquilladas con 

nombres cristianos: la Candelaria, la Santa Cruz, las Primicias y Todos los Santos. Empezaban 

alrededor de las nueve o diez de la noche y se prolongaban hasta el amanecer. 

 Con el avance de la civilización, las hadas o brujas se establecieron en las aldeas y se 

confundieron con la gente común y en algún caso han sobrevivido los nombres de los reyes y 

de las reinas de las hadas: “A juzgar por la gran importancia de la reina en la comunidad, 

parecería que ella era la verdadera gobernante, y que el rey sólo ocupaba un lugar secundario, 

salvo, tal vez, en caso de guerra” (p. 44). Estas reinas no estaban atadas a un solo marido, ya 

que las leyes matrimoniales no existían en sus comunidades, de ahí que la iglesia cristiana, con 

sumo interés en regular las relaciones en las naciones donde ejercía su influencia, odiara tanto 

a las hadas, representantes de una población pagana cuya religión y costumbres eran 

totalmente opuestas a las enseñanzas de los sacerdotes. Murray ofrece detalles exhaustivos 

sobre las características de esta raza: sus ropas, sus armas, sus objetos más característicos… Lo 

que queda sin explicación, sin embargo, es la conexión de las brujas del culto precristiano que 

reivindica con estas gentes: ¿eran las brujas descendientes de ellos o eran llamadas brujas 

porque mantuvieron la tradición del culto, aunque no fueran descendientes de esta raza?   

 Siguiendo la estela de Frazer y de Briffault, Murray no duda en este volumen de que 

todo culto religioso estuviera en manos de las mujeres en los albores de las civilizaciones. Sin 

embargo, contradictoriamente, en esta religión que ella “rescata”, no eran las mujeres las que 

presidían las ceremonias, sino los hombres. Ellas desempeñan más bien las funciones de 

curanderas y de adivinadoras en la comunidad, vaticinando augurios por medio de animales 

(sobre todo los referidos al desarrollo de enfermedades), utilizando los métodos clásicos 

conocidos de culturas precristianas.  

 En cuanto al objeto característico de toda bruja, la escoba, Murray lo relaciona con el 

útil casero que corresponde a la mujer, mientras la horquilla sería el equivalente en los 

hombres159. Pero el hecho de montarlas para acudir a los sabath, no se limitaba a las escobas, 

sino a cualquier tipo de vara; no se las montaba para volar, como relatan las leyendas, sino que 

las brujas acudían a los ceremoniales en medios de locomoción más razonables, normalmente 

a caballo y las más ricas en carruajes o carretas. Aunque la primera referencia de la cabalgata 

ritual de las brujas data del siglo IX en el decreto de Ancyra, es a partir del siglo XV cuando las 

descripciones de los viajes se hacen más pintorescas y las brujas empiezan a volar tanto 

montadas en animales como en sus varas. El engrasar el palo o untarse el propio cuerpo con 

un ungüento de cuya receta incluía la belladona y el acónito es el motivo por el que se 

relaciona con un vuelo (pp. 73 y ss.). 

                                                             

159 “Ciertas mujeres perversas, entregadas a Satanás y seducidas por el engaño y los fantasmas de 
demonios, creen y profesan que montan de noche con Diana en ciertas bestias, con una multitud 
innumerable de mujeres, recorriendo inmensas distancias, obedeciendo las órdenes de Diana como su 
señora, y evocadas por ella en ciertas noches” (p. 72). 
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 Otro de los tópicos sobre las brujas es el de la danza circular, conectadas por Murray 

con las danzas de fertilidad paganas (como las de Adriana o la de las bacantes) que sobreviven 

en múltiples culturas como bailes populares160. Incluso da cuenta de una danza cantada y 

bailada en forma de rueda, efectuada por Jesús y sus apóstoles, que recoge San Agustín en la 

Epístola a Cerecio, lo que no impidió que siglos más tarde se considerara una ceremonia 

siniestra por las autoridades eclesiásticas en lucha contra cualquier manifestación religiosa 

pagana (p. 95). De hecho, las prohibiciones de bailar en las iglesias fueron tan relevantes como 

para ser tratadas en varios concilios, como el III Concilio de Toledo (año 589) o el Aviñón de 

1209. Rituales como el bautismo, el pacto de permanencia o las bodas saltando una escoba 

eran habituales en esta religión; todo apunta a un tipo de celebraciones al aire libre muy 

alegres, con música, danza y comida, que en nada recuerdan a los tópicos literarios sobre 

reuniones de brujas.   

 En cuanto al tema de los sacrificios, se hacían de varias clases, incluyendo casi siempre 

el derramamiento de sangre, desde el más sencillo en que el fiel se pichaba su propio cuerpo 

hasta los de pequeños animales como perros, gatos o gallinas que no necesariamente eran 

muertos. Respecto al sacrificio de bebés, Murray aduce que “ocasionalmente parece que se 

daba muerte en un rito religioso a un niño muy pequeño, pero esto era muy raro y no hay 

constancia en Inglaterra” (p. 107). El mayor de todos los sacrificios, según ella, era el del propio 

dios, que ocurría durante uno de los grandes sabats trimestrales, al término de un 

determinado número de años, generalmente nueve o siete. Aquí, Murray sigue a Frazer 

relatando los cambios sucesivos del sujeto sacrificado: del rey a su sustituto, de un voluntario 

que quiere gozar del poder temporal del rey a un condenado a muerte y, finalmente, la 

sustitución por un animal. En los registros que ella maneja ya se había llegado al último estadio 

y el animal sacrificado era un macho cabrío al que se quemaba, esparciéndose sus cenizas para 

la promoción mágica de la fertilidad: “La costumbre de quemar a la bruja no fue invención de 

la Iglesia, que sólo aprovechó una costumbre ya existente y no hizo nada por modificar la 

crueldad de tiempos más bárbaros (p. 109). 

 La representación más antigua de este dios la sitúa en la conocida imagen de la 

caverna de los Trois Frères en Ariège, que data del Paleolítico Superior (y es imagen de la 

portada de su libro). El brujo, que en otros textos de otros autores es identificado también 

como chamán, representa al dios encarnado que celebra una danza sagrada para aumentar la 

especie animal en cuya guisa aparece (p. 12) . El dios cornudo desaparece durante el Neolítico, 

en que las representaciones de deidades son en su mayor parte femeninas, pero reaparece en 

la Edad del Bronce en la zona del Próximo y Medio Oriente (Egipto, Mesopotamia e India). El 

culto a dioses cornudos continúo en Egipto hasta época cristiana y se reconoce en el 

paganismo en mitos como el del Minotauro, o los dioses Pan, Dionisos o Cerunnos. Murray 

cree que este sacrificio continúo durante la historia europea, y expone una serie de ejemplos 

de reyes escandinavos, normandos, sajones o bretones. Destaca varios ejemplos como los de 

                                                             

160
 Según Murray, existe una representación de ella en Cogul, en el nordeste de España (Cataluña), que 

se remonta a Paleolítico Superior o Periodo Capsiense (p. 93). 
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Gillermo el Rojo, Thomas Becket, e incluso Juana de Arco (1412-1431), natural de Lorena, 

región con tradición de brujería donde aún seguían costumbres matrilineales. Juana oyó por 

primera vez sus “voces” ante el Árbol de las Hadas de Bourlemont y, según la teoría de Murray, 

si el ejército la seguía con tal pasión era por considerarla un dios encarnado: “Si el rey aún era 

visto como el dios encarnado, cuyo coven por entonces se llamaba el Consejo, Juana bien pudo 

ser la Doncella del coven, como tantas que hubo en Escocia dos siglos después. El título de 

“Doncella” no tiene ningún otro significado” (p. 166). Quedaría así explicada la vestimenta 

masculina de Juana: 

El ponerse ropas de hombre parece haber tenido una significación clara para el pueblo de la 

época de Juana, aunque oculta para nosotros. Ella insistía en que no se ponía aquellas ropas 

por consejo de ningún mortal, y se negaba a llevar atuendo de mujer, salvo por orden directa 

de Dios. Es imposible decir por qué se atribuyó tanta importancia a su atuendo, pues, en sí 

mismo, nunca había sido delito capital que una mujer se presentara como hombre. […].  Sin 

embargo, cuando Juana en la prisión se quitó sus ropas de mujer para ponerse un traje de 

hombre, aquélla fue la señal de su condenación. Es posible que volver a las ropas de hombre 

significara un regreso a la antigua religión, y que ella, de este modo, reconociera ser pagana, ser 

el dios encarnado (pp. 171-172).  

Resulta evidente que el culto que tan profusa y detalladamente describe no está dirigido a 

ninguna diosa, sino al dios cornudo, el mismo que en otras obras de autores ya vistos se 

identifica con el hijo/amante de la Diosa. Me parece en extremo sorprendente que en toda la 

documentación que dice manejar no haya ni una sola alusión a la diosa madre, ni constate 

filiación alguna de este dios con ella, basándose como se basa en muchas ocasiones en las 

teorías de Frazer y siendo gran conocedora de la cultura egipcia, con marcadas evidencias de 

cultos matriarcales pre-dinásticos. Sólo hay una pequeña mención al principio de la obra, 

cuando relata la degeneración que sufren las deidades de una cultura conquistada por otra al 

convertirse en demonios, y además, considerando el culto a lo femenino posterior al del dios: 

“Igualmente seguro es que tuvo que haber un culto del principio femenino, pero en el culto al 

dios cornudo esto no aparecerá sino en una etapa muy posterior” (p. 5).  

 Ciertamente, la religión que Murray detalla, nada tiene que ver con un culto a la Diosa 

y no la guía ningún propósito feminista. Es cierto que la posición de las brujas en la estructura 

social, queda bastante mejor posicionada que en El culto…, y que, tal como lo expone Murray, 

no parece haber diferencias de género en la consideración de brujos y brujas, al menos en 

cuanto a las actividades que describe, relacionadas siempre con la magia y la curación. Murray 

destaca la posición de las brujas como comadronas, pues era a ellas a quienes se acudía 

siempre para los partos, dada su habilidad y su capacidad incluso para efectuar cesáreas. Pero 

aliviar el dolor del parto iba contra la voluntad del dios cristiano, que había maldecido a Eva y 

sus descendientes con este castigo: “La religión y la ciencia médica se unieron contra las 

brujas, y cuando ya no pudo aplicárseles la ley, fueron vilipendiadas en todas las formas que 

pudieron intentar la lengua o la pluma del hombre” (p. 131). Brujas y brujos eran consultados 

en todos los aspectos concernientes a la salud, tanto espiritual como física, y eran asiduos de 

las cortes reales, aceptándose su consejo en cuestiones de estado y su poder para descubrir a 

los culpables de delitos, para desentrañar los augurios e interpretar los sueños. Pero, a pesar 
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de la aparente igualdad de género entre brujas y brujas, queda sin explicación el motivo de 

que, siendo los hombres grandes maestros, dirigentes y supervisores del culto, fueran mayoría 

las mujeres apresadas, condenadas y ajusticiadas por los delitos de brujería, o al menos así 

consta históricamente. 

 Con todo lo expuesto, no se entiende (al menos en estos dos textos analizados) el 

entusiasmo del feminismo espiritual por Murray, aunque sí naturalmente, el interés de 

wicanos y otras ramas del neopaganismo. Ni se venera a ninguna diosa o representante del 

poder femenino, ni se describe ceremonia o ritual alguno relacionado con la práctica o 

incentivación de este poder, antes al contrario, siempre los oficiantes mayores son hombres, 

así como hombres son las reencarnaciones del dios (incluso Juana de Arco exige vestirse con 

ropa masculina) y a este poder masculino deben obediencia y sumisión las mujeres.    

 Sin embargo, con el tiempo el discurso de Murray se decantó más hacia los aspectos 

femeninos de la brujería, como lo demuestra la introducción que hizo a la obra de Gardner que 

analizo un poco más adelante, dando un giro radical a los contenidos de sus teorías. 

 Fuera del ámbito académico, que tanto la desprestigia, la influencia cultural de Murray 

es incuestionable: periodistas, cineastas, novelistas y escritores de suspense tienen una deuda 

impagable con ella, llegando a influir en autores como Huxley, Lovecraft o Graves, entre 

muchos otros. En la literatura fantástica y de ciencia ficción, destaco los ejemplos de la 

narrativa de Arthur C. Clarke (evidentes en El final de la infancia, de 1953, donde se recogen 

las creencias en un dios cornudo) y algunos temas en H.P. Lovecraft161, hasta las novelas más 

recientes sobre las brujas de Anne Rice en su saga Las brujas de Mayfair162. 

)0( 

 

 

 

 

 

 

                                                             

161 Se baraja que el tema del Necronomicón se lo inspirara la lectura de The Witch-Cult in Western 
Europe, según Owen Davis (en Grimoires: A History of Magic Books, Oxford, Oxford University Press, 
2009), aunque son mucho más notorias en la obra de Lovecraft las influencias de Crowley. Vs.: 
http://laligalovecraftiana.blogspot.com.es/2012/05/la-influencia-de-h-p-lovecraft-en-el.html (leído el 
11/08/2012.  
162 Una trilogía compuesta por La hora de las brujas (1990), La voz del diablo (1993) y Taltos (1994), 
publicadas en español en Ediciones B, donde yo encuentro la influencia tanto de Murray como de Gerald 
Gardner.  
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I.2.3. Gerald Gardner: el padre de la wica, religión de mujeres. 

El significado de la brujería se encuentra, no en extrañas teorías religiosas sobre Dios y Satanás, 
sino en los niveles más profundos de la mente humana, el inconsciente colectivo, y en los 
primeros desarrollos de la sociedad humana. 

Gerald Gardner 

 

Gerald Gardner (1884-1964) fue un funcionario civil, antropólogo aficionado, escritor, ocultista 

y brujo practicante. Perteneciente a una familia acomodada, dedicada a la importación de 

madera, vivió gran parte de su juventud en Asia, y fue plantador de caucho en Borneo y 

Malasia, donde acabó trabajando como inspector gubernamental, hasta los cincuenta y dos 

años en que regresó a Inglaterra. Practicante naturista y muy aficionado a los beneficios 

terapéuticos de los baños de sol, murió de un infarto en 1964.  

 En 1954 publica Witchcraft Today (Brujería Hoy) y en 1959, The Meaning of Witchcraft 

(El Significado de la Brujería), textos que se convierten en la inspiración fundamental para la 

creación de la religión Wicca. Gardner afirmaba que había sido iniciado por una bruja 

tradicional inglesa, Dorothy Clutterbuck163, en el coven de New Forest. También se cuenta que 

en su familia hubo antecedentes de brujería, como su antepasada Grissell Gardner, quemada 

en la hoguera en 1610. Perteneció también a grupos masónicos y rosacrucistas y en 1946 

conoció a Eduard Crowley164, que lo invitó a ser miembro honorario de su Ordo Templi 

                                                             

163 Para algunos es una pura invención de Gardner, pero para Doreen Valiente, la más importante 
sacerdotisa de Gardner, está probada su existencia, como demostró aportando sus certificados de 
nacimiento, matrimonio y defunción. Sin embargo, la Dorothy real era miembro muy respetable de su 
comunidad, pertenecía al partido conservador y a la iglesia anglicana, lo que no invalida que 
paralelamente estuviera envuelta, según algunos historiadores, en tradiciones espirituales como la 
teosofía, la Rosacruz y la masonería. Dejó en herencia sus diarios y poemas, pero el estudio de éstos han 
generado conclusiones totalmente opuestas: mientras Hutton no encuentra relación alguna en ellos con 
el paganismo, Heselton opina que su paganismo es evidente.  Valiente también afirma que los Gardner 
fueron vecinos de Dorothy alrededor de 1939, fecha de la iniciación de Gerald. Todo ello lo publicó en 
1981 en un ensayo incluido en Eight Sabbats for Witches, de Jane y Stewart Farrar. Pueden consultarse 
detalles sobre su vida y obras en http://doreenvaliente.org/the-doreen-valiente-foundation/, leído el 
25/08/2012. 
164 Edward A. Crowley fue un iniciado en temas esotéricos, además de novelista, poeta y ensayista. 
Escribió más de ochenta libros, la mayoría referentes a la magia, cábala, esoterismo, yoga y, en 
concreto, gran parte de ellos sobre su sistema Magick, con K final, y a la filosofía o “religión” que fundó 
(Thelema) basada en su Libro de la Ley, libro que dijo haberle sido revelado por una entidad 
sobrehumana llamada Aiwaz, o Aiwass. Dos de las frases más conocidas de este libro son: "Haz lo que tú 
quieras será toda Ley", y "Amor es la ley, amor bajo voluntad". Crowley, en plena época victoriana 
podría contemplarse como un visionario, precursor del movimiento hippie, con su mezcla de libertad 
sexual, experimentación con todo tipo de drogas, meditación, mezcla de cultos orientales y 
occidentales, etc. En español puede consultarse John Addington Symonds, La gran bestia: vida de 
Aleister Crowley el gran mago, Madrid, Siruela, 2008. También hay una página en inglés sobre la religión 
Thelema, The Journal of Thelemic Studies en: http://thelemicstudies.com/, y otra en castellano, sitio 
web oficial de la Orden Iluminati y la Societas O.T.O. (Ordo Templis Orientis), con textos de Crowley: 
http://www.ordeniluminati.net/. Consultadas en 02/09/2012.  
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Orientis. Antes de su obra más popular, Gardner escribió la novela High Magic’s Aid, donde 

incluía los rituales de New Forest alrededor del dios astado.  

 En 1951 se deroga la ley contra la brujería en Inglaterra y Gardner abandona New 

Forest para fundar su propio coven. Así, Gardner creó la Wicca uniendo materiales tan diversos 

como los estudios de Murray (que le escribió la Introducción a la primera edición de Wichcraft 

Today), el magick croweliano165, la francmasonería, el rosacricismo, la Teosofía, las religiones 

asiáticas, el nudismo y el sexo tántrico. Compró un museo de magia y brujería en la isla de Man 

y lo convirtió en residencia de brujas (The Witches’ Mill, “El Molino de las Brujas”)166. 

 En un principio, Wichcraft Today nació con la intención de anunciar la muerte de la 

religión de la Diosa, en una época en que el pensamiento científico reemplazaba toda creencia 

en las viejas habilidades y la práctica de la magia, y en que las condiciones de la familia y la 

educación cambiaban vertiginosamente, dándose la versión a las nuevas generaciones de que 

la brujería era un conjunto de patrañas. Sin embargo, la publicación del libro, en lugar de su 

epitafio, produjo el efecto contrario: el alumbramiento de una “nueva” religión.  

 En la Introducción, escrita por Margaret Murray, encontramos una versión de la 

brujería bastante diferente (al menos en lo que al papel de las mujeres se refiere) al de sus dos 

libros anteriores. Defiende la práctica de la brujería como una forma más de acercarse a lo 

divino, equiparable a cualquier otra religión de Oriente u Occidente, y en la que ella, como 

testigo y amiga de sus practicantes, jamás ha visto ningún acto diabólico o la utilización de 

objetos repulsivos como cráneos o huesos. No duda, sin embargo, de que dichos elementos se 

manejaran en el pasado como una forma de impresionar a la gente y hacer así más efectivo su 

poder persuasorio. Murray desvela también el porqué del secretismo que rodea a la antigua 

religión, aunque ella está autorizada a revelar una muestra de sus ritos: sus practicantes no 

quieren que se sepa arbitrariamente cómo utilizar la magia, ya que es un verdadero poder que 

requiere un entrenamiento y podría disminuir la fuerza de los rituales si se usara mal167. La 

parafernalia que rodea estos rituales nada tiene de demoníaca ni de parodia de la misa 

católica168, se fundamenta en elementos propios transmitidos desde unos orígenes que los 

                                                             

165 Sin embargo, Gardner se desvincula del magick ceremonial porque cree que es algo diferente a la 
brujería, pues un practicante de magia negra o blanca invocará a un espíritu (o a un demonio) para 
obligarlo a tenerlo a su servicio, mientras que las brujas nunca harían algo así y si creen en la 
intervención de los espíritus en la vida humana es en el caso de que los espíritus, voluntariamente, 
quieran ayudar en los ritos.     
166 Mis datos sobre Gardner proceden, fundamentalmente, de internet, donde la información sobre él es 
apabullante. Destaco como la más fiable http://www.geraldgardner.com/, donde incluso está 
digitalizada parte de la correspondencia con Doreen Valiente. 
167 Murray, “Introduction”, en Gerald Gardner, Withcraft Today, Versión digital, 2002, p. 9, leída el 
4/09/2010 en: http://www.nostrajewellery.org/files/Witchcraft-Today.pdf. 
168 Para llevar a cabo una misa negra se necesitaría un sacerdote católico que realizara una 
transubstación válida, ya que el fin de la misa negra es la profanación y tendría que profanarse la hostia 
previamente bendecida por el sacerdote. La utilización de elementos católicos por grupos disidentes de 
esta fe nada tiene que ver con la religión que trata, una bruja no los utilizaría porque cree que puede 
llevar a cabo acciones mucho más poderosas con los suyos propios. Es cierto, según Gardner que hay 
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propios practicantes desconocen: el círculo dentro del que debe encontrarse la bruja para que 

el poder de su cuerpo no se disipe, el cuchillo ceremonial o Athame, las palabras de 

invocación, etc. Los poderes que poseen las brujas no son sobrenaturales tal y como se 

entiende popularmente, son similares al magnetismo, el hipnotismo o la sugestión y dependen 

de la combinación de voluntades humanas. Tal y como se practica el espiritismo, el 

mesmerismo, o el yoga, la brujería precisa de una práctica y unos procesos concretos: la magia 

es el arte de obtener resultados. La persecución histórica por parte de la Iglesia y la 

estigmatización social de que ha sido objeto el culto pagano (“el miedo y el fuego”) han 

obligado a sus seguidores al secretismo; hablar significa molestar y ser perseguido, por eso las 

brujas no quieren hacer proselitismo de sus creencias, sólo quieren practicar su religión en paz.   

 En cuanto a cuestiones que tendrán una importancia decisiva en el desarrollo posterior 

de la espiritualidad femenina, Murray se ocupa del tema de la danza, resaltando la importancia 

de ésta en el ritual de la antigua religión y la conecta con las bacantes, la danza de las brujas en 

la Edad Media, o la de los derviches, todas ellas utilizadas como vía para acceder al contacto 

con la divinidad. Esta danza debe realizarse en desnudez, pues el poder de conexión emana del 

cuerpo y la ropa impide su liberación. La importancia de la danza y la concepción del cuerpo 

como fuente de energía electromagnética serían fundamentales para el desarrollo de la 

espiritualidad de las mujeres posterior, tanto en el caso de prácticas rituales neopaganas como 

en el de su uso terapéutico en la psicología arquetípica169.  

 Hay una matización interesante en la introducción de Murray, ausente en sus propios 

trabajos: las brujas son tanto hombres como mujeres, pero en inglés la bruja siempre se 

nombra en femenino, así que cuando habla de “brujas” se refiere a hombres y mujeres. Esta 

pequeña aclaración, hecha en nota a pie, me parece fundamental para la evolución de la 

brujería dentro del ámbito feminista. La bruja se configura así como un agente de poder, en un 

ámbito en el que los hombres están supeditados a una categoría conceptual de carácter 

femenino, donde se lleva a cabo una práctica en el que la figura más relevante lleva el género 

tradicionalmente sometido170. Las implicaciones van a más allá de una simple cuestión de 

género gramatical: convierten a la wica en una religión de mujeres, aunque haya hombres 

practicantes en plano de igualdad con ellas. Es una veneración sin ambigüedades al principio 

                                                                                                                                                                                   

gente que practica la misa negra, incluso se ha topado en alguna ocasión con ello utilizado como 
reclamo turístico, pero no tiene que ver nada con la brujería. Vs. Gardner, Witchcraft…, op. cit., p. 15.  
169 “I think that there is something in the nature of an electromagnetic field surrounding all living bodies, 
and that this is what is seen by some people who call it the aura. I can sometimes see it myself, but only 
on bare flesh, so clothes evidently obstruct its functioning; this, however, is simply my own private 
belief”. Ibid., p. 6.  
170 “Witches are as often men as women, but in English a witch is always called 'she', so I will use that 

word, and the reader must understand it to mean either male or female”. En nota a pie, Ibid., p. 7. A 

partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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sagrado femenino, en el que el principio sagrado masculino ocupa un lugar complementario e 

inmediato a él, pero secundario. Una matización que, sin embargo, está ausente de su discurso 

anterior y cambia radicalmente el sentido de la nueva religión que se incuba con el texto de 

Gardner. Las investigaciones de Murray, que no parecían inclinadas hacia la reivindicación 

feminista, adquieren un nuevo valor a la sombra del discurso gardneriano. 

 Ya dentro del discurso del propio Gardner de la religión wica, éste sitúa la creación de 

la Antigua Religión o el establecimiento de la brujería, en aquel momento de la Edad de Piedra 

en que los seres humanos concibieron el deber de realizar ritos para obtener cosas (buenas 

cosechas, buena caza, buena pesca, aumento de los rebaños, aumento de la población). Para 

Gardner, esa época fue probablemente matriarcal y se veneraban las cuevas, los árboles, la 

luna y las estrellas como emblemas femeninos. El mito de la Gran Madre, como representante 

del poder de la vida, en el que la mujer era su sacerdotisa, nació y convivió junto al del dios 

cazador de los hombres, el representante de la muerte y regeneración, el dios cornudo171. Pero 

la importancia del culto residía en la mujer y por ello no fue extraño la persecución durante la 

Edad Media por el cristianismo, censurador de la Eva primigenia y de la sacralidad de la 

sexualidad. Los practicantes perseguidos admitían en sus filas sólo a las personas que eran de 

su sangre, y los ritos, los secretos de las hierbas, el “gran secreto” de lo que llaman magia, se 

fue transmitiendo de generación en generación. 

 Gardner conecta la brujería con las sectas cátaras, valdenses y albigenses, también 

consideradas heréticas por la Iglesia al igual que la brujería. Igualmente, lo hace con las 

creencias de las religiones escandinavas y druídicas gaélicas y, más allá, comenta la similitud 

del culto con el de la religión precolombina en México, que tenía una diosa, o reina bruja, 

representada desnuda y montada en una escoba, en cuyas reuniones las mujeres iban siempre 

desnudas, adornadas con largos collares. Gardner afirma que puede ser una coincidencia, 

aunque tampoco es imposible que existiera una relación entre ambos continentes a través del 

Atlántico, antes de la llegada de Colón. Pero, lo más probable es que “that similar causes 

produced similar effects on both sides of the world” (p. 22).  Sitúa la aparición del círculo en el 

culto de las brujas durante las prácticas druídicas o pre-druídicas, gentes que construyeron 

Stonehenge y Avebury para concentrar en ellos el poder generado (p. 25). Gardner continúa el 

recorrido por los posibles seguidores de los antiguos cultos paganos hasta su actualidad, 

mencionando, entre otros a Crowley y Kipling. 

 Expone muchas justificaciones prácticas para las peculiaridades de los rituales de las 

brujas. Ir desnudos en los aquelarres podría ser una forma de no llevar ropa incriminatoria si 

eran sorprendidos, al igual que embadurnarse el cuerpo de aceite para hacerlo resbaladizo o 

impregnarse de hollín encima del aceite para confundirse con la negrura de la noche.    

                                                             

171 “What probably happened was this: there was an organized tribal religion, with a male tribal god, and 
an order of priestesses and their husbands who looked after the magic. The chief priest of the tribal cult 
was dominant when he attended their meetings, but in his absence the priestess ruled. My witches 
speak of him as god of 'Death and what lies beyond': by this they not only mean the life in the next 
world but resurrection (or reincarnation)” (p. 17). 
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Cuando describe las creencias de las brujas, avisa de que es tarea difícil puesto que las brujas 

no tienen corpus teológico. Creen en la reencarnación y en un período intermedio, entre la 

muerte y la siguiente reencarnación, que transcurre en el reino del dios Paráclito, el 

consolador, donde los creyentes descansan y se convierten de nuevo en jóvenes y bellos, 

esperando el momento de renacer. Creen en el mito de la Diosa, cuyo nombre no está 

autorizado a revelar, por lo que la llama “G” (¿de Goddes?). El mito narrado es el de la bajada 

de la Diosa al reino subterráneo de la muerte, de cuyo dios se enamora y quien le enseña 

todos los misterios y toda la magia: tres son los grandes acontecimientos en la vida del 

hombre, el amor, la muerte y la resurrección en un nuevo cuerpo. Para el cumplimiento del 

amor hay que regresar otra vez al mismo tiempo y lugar que el ser amado y recordar que se le 

quiere de nuevo. Pero para renacer hay que morir y estar listos en un nuevo cuerpo; para 

morir hay que nacer, sin amor no se puede nacer, y ésta es toda la magia (p.24). Aunque el 

mito se reconoce en el de Ishtar o en el de Siva, Gardner le atribuye un origen celta. Las 

leyendas del pueblo celta cuentan cómo los señores del inframundo se preparan para el 

renacimiento y cómo muchos humanos han entrado en sus regiones, formando alianzas con 

ellos y regresando sanos y salvos; pero para ello se necesitaba un gran coraje, sólo héroes o 

semidioses se atrevían a correr el riesgo. Los misterios celtas contenían rituales de muerte y 

resurrección y el Purgatorio de San Patricio es una versión cristianizada de este tipo de 

leyendas. 

 Aunque una de las acusaciones más comunes contra las brujas es la de renegar de la 

religión cristiana, Gardner no ha observado ningún rechazo a otras religiones (de hecho afirma 

conocer gente que va a la iglesia y al mismo tiempo es seguidora de la Vieja Religión). Las 

creencias de la Antigua Religión parecen fusionarse con los de religiones nuevas, como sucedió 

con celtas y romanos y sólo en el caso del cristianismo y su feroz persecución se impuso el 

secretismo y puede que tal vez alguna negación. 

 Las propias brujas desconocen el origen de su culto, es Gardner quien le atribuye un 

origen matriarcal en que las mujeres detentaban el poder y que con el advenimiento del poder 

patriarcal, continúo con un orden distinto. En los ritos en los que un hombre debe ser el líder y 

no hay ninguno disponible con el rango requerido, puede ser sustituido por una sacerdotisa 

con una espada; pero aunque las mujeres puedan tomar en ocasiones el lugar de los hombres, 

no puede darse el caso contrario, ellas no pueden ser sustituidas por hombres en sus 

funciones. 

 Las gentes atraídas por el culto de las brujas eran personas inteligentes entre los 

gremios de artesanos, soldados, comerciantes, médicos, marineros, agricultores y empleados, 

personas atraídas por la aventura o con algún desequilibrio de tipo sexual. Se añadía a ello, la 

adición del pueblo llano, con su sabiduría en curas y maldiciones y los habitantes de mansiones 

y palacios. 

 La tradición de llevar un libro “secreto” con el registro de ceremonias y rituales es 

consecuencia de los tiempos de persecución, cuando era más difícil reunirse habitualmente y 

la tradición corría el riesgo de perderse. Cada libro debía ser escrito personalmente, porque 
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podía darse el caso de ser descubierto y comprobada la escritura; cada cual debían guardar sus 

propios escritos y destruirlos cuando acechase el peligro. El libro era una prueba clara para la 

acusación de brujería, la tortura y la muerte. Si se era apresado con el libro, se recomendaba 

decir que un diablo le había obligado en sueños a escribirlo sin su consentimiento, negarlo 

todo, o alegar locura para evitar el apresamiento de otros creyentes. La Hermandad de brujas 

era de gran alcance, podía ayudarlos a escapar. Una vez pasado el peligro, el libro se reescribía. 

Si por desgracia, llegaba la condena a muerte, la Hermandad también podía hacerles llegar 

algún tipo de droga que les ayudara a morir sin dolor e ir firmes y en éxtasis al encuentro de la 

Diosa.  Asimismo, las herramientas de trabajo del culto debían ser normales, como las que 

cualquier persona podría tener en su hogar, sin nombres ni signos de ningún tipo; éstos debían 

escribirse antes de consagrarlos y lavarlos inmediatamente después. Los aquelarres dejaron de 

celebrarse al aire libre debido al peligro que suponía y se empezaron a practicar a puerta 

cerrada. 

 Gardner cree, como Murray, en la existencia real de la “gente pequeña” (pp. 34 y ss.), 

más conocidas como las hadas, similares a los pigmeos, que, intimidados por vecinos más 

grandes, fueron expulsados de sus mejores tierras hacia colinas, bosques y lugares 

inaccesibles. Hacían incursiones a los lugares cultivados y llevaban a cabo pequeños robos. A 

veces, se cuenta que robaban bebés y dejaban uno de los suyos a cambio. Como los pigmeos, 

usaban flechas envenenadas y se creía que estaban dotados de poderes mágicos. En 

ocasiones, hubo colaboración entre esta raza y la humana, como ayudas en alguna batalla o en 

las tareas de arado y cosecha a cambio de regalos. Hubo también matrimonios entre humanos 

y las gentes de las hadas, mantenidos en secreto, y secuestros de bellas muchachas destinadas 

como novias al rey de las hadas. Gardner describe incluso sus viviendas, cónicas y con una 

chimenea central por la entraban y salían sus habitantes. Los identifica como pictos, 

antepasados de irlandeses, escoceses, daneses, bretones (los queriones), y los describe como 

de baja estatura y muy anchos de espaldas. En Inglaterra, la “gente pequeña” eran en su 

mayoría aborígenes pre-celtas, pero tras la conquista sajona, muchos se convirtieron en 

romano-britanos y después en cristianos. Entre sus diosas, muchas se identificaron con Diana y 

Afrodita, por lo que los romanos llegados a Britania, al no disponer de templos propios, 

acudieron a los suyos y se introdujeran cambios en el culto, aunque se mantuvieran las 

creencias esenciales. Los matrimonios con normandos y sajones mejoraron la raza de la “gente 

pequeña” o “gente del páramo”. Pero Gardner avisa de que esto es sólo su teoría y de que no 

puede probarlo.  

 Otra vinculación interesante es la de la magia de los Templarios con el de las hadas o 

brujas. Algunas de las acusaciones de que fueron objeto así lo sugieren, como la negación de 

Cristo y la profanación de la cruz, la adoración de un ídolo, una forma pervertida de la misa, el 

uso de una cuerda de significación herética, el ritual del beso obsceno o la alteración en las 

palabras de la misa y una forma poco ortodoxa de la absolución (p. 42 y ss.). Gardner no afirma 

que los Templarios practicaran la brujería, pero sí que practicaban un antiguo culto de la 

muerte y resurrección con alguna conexión con la magia. Es posible que los Templarios 

intentaran prácticas basadas en la brujería, pero para las propias brujas resultarían heréticas 

las prácticas templarias. Porque el principio de la magia debe comenzar en la pareja, macho y 

hembra, y la Diosa tiene prohibido el inicio del trabajo con una pareja del mismo sexo, con la 
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excepción de la iniciación de un padre con su hijo o una madre con su hija. Los Templarios 

rompieron esta regla y trabajaron la magia hombre con hombre, atrayendo la maldición de la 

Diosa. Por otro lado, la forma de las iglesias templarias (circulares con una planta octogonal en 

el interior) sugiere que fueron construidas con el propósito ritual de trabajar en círculo. Las 

leyendas sobre el Santo Grial tienen múltiples conexiones con ritos antiguos de fertilidad y con 

ritos paganos de tipo iniciático. El Grial, la Copa o el Cáliz es como el Caldero celta de Gawain, 

el que resucita a los muertos y trae la fertilidad a la tierra; una espada o daga goteando sangre 

en un caldero posee una gran significado para las brujas. Gardner ve posible una relación entre 

los caballeros templarios y los creyentes en la brujería, con quienes se pudieron haber puesto 

en contacto al regresar de Tierra Santa, buscando relaciones con gentes con las que poder 

hablar libremente, más tolerantes que los cristianos y compartir nuevas creencias. En todo 

caso, la posible relación de Templarios y cultos paganos y/o esotéricos ha sido muy explotada 

en la literatura del siglo XX.  

 Otra de las relaciones que plantea Gardner con la brujería es la de los ritos mistéricos 

como los de Dionisos, Orfeo, Zeus, Zagreo y Eleusis (p. 52 y ss.). La esencia del misterio es la es 

la mística palingenesia, una regeneración provocada por la sugestión, en su etapa más perfecta 

una verdadera sustitución de la personalidad: la persona se halla investida de la personalidad 

de un dios, héroe o antepasado, repitiendo y reproduciendo los gestos y las acciones que se le 

atribuyen por tradición. Asimismo, la brujería se vincula con el vudú. Para Gardner, las 

prácticas de alteración de la conciencia de los negros africanos se derivan del Antiguo Egipto, 

desde donde viajaron hasta el Congo, y fueron llevadas desde África al Nuevo Mundo en los 

tiempos de la esclavitud. Es muy fácil establecer paralelos entre el vudú y las prácticas de 

brujería medievales, los misterios élficos o eleusinos, o el ritual druídico y la religión odínica 

nórdica, copiada del culto a Osiris. Las piedras angulares de todas estas creencias son los cultos 

a la fertilidad y la práctica de la magia; las mismas brujas tienen la vaga noción del origen de su 

culto en Oriente, el país del verano y la tierra a la que la Diosa viajó para encontrarse con la 

muerte. De ahí también, sus conexiones con el conocimiento mágico cabalístico hebreo. El 

vudú puede resultar una mezcla de las creencias africanas fusionadas con las de los colones 

franceses, conocedores de los rituales de las brujas.  

 Gardner defiende que las brujas no son personas dedicadas al mal con ayuda de 

poderes sobrenaturales, como se ha venido aceptando durante siglos, sino aquellos que se 

hacen llamar “los Wida”, “el pueblo sabio”, quienes practicaban los ritos ancestrales y poseían 

el conocimiento de las hierbas, sabiduría que denominan la magia o la brujería y que era 

empleada con buenos fines, destinados a ayudar a la gente con sus problemas. Las brujas, 

como cualquier ser humano, pudieron hacer el mal, pero el mal no es exclusivo de la brujería. 

Tienen sus propios dioses y creen que son tan buenos como los cristianos lo creen del suyo. 

Por sus creencias y prácticas, sufrieron la muerte por tortura cerca de nueve millones de 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   125 

 

personas. Gardner califica el Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas172 como “el trabajo 

más infame jamás escrito” y el pacto con el diablo como una invención de los clérigos con el fin 

de incrementar el poder de algún santo (p.68). Los únicos pactos de las brujas son aquellos que 

se hicieron en los covens para salvaguardar el secreto de su culto entre sus miembros. 

 En cuanto a la organización, según Gardner, el aquelarre consta tradicionalmente de 

doce brujas y un líder, que puede ser hombre o mujer, pero es precisa la presencia de una alta 

sacerdotisa (que puede tomarse prestada de otro coven) que debe estar presente para 

celebrar los ritos. Los ritos se celebran en un círculo, que consta de seis parejas perfectas (por 

lo general matrimonios o prometidos, y el/la líder. En cuanto a que sean trece no aduce otra 

razón que la costumbre o el tamaño del círculo, o porque tal vez trece era el número de lunas 

durante el año173.  

 En los tiempos antiguos, probablemente los líderes o sacerdotisas provenían de la raza 

de las hadas o de la gente del páramo. Tomaban sustancias alucinógenas como el kat u otras 

hierbas para conseguir el éxtasis, tenían conocimientos sobre ciertas partes del cuerpo en que 

se podían estimular las glándulas endocrinas, sabían del control de la respiración y la 

ralentización o estimulación del flujo sanguíneo, el manejo de inciensos para desarrollar la 

visión espiritual e inducir un estado clarividente (ingredientes que en la Edad Media vinieron 

de Oriente Próximo, pero que originalmente eran hierbas locales de gran potencia como el 

belésforo o la ruda, algunas de ellas ciertamente venenosas). Todo ello unido a la 

concentración y a la creencia para producir ciertos efectos. Sus supuestos poderes para 

producir lluvia o tormentas no eran sino fruto de la observación de la naturaleza y del cielo, de 

lo que informaban al agricultor aconsejándole sobre sus cosechas. 

 La creencia en la brujería ha tenido etapas de más o menos auge atravesando el 

tiempo. Gardner cree en épocas proclives a la brujería, como en la griega, cretense o egipcia, y 

en la precelta y celta; en la romana hubo demasiada oposición de las sectas en conflicto y en el 

primer cristianismo la brujería estuvo fuera de circulación durante mil años; durante las 

Cruzadas, sin embargo, con las nuevas ideas traídas de Oriente, las brujas parecieron tener un 

efecto beneficioso, hasta la aparición de Inocencio III; aunque el Renacimiento fue una época 

más libre, se volvió también a prácticas como la magia cabalística y la utilización de venenos; el 

                                                             

172 El más famoso tratado sobre la caza de brujas publicado por dos monjes inquisidores dominicos, 
Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, por primera vez en Alemania en 1486 y que se reeditó 
ininterrumpidamente desde mediados del siglo XVI a mediados de XVII, el segundo libro en vender más 
copias después de la Biblia. Entre otras aseveracones, declara que la mayor herejía es no creer en la 
brujería y que las mujeres, por su naturaleza más débil y su inferior intelecto, son más propensas a la 
tentación que los hombres. No sólo justifica, sino que recomienda encarecidamente la tortura para la 
detección de brujas, los rumores públicos como pruebas suficientes para llevar personas a juicio, o el 
embrujamiento de los defensores demasiado apasionados de las brujas. “Gracias” a este texto se 
generalizaron creencias como las de que las brujas volaban, causaban tormentas, destruían 
plantaciones, cometían actos licenciosos o creaban impotencia en los hombres. Puede verse una versión 
completa del texto, editado por Orión en http://www.herenciacristiana.com/malleus.html.  
173 El propio texto de Gardner se divide en doce capítulos y una recapitulación. 
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reinado de Elizabeth en Inglaterra no fue tolerante con la brujería y se aprobaron leyes contra 

la brujería y la magia, pero hubo pocas condenas; más persecución hubo, sin duda, en época 

de Cromwell… Y así, alternando épocas de persecución con otras más tolerantes, la práctica de 

la brujería se va debilitando hasta la actualidad, en que la ciencia, la meteorología, las ciencias 

de la salud, los juegos al aire libre, el nudismo, el cine y la televisión, han sustituido, en gran 

medida, los dones de las brujas. El pensamiento libre, la diversidad en la espiritualidad han 

conseguido eliminar el miedo al infierno. 

 Las brujas celebraban cuatro grandes festivales en las vísperas de mayo, agosto, 

noviembre y febrero, que parecen corresponderse con los antiguos festivales gaélicos de 

Samhain (1º de noviembre), Brígida (1º de febrero), Beltaine (1º de mayo) y Lugnasadh (1º de 

agosto), pero mientras en la tradición gaélica las festividades se hacían en honor de deidades 

femeninas, en la brujería se dedicaban los festivales de verano a la Diosa y los de invierno al 

dios. 

 Gardner sentía gran curiosidad por saber quién era entonces el llamado diablo. Era el 

gran sacerdote, el marido de la sacerdotisa o, en todo caso, el que ésta nombrara como tal 

(nada que ver con la versión del dios independiente de Murray). En los tiempos del pueblo de 

los páramos fue un hombre de gran aprendizaje en el culto, un jefe de tribu, un druida. Era el 

dios con cuernos, el que recibía honores divinos y la prioridad de la alta sacerdotisa, pero, 

cuando se dio la mezcla de razas, el enmascarado sería un señor feudal normando o 

eclesiástico que protegía el culto en secreto. El llamarlo diablo no fue más que una invención 

de la Iglesia y las brujas pensaron que la visión popular de Satanás les confería cierta fuerza, 

aunque nunca lo llamaron diablo entre ellos sino su dios.  

 La creencia en los dioses de la brujería no es, como en el caso del cristianismo, la 

creencia en un dios todopoderoso, ya que sus dioses necesitan la ayuda de los fieles por medio 

de sus danzas y rituales. La creencia en la reencarnación conlleva un período de tiempo en el 

dominio de los dioses, donde se descansa y prepara para una nueva existencia. Quien lleve 

correctamente los ritos, por la gracia de la Gran Madre, renacerá entre los que haya amado y 

recordará, conocerá y amará de nuevo; los que hagan el mal tendrán una educación severa en 

el dominio divino hasta que esté en condiciones de nacer de nuevo y entonces será entre 

extraños. Ser es renacer otra vez, progresar, pero para ello hay que aprender y aprender 

significa siempre sufrimiento. Lo que sufrimos en esta vida nos capacita para que sea mejor la 

siguiente y eso es lo que no alienta a soportar todas las pruebas. La brujería es una religión de 

amor, de placer y emoción porque la frágil naturaleza humana precisa del calor y la 

comodidad. Exime de la dureza y la miseria de la vida, no promete un paraíso lejano más allá 

de la tumba, sino que adora el espíritu divino de la creación, la vida-primavera del mundo, sin 

la cual éste perecería. Las brujas sólo quieren vivir en paz y enseñarse unos a otros el poder de 

vivir de esta manera. El arte se desarrolla por el poder de uno mismo y no a golpes de varita 

mágica. Los ritos sirven para que la gente se sienta mejor después de realizarlos, se emocione 

y agite su sangre porque “la Sangre es la Vida”. La sangre recién derramada puede 

proporcionar una potencia extra en un momento crítico, pero sería un error o un “pecado” 

matar un animal sólo para conseguir un propósito; en cambio, derramar la propia sangre 
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forma parte del misterio de la magia, puesto que el mago es asimismo la víctima, en cierto 

sentido. Las danzas, los tambores y melodías que acompañan los rituales sirven para esto 

precisamente.  

 La religión de las brujas es una religión de la naturaleza, que proviene de las primeras 

cuevas del ser humano, que cree en los tótems y en el vínculo entre humanos y animales. 

Actuar como sacerdotisa y como sacerdote significa entrar en comunión con la Diosa y el dios, 

ella como fuente de la vida, él como muerte y como consolador, portador de la felicidad tras la 

vida y la regeneración. La sugestión y el poder del subconsciente son algunas de las 

herramientas utilizadas para sentir esta emoción, para ayudar a abrir la puerta a esa 

dimensión, así como la danza y la visualización, o la disciplina de los rituales. Pero lo más 

importante es creer que esto es posible, desterrar todo sentimiento de que conseguir ese tipo 

de éxtasis no es viable. Hay muchos poderes espirituales que no son reconocidos como tales: 

la inspiración, la música, la poesía, la clarividencia y la conciencia mágica, pero el mayor de 

todos es el amor. En definitiva, el poder de las brujas, definido de forma simple, no es más que 

el de la mente sobre la materia.      

 Un año antes de la publicación de Witchcraft Today, Gardner había iniciado en su 

coven a Doreen Valiente (1922- 1999), la que llegaría a ser su máxima sacerdotisa, que se 

tomó muy en serio el trabajo de dotar de originalidad los rituales de la Wicca, demasiado 

influidos, según su criterio (en algunos puntos se podría hablar casi de plagio), por Murray o 

Crowley. De hecho, Valiente sustituyó la influencia croweliana en los textos wicanos por la de 

Leland, desplazando el énfasis en los ritos de la fertilidad hacia las celebraciones estacionales, 

que reforzaban o provocaban una mística sensación de armonía con la naturaleza; fue la 

autora de gran parte de la liturgia wiccana, sobre todo lo referente a los rituales en torno a la 

Diosa. Para un gran número de seguidores, ella es verdaderamente “la madre” de la Wicca e 

intelectualmente podría considerarse la creadora de la teología básica del paganismo moderno 

a través de sus obras174. Junto a Gardner reelabora su Libro de las sombras175, contribuyendo 

con todo su caudal poético a renovar por completo el collage gardneriano anterior.  

                                                             

174 Fundamentalmente Where Witchcraft Lives (1962), Un ABC de la Brujería (1973), Magia Natural 
(1975) y Brujería para Mañana (1978). 
175 La wicca gardneriana o tradicional utiliza un texto religioso denominado Libro de sombras, secreto 
excepto para los iniciados y pertenecientes a dicha tradición, aunque Gardner lo hizo público, 
granjeándose multitud de críticas y la escisión ya mencionada de Valiente y otros adeptos. Similar a un 
grimorio, es un compendio de los conocimientos y rituales concernientes a la tradición concreta, aunque 
gran parte de las enseñanzas siguen siendo orales. Se han propuesto en estas décadas diversos Libros de 
Sombras públicos, como por ejemplo el editado por «Lady Sheba» (apodo de la autora Jessie Wicker 
Bell) en 1970. A pesar de su oposición en principio a la divulgación de sus textos considerados sagrados 
y secretos, Valiente también publicó más tarde otros de gran acogida, como la Rede Wicca o El encargo 
de la Diosa, siendo adoptados por los practicantes. Como contraste, en las formas llamadas de wica 
ecléctica se utiliza el Libro de Sombras de una forma dinámica, como «diario», recopilación de 
información a medida que se aprende, experiencias, reflexiones, etc. Cada brujo escribe su propio “libro 
de las sombras”, con las prácticas que cada uno desarrolla. Es como su propio libro de recetas. Siendo, 
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 La Wica, con la aportación de Valiente, quedaría configurada como una filosofía de 

vida que pretende aportar paz y bienestar espiritual, al tiempo que satisfacción material176.  La 

escisión con Gardner llegó por el excesivo protagonismo de éste en los medios de 

comunicación y la difusión por su parte de detalles del culto que en opinión de Valiente debían 

permanecer en secreto, según el espíritu wicano. Valiente marchó a formar su propio grupo y 

aprovechó el movimiento contracultural de la década de los 60 y la apertura mental y 

espiritual que produjo para difundir su pensamiento, ya fuera de los límites de pertenencia a 

ningún credo concreto.  

 Volviendo a Gardner, la publicación de Witchcraft Today y de su obra posterior 

Meaning of Witchcraft (1959)177 le reportaron fama internacional, hasta el punto de ser 

recibido en el Buckingham Palace en 1960 como portavoz de la comunidad pagana.   

 Aunque se cita a Gardner como el primero en utilizar la palabra wica, estudios como el 

de Sorita D'Este y David Rankine178, rastrean el término con anterioridad. Gardner lo utiliza 

como adjetivo referido a los practicantes de brujería, «los wica», y no como sustantivo referido 

a la religión, que siempre denomina «brujería». Las raíces o el origen de la palabra están aún 

en discusión por lingüistas e historiadores; la aceptación más popular es que la palabra 

procede de la voz wicce del antiguo anglosajón y del alemán wisseii, con el sentido de 

“conocer, saber” en conexión con las palabras wicca para brujo y wicce para bruja, 

predecesores del moderno witch (para ambos géneros). Algunos lo llaman poéticamente “el 

camino de la sabiduría”. También se relaciona con el prefijo teutónico wik-, con significado de 

“doblar” aplicado a las formas de los árboles con ramas flexibles, connotando la utilización de 

ramas flexibles en el trabajo de los así llamados179. A la etimología de la palabra inglesa 

witchcraft (‘brujería’) se le han dado interpretaciones como craft of the wise (el arte/oficio de 

los sabios) y con el mismo sentido, craft of the wicca. Otro nombre muy extendido es 

simplemente the craft (‘el arte’). También se utiliza el término de “religión antigua”. A partir de 

los años setenta se empieza a usar en Estados Unidos para referirse a la religión en sí misma, 

como fórmula para evitar las connotaciones negativas de la palabra “brujería”180 y para 

diferenciarse de otras ramas de la brujería.  

                                                                                                                                                                                   

desde la antigüedad, instrumento tan personal, de ahí le viene el calificativo “de sombras”, ya que no 
debe estar expuesto a la mirada de otros que no se sepa si lo hacen con intención buena o mala. 
176 Morris, op. cit., p. 356. 
177 En esta obra profundiza y amplía los contenidos ya tratados en Witchcraft Today. 
178 En Sorita D’Este y David Rankine, Wicca Magickal Beginnings. A Study of the Possible Origins of the 
Rituals and Practices Found in this Modern Tradition of Pagan Witchcraft and Magick, Londres, Avalonia, 
2008 (2ª edición). 
179 Según el Oxford Unabridged Dictionary en: http://bluemoonwicca.org/class01.html, leído el 
16/08/2012.  
180 “Los seguidores de la wicca intentan continuamente contrarrestar la imagen negativa del paganismo, 
promovida por los fundamentalistas cristianos y por unos medios de comunicación sensacionalistas, y 
destacar que ellos no son «satánicos» ni participan en sacrificios de animales; tampoco son 
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 La wica, tanto en su forma tradicional como ecléctica, está presente y reconocida 

como religión en varios países de todo el mundo. En los países hispanoparlantes ha crecido el 

número de practicantes en las últimas décadas, en su mayoría eclécticos, gracias a la 

disponibilidad de información a través de Internet y a la publicación de libros importantes 

traducidos al castellano. En España existe la Wica Celta. El concepto de «wiccan ecléctico» 

(persona que no se adscribe a ninguna tradición concreta de wica) suele solaparse o 

confundirse con el concepto de «wica solitaria» (personas que practican y estudian por su 

cuenta). 

 Resumiendo los aspectos más relevantes de la religión wicana, puede decirse que hay 

una serie de cuestiones fundamentales que la diferencian de otras religiones: la adoración de 

la Diosa y Dios; la reverencia por el planeta Tierra; la aceptación de la magia; la aceptación de 

la reencarnación del espíritu; y la ausencia de actividades proselitistas. 

 La wica gira en torno a una concepción diteísta de la religión: dos dioses principales, la 

Diosa (de la Luna, la tierra y el mar) y el Dios (del bosque, la caza y los animales), que encarnan 

las fuerzas de la naturaleza y corresponden a la mitología asociada a los cultos de la fertilidad. 

El Dios y la Diosa son observados como polaridades complementarias cuyo balance expresa la 

misma polaridad masculino-femenina que puede verse en la naturaleza. En algunas ocasiones 

son simbolizados con el Sol y la Luna; por estas asociaciones lunares, la Diosa es concebida en 

un aspecto de Triple Diosa como «Doncella», «Madre» y «Anciana». Tiene un papel 

preeminente puesto que es la que todo lo concibe. El Dios Astado es la chispa de la vida dentro 

de Ella, al mismo tiempo que amante e hijo de la Diosa. Muere y renace en cada ciclo anual, 

como representación de las cosechas. La Señora de la Vida, mantiene un ciclo mensual 

relacionado con las fases lunares. Las parejas mitológicas de diferentes panteones encarnarían 

los rostros de ambas deidades y también se ha hecho muy popular una especie de politeísmo 

suave, en el que los diferentes dioses y diosas de todas las culturas son vistos como facetas de 

esta pareja divina, tengan o no conexión con los conceptos de fertilidad que representan. 

 En la wica también hay un componente de animismo, ya que se considera inmanente a 

los dioses; la naturaleza es sagrada en sí misma como manifestación de la divinidad. Dentro de 

su filosofía, las prácticas de la magia no son maléficas ni destructivas, porque la energía no es 

positiva ni negativa. La intención es la que cuenta y la que le da forma a la energía para lograr 

un efecto bueno o malo. Es una religión individualista, pero que aboga por la responsabilidad 

de los propios actos; por eso mismo, en la wica no existen las jerarquías de poder que se hallan 

en otras religiones. Se trata de un credo tolerante con el resto de religiones, ya que se 

autodefine como uno de los múltiples caminos de acercamiento a los dioses, considerando que 

hay muchos otros y que no tienen por qué ser erróneos, sino sólo distintos. Dado el carácter 

descentralizado de su organización es lógico que en su seno se alberguen diferentes 

tendencias, no sólo respecto al modo de organizarse, sino también en cuanto a creencias, 

                                                                                                                                                                                   

anticristianos, y, por supuesto, no participan en ninguna forma de abuso ritual de menores”. Morris, op. 
cit., p. 356. 
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principios y rituales. La brujería se rige por un principio inalterable, su único mandamiento: 

“Haz tu voluntad sin hacer daño a nadie”. 

 El calendario de celebraciones wicano consta de veintiuna fiestas anuales: 8 sabbats o 

festividades de estación y semi-estación (celebraciones acordes con el ciclo solar y su relación 

con la Tierra) y trece esbats181 (actividades relacionadas con la Luna que implican reuniones de 

celebración de fases lunares, principalmente el plenilunio). Dentro de las festividades de 

estación se distinguen dos tipos: mayores (referidos a los cambios más importante en la Tierra 

y, por ende, en la tribu) y, menores (los equinoccios y solsticios). La Rueda del Año es el 

calendario usado en la Wicca y otras religiones neopaganas para marcar y celebrar el ciclo de 

las estaciones. Según el paganismo, la Rueda del Año se refleja en nuestras vidas: nacimiento, 

crecimiento, declinación y muerte. Tanto en la Wicca como en las religiones paganas o de la 

naturaleza, los procesos naturales son vistos como un ciclo continuo. El paso del tiempo es 

también visto como cíclico y es representado por una rueda o un círculo. La evolución de 

nacimiento, vida, declinación y muerte, como se experimenta en la vida humana, se repite en 

la progresión de las estaciones. La vida, muerte y renacimiento del Dios y la fertilidad de la 

Diosa sirven para explicar la evolución de las estaciones y la Rueda del Año. La mitología del 

Dios y de la Diosa en el viaje alrededor de la Rueda del año expresan la energía de la 

naturaleza en el momento cíclico en el que está. Los seres humanos forman parte de la 

naturaleza, y por ello, vivirla a través del viaje del Dios y de la Diosa alrededor del año, facilita 

la existencia y el viaje interior o camino espiritual personal si queremos identificarnos con la 

naturaleza o la Madre Tierra. 

 Según este ciclo, el Dios nace de la Diosa en Yule, crece su poder en el equinoccio de 

primavera y la Diosa regresa a su aspecto de Doncella. En Beltane, el Dios corteja y fecunda a 

la Diosa. En Lughnassadh, el Dios comienza a menguar su poder e influencia y muere o entra al 

inframundo en Samhain, para renacer nuevamente de la Diosa en Yule, la cual también va 

pasando de su aspecto de madre a anciana. Esta narración es equiparable a muchas 

narraciones de pueblos antiguos en las que se explica el proceso interminable de las 

estaciones.  

 Vistos estos contenidos esenciales de la religión wicana, no resultará tan sorprendente 

que hayan conectado poderosamente con el pensamiento feminista de la diferencia y que 

tantas mujeres (no siempre vinculadas a la reivindicación feminista política) hayan adoptado 

sus presupuestos para definir una nueva espiritualidad centrada en el Eterno Femenino, como 

desarrollo en el siguiente capítulo. 

)0( 

                                                             

181 Según Gardner, esbat podría proceder del francés antiguo “s’esbattre”, que significa "divertirse, para 
disfrutar de uno mismo". Tradicionalmente, el esbat es la reunión de la secta local para asuntos locales, 
o simplemente por diversión, y tiene lugar en o cerca de la luna llena. Gardner, The Meaning…, op. cit., 
p. 16. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: LA DIOSA FEMINISTA 
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II.1. La revisión feminista del matriarcado: el caldero multidisciplinar de la 
transformación. 
 

El feminismo de la igualdad enfrentó un mundo androcéntrico con un espejo crítico. El 
de la diferencia exploró con su speculum nuestras propias ignotas diferencias para, 
desde ahí, crear un mundo. 
     Victoria Sendón de León 

 

Los trabajos pioneros sobre el estudio de la Diosa generaron distintos tipos de seguimiento en 

la investigación posterior. Por un lado, una corriente más racionalista considera el mito de la 

Diosa como una pista para desvelar la realidad histórica, una realidad que conduce al supuesto 

primigenio matriarcado de la sociedad humana, para el cual se buscan evidencias 

comprobables en la historiografía, la arqueología, la antropología o la etnología (entre otras 

disciplinas), un seguimiento en torno al cual se forjan constantes polémicas entre detractores y 

seguidores de la teoría del matriarcado original o, cuando menos, de una forma de vida 

matrística anterior al patriarcado guerrero y androcéntrico. Por otro lado, se genera todo un 

ámbito de estudios sobre la Diosa y/o lo divino femenino, que apuesta por el mito como 

fuente de investigación y que, partiendo de las teorías junguianas sobre los arquetipos (donde 

no preocupan tanto la evidencia histórica o la metodología científica), y que concibe a la Diosa 

como instrumento catalizador de un proceso de cambio de conciencia, tanto individual como 

colectivo, femenino como masculino, espiritual como social. Esta última tendencia, paralela a 

los movimientos de las mujeres nacidos en las últimas décadas del siglo XX, y desde una gran 

diversidad de ideologías y prácticas, coincide en proclamar la evidencia de otra forma de 

pensamiento (ajeno al racionalista) como motor de la psique, identificado con lo femenino, 

con la emoción más que con la deducción lógica, un pensamiento que valora el conocimiento 

instintivo y que aboga por una transformación social basada en la espiritualidad.  

 Ambas tendencias se encuentran y funden en algún momento muy difícilmente 

precisable, hasta llegar a la actualidad en que se entremezclan y se confunden los datos 

históricos, los mitológicos y antropológicos, las tradiciones imposibles de verificar, las 

opiniones y las interpretaciones de corrientes herméticas y esotéricas, incluso la pura 

invención… dando forma a un discurso peculiar y original, marginal a la vez que masivo, que 

siguen millones de mujeres pero también muchos hombres, y extremadamente complejo y 

diverso, donde se aglutinan lo feminista, lo femenino, lo indígena, lo ecológico, lo sagrado, lo 

revolucionario, lo transformador, lo psicoterapéutico, etc.; en suma, lo que yo llamo el 

discurso de la cultura de la Diosa. Un discurso tan merecedor de un análisis serio a nivel 

académico como cualquier otro discurso cultural. 

 Se podría situar como punto de partida de esta creación y evolución de un discurso 

propio aquel en el coinciden tanto el momento de reivindicación de la diferencia en el 

movimiento feminista con el consiguiente rescate de la cultura femenina, como el deseo de 

encontrar una nueva forma de practicar la religión o la espiritualidad de las propias mujeres, 

sean o no militantes feministas. Son, claro está, los tiempos de la Segunda Ola.  



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   133 

 

 Desarrollarse como seres intelectuales en el siglo XX provocó otras necesidades en la 

población femenina, ya que la religión que rodeaba a las mujeres occidentales (patriarcal, 

androcéntrica y misógina) no las consideraba a la altura de lo que merecían como seres 

pensantes y autónomos, no las expresaba tampoco como seres completos (hijas a semejanza 

de una deidad superior), ni las respetaba como posibles intermediarias entre lo terreno y la 

divinidad (el verdadero papel de las sacerdotisas ancestrales), ni siquiera las tenía apenas en 

cuenta para una promesa de salvación, como no fuera a través de caminos nada seductores 

para las mujeres modernas, como el sacrificio y la resignación ante el sentimiento de culpa 

ancestral, herencia de Eva. 

 Compartimentar en diferentes secciones, como hago en este capítulo, a activistas del 

feminismo, a brujas, teólogas y psicoanalistas junguianas no significa en absoluto que las 

autoras que considero practicaran sólo uno de estos discursos en sus obras o se manifestaran 

en un único ámbito de actuación. De hecho, en algunas es bastante difícil desligar la militancia 

feminista de su práctica espiritual o del resto de sus actuaciones. Se trata, por mi parte, de un 

mero recurso operativo, eligiendo lo más predominante o lo que considero mejor expresado 

para mis fines en el discurso de cada autora, resaltando lo más significativo de su aportación 

en lo que respecta al discurso sobre el poder femenino. De hecho, muchas de estas autoras 

colaboraron juntas, junto a otras mujeres investigadoras y militantes del movimiento de 

espiritualidad de las mujeres, en diversos proyectos relacionados con este ámbito del 

feminismo cultural182.   

 La viabilidad de un matriarcado, si no pasado, futuro, se había convertido, gracias al 

discurso de mujeres como Marija Gimbutas (que lo habían testimoniado desde las piedras 

imperecederas del paleolítico) en una nueva utopía feminista. Cuanto más se desprestigiaba la 

noción del matriarcado primitivo en el ámbito académico, más se enaltecía en los círculos de 

mujeres, ya que propuestas como las de Bachofen suponían una fórmula para recuperar la 

memoria de las mujeres, y un acicate para alentar sus reivindicaciones, como así lo apunta 

Aurelia Martín183. El argumento de que no podía probarse científicamente la existencia de un 

matriarcado anterior a los sistemas patriarcales nunca arredró a las feministas; aunque el 

matriarcado sólo fuera una construcción cultural o arquetípica, con eso bastaba: si había 

podido construirse alguna vez en el pasado (aunque fuera hipotéticamente), existía la promesa 

implícita, incluso el mesiánico deber feminista, de su reconstrucción futura. En realidad, no 

                                                             

182 Un ejemplo es el volumen de Charlen Spretnak, editado en 1982, The Politics of women's spirituality : 
essays on the rise of spiritual power within the feminist movement, (La política de la espiritualidad de las 
mujeres: ensayos sobre el aumento del poder espiritual dentro del movimiento feminista), donde 
encontramos artículos de una gran diversidad de autoras, entre las que se encuentran Adrienne Rich, 
Marija Gimbutas, Starhawk, o Mary Daly entre otras, y se tratan temas dispares pero conectados entre 
sí por su carga tanto espiritual como política: el arte, la psicología jungiana, la mitología, la wicca diánica,  
la curación, las técnicas orientales, la lucha antinuclear o la recuperación de las religiones nativas 
americanas, etc. O el filme documental de Donna Read y Starhawk, donde colabora también Ryan Eisler, 
para homenajear el trabajo y la vida de Marija Gimbutas, Signs out of time: The Story of Archaeologist 
Marija Gimbutas (Belili Productions, 2003).   
183 Aurelia Martín Casares, op. cit., p. 125. 
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importaba que el matriarcado o esa sociedad idealizada presidida por las mujeres tuvieran 

existencia real o no, lo verdaderamente importante era la posibilidad de esa realidad pasada 

para poder proyectarla en el futuro. Cabría ironizar con todo esto que muchas de las más 

acendradas convicciones de la cultura occidental tampoco tienen una base demasiado 

científica (desde la misma existencia de Homero o la de Jesucristo como hijo de Dios en la 

tierra) y ello no ha resultado ser ningún inconveniente para la construcción religiosa y cultural 

de nuestro imaginario, de nuestro sistema ético y moral y de nuestras legislaciones.  

 Es lógico que estos primeros esbozos del movimiento de la espiritualidad de las 

mujeres se gestaran en el útero del feminismo de la diferencia puesto que la base de dicha 

espiritualidad es la propia diferencia (en cuerpo, mente y espíritu) entre las mujeres y los 

hombres. Las investigaciones científicas del siglo XX han demostrado que genética, hormonal, 

cerebral y psicológicamente esto es cierto al menos en cuanto a las dos primeras partes de la 

tríada. En cuanto a la tercera, el espíritu, la evolución de dicho movimiento ha demostrado 

también que las mujeres tienen una forma distinta de vivir el hecho religioso o espiritual; y 

esto no sólo en base a cambiar el género del sujeto de veneración (un dios por una diosa), sino 

en una práctica de dicha espiritualidad que se aleja diametralmente de las prácticas de las 

religiones androcéntricas. Una práctica que se desenvuelve en una experiencia profundamente 

relacionada con la naturaleza y la celebración de la sexualidad, lo que implica una 

desinhibición del cuerpo femenino y una libertad erótico sexual que las religiones masculinas 

han perseguido y castigado como el mayor y más importante de sus anatemas. 

 Una de las apuestas básicas del feminismo de la diferencia ha sido cambiar el orden 

simbólico. El feminismo de la diferencia es consciente de que la realidad estructural sigue 

funcionando y repitiéndose a sí misma porque el mundo simbólico androcéntrico continúa 

inalterable. Es decir, porque la dominación simbólica, agazapada, está inscrita en el 

inconsciente de nuestra civilización184. La transformación de ese orden simbólico ha de 

empezar por el propio ente creador del mundo y por lo tanto, por el mismo discurso religioso 

que lo configura, que es quizá el más influyente para conformar las sociedades, el 

pensamiento y las prácticas humanas. El camino para lograr esto pasa por una deconstrucción 

y reelaboración de los mitos (tanto los de creación como los restantes) que han conformado 

nuestra psique a lo largo de los siglos, y por una búsqueda de los arquetipos originales sobre la 

feminidad que permitan a las mujeres liberarse de la dominación simbólica que el patriarcado 

ha operado en su psiquismo (y en el de los hombres). El feminismo de la diferencia, según 

Sendón: 

Pretende cambiar la vida buscando modelos que no existen (todavía) desde las diferencias que 

nos constituyen como mujeres; de hacer significante lo in-significante; de crear orden 

                                                             

184 Victoria Sendón de León, “¿Qué es el feminismo de la diferencia? Una visión muy personal” en 
http://www.nodo50.org/mujeresred/victoria_sendon-feminismo_de_la_diferencia.html, leído el 
18/11/2010. 
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simbólico a partir de arquetipos negados; de constituirnos como sujetos diferenciales 

luchando por derechos sustantivos y no abstractos; de acceder al poder desde nuestras 

propuestas y de cuestionar la esencia misma del poder como dominio; de crear una ética de 

valores no reconocidos, y de estructurar un modo nuevo de pensar desde una lógica no 

binaria185.   

 Las feministas de la diferencia crean un pensamiento independiente que pretende 

“pensarse a sí mismas a través de la propia experiencia, la propia historia, no medirse con el 

hombre y su razón y su historia para encontrar una medida de sí”186. Toda esta andadura se 

origina en el feminismo radical (entre 1967 y 1975) partiendo del pensamiento teórico de Kate 

Millet y Sulamit Firestone, desvela la dimensión psicológica de la opresión y aporta la 

organización de grupos de autoconciencia187. Del feminismo radical se evoluciona al feminismo 

cultural188, definido por Alice Echols como la fracción del movimiento feminista que iguala la 

liberación de las mujeres con el desarrollo y la preservación de una cultura femenina, 

afianzado en la diferencia sexual y la exaltación del principio femenino y sus valores, y que 

denigra lo masculino, agresivo y letal para el planeta189.  

 Pero el feminismo cultural no deja de mantener las dicotomías sexuales, 

mujer/naturaleza vs. hombre/cultura, sustituyendo a la mujer como parte superior del 

binomio y determinando que la perversidad y la violencia son características intrínsecas a los 

varones: 

Los hombres personifican, así, todo lo negativo mientras que en las mujeres reposa, 

paradigmáticamente, todo lo positivo. La solución más aceptable consistiría en la renuncia por 

parte de los primeros a semejante naturaleza […] mediante la asimilación de las cualidades que 

constituyen la esencia de la naturaleza femenina. El futuro sería, así, femenino […]. Y si acaso se 

insiste en que la esencia masculina resulta ontológicamente insusceptible de transformación, se 

optará por una salida separatista, de segregación lo más absoluta posible de las esferas de 

ambos sexos con el fin de que las mujeres, previamente definidas como radicalmente 

diferentes, no resulten contaminadas por el contacto con cualquier vestigio de masculinidad190. 

                                                             

185 Sendón, Qué es…, op. cit. 
186 Sendón citando a Alessandra Bochetti, ibid. 
187 Ana de Miguel, Los feminismos a través de la Historia…, op. cit.   
188 Para conocer esta evolución y sus implicaciones en la lucha contra la pornografía, véase el trabajo de 
Raquel Osborne, La construcción sexual de la realidad: un debate en la sociología contemporánea de la 
mujer, Cátedra/Universitat de València, 1993, pp. 39 y ss. 
189 Uno de los textos básicos que lanzará este ideario y del que muchas teóricas, tanto del feminismo 
radical como del cultural son deudoras, lo reconozcan o no, es el Manifiesto SCUM (Manifiesto de la 
Organización para el Exterminio del Hombre, Society for Cutting Up Men Manifesto), de Valerie Solanas 
(1936-1988), un ensayo supremacista femenino, provocador y violento contra el patriarcado, que aboga 
por la destrucción de los hombres como única forma de lograr la liberación de las mujeres. Solanas 
alcanzó la fama, lamentablemente no por sus textos o ideas, en extremo originales, sino por atentar 
contra la vida de Andy Warhol en 1968. Existen multitud de sitios en internet donde encontrarlo, por 
ejemplo: http://tania.blogia.com/2006/112201-manifiesto-scum.php. 
190 Raquel Osborne, op. cit., p. 23. 



Angie Simonis             Universidad de Alicante    

 

136  

 

 En cuanto a la teoría del patriarcado y la recuperación de la Diosa, una de las 

propuestas más radicales fue la de Elizabeth Gould Davies, reivindicando, no sólo la diferencia, 

sino la superioridad del género femenino frente al masculino en su obra The First Sex (1971)191, 

y dándole la vuelta a la dicotomía naturaleza/cultura androcéntrica: son las mujeres las que 

están indiscutiblemente asociadas a la cultura (y no al contrario), porque son ellas las que 

traen la paz, la fuerza espiritual y el orden; son los hombres los relacionados con la naturaleza, 

ya que no pueden controlar su sexualidad desenfrenada y se valen de su fuerza física para 

saciarla. Las asociaciones primigenias de los seres humanos fueron las de madres e hijos, ya 

que los hombres desconocían su papel en la procreación (ideas con un evocador aroma a 

Briffault o Graves). El matriarcado propuesto por Davies es la Edad de Oro de las mujeres, un 

mundo ideal donde reina la paz y la justicia y triunfan los derechos humanos, mientras que el 

patriarcado es la era de la oscuridad donde desaparecen todos estos valores. La superioridad 

innata de las mujeres tiene como consecuencia que sean mucho mejores para ejercer el poder. 

Como advierte Martín Casares, la metodología de Davies puede ser muy cuestionable porque 

“a menudo toma los mitos por realidad o establece aseveraciones inciertas pero… ¿no hacen 

lo mismo otros afamados investigadores?”. Lo que sí consigue Davies es “cuestionar el 

conocimiento androcéntrico y alentar al movimiento feminista valorando las posibilidades de 

acción de las mujeres”192.  

 Con una impresionante acumulación de información, Davis fue pionera en sostener, 

por ejemplo, que la abundancia de figuritas que representaban a mujeres en las culturas 

primitivas era un indicador claro de que la religión primera de la humanidad era el culto a las 

diosas. Pero el objetivo primordial del trabajo de Davis era argumentar lo que indicaba el 

título. Resolvió que al principio la raza humana estaba compuesta sólo por mujeres. No existía 

el sexo masculino, y el cromosoma Y apareció como una mutación del genuino cromosoma X, 

por lo que el sexo masculino representa una degeneración y una deformidad del femenino: 

Para cuando aparecieron los hombres, las mujeres ya habían creado todos los actos 

importantes de la civilización, y siguieron teniendo el control durante varios milenios. Los 

hombres eran criados selectivamente para el disfrute de las mujeres, y aquéllos que no 

lograban prestar los servicios requeridos eran expulsados a los desiertos. En un momento dado, 

el resentimiento de los hombres por el trato que recibían explotó de forma violenta. En las 

zonas desérticas, los indoeuropeos (los antiguos “arios”) desarrollaron sistemas sociales 

patriarcales y comenzaron a imponerlos por la fuerza al resto del mundo. A estos sucesos les 

siguieron toda una serie de problemas, desde la opresión a las mujeres a la destrucción de la 

naturaleza193.  

                                                             

191 Elizabeth Gould Davis, The First Sex, Nueva York, Penguin Books, 1975. 
192 Martín Casares, op. cit., p. 132. 
193

 Gould Davis, op. cit., p.35. No difieren mucho estas tesis del discurso de Briffault, que después 
reformularía Gimbutas, aunque, eso sí, mucho más exaltadas. 
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Según la autora, el remedio a estos desastres sería “una contrarrevolución matriarcal”, ya que 

“el único obstáculo en el camino hacia una sociedad decente es el ego masculino” (p. 335). The 

First Sex fue un fulgurante éxito de ventas, y aunque la investigación más académica despreció 

e ignoró el libro, se convirtió de inmediato en texto de referencia dentro de los ambientes 

neopaganos y de la naciente espiritualidad de la diosa, en los que aún hoy siguen teniéndolo 

como referente. 

 Más allá de sus visiones más extremistas, lo que el feminismo cultural aportó de 

positivo, sin duda, fue valorar las particularidades de las mujeres y considerarlas como 

instrumentos de poder para lograr su propia autonomía, así como la convicción de que las 

mujeres poseían una cultura propia que era necesario rescatar. El feminismo cultural quiso 

conseguir una nueva “definición” de lo que significaba ser mujer porque la existente estaba 

contaminada, tergiversada y manipulada por el pensamiento patriarcal masculino. En esa 

re/definición jugarán un importante papel los mitos y arquetipos asociados a la feminidad, que 

reinvertirán las cualidades asignadas por los hombres a las mujeres en base a la utilidad de 

éstos para el sistema patriarcal (como el de mito de Eva, de Penélope o tantos otros) y las 

transformarán en cualidades positivas y constructivas para las nuevas mujeres.  

La teoría feminista, la explicación del sexismo y la justificación de las reivindicaciones feministas 

encuentran una base firme y sin ambigüedades en el concepto de la esencia femenina. Mary 

Daly y Adrienne Rich son dos renombradas defensoras de esta posición. Ambas rompen con la 

tendencia hacia la androginia y hacia la reducción de las diferencias entre los géneros que tuvo 

tanta acogida entre las feministas a principios de los años setenta, y abogan por volver a 

centrarse en la feminidad194. 

Para Daly, el hombre es parásito de la energía femenina, que emana de nuestra condición 

biológica, generadora y garante de vida. La Gin/Ecología195 reclama la energía de las mujeres 

que despide amor por la vida y que genera la hostilidad y envidia perpetua de los hombres y 

les empuja a dominar y controlar lo que para ellos es una necesidad vital. Esta energía es la 

esencia natural de las mujeres, y puede expresarse creativamente alejada de la influencia 

                                                             

194Linda Alcoff, “Feminismo cultural versus post estructuralismo” en: 
http://www.caladona.org/grups/uploads/2007/07/Feminismo%20cultural%20versus%20post.doc, leído 
el 19/11/2010. 
195 Título también de su libro Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism (Beacon Press, 1978). 
Este texto, que marca un hito en la evolución del feminismo radical hacia la corriente feminismo cultural 
americano: “Epistemológicamente ingenuo, esencialista, ahistórico, extremista, místico, este libro no 
carece, sin embargo, de interés. Teoriza las preocupaciones de los grupos feministas de autoayuda de la 
época, interesados en desarrollar formas alternativas de terapia frente a la iatrogenia de la ginecología 
oficial. De ahí el título: Gin/Ecología. La salud fue un tema acial (sic) para el surgimiento del 
ecofeminismo: recuperar el control del propio cuerpo y preservarlo de la manipulación y de la 
contaminación industrial. La creciente conciencia popular de la toxicidad de pesticidas, fertilizantes, 
conservantes, etc., animó los intentos de plantear nuevas formas de producción y consumo”. Vs. Alicia 
H. Puleo, “Luces y sombras del ecofeminismo” en Asparkía. Investigació Feminista, nº 11, Valencia, 
Universitat Jaume I, 2000, p. 38.  
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masculina y recargarse a través del vínculo con otras mujeres para que florezcan sus atributos 

“naturales” como el amor, la creatividad y la capacidad para la crianza.  

Nuestra esencia se define ahí, en nuestro sexo, de donde emanan todas nuestras realidades: 

quiénes son nuestros aliados potenciales, quién es nuestro enemigo, cuáles son nuestros 

intereses objetivos, cuál es nuestra verdadera naturaleza. Daly, por tanto, vuelve a definir a las 

mujeres, y su definición está vigorosamente ligada a lo que es femenino desde el punto de vista 

biológico196.  

También Rich, pese a sus diferencias en estilo y carácter con Daly, define una “conciencia 

femenina” en gran medida relacionada con el cuerpo femenino. Para Rich, nuestro físico es 

más un recurso que un destino, algo que nos vincula con el orden natural, el fundamento físico 

de nuestra inteligencia. Que el patriarcado nos haya sojuzgado merced a nuestra biología no 

debe cegarnos ante su importancia, porque el milagro y la paradoja del cuerpo femenino, su 

significado político y espiritual, son la clave para vincularnos con nuestros atributos 

específicos. También para Rich, la envidia y el temor del hombre ante la capacidad de la mujer 

para crear la vida ha generado su odio hacia los aspectos creativos femeninos; el patriarcado 

ha tratado de someter y colonizar esta esencia femenina, y la solución a su opresión depende 

de que la redescubramos y establezcamos vínculos con las demás mujeres. 

 Para Daly y Rich, la esencia femenina es tanto biológica como espiritual y nuestra 

anatomía es el componente fundamental de nuestra identidad. Recuperar nuestros cuerpos 

posibilitará cambios fundamentales en la sociedad humana; más aún, nos proporcionará una 

nueva relación con el universo, ya que transformará la propia esencia de nuestro pensamiento. 

Las mujeres no sólo darán a luz bebés, sino las visiones y pensamientos necesarios para que 

todo esto tenga lugar. 

 No hay duda que las posturas del feminismo cultural en general son bastante 

esencialistas y que la evolución del feminismo nos conduce a la sensata conclusión de que 

resulta objetivamente insostenible designar las diferencias entre los sexos como innatas y no 

socialmente construidas, como lo son muchas de ellas. Pero no pretendo situarme aquí en 

ninguna postura acerca del debate igualdad/diferencia (ya se ocuparon sobradamente de ellos 

en el post estructuralismo) o argumentar a favor o en contra de las posturas que las diferentes 

corrientes del feminismo hayan mantenido a lo largo de su historia. Mi exposición sólo 

pretende retratar las condiciones que hicieron posible la recuperación del mito de la Diosa por 

parte del feminismo y fue esa inquietud por definir la “esencia” femenina lo que guió este 

propósito por parte de algunos sectores.   

)0( 

 

                                                             

196 Puleo, op. cit., p. 42. 
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II.1.1. Adrianne Rich y la recuperación de la Madre. 

We think back through our mothers  
  Virginia Woolf 

 

Adrienne Rich (Baltimore, 1929- San Francisco, 2012), ha sido una de las figuras más 

influyentes del feminismo del siglo XX. Poeta reconocida, desde que en 1951 fuera considerada 

como una de las más firmes promesas de la poesía estadounidense por A Change of World, se 

casó dos años más tarde con Alfred Conrad, un economista con el que tuvo tres hijos antes de 

cumplir los treinta. En 1970 le dejó para unirse a la escritora y editora Michelle Cliff y él se 

suicidó ese mismo año. Si hasta entonces había vivido un fuerte compromiso con la literatura, 

ahora su compromiso se extiende a lo social, englobando lo feminista, lo lesbiano, lo 

antirracista y lo pacifista, convirtiéndola en una de las intelectuales más originales y admiradas 

de su tiempo, teórica feminista de gran influencia, tanto en su país como en Latinoamérica y 

Europa, activista hasta prácticamente el final de su vida, en que murió a los 82 años tras largos 

años padeciendo artritis reumatoide.  

 En 1972 empieza a escribir la que sería una de sus obras más relevantes al tratar un 

tema que hasta entonces no había tratado en profundidad en el discurso feminista de la 

Segunda Ola, la maternidad. Con una mezcla innovadora de experiencia personal y ensayo 

objetivo, nace Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution (publicada por 

primera vez en 1976), una obra en la que resulta imprescindible tratar el tema del matriarcado 

puesto que va a someter a una saludable “deconstrucción” (aunque el término no se haya 

todavía generalizado en el ámbito académico197) el concepto de la maternidad y lo que 

representa realmente para las mujeres modernas, más allá de las imposiciones culturales y 

sociales del patriarcado. Pero, además de las implicaciones que este texto, puntero en el 

discurso feminista y con innegables repercusiones en los estudios de género, pueda tener 

sobre la visión del hecho materno en las mujeres, es también un germen y un programa 

teórico sobre el feminismo de la diferencia, un detonador, extensa y racionalmente redactado, 

del empoderamiento de las mujeres en base a sus diferencias biológicas, culturales y 

psicológicas con los hombres, manteniendo un encomiable equilibrio entre el resbaladizo 

esencialismo y la reivindicación de la igualdad entendida como derecho a vivir mejor en las 

mismas condiciones que los varones y no como característica del ser femenino. Las mujeres no 

somos iguales que los hombres, veamos en qué consiste esta diferencia y qué podemos ganar 

con ella, parece decirnos este texto, cómo podemos aprovechar en esta sociedad nuestra 

condición de madres, creadoras y seres inteligentes con una carga biológica peculiar y distinta 

del varón que nos hace utilizar nuestra inteligencia y nuestras capacidades de forma también 

                                                             

197 No se olvide que el término nació del pensamiento de Derrida (aunque parta de los términos 
destruktion y abbau de Heidegger) y que su desarrollo en sus primeros textos conocidos (De la 
gramatología y La escritura y la diferencia, ambos publicados en 1967), tuvo lugar sólo cinco años antes 
de que Rich empezara a redactar su texto y no había tenido podido tener ninguna influencia en el 
ámbito estadounidense. 
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distinta. El hecho biológico femenino se transforma, de límite y censura impuesto por el 

patriarcado, en fuente de poder para el pensamiento y actuación de las mujeres.   

 En tal empresa, además de analizar todas las instancias implicadas en dar forma a lo 

que nuestra cultura entiende por maternidad, se perfila como paso necesario buscar nuevos 

modelos de sentir y actuar ante el hecho de ser madre, sin menospreciar el factor biológico 

que ello implica y sin renunciar al momento histórico de liberación de los límites patriarcales 

que el feminismo de la segunda ola genera en la vida de las mujeres.  Es necesaria entonces 

una visión del hecho biológico de la maternidad más allá de imposiciones “naturales” o 

“innatas” a la mujer, y contemplarlo como fue concebido por las culturas prepatriarcales, 

transformando su carácter de destino condenatorio (según dictamen de Beauvoir), al de 

herencia cultural, no sólo rescatable para las mujeres contemporáneas, sino necesaria para el 

futuro de una sociedad sin patriarcado, más justa y pacífica.  

 Lejos de dejarse llevar por la romántica y poco práctica defensa de un regreso a ese 

matriarcado idealizado de sus antecesoras, Rich no sigue la estela de Helen Diner198 o Gould 

Davis, adornando de parabienes y halagos a los pioneros del matriarcado, sino que los somete 

una saludable crítica. Ante la impresión que pudiera provocar al lector/a de Diner o Gould 

Davis, del matriarcado como una Edad de Oro perdida a la que la humanidad tiene la 

oportunidad de retornar, Rich pone los puntos sobre la íes con respecto a los textos tanto de 

Bachofen como de Briffault. No olvida que Bachofen (como varón victoriano que es) 

“acostumbra a caer en generalizaciones sentimentales acerca de las mujeres”199 y está 

mediatizado por convenciones y estereotipos como las de que la emotividad, la dispersión 

mental y el oscilamiento entre el frenesí y la reflexión o la voluptuosidad y la virtud, gobiernan 

el pensamiento femenino. O que el reino de la idea pertenece al hombre y el de la vida 

material a la mujer, por lo que la transitoriedad caracterizará al derecho materno, mientras 

que la inmortalidad será condición del paterno. Rich observa que Bachofen no deja de alabar 

la castidad del estado demétrico y la decadencia del matriarcado afrodisíaco, algo que 

implicaría la dificultad de las mujeres para observar la moderación. Amazonismo y matriarcado 

dionisíaco o afrodisíaco (es decir, períodos de libertad sexual para las mujeres) son 

degeneraciones y perversiones de la natural vocación de la mujer, que es el demetrismo o la 

perpetua condición de madres antes que mujeres, según Bachofen. La maternidad es física y la 

                                                             

198 Bertha Eckstein-Diener (1874- 1948), conocida en EEUU como Helen Diner y que escribió también 
con el seudónimo de Sir Galahad, fue una austríaca historiadora y feminista que saltó a la fama en 1930 
con la publicación de su obra Mothers and Amazons. The first feminine history of culture (1930) basado 
en las ideas de Bachofen, y considerado el primer trabajo (como indica su subtítulo) centrado en la 
historia cultural de las mujeres. Un clásico de los estudios matriarcales (lamentablemente no traducido 
al castellano) donde Diner convierte la figura de las amazonas como un modelo deseable de mujer 
feminista y se convierte en todo un referente para las utópicas de un mundo amazónico gobernado 
ginecocráticamente, sobre todo entre las activistas del feminismo lesbiano.    
199

 Adrianne Rich, (1976), Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e institución, Madrid, 
Cátedra, 1986, (traducción de Ana Becciu), p. 144. 
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compartimos con los animales; la paternidad es espiritual y sólo pertenece al padre. Para Rich, 

Bachofen, a pesar de sus alabanzas a las mujeres en cuanto a que son inspiradoras del orden y 

la armonía, es tremendamente contradictorio en sus apreciaciones sobre el matriarcado: “Una 

cosa queda clara: en la mente de Bachofen no existe ningún anhelo de matriarcado futuro, y sí 

una acusada ambivalencia frente a la idea del matriarcado pasado y, por supuesto, frente a la 

presencia femenina”200. 

 En cuanto a Briffault, reconoce que es “una mina de sabiduría” para quien esté 

interesado en lo que la historia, la leyenda y la antropología han dicho sobre las mujeres y a 

quien hay que estar agradecido por su compromiso en desenterrar los detalles de la influencia 

femenina en la civilización; pero, según Rich, Briffault tampoco desea un regreso al 

matriarcado, sino una evolución del propio patriarcado hacia “nuevas formas de matrimonio” 

basadas en el amor de la madre y en la mutua devoción entre hombre y mujer (p. 149). 

Aunque no deja de advertir que Las madres es “el trabajo de una mente solitaria, furiosa y 

obsesiva”, que ataca al hombre y la familia patriarcal como elementos antisociales y enaltece 

la influencia de los “instintos” relacionados con las funciones de la mujer como los verdaderos 

creadores socializantes de la humanidad, tampoco hay duda de su respeto por la obra de 

Briffault pues es uno de sus autores más citados. Hay una cierta ironía en la postura de Rich 

cuando resalta la convicción de Briffault de que son diferentes el intelecto femenino y el 

masculino y que los intereses del hombre combativo, aparejados con la idea del poder y la 

ambición por dominar al otro, deben ser desechados. Recuerda la proclama de Briffault de que 

son las mujeres las que deben “salvar” la civilización, “aunque sin provocar el antagonismo 

entre los sexos”201. Para Briffault parecen incompatibles con ese nuevo orden que añora “los 

logros del intelecto organizado y constructivo”, vistos como logros del hombre que deben 

perderse “en la niebla”, pero no así para Rich: 

En la niebla, tal vez, de la propia visión de Briffault, por supuesto, de ninguna manera en la 

claridad de una visión que considere coexistentes el intelecto y el altruismo materno y afirme la 

capacidad de las mujeres para pensar, analizar y construir, y para crear y criar algo más que 

nuestros propios hijos (ibídem).    

Otros autores a los que recuerda Rich en su particular recuperación del valor del matriarcado 

son Neumann o Campbell. Del primero, apunta que lo que estudia el psicoanalista jungiano en 

cuanto a las figuras de la Gran Madre es una proyección simbólica del varón sobre el sentido 

que tiene para él su relación con la tierra y la naturaleza, asumiendo que las obras del arte que 

desde el paleolítico representan la figura de la Diosa han sido obra de varones; lo femenino, 

visto por Neumann como “experiencia eterna del hombre”, ese hombre desvalido que 

depende de la naturaleza como el niño de su madre, vuelve a reducir a la mujer “al principio 

                                                             

200 Rich, op. cit., p. 148.  
201Ibid., p. 149. Indudablemente, el cómo debían llevar esa tarea a cabo las mujeres no lo detalla 
Briffault, pero se convierte en una empresa a la que se lanzan con entusiasmo las feministas más 
radicales, eso sí, sin evitar el antagonismo con los hombres, una postura que una mente preclara como 
la de Rich no puede apoyar. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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de la concepción y el alimento, mientras que el hombre describe su visión de ella, y de sí 

mismo en relación con ella”, en este caso a través del arte. Neumann, aun habiendo ido más 

lejos que Jung al tratar de comprender el papel de lo femenino en la cultura, se preocupa, 

como su maestro, por “integrar la psique femenina en la masculina”, lo que Marcuse 

denominaría como “feminización del macho”202. Pero tampoco deja de alabarle y respetarle 

como a Briffault, puesto que “ha reunido gran cantidad de material relacionado con la mujer, 

específicamente como madre, y muchas de estas fuentes se refuerzan mutuamente a la hora 

de señalar ciertos aspectos de la vida prepatriarcal” (p. 156). La información de Neumann 

sobre la autoría masculina de estas obras es anterior a los descubrimientos de Catal Hüyük en 

Anatolia y las teorías de Mellaart de que el arte neolítico que desvelaron las excavaciones 

fuera obra de las mujeres, un arte en el que no estaba retratada la sexualidad androcéntrica203 

porque la mujer, como creadora de la religión, práctica un simbolismo diferente al del impulso 

y deseo masculinos, donde los senos, el ombligo y la preñez corresponden al principio 

femenino y los cuernos al masculino, como representación del hijo de la Gran Madre. 

 Por supuesto, el propio feminismo tampoco se libra del análisis del Rich. A Davis, sin 

dejar de advertir que su libro es “parcialmente inexacto, en absoluto objetivo y poco 

profesional”, no deja de reconocerle su importancia por “recordar a las mujeres una condición 

diferente de la que hemos conocido, y excitar la imaginación de las mujeres que viven hoy para 

concebir otras formas de existencia”. Para Rich, Davis es la primera feminista en proponer en 

su libro una contraimagen de la condición oprimida de la mujer, “la primera constructora 

feminista de mitos”, y si los mitos nacen es porque expresan una necesidad, un deseo. El deseo 

de terminar con un patriarcado “cada vez menos creíble, cada vez más carente de una visión 

responsable, cada vez menos apto para gobernar una comunidad, y cada vez más capaz, 

técnicamente, de degradar y destruir la vida humana”. Davis es, según Rich, el primer paso 

para el empoderamiento femenino (pp. 151-152).  

 Pero ¿qué piensa la propia Rich del matriarcado y de la propia Diosa? Para ella, 

sencillamente, no hay respuesta posible a la pregunta de si hubo o no un matriarcado 

universal, prefiere hablar de períodos ginocéntricos, en los cuales han coexistido creencias 

centradas en la mujer con una organización social donde ésta era también el centro.  

 La imagen de la Diosa que nos ha sido legada a través el testimonio arqueológico no es 

ni joven, ni delgada, ni bella según los parámetros actuales de nuestra cultura. Si es 

representada como madre, no está absorbida por su maternidad “ella es para sí misma incluso 

                                                             

202 Además de no concebir ni por asomo que las mujeres hayan podido ser tan autoras de arte como los 
hombres, como casi todos los autores vistos en el capítulo anterior, se salta un punto crucial que es el 
de la psique femenina en las propias mujeres y, muchísimo menos lo referente al aspecto masculino en 
la psique femenina. 
203 La sexualidad o el sexo según la entendemos en nuestra cultura donde tanta es la influencia del 
imaginario masculino patriarcal que no reconocemos otros signos o símbolos de sexualidad que no sean 
los de este imaginario.   
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cuando está dando de mamar a un niño”. Incluso en su aspecto más benigno “la antigua diosa 

no atrae a sus adoradores. No existe para halagar o afirmar a los hombres, sino para afirmarse 

a sí misma”. La idea de sí misma que comunican a la mujer las imágenes de esta diosa, “le 

reconocen una dimensión espiritual que no se refleja en las representaciones 

contemporáneas” y “le otorgan un sentido de participación en los misterios esenciales” (p. 

153). Y aquí es donde Rich hace su aportación más interesante en cuanto al significado de la 

espiritualidad para las mujeres contemporáneas dentro del feminismo: 

Aquellas imágenes de diosas prepatriarcales lograron transmitir a las mujeres la idea de que el 

poder, la conciencia y la posición central les pertenecían por naturaleza, y no en virtud de un 

privilegio o milagro: en principio fue la mujer. El hombre, en las primeras manifestaciones 

artísticas, aparece como un niño, a menudo pequeño y desvalido, llevado en brazos en posición 

horizontal, sentado en la falda de la diosa o mamando (p. 154). 

Si bien no podemos tener la certeza de que transmitieran esto a las mujeres de las culturas 

prepatriarcales, sí lo transmitieron a las mujeres contemporáneas, que por la vía del 

feminismo, del psicoanálisis o de otras disciplinas, se impregnaron de esta idea que forma 

parte integrante (e integradora) hoy día del entramado de la espiritualidad femenina.  La 

naturaleza del poder de las mujeres fue/es esencialmente distinta en el sentido de que se 

trataba de un poder de transformación, en lugar del de dominación del poder patriarcal.  

 La diferencia entre ambos conceptos la ejemplifica Rich con el símbolo de la vasija o el 

caldero. A partir de las aportaciones de Mellaart, cobra más fuerza la convicción (que ya había 

asumido Briffault) de que las mujeres, no sólo fueron las creadoras de la religión sino asimismo 

del arte de la cerámica, que estaba profundamente reverenciado y vinculado al hecho 

religioso, además de ser un tabú para los hombres. En la cerámica, la mujer experimenta la 

fuerza creadora primordial; la vasija, creada con las manos femeninas y el barro producto de la 

tierra es vehículo de la acción mágica. No sólo moldea la vasija-recipiente de alimentos 

materiales, sino como imagen de sí misma, de vasija vital que transforma la sangre en vida y 

leche: 

Al hacerlo, expresaba, celebraba y concretaba su experiencia como ser creador provisto de 

poderes indispensables. Sin su atributo biológico, el niño –el futuro y sustento de la tribu- no 

podía nacer, sin su invención y sin su destreza, no podrían existir la olla y la vasija, los más 

sagrados entre los objetos realizados por la mano humana (p. 158).   

El invento de la cerámica puede compararse a cualquier innovación de la era tecnológica al 

traer consigo una mejora y estabilidad potencial en la sociedad. Los recipientes elaborados por 

las mujeres no eran objetos decorativos o simples envases: eran los objetos que posibilitaban 

el largo almacenamiento de aceites y granos y la transformación del alimento crudo en cocido; 

eran también recipientes sagrados donde guardar los huesos y cenizas de los muertos. El 

caldero y la olla, según Briffault, estaban siempre en manos femeninas, especialmente las de la 

sacerdotisa o la hechicera. 

 Pero asociar el recipiente al cuerpo de la mujer, para un amplio sector del discurso 

feminista, es una asociación de este como receptáculo pasivo, como espacio interior que nos 

remite al estereotipo de mujer relegada al ámbito hogareño y condenada al inevitable rol 
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masoquista de madre paciente y pacífica, si no quiere convertirse en mujer estéril o “vacía”. 

Superando esta concepción del “espacio interior” como determinante de la función social de la 

mujer, se entiende el alcance de la asociación mujer-vasija como receptáculo transformador, 

activo y poderoso y nunca como recipiente pasivo.  Rich lo ejemplifica con la imagen que sigue 

(p. 160)204. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otro tema desarrollado por Rich son las connotaciones de lo fálico. Dado que en las 

sociedades prepatriarcales no se conoció durante mucho tiempo la relación entre el acto 

sexual y el embarazo, el falo tenía un significado totalmente distinto del que más tarde le 

asignó la cultura androcéntrica. No era adorado por sí mismo o como emblema de poder, sino 

como adjunto de la diosa, junto a las figuras del toro, la luna creciente, la serpiente, el hacha o 

el niño sedente en el regazo. Los cultos fálicos eran los que organizaban las mujeres en torno al 

instrumento fertilizador (como pudiera ser el árbol florecido que da fruto, se transforma y 

alimenta) y no se trataban de festejos masculinos en torno a la virilidad o paternidad de los 

                                                             

204 Me ha parecido oportuno incluir este cuadro por su condensación de elementos simbólicos en una 

sola imagen. 

Mujer como transformadora 
Madre- Diosa-Sacerdotisa-

Alfarera 
Maga *Hacedora 

 

CALDERO 
Vasija lustral para sangre sacrificial 
Preparación de hierbas y raíces con 

fines terapéuticos y rituales 

TIER
R

A
/C

U
EV

A
/TU

M
B

A
 

U
rn

a fu
n

eraria-lab
erin

to
-vasija fu

n
eraria 

H
u

evo
 d

e la reen
carn

ació
n

 y d
el 

ren
acim

ien
to

 

O
LL

A
/V

A
SI

JA
/U

R
N

A
 

Fe
rm

en
ta

ci
ó

n
-c

o
n

se
rv

ac
ió

n
-

tr
an

sf
o

rm
ac

ió
n

 

H
O

G
A

R
/H

O
R

N
O

 

N
u

tr
ic

ió
n

 d
e 

la
 v

id
a 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   145 

 

hombres. La Diosa no reconocía ni se acompañaba de un esposo individual, sólo del hijo que 

más tarde se convertiría en consorte; el papel de la mujer como madre y el prestigio social de 

la maternidad precedió al de la institución de la esposa. La mujer creó al hombre y a la mujer a 

partir de su cuerpo, lo que garantizaba la continuidad de la vida y así se la espiritualizó y se la 

convirtió en un ser divino, como fuente de vegetación, fructificación y fertilidad; además de 

madre biológica fue creadora de la cerámica y del tejido205, convertidos en objetos mágicos y 

obras de arte; fue también la creadora de la primera actividad científica, la ciencia de las 

hierbas y raíces que le permitió curar a los demás. 

 La menstruación de la mujer juega un papel importantísimo en todo este conjunto de 

creencias. La mujer no se limita a producir la vida y darle estabilidad, sino que es la 

transformadora de la vida, puesto que existía la creencia de que la sangre menstrual se 

transformaba tanto en el hijo venidero como en la leche que manaba de los pechos maternos. 

Es obvio que hubo un nudo de relaciones muy antiguo y poderoso entre un ciclo femenino 

asociado con la fertilidad; el ciclo de la luna, con el que se corresponde de forma tan misteriosa, 

la necesidad de las mujeres de protegerse, en ocasiones, de la agresión indeseada de los 

hombres, y la reacción de estos últimos frente a la contención de su sexualidad. Al respecto 

existen, además, otras relaciones: la desaparición de los períodos menstruales durante el 

embarazo, el fin de la menstruación, que marca el término de la época de fertilidad, los tipos de 

conocimiento de sí que incluso la mujer primitiva tiene durante su período, de tal manera que 

sabe si está embarazada o si puede quedarse (p. 166).  

Es creencia general que la menstruación fue el elemento generador del primer tabú, ya fuera 

impuesto por las mujeres o por los hombres. Si seguimos a Briffault, Neumann y otros 

investigadores partidarios de que fue impuesto por las mujeres, se deduce que la iniciación 

sexual no comienza con los ritos de pubertad masculina, sino con los relativos al período 

menstrual: “los que las mujeres contemporáneas experimentan como «suciedad» era quizá 

para las mujeres prepatriarcales uno de sus misterios sagrados”.  Y es probable que los ritos 

masculinos de pubertad que incluyen reclusión, ayuno y búsqueda de visión sean “intentos de 

alcanzar el poder inherente a la interiorización que las mujeres logran orgánicamente durante 

los periodos menstruales y puerperales (p. 167)206.  El ciclo menstrual es uno de los aspectos 

de la experiencia femenina que el patriarcado ha manipulado hasta convertirlo en algo 

siniestro, sucio o perjudicial y esa actitud contamina a las propias mujeres, que lo viven con 

repulsión y con rechazo. La depresión, la ansiedad y los arrebatos de ira asociados a los 

períodos premenstruales no debe achacarse sólo a las fluctuaciones hormonales, también hay 

implicados profundos factores psíquicos y culturales. Otro tanto sucede con la menopausia, 

                                                             

205 Mientras la olla o vasija se asocia al cuerpo femenino, la transformación de la fibra en hilo se 
relaciona con el poder sobre la vida y la muerte y se asocia con los elementos simbólicos como la araña, 
el hilo de Ariadna, las Parcas o las Nornas, las hilanderas que tejen y cortan los hilos vitales (p. 163). 
206 Este es el mismo planteamiento de Esther Harding, la cual sugiere que la mujer de hoy podría utilizar 
su período como momento de introversión, viviendo más próximos sus ritmos íntimos, no como fases de 
enfermedad, sino como una fuente de introspección espiritual que ayude a canalizar su poder. Vs. en 
este mismo capítulo III.1., pp. 191-194. 
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que se vivencia para las mujeres programadas como madres en su función cultural o social de 

forma similar a una muerte, como mujer y como ser sexual207.  

 Otra cuestión que cambia con este enfoque es la del cuidado materno, visto también 

como un proceso transformador y no como una limitación de género. Las mujeres posibilitan 

que sus hijas/os vivan con seguridad durante la crianza, puesto que la especie humana 

depende del cuidado adulto durante la infancia mucho más que cualquier otra especie animal. 

Además de alimentar sus descendientes, las mujeres crean una dinámica social eficaz en la que 

el hombre que sale a cazar mientras ellas cuidan de la prole y del resto de la población. Son las 

mujeres las que inician el proceso de la civilización inventando la agricultura y la comunidad. 

 El cuerpo de la mujer, foco de innumerables ambivalencias de nuestra cultura, ha sido 

el principal objeto de deseo del hombre, no sólo en términos de posesión sexual o erótica, sino 

mucho más allá. Los varones han tratado de apropiarse en todas partes de los poderes físicos 

de las hembras, de imitar y controlar su poder reproductor; ese es el impulso que ha movido 

los avances de la investigación del proceso del nacimiento, desentrañar y apropiarse de este 

misterio. El temor del hombre ante los poderes femeninos es equivalente a su temor a la 

naturaleza, de ahí su deseo de dominar y apropiarse de ambas. Cuando el hombre descubre su 

participación en la creación de la vida, su deseo se convierte en realidad a través del 

patriarcado:  

El patriarcado consiste en el poder de los padres: un sistema familiar y social, ideológico y 

político en el que los hombres –a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, 

la ley y el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y las división del trabajo- deciden 

cuál es o no es el papel que las mujeres deben interpretar y en el que las mujeres están en toda 

circunstancia sometidas al varón (p. 104).    

La estructura del patriarcado está estrechamente relacionada con el pensamiento mágico y 

supone que el principio natural de organización social es la relación omnipotente-impotente 

que se da entre padre e hijo, Dios y el ser humano, gobernante y gobernado y, por supuesto, 

entre hombres y mujeres, desarrolla Rich en el capítulo dedicado al Reino de los Padres (pp. 

103-139). ¿No es esto una copia también de la síntesis que hace la cultura prepatriarcal entre 

el poder creador de la Naturaleza (la Diosa mujer) y la hembra terrenal (mujer humana)? Y 

dado que esta vinculación entre lo divino y lo terreno, en el caso de lo masculino, carece de 

ejemplificación en la experiencia vital (como sucede en la vinculación femenina), ¿no es lógico 

que haya tenido que ser impuesta a sangre y fuego y expresada sólo en sus aspectos 

simbólicos? 

 La propiedad privada y el deseo de trasmisión de esta propiedad a los herederos 

propios, característica fundamental del patriarcado, lo relacionó Simone de Beauvoir con el 

                                                             

207 En esto no sólo sigo a Rich, sino que expreso mi propia opinión al respecto. 
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anhelo de inmortalidad en un sentido profundo: la propiedad eternamente en manos de 

individuos que se proyectan a sí mismos en sus hijos, en analogía con inmortalidad del alma208.  

Sobreviene entonces un momento crucial en la conciencia humana, cuando el hombre 

descubre que él mismo, y no la Luna o las lluvias primaverales del espíritu de los muertos, es 

quien impregna a la mujer; y que el hijo que ella concibe y da a luz es el suyo, capaz de hacerlo 

inmortal, tanto místicamente, propiciando la voluntad de los dioses con plegarias y sacrificios 

después de su muerte, como concretamente recibiendo el patrimonio. En este cruce de 

caminos de la posesión sexual, la propiedad y el deseo de trascender la muerte, se desarrolló la 

institución que hoy conocemos: la familia patriarcal de nuestros días, con la supervaloración del 

pene, la división del trabajo por el sexo, su posesividad material, física y emocional, su idea del 

matrimonio monogámico hasta la muerte (y sus severos castigos a las adúlteras), la 

«ilegitimidad» de la hija o el hijo nacido fuera del matrimonio, la dependencia económica de las 

mujeres, el servicio doméstico no retribuido, la obediencia de las mujeres y de los hijos e hijas a 

la autoridad del hombre, y la impronta y perdurabilidad de los roles heterosexuales (pp. 109-

110).  

El monoteísmo patriarcal consiguió algo más que cambiar el sexo del ser divino, hizo 

desaparecer todo rastro de deidades femeninas y sólo permitió a la mujer ser santificada como 

madre o como hija de una sagrada familia. “Las desvalorizaciones de la Diosa forman legión” 

(p. 187): la yaveísta represión del culto a Astarté (la que antes fuera Tanit, Asherah o Istar), 

que se denuncia como una «abominación» y que convierte al otrora animal sagrado de la 

Diosa, el cerdo, en el alimento impuro; las erinias viendo frustradas sus peticiones de venganza 

contra Orestes por el asesinato de Clitemnestra y que Apolo declarara progenitor al padre 

fecundador y receptáculo a la madre, alabando la peor de las abominaciones de la naturaleza, 

la de Atenea, la que niega tener madre y jura lealtad al padre y al varón; Pandora, la 

descendiente de la Madre-Tierra cretense convertida en la bella joven tentadora, cargada con 

la caja de los sufrimientos humanos; Akenatón, en Egipto, afirmando el mensaje del universo 

monoteísta, heliocéntrico y patriarcal, acompañado de la bella pero secundaria Nefertiti, y 

prohibiendo la forma plural de la palabra “dios”209. 

 En el único sentido que se le ha permitido a la mujer sentirse poderosa de acuerdo a 

este concepto patriarcal de autoridad y control sobre otro, ha sido en el de la maternidad, 

                                                             

208 La inmortalidad no puede existir en un estado matriarcal, no es necesaria: todo es cíclico, todo 
pertenece a la misma cadena vital y todo se repite circularmente, muerte-vida incesantemente. No es 
necesario inventar una vida después de la muerte porque la muerte no es final ni principio, ambas son 
partes del mismo proceso. 
209 Tanto el Aten solar egipcio como el griego Apolo, ejemplifican el culto al sol, que siempre sucede al 
culto lunar. Mientras el culto a la luna significa respeto por la sabiduría del instinto y la ley natural, el 
culto del sol tiene más que ver con el control de las fuerzas naturales. Rich se pregunta por el proceso 
holístico mediante el cual el sol personifica la escisión de la conciencia, mientras el culto lunar permitía 
los opuestos coexistentes. “El hecho de que la Luna esté cambiando continuamente y sea visible de 
tantas formas, mientras que el Sol aparece como uno, único, con una forma invariable, puede ser útil 
para las distintas clases de percepción humana que se inclinarían poderosamente a una u otro” (pp. 
194-195).      



Angie Simonis             Universidad de Alicante    

 

148  

 

pero incluso en ese aspecto ha sido manipulado. El poder de la maternidad antigua estaba 

imbuido de mana, la fuerza sobrenatural. Como Gran Madre, la mujer era temible: en su poder 

está entregar o retener el alimento y el calor, asegurar o no la supervivencia, un poder literal 

sobre la vida y la muerte. El patriarcado, para ser efectivo, debe domesticar este poder. 

“Transfigurando y esclavizando a la mujer, el útero –la fuente última de su poder- 

históricamente se ha vuelto contra nosotros y se ha convertido en una fuente de debilidad”. En 

la vida prepatriarcal, el varón-hijo consideraba que lo sagrado, lo potente y lo creativo era la 

mujer, su cuerpo de hombre no se transformaba, carecía del poder procreador, del mana.  

A partir de una mezcla de frustración afectiva y sexual, necesidad ciega, fuerza física, ignorancia 

e inteligencia separada de su fundamento emocional, el hombre del sistema patriarcal creó una 

estructura que volvió contra la mujer la propia naturaleza femenina, que había sido hasta 

entonces la fuente del respeto reverencial que producía, su poder original. […] Y los órganos 

reproductores femeninos, la matriz de la vida humana, se han convertido en un blanco 

importante de la tecnología patriarcal (p. 197).  

Diferenciando las dos corrientes predominantes del feminismo, Rich distingue que mientras un 

sector del feminismo sigue la estela de Diner o Davis y concibe la fisiología de la mujer como 

fuente original del poder femenino, asociándola con los ciclos y procesos naturales de una 

forma más profunda que el hombre, y situándola como madre y como diosa en la prehistoria 

de la humanidad, otro sector con teóricas como Beauvoir o Firestone niegan este orden 

matriarcal o ginocrático y precisamente consideran la función biológica y maternal de la mujer 

como la raíz de nuestra opresión. Y, como postura intermedia, está la del psicoanálisis que 

concibe el poder de la madre como algo ontogenético que vivimos todos los seres humanos en 

la primera infancia y que explica la recurrencia de los sueños, leyendas y mitos de un poder 

arquetípico de la Mujer, o de una edad de oro regida por las mujeres.   

Tanto si alguna vez existió en alguna parte esa edad, aunque no fuera tan dorada, como si 

todos y todas llevamos entre nuestras primeras impresiones la memoria o el deseo de una 

relación pasada individual con el cuerpo femenino, más grande y más fuerte que el nuestro, y 

con la calidez femenina, la crianza y la ternura existe un nuevo interés por las posibilidades 

inherentes al poder benéfico femenino, como forma ausente de la sociedad en su conjunto, y 

que, aun en la esfera privada, las mujeres han ejercido bajo terribles restricciones (p. 126). 
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II.1.2. Gerda Lerner: adiós, matriarcado, adiós. 

La fe en la necesidad de un cambio social a gran escala que incremente el 
poder de las mujeres. 
   Definición de feminismo de G. Lerner 

 

A Gerda Lerner (Viena, 1920) se la considera fundadora del campo de estudio de la Historia de 

las Mujeres y como tal, desarrolló un papel clave en la inclusión de este en los planes de 

estudio estadounidenses en universidades como la de Long Island, iniciando el primer 

posgrado nacional de Historia de las mujeres en el Sarah Lawrence College, y creando el primer 

doctorado sobre el tema en la Universidad de Winconsin.  

 Procedente de una familia judía, tras participar en la resistencia contra el nazismo y ser 

detenida por ello, emigró a EEUU en 1939 con dieciocho años y un visado obtenido gracias a 

un matrimonio de conveniencia. Se instaló en Nueva York y trabajó en múltiples oficios, 

dedicándose ocasionalmente a la literatura. De ideología de izquierdas, se casó en segundas 

nupcias con el cineasta Carl Lerner, miembro del Partido Comunista, con el que se mudó a 

Hollywood en los años cuarenta. Muy implicada en movimientos sindicalistas, de derechos 

civiles y antimilitaristas, vivió en primera persona la caza de brujas de McCarthy. La década de 

los sesenta es muy agitada en su vida: se doctoró en la Universidad de Columbia con una tesis 

sobre la esclavitud femenina y participa en la fundación, junto a Betty Friedan y otras, de la 

Organización Nacional de Mujeres (NOW). En 1972 tiene un enorme impacto su edición de 

Black Women in White America: A Documentary History, uno de los primeros textos que 

recoge la contribución de las mujeres negras a la historia de EEUU. Sus ensayos sobre la 

opresión de las mujeres han sido de enorme influencia y ha recibido prestigiosos premios por 

su dedicación a la historia de las mujeres desde el punto de vista del feminismo210. En 1981 se 

convierte en la primera mujer presidenta de la Organización de Historiadores Americanos. Su 

papel ha resultado esencial en la historia del feminismo con su exigente labor destinada a que 

se preste atención al estudio de los roles de las mujeres y sus contribuciones y experiencias en 

la sociedad, por su la lucha por la igualdad de género y racial en los Estados Unidos, y su 

dedicación académica a la diversificación y el desarrollo de la investigación histórica. 

 En La Creación del Patriarcado211, Gerda Lerner se opone a la tesis de Engels, 

sosteniendo que la subordinación212 de las mujeres es anterior a la propiedad privada y la 

                                                             

210Además de La creación del Patriarcado (1986), la única de sus obras traducida al español, destaco: No 
Farewell (1955) una novela autobiográfica donde narra su odisea con el nazismo; The Grimké Sisters 
from South Carolina: Rebels against Authority (1967); The Female Experience: An American Documentary 
(1976); The Majority Finds Its Past: Placing Women in History (1979); Teaching Women's History (1981);  
Women's Diaries of the Westward Journey (1982); The Creation of Feminist Consciousness: From the 
Middle Ages to Eighteen-seventy (1994); Scholarship in Women's History Rediscovered & New (1994); 
Why History Matters (1997); Fireweed: A Political Autobiography (2002), es su última obra y testamento 
vital, publicado a sus ochenta y dos años. 
211 Gerda Lerner, (1986), La creación del Patriarcado, Barcelona, Crítica, 1990.  
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formación de clases sociales. El patriarcado, para Lerner, implica que los hombres ostentan el 

poder en todas las instituciones importantes de la sociedad, pero no que las mujeres carezcan 

totalmente de poder ni estén privadas de derechos, influencia y recursos.  Lerner parte de un 

presupuesto fundamental, el de que tanto mujeres como hombres construyeron juntos la 

civilización, por tanto ellas no son víctimas sino participantes de un sistema que las subordinó 

y que no se puede hablar de un origen único del patriarcado, sino de múltiples fuerzas 

interactuantes que le dieron lugar. Explicando la relación única y aislada de las mujeres con el 

proceso histórico, reitera que las mujeres ha estado en el centro y no en el margen de la 

construcción de la civilización, y han cooperado con los hombres en la conservación de la 

memoria colectiva. Pero, siendo más de la mitad de la humanidad, se les ha impedido 

contribuir al ordenamiento e interpretación del pasado de la humanidad, que ha sido hecho en 

exclusiva por los hombres y declarado como universal.  

 Para Lerner, definir el matriarcado como reflejo o inverso al matriarcado peca de 

talante androcéntrico y la explicación sobre la transición de sociedades cazadoras/recolectoras 

a agrícolas resulta acientífica porque no hay pruebas concluyentes ni suficientes para ello, sólo 

evidencias extraídas de la mitología y la religión. Incluso aunque existieron sociedades donde 

las mujeres tuvieron un estatus elevado, ello no implica que detentaran poder. Lo que sí 

indican las investigaciones arqueológicas y antropológicas es la existencia de sociedades donde 

las mujeres gozaban de una alta estima. Un ejemplo es la descrita por Mellart en Catal Huyuk, 

donde sí parece probable la existencia de la matrifocalidad y la matrilinealidad, donde quizás 

fueran las mujeres las creadoras de una religión neolítica, y que practicaran la faceta artística 

en una sociedad pacífica e igualitaria que, sin embargo, no sobrevivió213. Buscar pruebas del 

matriarcado parece pues una tarea inútil, de ahí que Lerner se enfoque en buscar el origen del 

patriarcado y dar historicidad a este sistema, asumiendo que no ha sido monolítico y estático 

para romper con la tradición heredada. 

 Además, ha habido un retraso de unos 3500 años en la toma de conciencia de las 

mujeres de su subordinación dentro de la sociedad. ¿Por qué esa complicidad histórica de las 

mujeres para mantener un sistema patriarcal que las sometía y además su beneplácito en 

                                                                                                                                                                                   

212 Lerner deja claro que prefiere utilizar el término “subordinación” porque incluye la aceptación 
voluntaria del estatus de subordinación a cambio de protección y privilegios, ya que no se puede, según 
ella, “imputar las complejas relaciones de sexo-género entre hombres y mujeres durante cinco milenios 
a una sola causa: el afán de poder de los hombres. “Opresión”, como término que se utiliza 
habitualmente en su lugar lleva a hacer comparaciones con otros grupos oprimidos en términos de 
dominación y la dominación de la mitad de la humanidad sobre la otra es cualitativamente diferente a 
cualquier otro tipo de dominación. Opresión implica, asimismo, victimización, lo que resulta erróneo y 
ahistórico porque para Lerner, las mujeres han sido sujetos y agentes de la historia y han estado 
simultáneamente al margen y en el centro de ella, han colaborado en su propia subordinación 
aceptando el sistema sexo-género y han interiorizado los valores que las subordinan trasmitiéndolos a 
sus descendientes. Lerner, op. cit., pp. 334-335. 
213

 El asentamiento fue inexplicablemente abandonado hacia el 5.700 a.n.e., probablemente por una 
derrota militar o por una incapacidad de adaptación a transformaciones ecológicas. Ibid., p. 63. 
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transmitirlo de generación en generación? La respuesta patriarcal se basa en su papel 

biológico, en sus obligaciones como madres y criadoras, y en su psique dominada por la 

afectividad, motivos por los que se ha colocado en una situación de inferioridad en cuanto al 

desarrollo del pensamiento abstracto. Pero Lerner parte del presupuesto de que, aunque 

biológicamente distintas, las implicaciones de la biología son culturales; las mujeres tienen una 

historia también diferente a la de los hombres, por lo que se han desencadenado diferentes 

actuaciones entre hombres y mujeres, al obviar el patriarcado esta circunstancia. De ahí que 

sea determinante la relación de hombres y mujeres con su pasado para elaborar una historia 

coherente. 

 Según la hipótesis de Lerner, fueron las propias mujeres las que optaron por la primera 

división del trabajo, en la época cazadora alrededor del 15.000 a.n.e., para combinar 

actividades como la caza menor y la recolección de vegetales con la crianza de los hijos y poder 

sobrevivir en una situación de escasa longevidad adulta y alta mortalidad infantil. Es aquí la 

diferencia biológica reproductiva (no la mayor fuerza o resistencia de los varones) lo que 

determina la asunción de diferentes funciones para los sexos en la búsqueda de un reparto 

igualitario del trabajo, donde cada sexo desarrolla las habilidades adecuadas y el conocimiento 

esencial para la supervivencia del grupo. En el duro contexto vital paleolítico, los grupos que 

no adoptaran esta división tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir. Dada la práctica 

androcéntrica de la investigación histórica, de tales tiempos se ha estudiado más el papel del 

hombre como cazador y se ha mitificado su figura, lo que no hace más que resaltar el hecho de 

que no se ha dedicado igual esfuerzo a estudiar el papel de la mujer, ni mucho menos se haya 

valorado. Pero la mujer primitiva era la guardiana del fuego doméstico, la conocedora de la 

ecología, la medicina natural y al sabiduría alimentaria y sus conocimientos fueron tan 

esenciales (incluso superiores) como los de sus compañeros cazadores. Esta primera división 

del trabajo acabaría siendo una desventaja para las mujeres, pero fue aceptada plenamente 

por ellas, sin prever sus ulteriores consecuencias.  

 En la etapa agrícola, donde cobra gran importancia la producción, se refuerza la 

influencia de los hombres y el hecho de que los grupos deseen adquirir más mujeres, ya que 

éstas y los niños/as son indispensables para el proceso de producción, por lo que se 

intercambiarán mujeres y se institucionalizará dicha práctica con el tabú del incesto y las 

pautas de patrilocalidad. Al mismo tiempo, los varones reducen la conducta sexual de las 

mujeres y adquieren la propiedad privada de las mismas. Las primeras sociedades 

matrilineales y matrifocales pasaron a convertirse en patrilineales y, habiendo sido igualitarias, 

dieron paso a sociedades mucho más estructuradas donde la división del trabajo ya no se basa 

en diferencias biológicas, sino jerárquicas. La guerra permitió a los hombres apropiarse de más 

territorios y contribuyó a aumentar el excedente agrícola; el mayor tiempo de ocio que 

disfrutaban los varones al no tener que encargarse de la crianza y el mantenimiento de las 

unidades familiares les permitió, asimismo, tener tiempo para desarrollar nuevos oficios que 

les dieron más poder, control e influencia. Es el momento histórico de creación de los estados 

arcaicos, caracterizados en todas partes por la aparición de clases de propietarios y jerarquías, 

la especialización en la producción de bienes, el comercio organizado, el urbanismo, la 

creación y consolidación de las elites militares, la monarquía y la institucionalización de la 

esclavitud. Lerner se centra en los estados mesopotámicos, donde se institucionaliza también 
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la subordinación femenina en el contexto de la familia y queda codificada en las leyes, y donde 

también se regula la prostitución. Las mujeres, al aumentar la especialización del trabajo, 

progresivamente van siendo cada vez más excluidas en las diferentes ocupaciones y 

profesiones.  

 La visión de Sara Morace214 amplía los conceptos de Gerner a la definición marxista de 

la lucha de clases, si se entiende esta como lucha de ideas. En la prehistoria se puede rastrear 

un conflicto permanente, asociado a los dos sexos, entre las leyes de la naturaleza y la 

civilización cultural. Según Morace, en el Paleolítico las mujeres eran las responsables de la 

vida social y todos los inventos que se han considerado masculinos fueron femeninos: el 

lenguaje, los instrumentos, el fuego, la agricultura… Las madres crearon un modelo de vida 

cooperativo e igualitario, donde la familia nuclear no fue el núcleo originario, ya que los padres 

no existían, sólo los compañeros sexuales de las madres: el clan materno, matrilineal y de 

propiedad comunitaria. Con el desarrollo de la agricultura se sientan las bases de la 

acumulación y la propiedad privada y una de sus primeras formas es la tenencia de animales, 

vindicada por los hombres. Probablemente a finales del Neolítico se descubre el papel de los 

hombres en la reproducción observando el acoplamiento animal. Este conocimiento, unido al 

deseo de asegurarse la posesión de los hijos que hereden los bienes acumulados, conduce al 

control de las mujeres, que son quienes los generan y al invento de la monogamia para 

asegurarse de que el descendiente suyo. El padre se creó cultural y socialmente debido a la 

exclusión del macho del hecho central de la existencia, al querer el hombre el control de lo que 

no poseía ni le pertenecía, los hijos/as y la capacidad de generarlos. Para ello, el patriarcado 

debe borrar, uno a uno, todos los principios que regulaban el clan materno: consenso, 

igualitarismo, libertad, y asambleísmo se sustituyen por autoritarismo, competición, coerción y 

privación de derechos políticos a mujeres y otras capas de la población. Los cargos se 

convierten en permanentes, hereditarios y retribuidos, así como la tierra, que ya no será 

redistribuida. La mujer se convierte en contenedor de la creación del hombre, vinculada esta a 

su vez a un dios masculino. 

 Durante todo este proceso, como posición alternativa a la sumisión, las mujeres ante la 

paulatina imposición de los hombres tuvieron diferentes alternativas polarizadas en dos 

posturas: o bien entrar en el mundo de los hombres en lo referente al poder, o bien crear su 

propio mundo y establecer relaciones de autoridad con otras mujeres. Morace insiste en 

vestigios de estructuras matristas en varias zonas geográficas y en distintos períodos 

temporales: la de los escitas, la fase predinástica faraónica en Egipto, el estado arcaico 

cretense, las sociedades que dieron lugar al mito de las Amazonas griegas, las Amazonas del 

Brasil… 

                                                             

214
 Recojo la síntesis al respecto de Encarna Sanhuja Yll, Cuerpos sexuados, objetos y Prehistoria, Madrid, 

Cátedra, 2002, p. 145 y ss., siguiendo a Sara Morace.  
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 Sin embargo, la rebelión de las mujeres no tuvo ningún éxito y en la mayor parte de la 

historia del patriarcado ni siquiera ha existido. Ante esto se apuntan diferentes motivos: la 

fuerza de los vínculos familiares de los clanes, el poder coercitivo de las armas, las ventajas que 

pudieron ver algunas mujeres en la naciente organización patriarcal (sobre todo en las clases 

privilegiadas), el deseo de asegurarse la defensa ante situaciones de guerra o peligro…  

 Por lo que respecta a la religión, volviendo a Gerner: “Las cosmogonías, que 

proporcionan los cimientos religiosos del estado arcaico, subordinan las deidades femeninas a 

los principales dioses masculinos y presentan mitos sobre los orígenes que legitiman el 

ascendiente masculino” (p. 90). Mucho después de encontrarse sexual y económicamente 

subordinadas a los hombres, las mujeres todavía desempeñaban un papel activo en la 

mediación espiritual entre dioses y humanos. El poder metafísico femenino, en especial en su 

faceta de mujeres dadoras de vida, era venerado por los hombres en forma de poderosas 

diosas, aunque las mujeres terrenales estuvieran despojadas de cualquier atisbo de 

independencia en su vida cotidiana.  

 Respecto a otros tipos de ejercicio del poder, en las ciudades estado mesopotámicas se 

pueden constatar núcleos donde las mujeres ejercieron un poder político muy influyente como 

princesas y reinas, desplegando labores como informantes y representantes diplomáticas de 

sus familias, merced a matrimonios pactados entre linajes. Pero se trata de islotes aislados, no 

representativo de las mujeres de la época y su papel social porque sólo atañía a las clases 

aristocráticas y privilegiadas. Se constata también el acceso igualitario a la educación para que 

pudieran ejercer estas funciones, pero son ocasionales y obedecen a intereses políticos. 

Destaca la práctica de nombrar a las princesas como supremas sacerdotisas, con los ejemplos 

de Enkheduanna215 de Uruk o Enannatumma de Isin. También desarrollaron el papel de 

suplentes del marido o padre y podían poseer y administrar propiedades, realizar contratos e 

interponer demandas. Además de sacerdotisas, adivinadoras y profetisas fueron escribas, 

músicas y cantantes. El hecho de que no se hicieran distinciones entre la valía de un profeta o 

una profetisa, dice mucho del carácter igualitario de sus funciones como tales. 

 Pero su papel como detentadoras del poder dependía mucho de los deseos y caprichos 

del monarca o gobernante y en situación de guerra o conquista, pasaban a formar parte del 

botín de guerra y se convertían en esclavas, igualándose en este caso a las mujeres de clases 

sociales menos privilegiadas. En este lapso temporal que cubre unos 1400 años se puede 

apreciar “una amplia muestra de sociedades en las que se daba por sentada la participación 

activa de las mujeres en la vida económica, religiosa y política. Del mismo modo que se daba 

por sentada su dependencia y sus obligaciones para con sus parientes” (p. 119). Las mujeres se 

ven a sí mismas, de una manera realista, como dependientes de los hombres, los necesitan 

                                                             

215 Presumiblemente, para Marcos Such la primera poeta de la historia, tanto entre hombres como 
mujeres, dato prácticamente desconocido fuera del ámbito académico. Vs. Marcos Such Gutiérrez “Los 
primeros escritores de la historia fueron mujeres” en Rosario López Gregoris, y Luis Unceta Gómez, 
(Eds.), Ideas de mujer. Facetas de lo femenino en la Antigüedad, Alicante, CEM-Universidad de Alicante, 
2011.    
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como protección y han de luchar todo lo que pueden por sí mismas y sus hijos. Puesto que esta 

situación se dio mucho antes de escribirse códigos jurídicos formales, se puede apreciar lo 

profundamente arraigadas que están en occidente las definiciones de los géneros: “La matriz 

de las relaciones patriarcales entre los sexos ya estaba firmemente asentada antes de que los 

avances económicos y políticos institucionalizasen de pleno el estado y mucho antes de que se 

desarrollara la ideología del patriarcado” (p. 121). La completa dependencia de las mujeres de 

los varones de su familia se reguló en leyes y costumbres, de manera que terminó 

considerándose “natural” y de procedencia divina. Sus capacidades reproductivas y sexuales se 

convirtieron en mercancía, vendida, arrendada o intercambiada según el interés de los varones 

(con la formas de esclavitud, concubinato y matrimonio patriarcal), se impidió a las mujeres 

participar en actividades consideradas ya plenamente masculinas como el ejército y se las 

excluyó de la educación formal cuando esta fue institucionalizada.  

 Pero hubo un considerable retraso temporal entre la subordinación de las mujeres en 

la sociedad patriarcal y la pérdida del prestigio de las diosas, lo que resulta paradójico. Se 

consideraba que alimentar y servir a los dioses era algo fundamental para la supervivencia de 

la comunidad, funciones que desempeñaban sirvientes y sirvientas del templo; para las 

súplicas de ayuda ante infortunio o enfermedad, si eran dirigidas a deidades femeninas, se 

necesitaba la intercesión y servicios de la sacerdotisa, a quien que los suplicantes se dirigían en 

actitud sumisa y de adoración, ya que era la representante terrenal del poder de la diosa216. Así 

que, tanto hombres como mujeres creían firmemente que las mujeres eran poseedoras de un 

poder metafísico y de intercesión entre dioses y humanos. El poder de las diosas era de 

derecho propio (no transferido por una divinidad masculina, como sería más tarde el de la 

Virgen María), lo que resultaba contradictorio con las crecientes restricciones sociales sobre 

las vidas de las mujeres corrientes. 

 La relación entre los cambios sociales y los cambios religiosos puede verse reflejada, 

en cierta medida, en la evolución de los mitos. Aunque la relación entre mito y realidad no es 

siempre directa, sí se pueden observar pautas en los cambios de creencias en varias 

sociedades que coinciden con los de los cambios sociales. Los cambios en la agricultura, la 

militarización, el desarrollo de poderosas monarquías y estado arcaicos, trajeron consigo tanto 

transformaciones en las relaciones de parentesco y de género como en las creencias y 

símbolos religiosos. En primer lugar, la pauta que se observa es la degradación de la figura de 

la diosa madre y el ascenso y posterior predominio de su consorte/hijo, el dios; gradualmente, 

el poder de la creación y la fertilidad es transferido de la diosa al dios. Gerner observa los 

siguientes cambios en metáforas y símbolos fundamentales: de la vulva de la diosa a la 

simiente del hombre; del árbol de la vida al árbol del conocimiento; de la celebración del 

matrimonio sagrado a las alianzas bíblicas (p. 224).  

                                                             

216 Aunque Gerner se refiere a la cultura mesopotámica, su desarrollo se puede aplicar a casi cualquier 
civilización primigenia de nuestra cultura occidental. Ver Gerner, capítulo 7, “Las diosas”, op. cit., pp. 
217 y ss. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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 En las primeras fases que se conocen de cultos religiosos se reconocía la fuerza 

femenina como imponente, poderosa y trascendental y su supremacía se expresa en los mitos 

sobre el origen como los de Nun egipcia, Tiamat babilónica o Gaia griega, cuyas narraciones 

pronuncian conceptos derivados de antiguas maneras de venerar la fertilidad femenina. 

Mientras es la diosa quien se desempeña el acto creador, la participación decisiva del dios 

varón está siempre presente, luego hay un reconocimiento de un principio de colaboración 

necesaria ente hombre y mujer en el proceso de creación. A partir del tercer y segundo milenio 

se introduce un nuevo concepto del origen en el pensamiento religioso: que nada existe hasta 

que no tiene un nombre, tanto dioses como humanos. El nombre revela la esencia de su 

portador y lleva consigo un poder mágico, algo que ha perdurado durante milenios en y mitos 

y cuentos de hadas. 

 En algún momento de la historia se produce un cambio fundamental en el concepto de 

creación y de ser meramente la representación de la fuerza mística de la fertilidad femenina a 

ser un acto consciente de creación, expresado en la idea, el nombre o el concepto de lo que se 

va a crear. Estos conceptos aparecen por primera vez con el invento de la escritura y el inicio 

de la historia. La simbolización de la capacidad de crear, el concepto de dar un nombre, 

simplifica el alejamiento de la diosa madre como principio creador único, lo que no se aleja 

mucho del concepto de “espíritu creador” del universo y resulta una precondición esencial en 

el camino hacia el monoteísmo, la culminación de un poder abstracto, invisible e insoldable. 

Para Gerner es bastante probable que “los cambios históricos de la sociedad, que dieron 

importancia a la monarquía y al poder militar, indujeran a los hombres a crear un símbolo 

divino masculino que encarnase el principio, que acababan de conocer, de principio creador 

simbólico” (p. 232). Se puede observar desde Mesopotamia a Egipto hasta culminar en el 

Génesis. 

 La figura de la diosa madre es depuesta de su liderazgo en los panteones divinos, se la 

amansa y luego se convierte en multitud de diosas diferentes, como esposas, hijas y hermanas 

del dios principal. Pero, de algún modo misterioso, esta nueva forma e identidad bajo formas 

diversas continuará ostentando mucha fuerza en la religión popular y se transformará 

constantemente adaptándose a los deferentes tiempos y contextos. Un ejemplo de 

sintetización del culto a la diosa madre anterior es Isis: 

Mientras fue «la mujer del trono» durante el periodo más antiguo, personificaba la realeza y el 

misterio de la sabiduría; más tarde se convirtió en el prototipo de madre y esposa leal. Enseñó a 

su hermano-esposo Osiris los secretos de la agricultura y devolvió la vida a su cuerpo 

desmembrado. Durante el período helenístico se la veneró como Magna Mater en la parte 

occidental de Asia y en el mundo grecorromano (p. 240). 

En otras ocasiones, la gran diosa se transforma. De abarcarlo todo en el período más antiguo 

(fertilidad, creación, vida/muerte, aspectos de madre, guerrera, protectora y procuradora de la 

salud…) pasan a dividirse estas diferentes cualidades, encarnándose en diosas distintas. Puede 

observarse un reflejo del cambio en los conceptos de género en su disminución de funciones 

como guerrera y el aumento cada vez mayor de sus propiedades sanadoras, o el hincapié en su 

vertiente erótica. Pero seguía estando muy presente, tanto en los grandes templos como en el 

interior de los hogares, lo que indica su importancia en la religión popular. 
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Tenemos motivos para creer que la extraordinaria persistencia de los cultos a la fertilidad y las 

diosas es una expresión de la resistencia femenina al predominio de las figuras divinas 

masculinas. Todavía no hay indicios claros que secunden esta conjetura, pero resulta difícil 

explicar de otro modo la persistencia de estos cultos femeninos (p. 241). 

A pesar de la degradación y comercialización del poder sexual de las mujeres, no se podía 

desterrar su igualdad esencial del pensamiento y los sentimientos mientras existieran las 

diosas se creyera en su gobierno sobre las vidas humanas. Las mujeres seguían siendo un 

reflejo de las diosas, igual que los hombres en los dioses, una igualdad perceptible y básica de 

los seres humanos ante los dioses que debía irradiar en la vida diaria. El poder igualitario de 

sacerdotes y sacerdotisas indica que “mientras las mujeres todavía hacían de intermediarias 

entre los humanos y lo sobrenatural, aunque representaran funciones o papeles diferentes a 

los de los hombres en la sociedad, su igualdad básica en tanto que seres humanos permanecía 

intocable” (p. 242).  

 Más tarde, el monoteísmo hebreo asentaría la idea de la sexualidad femenina como 

algo pecaminoso y maligno si no perseguía los fines reproductores, por lo que la única manera 

de acceder a la divinidad y a la santidad para las mujeres sería a través de su papel como 

madres o mártires. Esta devaluación simbólica en relación con lo divino sería una de las 

metáforas de base de la civilización occidental, reforzada con la filosofía aristotélica que dio 

por hecho que las mujeres eran seres humanos incompletos y defectuosos. La subordinación 

femenina se convierte en algo natural e invisible y consolida al patriarcado como una realidad 

y una ideología de la civilización occidental. Para entonces, la subordinación femenina y su 

inferioridad ya estaban tan profundamente aceptadas que para toda la humanidad resultaba 

“natural”: 

Con las figuras de Eva caída de la Biblia y la de mujer, un varón mutilado, de Aristóteles, 

presenciamos el surgimiento de dos construcciones simbólicas que sostienen y dan por sentada 

la existencia de dos clases de seres humanos, el varón y la mujer, con una esencia, una función 

y un potencial diferentes. Esta construcción metafórica, la «mujer inferior y no del todo 

completa» se introduce en cualquier sistema explicativo hasta cobrar el vigor y la fuerza de una 

verdad. […] Para la sociedad organizada patriarcalmente esta construcción simbólica fue el 

ingrediente básico en el orden y la estructura de la civilización (p. 308). 

La contribución de Lerner me parece sumamente enriquecedora por dos motivos. Por un lado, 

destaco su forma de relacionar la evolución de los mitos y creencias religiosas con la evolución 

de la propia sociedad, dotando de historicidad y sentido común procesos que anteriormente 

se habían tratado de manera parcial y se habían considerado aisladamente y que encuentran 

su unidad en el variopinto puzle de la institución del patriarcado. Por otro lado, resulta pionera 

en filtrar con una mirada de género muchas de las reflexiones y consideraciones que se habían 

hecho anteriormente desde un punto de vista feminista, en ocasiones más radicalmente que 

otras, sobre las creencias en las divinidades femeninas, el papel de las mujeres en la 

religiosidad o la propia participación de las mujeres en los cultos religiosos. Su manejo del 

concepto de género como instrumento metodológico resulta un ejercicio de objetivación en 

una serie de cuestiones que hasta el momento se habían tratado de manera muy subjetiva, 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   157 

 

eso sí, con mucho entusiasmo y pasión por parte de algunas autoras, con el loable fin de 

enaltecer y dignificar la maltrecha visión histórica y mítica de diosas y mujeres que habíamos 

heredado de la cultura patriarcal, pero a menudo con escaso rigor intelectual y científico.    

 Parece que con la investigación de Lerner (exceptuando alguna que otra resistencia) se 

deja formalmente de especular sobre la teoría del matriarcado y se inaugura un manejo de 

definiciones más coherentes y realistas acerca de las sociedades prepatriarcales.     
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II.2. Teólogas y brujas.  

En pleno auge del feminismo de la diferencia, cuando se unieron las luchas políticas a las 

aspiraciones e inquietudes religiosas y espirituales, las mujeres crearon una nueva filosofía y 

un nuevo discurso para expresarla.  Este especial contexto comporta el alumbramiento de un 

nuevo ideal de vida para muchos grupos de mujeres, cuyas repercusiones en el discurso y en la 

ideología de las mujeres todavía no han sido valoradas y poco investigadas, según mi 

conocimiento, en nuestro país desde el punto de vista feminista y/o de género. Sin embargo, 

las ideas, los símbolos, los mitos, las acciones de multitud de mujeres, están impregnados de 

este discurso en todas partes del mundo, desde el de de las ecologistas de occidente a las 

activistas por la recuperación del tesoro cultural indígena latinoamericano o africano; desde el 

discurso académico que recupera los mitos femeninos por causas referentes a la investigación 

sobre las mujeres, al discurso llano y de difusión de la brujería internauta. Ser diosa o ser bruja 

se ha convertido en un nuevo topos del pensamiento y del lenguaje femeninos, un apelativo 

que encierra toda una simbología y un sistema de valores genuino de las mujeres, de su 

exclusiva creación y que está influyendo a niveles mundiales e insospechados (incluso en 

determinados sectores masculinos). 

 Las primeras activistas del movimiento de la “espiritualidad de la Diosa” o “religión de 

la Diosa”, recuperan las tesis de Bachofen y de Briffault (obviando los aspectos que enaltecen 

la evolución al patriarcado, y formulan la recuperación de los símbolos religiosos del 

matriarcado como más aptos para inspirar la espiritualidad de la mujer. La imagen de la Diosa 

tiene mucho que ofrecer a las mujeres que luchan por cancelar los estados de devaluación y 

denigración del cuerpo femenino, ocasionadas por las religiones patriarcales, la desconfianza 

en la voluntad y el poder de las mujeres y la negación de su aportación cultural. Las mujeres 

están creando una nueva cultura que celebra los lazos entre ellas, el poder que les confiere la 

naturaleza, la sexualidad de sus cuerpos y la voluntad de actuar; es natural que resurja la Diosa 

como símbolo de belleza, fuerza y poder.  

 En obras como las de Carol Christ217 se difunden ideas como las de re-imaginar lo 

divino como femenino y relacionarlo con el mundo cambiante, imaginar la creación como una 

co-creación de cada individuo, desde las partículas atómicas a los seres humanos, hasta formar 

el mundo, a su vez imaginado como el cuerpo de la Diosa/Dios; sostiene, que el paso de Dios a 

                                                             

217 Carol Christ (Nueva York, 1944) empieza su militancia espiritual a finales de la década de los setenta. 
Su primer artículo “Why Women Need the Goddes” fue publicado por primera vez en Heresies: The 
Great Goddesss Issue (1979) y posteriormente en Carol Christ & Judith Plaskow, (Eds.), Womanspirit 
Rising: a Feminist Reader on Religion, San Francisco, Harper & Row, 1979, pp. 117-132. Se reprodujo 
decenas de veces y sirvió de introducción a miles de mujeres a la espiritualidad de la Diosa. Puede leerse 
en http://www.goddessariadne.org/whywomenneedthegoddess.htm. Actualmente dirige el Instituto 
Ariadna para el Estudio del Mito y el Ritual, un centro educativo feminista en Grecia desde 1981, con 
programas de crecimiento personal integradores de mente, cuerpo y espíritu, exploraciones en los mitos 
antiguos y contemporáneos, combinados con peregrinaciones a lugares de especial significación para la 
Diosa como Creta o Lesbos (véase http://www.goddessariadne.org/).  
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la Diosa es señal de una transformación de la teología en la filosofía occidental y en la ética, 

ofreciendo la esperanza de crear un mundo diferente. En su crítica a las religiones patriarcales, 

se pregunta por las consecuencias políticas y psicológicas que estos cultos tienen en las vidas 

de las mujeres, cuya experiencia espiritual ha estado centrada en el Dios masculino del 

judaísmo y cristianismo. Como será habitual en las feministas de la espiritualidad, Christ 

combina en su discurso su propia experiencia religiosa y personal con reflexiones históricas y 

filosóficas, escritas de forma accesible. 

 Hay, según ella, cuatro motivos principales para el retorno de la Diosa en la 

espiritualidad feminista:  

- El símbolo de la Diosa significa la afirmación del poder femenino como poder benéfico y 

creativo, de la misma forma que los símbolos de la religión patriarcal tienen profundos efectos 

psicológicos y actúan para confirmar el poder masculino. 

- La Diosa es la afirmación positiva y gozosa del cuerpo de la mujer y de sus ciclos, 

contrariamente a la imagen femenina de la religión patriarcal, que ha denigrado a las mujeres 

como más carnales y ligadas a los ciclos naturales en su corporeidad. 

- El símbolo de la Diosa significa la afirmación positiva de la voluntad femenina como energía 

que hay que afirmar en armonía con la energía y voluntad de otros seres, contrarrestando la 

devaluación de la religión patriarcal sobre la voluntad de la mujer como pasiva, sumisa y 

sugestionable ante el mal. 

- El símbolo de la Diosa es potenciador de los lazos existentes entre mujeres, expresado en la 

sororidad. 

 El redescubrimiento de la Diosa reporta al feminismo la imagen de una divinidad que 

personifica el poder femenino, y que, como proverbialmente se ha hecho con toda divinidad, 

puede ser invocada con la oración y el ritual..Incluso desde el feminismo cristiano se impulsan 

cambios que aspiran a la ordenación de las mujeres y a la utilización de términos genéricos y 

no sexuales para Dios; se pretende, en resumen, una reconstrucción de la teología misma que 

desemboca en lo que conocemos actualmente como la teología feminista. La Diosa, en los 

términos de la teología feminista “Es el nombre trascendente de la identidad recuperada en el 

camino de la auto-trascendencia”218. 

)0( 

 

 

 

                                                             

218
 Rosino Gibellini, La teología del siglo XX, Santander, Sal Terrae, 1998, resumiendo a C. Christ en “Why 

Women Need the Goddess”, Christ y Plaskow, Womanspirit…op. cit., pp.23-28. 
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II.2.1. La teología feminista. El dios femenino 

La sabiduría (Sofía) que los humanos llaman estéril, es la Madre de los Ángeles. Y la 
pareja de Cristo es Máriam Magdalena. El Amo amaba a Máriam más que a todos los 
demás discípulos, y él la besaba a menudo en su boca. Le dijeron: ¿Por qué la amas a 
ella más que a todos osotros? El Salvador respondió: ¿Por qué no os amo a vosotros 
como a ella? 
  Evangelio según Felipe. Evangelios gnósticos. 

 

La teología feminista parte del agujero que ha generado la exclusión, tanto de la formación 

teológica para las mujeres como de “las funciones directivas de los ministerios «ordenados» en 

las comunidades cristianas, así como de las capacidades que se derivan de dichas 

funciones”219. Las teólogas feministas pretenden un cambio simbólico, moral y teológico, de 

manera que las viejas tradiciones religiosas sexistas puedan ser reformuladas y “se inventen 

otras nuevas para verbalizar a Dios de manera inclusivamente humana, que tenga en cuenta a 

las mujeres (y sus intuiciones) tanto como a los hombres”220. La falacia androcéntrica, es decir, 

la convicción por parte de los hombres de que sus experiencias, sus puntos de vista y sus ideas 

representan toda experiencia y pensamiento humano ha generado una definición abstracta y 

una descripción de lo real totalmente errónea que precisa de una reestructuración radical del 

pensamiento y del análisis, adecuada a la realidad humana de hombres y mujeres y que no se 

corrige meramente con añadir a las mujeres y dejar las cosas como están. Dios ha llegado 

hasta las mujeres por mediación de una tradición religiosa que las excluye, y el modo como se 

ha entendido el cristianismo ha generado consecuencias desastrosas para la autocomprensión 

de las mujeres y su autoestima y también para la vida de los hombres. 

 Paralela en su propia historia a la del feminismo moderno, el germen cronológico de la 

teología feminista suele situarse en la publicación de la Woman’s Bible de Elizabeth Cady 

Stanton (editada en dos partes, en 1895 y 1898), cuando ésta y un grupo de mujeres se reúnen 

periódicamente para examinar los pasajes bíblicos referentes a la mujer, releyéndolos e 

interpretándolos a la luz de una nueva conciencia que generaría, entre otras cosas más 

espirituales, la reivindicación del voto de las mujeres en Estados Unidos221. Me resulta 

altamente revelador que fuera en el seno de una comunidad de mujeres dedicadas a la 

espiritualidad donde surgiera la idea de que las mujeres también tenían derecho a una 

representación política, lo que aúna los dos tipos de poder que he distinguido en la 

introducción, el interno y el dirigido hacia el exterior. De ahí mi convicción de que es el poder 

interior el que hace proyectar hacia el exterior su materialización en el seno de la sociedad y la 

consecuencia más directa de que las mujeres no hayan proyectado su poder debido a dos 

obstáculos principales: que no poseían esa fuerza interior o debían reprimirla, y que el poder 

                                                             

219 Ann Loades, «Introducción», en Teología feminista, Bilbao, DDB, 1997, p. 17. 
220

 Loades, op. cit., p. 27. 
221 Gibellini, op. cit., p. 445. 
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estaba definido bajo otras premisas (androcéntricas y patriarcales) que ellas, 

inconscientemente, no compartían. 

 La aparición de la teología de la liberación en las décadas de los sesenta y setenta 

conducirá a la elaboración del proyecto de la teología feminista y a la consideración de otros 

credos además del cristiano, otras razas y otras clases sociales en sus fundamentos222. Si bien 

el protestantismo fue pionero en admitir a las mujeres en el sacerdocio (alrededor de 1956-

1965), con ocasión del Concilio Vaticano II, en 1960 Gertrud Heinzelmann, liderando un grupo 

de mujeres, se dirigió públicamente a los padres conciliares con el manifiesto Ya no estamos 

dispuestas a callar, reivindicando el derecho de las mujeres a recibir los siete sacramentos 

(incluida la ordenación), y no sólo seis como estipula la jerarquía eclesiástica. En 1968, la 

publicación de La Iglesia y el segundo sexo, de Mary Daly, constituirá la primera respuesta 

católica articulada a la obra de Simone de Beauvoir, con la propuesta de un amplio programa 

de reforma de la doctrina y praxis de la iglesia, formulada en términos de «exorcismo 

cultural». 

 La teología feminista presume de ser asistemática (lejos de la teología académica), que 

no parte de conceptos abstractos sino del relato de experiencias de vida compartido con otras 

hermanas en una vinculación ideal y militante a un tiempo, conocida con el nombre de 

sisterhood (sororidad). Una praxis que “no pretende ser unilateral, sino reaccionar con eficacia 

a la unilateralidad de las teología y la praxis eclesial dominantes, y se presenta como una 

aportación a la «dimensión incompleta de la teología», con vistas a una auténtica «teología de 

la integralidad»223. Por un lado, la teología feminista cumple una función teórica, de crítica 

frente a la cultura y la praxis dominantes en la iglesia y en la sociedad y también frente a la 

misma teología; por otro, existe el compromiso práctico de militancia en los movimientos de 

liberación de la mujer. Gibellini identifica tres corrientes principales: 

- La primera y principal, situada dentro de la tradición bíblico cristiana y sus instituciones, que 

pretende ejercer una función profética frente a la sociedad y frente a la iglesia. 

- Una segunda corriente que se mueven en un espacio abierto «post-cristiano», que busca 

nuevas vías para experimentar la trascendencia y donde el discurso, aunque religioso, ya no es 

cristiano. En ella sitúa Gibellini el discurso de Mary Daly y Peggy Ann Way224. 

                                                             

222 Según una de las teóricas de este movimiento en España, en la actualidad se puede hablar de 
“teologías sectoriales” con características propias como la teología womanista de las afro-americanas, la 
mujerista (sic) de las américo-hispanas, la africana, la oriental, etc., incluyendo la “Queer Theology”, 
iniciada por varones homosexuales pero hoy ampliamente seguida por teólogas lesbianas en las que 
prima “una visión de Dios a imagen de la amistad entre mujeres”. Isabel Gómez Acebo en “Dios en la 
teología feminista. Estado de la cuestión”, mayo de 2006 en 
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/Dios-en-la-teologia-feminista (leído el 5/01/2011). 
223 Gibellini, op. cit., p. 449. 
224 A Mary Daly la trato más adelante y de Way merece destacarse su teoría de la «autoridad de la 
posibilidad», que basa la autoridad de su oficio en las posibilidades del futuro y en la experiencia 
personal de la fe: “Una parte de la autoridad de mi oficio radica en la posibilidad de liberar a Dios del 
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- Una tercera corriente que Gibellini identifica como la «religión de la Diosa» o «espiritualidad 

de la Diosa» y que parte del texto de Gould Davis para situar el sexo femenino como el primero 

en la historia de las culturas y que recupera los símbolos del matriarcado como más aptos para 

inspirar la espiritualidad de la mujer. 

 Sin embargo, Gibellini más adelante desmarca la segunda y tercera corrientes de la 

teología feminista, comparando la actitud de ésta frente a los movimientos post cristianos de 

la Espiritualidad femenina, acusándola de: 

[…] perder el carácter de militancia que, en cambio, configura a la teología feminista como 

teología de la liberación, y de refugiarse románticamente en los espacios separados e 

incomunicables del ginocentrismo, como sucede en la filosofía del feminismo radical de la 

última Mary Daly, o bien de retomar acríticamente a la ancestral cultura del matriarcado y a la 

religión de la Diosa […].Para la teología feminista, la sororidad no es «anti-iglesia», no es una 

excluyente liga geno-céntrica, sino que es un estar-juntas de las mujeres para un camino de 

liberación, para una iglesia que sea comunidad de mujeres y hombres y para una práctica de 

reciprocidad225. 

No me parece muy adecuada esta clasificación al incluir el movimiento de la religión de la 

Diosa dentro de la teología feminista, puesto que dicho movimiento difícilmente pude 

denominarse como una “teología” (estudio de Dios). Si acaso, podría hacerse al contrario y  

situar a la teología feminista dentro del movimiento de espiritualidad de las mujeres, puesto 

que es una forma más de espiritualidad femenina, cuyas raíces son, principalmente, las del 

credo cristiano. Precisamente, una de las características más notorias del movimiento de 

espiritualidad de la Diosa es atribuir la divinidad a la figura de la Diosa como Madre Tierra, con 

las atribuciones del cuerpo humano de las mujeres, algo impensable desde el concepto de 

divinidad, ya no sólo de la tradición judeocristiana, sino de la propia teología feminista, que 

precisamente establece como su crítica más dura a la iglesia la carencia de feminidad de la 

figura divina e intenta paliarla impregnándola con el testimonio y el rescate de lo femenino. La 

religión de la Diosa reconoce una parte masculina y necesaria en la creación de la vida, que es 

la de su hijo/amante; el dios patriarcal no es más que una imposición y una malinterpretación 

histórica y mitológica del concepto de la divinidad, puesto que la creación de la vida viene de la 

propia tierra y no de un cielo lejano y ajeno a la experiencia vital. Mientras las religiones 

cristianas tienen como objetivo la trascendencia (buscar la divinidad en el más allá), la religión 

de la Diosa cree en la inmanencia (la divinidad se encuentra a nuestro alrededor, en todas las 

cosas)226. El acervo cultural en el que se basan la filosofía y la práctica de la religión de la Diosa 

                                                                                                                                                                                   

abuso de hacerle depender de una hermenéutica masculina, de la historia o de la estructura gramatical. 
Gibellini, op. cit., p. 5, citando a Way en “An Autority of Possibility for Womwen and the Church” en S. 
Bentley Doely (Ed.), Women’s Liberation and the Church, Nueva York, Association Press, 1970, pp. 77-95.   
225 Ibid., pp.457-458. 
226 Aún así, la teología feminista no obvia el tema de la inmanencia, enfocado desde el punto de vista de 
que una pequeña parte de Dios habitara el cuerpo humano de Jesús, concluyendo por ello en que todo 
cuerpo humano es un nexo de relación entre cielo y tierra. Lo recoge Gómez Acebo al mencionar la obra 
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viene del paganismo y la brujería, infinitamente más antiguos que la tradición cristiana, de la 

que la teología feminista es deudora. La trayectoria que han seguido ambos movimientos es, 

asimismo, bastante dispar, aunque tengan en común el haber estado acogidos dentro del 

movimiento feminista en el mismo momento histórico: mientras los cultos a la Diosa que han 

hecho resurgir las feministas de la espiritualidad tienen milenios de antigüedad y es en el 

feminismo donde se le da una forma contemporánea de ritualidad y un espíritu de militancia a 

favor de las mujeres, el cristianismo es una religión reciente y su narrativa está formada por los 

retazos de tradiciones anteriores; la teología feminista nace al calor de la Teología de la 

Liberación, que apenas tiene unas décadas de edad.  

 Pero, en mi opinión, el error fundamental de Gibellini (y de parecidas clasificaciones de 

la teología feminista) está en confundir conceptos. La teología feminista cristiana puede 

contemplarse como un trabajo de interpretación de su religión, una vía de conocimiento más 

sobre el mismo dios, como tantas otras dentro del propio sistema de creencias (los 

alumbrados, los cátaros, la teología de la liberación, los coptos, etc.). La religión de la Diosa es 

una religión en sí misma, no interpreta ni se desmarca de ningún credo: es su propio credo y, 

como se verá un poco más adelante, elabora su propia “tealogía”.    

 Por otro lado, acusar a las feministas de la religión de la Diosa de carencia de militancia 

y de postura “romántica”227 demuestra conocer muy superficialmente el movimiento, 

ateniéndose sólo a su fracción de historia dentro del feminismo. Las mujeres relacionadas con 

la espiritualidad de la Diosa practican la militancia activa, no sólo en la reivindicación de los 

derechos de las mujeres, sino en campos mucho más amplios como los de la ecología y los 

derechos humanos porque ello es la base de sus creencias. De todos modos, resulta un poco 

maniqueo cuantificar la militancia de unas y otras: seguramente habrán seguidoras de ambas 

posturas con muchos grados diferentes de implicación militante. Por otro lado, el concepto de 

sororidad se vive en su seno como una herramienta más para lograr objetivo principal de 

comunión con la Madre Tierra y podría interpretarse como una sección específica de las 

mujeres dentro del concepto más amplio de la fraternidad universal. No se limita en modo 

alguno a una exclusividad cerrada de comunidades de mujeres (aunque esto llegara a 

intentarse por algunos sectores lesbianos en tiempos del feminismo radical), sino que es la 

energía generada por la unión de las mujeres, puesta al servicio del bien común228. Al margen 

de la opinión de Gibellini (quizá la de un amplio sector de la teología feminista), yo considero 

                                                                                                                                                                                   

de Elizabeth Johnson The Who Is. The Mistery of God in Feminist Discourse. También menciona, en este 
sentido, el concepto Lejano-Cercano de las beguinas medievales o la expresión de la contemporánea 
Luce Irigaray de lo Trascendental Sensible. Gómez Acebo, op. cit. 
227 Esta es una acusación bastante frecuente en determinados ámbitos, tanto cientificistas como 
feministas que rechazan cualquier atisbo de espiritualidad y la equiparan a la religiosidad al uso de las 
grandes religiones patriarcales, tan temida por el feminismo de la igualdad por sus connotaciones 
supuestamente restrictivas para la libertad de las mujeres. 
228 Una propuesta en este sentido es la de Shinoda Bolen con la formación de círculos de mujeres 
generando una energía dispuesta a enviarse al universo con el fin de transformar la situación actual. Vs. 
III.4, p. 223. 
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más riguroso contemplar el movimiento de la espiritualidad de la Diosa de manera separada al 

de la teología feminista porque, aunque comparten muchos puntos en cuanto a la 

consideración de las mujeres dentro del entramado cultural y social en lo que atañe a la 

vivencia de la espiritualidad, no son conceptos equiparables.  

 El gran proyecto, aún en vigor, de la teología feminista, es, sin duda, la interpretación 

no sexista de la Biblia. Los objetivos del grupo de Cady Stanton, la despolitización y la 

despatriarcalización de la interpretación bíblica forman un grupo de investigación todavía muy 

activo hoy día.  La interpretación no sexista de la Biblia lleva aparejada una “feminización de 

Dios”, un rastreo de imágenes y simbolismos femeninos de Dios, como los de la maternidad, la 

propia tierra, la nutrición, etc. y resalta también las cualidades femeninas de Jesucristo. Otra 

de las facetas “femeninas” de Dios descansa en la sabiduría, la Sophia del Antiguo Testamento 

que los autores del nuevo Testamento ven cumplimentada en Jesús229. Asimismo, considera 

como parte femenina de la divinidad al Espíritu Santo, la persona menos sexualizada de la 

Trinidad y la alienta la creación230. 

 Otros temas que reinterpretan conceptos básicos del cristianismo son: el del dolor 

visto fuera de la actitud pasiva y como revulsivo para la acción que libere a los seres humanos 

del sufrimiento; el de la redención, visto tradicionalmente como la prenda a pagar por el 

pecado original o la vida de Jesús ofrecida en sacrificio para rescatarnos del mal, no es 

aceptada por las teólogas feministas que consideran la vida y no la muerte de Jesús, como la 

verdadera redención; la omnipotencia de Dios no se contempla desde su significado tradicional 

de poder, sino desde su capacidad infinita de compasión, cuidado y desvelo por el mundo. 

Todo ello conduce a un campo nuevo de metáforas que reinterpretan el papel de la divinidad: 

Es por esto que muchas mujeres aboguan por la utilización de nuevas metáforas para hablar de 

Dios que no pongan el acento en su fuerza. Junto a roca, águila, fortaleza, bastión, rey... 

sugieren que se hable de Dios como rocío, nube, tienda, camino, agua. Con ellas nos acercamos 

a la vulnerabilidad de Dios, al riesgo que asumió de fracaso y de abandono
231

. 

                                                             

229 Gómez Acebo, op. cit. La autora menciona la obra de Elisabeth Schüsler Fiorenza, Miriam’s child, 
Sophias’s Prophet, “una cristología bajo la imagen del Salvador como la Sabiduría encarnada de Dios. 
Para la autora el Reino de Dios por venir promoverá la igualdad pero también el bienestar de todos a 
imagen de la mesa abundante a la que invita la sabiduría. Es original su oferta de suprimir el género 
divino empleando la palabra D*s o D-S en lugar de Dios, algo con más trascendencia en inglés, una 
lengua que no obliga a dar género a los adjetivos que acompañan al sustantivo. 
230 Emma Martínez Ocaña aporta un resumen de la bibliografía básica para acercarse al trabajo de la 
teología feminista en España e Hispanoamérica en cuanto a las imágenes femeninas de Dios en su 
artículo “Hablar de Dios desde la clave de mujer”, Conferencia en la escuela de magisterio de Aravaca, 
23/04/2008, p. 8, http://www.emmamartinezocana.com/ (leído el 13/01/2011). Publicado como “Las 
mujeres, excluidas de la representación del Dios cristiano” en La voz de las víctimas y los excluidos, 
Cátedra Chaminade, Fundación Santa María, 2002, pp. 238-259.   
231 Gómez Acebo, op. cit. 
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Hay otras visiones sobre la teología feminista que se alejan de esta tendencia más 

espiritualista y profética, la desligan de la religiosidad y la amplían a las otras religiones más 

allá de la cristiana. Mercedes Navarro, por ejemplo, considera la teología feminista inserta en 

el paradigma científico de lo que hoy se denomina pensamiento complejo o ciencias de la 

complejidad, además de como una teología política “más interesada en la transformación de 

toda la realidad  que en la dinámica concreta de sus respectivas religiones”232. Contempla 

como cuestiones distintas la teología feminista, las mujeres que hacen teología y los 

movimientos de mujeres en las iglesias y religiones. En su visión sobre la teología feminista 

cristiana en el contexto de la Unión Europea observa que ésta ha extendido su hermenéutica 

de la sospecha y su análisis de género a numerosos ámbitos, desde los textos bíblicos y 

patrísticos hasta la eclesiología, la cristología, la moral cristiana, la pastoral, la mariología, los 

sacramentos, la historia de la Iglesia, la liturgia, la escatología, las afirmaciones del credo 

cristiano (omnipotencia de Dios, redención, comunión…). En la teología feminista musulmana 

se compaginan la exégesis y la hermenéutica de los textos sagrados con los temas sociales 

relativos a la sexualidad, la indumentaria y la identidad de las mujeres.  

 La teología feminista de las tres grandes religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo 

e islam) ha recuperado buena parte de la memoria histórica de las mujeres, visibilizando lo que 

permanecía escondido, ignorado, descalificado o tergiversado. Navarro aporta otras 

clasificaciones para tipificar la teología feminista, indicando la heterogeneidad de sus 

aproximaciones233, que denotan la preferencia de las teólogas feministas por la tradición 

feminista y la mezcla de diferentes tradiciones e interpretaciones teológicas.  

 La teología feminista se recibe desde la teología oficial con una actitud defensiva que 

la considera como una teología de y para mujeres, marginal dentro de otras marginales como 

la de raza, la etnológica o la contextual, o como una teología partidista, radical y andromófoba. 

Pero, por lo que respecta a las mujeres, se considera que ha logrado cambiar la experiencia 

religiosa y la mentalidad de muchas, que ha impulsado el acceso de muchas al poder y la toma 

de decisiones y que ha propiciado protestas y reivindicaciones, así como fomentado la 

                                                             

232 Mercedes Navarro Puerto “Categorías Emergentes para una Teología Feminista contextualizada. 
Teología y mujeres en la Unión europea” en Mercedes Arriaga, (ed.), y Ana Mª Ruiz-Tagle, (coord.), Los 
estudios de las mujeres hacia el espacio común europeo, Sevilla, Arcibel Editores, 2004, pp. 51-57. Yo 
sigo la versión pdf de http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/Categorias-Emergentes-para-una/, p. 
4, leído el 10/01/2011.  
233 “Algunas, centrando su atención en las autoras que o bien han creado escuela o han dejado un fuerte 
impacto en la producción teológica, tipifican la teología feminista en tres grandes apartados: a) la 
teología feminista gynocéntrica (M. Kassel, C. Mulack…), b) humanista (C. J.M. Halkes, E. Moltmann 
Wendel) y c) socialista (L. Schottroff, E. Schüssler Fiorenza, D. Sölle). Otras lo hacen atendiendo a la 
epistemología: a) teología de la liberación (Halkes, Schüssleer Fiorenza, Schottroff), b) ontología (escuela 
de Mary Daly), c) estructuralista y semiótica (escuela de Phillis Trible), arquetípica (Kassel, Mulack), y 
una tercera clasificación se asienta sobre el método de distintas autoras: histórico-crítico (Sc. Fiorenza), 
b) socio-histórico (Schottroff), crítico-literario (Trible), d) crítico-cultural (Halkes), e) crítico-lingüístico 
(Daly)”. Lo hace citando las obras de P. de Miguel Fernández, Los movimientos de mujeres y la teología 
feminista, Bilbao, DDB, 2002 para la española y H. Meyer-Wilives, Rebellion, o.c. para la anglosajona. 
Navarro, “Categorías..., op. cit., p.11.  
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importancia de las mujeres como acompañantes, consejeras y orientadoras de otras mujeres, 

la creación de espacios de debate y de redes encaminados a objetivos comunes. Las 

dificultades a que se enfrentan las teólogas feministas no son muy diferentes que las de las 

feministas en general, como el acceso y vínculo con las instituciones universitarias (carencia de 

asignación de cátedras y financiación de proyectos de investigación), instituciones de 

enseñanza, foros y asociaciones de mujeres, que se compensa con el arduo trabajo de la 

teología feminista autónoma, privada de remuneración y de cualificación reglada. Para 

intentar sintetizar el ámbito institucional, que proporciona el marco al discurso científico, y el 

autónomo, que proporciona la creatividad y el riesgo a los saltos cualitativos de pensamiento, 

se han ido creando redes como el Foro Ecuménico de Mujeres Cristianas (1982), la Asociación 

europea de Mujeres para la Investigación en Teología (1986) y el Sínodo Europeo de Mujeres, 

de 1994234. 

 A diferencia de los países del norte europeo, como Suecia y Noruega, donde se 

encuentran mujeres teólogas feministas que practican el ministerio, incluidas las católicas, en 

los países meridionales como Italia o España encontramos que la práctica de la enseñanza 

teológica está relegada a las facultades eclesiásticas, copadas por el catolicismo. En Italia, sin 

embargo se percibe más una conciencia de laicidad en la línea de la teología feminista, que 

está influenciada por el grupo filosófico Diotima y su teoría sobre la diferencia sexual originada 

por la francesa Luce Irigaray235. Pero, igual que en otros ámbitos, la teología feminista resulta 

prácticamente invisible y sus teóricas y docentes atraviesan grandes dificultades para publicar 

textos y participar en proyectos de investigación.  

 En España, la teología feminista evoluciona de manera más lenta que en el resto de 

Europa, en principio por las consecuencias de la dictadura franquista y el nacionalcatolicismo, 

unido a la restricción de la teología a las facultades eclesiásticas y a la mayoría de adscripción 

católica de la población. El acceso de mujeres laicas a la carrera de teología ha sido muy 

reciente y muy minoritario y, a partir de los años 80 y 90, las académicas y militantes activistas 

empiezan a crear asociaciones con fines reivindicativos, de formación y de investigación, como 

los grupos de Mujer y Teología, Les Dones en L’Esglesia, Creyentes y Feministas, la Asociación 

de Teólogas Españolas o el Foro de Estudios de la Mujer. A pesar de las dificultades, la teología 

feminista en España: 

Ha recorrido mucho camino en muy poco tiempo y prácticamente sin medios económicos ni 

institucionales ni de foros; cuenta con excelentes y cualificadas teólogas, publicaciones 

científicas y rigurosas, y es una TF que en algunas de sus teólogas muestra un alto grado de 

                                                             

234 Con respecto a los sínodos de mujeres, vs. Mª Pilar de Miguel, “Sínodos Europeos de Mujeres: 
Espiritualidad feminista, política en acción” en Angie Simonis, (coord.), La Diosa y el poder de las 
mujeres. Reflexiones sobre la espiritualidad femenina en el siglo XXI, Feminismos nº 20, Alicante, 
CEM/Universidad de Alicante, en prensa, 2012. 
235 Vs. Cap. 3, III.3.2. en p. 407 y en nota nº750.  
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compromiso político, es creativa y tiene perspectivas de futuro, como lo muestra la 

incorporación de nuevas generaciones236.    

Sin ir más lejos en Andalucía se ha creado la primera Escuela Feminista de Teología, ÉFETA, de 

carácter virtual, que ofrece un programa académico con nivel equiparable a un máster, con 

metodología semipresencial y que cuenta con alumnado español e hispanoamericano237.  

 Hay una cierta polémica entre las teólogas en lo que respecta al tema de la 

espiritualidad y su importancia dentro de la teología feminista. Es evidente el aumento de la 

búsqueda de espiritualidad en mujeres de todas las edades, condición social y distintos grados 

de formación, e incluso la contradicción que podría suponer ser católica y feminista implica la 

resistencia de muchas mujeres a abandonar sus creencias religiosas a pesar de su formación 

feminista. Resulta un fenómeno complejo la confrontación entre fe religiosa y feminismo o 

teología y feminismo, que para teólogas feministas como Navarro supone un “estar en la 

frontera” de creación de nuevas identidades, nuevos lugares de libertad y experimentación, 

compartidas con otras mujeres no teólogas, de otras religiones y no religiosas, otras 

disciplinas, otros feminismos, otros ambientes… Un espacio de multiplicidad con una gran 

carga política y un potencial transformador que provoca, cómo no, grandes resistencias dentro 

y fuera de las instituciones religiosas, incluso entre las propias mujeres:  

Ciencia y vida, nos dicen las científicas feministas, están interconectadas, como también lo 

están ciencia y espiritualidad, ciencia y cosmos, ciencia y teología. Aunque cada una de estas 

vinculaciones apela a métodos y objetivos diferentes, es necesario, hoy más que nunca, 

relacionarlas entre sí y, a todas ellas, con los sujetos entendidos integral y holísticamente, las 

mujeres en particular, pues es a ellas y a sus intereses, a quienes, a la postre, pretende servir238.  

La espiritualidad, tal y como se percibe en la contemporaneidad occidental está muy marcada 

por la secularización, una situación fruto de la separación (¿irreversible?) entre los ámbitos 

civiles y religiosos y de la falta de credibilidad que suponen para la moderna conciencia 

occidental ciertas manifestaciones espirituales y religiosas. La paradoja es una categoría que, 

según Navarro, vincula la teología con la espiritualidad cristiana239. La teología, al delimitar su 

objeto de estudio, instrumentos y categorías según las disciplinas en las que se diferencia, ha 

convertido a la espiritualidad (como disciplina de estudio) en una categoría separada dentro de 

la propia religión, que ha desarrollado su propio lenguaje, práctico y conceptos. La teología 

feminista, por su parte, ha intentado un acercamiento entre teología y espiritualidad, dado 

que, así como sucede en el caso de la cultura en general, las mujeres muestran un interés más 

acentuado que los hombres en la búsqueda y “consumo” de espiritualidad. Porque “mientras 

que la cultura crece, se asienta, se va cimentando y creando sus propios recursos críticos, la 

                                                             

236 Navarro, Categorías..., op. cit., p. 21. 
237 ÉFETA: Escuela Feminista de Teología de Andalucía. Véase http://www.efeta.org/ 
238 Navarro, Categorías..., op. cit. p. 33. 
239 Mercedes Navarro, “Espiritualidad y Teología” en: 
http://www.efeta.org/biblioteca/1187689930953Espiritualidad_y_teologia_Mercedes_Navarro.pdf, p. 
3. 
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espiritualidad a la que me refiero sigue estando poco cimentada y se ofrece y se recibe, la 

mayor parte de las veces, en su forma ligth”240. Y este consumo, cada vez más en crecimiento 

de “disciplinas de la interioridad”, como llama Navarro a las formas de espiritualidad no 

cristiana241, lo hacen mujeres tanto de baja cultura como de formación universitaria. El hecho 

de que la espiritualidad (cristiana o no) se esté convirtiendo en un ámbito por el que transitan 

una mayoría de mujeres conlleva (como suele suceder también en otros ámbitos) el desprecio, 

la invisibilidad y la subvaloración a que nos tiene acostumbradas el patriarcado respecto a todo 

lo tocante a lo femenino.   

 Eso no quita ninguna relevancia al dato indiscutible de que hay una demanda (por 

parte de los hombres también, pero más mayoritaria de las mujeres) creciente de 

espiritualidad en la actual sociedad del individualismo altruista: “El nuevo individualismo no 

quiere prescindir de la divinidad, por una parte porque la necesita en su nueva soledad, y, por 

otra, porque es más libre para invocarla o responder a su llamada. Este ser humano emergente 

es más autoreflexivo, especialmente cuando se trata de mujeres”242. Ello hace necesaria la 

recuperación del diálogo cultural y la extensión a la dimensión política, para Navarro en el 

ámbito de la espiritualidad teológica, pero que podría extrapolarse, en mi opinión, a cualquier 

credo espiritual, puesto que, como se está viendo, todos los movimientos espirituales de 

mujeres conllevan, en mayor o menor grado, una conciencia social que desencadena 

militancias de todo tipo. 

)0( 

 

 

 

 

 

 

                                                             

240 Navarro, Espiritualidad…, op. cit., p. 8. 
241 Ella menciona los libros de autoayuda y el esoterismo, pero yo intuyo que aquí se refiere, 
precisamente, a la espiritualidad de la Diosa, ya que los libros de autoayuda son uno de los instrumentos 
de difusión de las profesionales junguianas que trabajan la terapia emocional en torno a los arquetipos 
de la Diosa y el esoterismo es una práctica de la brujería feminista, pero Navarro no lo hace explícito en 
ningún momento. 
242 Esta expresión paradójica la estudia Navarro en el contexto cristiano del evangelio de San Marcos 
como una síntesis del mandato “amor de sí, amor de Dios y amor del prójimo” (aunque me parece válida 
para cualquier creencia espiritual) y se opone a la del contrario “sujeto superficial y alienado, sin 
interioridad”, contemplados ambos como tendencias generales de la realidad social de hoy. Ibid., en 
nota a pie, p. 13.  



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   169 

 

II.2.2. La corriente post-cristiana: Mary Daly. 

Lo que me preocupa es la guerra entre la biofilia y la necrofilia. Es el amor a 
la vida en comparación con el odio a la vida. La necrofilia se traduce 
estrictamente en el amor a la muerte, o amar a los muertos, o sea los 
cadáveres. Y, en general, la cultura patriarcal es necrofílica, obsesionada por 
el odio a la vida y el amor a la muerte. 
      Mary Daly 

 

Recordando el segundo grupo de la clasificación de Gibellini, el denominado «post cristiano», 

que aglutinaría el pensamiento de mujeres que abandonan  la iglesia cristiana y buscan otras 

formas  de teología y de hermenéutica en su acercamiento a la divinidad (y que por lo tanto 

presenta una delimitación muy difusa), me interesa la figura de Mary Daly, cuya influencia ha 

ido más allá del ámbito de la teología y cuyo pensamiento ha calado incluso en los sectores 

más laicos y alejados de la espiritualidad feminista, puesto que está considerada como una de 

las visionarias más veneradas del movimiento de liberación de la mujer contemporánea. 

 Mary Daly (1918-2010), exmonja católica, protagonizó una vida de intensa militancia 

feminista y una prolífica actividad intelectual. Con tres doctorados (teología sagrada, filosofía y 

religión), dio clases en Boston College desde 1966, desempeñando su labor en medio de 

difíciles relaciones con esta universidad durante toda su vida. En 1968, con la publicación de su 

primer libro, se vio amenazada con el despido, que evitó tras las protestas de sus alumnos 

durante meses y una decidida campaña de apoyo mediático. Durante veinticinco años impartió 

sus cursos sólo a mujeres y en 1999 encendió una viva polémica por negarse a recibir alumnos 

varones en sus cursos, ya que consideraba que admitirlos coartaba la libertad de expresión de 

sus alumnas. Finalmente, aceptó el retiro “voluntario” y dejó la universidad. Continuó, sin 

embargo, dando clases a sus alumnas en su propia casa hasta su muerte. 

 La propuesta general de Daly a lo largo de su obra es poner fin a lo que entiende como 

una religión dominada por el varón “castrando” su influencia masculina en ella, puesto que 

está convencida de que la idea de una salvación exclusiva de un salvador masculino perpetúa 

el problema de la opresión patriarcal. En la trayectoria de Daly hay una primera fase que la 

sitúa en la reflexión de la teología feminista y que después evoluciona a la asunción de una 

tealogía243. Abandonó el catolicismo desafiando el conservadurismo de la Iglesia y 

convirtiéndose en feminista radical. Con su obra The Church and the Second Sex (1968), 

articula una crítica del sexismo e intolerancia de la Iglesia como institución y cuerpo de textos 

doctrinales244. Pero por entonces todavía seguía creyendo que, “por debajo de las distorsiones 

sexistas de la tradición eclesiástica, existía todavía una verdadera doctrina cristiana que había 

que evidenciar y aceptar”245. 

                                                             

243 Según María José Ferrer (del equipo de ÉFETA) en correspondencia personal. 
244 Lamentablemente, la obra de Daly no ha sido traducida al español y es muy poco conocida en el 
ámbito hispánico. Para ampliar información sobre ella: http://marydaly.org/ 
245 Gibellini, op. cit., p. 453. 
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 En su personalidad confluyen su feminismo y su lesbianismo, que la convencieron de 

que nunca encontraría una voz efectiva dentro de los confines de la iglesia o de la sociedad en 

general, por lo que dedicó su vida y su discurso a “limpiar” lo que veía como influencia del 

patriarcado en su idioma y en sus creencias espirituales; el patriarcado, según ella, se basa en 

el cristianismo y para Daly, todo el lenguaje es sospechoso porque encarna una visión 

patriarcal de la realidad que ayuda a reproducir. Tomó como punto de partida el rechazo de la 

misoginia esencial del cristianismo occidental, en favor de una espiritualidad de base más 

amplia que permitiera la expresión de la mujer, incluida la expresión lesbiana. De hecho, 

sostuvo que la espiritualidad y la sexualidad femenina no pueden ser reconstruidas a menos 

que el lenguaje mismo se reconstruyera y sugirió que otro vocabulario debe sustituir al 

vocabulario masculino que paraliza la espiritualidad femenina. 

 A partir de su segunda obra Beyond God the Father (1973), ya rechaza cualquier 

autoridad proveniente de una hermenéutica masculina, considerando el cristianismo como 

una distorsión sustancial de las relaciones humanas, expresado en un lenguaje masculino y 

patriarcal, andromorfo y de cultura androcéntrica del que se derivan consecuencias lesivas 

para la humanidad y la mujer: “Si Dios es macho, entonces el macho es Dios”246.  Daly propone 

definir a Dios no como sustantivo, sino como Verbo intransitivo, que no precisa objeto que 

limite su dinamismo, en un lenguaje antropo-mórñco (sic), modelado en función de la 

experiencia del ser humano. Una vez que las mujeres abandonan el espacio de la sociedad 

sexista, entran y participan en el espacio del Verbo, unidas en la sororidad247.  

 Las tesis de Daly sobre el lenguaje cobran más fuerza y se radicalizan en su obra más 

conocida, Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism248, en la que afirma que las 

mujeres deben crear un lenguaje “gynomórfico” capaz de «hilar los tapices» de la experiencia 

reprimida de las mujeres, con el fin de cultivar “gynestesia” la capacidad de percibir la 

interrelación de cosas que se desarrolla en las mujeres cuando se convierten en feministas y 

trabajan en colectivos de mujeres solamente. “Gin/Ecología” es el nombre de Daly para el 

nuevo tipo de conocimiento que sustituye a la medicalización de patriarcado y la objetivación 

del cuerpo femenino. Daly insiste en la idea de que a las mujeres les ha sido robada la fuerza 

humana de nombrarse a sí mismas, al mundo, y a Dios, y que deben reclamarla con el fin de 

                                                             

246 Gibellini citando a Daly en Beyond God the Father, Bacon Press, Boston, 1973, ibid., p. 19. 
247 Según Daly, las mujeres están juntas en un camino de liberación y forman la «comunidad del éxodo» 
del mundo sexista, una liga «anti-iglesia» que abandona la iglesia, la «tumba de las mujeres». No es 
únicamente una comunidad de exiliadas espirituales, sino una red noosférica de la liberación, 
comunidad de la comunicación, alianza cósmica, en tanto que expresa la consecución por parte de las 
mujeres de una nueva armonía con el ser, con el propio Sí, con el universo y con Dios el Verbo, como 
fuente energética del ser y la vida. Ibid., p. 454. 
248 Boston, Beacon Press, 1978. 
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realizar su potencial humano. En sus últimas obras, su juego de palabras feministas se 

intensifica: Pure Lust (1984)249 y Wickedary (1987)250.   

 Daly incluso se negaba a usar determinadas palabras porque no las consideraba parte 

de su idioma, como por ejemplo “espiritual”, ya que, según ella, sonaba demasiado a la 

dicotomización de la mente/cuerpo251. La cuestión del género no le interesa en absoluto a 

Daly, ella sólo se preocupa por cuestiones referidas a las mujeres y no le importa que la tachen 

de esencialista porque quienes lo hacen, según ella, no merecen su respeto. Las diferencias 

entre los sexos femenino y masculino, entre mujeres y hombres concretamente, son para ella 

inherentes, pero aunque no fuera así, ahí están a través de milenios de condicionamiento. Su 

preocupación está en la guerra entre la biofilia (el amor a la vida) y la necrofilia, que es la 

cultura patriarcal, obsesionada con el odio hacia la vida y el amor a la muerte; obviamente, la 

biofilia es la cultura de la mujer, asociada a la nutrición de la vida, el amor y la creatividad en 

todos los niveles. Hablar en términos de género femenino o masculino es desempoderar a las 

mujeres y limitar a dos (otra vez la dicotomía) la posibilidad de los sexos252.  

 Por otro lado, según Daly, cuando se habla en términos de matriarcado y patriarcado, 

el matriarcado siempre se refiere a una etapa intermedia de transición al patriarcado, no a la 

verdadera etapa primigenia que no podemos conocer porque sus registros han sido 

destruidos; por ello, hay que inventarlo y en ello no hay ninguna idealización romántica, sino 

una salida al infierno presente del patriarcado, presidido por la muerte y la destrucción, un 

exorcismo que requiere una especie de sueño: “The accusation of romanticism belongs to a 

detached intellect, not seeing the desperate need for escape from where we are”253.  

 Daly considera necesario “volver al pasado arcaico con el fin de llegar a un futuro 

arcaico” y en Quintessence254 propone, en un ejercicio de imaginación, un futuro utópico en el 

que el planeta se libera de un desastre ecológico y del estado patriarcal gracias al poder 

psíquico de las mujeres y a la conveniente y rápida reducción de la población masculina por la 

Madre Naturaleza, sin que las mujeres tengan que ensuciarse las manos con la violencia. Todo 

se produce porque las mujeres adaptan sus mentes a la comprensión del universo, un milagro 

que no precisa de explicación. Estas ideas vienen provocadas por el horror que le produce a 

Daly el tema de la clonación humana y le llevan, en contrapartida a concebir una amazonia en 

la que las mujeres se reproducen por partenogénesis. Daly cree que la propia naturaleza es la 

                                                             

249 Pure Lust: Elemental Feminist Philosophy, Women's Press, 1998. 
250 Websters' First New Intergalactic Wickedary of the English Language: Websters' First New 
Intergalactic, Boston, Beacon Press, 1987. 
251 Puede obtenerse una visión general de la crítica feminista radical de Daly sobre el lenguaje patriarcal 
en Krista Ratcliffe, “De/Mystifying Herself and Her Wor(l)ds: Mary Daly” en AAVV, Anglo-American 
Feminist Challenges to the Rhetorical Traditions: Virginia Woolf, Mary Daly, Adrienne Rich, Carbondale, 
Southern Illinois University Press, 1996, pp. 65-106. 
252 Vs. la entrevista de Susan Bridle, “No Man’s Land”, alojada en Enlighten Next Magazine  
http://www.enlightennext.org/magazine/j16/daly.asp?page=1, leída el 26/07/2012.  
253

 Gibellini, citando a Daly, ibidem. 
254 Quintessence... Realizing the Archaic Future, Boston, Beacon Press, 1999. 
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que se está encargando de la desaparición del hombre porque está desapareciendo el 

cromosoma Y, de ahí el terror de los hombres y su obsesión por la clonación255.  En Amazon 

Grace: Re-Calling the Courage to Sin Big256 lanza su grito de guerra, un manifiesto feminista 

que conmina a las mujeres a luchar contra sus opresores. Desde la teoría cuántica a la filosofía 

tomista, Daly se reafirma con fuerza sobre los peligros del patriarcado, y arremete con figuras 

de última hora como George W. Bush, quien sugiere que personifica la frase de Hannah Arendt 

“la banalidad del mal” en su política peligrosa y su personalidad vacía y arrogante. 

 De acuerdo con mi criterio de mostrar varias alternativas diversas, Mary Daly queda 

registrada en este trabajo como ejemplo de la opción más radical respecto a la expresión de la 

espiritualidad de lo Divino Femenino.  
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255 Ver Catherine Madsen, “The Thin Thread of Conversation: An Interview with Mary Daly” en Cross 
Currents, otoño 2000, vol. 50, nº 3. Leído en http://www.crosscurrents.org/madsenf00.htm el 
19/12/2012.  
256 Palgrave Macmillan, 2006. 
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II.2.3. La brujería feminista. Tealogía y Espiritualidad de la Diosa 

Si no puedes recordarlo, invéntalo 
  Monique Wittig  

 

Es una bruja la que tiene poder sobre su propia vida 
la que dicta sus propias reglas 
la que no quiere rendirse ante la abnegación  
la que no reconoce ninguna autoridad con una estima mayor  
que la suya propia 
y es más fiel a sí misma que a ninguna abstracción 
la que no está domada 
la que dice “soy una bruja” tres veces en voz alta 
la que transforma la energía 
la que puede apasionarse con sus ideales/valores, 
según estos van cambiando 
la que es explosiva y tiene ímpetu como el de un volcán 
una inundación, el viento, el fuego 
la que es desordenada, caótica 
la que es estática 
la que altera la realidad 
  Lee Laning y Vernette Hart 

 

Durante la década de los setenta surgen multitud de aportaciones al estudio de la 

espiritualidad de la Diosa en el ámbito de la brujería feminista.  Entre otras muchas, Zsuzsanna 

Budapest y Starhawk257 vinculan la tradición de las diosas y de las brujas con las luchas 

reivindicativas de las mujeres, creando una corriente espiritual con una cosmovisión y 

prácticas rituales que no provienen de ninguna iglesia o religión judeocristiana. La wicca 

diánica o la Dianética, engloba creencias que celebran a la Gran Diosa inmanente en la 

naturaleza con la práctica de una espiritualidad que devuelve a las mujeres el derecho a la 

libertad de culto de lo divino femenino, sin autoridades religiosas masculinas y sin dogmas 

sobre lo que deben creer o no. Estas corrientes suscriben el derecho a modelar su propia y 

original fe, recreando la antigua religión de la Diosa con proyecciones políticas, sexuales, de 

género, ecológicas y comunitarias que, según la tradición, estuvieron presentes en las 

tradiciones de brujas, sacerdotisas y chamanas en la Europa precristiana. Creencias que 

expresaban la potencialidad de los cuerpos, almas, mentes y creaciones de las mujeres de 

manera positiva, otorgando libertad, dignidad y poder de vinculación sin subordinación sexual. 

“El pecado original, la culpa de Eva, el Dios padre, el Diablo y la necesidad de redención de la 

naturaleza caída no forman parte de esta cosmovisión ancestral”258. 

 Lo que empezó siendo un campo curioso de investigación para algunos académicos 

juzgados en algún momento como excéntricos y un visionario que se autoproclamó como 

brujo y padre de una nueva religión (Gardner), se acabó convirtiendo en un nuevo tipo de 

espiritualidad, surgida del empeño de unas cuantas feministas descontentas con los cultos 

                                                             

257 Starhawk es el nombre de bruja de Miriam Simos, como detallo más adelante. 
258

 Analía Bernardo, “Las mujeres de la Diosa” , Triple jornada, nº 86, octubre 2005, leído el 21/2/09 en 
http://www.jornada.unam.mx/2005/10/03/informacion/86_diosa.htm. 
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androcéntricos, que pensaron que la religión era una dimensión de la vida demasiado 

trascendente y relevante (tanto en lo espiritual como en lo social) como para dejarla en manos 

de los varones de las religiones patriarcales. Había un vacío de sacralidad para aquellas 

mujeres, no identificadas con el ateísmo o el agnosticismo, que se colmó con el retorno de la 

Diosa, inventándose un culto con raíces tan antiguas como el ser humano y mucho más que la 

propia cultura occidental.  

 Se puede considerar a Susana Budapest como una de las fundadoras programáticas de 

la nueva religión de la Diosa con la publicación en 1975 de su primer libro, The Feminist Book 

of Lights and Shadows (El libro feminista de luces y de sombras), después reeditado en 1989 

como The Holy Book of Women's Mysteries (El libro santo de los misterios de las mujeres)259. 

Nacida en Hungría con el nombre de Zsuzsanna Emese Mocksay en 1940, creció con las 

creencias en la Madre Naturaleza como diosa que le trasmitió su madre, médium y bruja, 

además de escultora. En 1956 estalla la revolución húngara contra la opresión rusa y se 

convierte en refugiada política, primero en Austria y en 1959 en EEUU, donde estudia en la 

Universidad de Chicago. Aunque se casó y tuvo dos hijos, más tarde se identificaría como 

lesbiana.  A los treinta años se involucra en el movimiento de liberación de la mujer y se 

convierte en activista en Los Ángeles, época en la se hace consciente de la necesidad de 

espiritualidad en el movimiento feminista. Se convierte en la fundadora del primer aquelarre 

exclusivo para mujeres en EEUU, llamado Susan B. Anthony 1, un modelo a seguir para los 

miles de grupos espirituales que a partir de entonces se difunden por todo el país, bajo la 

denominación de wicca diánica, dianismo, o brujería feminista. Fue detenida en 1975 por 

hacerle una lectura de tarot a una policía encubierta (la adivinación se consideraba un delito 

según una ordenanza municipal), convirtiéndose en la primera bruja (y en la última) procesada 

desde los juicios de brujas de Salem, según la prensa de entonces, y en protagonista de un 

revuelo mediático que hizo manifestarse a paganos y feministas frente al tribunal por la 

libertad religiosa. Budapest fue declarada culpable y apeló a la Corte Suprema con el 

argumento de que la lectura del tarot era una forma de asesoramiento espiritual en el 

contexto de su religión, y, tras nueve años de apelaciones, se revocó la sentencia como 

inconstitucional y como violación de la libertad religiosa260. El episodio contribuyó, si cabe, a 

acrecentar la popularidad de la wicca diánica. Budapest dedicó su vida a difundir esta forma de 

espiritualidad en talleres y conferencias y fundó la Universidad Diánica Online261, sólo para 

mujeres, donde se ofrecen cursos destinados a convertirse en sacerdotisa de la Tradición 

Diánica. A mediados de los setenta estrenó en Los Ángeles la obra La rebelión de las Parcas y 

creó un programa en los años ochenta para la televisión por cable, 13th Heaven. Su 

                                                             

259 Traducido al español por Piedad Macho Fernández y editado por Robinbook, 1995. 
260

 Ver detalles en http://witchtrial.net/, consultado el 26/07/2012. 
261 http://wicca.dianic-wicca.com/, consultado el 26/07/2012. 
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popularidad en EEUU es notoria, siendo incluso entrevistada por Johnny Carson en su 

programa “The Tonight Show”262.  

 En 1979 surge la propuesta de Naomi Goldenberg de la utilización de la palabra 

“tealogía” para diferenciarla de la teología patriarcal263: el estudio y conocimiento de Tea, Tía o 

Theia, “La Divina”, titana solar pre-olímpica, hija de la diosa creadora Eurínome o Gea. La 

Tealogía se ocupa de la investigación del arquetipo de lo Divino Femenino en las culturas 

antiguas, en las tradiciones aborígenes de todo el mundo y en las vivencias personales de las 

mujeres, a través de la arqueología, la mitología, las tradiciones populares, la psicología 

profunda, los símbolos y las imágenes sagradas. Recurre a numerosas y variadas fuentes 

escritas, objetos y sitios arqueológicos, símbolos y ritos en los que pervive el lenguaje sagrado 

de lo Divino Femenino, considerado históricamente prepatriarcal. Dice Goldenberg: “El 

movimiento feminista en la cultura occidental está dedicado a la lenta ejecución de Cristo y 

Yahvé... Es probable que, al ver a Cristo y Yahvé caer rodando, quedará completamente como 

algo de nuestro pasado la necesidad de un Dios externo”264. Con esto las feministas se alejan 

de una comprensión de la deidad como dios masculino, patriarcal y externo, hacia una 

concepción de la deidad como una diosa que se realiza dentro del yo interior del ser humano y 

que es una con la naturaleza.  

 La tealogía analiza las tradiciones religiosas, occidentales y orientales, creadas en la 

antigüedad clásica para justificar el sometimiento de la mujer al varón y despojarla de sus 

funciones de sacerdotisa, gobernante y chamán, como son el mito de Eva, el de Pandora, el de 

Tiamat, o las leyendas sobre violación y muerte de diosas nativas en Europa y Medio Oriente. 

La tealogía moderna trabajó intensamente en la recuperación y deconstrucción de mitos 

femeninos para demostrar que las culturas y tradiciones sagradas que veneraron a la antigua 

Diosa Madre no fueron “matriarcados” donde las mujeres dominaran a los varones, sino 

comunidades matrísticas en las que mujeres y hombres reconocían un origen común en la 

deidad femenina primordial. Responde así a la necesidad de las mujeres de recuperar su 

arquetipo sagrado como parte de la identidad femenina, y como fuerza colaboradora en la 

superación de los estereotipos de orientación patriarcal. 

 Analizar todas las autoras y todos los textos que conforman este campo de 

investigación feminista sería exceder los límites de mi investigación ya que darían por sí 

                                                             

262A su primer libro siguieron Cada día es una fiesta: la abuela del tiempo, (1989), Barcelona, Obelisco, 
2001; Gran Madre Luna. Aplique la magia lunar a su vida cotidiana, (1991), Barcelona, Obelisco, 2001; 
La Diosa en la oficina, (1993), Barcelona, Oniro, 2001; La Diosa en el dormitorio:Deliciosos secretos 
eróticos para celebrar la sexualidad y desterrar el aburrimiento (1995), Barcelona, Oniro, 1999; 
Summoning the Fates: A Woman's Guide to Destiny (Three Rivers Press 1999), Celestial Wisdom for 
Every Year of Your Life: Discover the Hidden Meaning of Your Age, con Diana Paxson, (Weiser Books, 
2003), y una autobiografía Fly by Night que desgrana en capítulos en su sitio web: 
http://autobiography.zbudapest.com/.  
263 En su obra Changing of the Gods: Feminism and the End of Traditional Religions, Boston, Beacon 
Press, 1979, p. 4. 
264 Goldenberg, op. cit., p. 25. 
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mismos material para otra tesis doctoral. Dado el carácter multidisciplinar de mi trabajo, he 

elegido para describir el discurso de la brujería moderna feminista uno de los textos más 

representativos del movimiento de la wica diánica para ilustrar cómo se articula el discurso del 

poder femenino, emitido desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad, en que 

permanece vigente y asombrosamente activo. Se trata de La danza en espiral265, de Starhawk, 

que se ha convertido en un clásico de la espiritualidad feminista, quizá el más difundido fuera 

de Estados Unidos, y de cita obligada en la filosofía y práctica de la brujería. Cuando Starhawk 

lo publicó, la espiritualidad de la Diosa como religión y práctica ya había sido definida en base, 

por un lado, a la re-construcción de los mitos sobre la Gran Madre y otras diosas con una 

perspectiva totalmente femenina y feminista; por otro lado, había tenido lugar una re-

elaboración de la tradición wiccana en versión exclusiva para mujeres en la práctica de rituales. 

A todo ello se podrían añadir una serie de aportaciones del ideario contemporáneo que 

incluyen la ecología, el pacifismo y la integración del multiculturalismo. Le dedico una ateción 

detallada porque las definciones y conceptos reunidos en el libro ayudan a desterrar la visión 

de la brujería como una práctica de desviados mentales, adoradores del diablo que sacrifican 

seres humanos en sus rituales, y utilizan la magia negra para obtener poder y riquezas y que 

sólo son productos imaginarios de la literatura y el cine. Esta distorsionada visión está 

totalmente vigente en la actualidad y sigue reproduciéndose sin descanso en novelas, películas 

y series de televisión que arrasan en listas de best sellers, taquilla y audiencia (la saga de Harry 

Potter, las secuelas de La semilla del diablo de Polanski, la serie Embrujadas, por poner unos 

ejemplos). Pero, naturalmente, nada tiene que ver con la verdadera práctica de la brujería y 

con el ideario de la espiritualidad de las mujeres, es sólo una vertiente moderna de la 

degradación de la Gran Diosa en el patriarcado, relacionando todo lo que remita a ella con lo 

oscuro, lo terrorífico, lo misterioso y lo inexplicable.  Me detengo también especialmente en 

las ideas de Starhawk respecto a las relaciones de género y el papel de los hombres en la 

religión de la Diosa, dado que los planteamientos de empoderamiento femenino, son para mi 

trabajo objeto de reflexión especial y merece reseñarse la vía de conciliación que Starhawk 

propone en cuanto a las posiciones de mujeres y hombres en su vía espiritual. 

 El radicalismo de las primeras manifestaciones de wicca diánica, en cuanto a no 

admitir hombres en sus círculos fue abandonándose hasta incluirlos casi sin excepción en los 

grupos de wica diánica, como así también se incluye la veneración a su hijo amante el dios, 

aunque siguen existiendo iniciativas y actividades restringidas al sexo femenino (como el 

ejemplo de los cursos de Zsuzanna Budapest mencionados más arriba) y una práctica diánica 

muy minoritaria que sólo venera la figura de la Diosa. En general, la brujería feminista ha 

evolucionado desde una recuperación y exaltación de lo femenino al intento de integración de 

lo femenino y lo masculino en el concepto de lo sagrado y en la práctica de una espiritualidad 

                                                             

265 Starhawk, (1979), La Danza en Espiral. Un amor infinito. El renacimiento de la antigua religión de la 
Gran Diosa, Barcelona, Obelisco, 2002. El libro convirtió en un verdadero éxito de ventas, yendo ya por 
su tercera edición, la última de estas para conmemorar el vigésimo aniversario de su primera 
publicación. 
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que desea una continuidad en las generaciones venideras, que ya no siente temor ni se escuda 

en el secretismo al estar legalmente constituida como religión, por lo que niñas y niños acuden 

a ceremonias y rituales y aprenden de sus madres y padres la filosofía y el sistema de valores 

propio de sus creencias.   

 Como expresa Starhawk en su libro, hay una gran diversidad a la hora de acometer la 

espiritualidad de la Diosa: 

La espiritualidad feminista, el paganismo y la brujería tienen puntos de coincidencia, pero no 

son comunidades idénticas. Muchas feministas exploran su espiritualidad en el contexto del 

cristianismo o del judaísmo, y dentro de esas tradiciones se han abierto nuevos caminos para 

las mujeres aunque, por supuesto, sigue habiendo muchas luchas que librar. Otras recurren a 

las tradiciones de la Diosa de varias culturas o prefieren crear sus propios rituales sin 

identificarse con ninguna tradición en particular. 

Los Paganos, e incluso las Brujas, pueden ser feministas o no serlo. Muchas personas se sienten 

atraídas a las tradiciones espirituales basadas en la Tierra, a la celebración de los ciclos 

estacionales y el despertar a dimensiones más amplias de la consciencia, sin un análisis de la 

interacción del poder y los sexos. Pero el Oficio feminista también ha crecido enormemente, 

incluyendo a muchos hombres así como mujeres y participando en muchos escenarios de la 

lucha social y política266. 

Las referencias de Starhawk y sus compañeras de generación son a raíz del impulso feminista, 

mujeres como Marija Gimbutas, Helen Diner, Mary Daly, Elizaberth Gould Davis, Merlin Stone 

o Charlene Spretnak, su más inmediata generación precedente. No acuden a las fuentes 

masculinas, puesto que ya disponen de su propia tradición de mujeres, que es a lo que 

aspiraron el feminismo radical y el de la diferencia. Las posiciones extremas del radicalismo 

irán suavizándose en algunas autoras, evolucionando a posturas más integradoras en lo que se 

está denominando como “feminismo integral” o “feminismo holístico”267.      
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266 Starhawk, La danza…, op. cit., p. 15. 
267 Según Sendón, el feminismo holístico “propone ampliar la lucha reivindicativa a la tarea política, así 
como elevar su horizonte teórico y creativo a la categoría de universal”. Basado en la metáfora del 
holograma, el pensamiento holístico “interrelaciona los diversos aspectos de lo existente concebidos 
como una pluralidad de diferencias con sentido”.  Victoria Sendón et al, Feminismo Holístico. De la 
realidad a lo real, Barcelona, Cuadernos de Ágora/ Instituto de la Mujer, 1994, pp. 50-51.   
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II.2.4. La danza de Starhawk 

Todos los seres vivos se merecen un respeto. Todos están apoyados por los 
elementos sagrados de aire, fuego, agua y tierra. Trabajamos para crear y 
sostener comunidades y culturas que encarnen nuestros valores, que puedan 
ayudar a sanar las heridas de la Tierra y sus gentes, y que puedan 
sostenernos y alimentar a las futuras generaciones. 
     Starhawk 

 

Miriam Simos (Minnesota, 1951), se crió como judía y fue una niña muy religiosa, hasta que, a 

finales de los sesenta, sintió que la religión tradicional carecía de modelos para ella como 

mujer con los que desarrollar su poder espiritual y comenzó a explorar el camino de la Diosa. 

Licenciada en Bellas Artes y psicóloga, se define a sí misma como “bruja, terapeuta, escritora y 

novelista”268 (p. 8), y es popularmente más conocida por su nombre de bruja Starhawk. Es una 

de las más conocidas teóricas de la espiritualidad de la Diosa, además de trabajadora 

incansable en la articulación del renacimiento de un culto basado en la conexión de la Diosa 

con la tierra y las mujeres, y veterana en el activismo pacifista, ecofeminista y por la justicia 

global. Autora y coautora en once obras269, ha sido traducida a casi todas las lenguas europeas, 

al japonés y al birmano. Se la cita en multitud de antologías, se la reproduce en revistas 

(incluso académicas) y sus archivos se conservan en la biblioteca Graduate Theological Union, 

de Berkeley. Colaboró con Donna Lee en su trilogía de películas sobre la Espiritualidad de la 

Mujer, Goddess Remembered, The Burning Times, y Full Circle y con ella fundó su propio sello 

cinematográfico, Belili Productions. Su primer lanzamiento fue el documental Signs out of 

Time, dedicado a la vida y obra de Marija Gimbutas y el último Permaculture: The Growing 

Edge. Starhawk continúa plenamente activa y se dedica a viajar por todo el mundo 

difundiendo la enseñanza de la magia, las herramientas del ritual y las habilidades de su 

activismo ecológico. Recientemente visitó España, con motivo de la celebración de la I 

Conferencia de la Diosa270.  

 A principios de los setenta, profundamente implicada en el movimiento feminista, no 

comulga con la idea de que el giro a la espiritualidad de las mujeres debía interpretarse unido 

al control patriarcal o al escapismo político (como pensaba el núcleo duro del feminismo en la 

época) y empieza a entrar en contacto con la historia y el simbolismo de la Diosa. En Venice 

(una zona bohemia de Los Ángeles) conoce a Susana Budapest en un ritual que transforma su 

vida: “el ritual inició un proceso de cambio y transformación, trabajando de la manera en que 

la magia suele hacerlo: haciendo que todo se desmorone. Mi relación se deshizo, mi empleo se 

acabó y decidí irme de la ciudad” (p. 13). Intenta ser novelista y viaja a Nueva York para 

                                                             

268 Starhawk, La danza…, op. cit., p. 8. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
269 Puede verse toda su producción en su página web: http://www.starhawk.org/ 
270 Tuvo lugar en Madrid, del 24 al 27 de septiembre de 2011 y acudieron líderes de la espiritualidad de 
las mujeres de prestigio internacional como Kathy Jones, Vicky Noble y la propia Starhawk. Véase 
http://www.conferenciadeladiosa.es/. También en Cristina Perales, “Reclamando Sus Misterios: La 
Conferencia de la Diosa Ibérica” en Simonis, Diosa y poder…, op. cit. 
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intentarlo, incluso gana un pequeño premio literario con su primera novela, pero fracasa. 

Empieza a tener sueños que le dicen que regrese a la Costa Oeste. En uno de ellos encuentra 

su nombre: 

[…] miraba hacia arriba y veía un halcón atravesando el cielo con su vuelo. Había un 

sentimiento en ese sueño que no puedo expresar con palabras, como si el universo 

resplandeciera y se abriera para revelar una brillante pauta subyacente de las cosas. El halcón 

se precipitaba hacia abajo y se convertía en una anciana. Sentí que estaba bajo su protección 

(p. 14). 

 “Halcón de las estrellas” nace de este sueño y de la carta de la Estrella en el tarot, que 

representa el Yo Profundo. De vuelta a San Francisco empieza a leer el tarot, a escribir ensayo 

y a practicar disciplinas de la magia. Allí conecta con una floreciente comunidad pagana y se 

integra como oficiante en la Asamblea de la Diosa. En 1977 acaba el manuscrito de La Danza… 

y se casa, pero nadie muestra interés en publicar su libro. Finalmente, Carol Christ incluye un 

artículo suyo en Womanspirit Rising y le presenta a la editora Marie Cantlon, de Harper & Row, 

que decide publicarlo. Diez años después, se habían vendido cien mil copias y se había 

traducido al alemán y al danés. 

 En el paso de la era Carter a la de Reagan suceden muchas cosas en EEUU que la hacen 

militar activamente: 

[…] mientras se ensanchaba la brecha que separa a ricos y pobres, nuestro arsenal nuclear 

volvía a crearse, las personas sin hogar empezaban a morir en nuestras calles y los 

desempleados a llenar las colas para recibir pan, mientras los Estados Unidos entraban en 

guerras secretas y no secretas en Latinoamérica y el virus del SIDA se extendía al tiempo que los 

legisladores se sentaban sobre los fondos para la educación y su tratamiento, mientras el 

medio ambiente se deterioraba, la deuda nacional se cuadruplicaba y el agujero en la capa de 

ozono crecía de forma amenazadora, parecía necesaria una implicación política más activa (p. 

15).  

En 1980, en San Francisco, con su compañera Diane Baker, durante unas clases de ritual, funda 

Reclaiming271, una organización religiosa, sin ánimo de lucro, que en la actualidad incluye 

varias decenas de comunidades272 en Norteamérica, Europa y Australia. De las clases y 

reuniones pasaron a la acción directa, como la de unirse al bloqueo antinuclear de empresas 

como la Pacific Gas and Electric de California, en Diablo Canyon. Se definen como una 

comunidad que trabaja para unificar el espíritu y la política, basándose en la religión y la magia 

de la Diosa, y se entrenan en talleres, clases y rituales públicos para profundizar como 

individuos y como personas en el arte de la magia, y para expresar la preocupación por el 

mundo actual y “dar a luz” la visión de una nueva cultura.     

                                                             

271 Actualmente, Reclaiming y la tradición de Avalón (originada en Glastonbury por Kathy Jones) son las 
dos corrientes de espiritualidad de la Diosa más seguidas en Europa, en España y en Latinoamérica.  
272 Vs. http://www.reclaiming.org/ 
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 Para Starhwak, el propio movimiento feminista es mágico-espiritual, además de 

político. Su espiritualidad se dirige a la liberación del espíritu humano para sanar la 

fragmentación y lograr el ser completo. Es mágico por su poder para cambiar la conciencia, y 

expandir la percepción; utiliza el concepto de la brujería como un arte de cambiar la conciencia 

a voluntad. Para ella existe una conexión natural entre el movimiento que lucha por el poder 

de las mujeres y la tradición espiritual de la Diosa. 

 La Brujería, para Starhawk, aun siendo la Religión antigua, ha experimentado tantos 

cambios y desarrollos, que está siendo re-creada, antes que revivida. Se ha convertido en una 

religión del futuro formada en el presente, contemplado con visión acróstica273. Reclamar el 

futuro para la vida significa re-crear la sociedad, cambiar intensa y profundamente nuestra 

actitud hacia el mundo y la vida que hay en él, hacia los demás y en los conceptos de lo que es 

humano. Un cambio que no revierta sólo en los símbolos de lo femenino y lo masculino, sino 

también el contexto en el que respondemos a ellos y en la forma en que son utilizados: “Si las 

imágenes femeninas simplemente fuesen puestas sobre las viejas estructuras, ellas también 

funcionarían como agentes de opresión, y esta posibilidad es doblemente aterradora porque 

entonces perderían el poder liberador del que están imbuidas hoy” (p. 180). Los movimientos 

de liberación, como pretende ser el movimiento de la Diosa, también pueden ser moldeados 

por las mismas formas de liberación que intentan desafiar. El reto actual, una vez superadas 

las dualidades restrictivas de lo masculino y lo femenino, es superar la dualidad entre 

dominadores y dominados, bajo el cual: “todos nos convertimos en dominadores y dominados, 

con los hombres gobernando a las mujeres, pero también a hombres de otras razas y clases, y 

que dicho sistema debe ser transformado para cambiar la dinámica del poder entre mujeres y 

hombres” (p. 182). 

 La religión de la Diosa es una religión feminista porque el feminismo es la metáfora 

más poderosa del cambio de conciencia que ha experimentado la humanidad en veinte siglos, 

para acabar de resumir la filosofía/tealogía que desarrolla Starhawk a lo largo de su obra: 

La fuerza mitogénica más poderosa que existe en la actualidad es el feminismo. Las mujeres se 

han atrevido a mirar a través del ojo acróstico, y los moldes se han hecho añicos. El proceso de 

cambio social es largo y difícil. […] El movimiento feminista es un movimiento mágico-espiritual, 

así como político. Es espiritual porque está dirigido a la liberación del espíritu humano, a sanar 

nuestra fragmentación, a llegar a estar completas. Es mágico porque cambia la consciencia, 

expande nuestra percepción y nos da una nueva visión (p. 187).  

Por otro lado, el movimiento feminista ha impulsado a la cultura a volver a examinar los 

conceptos de masculinidad y feminidad, opresivas para las mujeres y limitadoras para los 

hombres. La simbólica de la Diosa y los Antiguos Dioses han funcionado como canales de 

poder y como instrumentos que clarifiquen las limitaciones impuestas a nuestra interpretación 

de los géneros. La simplificación jungiana de que cada mujer tenía en su interior un Yo 

                                                             

273 Recuerdo que el acróstico es el crucigrama donde todo tiene muchos significados. 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   181 

 

masculino y cada hombre un Yo femenino, pierde valor para Starhawk, que deja de recurrir a 

Diosas y Dioses para definir lo que un hombre o una mujer deben ser: “Si decimos, por 

ejemplo, ‘La energía masculina es agresiva’, puedo encontrar fácilmente cinco diosas agresivas 

sin tener que pensar mucho. Si decimos, ‘La energía femenina es tierna’, también podemos 

encontrar dioses que lo son” (p. 17). La cualidad esencial del fluir de la energía erótica que 

sostiene al universo no puede ser una polaridad masculino/femenina, porque eso relegaría 

otros tipos de sexualidad distintos de la heterosexualidad a la posición de desviaciones: “la 

energía erótica, inherente, genera y celebra la diversidad. Y la religión de la Diosa, en su 

núcleo, trata precisamente de la danza erótica de la vida que juega por toda la naturaleza y 

toda cultura” (ibídem). La aparición de la epidemia del SIDA, convertida en una excusa para el 

ataque a la libre sexualidad, le obligó a pensar en lo erótico como sagrado, como algo que 

tenemos que valorar profundamente y que convierta su investigación en prioridad. Le sirvió, 

además, como analogía de que la propia Tierra y su sistema inmunológico están siendo 

atacados por las sustancias tóxicas y la contaminación medioambiental, al igual que los 

cuerpos humanos lo están siendo por el virus del VIH. La danza en espiral no es un libro 

erudito, sino escrito desde la experiencia directa de su autora, con un lenguaje accesible que 

ha sabido llegar a millones de mujeres, bellas metáforas y ágil estilo. A pesar de que la primera 

edición data de 1979, tras más de dos décadas, dos reediciones (una por cada década) y 

continuas reimpresiones, el libro sigue siendo demandado y es uno de los textos sobre brujería 

feminista más descargados en internet. El mundo, como dice la propia Starhawk, ha cambiado, 

pero lo que dijo en 1979 todavía se sostiene. En la Introducción a la edición del décimo 

aniversario lo define como una “obra de tealogía” y una buena introducción para principiantes 

en la brujería (p. 12).   

 Las introducciones del libro sirven, tanto para conocer la propia vida de Starhawk 

como el desarrollo del propio movimiento espiritual de la Diosa. En la introducción de 1989, 

recuerda que la sacralidad de la Tierra es uno de sus fundamentos tealógicos, que mueve a su 

comunidad a una intensa lucha política, de acción no violenta, para protestar contra la energía 

nuclear, para oponerse a la interferencia militar en Centroamérica y para la preservación del 

medio ambiente. Viajando a Nicaragua, Starhawk crea alianzas con los pueblos indígenas de 

religiones basadas en la Tierra, que enriquecen los principios de su propia religión274. La 

espiritualidad y la política se unen para potenciar un cambio de consciencia más inclusiva, con 

gran sensibilidad hacia la diversidad: otras razas, etnias, preferencias sexuales, clases sociales y 

opciones de vida. 

 Starhawk define los tres principios centrales de la religión de la Diosa:  

- Inmanencia, la sacralidad de cada ser, de cualquier manifestación de la vida, que llama a vivir 

la espiritualidad en esta vida y en esta tierra. 

                                                             

274
 Unas alianzas que se han ampliado también con la tradición de los indios norteamericanos, 

actualmente muy valorada en los movimiento de espiritualidad de la Diosa. 
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- Interconexión, que interrelaciona toda la creación como partes de un mismo organismo vivo 

en el que lo que afecta a uno afecta a todos, y nos exige ser compasivos y despertar nuestra 

pasión por la justicia. 

- Comunidad, la forma en que se vive la religión de la Diosa, que incluye no sólo a personas, 

sino también animales, plantas, tierra, aire, agua y sistemas de energía que sostienen nuestras 

vidas y que debe ser vista, más allá de lo personal, como una prolongación que incluya a toda 

la Tierra. 

 La religión de la Diosa se propone como una transformación de la consciencia 

mediante la no-violencia y la creatividad. 

 En la introducción de 1999, Starhawk comienza con una metáfora que relaciona la 

religión de la Diosa como una planta perenne, de la que La danza… fue una de sus semillas y 

que ha crecido enormemente en las dos décadas transcurridas. Se han sucedido varios 

presidentes (Nixon, Carter, Reagan, Bush…), han tenido lugar el fin de aparheid y de la URSS, la 

tecnología ha avanzado hasta unas cotas insospechadas en 1979, cuando Starhawk empezaba 

a escribir su libro en una máquina de escribir eléctrica. Internet ha abierto las fronteras, y 

expandido e interconectado los cultos paganos y de brujas, acelerando su crecimiento y 

proporcionando un espacio seguro donde expresarse libremente. Pero, a pesar de las muchas 

cosas que han cambiado, otras que impulsaron el espíritu del libro siguen vigentes, como el 

desafío a la supremacía espiritual de los hombres patriarcales y a las imágenes masculinas de 

las religiones y la cultura.  

 Con el desarrollo científico, en la lucha por los valores de preservación y cuidado de la 

Tierra, se hace necesaria la integración de ciencia, diseño ecológico y activismo 

medioambiental junto a la conexión con lo sagrado. Respecto a la relación con la ciencia, 

Starhawk cree que las especies se extinguen cuando se estrechan en sus adaptaciones, como 

los movimientos políticos que se vuelven demasiado estrechos también desaparecen. La fuerza 

del movimiento de la mujer debe residir en su diversidad, en saber crear y mantener “una 

amplia gama de diferencias en estilos de vida, teorías y tácticas”, “crear una religión de herejes 

que se nieguen a acatar cualquier ideología o ser fieles a cualquier doctrina de exclusividad” 

(ibídem). Ciencia y religión no están separadas, son conjuntos de metáforas distintas que 

pretenden explicar una realidad nunca descrita o comprendida del todo. Los viejos símbolos de 

la Religión Antigua se obtenían del las pautas recurrentes en la naturaleza, como hoy día la 

ciencia se adecua a la realidad objetiva. La observación es meditación, la brujería siempre ha 

tenido el principio empírico de la comprobación en su utilización de hierbas, hechizos y 

prácticas. La espiral era el antiguo símbolo de la muerte y el renacimiento y ahora la 

reconocemos como la forma de la molécula del ADN, la que establece la pauta para el 

desarrollo del organismo. La galaxia es una espiral. La espiritualidad llega allí donde la ciencia 

no puede llegar porque gran parte de la realidad y de la experiencia humana es inmensurable. 

Los sistemas mágicos de la Brujería son metáforas sumamente elaboradas, no verdades 

dogmáticas; su valor es conectarnos a través de ellas con fuerzas mayores. 
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 La ética fundamental de la religión de la Diosa reside en la máxima de que tanto el bien 

como el mal que generen los seres humanos repercuten en los demás, en una relación natural 

de interdependencia e interrelación; en un sentido de la justicia que no contempla la culpa o el 

castigo derivadas del incumplimiento de unas reglas impuestas desde el exterior, sino que 

exige la responsabilidad de los propios actos individuales. 

 Dado que la magia, “el arte de cambiar la consciencia a voluntad” (p. 36)275, se puede 

utilizar tanto para fines espirituales (la unión con lo divino o el éxtasis) como materiales (la 

sanación), su práctica requiere disciplina y responsabilidad. Ese es el precio de la libertad para 

practicarla. A lo largo de todo el texto de La Danza, se describen rituales, ceremonias, 

ejercicios y prácticas, tanto grupales como individuales, que dan una visión de conjunto de la 

nueva religión de la Diosa y que preparan al neófito/a para desarrollar la conexión de lo 

consciente con lo inconsciente (que es, al fin y al cabo, la finalidad de esta práctica de 

espiritualidad centrada en el uso de la magia). No es un recetario extravagante de conjuros y 

parafernalia esotérica, sino un conjunto de técnicas imaginativas justificadas con teorías 

psicoanalíticas o neurológicas y un caudal de mitos e imágenes simbólicas que cambian la 

visión estereotipada sobre los aspectos de la divinidad y que permiten cambios en nuestra vida 

a través de la sugestión y el poder mental: 

Un hechizo es un acto simbólico realizado en un estado alterado de consciencia con la finalidad 

de provocar un cambio deseado. Lanzar un hechizo es proyectar la energía a través de un 

símbolo. Pero con demasiada frecuencia los símbolos son confundidos con el hechizo. “Haz 

arder una vela verde para atraer dinero”, nos dicen. Sin embargo, la vela en sí misma no hace 

nada: es una mera lente, un objeto en el que uno se concentra, un instrumento nemotécnico, la 

“cosa” que representa nuestra idea. Los apoyos pueden ser útiles, pero la que realiza la magia 

es la mente (p. 117).  

Los hechizos nos reconcilian con los aspectos materiales de nuestros deseos pues la Brujería 

no contempla la separación entre lo material y lo espiritual, no ve nada éticamente reprobable 

en que obtengamos el bienestar material como vía para lograr el bienestar espiritual.  

 La conexión, principio fundamental de la magia, implica que la energía que podemos 

mover a través de la magia está entretejida con el todo y afecta a todas las cosas, influye en las 

leyes de la ecología, que son las de la energía y pueden alterar el equilibrio del mundo: “No 

debes cambiar una cosa, un guijarro, un grano de arena, hasta que sepas qué bien y qué mal 

seguirán a dicho acto. […] Encender una vela es crear una sombra” (p. 118)276. El equilibrio del 

universo es dinámico, la energía está en continuo movimiento circular, en forma de ondas que 

se mueven en espiral. 

Las implicaciones del modelo de la espiral son muchas. Esencialmente, significa que ninguna 

forma de energía puede ser ejercida indefinidamente sólo en una dirección. Siempre llegará a 

su punto más alto, a un clímax, y luego regresará. En términos personales, la actividad es 

                                                             

275
 Starhawk se atiene a la definición de Dion Fortune. 

276 Starhawk citando a Úrsula Le Guin, A Wizard of Earthsea, Nueva York, Bantam Books, 1975, p. 44. 
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equilibrada por la pasividad. El descanso debe seguir al esfuerzo; la inactividad a la creatividad. 

Los hombres no pueden vivir enteramente en el sistema activo, ni las mujeres en el pasivo 

(como espera la sociedad patriarcal) y estar enteros. Nadie puede ser constantemente creativo, 

sexual, estar continuamente iracundo, o constantemente cualquier cosa que requiera energía. 

Reconocer esta alternación puede ayudarnos a mantener un equilibrio dinámico y saludable (p. 

129).  

 Con La danza…, Starhawk no pretende realizar un estudio histórico o arqueológico, 

sino una recreación del pasado del culto contemporáneo a la Diosa en la que la imaginación ha 

tenido un importante papel. La validez de esta opción espiritual no depende de los 

documentos sobre sus orígenes, su antigüedad o su procedencia, sino del modo en que 

funciona la tradición en el presente: “¿Está el budismo invalidado si no podemos hallar 

pruebas arqueológicas de la existencia de Buda? ¿Son las enseñanzas de Cristo menos 

importantes si no podemos encontrar su partida de nacimiento o su certificado de defunción?” 

(p. 5). Nunca se podrán encontrar pruebas materiales de la existencia de tal o cual diosa 

porque los dioses no son seres humanos; se pueden encontrar infinidad de pruebas del culto 

cristiano o budista primigenios, pero no hay ninguna prueba material de la divinidad de Jesús o 

Buda. Quizá podríamos encontrar una partida de nacimiento de Jesucristo y eso probaría que 

era un hombre real, pero ¿no deberíamos también encontrar los esqueletos del buey y el asno 

que le dieron calor en el portal de Belén, o de los pastores que le adoraron, elementos 

fundamentales para la celebración de nuestro ritual de Navidad, y que convierten a Jesús en 

niño divino? Las religiones derivadas de su culto asumen como artículo de fe que Buda o Jesús 

existieron como seres humanos reales y esa es su característica suprema: que siendo divinos 

se humanizaron, se hicieron “carne”.  

 En mi opinión, a efectos prácticos, hablamos de mitos, tanto en el caso de la Diosa 

como en los de Buda o Jesús, o de fe si lo hacemos desde el punto de vista religioso. Ninguna 

persona cristiana duda de la veracidad de la existencia de Jesús e incluso las personas no 

cristianas lo asumen (no olvidemos que nuestra historia occidental se data alrededor de su 

nacimiento) y no se exige para ello disponer de pruebas arqueológicas. La bibliografía 

(arqueológica, histórica, antropológica, mitológica…) alrededor del culto a la Diosa es 

apabullante, pero tiende a triplicarse en el caso de la crítica y los detractores (y detractoras) a 

su “no probada” existencia. Es evidente que aquí no se trata de probar o no la existencia de un 

mito (¿alguien ha exigido alguna vez pruebas de la existencia de Zeus?), sino de lo que este 

mito conlleva y que es la bestia negra del patriarcado: creer en la veracidad de ese pasado 

implica creer en otro orden y estructura social, otra forma de pensamiento y otras 

valoraciones sobre la propia humanidad en la que hombres patriarcales no salen muy bien 

parados. Un reconocimiento que sólo un escaso número de varones ha estado dispuesto a 

asumir.   

 Es paradigmático en esta cuestión para Starhawk el caso de Marija Gimbutas y las 

reacciones en contra de sus teorías en los círculos académicos: 

Gimbutas es criticada por los arqueólogos hombres y por algunas estudiosas feministas, 

acusada de llegar a conclusiones precipitadas y de manifestar sus ideas de una forma 
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demasiado categórica. Las mujeres jóvenes son disuadidas enérgicamente de investigar sobre la 

Diosa si esperan permanecer en universidades prestigiosas o conseguir becas para la 

investigación. Aunque todo teorizador puede ser criticado, gran parte de la crítica anti-

Gimbutas no ha examinado detenidamente las pruebas que ella presenta, le atribuye 

declaraciones que nunca ha hecho y luego las echa abajo, o simplemente la rechaza por ser 

demasiado “Nueva Era”, demasiado feminista o demasiado popular (p. 23).      

La narración del mito de la Diosa Starhawk no difiere mucho de la de Margaret Murray con 

algunos añadidos posteriores, pero se diferencia en un aspecto fundamental: ella vincula 

expresamente la historia de las Brujas con el feminismo y con las luchas de las mujeres, como 

hacen la mayoría de las líderes del este movimiento espiritual277. Las “brujas” quemadas por la 

Inquisición no lo fueron por seguir la Vieja Religión, la mayoría de víctimas de este femicidio no 

reconocido por la historia: 

[…] eran los ancianos, los seniles, los enfermos mentales, las mujeres cuyo aspecto no era 

agradable o que tenían alguna minusvalía, las bellezas del pueblo que habían herido los egos 

equivocados al rechazar insinuaciones, o que habían despertado el deseo de un sacerdote 

célibe o un hombre casado. Los homosexuales y los librepensadores caían en la misma red. A 

veces, se ejecutaba a cientos de víctimas en un mismo día. En el Obispado de Trier, en 

Alemania, dos pueblos fueron dejados con sólo una mujer soltera viva en cada uno de ellos 

después de los procesos de 1585 (p. 23).    

La Brujería era peligrosa, no tanto porque fuera una herejía contra el cristianismo, sino porque 

confería de poder a las mujeres, según se puede deducir de esta idea la mayoría de autoras 

que contempla la brujería desde la óptica feminista y de los estudios de género, no 

necesariamente relacionadas con el tema de la espiritualidad278. La recuperación de la Diosa 

significa la recuperación del poder de las mujeres, de su legitimidad y del beneficio que de ello 

se derivaría.  

 El simbolismo de la Diosa no es paralelo al de Dios Padre, ni está fuera del mundo (ella 

es el mundo) ni lo gobierna porque cada ser es la propia diosa y su religión no otorga autoridad 

a gobernante alguno ni legitima la supremacía de un sexo sobre otro o de un ser humano 

sobre otro. Por tanto, el poder que se deriva de ella, difiere fundamentalmente del poder del 

dios patriarcal. Su símbolo es poemagógico279, cambiante y con imágenes que no definen sus 

atributos sino que provocan inspiración, creación y fertilidad de mente y espíritu.   

                                                             

277 Un ejemplo, entre otros muchos, es el Diane Stein en su obra El libro de la espiritualidad de las 
mujeres, Madrid, Luis Cárcamo, 1993, más orientado a métodos de sanación espiritual como el reiki, la 
gemoterapia, la cromoterapia o el tarot, pero que dedica el primer capítulo a la historia del movimiento 
de la espiritualidad y a la reivindicación de las brujas.   
278 Para una visión más historicista de este asunto, vs. Anne Lewellyn Barstow, La caza de brujas en 
Europa. 200 años de terror misógino, Girona, Tikal Ediciones, 2003. En España está el excelente trabajo 
de María Tausiet, Ponzoña en los ojos, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2000. 
279

 Con la función de inducir y simbolizar la creatividad del ego, Ibid., p.29, citando a Anton Ehrenzweig 
en The Hidden Order of Art, Londres, Paladin, 1967, p. 190. 
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La imagen de la Diosa nos inspira a las mujeres a vernos como divinas, a ver nuestros cuerpos 

como sagrados, las cambiantes fases de nuestras vidas como sagradas, nuestra agresividad 

como sana, nuestra ira como purificadora y nuestro poder de alimentar y crear (pero también 

para limitar y destruir cuando es necesario) como la fuerza que sostiene toda la vida. A través 

de la Diosa podemos descubrir nuestra fuerza, iluminar nuestras mentes, ser dueñas de 

nuestros cuerpos y celebrar nuestras emociones. Podemos ir más allá de los roles estrechos y 

limitadores, y estar completas (ibídem).  

Algo de importancia fundamental en la transmisión del Oficio es el concepto del mito, pero no 

como dogma, sino como instrumento que revela una parte de conocimiento, de compresión 

de lo incomprensible racionalmente, y que nunca pierde su poder de ser nuevamente 

interpretado280. El lenguaje del mito, el de la poesía, el arte, los cuentos y leyendas es el más 

apto para conectar con el Yo profundo, el que traduce los conceptos abstractos al lenguaje del 

inconsciente, pues por ello la religión nunca se ha expresado en lenguajes matemáticos o 

científicos que sólo apelan a la comprensión racional (p. 39)281. Sin embargo, todo esto no 

implica que no exista una conexión entre ambos lenguajes, el racional o consciente y el 

irracional o inconsciente. De hecho, Starhawk relaciona muchos elementos míticos con las 

teorías científicas, como en el ejemplo de los mitos de creación con las teorías sobre el bing 

bang, que podría simbolizarse como la explosión de un gran orgasmo “una nueva narración 

poética de la historia de la bola de fuego original que explotó convirtiéndose en galaxias y 

estrellas”.  

 El concepto del amor, la energía erótica explicada en términos de polaridad femenina 

masculina ha ido evolucionando en el pensamiento de Starhawk (y en general en el ámbito de 

la espiritualidad de la Diosa) para superar los conceptos de género atribuidos a hombres y 

mujeres. Por una parte porque excluyen otras formas de sexualidad no heterosexual282 y por 

otra, porque evitan un esencialismo característico de las orientaciones diánicas que sólo 

contemplan el principio femenino y que la autora considera tan limitador como las del modelo 

patriarcal: “En lugar de un simple universo bipolar, haríamos bien en concebir una red de 

fuerzas y energías que mantienen al cosmos en una tensión dinámica” (p. 44). 

 La importancia del simbolismo en la religión de la Diosa incluye también a los hombres, 

obligados por la religión patriarcal a identificarse con un modelo que no pueden emular, 

divididos en dos interiormente (cuerpo y espíritu) y en constante guerra de conquista consigo 

mismos y con el mundo que les circunda. Una concepción de lo masculino que les obliga a 

                                                             

280 “El mito es la narración de la historia colectiva sobre lo que realmente ocurre en el equivalente 
espiritual del mundo físico. Cuando entramos en un mito a través del ritual, entonces se despliegan unos 
procesos similares en nosotros” (p. 46). 
281 Es evidente su concepción junguiana del mito.  
282 Starhawk menciona varias veces a lo largo del libro la gran aportación que ha supuesto para el 
movimiento de espiritualidad de la Diosa el trabajo y la visión sobre la sexualidad y el amor de lesbianas 
y gais. 
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ocultar y reprimir emociones y sentimientos, y a vivir una relación con la mujeres basada en un 

modelo de lo femenino distorsionado que destruye las relaciones igualitarias con ellas. 

 Starhawk revisa, bajo una mirada mucho más moderna, viejas concepciones míticas 

sobre la Diosa, como en el caso del sacrificio del dios de la Rueda del año. El concepto de 

sacrificio se contempla como simbolismo de un proceso natural cíclico, no como un sacrificio 

literal de un ser humano, ni tiene nada que ver con el sacrificio masoquista de sí mismo que se 

practica en las religiones patriarcales.  Aunque, desde la publicación de los textos de Frazer o 

Graves sobre el sacrifico ritual de rey de año (que también perpetuaron autores más modernos 

como Campbell), se haya aceptado como acontecimiento característico de la religiones 

matriarcales, ni la tradición del Oficio, ni las pruebas arqueológicas apoyan, según Starhawk 

estas tesis. En ninguno de los lugares sagrados, templos, tumbas, círculos de piedra o 

yacimientos como los cretenses, asociados a culturas matrifocales de culto a la Diosa y su hijo, 

se encuentra ninguna evidencia de que se asesinara ritualmente a seres humanos. Asimismo, 

la reconstrucción de Frazer a partir de costumbres populares puede estar igualmente sujeta al 

error: “Si los campesinos queman muñecos de maíz en el fuego de las cosecha, no quiere decir, 

necesariamente, que antes quemaran hombres vivos” (p. 49).    

 De cualquier modo, en la práctica actual de la Brujería, todo deviene en una 

significación simbólica. Así como la invocación a la Diosa, al dios o al aspecto que se desea 

invocar y que inaugura cualquier ritual, contiene el significado simbólico de entrar en contacto 

con energías psíquicas más allá de lo racional por intermedio del mito, el sacrificio del dios 

representa simbólicamente aquello en nuestra vida que ha de perecer y que es necesario 

despedir para continuar nuestro crecimiento personal; de la misma forma, en el ciclo natural 

de la naturaleza la fruta cosechada se pudre y se convierte en abono, imprescindible para que 

la tierra vuelva a ser fértil.  

 Es interesante también revisar el papel que representa el dios en la religión y que 

replantea un concepto de la masculinidad mucho más acorde con los valores igualitarios que el 

de la cultura patriarcal. El dios, representante del principio masculino, o del principio 

destrucción-muerte, como Starhawk prefiere denominarlo en la actualidad, encarna tres fases 

vitales: el Niño o Dios Azul, andrógino y nunca sacrificado; el Dios Verde o de la vegetación, el 

espíritu del grano que es cortado y luego vuelve a ser sembrado, la semilla que muere y renace 

eternamente en el ciclo vital; el Dios Enastado, que es tanto el eterno cazador como el animal 

cazado, el animal sacrificado para que la vida pueda alimentarse como el sacrificador que 

derrama la sangre. Este último, asimismo, es interpretado también como el Sol, que a lo largo 

de las estaciones manifiesta el ciclo de nacimiento y muerte, creación y disolución, separación 

y retorno. Starhawk interpreta los tres aspectos del dios con las tres estrategias que las formas 

de vida de la naturaleza han desarrollado para obtener energía: la fermentación, la fotosíntesis 

y la respiración:  

El Dios Verde representa el mundo vegetal, todos los seres que generan energía a partir del sol. 

El Dios Enastado es el mundo animal, todos los seres cuya sangre contiene hemoglobina, que 

respiran oxígeno para quemar los alimentos y liberar energía. El Dios Verde y el Dios Enastado 

comparten la respiración, las plantas producen el oxígeno que respiramos los de sangre roja; 

nosotros espiramos el dióxido de carbono que ayuda a sustentar al mundo vegetal. Y el Dios 
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Azul es la tercera fuerza que rompe las pautas de dualidad, los fermentadores que liberan 

energía rompiendo viejas formas, los hongos que ayudan al proceso de pudrición. El mito sigue 

la secuencia de la evolución biológica: la fermentación es, verdaderamente, la profesión más 

antigua, seguida de la fotosíntesis y, luego, de la respiración (p. 109). 

La Rueda del Año, simbólicamente, es el ciclo vital del dios y su vínculo con la Diosa, la Gran 

Madre Naturaleza, y, a su vez, el propio ciclo vital del ser humano, su viaje personal hasta la 

renovación, a través del descenso y la disolución. Las celebraciones a lo largo del año 

representan tanto los momentos de los ciclos naturales como los de los procesos humanos 

necesarios para el crecimiento personal (físico y espiritual), de manera que se haga efectivo el 

vínculo entre lo humano y la naturaleza. El girar eterno de la Rueda es el viaje circular 

alrededor del sol.  El ciclo comienza en la oscuridad del otoño, en Samhain, festividad de la 

muerte, cuando el hilo entre vivos y muertos es más delgado y el Dios es concebido. El Dios 

nace de la Diosa en Yule, el momento más oscuro del año, la Noche del Espíritu, momento 

personal de la promesa en nuestro interior. A medida que el año crece, el Niño adquiere una 

personalidad, lo que esta promesa exige y esta posibilidad se celebra con la luz de Imbolc. Su 

poder crece durante la primavera y su espíritu se adueñará de las semillas, así como nuestros 

proyectos empezarán a florecer; la Diosa, convertida en Doncella será cortejada y fecundada 

en Beltane. En Lughnasadh, el Dios brilla con su máximo su poder y, al mismo tiempo, empieza 

su decadencia e influencia, mientras recogemos los primeros frutos de nuestros proyectos y 

nuestra energía empieza a decaer en el sol agonizante de Lammas. Lo que sube debe caer para 

derramar su semilla, lo que madura cae en la tierra para pudrirse y, así, llega el momento del 

nuevo descenso al inframundo, del viaje a nuestro interior para hacer morir lo que nos 

ayudará a renacer, el fin y el principio del ciclo, Samhain.  

El Dios Agonizante encarna el concepto de pérdida. En los rituales, cuando representamos Su 

muerte una y otra vez, liberamos las emociones que rodean a nuestras propias pérdidas, 

abrimos las heridas y obtenemos la sanación prometida por Su renacimiento. Esta depuración 

psicológica era el verdadero propósito de la tragedia dramática que se originó en Grecia a partir 

de los ritos del Dios agonizante, Dionisio (p. 110). 

La simbología del dios enastado fue pervertida por la Iglesia y su instrumento de la Inquisición, 

convirtiéndolo en el diablo y en una especie de compañero sexual perverso de las brujas.  

Pero, para la Brujería, representa una imagen de masculinidad radicalmente distinta a la de 

nuestra cultura, que no encaja ni en el “macho” ni en el extremo de la polaridad con lo 

femenino y que “si hubiese sido creado a imagen del Dios Enastado, sería libre para ser salvaje 

sin ser cruel, para enfadarse sin ser violento, para ser sexual sin ser coercitivo, espiritual sin ser 

asexuado, y para ser verdaderamente capaz de amar” (p. 104). Nuestra cultura ha identificado 

el deseo erótico con la dominación y la violencia, el acto sexual con la “posesión”. Si el dios 

Enastado se define como “salvaje” no es porque su salvajismo devenga en dominación, sino 

porque es indomado. Ni el salvajismo significa violencia, ni la suavidad y la ternura implican 

debilidad. 

 La falacia androcéntrica se representa en el símbolo más trillado y tergiversado, el del 

falo: 
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En las culturas patriarcales, se enseña a los hombres a adorar al falo erecto, firme y duro. Pero 

resultaría muy molesto, incómodo e insatisfactorio vivir con un pene eternamente duro. Un 

pene real, vivo, está blando con más frecuencia que duro. La cualidad mágica del pene es que 

pasa de blando a duro, y vuelta a empezar; que encarna el ciclo de nacimiento, crecimiento, 

muerte y renacimiento, y que se levanta, se hincha, arroja un chorro y cae, en el mejor de los 

casos para volver a elevarse. Esta es la razón por la que los Dioses son, con tanta frecuencia, 

Dioses que mueren y reviven (p. 106). 

Adorar al falo congelado del patriarcado nos desconecta de la posibilidad de conocer el poder 

real inherente en la masculinidad. Es glorificar a un molde de yeso en lugar de a la cosa real. El 

verdadero poder masculino está arraigado en el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, 

tal como se manifiesta en el cuerpo del hombre. Respecto a su aspecto de Cazador Divino, el 

dios no encarna solamente el papel de procurador de alimento, sino que añade el de 

rastreador, buscador que encarna las búsquedas físicas, espirituales, artísticas, científicas o 

sociales y contiene también, como la Diosa, una imagen poemagógica, de simbolizar y 

provocar la búsqueda de la creatividad. Es comprensible que los hombres no se sientan tan 

atraídos como las mujeres a la espiritualidad de la Diosa, ya que para ellas representa un 

modelo de fuerza femenina y poder creativo, y para los hombres, en cierto modo, representa 

una renuncia a las formas de poder tradicionales y a los conceptos religiosos imperantes en los 

que los varones desempeñan un papel preponderante. Ello no significa que los hombres estén 

relegados a un estatus secundario (aunque tampoco se les eleva automáticamente a uno 

superior como en las religiones patriarcales), sino que deben actuar junto a mujeres fuertes y 

poderosas y eso es desconcertante para muchos de ellos. 

 La espiritualidad de la Diosa exige a los hombres una nueva relación con el cuerpo 

femenino, que no puede ser tratado como objeto ni vilipendiado como algo sucio e incitador 

del pecado: sus olores, secreciones y la sangre menstrual son sagrados, respetados y 

celebrados, además de que ningún varón puede poseerlos o controlarlos, porque pertenecen 

sólo a sus dueñas. Como compañero de la mujer, el hombre actual “debe conocer en su 

interior la posibilidad humana de generar esas cualidades de cariño y crianza que la sociedad 

patriarcal a asignado a las mujeres, para que él pueda nutrirse y cuidar de sí mismo y de otras 

personas, y no sólo exigirlo de los demás” (p. 109). 
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II.3. La psicología junguiana. Heroínas de un Grial terreno 

Simultáneamente al feminismo de la diferencia y al de la brujería, y en relación con lo Divino 

Femenino, se va consolidando el discurso de la psicología junguiana, nacido alrededor de los 

años treinta, que, si bien resultaría arriesgado calificarlo como feminista, hay una parte de él 

que sí resulta del todo adecuado denominarlo como “femenino” en el sentido de que se ocupa 

del inconsciente y del consciente de las mujeres y no explicita, en sus rasgos generales, que 

sea un requisito indispensable en sus autoras la militancia por los derechos de las mujeres. Es, 

además, el que más lejos ha llegado en cuanto a su difusión, quizá por esta misma ausencia de 

reclamo militante que, se quiera o no, inhibe a muchas mujeres de asumirlo como propio. El 

feminismo sigue “asustando” a gran parte del colectivo femenino, además de a los hombres, a 

veces por su radicalidad, otras, simplemente, por puro desconocimiento; el movimiento de la 

brujería es, la mayor parte de las veces, poco aceptado porque sigue percibiéndose (también 

sin duda por desconocimiento) como algo oscuro, sectario, hermético o propio de personas 

que no andan muy bien de la cabeza, por decirlo de manera simplista o simplemente 

coloquial… Pero el discurso arquetípico genera expectativas atractivas para un marco amplio 

de receptores, promete objetivos alcanzables para las mujeres (autoestima sería la palabra 

más englobadora en cuanto a los logros de la práctica psicoterapeuta con los instrumentos 

arquetípicos) y ofrece la posibilidad del autoconocimiento, sin las ataduras a una fe o religión 

que suelen generar una percepción de riesgo o una actitud escéptica en las mentes más 

racionales. A ello contribuye, indudablemente, partir de un discurso “padre” de indudable 

prestigio y aceptación general como es el psicoanálisis junguiano, libre de sospecha 

pseudocientífica u ocultista. 

 Es precisamente Jung quien escribe las introducciones a las obras de su aventajada 

alumna Esther Harding283, una de las primeras profesionales de la psicología analítica que 

empieza a establecer el camino de los arquetipos fundamentados en la Gran Diosa desde el 

punto de vista exclusivamente femenino. La lista de autoras y autores que desarrollan en su 

obra las teorías de Jung, incluso aquellas que se dedican en exclusiva a la figura de la Diosa y el 

estudio de su arquetipo y sus mitos, es inabarcable para este trabajo. Por ello he elegido 

únicamente, además de Esther Harding, a tres de ellos: Edward Whitmont, al que dedico un 

extenso apartado porque (como buen varón) detalla pormenorizadamente en su obra todo el 

desarrollo de las teorías sobre el arquetipo de la Diosa que, en general y con ligeras 

variaciones, comparten muchas de las psicólogas junguianas centradas en el mismo tema; 

Christine Downing, por la originalidad de su aportación al estudiar los mitos griegos a partir de 

su propia vivencia; y, por último, Jean Shinoda Bolen, mundialmente conocida como autora e 

                                                             

283 En el caso de sus dos primeras obras, al menos: Way of All Women de 1933 (Nueva York, Putnam 
Publishing, 1970), y el que comento seguidamente, Woman's Mysteries, Ancient and Modern: A 
psychological interpretation of the feminine principle as portrayed in myth, story, and dreams, M.D. New 
York, Longmans, Green and Company. La traducción al español como Los misterios de la mujer, se llevó a 
cabo en 1987, por la editorial Obelisco con traducción de Ani Fabré. Es la edición que seguiré en la 
citación. 
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infatigable activista de la espiritualidad de las mujeres, un ejemplo de cómo este tipo de 

literatura llega a alcanzar la categoría de éxito de ventas. Aunque ambas autoras se ocupan de 

las diosas griegas y coinciden en algunas de ellas, mientras Downing dice decantarse por el 

mito, más que por el arquetipo, en el caso de Shinoda obtenemos un análisis más encaminado 

a desentrañar las cualidades del arquetipo y sus aplicaciones prácticas al día a día de las 

mujeres. 

 Puede considerarse a Whitmont, siendo varón, como una excepción en desarrollo de 

una psicología arquetípica basada en la Diosa, ya que la mayoría de los trabajos desde esta 

perspectiva son de mujeres. A partir del trabajo de Esther Harding, gran número de mujeres 

formadas en la psicología jungiana realizaron una tarea simbólicamente arqueológica, con el 

objetivo de desenterrar el arquetipo de la Gran Diosa de las profundidades del inconsciente 

personal y colectivo de las mujeres, allí donde la cultura y el ego patriarcal lo habían recluido, 

reprimiéndolo para que las diosas no otorgaran poder espiritual, emocional y cultural al 

cuerpo, la sexualidad, la libertad y la conciencia de las mujeres. Es un trabajo hecho desde, por 

y para las mujeres: son las “neojunguianas”284. No recurren a mitos supuestamente universales 

(como Campbell o Whitmont, con su insistencia en el arquetipo del héroe la búsqueda del 

Grial), sino a mitos exclusivamente femeninos que reinventan o reinterpretan para adaptarlos 

a las necesidades e inquietudes de las mujeres actuales.  

 Los mitos tardíos como el de Atenea naciendo de la cabeza de Zeus, se hicieron carne 

en las mujeres que fueron educadas según el ideario femenino de la mentalidad patriarcal, que 

tuvieron que adoptar modos de actuación patriarcales a fin de ser reconocidas como “Hijas del 

Padre” y tener éxito profesional o intelectual. Pero, bajo la mirada crítica de las neojunguianas, 

la celosa Hera o la casquivana Afrodita han sido dignificadas como antiguas grandes madres 

olvidadas por el patriarcado y, diseccionadas bajo el bisturí psíquico, analizadas gota a gota 

                                                             

284 Este término no procede del ámbito formal ni designa ninguna escuela junguiana en concreto, se 
utiliza en los medios de difusión, aplicado de forma vaga e indefinida a las figuras contemporáneas de la 
psicología analítica. Lo utilizo porque es la manera en que se designa a las psicoanalistas junguianas 
desde los ámbitos de la espiritualidad y del crecimiento personal. Andrew Samuels clasifica tres escuelas 
consolidadas de psicología analítica: la escuela clásica, representada por Adler y el ámbito simbólico, 
que procura concordar la metodología de Jung con la evolución y los cambios de la contemporaneidad y 
a la que pertenecen las denominadas “neojunguianas” como Harding, Shinoda o Estés, incluso la propia 
Emma Jung; la escuela evolutiva, desarrollada por Michael Fordham en el ámbito clínico y vinculada al 
psicoanálisis actual y en la que Samuels incluye a Neumann; la escuela arquetipal, que funda James 
Hillman y que concede su mayor énfasis al concepto de arquetipo en la exploración profunda de sueños 
y fantasías. Pero el mismo Samuels reconoce se combinan las tres escuelas según las necesidades del 
individuo analizado, o que se desarrollan de manera principal cualquiera de ellas combinada con un 
fuerte componente de otra, como sería el caso de las autoras que trato, en cuyo trabajo se aúnan las 
tres escuelas. Y que también existen otros desarrollos de las teorías de Jung, basados en sus intuiciones 
e ideas, sobre posibles caminos a explorar en el campo de los estudios antropológicos, literarios, 
artísticos, sociales, políticos y religiosos, que no tienen nada que ver con la práctica psicoanalítica, ni 
teórica ni clínica. Andrew Samuels, “Introducción: Jung y los posjunguianos” en Polly Young-Eisendrath y 
Terence Dawson, (eds.), Introducción a Jung, España, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 
39-53 (traducción de la versión en inglés de 1995 de Silvia Horvath Alabaster).  
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para extraer jugos vivificantes que nutrieran la psique femenina. Las neojunguianas utilizan 

todo el material acumulado por rescate feminista de la arqueología, la historia, la 

antropología, la etnología; reinterpretan, además, las teorías de sus antecesores junguianos, 

esta vez con una óptica plenamente “mujerista”, que incorpora sus aciertos y critica sin 

ambages sus desvíos androcéntricos. Muchas añaden a sus trabajos una nueva aportación: su 

visión personal e incluso íntima, su propia experiencia de crecimiento personal. Un método de 

trabajo que rechaza la “objetividad” clínica y que considera como un valor las vivencias propias 

atravesadas por la simbólica del mito, lo que no deja de ser una reivindicación de la 

metodología del propio Jung. El acercamiento a lo personal provoca un efecto de rebote: una 

recepción masiva y popular, ajena a la frialdad del experimento clínico. Miles, millones de 

mujeres leen sus textos, sedientas de palabras reconfortantes que las endiosen. Muchas se 

convierten en éxitos de ventas, en fenómenos editoriales de un nuevo boom literario, el de los 

libros de autoayuda. Las nuevas diosas se apropian del olimpo del mercado editorial285. 

)0( 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

285 El caso más evidente es el de Jean Shinoda Bolen, con diecinueve ediciones de su libro más famoso, 
Las diosas de cada mujer, editado en España por Kairós desde 1993. También destaca Clarissa Pinkola 
Estés que, aunque no trabaja específicamente el tema de la Diosa, sus postulados arquetípicos, su 
metodología y su filosofía son muy equiparables al de sus compañeras de profesión que trabajan las 
divinidades femeninas. Su obra Mujeres que corren con los lobos (Ediciones B, 1998) se ha convertido en 
todo un clásico y en obra de obligada referencia en múltiples ámbitos relacionados con la cultura de las 
mujeres. 
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II.3.1. Esther Harding: la madre junguiana 

¿Cuándo te detendrás, oh Señora del cielo y tierra, Pastora de aquellos que 
moran en habitaciones humanas? 
¿Cuándo te detendrás, oh Señora, cuyos pies son infatigables, cuyas rodillas 
no han perdido vigor? 
    Himno a Isthar (siglo VII a.n.e.) 

 

Esther Harding (1881-1971) es realmente una pionera en su trabajo sobre los arquetipos de la 

Diosa y cronológicamente podría situarla en el Capítulo 1 de la Siembra, ya que el texto que 

recojo suyo es una década anterior al de Neumann y en Estados Unidos se la considera la 

primera analista junguiana significativa. Pero dado el carácter feminista de sus planteamientos 

y la gran influencia que ejerció, tanto en el discurso de la brujería como en el desarrollo de las 

teorías de las autoras neojunguianas, me ha parecido más adecuado situarla en este capítulo y 

en este apartado, como “madre” desde la que nacen los planteamientos más recientes del 

tratamiento de lo Divino Femenino en el ámbito de la psicología arquetípica elaborada por 

mujeres.  

 Nació en el condado inglés de Shropshire, hija de un odontólogo y la cuarta de seis 

hermanos. Aspirando a ser misionera, estudió en la Escuela de Londres de Medicina para 

Mujeres, y vivió la discriminación típica hacia las mujeres de su época de no aceptar la 

presencia femenina en ningún hospital, hasta que el Royal Infirmary de Londres empezó a 

aceptar las primeras internistas. Terminó su doctorado en 1914 y trabajó en varios hospitales 

durante la Primera Guerra Mundial. Por medio de su amiga Constance Longe conoció la obra 

de Jung y en la década de 1920 entró a formar parte del escogido grupo de estudiantes que en 

su casa de Zurich se formaban en el psicoanálisis. Allí entablaría una estrecha relación con 

Eleanor Bertine, con la que se trasladó a Nueva York en 1924, y con ella y Kristine Mann 

fundarían la primera Sociedad Americana de Psicoanalítica Junguiana en 1936, convirtiéndose 

en una figura de gran influencia en este campo y en una asidua conferenciante tanto en 

Estados Unidos como en Canadá. A diferencia de otras discípulas de Jung, Harding fue una 

pensadora independiente, obstinada y asertiva (a decir de algunos con un animus 

superdesarrollado)286.  

 En 1933 publica The way of All Women, donde introduce la psicología de Jung 

adaptada a los procesos interiores de las mujeres trabajando los arquetipos femeninos en las 

vida de las mujeres reales, y que se convierte en un gran éxito. Dos años más tarde sale a la luz 

Los misterios de la mujer, una especie de catálogo de los mitos y sueños alrededor de la luna 

que la vinculan con la psique femenina. En este ensayo mantiene la tesis de que las mujeres 

hemos perdido el contacto con nuestras raíces más profundas e instintivas, positivas del 

                                                             

286 No se olvide que, según la teoría jungiana, el ánima es la parte femenina en la psique masculina, 
mientras que el ánimus es la parte masculina en la psique femenina. Según Stephanie Ane 
Demetrakopoulos en: 
 “Harding, Mary Esther” http://www.novelguide.com/a/discover/aww_02/aww_02_00521.html (leído el 
16/02/2011). 
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principio femenino, y nos hemos inclinado demasiado ante las fuerzas masculinas de la razón, 

que suponen el dominio destructivo sobre la naturaleza y sobre los demás. Harding concluye 

en que nuestro futuro depende del equilibrio entre lo femenino (Eros) y lo masculino (Logos), 

una idea que calará hondo en la producción del discurso referente a la Diosa, tanto desde el 

punto de vista jungiano como feminista o wicano. En ambas obras de Harding se hace hincapié 

en la idea de que las mujeres deben crecer más allá de la imagen que la sociedad ha previsto 

para ellas, y desarrollar sus mentes fuera de los estereotipos impuestos para lograr una 

verdadera individualización.  

 La obra posterior de Harding se centra en la exploración del impulso religioso287, una 

orientación muy alejada de las tendencias en psicología de la escuela estadounidense, 

dominada por el conductismo y el pensamiento freudiano, y que sigue la estela de su mentor. 

Tampoco sus ideas respecto a las mujeres son muy afines al pensamiento feminista de la 

igualdad de los sesenta y setenta (que considera las diferencias entre hombres y mujeres 

meramente culturales) decantándose más bien hacia el pensamiento de la diferencia, cuando 

esta diferenciación todavía no había tenido lugar en el seno del feminismo. Harding, en Los 

misterios… postula que hay que comprender de nuevo el “principio femenino” (que ella 

identifica como Eros) no sólo para el desarrollo psicológico de la mujer misma y para las 

relaciones entre hombres y mujeres, sino porque cree que el contacto con el mundo interior o 

espiritual está gobernado por las leyes femeninas: “por esta razón se necesita urgentemente 

una nueva relación con el principio de la mujer para contrarrestar la parcialidad masculina 

predominante en la civilización occidental”288. Un principio o “esencia” que no puede 

comprenderse a través de un estudio intelectual o académico, ya que “el significado real de la 

feminidad elude siempre el interrogatorio directo” y por ello las mujeres resultan tan 

misteriosas para los hombres (ibídem). Es más, ni siquiera las mismas mujeres se entienden a 

sí mismas porque el principio femenino “es algo que la controla desde lo más profundo de su 

ser aunque ella permanezca totalmente ignorante de lo que la sujeta” (p. 39). Donde falla el 

método intelectual hay que recurrir a los productos del inconsciente, a los símbolos y caminos 

instintivos de actuación. 

 Los estudios de Harding en Los misterios… vuelven a reconocer la divinidad femenina 

perdida en el pensamiento judeocristiano, sistematizando y sintetizando los mitos acerca de 

una biología “especial” de la mujer y su psique, aprovechando todo el material acumulado por 

sus predecesores (como Frazer o Briffault), reciclándolos desde el punto de vista femenino. 

Harding revisa el antiguo culto de la Diosa lunar, su evolución a lo largo de sucesivas 

                                                             

287 Destaco Psychic Energy: Its Source and Its Transformation (1948), Nueva Jersey, Princeton University 
Press, 1973, que hace hincapié en la introversión de la segunda etapa de la vida, en la elaboración del 
mandala y otros símbolos de la integridad psíquica que conectan la psique humana con lo transpersonal; 
le siguen Journey into Self, Longmans, Green and Co., 1956, y The I and the Not-I, (1965), Nueva Jersey, 
Princeton University Press, 1974.  
288

 Esther Harding, (1935), Los misterios de la Mujer, Barcelona, Obelisco, 1987, p. 38. A partir de ahora 
citaré por esta edición: página en el texto. 
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civilizaciones y las formulaciones religiosas de que ha sido objeto hasta la actualidad;  cree que 

la época en que vive está muy necesitada de desarrollo interior emocional y que las antiguas 

religiones de la luna representan la educación de la vida emocional a través de la iniciación, ya 

que enlaza los problemas de nuestra vida moderna con los de la gente de la antigüedad: 

“Quizá si se dirigiera mayor atención a reinstaurar la diosa en la vida individual, a través de 

experiencias psicológicas, el equivalente moderno a la iniciación de la diosa luna, podría 

abrirse ante nosotros una salida a este callejón” (p. 13).  

 Los símbolos que surgen en sueños y fantasía son muy similares a los de los viejos 

misterios religiosos y los resultados de la exploración del inconsciente de la psicología analítica 

son asimismo muy parecidos a los debían producir las iniciaciones. Ella toma sus materiales 

tanto de las fuentes y antiguas y primitivas como de los sueños y fantasías de la gente 

moderna porque son los que nos ponen en contacto con el principio femenino y las leyes que 

gobiernan la relación interior de la mujer con este principio. La luna es el símbolo que ha 

representado desde tiempos inmemoriales la deidad de la mujer, en gran diversidad de 

culturas muy alejadas entre sí en el tiempo y el espacio, del mismo modo que el sol ha 

representado el principio masculino.  

 Aunque las ideas de Harding sobre lo masculino y lo femenino puedan parecernos hoy 

día cuando menos ingenuas, no hay duda que generaron su impacto e influyeron en 

posteriores investigaciones relativas a la feminidad, ayudando a redefinir desde cauces no 

androcéntricos la psique y los comportamientos femeninos originados en la cultura patriarcal. 

Su metodología jungiana de relacionar los mismos símbolos en diferentes culturas para 

elaborar una mitohistórica particular de la Diosa la siguen utilizando hoy día casi todas las 

psicoanalistas junguianas, sin reconocer explícitamente su maternidad en la misma. Aunque 

esto mismo, en cierta medida, ya lo hicieran Frazer, Graves o Briffault, y se concretara 

específicamnte en Neumann y a él se le cite como pionero en desarrollar plenamente el 

arquetipo de la Gran Madre, es Harding la verdadera innovadora en aplicar esta metodología 

en el caso de la Diosa. Forjó todo un universo simbólico femenino en positivo (y no como mera 

curiosidad antropológica), con la luna como poderoso emblema del Eterno Femenino, más allá 

de las simbolizaciones tradicionales androcéntricas como musa poética o satélite inspirador de 

la locura amorosa, que se transmitió a las generaciones de mujeres posteriores y contribuyó 

significativamente a la configuración del empoderamiento femenino de la Segunda Ola 

feminista en el sector del feminismo de la diferencia. Con Harding, la luna deja de ser para las 

mujeres un círculo tenebroso en la noche al que aúllan los lobos y se convierte en la Madre 

psíquica, emblemática, de nuestros misterios femeninos. 

 Harding trata los temas relacionados con las mujeres tales como los referentes al tabú 

de la menstruación, la consideración de la virginidad o el de la práctica social y moralmente 

condenada de la prostitución, como emblemas de poder para la mujer moderna, 

deconstruyendo totalmente su interpretación patriarcal e inaugurando toda una tendencia en 

las psicólogas arquetípicas posteriores, que resucitarán una y otra vez los mitos de las diosas 

femeninas y las analizarán e interpretarán para ofrecer una versión adaptada a las necesidades 

de las mujeres actuales. Re-conocerse en los mitos divinos femeninos, una vez liberados de las 

contaminaciones androcéntricas, ayudará a las mujeres a re-definir un concepto de su propia 



Angie Simonis             Universidad de Alicante    

 

196  

 

feminidad valioso para su autoestima. Asimismo, la revalorización del pensamiento intuitivo, 

irracional (que Harding identifica como femenino y denomina como “pensamiento lunar”) es 

uno de los principios fundamentales de la psicología moderna y ha trascendido a otras 

disciplinas más cientificistas bajo un nuevo acuñamiento: el de “inteligencia emocional”. 

  También atribuyo a Harding, puesto que su texto es el más anterior al respecto, la 

inclusión en la psicología de la misma idea que traspasa las creencias de la brujería moderna y 

la tealogía, la del necesario retorno de la Diosa, ya no sólo como fundamento espiritual, sino 

psíquico: 

Hemos dado nuestra obediencia demasiado exclusivamente a las fuerzas masculinas. Sin 

embargo, hoy en día, el antiguo principio femenino está reafirmando su poder. Formado por el 

sufrimiento e infelicidad provocados por no hacer caso de los valores del Eros, los hombres y 

mujeres se vuelven otra vez hacia la Madre Luna, aunque no por medio de un culto religioso, ni 

siquiera por un conocimiento de lo que hacen, sino a través de un cambio en la actitud 

psicológica. Porque aquel principio, que en los días antiguos y más ingenuos se proyectaba en la 

forma de una diosa, ya no se ve como un dogma religioso sino que se siente como una fuerza 

psicológica que surge del inconsciente, y tiene, como tenía la Magna Dea de los antiguos, poder 

para modelar los destinos de la humanidad (p. 239).  

La misma idea se desarrollará, en el marco de la psicología dedicada a los arquetipos, en 

autores y autoras posteriores hasta prácticamente la actualidad, creando todo un topos en el 

ámbito de los estudios junguianos, el del “retorno de la Diosa”. 
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II.3.2. Edward Whitmont: el viaje del Hijo 

En un pañuelo de seda verde 
llevaba ella el premio del Paraíso 
raíz de la salvación, tronco y brote, 
era un objeto que se llamaba el Grial 
un tesoro con infinidad de maravillas. 
 Wolfram Von Eschenbach 
 
Los hombres han dejado a DIOS no por otros dioses, dicen,  
sino por ningún dios; y eso no había ocurrido nunca 
que los hombres a la vez negasen a los dioses y adorasen a dioses,  
profesando primero la Razón, 
y luego el Dinero, y el Poder, y lo que llaman Vida, o Raza,  
o Dialéctica. (..) 
Cuando a la Iglesia ni se la considera ya, ni se oponen  
siquiera a ella, y los hombres han olvidado 
a todos los dioses excepto la Usura, la Lujuria y el Poder. 
  T.S. Eliot 

 

Precisamente como Retorno de la Diosa titula su obra en los años ochenta Edward C. 

Whitmont (1912- 1998), psicoanalista jungiano alumno de Harding y homeópata. Nacido en 

Viena, en el seno de una familia judía ortodoxa, su infancia está marcada por el rechazo a la 

religiosidad dogmática y su pasión por los mitos germánicos y la música wagneriana289. En su 

juventud, mientras estudia la carrera de medicina, se siente atraído por el socialismo y la 

psicología adleriana290, de los que se aleja decepcionado por encontrar en ellos un exceso de 

lucha por el poder que nada tiene que ver con su búsqueda idealista. Tampoco le ayudan sus 

estudios de medicina (se gradúa en 1936), que encuentra demasiado materialistas y nihilistas y 

recurre, en su búsqueda particular del Grial, al cristianismo, la antroposofía, la homeopatía, la 

psicosomática y la alquimia hasta aterrizar en Jung, quien le confirma “la importancia del mito 

y el sueño en un campo o ámbito de significado transpersonal, casi objetivo. Me encontré de 

nuevo con el Grial en el simbolismo alquímico”291.  

 También entra en contacto con el nacionalsocialismo e incluso tiene contactos con un 

nazi al que le une su amor por el germanismo y la música, que le protege avisándole en las 

                                                             

289 Sobre todo influirían en él El anillo de los Nibelungos y Parsifal, relatos simbólicos del viaje del héroe 
y la búsqueda del Grial que desarrollaría posteriormente en sus trabajos psicoanalíticos. Los mayoría de 
los datos biográficos que manejo los relata él mismo en la “Introducción” a Retorno de la Diosa, (1982), 
Barcelona, Argos Vergara, 1984, pp. 9-19. El título de la primera edición en inglés fue Return of the 
Goddes: Feminity, Aggression and the Modern Grail Quest, Routledge & Kegan Paul PLC, 1983 y también 
ha sido reeditado en castellano como Retorno de la Diosa: el aspecto femenino de la personalidad, 
Barcelona, Paidós Ibérica, 1998. 
290 Alfred Adler (1870-1937) fue discípulo de Freud, con quien divergió en algunas cuestiones de la teoría 
psicoanalítica. Se le considera el fundador de la psicología individual y unos de los precursores de 
psicoterapia moderna; a él debemos conceptos como los del complejo de superioridad e inferioridad, 
los ejes de su corriente. Su modelo concibe la psicopatología como expresión extrema del egocentrismo 
del individuo algo que va en contra de la cooperación social, por lo que tanto su psicoterapia como su 
pedagogía tienen como finalidad el desarrollo de la cooperación humana; esta tendencia al sentido 
comunitario de la vida fue lo que atrajo a Whitmont.  
291 Whitmont, op. cit., p. 16. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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ocasiones que corre peligro. Whitmont concluye que socialistas, comunistas, marxistas y nazis 

están unidos por el mismo espíritu fanático, una “entrega religiosa externa a un credo de 

liberación cultural”, comparables a los grupos posteriores de hippies, terroristas, guerrilleros, 

miembros del Ku-Klux-Klan o nuevos cristianos. Todos ellos tienen en común “las mismas 

ciegas esperanzas en soluciones radicales a la condición humana basadas en cambios sociales 

o en el simple poder de la voluntad”, unos cambios orientados en lo político que de poco 

sirven “si no hay una mayor conciencia psicológica de los impulsos inconscientes de poder y de 

destrucción que dormitan en nuestras almas” (p. 17). En 1938, huye de los nazis a los Estados 

Unidos, pero sus padres, nacidos en Polonia, no pueden salir de Austria y son asesinados en las 

cámaras de gas. Al otro lado del Atlántico prosigue incansable su búsqueda espiritual e 

intelectual en diversas corrientes, mientras se estabiliza económica y profesionalmente con la 

práctica de la medicina. Estudia homeopatía con Elizabeth Wright Hubbard y radiestesia 

médica con G.B. Sterns, convirtiéndose en profesor de homeopatía desde 1947 hasta 1957. Es 

entonces cuando crece su interés por la psicología analítica y empieza su correspondencia con 

Jung y su formación en terapia jungiana con varios maestros, entre quienes se encuentra la 

misma Esther Harding292. En Nueva York, en la década de los ochenta, llega a ser miembro 

fundador de la Asociación Internacional de Psicología Analítica y del Instituto C.G. Jung de 

Nueva York. Combinará la práctica analítica privada con la enseñanza y su labor como 

conferenciante, hasta su muerte de cáncer a los ochenta y cinco años. Se le considera uno de 

los principales difusores de la psicología de Jung en EEUU, a través de sus escritos y su 

enseñanza293. 

 La Diosa visita a Whitmont en sus sueños, según él mismo relata, y haciendo su auto-

interpretación psicoanalítica deduce que son fruto de la “necesidad de relacionarse con una 

mujer como si fuera una diosa, es decir de reverenciar cualidades, sentimientos y emociones 

reprimidos hasta entonces” (p. 17) por la cultura heroica basada en la agresividad, cuyos 

impulsos orientadores eran voluntad, razón e inteligencia, honor y responsabilidad, y en los 

que estaban ausentes los sentimientos. Los modelos de mujer que había tenido en la infancia 

(una madre neurótica y niñeras hoscas y puritanas) le habían generado un temor a las mujeres, 

traducido en rechazo y sentimiento de culpabilidad. Los símbolos que detecta en sus sueños294 

                                                             

292 Según Uta Santos: “Edward Whitmont 1912-1998” en: 
http://www.minimum.com/p7/engine/biopage.asp?n=424, leído el 23/02/2011. 
293 Sus obras más destacadas, además de la ya citada, son The Symbolic Quest. Basic Concepts of 
Analytical Psychology (Londres, Barrie & Rockliff, 1969); con Eleanor Bertine y Esther Harding Jung’s 
Approch to Religión (Analytical Psychology Club, 1959); The Alchemy of Healing. Psychee and Soma 
(North Atlantics Books, 1996); con David Bullen, Psyche and Substance: Essays on Homeopathy en the 
Light of Jungian Psychology (North Atlantic Books, 1984); con Sylvia Brinton Dreams, a Portal to the 
Source (Routledge, 1992). 
294 Estos símbolos fueron patos azules, animales de Hera y Afrodita, que representaban la conciencia de 
la noche y el instinto,  y la liebre, primer símbolo animal del signo zodiacal de Virgo, la diosa virgen y 
madre del hijo divino, relacionada con el instinto y la sexualidad, las fuerzas de la tierra y el cuerpo. Otro 
sueño en el que su madre está presa en un castillo, embrujada por un mago, lo conectan con la aventura 
de Gawain en el Parsifal y con el aspecto oculto y esotérico que lleva a la restauración del Grial 
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a lo largo de los años, los observa también en sus pacientes y le hacen concluir que forman 

parte del inconsciente colectivo y que su propia experiencia y análisis le puede ayudar a 

mejorar su terapia, añadiendo medios experimentales y sentimentales, corporales, de grupo y 

gestálgicos295 al marco jungiano teórico y abstracto.  

 Whitmont se convierte, con Retorno… en uno de los primeros varones que desarrolla 

una psicología arquetípica centrada en la Diosa y que reconoce abiertamente la necesidad de 

los hombres de incluir en su existencia tanto el arquetipo de la Diosa, como los valores 

considerados como femeninos. Para Whitmont (y también en la escuela arquetípica que se irá 

desarrollando tanto por hombres como por mujeres) no se deben confundir lo femenino y lo 

masculino como atributos de género de mujeres y hombres. Son fuerzas arquetípicas vivas en 

ambos sexos, que una vez integradas (las mujeres su animus o masculinidad inconsciente, los 

hombres su ánima o feminidad inconsciente) ayudan a que la personalidad alcance el 

equilibrio. 

 Dedica una parte importante de su texto a la agresividad, un punto focal para analizar 

la necesidad del regreso de la Diosa. La cólera, la agresividad y el impulso que arrastra a la 

violencia son impulsos básicos de carácter arquetípico y autónomo, así como la sexualidad. En 

el pasado se consideraban impulsos malignos, satánicos, que no podían admitirse que 

formaran parte de la personalidad de una buena persona; psicológicamente, se reprimían y se 

apartaban de la conciencia. En la actualidad, siguen reprimiéndose, amenazando con invadir y 

envenenar nuestra vida consciente ya que no pueden controlarse sólo con la buena voluntad y 

la racionalidad.  

 Los cultos dionisíacos antiguos utilizaban la música y el ritual como medio de integrar 

la violencia y el deseo en la personalidad total del individuo, la representación del ritual 

orgiástico “servía para encauzar los impulsos potencialmente destructores por derroteros 

socialmente aceptables” (p. 26). Los tiempos modernos rechazan el poder “divino” y su ritual, 

la potencia destructora vaga sin control: comunidades enteras se ven empujadas con 

frecuencia a actos de cólera irracional y destrucción que causan estragos en nuestras vidas, al 

margen de la razón y las buenas intenciones que dicta nuestra moral. 

 Nuestra cultura, según Whitmont, reprime, en lugar de integrarlo, el reino de 

nacimiento y muerte de la Diosa, las corrientes dinámicas de interioridad, la tendencias y 

                                                                                                                                                                                   

honrando el aspecto femenino de la existencia: “este mensaje del sueño me indicaba que tenía que 
lidiar con el sentimiento y la emoción como parte de una búsqueda casi religiosa, y una entrega casi 
religiosa también, para liberar a la Madre cautiva, a la Diosa” (p.19).   
295 La terapia Gestalt pertenece a la psicología humanista y se caracteriza por no dedicarse 
exclusivamente a la curación de pacientes, sino también para desarrollar el potencial humano. Fue 
fundada por el matrimonio Perls en 1952, siguiendo las tendencias del crecimiento personal. Su 
objetivo, además de sobreponerse a los síntomas es permitir a los que la practican llegar a ser más 
completos y creativos, y liberarse de bloqueos y asuntos inconclusos que disminuyen la satisfacción 
óptima, la autorrealización y el crecimiento. Puede encontrarse información y bibliografía en 
http://gestaltnet.net/ 
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emociones, así como el dominio de Dionisos (el hijo de la Diosa) del deseo, la alegría, la 

agresividad y la destrucción, desembocando todo ello en una sensación general de 

despersonalización, frustración, resentimiento, odio, incapacidad de amar e insensibilidad 

frente a la humanidad propia y ajena. Es preciso que haya una autenticidad individual frente a 

las exigencias de la moral social para aliviar el clima de delincuencia, terrorismo, polarización 

racial y explotación en nuestro medio y en nuestras vidas personales. No se trata de que no 

hubiera la misma violencia en el pasado, sino de que ésta no es compatible con nuestra 

conciencia moral ni con nuestras esperanzas de supervivencia y “dado nuestro estadio actual 

de desarrollo tecnológico, la violencia incontrolada puede significar la desintegración de la 

estructura social, el holocausto nuclear y el suicidio colectivo” (p. 32)296. Ya que los medios 

utilizados para controlar la violencia, (la ley, las religiones, los principios éticos, la buena 

voluntad) no demuestran ser muy efectivos, necesitamos sistemas religioso-culturales capaces 

de desactivar la cólera, la agresividad y la violencia y encauzarlas por canales constructivos. Ni 

nuestras actuales religiones patriarcales nos ayudan a ello, ni nuestros códigos culturales, que 

contemplan estas manifestaciones como cosas malignas, innecesarias y evitables, pero que 

nos dejan desarmados frente a sus ataques.  

 Según Whitmont, hoy nos hallamos en una condición esquizofrénica en la que, pese a 

las alegaciones conscientes de nuestra ética, a nivel inconsciente nos siguen pareciendo 

admirables la violencia, la agresividad, la explotación y la codicia, como demuestran 

diariamente los medios de comunicación, ensalzando y glorificando la violencia, el horror y la 

sexualidad explícita, convirtiéndolos en actividades casi rituales. Su atractivo parece basarse en 

el efecto catártico del drama, ya que podríamos verlas como caricaturas secularizadas, 

decadentes, de la representación solemne de la tragedia antigua. Trag-odia, en griego 

significaba el “canto del macho cabrío”, en alusión a Dioniso, una representación catártica de 

la ascensión, destrucción violenta y glorificación humanas del destino de Dioniso, el chivo 

expiatorio, el dios que se ofrenda en sacrificio. Mientras la agresividad y la violencia se 

consideraron expresión del poder de una deidad tutelar, integradas en un sistema moral y 

éticamente vivo, podían considerarse parte de un sistema autónomo de equilibrio cultural 

porque pertenecían a un dios o diosa; incluso la guerra tenía sus normas y rituales y se 

declaraba invocando a un determinado dios. La muerte de Dios en nuestro tiempo es también 

la muerte de los últimos vestigios de respeto al orden que impuso. El quinto mandamiento de 

su ley, ha caído víctima de nuestra pérdida de orientación transpersonal; nuestro sistema ético 

no es digno de crédito y se muestra incapaz de integrar los deseos e impulsos agresivos. 

 El cambio, según la conciencia patriarcal, es una amenaza al estado actual de 

conciencia y a nuestro sentido habitual de identidad. De ahí nuestro temor a la muerte, el 

cambio definitivo, el mayor de los males, el que representa Dioniso como dios sombrío y que 

Dios expulsó de nuestra creencia al separar el mal del bien y lo superior de lo inferior, 

                                                             

296
 No se olvide que las décadas de los setenta y los ochenta del siglo XX estuvieron marcadas por los 

movimientos antinucleares. 
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perdiéndose así la unicidad paradisíaca. También se escindió y rechazó el abismo creador del 

suelo maternal, lo femenino o Yin, del que forma parte indisoluble el impulso violento y 

extático que lleva a la muerte y a la destrucción. Nuestro orden social y nuestra conciencia 

racional se construyen sobre el rechazo a la Madre Oscura y la violencia dionisíaca. Pero la 

sociedad no es tan racional como parece: tarde o temprano, por un proceso de compensación, 

el lado sombrío desterrado se impone y el dios de ayer se convierte en el diablo de hoy, 

concluye Whitmont. 

 De nada sirve negar o racionalizar la sed de sangre o cualquier forma de violencia, 

culpando de ella a la frustración o los problemas económicos, porque son formas básicas 

primordiales de atracción y repulsión, que constituyen nuestros dos polos vitales, y son 

aspectos de nuestra autenticidad humana. El rechazo y el menosprecio moralista de los 

impulsos naturales, como los de la sexualidad y la agresividad, constituyen por sí solos la 

frustración. La condena hipócrita, junto a la inconfesable fascinación que nos producen, nos ha 

llevado a su comercialización respetable: se venden armas y se vende sexualidad como 

actividades necesarias y útiles para complementar nuestras vidas, se ensalza la codicia como 

condición indispensable para prosperar en la vida y lograr el predominio económico, político y 

militar, individualmente o a escala nacional. Pero los intentos de comercializar a los dioses sólo 

los convierten en más demoníacos, en forma de obsesiones, cinismo, brutalidad y obscenidad.  

 La violencia y la agresividad son indispensables para el funcionamiento del ego, para 

que el individuo sea capaz de amar y relacionarse “aunque cueste admitirlo, la violencia, lejos 

de ser sólo reacción ante la frustración, es una de las experiencias motrices más profundas de 

la humanidad […] y está estrechamente emparentada con la sexualidad y la creatividad” (p. 

38). Violencia y sexualidad son básicas para el proceso de autoafirmación y para experimentar 

la sensación estimulante de sentirse vivo, así como para el cambio y crecimiento psicológicos. 

Están íntimamente ligadas en el caso de los seres humanos: Ares y Eros son psicológicamente 

hermanos gemelos (se ha demostrado que los soldados y los ajusticiados tienen emisiones 

seminales cuando dan o reciben la muerte). Tras la racionalización de la agresividad hay una 

fuerza mucho más profunda y básica, es una forma de autoafirmación y autotrascendencia 

basadas en la capacidad de destruir a otros y destruirse uno mismo, al servicio de la 

renovación de la vida: 

La agresividad, la sexualidad y la necesidad de que se interesen por uno, son, pues, poderes 

arquetípicos, suprapersonales, irresistibles y fascinantes. Como tales, exigen la observancia de 

unos rituales adecuados que los contengan. Pero esto sólo puede lograrse si dejamos de 

considerar estas fuerzas intrínsecamente buenas o malas, útiles o inútiles. Lo que tenemos que 

hacer es descubrir su sentido arquetípico intrínseco y sus tendencias evolutivas, su lugar en la 

totalidad del proceso orgánico (p. 42). 

 Whitmont propone buscar nuestras inhibiciones humanas instintivas en la forma de 

actitudes morales nuevas, a modo de fantasías mitológicas o religiosas surgidas de la 

profundidad de nuestra psique inconsciente, como la del tema del retorno de la Gran Diosa y 

de su consorte. La dinámica del cambio que se avecina exige una concepción nueva de la 

feminidad y la masculinidad y de las relaciones entre los sexos, así como visiones y enfoques 

nuevos de la realidad. Estos nuevos enfoques podrían ayudarnos a contener y reencauzar la 
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agresividad, la violencia y el deseo insatisfecho, si ahondáramos en las raíces mitológicas de 

esos arquetipos, así como en el sentido que tienen el mito y la formación del mito para el 

funcionamiento psicológico. 

 Los arquetipos, esas grandes imágenes atemporales que simbolizan la manera en que 

el género humano ha vivenciado su experiencia y sus problemas (nacimiento, muerte, relación, 

conflicto y búsqueda de sentido) proporcionan pautas de conducta, de sentimiento y de 

experiencia perceptiva que trascienden la historia personal. Si no son reconocidos tienen 

poder para destruir no sólo al individuo, sino a naciones enteras (Whitmont recuerda el 

nazismo como una reaparición sangrienta del mito del Grial) porque, siguiendo a Jung, si se 

constela inconscientemente un arquetipo y no se comprende a nivel consciente, el individuo 

queda poseído por él y se ve obligado a perseguir su objetivo fatídico (p. 51). 

 Perder el sentido o el contacto con la estructuración arquetípica significa la 

desintegración, tanto desde el punto individual como colectivo; de la misma forma, el 

individuo o la comunidad, después de vivir el contacto con el poder del arquetipo, ha de sentir 

el impulso de cambiar, de integrar los sueños y leyendas del mito en su vida. En gran número 

de pacientes, Whitmont observa en sus sueños, mediante los símbolos presentes en ellos, “un 

resurgir de un mundo pagano olvidado con sus misterios religiosos y sus secretos no 

racionales” (p. 56), el de la teofanía de la Diosa y su hijo consorte, Dioniso. Whitmont lo 

interpreta como una nueva orientación hacia los secretos de la existencia que surge de las 

profundidades de la psique (de donde nacen las religiones) y resalta los aspectos femeninos, 

terrenales, instintivos y sensuales, aquellos que el proceso cultural de Occidente ha negado y 

reprimido durante los últimos cinco mil años y cuya asimilación puede reorientar las energías 

amenazadoras convirtiéndolas en nuevas formas de cultura, de conciencia y de control de la 

agresividad. 

 Otra parte importante de Retorno… la dedica Whitmont a analizar el porqué ha sido 

reprimido lo femenino y lo dionisíaco, y a proponer la manera de restaurarlos, de crear rituales 

que puedan transformar la violencia para convertirla en afirmación agresiva y conexión 

personal. 

 Si la especie humana ha evolucionado a nivel biológico, es lógico suponer que también 

lo haya hecho a nivel psíquico y que el desarrollo psicológico del individuo reproduce, aunque 

no de forma exacta, la historia evolutiva de la humanidad. Bajo la mente racional moderna 

yacen dormidas las formas antiguas, las percepciones y conceptualizaciones mitológicas, 

mágicas y matriarcales que, aunque inconscientes, revelan un tipo de conciencia propia y 

autónoma, opuesta a la actitud racional. Estas formas femeninas de enfocar la existencia, 

desechadas hace miles de años han de aflorar ahora a la conciencia, pero renovadas con una 

nueva claridad, una libertad y un conocimiento de sí misma mucho mayor, una capacidad de 

amor nueva y distinta. 
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 Según Whitmont, la primera fase de la evolución de la conciencia fue la mágica, 

cuando se partió de una orientación ginolátrica primitiva, matriarcal y mágica, hacia otra 

androlátrica posterior297. La transición se llevó a cabo en etapas diferenciadas: de Diosa a Dios, 

del panteísmo al teísmo y luego al ateísmo, cambios que no inciden sólo en lo cultural, sino en 

la misma evolución de la conciencia. La conciencia mágica se desarrolla en el período que va 

desde la Edad de Piedra hasta la Edad del Bronce y está regido por el poder de la Gran Diosa, al 

que asiste su compañero masculino, escindido éste en dos imágenes gemelas de masculinidad 

que se combaten, se despedazan y triunfan la una sobre otra, y cuyos ciclos de nacimiento, 

muerte y renacimiento encarnan las oleadas de la vida física, dentro del todo intemporal de la 

Gran Madre. La dinámica mágica, lejos de pertenecer al pasado, sólo está tapada y reprimida 

por nuestra mente racional, continúa actuando e influyendo en nuestra conducta y nuestros 

sentimientos, y hemos de abordarla mediante la integración y no mediante la represión. 

Debemos utilizar el racionalismo duramente alcanzado para lograr que ese arquetipo que 

surge de la Diosa sirva, no para racionalizar una regresión mágica, sino para que nos sirva de 

guía hacia niveles más altos de desarrollo humano. 

 La siguiente fase es la mitológica, un puente del funcionamiento mágico al mental, que 

marca la transición del mundo ginolátrico al androlátrico, marcado por la diferenciación del 

elemento Yang masculino en los dioses gemelos, cuyos prototipos griegos son Apolo y Dioniso. 

Mientras Apolo representa la luz, la vida, la inmortalidad, el equilibrio armónico y la 

permanencia, Dioniso representa la oscuridad, la destrucción, la muerte y la transitoriedad. Lo 

que en principio es una polaridad como aspectos de un gran ciclo ininterrumpido, se convierte 

al final de la era mitológica en un dualismo donde los opuestos se excluyen mutuamente: los 

sexos se separan y se oponen, la luz se opone a la oscuridad y lo interior se opone a lo exterior. 

Pasan al predominar las formas patriarcales de organización social y de práctica religiosa y el 

gobierno de lo público queda en manos de deidades masculinas apolíneas y olímpicas, 

mientras que los elementos dionisíacos, oscuros y femeninos, sólo tiene presencia en los 

misterios. “La evolución a la estructura de referencia mitológica es un paso hacia un primer 

sentido de interioridad y de diferenciación personal de lo que hoy se concibe como mundo 

exterior objetivo”, en la que el individuo vive una existencia escindida en dos, con una 

identidad diferenciada de otras y del mundo en general (p. 75). La etapa mitológica de la 

conciencia se inicia probablemente en el Neolítico, florece en la Edad del Bronce y termina en 

la Edad del Hierro, procesos marcados por el paso de la vida nómada a la sedentaria y de la 

caza a la agricultura e inicio de la dirección de los procesos naturales. La experiencia interna 

del yo y sus límites se reflejan en la construcción de asentamientos cerrados y limitados para la 

convivencia. En la visión mitológica del mundo, todo es manifestación de lo sagrado, incluso el 

trabajo. Espacio y tiempo se convierten en categorías, limitadas por el aquí y el ahora.  

                                                             

297 Con ginolátrica y androlátrica Whitmont se refiere a la adoración de lo femenino y lo masculino, 
respectivamente (p. 64). Asimismo define lo mágico como una forma particular de conciencia que 
expresa la dinámica de las energías instintivas y afectivas en el marco de una realidad unitaria, y no 
como una manipulación de fuerzas sobrenaturales o un dominio de las fuerzas secretas de la naturaleza 
(p. 67). 
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 El centrarse en lo interior indica, no sólo el inicio de conciencia del Yo, sino también del 

Tú, propiciando la formación de grupos sociales al margen del familiar inmediato y tribal y el 

surgimiento de una primera conciencia social que impone orden y ética, expresados en danzas, 

ritos y celebraciones religiosas y mágicas comunes. Hay una ética y una moral colectivas para 

la vida estructurada socialmente en un orden aprobado por la colectividad, que regula lo que 

se prohíbe y exige a cada miembro, lo que es bueno (lo aprobado práctica y colectivamente) y 

lo que es malo (lo que produce daño visible o no está de acuerdo con la costumbre). Será al 

final de la fase mitológica, iniciado el dominio del patriarcado, cuando aparecerá un sentido de 

la moral más amplio que convertirá el tabú en ley revelada por Dios y se anunciará una ética 

de validez general. También los ritos y sacrificios perseguían evitar el mal, no como problema 

moral abstracto, sino como algo práctico y dañino: desastres atmosféricos, enfermedades, 

pérdidas de cosechas, fracaso en la cacería, derrota en la batalla. La violencia, en la primera 

fase mitológica dominada por la Gran Madre y el sacrificio de su hijo, se limitaba a estos ritos 

de sacrificio que protegían la vida y la prosperidad de la comunidad, más tarde extendidos a 

medidas guerreras necesarias para procurarse víctimas cuando los reyes dejaron de mostrarse 

dispuestos al sacrificio. La historia moderna muestra también la tendencia compulsiva a 

derramar sangre que surge invariablemente tras largos períodos de paz. Esto sucede, en 

opinión de Whitmont, porque “no existe suficiente conciencia ni suficiente madurez 

psicológica para integrar la erupción espontánea en una forma de experiencia psicológica 

acorde con la conciencia y la moral modernas” (p. 80). El lúgubre rito del holocausto en 

nombre de una necesidad nacional, real o imaginaria, se ha representado repetidamente en 

todas las épocas, incluida la nuestra298.   

 El sacrificio aparece como tema central de la mayoría de las cosmogonías mitológicas. 

La psique colectiva lo percibe como la esencia del proceso creador y como condición 

fundamental para cada nuevo paso en la evolución de la vida. Los ritos de sacrificio son una 

especie de tecnología psíquica que utiliza esos hechos fundamentales para beneficio de la 

comunidad; la pérdida es inevitable para obtener la ganancia. Todo grupo o clan necesita 

víctimas para sacrificar, chivos expiatorios: “matando o expulsando al chivo expiatorio como 

medio de desahogar los impulsos sadomasoquistas, violentos y destructores, la comunidad 

mágica primitiva satisface sus necesidades de supervivencia y se bienestar; se cura a sí misma”  

(p. 82). La comunidad, participando de sacramento del dios que moría y renacía, celebrado en 

festividades que combinaban la violencia del sacrificio, el éxtasis sexual y la embriaguez, se 

renovaba también a sí misma.  Con el advenimiento del patriarcado, los ritos propiciatorios y 

purificatorios se convierten en ceremonias destinadas a eliminar la culpa. Ya no se trata de un 

ciclo de renovación, de volver a la luz tras pasar por la oscuridad, sino de preservación de la luz 

y la vida librándose de la oscuridad, de lo que es ofensivo para los dioses. Apolo prevalece 

                                                             

298 Whitmont recuerda que la palabra holocausto se refería al rito sacrificial en el que se incineraba 
completamente a la víctima ofrecida a los dioses, para recuperar su favor en épocas de carencia y 
necesidad. 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   205 

 

sobre Dioniso, la imagen dionisíaca del mundo mítico anterior se convierte en chivo expiatorio 

primero y en Satanás más tarde. 

 Psicológicamente, Dioniso encarna el mundo de la naturaleza en bruto, el deseo y la 

pasión arrebatada, la primacía del anhelo y muestra el doble aspecto del sadomasoquismo 

como impulso innato primario. Dioniso opone el arrebato de perderse en la irracionalidad y la 

emoción puras, la embriaguez de la pasión y el abandono del sentido del ego, al sentido del 

orden y del significado. Si la llevamos al exceso, esta dinámica para Whitmont puede conducir 

a la locura, el nihilismo y la aniquilación, pero si la eliminamos por completo de nuestra 

conducta nos conduce a la petrificación, rigidez y tedio insulso y lúgubre. 

 La polarización ética entre sentimiento y pensamiento culmina con el monoteísmo 

ético, donde el valor supremo se atribuye al Dios único, el rey, juez, creador y origen de la 

moral, la ética, el derecho, el orden y la justicia; es la encarnación de todo lo bueno y deseable 

(desde el punto de vista de la moral establecida), es luz y es amor. Su opuesto se demoniza, 

rechaza y reprime. El aspecto nocturno y dionisíaco de la existencia se relega a las deidades 

siniestras de la tierra. Más aún, si el aspecto destructor del Yang resulta inaceptable para la 

conciencia patriarcal y racional, el abismal y caótico de la oscuridad del Ying es exiliado por 

completo y desaparecida la Madre oscura, las mujeres deben convertirse en buenas, amables, 

receptivas, nutricias para el mundo androlátrico ordenado. 

 En cuanto a la relación entre los sexos, en la era mitológica la fuerza dionisíaca como 

Eros representaba el aspecto físico del deseo de unión y servía a las necesidades prácticas de 

asociación, hogar y familia, desconociéndose todavía el amor como anhelo romántico, 

personal o espiritual. Hasta el siglo X, las obras dedicadas al deseo erótico como El Ars 

Amatoria de Ovidio, el Decamerón, de Bocaccio e incluso el Cantar de los Cantares, no reflejan 

sentimientos personales, sino que lo abordan como una calamidad comparable a una 

enfermedad, de la que sus protagonistas no son responsables, sino que son empujados a ello 

por obra de los dioses o de la intervención mágica. De ahí el sentido de la heroicidad posterior 

en la actitud cristiana, que debía ser una disciplina represora de las emociones espontáneas: el 

héroe debía matar el dragón del deseo y del odio. Pero “reprimir las emociones y deseos 

espontáneos significa reprimir el reino de lo femenino en pro del ideal masculino de 

autocontrol” (p. 92), simbolizado en el predominio de los aspectos, considerados masculinos, 

relacionados con la luz, el orden y el espíritu constructivo, a expensas de la oscuridad, lo 

caótico y lo destructivo, opuestos estimados como femeninos.  

 La siguiente ordenación androlátrica postmitológica es considerar a la Diosa como 

representante del caos, como amenaza que arrastra a la oscuridad primigenia en una vida sin 

límites ni fronteras, en suma, la encarnación del mal. Por ello, los héroes matan serpientes y 

dragones, las figuras representativas del poder de la Diosa: Marduk mata a Tiamat, Apolo a 

Pitón, San Jorge al dragón. Coincide, además, con el inicio de la tecnología del hierro y, 

reprimidos los instintos y dominados por lo mental, lo espiritual y el ego, los héroes se lanzan a 

conquistar el mundo con sus armas. Las leyes de los dioses patriarcales se convierten en moral 

de validez universal y las ideas en soberanas de la conducta humana. Medir las fuerzas con la 

naturaleza ya no implica sólo lo exterior, también lo interior. Es el descubrimiento de un yo 
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interior que obedece los mandatos divinos o lo desobedece, arriesgándose al castigo, o lo que 

es lo mismo, a provocar el mal que deja de concebirse como una desdicha o desgracia llegada 

del exterior y pasa a convertirse en un acto de humano de responsabilidad personal, que lleva 

implícito la culpabilidad y la vergüenza por desobedecer a Dios. 

 El patriarcado y su marco androlátrico rechaza y menosprecia la deidad femenina y sus 

valores, los impulsos naturales y las emociones y deseos espontáneos. A nivel psíquico, se 

separan el pensamiento del sentimiento y la percepción sensorial de la intuición y la 

imaginación. Pensamiento y percepción sensorial se resaltan y desarrollan cada vez más, 

mientras que el sentimiento, la imaginación y la intuición se devalúan y acaban reprimiéndose. 

A nivel inconsciente, modifican, complementan y bloquean nuestro raciocinio.  La fase mental, 

la del hombre moderno (extrovertida, racional y materialista) anuncia el paso a un nivel de 

conciencia a explorar, un paso siguiente de la humanidad que se está descubriendo por unos 

pocos desde la vuelta hacia el interior, hacia la psique inconsciente que se aparta de la esfera 

consciente dominada por la voluntad, el racionalismo y el ansia de poder. Para Whitmont, esta 

nueva fase por llegar es el dominio de la Diosa. 

 Las premisas inconscientes que constituyen el sistema de nuestro mundo moderno, a 

punto de pasar a esa fase nueva son expresados en cuatro grandes mitos: el del rey divino, el 

del exilio humano o pérdida del paraíso, el sacrificio propiciatorio del chivo expiatorio, y la 

inferioridad de lo femenino. Son los mitos que determinan nuestro genio consciente, nuestros 

valores sociales y nuestra religión moderna, que no es otra cosa que la ciencia. 

 Sin duda, para nuestro trabajo el más interesante es el desarrollo del cuarto mito, el de 

la represión de lo femenino, un rasgo que Whitmont considera como intrínseco de la cultura 

patriarcal. La devaluación de las mujeres como seres de segunda categoría, debido a su 

carácter religioso, ha influido profundamente tanto en la imagen que tienen las mujeres de sí 

mismas como en la imagen que los hombres tienen de ellas. Este estatus inferior de la mujer 

se ha intentado explicar con motivaciones sociológicas como el paso de sociedades cazadoras 

a agrícolas o con el incremento de la importancia de la guerra, que carecen de consistencia al 

comprobar la acusada inferioridad de las mujeres griegas y romanas en sociedades patriarcales 

marcadamente agrícolas o la existencia de mujeres combatiendo junto a los hombres en gran 

diversidad de sociedades. Debido a su mayor fortaleza biológica y a la reducción de la 

población masculina por la guerra, las mujeres tampoco han sido nunca un grupo minoritario 

al que se pudiera discriminar por ello, sino más bien consta que siempre han sido mayoría. Son 

iguales a los hombres en capacidad mental e incluso superiores en las relaciones 

interpersonales. Si la potencia física fuera entonces el factor determinante, los animales 

salvajes habrían dominado fácilmente a los seres humanos. Sabemos hoy día que la “debilidad 

natural de la mujer” es totalmente falsa. Whitmont se decanta más por el hecho de que en un 

momento dado de la evolución humana, el del paso desde la dimensión mágica-mitológica a la 

dimensión mental, impulsa a ambos sexos a devaluar lo femenino tanto como la magia y el 

poder del mito.  
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 No sólo las culturas occidentales han temido y rechazado lo femenino, es un fenómeno 

mundial que afecta a todas las culturas patriarcales y tiene sus raíces en las religiones 

androlátricas que devalúan la vida natural y de la materia, que menosprecian la vida mundana 

y la corporalidad oponiéndolas a la vida espiritual. La misoginia y la androlatría están en el 

tejido de las convicciones y creencias imperantes en los últimos cuatro mil años y se han 

impuesto hasta las propias mujeres, generándoles autorrechazo, complejo de inferioridad y 

odio hacia sí mismas. Misoginia y androlatría reflejan el derrocamiento del orden matrístico 

más antiguo, en el que la Gran Diosa pasa a ser el temido demonio y todo lo femenino 

antitético para la nueva conciencia.     

 Concebidas como fuerzas arquetípicas, masculinidad y feminidad son para la psicología 

jungiana formas de relacionarse con el mundo, la vida y el sexo opuesto. La represión de la 

feminidad afecta no sólo a la relación entre hombres y mujeres entre sí, sino a la relación de la 

humanidad con el cosmos. Rendir culto a divinidades femeninas o masculinas implica un 

sistema de valores existencial y una forma de percepción del género en el que uno género 

prevalece sobre otro en el plano psicológico y ello es determinante para ambos géneros 

sexuales por igual. En la ginolatría, según Whitmont, las características masculinas son 

secundarias y lo contrario sucede en la androlatría.  Las características masculina y femenina, 

las hormonas, los órganos, las tendencias arquetípicas, los complejos y los rasgos de 

personalidad son intrínsecos a ambos sexos. Pero es indudable que la diferencia varón/hembra 

está profundamente arraigada en la percepción arquetípica de la psique inconsciente y que la 

oposición y complementariedad de los dos géneros sexuales se representan en multitud de 

polaridades simbólicas: sol/luna, luz/oscuridad, activo/pasivo, espíritu/materia, 

iniciativa/receptividad, cielo/tierra, etc.  

 Para Whitmont, la polaridad ying/yang resulta demasiado simplista en su contenido 

creación/receptividad, prefiere incluir en el yang masculino las ideas de exteriorización, 

diversificación, penetración y acción externa, y para el ying femenino las de inmanencia, 

unificación, incorporación, actividad y existencia. La caracterización de Jung sobre las 

predisposiciones del varón como logos y su tendencia al espíritu, la inteligencia creadora y 

ordenadora, el significado y el sentido, así como las de la hembra, identificadas con Eros y 

tendentes a la relación y la conexión fueron tratadas como un dogma inamovible durante más 

de cincuenta años, pero para Whitmont se han quedado insuficientes ante la creciente 

conciencia de sí mismas que han adquirido las mujeres durante el último siglo, además de que 

resultan terminológica y psicológicamente inadecuadas. 

 Pero, más allá de la terminología o la mitología que se le asigne, la polaridad yin-yang 

es la de espíritu y orden frente a conexión y relación. Conexión y relación no son exclusivas de 

lo Femenino, así como el espíritu tampoco lo es de lo Masculino. Whitmont relaciona más el 

anhelo de participación personal y la identificación endopática con la conciencia femenina, 

más que la relación, que es un aspecto de la individuación por el que ambos sexos han de 

trabajar. Identificar el yin sólo con la conexión y la relación reduce lo femenino a un complejo 

de pura reacción, sin iniciativa, que es lo ha postulado la corriente cultural patriarcal, cuando 

lo Femenino tiene una dimensión profunda activa y transformadora. 
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 Whitmont recoge otras formas arquetípicas de expresión del yin, como la de Sylvia 

Perera (p. 166299). Perera, con un análisis del mito de Innana, nos da una visión profunda y 

auténtica del lado nocturno de lo Femenino, tan aterrador para el patriarcado que tuvo que 

reprimirlo. Incluso en su aspecto luminoso y diurno, el simbolismo de Innana representa 

energías imposibles de contener, revela una conciencia de transición y frontera, creatividad y 

cambio, con todas las dudas y alegrías de de una conciencia humana flexible, lúdica, nunca 

indudable; preside los altibajos del destino, siendo a la vez impredecible e inexorable, 

obligando a aceptar la vida como un proceso de cambio continuo.  Innana es además una 

diosa león de la guerra y, con el mismo apasionamiento de la batalla, diosa del amor sexual 

que no despierta el deseo desde dentro sino que proclama su necesidad y celebra su cuerpo 

en la canción; prostituta y hieródula, es también virgen, eternamente joven, dinámica, feroz e 

independiente. Encarna el aspecto lúdico, autónomo e indomable de lo femenino. Su lado 

oscuro, su hermana Ereshkigal, resulta más aterrador porque rige todo aquello que se opone a 

la vida: vacío, aniquilación, muerte, el lugar donde la vida potencial yace inmóvil, cruda 

instintividad escindida de la conciencia, el agujero negro donde se invierte la energía y allí se 

transforma, el estado que entraña putrefacción, descomposición y gestación, el ojo frío de la 

muerte que rechaza la proximidad, la relación y la piedad. En suma, el terror a la existencia que 

había que propiciar con el sacrificio del chivo expiatorio. Ereshkigal es luego Gorgona, la 

Medusa griega circundada de serpientes, cuyo aliento convierte en piedra a quien la mira y 

que más tarde reposa en imagen en la égida de Atenea para recordarnos su poder en el 

combate feroz. Aunque las fuerzas del abismo, sacadas a la luz mediante la lucha, la discordia y 

el conflicto, puedan convertirse en factores de creatividad, para la conciencia patriarcal 

resultan tan aterradoras que se rechazan como una violación de la vida, una violencia a la que 

temer, evitar o, a ser posible, controlar al máximo. 

 Para el ego patriarcal sólo llegan a parecer aceptables las cualidades vivificantes, 

maternalmente protectoras de la amplia gama femenina. La expresión más libre de la 

instintividad femenina debía ser refrenada y sometida a los objetivos de la procreación. De ahí 

el cambio de significado de la palabra “virgen”, que pasa de significar poder renovador de la 

divinidad a través de la unión sexual, al concepto de célibe o casta. A partir de ese cambio, la 

mujer debía renunciar a su poder lunar oscuro y dejar de tentar al varón con la lujuria y la 

pasión, para que su poder abismal no disolviese su voluntad y lo dejara desvalido frente al 

torrente de la transformación.  Pero, en realidad, la dinámica transformadora Ereshkigal-

Medusa, es la expresión del misterio profundo de la fuerza vital, donde creación, destrucción, 

cambio y re-creación son variaciones del mismo proceso unitario del dinamismo 

transformador. Pese al dolor que pueda causar, es la fuerza liberadora de la agresión y la 

destrucción que se contenía en los antiguos ritos sacrificiales, emparentado estrechamente 

con el arrebato de la exaltación religiosa o el frenesí sexual.  
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 Whitmont siguiendo a Sylvia Perera, Descent to the Goddes, Toronto, Inner City Books, 1981, pp. 15-

34. 
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 El temor del ego a la dimensión transformadora, según Whitmont, privó a las mujeres 

de su función básica y fuente de sentido y significado: su papel en la ginolatría como 

sacerdotisa, vidente, profetisa y curadora mágica, que tanto ha perseguido implacablemente la 

iglesia cristiana y de modo tan profundo ha tergiversado la cultura androcéntrica, convirtiendo 

esta función en algo maligno e indeseable socialmente para las propias mujeres. 

 Otra tipología que aporta Whitmont es la de Toni Wolff (pp. 174)300, interpretándolos 

como aspectos personalizados del Gran Círculo de la polaridad Innana-Ereshkigal. El mito de 

Innana refleja un descenso consciente y deliberado con un retorno posterior para lo femenino, 

pero incluye también una muerte sacrificial como precio, la de su amado Dumuzi, imagen de 

Eros. Según Whitmont, la espera y la introversión de la fase oscura es algo más fácil para las 

mujeres que para los hombres en virtud de su aspecto lunar que la armoniza con las mareas y 

corrientes de la conciencia. El hombre lo experimenta como un abandono temporal del alma, 

de las propias expectativas, deseos y exigencias, un sacrificio de Eros, en suma. En cambio: 

El sacrificio de la mujer se produce a nivel del animus cuando ésta deja de ser la amada a 

cualquier precio, tal como le ha enseñado a ser la cultura patriarcal. El precio de su 

renacimiento transformado es aceptar su propia realidad y comprometerse a lo que ella misma 

descubra que es, aunque esto pueda considerarse feo y repugnante según las normas 

colectivas imperantes (p. 168). 

Hoy día, para Whitmont, ya no puede sostenerse el dogma de que la conciencia es masculina 

tanto en hombres como en mujeres y que el inconsciente es femenino en ambos, según 

Whitmont. A lo largo del patriarcado se moldearon en la estructura de la conciencia los 

valores, la percepción, el sentimiento y la conducta masculina porque se les otorgaba valor 

supremo y se rechazaban y menospreciaban las pautas femeninas, se reprimían y se reducían a 

determinantes inconscientes. La masculinidad, entonces, representaba la conciencia. Pero en 

esta época, con el resurgir de las cualidades femeninas yin y el ánima en el sistema de valores 

colectivos, éstas se están convirtiendo de nuevo en determinantes culturales y moldeadores 

de una nueva conciencia para los sexos. 

 Aunque los términos ánimus y ánima, por inercia junguiana los identifiquemos como 

impulsos contrasexuales que indican rasgos masculinos en las mujeres y femeninos en los 

hombres, ni las cualidades que representan, ni su capacidad de relacionarnos con el Yo se 

limitan a uno de los dos sexos.  Conectados con su etimología latina, Jung relacionaba el 

ánimus como espíritu o lo equivalente a él y el ánima como instinto o alma, pero instinto, alma 

o espíritu pertenecen por igual a ambos sexos. Ni los hombres son necesariamente más 

espirituales que las mujeres, ni las mujeres tienen el monopolio del instinto, Whitmont llama a 

esto “una reliquia del romanticismo decimonónico” (p. 178) y considera más oportuno utilizar 

los términos de ánima y ánimus como indicadores de la feminidad y la masculinidad 

arquetípicas, al margen de que se apliquen a mujeres y hombres, intentando evitar la 
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 Whitmont siguiendo a Toni Wolff, Structural Gorms of the Feminine Psyche, Zurich, 1956, edición 

privada. 



Angie Simonis             Universidad de Alicante    

 

210  

 

confusión terminológica de género y sexo; serían términos apropiados para la dinámica 

psicológica, mientras que yin y yang designarían principios cósmicos y biológicos. La relación 

de la madre con lo Femenino arquetípico constelaría el arquetipo de la vida, con sus 

amplísimas extensiones y, a nivel inconsciente, equivaldría a diosa. 

 Whitmont cree que el menosprecio del yin, del ánima y, en consecuencia, de las 

mujeres, era un paso necesario para lograr la separación del ego en formación del mundo 

mágico-mitológico de la necesidad y el instinto con su dinámica transformadora de la 

existencia. Alcanzaría así un sentido de individualidad y de libertad a través de la razón, la 

voluntad y la obediencia a la ley androlátrica, pero pagaría un doble precio: la pérdida de 

contacto con la continuidad vida-muerte de la existencia y la experiencia del yo como un 

mundo extraño y absurdo; a ello se suma la amenaza presente de la autodestrucción colectiva. 

 La Diosa y su consorte, expulsados y perdidos durante los últimos milenios, realizan 

una nueva epifanía en la conciencia moderna. Sus canales psicológicos para esta resurrección 

son, una vez más, encauzados por Whitmont por la vía del mito. Destaca tres temas o motivos 

clave, presentes en el mito del Grial: la esperanza de liberación, la búsqueda y el 

descubrimiento (de los secretos de la naturaleza o del yo interno, y la restauración de una 

Edad de oro perdida de dignidad humana y plenitud.  

  Al inhibir y menospreciar las tendencias yin, los antiguos héroes y paladines de la 

libertad se han convertido en opresores y han reestructurado las relaciones externas en base a 

trabas y limitaciones. Incluso las propias feministas, en su lucha por la liberación de las 

mujeres, han pasado por alto esta inhibición de la tendencia yin, lo que continúa siendo un 

obstáculo para la consecución de su objetivo. Se busca un igualitarismo y se menosprecian las 

diferencias arquetípicas entre masculinidad y feminidad, sigue sin liberarse la naturaleza yin, 

imitando la misma pauta patriarcal contra la cual se supone que se lucha. 

 Nuestro desarrollo cultural ha llegado a un punto de enfermedad y estancamiento 

pero, esperanzadoramente, nos encontramos en la era de Acuario, el que porta el agua, en 

que la renovación de la vida debe tener lugar para recuperar la paz, la felicidad, el amor y la 

armonía. El camino que lleva a esta era es el objetivo de la búsqueda, investigando los secretos 

de la naturaleza y de la mente para recuperar la Edad de Oro perdida. La conexión del mito del 

Grial con Acuario, el guardián del agua, y el paraíso perdido es, para Whitmont, como la 

restauración del manantial y sus doncellas (el mundo de la Diosa), formulando la pregunta 

(Parzival) y besando a la doncella fea (Ereshkigal/Gorgona), pues la doncella ha sido profanada 

y el mundo se ha sumido en la devastación. La búsqueda de un objeto sagrado perdido, de una 

tradición sagrada, tanto precristiana como cristiana o posterior, ha recorrido como un hilo la 

cultura y la historia desde principios del II milenio: Templarios, Albigenses, masones, los 

teosóficos de Madame Blavatsky, el priorato de Sión, la orden de Thule… Malinterpretado por 

Hitler y el nazismo, el mito del Grial de que la sangre pura debía ser restaurada dejando morir 

al rey enfermo, contaminado por la mezcla de sangres y ofreciendo el sacrificio del holocausto, 

desemboca en un sacrificio de chivo expiatorio dionisíaco de proporciones desmesuradas. Se 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   211 

 

convierte en la liberación de la bestia, desatada la tendencia a la destrucción, que surge 

cuando no se comprende la fuerza del mito.  

 El sacrificio del dios (que tanto investigara Frazer), el rito bárbaro de la renovación de 

la sangre a través de la matanza del chivo expiatorio, ha experimentado, al correr de los siglos, 

un proceso de renovación simbólica. Mientras en el Medievo cristiano desembocó en la misa, 

un acto simbólico de sacrificio que conmemora el derramamiento de la sangre de Cristo y su 

renovación mediante un acto amoroso de consagración por sus fieles, en la mitad del siglo XX, 

con el comportamiento psicótico de Hitler se convierte en una resurrección del elemento 

arcaico del frenesí asesino. Que prevalezcan las posibilidades creadoras o destructoras no 

depende de la naturaleza del mito o del arquetipo, sino de la actitud y del grado de conciencia. 

El elemento arquetípico o mitológico que se pretenda activar debe abordarse de modo 

constructivo y creador en la conciencia; de lo contrario, sin una maduración precisa, brota 

como una forma arcaica, primitiva, obsesiva, y lleva a expresiones peligrosas, destructivas, 

tanto individual como colectivamente.  En nuestros días, el mito del Grial debe enfocarse 

desde el punto de vista psicológico y de un nuevo paso evolutivo. La teoría de Whitmont 

recoge que aspectos inexplicables de las aventuras de Parsifal, detalles etimológicos de los 

nombres, la simbología de los objetos y elementos presentes en el mito y las comparaciones 

con otros mitos similares en otras tradiciones, apuntan a que su significado encierra un ritual 

iniciático en los misterios de lo femenino: 

[…] lo femenino furioso u ofendido, oculto en un más allá hechizado, lúgubre y triste, ha de 

redimirse a través de un búsqueda por la “otra” tierra, amenazadora y sin caminos. El que 

emprende la búsqueda ha de ofrecerse al rito de la renovación ofreciendo al terrible chamán, al 

compañero cornudo, el poder de la vida y la renovación. Respetando la soberanía de la Diosa y 

su aspecto repugnante, además del bello, el que emprende la búsqueda recibe su don y puede 

beber de nuevo de las aguas que eternamente fluyen (pp. 207-208). 

Para que estas aguas fluyan de nuevo, en la mayoría de las versiones del Grial hay que hacer 

una pregunta a la que, a pesar de su importancia, no se da ninguna respuesta. Esta paradoja 

puede interpretarse de dos formas complementarias. Lo que importa es la formulación de la 

pregunta en sí, independientemente de la que signifique la respuesta o de que la respuesta 

exista. La pregunta alude al motivo del sufrimiento y a la naturaleza del misterio del Grial: ¿a 

quién o qué sirve, qué hay tras la herida y el dolor? No hay respuestas de credibilidad universal 

en nuestra cultura, únicamente de forma individual se pueden hallar respuestas, viviendo y 

padeciendo la pregunta, no sólo formulándola. La vida ha de vivirse en nuestro tiempo como 

un koan, una búsqueda continua y no, como en otro tiempo, según una pauta de conducta y 

unos códigos morales prescritos de forma dogmática. Somos nosotros quienes hemos de 

formular la pregunta e intentar descubrir con nuestros propios recursos, mediante pruebas y 

experimentación, cómo y cuándo se revela a nuestro yo individual el misterio de la vocación o 

el destino de nuestra vida. 

 La respuesta de las fuentes irlandesas del mito más antiguas sobre a quién se servía 

con la copa era “a la soberanía de Erín” que simbolizaba la Reina Sacerdotisa. Representa la 

propia vida que hay que aceptar tal cual es, en tiniebla y luz, altibajos y vaivenes y no sólo 

aceptarla, sino responder a ella. No debemos considerar propiedad nuestra los actos de la 
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vida, hay que ofrendarlos a los dioses, al poder de la vida, sirven al cambio, al crecimiento, a la 

transformación y a la experiencia. Lo que importa no es nuestra acción, sino nuestra 

motivación, nuestra forma de experimentar y ganar conciencia al enfrentarnos al conflicto 

entre nuestros deseos y nuestra ética. Lo que importa en la era de Acuario es el significado 

psicológico, no la ejecución de actos heroicos en sí mismos.  Formular la pregunta significa 

asimismo que el control racional puede ser insatisfactorio o estéril ante la madre tenebrosa o 

el cazador demoníaco. Son las fauces tenebrosas de la propia naturaleza, las propias 

necesidades y heridas, afectos e instintos, en sus formas tentadoras y en las destructivas. La 

respuesta es individual y moralmente satisfactoria. 

 La imagen de la mujer como tentadora debe transformarse en iniciadora. El reto de la 

iniciadora es adquirir conciencia de la profundidad interior y de la vida como todo unitario. 

Pues la vida contiene un aspecto sombrío de la existencia que se debe afrontar sin rechazarlo 

ni reprimirlo, pero sin dejar que nos arrastre ni nos trague. Debemos descubrir por nosotros 

mismos, más allá de las normas exteriores establecidas, qué es lo malo o reprensible y 

averiguar cómo integrarlo en nuestro propio sistema ético y moral personal. La iniciadora nos 

reta a vivir plena y conscientemente el miedo, la destrucción, del mismo modo que el gozo, el 

placer, el juego y el éxito, experimentándolos a nivel psíquico y somático, con todo el espacio y 

consideración que nuestras necesidades y deberes nos permitan. Hemos de aprender a vivir 

con lo que se rechazaba en el orden androlátrico, soportar nuestra realidad plena (y no sólo la 

parte que queremos ser); hallar en nosotros el chivo expiatorio, dejando de proyectarlo en los 

otros para que se convierta en nuestro hermano redentor, para que nosotros mismos seamos 

nuestros propios redentores. 

 Si se integra todo lo anteriormente reprimido, se han de cambiar de forma radical las 

formas de expresión de la feminidad y la masculinidad, paso que conducirá a pautas morales 

nuevas y distintas. La feminidad no puede limitarse a reacción, pasividad y actitud maternal, ha 

de descubrir y expresar su capacidad activa, transformadora y creativa. La nueva feminidad 

exige a las mujeres autoafirmación, aceptar que son diferentes a los hombres en lugar de 

identificarse con ellos, imitarles y competir según las pautas androlátricas. Podrán así expresar 

su elemento yang y sus impulsos y capacidades masculinas a su propio modo y no en la 

manera que los hombres determinaron que contenía el concepto de masculino. Asimismo, a 

los hombres los imperativos de un nuevo yin les exige desprenderse de su posición de control 

sobre sí mismos y sobre los demás, aprender a afirmar lo que es no yo (la realidad de los 

demás) y respetar el poder y las necesidades que quedan fueran de su control y competencias. 

Para lograr una afirmación genuina de lo que son (en lugar de lo que desean ser) habrán de 

aprender a “dejar ser”, lo cual exige un nuevo tipo de valor: vivir no sólo con conciencia de 

fuerza, sino también de vulnerabilidad, vivir en la inseguridad sin recurrir a fórmulas racionales 

que no hayan tenido en cuenta los deseos y sentimientos.  

El cambio del que hablamos significa aprender a afirmar la sensibilidad y la preñez psicológica 

de uno mismo y a reclamar por ende la propia feminidad, la fuerzas personalizadoras y 

civilizadoras que surgen del caos subjetivo. De este modo, los hombres pueden descubrir 

también su relativa pasividad o, más bien, sensibilidad al desafío iniciático de lo femenino 
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exterior e interior. […]Los nuevos valores masculinos han de respetar una variedad de dioses e 

ideales distintos, en vez de un solo dios dominante, que es rey y señor. […] Este sistema de 

valores, lejos de ser caótico, iniciaría un nuevo orden integrador, impulsor y equilibrador, más 

que la versión estática a la que estamos acostumbrados (pp.227-228).   

Los nuevos papeles arquetípicos de hombres y mujeres que propone Whitmont son el del 

buscador y la sacerdotisa: 

El antiguo ideal masculino del héroe o rey conquistador queda sustituido por el papel del 

buscador o descubridor. El nuevo aspecto de lo femenino pasa a ser revelador, guardián y 

retador, pasa a ser lo que media hacia la mujer misma y hacia lo masculino del ser tal cual es, la 

sacerdotisa de los valores y misterios de la vida. Las mujeres necesitan hallar también en sí 

mismas al buscador. Lo hombres han de ser sensibles al guardián que revela y desafía el valor 

personal… dentro, tanto como fuera301.           
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II.3.3. Christine Downing: lo personal es lo mítico 

Yo soy muchas. Yo soy una. 
 Christine Downing  

 

Christine Downing (1931) tuvo que abandonar su país a los cuatro años por causa del nazismo, 

emigrando a Estados Unidos302. Allí trabajó desde 1963 en la Academia Americana de Religión, 

de la que llegó a ser la primera mujer presidenta en 1973. Enseñó durante veinte años en el 

Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de San Diego y en la Escuela de 

Psicología Profesional de la misma universidad. Es licenciada en Literatura y doctora en 

Religión y Cultura por la Universidad de Drew. 

 A principios de la década de los ochenta publica La Diosa303, un desarrollo de los mitos 

de diosas griegas aplicado desde su propia experiencia, tanto onírica como intelectual y 

vivencial, unida a las de otras mujeres con las mismas diosas (reflejada en la poesía 

contemporánea), y a las de las reacciones de su propia familia y entorno.  Como ella misma 

confiesa, parafraseando a Freud “he sido mi paciente más importante”304. Sólo alguien como 

Downing, con un currículo apabullante sobre estudios mitológicos y religiosos, puede 

interiorizar los mitos de manera tan completa y rigurosa para que una experiencia totalmente 

subjetiva aparezca con la suficiente autoridad como para convertirse en referencia.  

 Aún centrándose en la mitología griega femenina, no deja de advertir que para 

apreciar el significado de las imágenes diferenciadas de la divinidad femenina representada 

por las diosas olímpicas, hay que comprender primero la riqueza de los antecedentes 

primitivos de la Ella original. Como otros autores y autoras ya vistos, reivindica los mitos del 

descubrimiento de la agricultura y la recolección encarnados en diosas como Démeter, Ceres, 

Ninlu o Isis), considerando que son los  primeros esbozos de la civilización humana y correlatos 

de la verdadera historia terrenal de las mujeres. Relatos que no fueron concebidos desde lo 

abstracto, ni apoyados por filósofos o teólogos, sino por pruebas tan materiales como los 

cuerpos voluptuosos de las estatuillas de las Venus, como símbolos del alimento y la 

                                                             

302 Dado que es una persona todavía viva y no excesivamente popular, me ha sido extremadamente 
difícil obtener datos biográficos de su persona, por lo que he reseñado lo que ella misma aporta en su 
obra. Además de la obra que analizo, entre sus numerosas publicaciones destaco: The Long Journey 
Home: Re-Visioning The Myth Of Demeter And Persephone For Our Time, Shambhala, 1994; Women's 
Mysteries: Toward A Poetics Of Gender, Spring Journal Books, 2003; Gods In Our Midst: Mythological 
Images Of The Masculine -A Woman's View, Spring Journal Books, 2004; Myths And Mysteries Of Same-
Sex Love, Universe, 2006. (Datos de http://www.pacifica.edu/christine_downing.aspx, leído el 
28/05/2011, donde puede comprobarse su impresionante currículum). 
303 Christine Downing, (1981), La Diosa. Imágenes mitológicas de lo femenino, Barcelona, Kairós, 1999. 
304 Y añade: “he llegado a a la convicción de que cada una de estas diosas está relacionada con el 
conjunto de nuestras vidas, no sólo con un sueño, con una relación, con una etapa particular, y la única 
vida a la que tengo total acceso es necesariamente la mía”. Downing, op. cit, p. 18. A partir de ahora 
citaré por esta edición: página en el texto. 
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procreación, íntimamente conectados con los ciclos vitales de transformación. Porque “desde 

la perspectiva del culto de la diosa, la capacidad creativa de los hombres, necesariamente más 

alienada e intelectualizada, no es sino una pálida imitación de la capacidad natural de la mujer 

para procrear” (p. 23). Y a la agricultura se vinculan los logros civilizatorios del desarrollo de la 

metalurgia, la alfarería, el tejido y la escritura, estrechamente conectados con los cambios que 

se producen en comunidades estables.  

 Pero la Diosa no es sólo la dadora del grano, sino que es el grano mismo, nunca se 

desvincula de la materia pues es la propia materia: no sólo crea el mundo, es el propio mundo, 

con esa condición de dualidad ineludible de creación y destrucción, abundancia y escasez, 

muerte y vida. Sus huellas se detectan fácilmente solo con constatar el empeño en excluirla de 

los nuevos órdenes sociales de los patriarcados subsiguientes, en la persistencia en la negación 

de lo natural y en las contradicciones del monoteísmo y las concepciones jerárquicas de la 

divinidad patriarcal: Yahvé es el único dios, pero siempre debe defenderse de otros dioses, 

siempre debe recordar a su pueblo la obediencia y la dedicación exclusiva, so pena de terribles 

castigos. Para Downing no hay agradecimiento ni celebración de la naturaleza y de la vida 

terrenal en la religión del Padre, hay temor, obediencia ciega, fe sin cuestionamiento que 

envuelve la falacia de una creación sin elementos femeninos, que disfraza a la Madre con 

rostro terrible de muerte inspirador del pánico, o la confunde en un crisol de imágenes 

distintas, estereotípicas, como son las diosas griegas transmitidas por hijos del padre como 

Homero o Hesíodo, recelosos del poder femenino y más preocupados por validar el orden 

social, basado en lo racional, por encima del natural, basado en la propia vida. 

 Las diosas griegas son racionalizadas, convertidas en humanas, ya no son pájaro, 

ciervo, cabra, desierto, bruma, roca o tormenta, a lo sumo se acompañan de estos animales o 

elementos, pero ya no son ello. El Olimpo se puebla de diosas desposeídas, anteriormente 

infinitamente más poderosas que el propio Zeus. Afrodita, generaciones mayor que Zeus, se 

convierte en cuñada o hija, según las versiones; Hera, también anterior y hermana mayor, es 

ahora menor y esposa dependiente. Atenea, cuya estirpe se pierde en la noche de los tiempos 

cretense, es hija partenogenética de Zeus y orgullosa, además, de no tener madre. Todas no 

sólo subordinadas, sino definidas en base a su relación con el hombre de modo particular, 

como esposa, como hija, como amante, como hermana. Sentimentalizadas y denigradas, con 

sus poderes estrechamente delimitados, cada una en su parcela concreta, la una de la belleza, 

la otra de la caza, aquella protectora de ciudades... Downing ve en esta delimitación una 

estrategia masculina de enfrentarse a cada aspecto de lo femenino por separado, como si 

tener toda la gama de poder de la Diosa en un solo ser fuese demasiado abrumador. El 

correlato con lo humano persiste al dibujarlas también con todas las hostilidades implacables, 

traiciones y desconfianzas, con que el patriarcado dota a las propias mujeres para que no se 

solidaricen y unan entre ellas. Las diosas olímpicas no nos han sido transmitidas de manera 

que podamos amarlas, admirarlas o respetarlas, más bien, tal y como nos son presentadas, nos 

hacen abjurar de ellas, nos decepcionan, nos indignan.  Por ello, Downing nos invita a 

recuperarlas, a “reconocer las mentiras que contó Homero y el por qué y descubrir las 

verdades que pretendió ocultar […] recuperar, en buena medida, cómo el mundo pre-olímpico 

veían estas diosas y en qué forma las conocían y veneraban las mujeres” (p. 34).  
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 El proceso de recuperación del mito, acudiendo cada vez a versiones más tempranas y 

a estratos más enterrados, lo compara Downing con el proceso de interpretación de un sueño, 

en el que se parte de la versión manifestada y se van descubriendo capas que ocultan una 

historia más compleja, desconocida y extraña que, precisamente por ello, tiene una capacidad 

mayor de comunicación y transformación. Es importante para ello seguir la intuición que 

conecte, llene vacíos y desarrolle interpretaciones, pero sin caer en la tentación de imaginar 

cosas que satisfagan nuestros deseos de una diosa perfecta. Porque son precisamente los 

lados oscuros los más transformadores y reveladores y el arquetipo se recupera sólo 

totalmente conociendo el lado oscuro tanto como el luminoso. 

 Empezar por la versión homérica es partir de lo que verdaderamente tenemos de ellas, 

en nuestra literatura, en nuestro lenguaje, en nuestras instituciones y en nuestras 

presuposiciones inconscientes. Más allá del mito homérico se descubren muchas variantes, 

ninguna versión fija, y se nos revelan detalles no observados antes que son esenciales para el 

conjunto, lo que nos puede conducir a conclusiones insospechadas sobre lo que dábamos por 

sabido y asumíamos sin cuestionarlo apenas. “Conocer verdaderamente estos mitos significa 

reconocernos a nosotros mismos en ellos. Uno descubre el mito a través del mito, al descubrir 

lo que significa vivir un mito” (p. 39). Perséfone, Ariadna, Hera, Atenea, Gaia, Artemisa y 

Afrodita son las diosas de las que se ocupa siguiendo un orden “autobiográfico”305. Resaltaré 

sólo algunos aspectos que son novedosos en el tratamiento habitual de estos mitos.  

 Empezando por Perséfone, la diferencia que encarna respecto a otras diosas doncellas 

es que es la doncella que tiene madre y que sea precisamente el himno homérico “A Démeter” 

la fuente más importante para desentrañar su mito. La mayoría de las encarnaciones de la 

Gran Madre representan la manera en cómo se relaciona con el héroe-hijo, pero Démeter 

ejemplifica la experiencia que tiene la madre en la maternidad y cuánto de ella significa 

pérdida y aflicción desmesurada por esta merma irremediable. Tal como se representaba en 

las Tesmoforias y en los misterios eleusinos306, la madre representa el papel más importante y 

                                                             

305 “Hablo de cada una de las diosas a medida que, en mi experiencia, hablaban conmigo” (p. 291). 
306 Una excelente profundización el tema de los ritos eleusinos desde el punto de vista histórico puede 
verse en el trabajo de Teresa González Cortés, Eleusis, los secretos de Occidente. Historia agraria y bélica 
de la sexualidad, Madrid, Ediciones Clásicas, 2000. El ensayo consta de dos partes: en la primera, 
aparecen los rasgos de identidad de una sexualidad agraria, inmovilista, geocéntrica, en suma, maternal, 
mientras que en la segunda parte se da cuenta de la violencia sanguinaria que rodeó a la sexualidad 
bélica, cuyas mejores cualidades residían en la sed de aventura y arrojo. En consecuencia, la agricultura 
y la guerra constituirán dos referencias imprescindibles no sólo en el destino de Eleusis sino en la 
historia, el desarrollo y la evolución de las relaciones entre hombre y mujer. La columna vertebral de 
esta obra es la relación entre la sexualidad y la religión (no sólo acotado a la cultura griega), para 
entender la conexión entre el sexo y los misterios eleusinos, que al mismo tiempo estaban impregnados 
del carácter agrario que Deméter y Perséfone les otorgaban. Partiendo de esa dicotomía entre la guerra 
y lo agrario la autora se sumerge en las profundidades de unos misterios religiosos famosos por su 
opacidad. Para profundizar en el tema vs. también María Gloria González Galván, Estudio sobre la mujer 
en la poesía helenística, Tesis doctoral, Universidad de La Laguna, p. 35 (leído el 29/05/2011 en 
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el mito afecta más a las mujeres que a los hombres puesto que resulta una representación de 

las emociones básicas de la vida femenina desde una perspectiva divina. Madre e hija, mujer y 

doncella, son una, las dos fases en la vida de la mujer que se repiten sin parar. La participación 

de toda mujer en este modelo continuo nos da acceso a una inmortalidad muy diferente de la 

perpetuación de sí mimo propia del héroe. El rapto de Perséfone puede entenderse también 

como iniciación a la experiencia sexual, simbolizada en el narciso fálico que Perséfone arranca 

antes en adentrarse en el mundo subterráneo y en la granada goteando jugo rojo, repleta de 

semillas que se come allí y que sugiere claramente el útero. El mito capta la ambivalencia ante 

la experiencia sexual, el deseo de dejarse llevar y el de ser llevada a la fuerza, “el ser masculino 

como violador, el ser masculino como agente que posibilita el autodescubrimiento”: Hades es 

quien separa a Perséfone de Démeter, la experiencia que significa al mismo tiempo separación 

de la madre y ganancia del yo (p. 58).  El secreto del rito eleusino parece residir en el hecho de 

que le den a uno una feliz bienvenida al mundo subterráneo, puesto que el tiempo 

transcurrido allí, si no se malgasta tratando desesperadamente de salir, conduce al 

descubrimiento de la belleza y el poder de las aflicciones y momentos funestos de nuestra 

vida, que dará finalmente lugar a nuestras transformaciones. 

 A Adriana, Downing le da un tratamiento inhabitual, no como princesa sino como 

diosa. Downing percibe que debe descubrir cuál es el alcance de su verdadera relación con 

Ariadna puesto que la versión que conoce del mito es la masculina, tanto a nivel intelectual 

como personal. Ese modo de contar el mito surge del mundo heroico, olímpico, dominado por 

el hombre y el ego; de hecho representa realmente el emerger de la perspectiva patriarcal307, 

ya que Teseo se encuentra constantemente en conflicto con el mundo matrilineal, luchando 

para no ser alcanzado por el peligro y la atracción de lo femenino. Tanto Teseo como otros 

héroes (Orestes, Edipo) parecen representar en los mitos griegos el momento de transición del 

matriarcado al patriarcado. El patriarcado olímpico, como ya se ha dicho, identifica a cada 

diosa con un aspecto de lo femenino para poder enfrentarse a cada parcela de la feminidad de 

forma aislada, sin que represente el peligro de enfrentarse al panorama completo, pero otra 

estrategia es la humanización de la divinidad femenina, por lo que muchas antiguas diosas 

(como Ariadna o Helena de Troya), son despojadas de su magia abrumadora y convertidas en 

defectuosas mujeres.  

 La hipótesis de que Adriana fue una antigua diosa cretense tiene una amplia 

aceptación entre las investigadoras sobre la Diosa. Baring y Cashford defienden que es muy 

plausible que los rituales de Cnosos tuvieran mucho que ver con el matrimonio hierogámico 

entre la reina sacerdotisa y el rey sacerdote y el sacrificio del dios, cuyo significado subyacente 

se transmite implícitamente en la historia del Minotauro a través del simbolismo de los 

nombres:  

                                                                                                                                                                                   

ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs135.pdf). En este trabajo es de resaltar el capítulo “Estudios sobre la 
mujer en la antigua Grecia” (pp. 15-52), donde se recorre una amplia bibliografía de trabajos sobre ello.  
307

 Lo ejemplifica con la narración que hace de ello Mary Renault, en las novelas El rey debe morir y El 
toro del mar, que trato más adelante en este capítulo, en el apartado II. 7. 
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Cada uno de los cinco «matrimonios» -Zeus, el toro, con Europa; Minos, hijo del toro, con 

Pasífae; el toro de Posidón con Pasífae; Teseo, hijo de Posidón, con Ariadna; y, más adelante, 

Dioniso, el toro, con Ariadna- simbolizan el matrimonio del sol con la luna como ciclo sin fin. 

Incluso cuando parece interrumpirse ese ciclo, como cuando Teseo abandona a Ariadna, 

Dioniso, el toro, ocupa su lugar y completa el ritual308.  

El nombre de Europa significa “la de amplios ojos” y su madre, Telefasa, “la que brilla a lo 

lejos”, de las que Kerenyi comenta que la cara de ambas era la de la luna; Minos recuerda al 

dios de la fertilidad egipcia Min; Pasífae significa “la que para todos reluce”, siendo ella hija de 

Helio, el sol, y de Perséis, uno de los nombres de la diosa luna, madre de Hécate y la que dio el 

nombre a Perséfone; al Minotauro también se le llama Asterio, “estrella”, en algunas versiones; 

Ariadna significa “sagrada y pura”, superlativo de Hagné (un nombre de Perséfone como reina 

del inframundo) y su otro nombre era Aridela “la visible de lejos”, en referencia a su 

transformación en una diadema de estrellas en el cielo junto a Dioniso. 

También Pilar Díez del Corral, basándose en citas de Pausanias y Plutarco y en el trabajo de 

Nilsson (que sostiene que su papel debió ser el de una antigua diosa de la naturaleza venerada 

en las islas del Egeo), apoya esta idea y la vincula también con Afrodita y su culto en Chipre o 

con la Istar mesopotámica y una posible conexión semítica. Díez aboga un proceso de 

humanización de Adriana, que tiene lugar en tres fases: la primera, el origen remoto de 

Ariadna como diosa de pasado semítico o como diosa autóctona de Creta relacionada con la 

fertilidad; la segunda convertida en la Señora del Laberinto, vinculada a la muerte y la danza, 

atestiguada en una tablilla de Cnosos en el pleno apogeo de su culto; la tercera en el momento 

de la confrontación con las divinidades aqueas, al perder Creta su hegemonía y carente de 

fuentes sobre el destino de Ariadna. En esta época debió de producirse la oposición de Ariadna 

y Dioniso, como dioses que compartían atribuciones, enfrentamiento que, dependiendo de la 

versión, termina con la muerte de la cnosia o con el matrimonio de ambos309. 

 A Hera la trata Downing considerándola más allá de su papel como esposa insatisfecha 

del panteón olímpico, en los relatos habituales sobre ella cargados de la tensión característica 

en su relación con Zeus. Percibe que esta visión predominantemente negativa de la diosa no 

era suya, sino la versión que nuestra cultura nos comunicaba sobre lo que significaba ser 

esposa. Una vez más, la Hera infeliz, celosa, posesiva y vengativa del mundo homérico es la 

Hera que ven los hombres bajo la mirada patriarcal310. Desde las investigaciones de Ellen 

Harrison, Hera ha sido estudiada desde la perspectiva de diosa independiente, muy anterior a 

                                                             

308 Anne Baring y Jules Cashford, El mito de la Diosa: evolución de una imagen, Madrid, Siruela, 1991, pp. 
171-173.  
309 Pilar Diez del Corral Corredoira, Ariadna, esposa y amante de Dioniso. Estudio iconográfico de la 
cerámica ática, Tesis doctoral, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2007. 
310 Puede encontrarse un minucioso examen del matrimonio Zeus/Hera, desde una perspectiva de 
hieros gamos, en el artículo de José Carlos Bermejo, “Zeus, Hera y el matrimonio sagrado” en José Carlos 
Bermejo Barrera, Francisco Javier González García y Susana Reboreda Morillo, Los orígenes de la 
mitología griega, Madrid, Akal, 1996. 
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Zeus, aunque ello ya había sido advertido por Robert Graves en su calidad de diosa triple, que 

la considera la Gran Diosa prehelénica, cuyo nombre significa “Señora” que podría representar 

una Herwá («Protectora») y que tenía sus principales lugares de culto en Samos y Argos. El que 

se casara con Zeus en Creta conmemora, según su versión, las conquistas de Creta y Grecia 

micénica por los aqueos y sus relaciones maritales reflejan las de la época doria bárbara, 

cuando las mujeres fueron despojadas de todo su poder mágico, a excepción del de la 

profecía, y llegaron a ser consideradas como bienes muebles311.  

 Downing la analiza, partiendo de sus sentimientos hacia su madre, como esposa del 

patriarcado, marcada por el animus, por sus celos patológicos y por la relación con sus hijos. 

Regresar a Hera significaría contemplarla no sólo como esposa, sino también como doncella y 

como viuda pues el matrimonio no puede contenerla totalmente. Hera parece encarnar la 

ambivalencia de las mujeres ente el matrimonio, por el que se sienten atraídas y, a la vez, 

oponen resistencia. 

 Otra diosa de la que reclama un mito anterior al establecido por el patriarcado, es 

Atenea, reivindicando su figura más allá de su relación con el Padre como hija predilecta y afín 

al patriarcado. La recuperación de Atenea significa para Downing pasa por dejar de verla como 

una mujer que ha renunciado a su feminidad, tiranizada por el ánimus, la imagen femenina 

ejemplar del ego heroico. Atenea es también la patrona del tejido, que nos conduce a la 

necesidad de deshilar las historias que nos han sido contadas previamente y volver a tejer 

otras. Tejer de nuevo a Atenea es contemplar el lado negativo de la relación con el padre, la 

tentación de contemplar el trabajo creativo y la perspicacia intelectual como atributos 

masculinos, pero ver también que es lo que otorga el alma al arte. Atenea no es sólo una figura 

ánima para los hombres, sino también para las mujeres en el sentido que nos hace entender 

que nuestros propios poderes creativos son poderes femeninos. Hemos de empezar por 

recuperar a la Atenea que tiene una madre, Metis, y no sólo a un padre, y reconocer que la 

separación de su madre no es sólo responsabilidad suya, dejando de condenarla por ello. Es 

cierto que Atenea existe a través del padre, pero no hay que olvidar que el poder de los padres 

sobre las hijas yace en el mismo corazón de la cultura patriarcal, porque precisamente el 

patriarcado se legitima cuando se siente que la hija pertenece al padre, ya que la identificación 

del hijo no implica una devaluación tan radical del matriarcado. Contemplar la relación de 

Atenea con su padre es contemplar nuestra relación con el patriarcado. Atenea tiene su 

comienzo en el interior de su madre, como todos nosotros y vive el tiempo intermedio, antes 

de convertirse en mujer, en el interior de su padre, al igual que todos nosotros pasamos esos 

años de nuestra vida en un mundo definido patriarcalmente, a menudo más vinculados 

conscientemente con nuestros padres que con nuestras madres. Paradójicamente, podemos 

interpretar también su aparición completamente crecida de la cabeza de Zeus como su 

independencia de éste. Downing cita el estudio de Cook que concluye en que fueron Hefesto y 

Atenea las divinidades pre-griegas de la Acrópolis y Zeus un helénico que llegó más tarde. 

                                                             

311
 Véase su versión del mito de Hera en Robert Graves, Los mitos griegos, Vol. I, Madrid, Alianza, 1985, 

pp. 50-58.  
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Atenea surgiendo de la cabeza de su padre representa su “adopción convencional”, el 

sometimiento de su culto bajo el de él, en lugar de una filiación natural. El nacimiento de la 

hija es la marcha de la divinidad que mora en su interior, la continuación de su vida en la de 

ella, más joven y nueva; de ahí que sea Atenea y no Zeus quien sea considerada la encarnación 

ideal de la vida ateniense en el período clásico. Podría pensarse entonces en el craso error de 

Zeus tragándose a Metis para intentar evitar el nacimiento de un usurpador varón más fuerte 

que él y la ironía que supone que esta “usurpación” la llevara a cabo, con el tiempo y de 

manera simbólica, su hija predilecta. En cualquier caso, el tema de la pre-existencia de Atenea 

no es nuevo y ha sido tratado por varias investigaciones entre las que destacan las de Harrison 

o Kerényi312.  

 Como ya se vio en el capítulo 1, Jacquetta Hawkes vincula a Atenea con Gran Diosa 

cretense, en cuya génesis se unen el elemento femenino de la civilización minoica y el 

masculino micénico, dando lugar, en lectura metafórica, a la civilización clásica griega 

simbolizada en Atenea313. Baring y Cashford vinculan su descendencia con la diosa pájaro 

neolítica de la Vieja Europa, en base a su asociación con el colimbo y la lechuza; siguiendo a 

Gimbutas, de la Vieja Europa pasó a los palacios minoicos, se indoeuropeizó y orientalizó 

durante dos milenios en Grecia acabando como protectora de Atenas, lo que la asoció 

inevitablemente con la guerra314. Por su parte, González García admite la conexión entre la 

serpiente (tan presente como la lechuza en la imagen de Atenea) y el pasado matrístico, pues 

los seres nacidos de lo femenino se relacionan con el aspecto ofídico (Ofión, los Gigantes, la 

Gorgona, Pitón, etc.); reconoce, asimismo, que la inteligencia astuta, indispensable para el 

buen soberano y motivo por el cual Zeus se unió a Metis, es de herencia materna en Atenea315. 

 Downing continúa insistiendo en los orígenes matriarcales de las diosas con la figura 

de Gaia, tratada desde un punto de vista tanto humano (como madre personal de cada cual) 

como mítico: “Gaya es la madre del principio, la madre de la infancia”316, antes que las demás 

(antes que Cronos) estaba ella, el origen matrilineal para contemplar desde otro punto de vista 

la configuración del patriarcado, puesto que todas las diosas posteriores que el sistema 

androcéntrico pervirtió y deformó, fueron antes gaias locales: Hera en Argos, Atenea en el 

Ática, Artemisa y Atenea en Oriente Próximo…  

 Estar en el territorio de Gaia es entrar en la cueva oscura del origen ancestral, grabado 

a capas superpuestas en la milenaria roca de sus húmedas paredes, la geo-logía. Ella, anterior 

                                                             

312 El estudio al que se refiere Downing es el de Arthur Bernard Cook (uno de los ritualistas de 
Cambridge) en su monumental trabajo Zeus. A Study in Ancient Religion (1914-1925), Cambridge, 
Cambridge University Press, 2010, dividido en tres tomos.  
313 Jacquetta Hawkes, op. cit., p. 17 y ss. 
314 Baring y Cashford, op. cit., pp. 385-398. 
315 Francisco Javier González García, “Mito e ideología: supremacía masculina y sometimiento femenino 
en el mundo griego antiguo” en Bermejo, Orígenes…, op. cit., pp. 174 y ss. 
316 Downing, op. cit., p. 162. 
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a cualquier padre posible, nos recuerda que lo divino trasciende y es anterior a lo humano y 

que, por tanto, en ningún mito tiene apariencia humana ni juega a ser antropomórfica, como 

el resto de los dioses olímpicos, porque es la tierra misma, no en el sentido abstracto, sino la 

tierra que se palpa y se pisa, el hogar anhelado que ninguna madre puede satisfacer. Una 

tierra tal como es en sí misma, antes de ser dominada por la humanidad, por “nuestra” 

humanidad, la tierra contra la polis, la matria contra la patria, la fertilidad sin agricultura a la 

vez que el terremoto destructor, es decir, aquello que ni pudo ni puede mantenerse bajo 

control.  Este carácter “terrenal” de Gaia o Gea es la base de que su nombre sea el elegido por 

el científico independiente James Lovelock para su “hipótesis de Gaia”, según la cual la tierra 

es un planeta con un sistema autorregulado. La “conciencia Gaia” insta a que la tierra y sus 

criaturas sean consideradas como un todo y a que se reverencie el planeta como un ser vivo 

del que toda vida depende; por ello, la conciencia ecológica enraíza con la idea subyacente de 

una identidad sagrada que relacione más allá de los términos de utilidad y productividad a los 

seres humanos con el mundo natural. Para los griegos, el orden de la naturaleza era un orden 

moral que podía ser perturbado por la inmoralidad del ser humano, lo que podríamos 

interpretar como una profecía de nuestra situación actual con respecto a nuestros gravísimos 

problemas medioambientales. Como el propio Lovelock dice: “hace mucho que los griegos 

dieron a la Tierra el nombre de Gaia o, para abreviar, Gea. En aquellos días, la ciencia y la 

tecnología eran una y la ciencia, aunque menos precisa, tenía alma”317. Gaia no puede ser 

sometida ni se pueden predecir sus reacciones. Está siempre a favor de la vida (de la vida que 

se renueva y que incluye la muerte) y su fertilidad es eterna, pero puede parir tanto lo 

hermoso como lo horrendo.  

 En el caso de Artemisa, para Downing su recuperación trae a nuestra memoria lo 

necesaria y profunda que es la conexión entre alma y soledad, esa soledad como 

complemento necesario y curativo para la vida humana. Ella es la diosa salvaje, que nada tiene 

que ver con el mundo humano de la polis, donde respondemos en la base del ego y la persona, 

totalmente disfuncionales en el espacio salvaje que es el hábitat de Artemisa.   Allí se corre el 

riesgo de perder la capacidad para la comunicación, el peligro de quedar atrapado en la ánima-

lidad, como el pobre Acteón convertido en ciervo o la desgraciada Calisto, transformada en osa 

repugnante. Pasión y virginidad se entrelazan en la condición salvaje de Artemisa. Su bosque 

es aquel en el que anhelamos entrar, el que nadie ha tocado nunca; pero, una vez que hemos 

entrado, deja de ser un bosque virgen y Artemisa se convierte de cazadora en lo cazado. Por 

eso Artemisa exige ser la Otra, la diferente, la inviolable que precisa estar separada para estar-

en-sí misma. A diferencia de otras diosas que orientan la esencia femenina hacia la relación 

correspondida por el ser masculino, como Hera, Artemisa representa el ser femenino en su 

                                                             

317 En: http://www.ecolo.org/lovelock/what_is_Gaia.html.  Lovelock ideó su teoría en 1969, aunque no 
se publicó hasta 1979. Está traducida al español en J. Lovelock, Gaia, una nueva visión sobre la Tierra, 
Ediciones Orbis, 1985, a la que siguieron Las edades de Gaia (Tusquets, 1993), Homenaje a Gaia. La vida 
de un científico independiente (Laetoli, 2005) y La venganza de la tierra. La teoría de Gaia y el futuro de 
la humanidad (Planeta, 2007). Puede consultarse información y algunos textos del autor en 
http://www.ecolo.org/lovelock/index.htm (leído el 7/06/2011). 
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propia esencia, sin prestar atención al ser masculino, en aquellos momentos relacionados en 

las mujeres con los ritmos de la existencia biológica como la menstruación, el embarazo, el 

parto, la lactancia, la menopausia… Su castidad y su virginidad física es un elemento central en 

la visión griega, probablemente porque mucho antes de Homero o Hesíodo fuera una diosa 

madre cuya virginidad significaba no pertenecer a nadie, ni estar encerrada en una pareja 

monógama.  La feminidad de Artemisa nunca fue violada, el regalo que reclama a su padre 

Zeus es la virginidad perpetua que le permita moverse en el mundo de hombres con toda 

comodidad y sin amenazas, con su cinto atado firmemente como el de un guerrero. En su 

ingobernable independencia, Artemisa representa una profunda negación del mundo del 

patriarcado, en el que algunas personas tienen poder sobre otras, el de la dominación y la 

sumisión donde unos son cazadores y otros cazados. También Baring y Cashford hacen 

hincapié en la dimensión biológica del mito de Artemisa puesto que era diosa virgen del parto 

y la lactancia, la que guiaba a las mujeres, con su conocimiento de los propósitos e impulsos 

instintivos de los animales, en el drama del nacimiento para que abandonaran su identidad 

cultural y se dejaran llevar por la sabiduría del cuerpo, mucho más profunda. Y de ahí su 

representación como osa, animal que cría a sus pequeños con toda su fiereza para asegurarles 

la vida y espantar a la muerte de su alrededor318.  

 También es interesante en Artemisa su relación con el hermano, más relevante en el 

mundo matriarcal que la pueda haber con el padre o el marido. Su conexión con Apolo no 

viene, sin embargo, del culto primitivo, aunque estuviera tan arraigada en la época de 

Homero. Para Ellen Harrison el hecho de que en Delos, el templo donde naciera el culto a los 

hermanos, perteneciera a Artemisa en un principio y luego se convirtiera en el santuario de 

Apolo y de que Delfos, del que se apropiara Apolo, perteneciera antes a la diosa de la tierra y 

Artemisa no tuviera allí ninguna representación, tiene una explicación obvia: Artemisa, como 

madre, tenía un varón o hijo como consorte subordinado, al igual que Afrodita tenía a Adonis. 

Cuando el patriarcado expulsó al matriarcado, la relación entre la pareja primero se 

espiritualiza, como vemos en el caso de Artemisa e Hipólito; luego la pareja se concibe en la 

relación estéril de hermana y hermano. Finalmente, la figura femenina se desvanece por 

completo y el consorte varón emerge como mero hijo de su padre o mero portavoz de la 

voluntad de su padre319. 

 Afrodita recibe un trato especial en la consideración de Downing hacia las diosas 

griegas. Todo el libro parece una preparación para el encuentro con la dorada hija de la 

espuma. Sin embargo, a pesar de sentirse tan íntimamente implicada con ella, la contempla 

con recelo, porque Afrodita disponía del poder de tentarla para abandonar el camino correcto, 

por lo que la relegó a las sombras de su vida. Así, le quedó de ella la imagen relacionada con la 

belleza física y la sexualidad sin trabas, la visión reductora imperante mayoritariamente en 

                                                             

318 Baring y Cashford, op. cit., pp. 377-378. 
319

 Ibid. p. 383, citando a Ellen Harrison en Themis: A Study of the Socials Origins of Greek Religion, 
Londres, Merlin Press, 1963, p. 502.    
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nuestra cultura. La diosa se presentaba como vía para girarse hacia otros y despertar en ellos 

potenciales escondidos o dormidos. Esa potencialidad creativa es la que asocia a Afrodita con 

la fuerza vital, la fuente de energía reproductora del universo, la dadora de vida, diosa de 

abundantes frutos que hace crecer la hierba y las flores a su paso y cuya bendición otorga la 

vida a la esculpida Galatea de Pigmalión.  Ningún ser se libra del poder de Afrodita, ni divino ni 

mortal, ella es la Aphrodite Automata, la que se da espontáneamente y, a la vez, no puede ser 

poseída.  

 Reducir su alcance, minimizar su potencia, se ha intentado desde Homero. En el 

período helenístico Afrodita se convirtió en la divinidad del amor y el deseo, personificación de 

la belleza humana y diosa del mundo cortesano. Pero incluso a través de esas sesgadas 

visiones se percibe que la belleza en sí misma es, simplemente, divina, y que deleitarse en la 

propia hermosura es una parte del proceso para conocerse interiormente, con toda 

naturalidad y totalidad. Se trata de reconocer, en mi opinión, nuestra parte “divina”, un 

proceso que resulta muy problemático, en particular, para las mujeres, y que suele confundirse 

con la vanidad o la vanagloria cuando, en términos de humanidad, significa, honestamente, 

completar cabalmente nuestra autoestima y perfeccionar de forma equilibrada nuestra 

verdadera capacidad de ser poderosas. Los neoplatónicos lo percibieron muy bien a concebir a 

Afrodita como la reconciliación entre lo terreno y lo terrestre, la naturaleza dual (sensual y 

casta) del amor. Afrodita, como la madre original de muchas otras tradiciones, es la hija del 

cielo y del mar, el primer fruto de la separación entre el cielo y la tierra. El amor se representa 

desde una amplia perspectiva, la del anhelo de la humanidad por reunirse con el todo. Afrodita 

ya no es la diosa madre origen de todas las cosas, sino que, engendrada en el mar, es la hija del 

comienzo. Nace cuando las gentes recuerdan, con regocijo, el vínculo que une a los seres 

humanos con los animales y con toda la naturaleza, cuando perciben este vínculo como una 

realidad clara y sagrada. El mito sugiere que esto sucede mediante el amor, pues el amor que 

engendra vida se hace eco del propio misterio de la vida. Los relatos y las imágenes de Afrodita 

la representan como síntesis de naturaleza y cultura: la belleza natural y el arte que celebran la 

belleza de la vida. El arte afrodisíaco trata de hacer la vida diaria más hermosa y más 

“civilizada”. Es cierto que esta belleza es efímera antes que duradera, pero refleja lo divino en 

su aspecto cotidiano320. 

 Downing dedica el final de su libro a la infancia de las diosas, que nos ha sido negada 

por la cultura. No tenemos niñas divinas, aunque sí niños divinos. Las diosas aparecen en su 

forma de doncellas, marcadas por una conciencia adolescente, cual barrera a la infancia en 

espera de ser liberada. No conocemos la infancia de las diosas olímpicas más que de manera 

indirecta o, simplemente, conocemos algunas que ni siquiera tuvieron infancia (como Démeter 

tragada por su padre junto a sus cuatro hermanos o Atenea, directamente nacida adulta de la 

cabeza de su padre). Pero, aun siendo diferentes de las historias sobre héroes o dioses, las 

infancias de nuestras diosas contienen todos los elementos que Jung celebra en su 

                                                             

320 Ver Baring y Cashford, op. cit., pp. 407 y ss. 
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fenomenología del arquetipo del niño321, para darnos la posibilidad de imaginar la plenitud y la 

felicidad.   
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321 Donde aparecen los siguientes temas: Nacimiento milagroso: una génesis psíquica, de forma no 
empírica (de una virgen, a través de órganos no naturales, por concepción milagrosa…); Abandono: es 
una condición necesaria puesto que el niño debe evolucionar hacia la independencia y eso no puede 
hacerlo sin separarse de sus orígenes; Invencibilidad: aunque nace desamparado, el niño posee poderes 
que superan los humanos comunes, es una personificación de fuerzas vitales más allá de nuestra mente 
consciente; Hermafroditismo: la mayoría de dioses cosmogónicos son de naturaleza bisexual, lo 
hermafrodita significa la unión de opuestos fuertes y notables; Como principio y fin: el “niño” es todo 
aquello que es abandonado y expuesto, en principio insignificante, dudoso; sin embargo, es 
profundamente poderoso y al final, triunfal. Downing, op. cit., p. 269, citando a C. G. Jung y C. Kerenyi, 
Essays on a Science of Mythology, New Jersey,  Princeton University Press, 1969, pp. 85-98. 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   225 

 

II.3.4. Jean Shinoda Bolen. Diosas para el día a día. 

En el círculo no existen jerarquías y eso es igualdad, así se comporta una 
cultura cuando escucha y aprende de cada uno de sus integrantes. 
    Jean Shinoda Bolen 

 

En la figura de Jean Shinoda Bolen (1936) se aúnan la profesional analista junguiana y 

psiquiatra de reconocido prestigio, la popular autora de libros de autoayuda para mujeres con 

más de treinta títulos publicados, y la comprometida activista de los derechos de las mujeres 

de gran proyección mediática, protagonizando infinidad de eventos, conferencias, programas 

de radio y documentales. Estadounidense de ascendencia japonesa, se graduó en Berkeley en 

1958 y se doctoró en la Escuela de Medicina de San Francisco en 1962; trabajó como residente 

psiquiatra en el Centro Médico de la Universidad de California, donde también fue profesora; 

se formó como analista junguiana en el Instituto CG Jung de San Francisco, donde llegó a ser 

miembro de la Junta de gobierno322.  Apareció en dos aclamados documentales, uno sobre 

antiproliferación nuclear, Women-For America, For the World323, y otro sobre activismo 

espiritual, Goddess Remembered324. Actualmente está embarcada como patrocinadora de 5ª 

Conferencia Mundial de las Mujeres y en iniciativas relacionadas con la paz mundial (como el 

Mother’s Day of Peace) y la aplicación los derechos humanos. 

 En su faceta como activista se fusionan el feminismo y la espiritualidad, que impregnan 

todos los aspectos de su trabajo. Shinoda cree firmemente en la responsabilidad y necesidad 

de actuación de las mujeres para que tenga lugar un cambio radical de perspectiva para el 

planeta y la humanidad. Se podría definir su propuesta como “política espiritual”, utilizando 

métodos originales como el fomento del empoderamiento femenino a través del trabajo 

arquetípico con las diosas o la creación de círculos espirituales de mujeres. Esto último lo 

recoge en su libro El millonésimo círculo (2004). Para Shinoda, los círculos espirituales activan 

el poder transformador, tanto interior como exterior. Especialmente, los círculos de mujeres 

pueden transformar el mundo (además de cambiar a las propias mujeres que lo forman) a 

través de la activación del campo mórfico, según la teoría de Rupert Sheldrake. Según este 

biólogo, cuando una masa crítica de monos llega a un determinado conocimiento, este se 

transmite de forma intuitiva e instantánea a todos los miembros de su especie; un número 

                                                             

322 Además fue miembro de la junta de la Ms. Foundation for Women y de la International 
Transpersonal Association, recibió el Distinguished Life Fellow de la Asociación Americana de Psiquiatría, 
y el Pioneers in Art, Science, and the Soul of Healing Award del Institute for Health and Healings,. Pueden 
verse todos sus títulos, premios, méritos y proyectos en su página web, 
http://www.jeanshinodabolen.com/. 
323 Dirigido por Michael Porter Viviene, recibió un óscar de la Academia en 1987. 
324 Dirigido por Donna Lee en 1989, recoge la historia del movimiento de la Diosa y de las teorías 
feministas que rodean su culto, como las de Gimbutas o Merlín Stone. Aparecen también grandes 
figuras del movimiento como Carol Chirist, Teish Luisah, Starhawk, Charlene Spretnak y la propia Bolen. 
De la productora National Film Board of Canada, puede verse en 
http://www.nfb.ca/film/goddess_remembered. 
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crítico de círculos de mujeres (un millón, en concreto) puede activar las cualidades femeninas 

tan necesarias para que el mundo cambie325. 

 En su obra ensayística se convierten en cómplices la psiquiatría y la psicología 

junguiana, la mitología, las filosofías orientales, las tradiciones matrísticas, la herencia de las 

brujas, la perspectiva de género, etc., en una síntesis perfecta de todo aquello que conforma la 

tradición de la Diosa, con un lenguaje ameno y cercano que ha sabido llegar a millones de 

lectoras y que ha cautivado a multitud de profesionales relacionadas con el crecimiento 

personal326. 

 Su éxito literario comenzó con Las diosas de cada mujer donde parte de la idea de que, 

al igual que las mujeres pueden ser inconscientes de los poderosos efectos que tienen en su 

comportamiento los estereotipos culturales, pueden ser inconscientes también de intensas 

fuerzas internas que influyen en lo que hacen y sienten. Estas fuerzas las recoge Shinoda bajo 

la forma de arquetipos de diosas griegas, imágenes vivas en el imaginario cultural de la 

humanidad a través de los siglos, pero contempladas desde una nueva perspectiva psicológica 

“femenina”, que discrepa de concepciones que definen a las mujeres como “normales” si se 

adaptan a modelos, patrones de personalidad o estructuras psicológicas “correctos” (según el 

patriarcado occidental), prefiriendo “la observación de la de la diversidad de las variedades 

normales que existen entre las mujeres”327. La información sobre esas fuerzas o energías 

internas puede ser útil, en primer lugar, a las mujeres, como medio de entenderse a sí mismas 

y sus relaciones con los demás y para revelarles qué es motivador, frustrante o satisfactorio en 

su vida. A través de la observación clínica, Shinoda advierte que el poder arquetípico de 

desarrollar el ego de una mujer, produciéndole síntomas psiquiátricos, es similar al del poder 

históricamente atribuido a esa diosa-poder, cuya influencia ha disminuido desde la Gran Diosa 

de la Antigua Europa a través de las fases de las diosas griegas. 

 Asimismo, este conocimiento arquetípico puede aportar información a los hombres 

para que entiendan mejor a las mujeres que les parezcan complejas o contradictorias y, a su 

vez, ayudan a explicar las dificultades y afinidades entre hombres y mujeres; las relaciones 

                                                             

325 Puede leerse en español en Rupert Sheldrake (1990), Una nueva ciencia de la vida. La hipótesis de la 
causa formativa, Barcelona, Kairós, 2007.  Tiene también su página web: 
http://www.sheldrake.org/homepage.html. 
326 Además de Las diosas de cada mujer ya citada y que analizaré a continuación, traducidas al español 
se hallan, en la editorial Kairós El Sentido de la enfermedad. Un viaje del alma (2009), Mensaje urgente a 
las mujeres (2006), El Tao de la psicología (2005), El Millonésimo círculo. Cómo transformarnos a 
nosotras mismas y al mundo (2004), Las brujas no se quejan. Manual de sabiduría concentrada (2004), 
Los dioses de cada hombre. Una nueva psicología masculina (2004), Las diosas de la mujer madura. 
Arquetipos femeninos a partir de los cincuenta (2003); y en la Editorial Obelisco, El anillo del poder, 
(1999) y Viaje a Avalón. La peregrinación de una mujer en la mitad de la vida (1998). Su último libro Like 
a Three. How Trees, Women, and Tree People Can Save the Planet, (Conari Press, 2011), todavía no ha 
sido traducido al español. 
327

 Shinoda, Diosas…, op. cit., p. 21. Los entrecomillados y la cursiva son de la autora. A partir de ahora 
citaré por esta edición: página en el texto. 
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familiares también pueden contemplarse desde una configuración que corresponda a una 

diosa concreta. Por último, puede ser un instrumento de trabajo terapéutico para desvelar a 

los terapeutas percepciones clínicas de los conflictos interpersonales e intrapsíquicos de sus 

pacientes, puesto que estos modelos aportan información sobre el potencial de las dificultades 

psicológicas y de los síntomas psíquicos, y sobre las formas en que puede evolucionar una 

mujer con un determinado patrón de diosa.   

 Todas estas diosas, a nivel arquetípico, son representaciones menores del poder 

mayor del arquetipo de la Gran Madre y, como las mujeres hoy día, vivían en un sistema social 

patriarcal, adaptándose a esta realidad a su manera, separándose o uniéndose a los hombres o 

retirándose hacia su propio interior. Representan patrones que pueden seguir siendo útiles en 

nuestra propia cultura patriarcal. Activar estos arquetipos en una determinada mujer, en un 

momento específico, dependerá de la combinación de una pluralidad de elementos 

interactuando entre sí: la predisposición de la mujer, su familia, su cultura, sus ciclos 

hormonales, las otras personas, las circunstancias no elegidas, las actividades escogidas y las 

fases de la vida.   

 Como Shinoda advierte en la “Introducción” (pp. 30 y ss.), su metodología de una 

psicología de las mujeres basada en los arquetipos femeninos desafía la aplicabilidad general 

de la teoría del ánimus-ánima de Jung y crea una nueva tipología. Divide las diosas olímpicas 

en tres categorías determinadas por las formas de conciencia, los papeles favorecidos y los 

factores motivadores de cada grupo: diosas vírgenes, diosas vulnerables y diosas alquímicas. 

Cada una de las tres categorías de diosas tiene una cualidad de conciencia característica, 

además de unos patrones de ser y de actuar. 

 Las diosas vírgenes representan la cualidad de independencia y autosuficiencia en las 

mujeres, su capacidad para centrarse conscientemente en lo que tiene un sentido personal 

para ellas y lograr las metas que persiguen de manera activa. Los apegos emocionales no les 

desvían de lo que consideran importante y no desempeñan ningún rol victimista. Los 

arquetipos de las diosas vírgenes nos remiten a los conceptos de completa-en-sí-misma, de 

mujer no “penetrada” o “poseída” por un hombre (es obvio que Shinoda no se refiere 

literalmente a lo sexual), de ser inconmovibles al poder de Afrodita. Desde el punto de vista 

psicológico, la diosa virgen es la parte de la mujer que no ha sido tallada por las expectativas 

colectivas, sociales y culturales de lo que debe ser una mujer, ni por ningún juicio masculino 

sobre ella, es la pura esencia de lo que es una mujer y lo que valora. Puede ser manifestado en 

múltiples expresiones: como reivindicación feminista, como ambición profesional, como 

creadora artística a partir de su experiencia como mujer, como práctica de meditación o como 

actividad sanadora. Asimismo, los grupos de mujeres que trabajan sobre cuestiones 

relacionadas con las propias mujeres son expresiones del arquetipo de la virgen en forma 

colectiva.   

 La mujer bajo el arquetipo de una diosa virgen se concentra en metas extremas que la 

orientan hacia el logro, como en el caso de Artemisa o Atenea; si dirige su atención hacia 

dentro, hacia su centro espiritual, estará bajo el arquetipo de Hestia y podrá meditar durante 

largos períodos sin ser distraída por el mundo que la rodea. Los patrones de ser y actuar de 
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estas mujeres siguen sus propias inclinaciones evitando desempeñar papeles tradicionales de 

mujer, inmersas en el desafío de cómo hacerlo dentro de un mundo masculino, buscando cada 

una su propia manera de ser auténticas. Artemisa renunció a la vida social y al contacto con los 

hombres, encarnando al tipo de mujer que no precisa el apoyo o la aprobación de los hombres 

o de otras mujeres y siguiendo el método de la separación para lograr su adaptación. En 

cambio, Atenea, opta por la identificación, unida a los hombres como su igual o incluso su 

superior. Hestia, sin embargo, elige el alejamiento, replegándose hacia dentro y prefiriendo el 

anonimato para no atraer la atención y evitando las situaciones competitivas. 

 La forma de concebir a las diosas vírgenes como patrones femeninos y activos de 

Shinoda desafía los presupuestos tradicionales de la psicología. Por una parte desecha la teoría 

de Freud sobre la patología que conlleva “el complejo de masculinidad”, consecuencia de la 

envidia del pene que convertía a las mujeres en narcisistas o masoquistas, con un superego 

poco desarrollado. Por otro lado, aunque reconoce la postura más amable de Jung sobre la 

psicología de las mujeres al no considerarlas “hombres carentes”, tampoco está totalmente de 

acuerdo con su teoría del ánimus/ánima en cuanto a sus ideas sobre las cualidades 

intrínsecamente masculinas (racionalidad, espiritualidad y capacidad de actuación) o 

femeninas (receptividad, pasividad, capacidad de nutrir o subjetividad), que tendía a 

contemplar a las mujeres en relación con los hombres o a su servicio y que consideraba que 

cuando la mujer emprendía acciones consideradas como masculinas no estaba siguiendo su 

verdadera naturaleza.   Shinoda propone considerar los aspectos tradicionalmente catalogados 

como “masculinos” y atribuibles al carácter ideal de los hombres desde la psicología, cuando 

aparecen en la mujer como “expresiones intrínsecas de la persona que ella es como mujer, y 

no como las cualidades de un ánimus masculino que hace las cosas por ella” (p. 71). Shinoda 

no descarta el modelo de patrones arquetípicos de Jung que describe la psicología femenina, 

pero en su opinión no encaja con todas las mujeres. Propone considerar a las diosas como 

patronas del comportamiento normal femenino, de manera que sea considerado tan genuino 

ser activa, objetiva y orientada hacia el éxito en la mujer como lo ha sido desde siempre en el 

hombre y que simplemente está dominada por el arquetipo de una diosa virgen. Las mujeres 

que encajan con la descripción de Jung en cuanto a las cualidades femeninas lo están bajo el 

arquetipo de las diosas vulnerables y para desarrollar otras cualidades de fuerza y 

autoafirmación necesitan alimentar su ánimus activando los patrones arquetípicos de las 

diosas vírgenes.  Con lo cual percibo una cierta contradicción o una excesiva simplificación al 

considerar lo femenino y lo femenino como atributos de género y no como fuerzas 

arquetípicas presentes de igual modo en ambos géneros (como hiciera Whitmont). Según la 

idea de patrón arquetípico, esto podría ampliarse a la idea de que una mujer puede estar 

dominada por el de un dios y un hombre por el de una diosa y remodelar aún más la teoría del 

ánimus/ánima. 

 Las diosas vulnerables, Hera, Démeter y Perséfone, representan los papeles 

tradicionales de esposa, madre e hija. Son arquetipos orientados hacia las relaciones, cuyas 

identidades y bienestar dependen en las mujeres que los detentan de vivir una relación 

significativa, expresando las necesidades femeninas de afiliación y vinculación. Al estar 

armonizadas con otras personas, son también vulnerables, de ahí que estas diosas fueran 
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violadas, raptadas, dominadas o humilladas por dioses masculinos. Con su evolución, pueden 

proporcionar a las mujeres una comprensión interna de la naturaleza y pauta de las propias 

reacciones que deben abandonar y del potencial de crecimiento interno mediante el 

sufrimiento inherente en cada uno de estos arquetipos. Las tres experimentaron la impotencia 

y respondieron a ella de manera característica: Hera con rabia y celos, Démeter y Perséfone 

con depresión, manifestando síntomas similares psicológicamente a la enfermedad.  

 Las mujeres que se parecen internamente a estas diosas, que han sido engañadas, 

humilladas, violadas en su integridad, son susceptibles de ser escogidas como víctimas y 

manifestar síntomas psiquiátricos. Cada una de las diosas vulnerables atraviesa tres fases en su 

mitología: una primera de felicidad o realización, una siguiente donde es escogida como 

víctima, sufre y es sintomática, y otra en la que se restablece y transforma. Representan las 

fases en la vida de las mujeres que éstas pueden atravesar para evolucionar más allá de la 

posibilidad de seguir siendo únicamente hija, madre o esposa y ser mujeres completas-en-sí-

mismas.  Toda mujer encontrará afinidad con alguna de las diosas vulnerables en algún punto 

de su vida, aunque ninguno de sus arquetipos la domine plenamente, porque las experiencias 

que caracterizan los mitos de las diosas vulnerables son historias de vida universales para 

cualquier mujer. 

 La única diosa alquímica para Shinoda en su tercera categoría es Afrodita, la creadora 

de amor, la belleza y la nueva vida, que entabla las relaciones por decisión propia y nunca es 

victimizada, manteniendo su autonomía como virgen sin caer en la vulnerabilidad. El arquetipo 

de Afrodita motiva a las mujeres a preferir la intensidad antes que la permanencia en las 

relaciones, a valorar los procesos creativos y a abrirse a las transformaciones. Precisamente, 

Shinoda la califica como “alquímica”, a tenor del poder de transformación, mágico, que la 

diosa poseía. Era quien inspiraba la poesía y los discursos persuasivos y simboliza por ello el 

poder transformador y creativo del amor. En tanto que diosa alquímica, Afrodita tiene en 

común similitudes con las categorías de virgen y de vulnerable, pero es intrínsecamente 

diferente de ambas. Las relaciones son importantes para ella, pero no la hacen 

comprometerse a largo plazo y en exclusiva, sacrificando por ello otras facetas de su 

personalidad. Afrodita busca consumar relaciones y generar nueva vida, un arquetipo que 

puede expresarse tanto a través de las relaciones físicas como de los procesos creativos. Como 

las diosas vírgenes, es capaz de centrarse en lo que para ella tiene sentido y nadie puede 

apartarla de su meta; lo que ella valora es puramente subjetivo y no se mide en términos de 

éxito o reconocimiento. Afrodita produce el deseo de conocer y ser conocido, el don de poseer 

una química irresistible para atraer a los demás, que no se limita al deseo físico o al 

sentimiento romántico; en ella se conciben también el amor platónico, la conexión del alma, la 

amistad profunda, la comprensión empática, todo ello expresiones del amor. Allí donde se 

genere crecimiento, se apoye una visión, se desarrolle el potencial o se aliente la creatividad, 

estará Afrodita influyendo en las personas involucradas en tales procesos. 

 La conciencia de Afrodita está presente en todo trabajo de creación, incluido el que se 

hace en soledad, donde la relación se establece entre la persona y el trabajo que esté llevando 

a cabo. Se produce una interacción entre la artista y su arte y, como resultado, se crea algo 

que previamente no existía. En el Medievo, la alquimia era un proceso físico en el que se 
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mezclaban sustancias con el fin de transformar metales inferiores en oro, así como una 

tentativa psicológica y esotérica de transformar la personalidad del alquimista. Cuando nos 

enamoramos de una persona, de una idea, de una labor, la transformamos con la magia de 

Afrodita; cuando apreciamos nuestra capacidad de embellecer y dar valor a aquello que 

subyuga nuestra atención, estamos practicando la magia afrodítica porque lo estamos 

impregnando de nuestro amor. Cualquier cosa ordinaria y no desarrollada es la “sustancia 

inferior” de nuestra vida cotidiana que puede convertirse en “oro” mediante la influencia 

alquímica y creativa de la diosa, así como Galatea se convirtió de estatua en mujer viva real 

gracias al amor de Pigmalión y a la influencia de Afrodita. 

 Todas las relaciones que mantiene Afrodita tienen su fruto. Con su marido, Hefestos 

asistimos a la creación del Arte, suma de la belleza de ella y la artesanía de él; la relación con el 

impetuoso Ares es la unión de las pasiones más incontrolables, el amor y la guerra que, en 

perfecto equilibrio, producen la Armonía. De sus amores con Hermes, el dios de la 

comunicación, nace el ser perfecto que combina la atracción hacia ambos sexos y los atributos 

de los dos géneros, bisexualidad y androginia: Hermafrodito.  

 El arquetipo de Afrodita es, naturalmente, el de la amante, la fuerza que impulsa a las 

mujeres a ser creativas y procreativas. La mujer enamorada se transforma, de común mortal 

en diosa del amor, aquella que esté dominada por el arquetipo de Afrodita se enamorará con 

frecuencia y poseerá un magnetismo personal con una profunda carga erótica. La mujer 

afrodita posee un poder de atracción hacia los demás que no reside muchas veces en su 

belleza y apariencia, pueden ser mujeres de físico corriente que, sin embargo hacen que los 

demás las encuentren atractivas y cautivadoras. Es un arquetipo que ha traído siempre 

problemas para las mujeres en las sociedades patriarcales de culturas herederas del 

judeocristianismo o el islam, donde se las ha considerado como tentadoras o prostitutas, y las 

ha enfrentado con las pautas generales de moralidad condenándolas al ostracismo y a castigos 

crueles. Su poder de atracción hacia los hombres puede traerle a la mujer afrodita 

consecuencias negativas como la condena social, las relaciones excesivamente superficiales, la 

explotación de los hombres que sólo las consideren como objetos sexuales (y la subsiguiente 

pérdida de autoestima). El amor de Afrodita puede ser también una maldición, como lo fue 

para Mirra, Fedra o Medea. 

 Es interesante, en mi opinión, que tanto Downing como Bolen desemboquen en 

Afrodita como un ideal arquetípico femenino, siendo como es la diosa que más se acerca al 

estereotipo de “objeto sexual” del patriarcado, cuyas aventuras míticas (casi siempre 

relacionadas con aventuras amorosas o sexuales), heredadas del acervo cultural 

androcéntrico, no suscitan interpretaciones heroicas para las mujeres actuales con una cierta 

conciencia feminista. Con lo que concluyo en que la recuperación de Afrodita es una redención 

en toda regla que descubre valores insospechados en lo que nuestra cultura ha considerado las 

tradicionales “artes femeninas” de la seducción. Más que “recuperación” en sentido estricto se 

podría hablar de una “reinvención” de la diosa más popular y admirada del olimpo griego. 

Como quiera que sea, ambas autoras coinciden en valorar el potencial de creatividad del 
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arquetipo afrodítico, dirigido tanto a los procesos artísticos como sexuales o relacionales, lo 

que nos deja una versión mejorada y actualizada de la esencia creadora de la Gran Madre. 

 Una vez desarrollados todos los arquetipos de las diosas, Shinoda entra en la cuestión 

que intenta determinar cuál de ellas se lleva la manzana de oro y quién es el Paris que juzga 

esta decisión. La rivalidad, los conflictos y las alianzas entre diosas suceden en la psique 

femenina como representaciones de poderosos patrones arquetípicos que compiten por 

expresarse. Cada una de las diosas que compitieron por la manzana de oro de Eris es de una de 

las tres categorías de Shinoda (Hera vulnerable, Atenea virgen y Afrodita alquímica) que, en las 

vidas de las mujeres indican su predominio. El que fuera un hombre mortal, Paris, quien 

tomara la decisión es un símbolo del poder patriarcal para arrogarse con la toma de decisiones 

que corresponden a las mujeres; una decisión que debe tomar cada mujer en particular 

basándose en la fuerza que tiene dentro de sí la diosa elegida y que de esta forma tenga 

sentido su decisión. 

 ¿Es la mujer quien toma en realidad la decisión o son las diosas las que deciden el 

camino a emprender? Shinoda contesta a ello con la metáfora del comité. Lo que ocurre 

dentro de nuestra cabeza se asemeja a un comité en el que sientan varios aspectos de nuestra 

personalidad, presididos por nuestro ego, el que decide cuándo y quién inicia su turno de 

palabra. Si el ego funciona adecuadamente, el resultado es un comportamiento apropiado. 

Cuando el ego de la mujer se muestra incapaz de mantener el orden, el arquetipo de una de 

las diosas puede intervenir y gobernar el comportamiento de la mujer mortal. El proceso 

armonioso es, sin duda, la mejor solución, pero no el único para solucionar el conflicto interno.  

 Todo este recorrido por las diosas griegas de Bolen culmina en un paralelismo, en clave 

femenina, con el tradicional “viaje del héroe” masculino, tan frecuentado en la psicología 

junguiana. Las diosas ayudan a desarrollar y evolucionar la heroína potencial que cada mujer 

es. Al igual que en los mitos de heroínas (y no de héroes o semidioses como Aquiles o 

Heracles), en las historias de mujeres de la vida real los vínculos emocionales o de filiación con 

los demás constituyen elementos clave: “una heroína es alguien que ama y que aprende a 

amar. Alguien que viaja con otra u otras personas, o que intenta unirse o juntarse con alguien 

para continuar su búsqueda” (p. 364). Las mujeres necesitan convertirse en heroínas que 

toman decisiones y dejar de ser pasivas, víctimas, mártires, o peones movidos por otras 

personas o por las circunstancias. Iniciar el viaje heroico es enfrentarse a tareas, obstáculos y 

peligros que cambiarán su personalidad según responda a ellos. A lo largo de este camino 

descubrirá qué es lo que le interesa y si tiene el valor de poner en práctica lo que sabe. El 

itinerario es un viaje de descubrimiento y desarrollo, de integración de aspectos de sí misma 

en una personalidad compleja y completa. 

 Las heroínas de hoy deben reclamar el poder de la serpiente, ese símbolo desconocido 

y sobrecogedor para muchas mujeres que se aproximan en sus sueños cuando empiezan a ser 

conscientes de que pueden tomar el poder sobre su vida. La serpiente parece representar esa 

nueva fuerza, o esa fuerza ya conocida para las que están familiarizadas con ella; es el poder 

que en otro tiempo tuvieron las diosas, así como el poder fálico es representante de las 

cualidades del ánimus.  La serpiente fue expulsada, acusada de diabólica, del jardín patriarcal 
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del Edén y las mujeres se convirtieron en seres inferiores; ahora, pueden obtener una 

sensación de su propio poder y autoridad “reclamando el poder de la serpiente” y 

conociéndolo paso a paso si es algo desconocido para ellas. Al mismo tiempo, deben ser 

capaces de resistirse a otros poderes de las diosas que pueden desviarlas de su camino 

decidido, como, por ejemplo, “el poder de la osa” o instinto maternal. La heroína debe saber 

decir sí o no a sus peticiones para que los patrones arquetípicos no la dominen si no es esta su 

decisión. 

 El viaje de la heroína es una búsqueda de individuación donde se encuentra, se pierde 

y se redescubre lo que tiene verdadero sentido hasta afianzar los verdaderos valores en toda 

clase de circunstancias donde la heroína es puesta a prueba. El encuentro con lo que trata de 

sobrepasarla se da de forma repetida, hasta que finalmente desaparezca el peligro de perder 

el centro de su ser. Es un patrón en espiral: concluimos ciclos a través de pautas de 

comportamiento que nos devuelven una y otra vez a las cercanías de nuestra némesis328. La 

vida nos presenta repetidas oportunidades de enfrentarnos a lo que tememos, a lo que 

debemos hacernos conscientes o sobre lo que necesitemos adquirir sabiduría. En cada 

oportunidad recorremos el camino de la espiral en ciclos hasta el lugar que nos presenta la 

dificultad y, con suerte, adquirimos más conciencia y podremos responder con más sabiduría 

la próxima vez, hasta que logremos por fin pasar a través de ese lugar de némesis en paz y 

armonía y con nuestros valores más profundos, sin que nos afecte de forma negativa. 

 Los finales de itinerario no son nada espectaculares. El itinerario de individuación, la 

búsqueda psicológica de la totalidad que acaba con la unión de los opuestos, resulta de la 

capacidad de ser activa y receptiva, autónoma e íntima, profesional y amante. Los finales del 

viaje heroico son el reencuentro con la vida real, ordinaria, en paz consigo misma, tras haber 

luchado la heroína contra ataques hostiles, haber reclamado su poder y combatido con diosas 

que pretendían dominarla. Sin saber ni siquiera si habrá ocasión de emprender una nueva 

aventura para poner a prueba otra vez su ser. 

)0( 

 

 
                                                             

328 Aunque es una palabra no aceptada por el DRAE, sí aparece en el Larousse e indica la justa fuerza 
compensadora de otra, algo muy similar al “karma” hindú como ley espiritual que balancea el bien con 
el mal. En la mitología griega, Némesis era hija de Océano o Zeus (según Pausanias) o, en versión de 
Hesíodo hija de la oscuridad (Érebo) y la noche (Nix). Está implicada también en el nacimiento de Helena 
de Troya, según la leyenda cipria en que Zeus la persigue y ella, para huir del dios se convierte en oca; 
Zeus se transmuta en cisne y la posee y de su unión nace un huevo recogido por unos pastores y 
entregado a Leda, del que nació Helena. Némesis es la diosa del castigo sobre la desmesura, la que 
medía la felicidad y la desdicha de los mortales, ocasionándoles graves pérdidas cuando habían 
resultado demasiado favorecidos por la fortuna. Shinoda parece darle un sentido de viaje a las 
profundidades de nuestra psique buscando el equilibrio emocional. 
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II.4. Mitohistóricas de la Diosa 

Dado que las creencias en la Gran Madre o la Diosa comenzaron y se desarrollaron en un 

período anterior a la escritura, no se puede hablar estrictamente de una “historia de la Diosa”. 

Se entra entonces en el terreno del mito, del que Lévi-Strauss decía que viene a cumplir la 

misma función en las sociedades ágrafas que cumple la historia en las sociedades 

alfabetizadas. Lévi-Strauss también propuso un tipo de “inversión del método histórico”, esto 

es, en vez de valorar el mito desde la historia, considerar la historia como una continuación y 

complemento del mito329; por su parte, Mircea Eliade defendió que el mito se apodera de la 

historia y la deforma, tornándola mítica330; Malinowski consideraba que el mito no es una 

historia contada, sino una realidad vivida, que una sociedad revive y recrea ritualmente, 

convirtiendo a sus mitos en modelos paradigmáticos de sus instituciones sociales331.  

 A lo histórico hay que añadir el componente religioso, en este caso concreto del mito 

de la Diosa, por su carácter teogónico y cosmogónico. La historia es una interpretación y 

valoración, una hermenéutica apoyada en la cosmovisión que propugnan los relatos sagrados 

de una sociedad dada. Dada la separación, tanto epistemológica como metodológica, que se 

ha intentado hacer tradicionalmente entre el estudio de lo mítico, lo histórico y lo religioso, 

resulta curioso (y tremendamente contradictorio) que las narraciones que tienen que ver con 

lo sagrado, con los dioses y creencias religiosas sean apartadas de la calificación de “históricas” 

y consideradas como objeto de estudio de otras disciplinas que pivotan alrededor del mito, y, 

sin embargo, el comienzo oficial de nuestra era lo marque el nacimiento de un personaje, 

Jesucristo, supuestamente histórico, y admitido, social y culturalmente, como descendiente de 

la divinidad suprema. Este nacimiento es, a su vez, un “hecho histórico” recogido en una 

narración “sagrada”, plasmada por escrito en el libro “sagrado” por excelencia de nuestra 

cultura, la Biblia. Como afirma J.A. Pastor:  

El cristianismo tuvo mucho que ver, tanto con la difusión ideológica por vía de textos escritos, 

como con la instauración de un acontecimiento único en el tiempo -el nacimiento de Jesucristo-

que puso fin de una vez por todas a la concepción cíclica del tiempo de la cultura griega, a la par 

que abrió el camino hacia la historia linealmente considerada332.  

El mito se refiere siempre a acontecimientos pasados en un tiempo indeterminado, no 

fechado, “antes de la creación del mundo” o "hace mucho tiempo". Pero estos 

acontecimientos, supuestamente ocurridos en un momento del tiempo, forman también una 

estructura permanente, que se refiere simultáneamente al pasado, al presente y al futuro, 

añadiéndole al mito un valor intrínseco. Con ello, el mito se reviste de una estructura 

ahistórica e histórica al mismo tiempo. 

                                                             

329 Claude Lévi-Strauss, Mito y significado, Madrid, Alianza, 1992, p. 60. 
330 Mircea Eliade, El mito del eterno retorno, Madrid, Alianza, 1992, pp. 43-44. 
331 Bronislaw Malinowski, Magia, ciencia y religión, Barcelona, Ariel, 1994, p. 109 y ss.  
332 Vs. José Antonio Pastor Cruz, “Mito e historia” en Corrientes interpretativas de los mitos, Tesis de 
Licenciatura, Universitat de Valéncia, 1988. Leído en http://www.uv.es/~japastor/mitos/a2-2.htm, 
31/07/2012. 
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 Como ya se ha visto a lo largo de este trabajo, son muchas las investigadoras e 

investigadores que consideran la dimensión histórica del mito de la Diosa para “explicar” esos 

agujeros negros de la historia religiosa de la humanidad anterior a los dioses patriarcales. Para 

solventar el problema terminológico que pudiera suscitar la contradicción entre contar “la 

Historia” y contar “el mito”, T. Jacobsen, en sus investigaciones sobre los mitos 

mesopotámicos, acuñó el término de mitohistoria. Partió de la convicción de que los relatos 

míticos de los hechos de los dioses, tal como aparecen en la literatura, son reflejos de las 

acciones humanas y de que la organización de los panteones sagrados es un fiel trasunto de la 

organización social humana333. Más recientemente, en torno a la religión islámica, nos llega 

esta definición de la mitohistoria de Mohamed Arkoun: 

Denomino mitohistoria al conjunto de los procedimientos lingüísticos y literarios por los que 

cualquier tentativa de transmisión del pasado de un grupo social, de una comunidad y de una 

nación contribuye a la construcción de una memoria colectiva más o menos extendida, pero 

siempre activa tanto para recibir elementos nuevos como para influir en la transmisión de lo 

que se ha dado en llamar lugares de memoria334. 

La Diosa pertenece a ese “lugar de memoria”, ya no acotado a una nación o grupo social sino 

de toda la humanidad, que se intenta rescatar para que pueda integrarse de forma justa en 

nuestra memoria colectiva. Arkoun enmarca la mitohistoria en lo lingüístico y literario, pero 

puede extenderse, sin duda, a las manifestaciones artísticas como emisoras de textos 

susceptibles de incluirse en el discurso mitohistórico335.  La mitohistoria describe un mundo 

real rodeado por otro mundo imaginario, a menudo idealizado, pero no deja de consignar el 

papel verdadero de los mitos, que es interpretar la historia de la sociedad, como paradigmas 

atemporales que se realizan en uno u otro contexto histórico determinado y concreto336. Se 

suele manejar la idea de que el mito ha sido fijado por escrito en una continuación de la 

tradición oral; la tradición oral, a si vez, no nace por generación espontánea, debe su 

existencia a la expresión de una diversidad de elementos y circunstancias que rodean a la 

experiencia humana: las manifestaciones artísticas, las creencias religiosas, la situación 

                                                             

333 Lo hizo en Thorkild Jacobsen “Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia” en Journal of Near 
Eastern Studies, Nº 3, Vol. II, 1943. Hay una versión digitalizada en 2009 por JSTOR y la Universidad de 
Chicago en http://es.scribd.com/doc/23555040/Thorkild-Jacobsen-Primitive-Democracy-in-Ancient-
Mesopotamia (leído el 31/07/2012).  
334 Mohamed Arkoun “La construcción de los mitos fundadores: el ejemplo del pensamiento islámico” 
en AAVV, Fronteras y diálogo en el Mediterráneo, Quaderns de la Mediterránia 6, Barcelona, Instituto 
Europeo del Mediterráneo/Icaria, 2006, p. 53. 
335 Desde el punto de vista semiótico, un texto es un “conjunto sígnico coherente” (Lotman), o 
“cualquier conjunto portador de un significado integral” (Bajtin), es decir, cualquier comunicación 
registrada en un determinado sistema de signos que se puede aplicar no sólo a los mensajes en lengua 
natural, sino a cualquier fenómeno portador de significado, desde una obra literaria o artística a un 
ballet, una pieza musical, una ceremonia… 
336 Arno Gimber interpretando a Herder en “Mito y mitología en el romanticismo alemán”, Amaltea. 
Revista de Mitocrítica, Nº 0, Madrid, UCM, 2008, p. 5. Disponible en: 
http://www.ucm.es/info/amaltea/revista/cero/02_Gimber.pdf.  
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geográfica, el clima, los sucesos reales, las costumbres… La fijación del mito de la Diosa en 

cualquiera de las expresiones que abarquen estas unidades completas de significado es un 

relato tan fidedigno y, al mismo tiempo, tan proclive a interpretaciones subjetivas como ha 

demostrado ser el historiográfico en lo que respecta al pasado de la humanidad.  

 La Diosa aparece disfrazada, tergiversada y malinterpretada a menudo en los discursos 

escritos. Pero lo que no puede mentir es su imagen, plasmada desde las pinturas de las cuevas 

paleolíticas y las pequeñas esculturas de arcilla, pasando por las majestuosas recreaciones de 

cualquier época hasta las ilustraciones modernas de los tarots actuales; no pueden calificarse 

tampoco como falsas (puesto que son sólo subjetivas) las interpretaciones que de esa imagen 

se han hecho sin cesar en múltiples claves: simbólica, antropológica, mitológica, etnológica, 

teológica, filológica, sociológica… Las investigaciones que durante el último siglo ha 

fructificado alrededor del mito de la Diosa, de las que yo sólo he hecho un somero resumen en 

este trabajo, trazan ese “relato histórico”, la mitohistoria que tenemos de ella. Como esa 

Totalidad a la se ha aludido constantemente en esta investigación, el mito de la Diosa reúne en 

sí misma esa realidad histórica a la que apuntaba Lévi-Strauss, una realidad sociocultural según 

las ideas de Malinowski, una realidad psicológica según los planteamientos de Jung y una 

realidad sacra de acuerdo a Elíade. 

 He escogido dos textos representativos que relatan esta mitohistoria para, de alguna 

forma, reunir el puzzle de todas las informaciones vertidas hasta ahora. Ambos tienen dos 

cosas en común: un planteamiento holístico en el que todo está conectado (el pasado, el 

presente y el futuro) y un final abierto, de propuesta de continuación de este “mito” eterno 

que es la propia vida. Más que constataciones de hechos e hipótesis, estas mitohistorias son el 

resultado de un propósito, el de la resurrección de lo sagrado femenino para dar respuesta a lo 

que se condiera un callejón sin salida en nuestra sociedad actual.  

 Mientras el primero, de Riane Eisler, se apoya más en las fuentes escritas, el segundo 

de Baring y Cashford parte de las imágenes y manifestaciones artísticas.  Pero, como no podía 

ser de otra manera, ambos siguen un criterio multidisciplinar, ya que resultaría imposible 

abarcar la complejidad del mito de la Diosa de otra forma que no fuera holística e integral. 

)0( 
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II.4.1. Riane Eisler: Cálices y Espadas de poder 

[…] como seres humanos somos seres adictos al amor, y dependemos, para 
la armonía biológica de nuestro vivir, de la cooperación y la sensualidad, no 
de la competencia y la lucha. 
     Humberto Maturana 

 

Riane Eisler (Viena, 1937), emigró a Cuba en su infancia con su familia a causa de la 

persecución nazi. Creció en los conventillos de La Habana hasta los catorce años en que se 

trasladó a Estados Unidos y se convirtió en antropóloga, socióloga y más tarde abogada en la 

Universidad de California. Se la calificado como de una mujer del Renacimiento, dado su 

eclectismo, la interdisciplinariedad de sus investigaciones, sus propuestas integrales y la 

originalidad de sus ideas, que giran alrededor de temas universales como la paz mundial, la 

protección de la infancia, la sostenibilidad, la equidad económica y los derechos humanos, 

siempre desde una perspectiva feminista. En la actualidad enseña en el programa de liderazgo 

transformativo (Transformative Leadership) en el Instituto de Estudios Integrales de California 

(California Institute of Integral Studies). Es la única mujer entre los 20 grandes pensadores, 

incluidos Hegel, Adam Smith, Marx y Toynbee, seleccionados como parte de “Macrohistoria y 

Macrohistoriadores”, en reconocimiento a la importancia de su trabajo como historiadora de 

la cultura y teórica de la evolución y está incluida en el libro premiado Grandes Pacificadores337 

como uno de los 20 líderes de la paz mundial, junto con Mahatma Gandhi, la Madre Teresa y 

Martin Luther King338. Su último trabajo se centra en el desarrollo de las aplicaciones de su 

modelo de colaboración (partnership), que propone un nuevo enfoque a la economía 

otorgando más visibilidad y valor al trabajo esencial del cuidado de los seres humanos y del 

planeta, y que difunde en su trabajo como consultora en empresas y gobiernos y a través de 

continuas conferencias e intervenciones. 

 De su obra más famosa, El cáliz y la espada339 se vendieron más de 200.000 volúmenes 

en sólo cuatro años de su publicación y se tradujo a la mayoría de lenguas europeas, al chino, 

al ruso, al hebreo, al japonés y al árabe. El antropólogo Ashley Montagu lo comparó nada 

                                                             

337 Se puede descargar en http://www.greatpeacemakers.com/ 
338 Sus datos biográficos pueden consultarse en su propia página web: http://www.rianeeisler.com/ 
339 Publicada por primera vez en 1987, en Harper y Collins, San Francisco, en español se editó en 1990, 
Editorial Cuatro Vientos, Chile, y llegó a la décima edición en 2006. Esta edición, que es la que sigo, la 
tradujo Renato Valenzuela y la prologó Humberto Maturana. En 1997 se editó en México, Editorial Pax, 
con el subtítulo La mujer como fuerza en la historia. Otras obras relevantes de la autora son Dissolution 
(1977), The Equal Rights Handbooks (1978), The Partnership Way (1990) junto a David Loye, Placer 
Sagrado (1998), en dos volúmenes, Tomorrow’s Children (2000) y su última obra hasta el momento, The 
Real Wealth of Nations: Creating a Caring Economics (2008).  
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menos que con El Origen de las especies, de Darwin340, y se ha considerado como el primer 

estudio holístico de nuestro pasado, presente y futuro.   

 El libro pretende relatar una historia diferente de nuestros orígenes culturales, 

entretejiendo evidencias procedentes del arte, la arqueología, la religión, las ciencias sociales, 

la historia, y partiendo de la premisa de que ni la guerra ni la “guerra de los sexos” son 

decretos divinos o biológicos y de que es posible un futuro mejor de acuerdo a su teoría de la 

evolución cultural. Esta teoría, que Eisler denomina como “teoría de la transformación 

cultural”341, propone que, bajo la gran diversidad cultural humana, subyacen dos modelos 

básicos de sociedad: el dominador, basado en la jerarquización y designado comúnmente 

como patriarcado o matriarcado, y el solidario, basado en la vinculación.  Nuestra evolución 

cultural seguía un curso basado en el modelo solidario hasta que un período de caos y quiebre 

cultural, similar en casi todas las partes del mundo, produjo un cambio al modelo dominador. 

Esta encrucijada se produjo en la prehistoria de la civilización occidental, en sociedades donde 

se adoraban las fuerzas generadoras y mantenedoras de vida, representadas por el símbolo del 

cáliz o grial, al interponerse en su evolución invasiones de pueblos que veneraban el poder 

contrario, el de quitar la vida, simbolizado con la espada. Eisler compara nuestro momento 

actual a este otro prehistórico, decisivo en cuanto a que el poder mortífero de la espada 

amenaza con poner fin a nuestra vida y nuestra cultura. Eisler matiza que esto no es una 

cuestión de sexo, en el que los hombres representan la guerra y la violencia y las mujeres la 

paz y la conciliación, sino en un sistema social que ha idealizado, tanto para los hombres como 

para las mujeres, el poder de la espada y la exclusividad de un modelo masculino prepotente y 

violento como estructurador de la sociedad humana, apoyado en poderosas tecnologías 

diseñadas para destruir y dominar, y que convierte en inconcebible otro modelo basado en la 

feminidad que funcione mediante tecnologías diseñadas para sustentar y mejorar la vida. La 

tesis de Eisler se centra, entonces, en la propuesta de cómo organizar las relaciones entre las 

dos mitades, masculina y femenina, de la humanidad para establecer la totalidad de un 

sistema social más deseable y menos dañino. 

 Para probar esta dinámica social deseable y posible en nuestro futuro, Eisler se basa en 

la nueva escolástica femenina y en los nuevos avances científicos sobre la dinámica del 

cambio. El aporte de la escolástica femenina es el que ha intentado compensar en nuestro 

acervo cultural el parcial enfoque androcéntrico con un estudio holístico que incluye la 

aportación de las mujeres, desde las pensadoras feministas más punteras a las últimas 

representantes de la espiritualidad femenina. El aporte científico se centra en los avances de la 

química (Ilya Prigogine e Isabel Stengers), física (Robert Shaw y Marshall Feigenbaum) y 

biología (Humberto Maturana y Francisco Varela), identificados con la etiqueta generalizadora 

                                                             

340 Debido quizá a que cuestiona las bases del darwinismo en el sentido de que la lucha y la competencia 
son naturales e inherentes a la especie humana, mientras Eisler plantea que el principio humano básico 
de relación es la cooperación y no la dominación.  
341 Eisler, El cáliz…, op. cit., pp. XXIV y ss. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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de la “teoría del caos” como de cambio repentino y fundamental. Si bien la evolución cultural 

humana no puede considerarse igual a la biológica, hay importantes analogías que merecen 

considerarse referentes tantos a los sistemas de cambio como a los de autoorganización: 

[…] Eldredge y Gould proponen que más que avanzar siempre en etapas graduales ascendentes, 

la evolución consiste en largos tramos de equilibrio o períodos faltos de cambios importantes, 

interrumpidos por puntos evolutivos de ramificación o bifurcación, donde surgen nuevas 

especies en la periferia o el margen del hábitat de una especie originaria (p. XXXII). 

El modelo solidario, tal como lo concibe Eisler, no terminó definitivamente y va a comenzar 

pronto, sino que ha rebrotado en determinadas épocas de nuestra historia y ha servido para 

equilibrar nuestra cultura aportando los valores arquetípicos femeninos imprescindibles en 

nuestro desarrollo vital y cultural como seres humanos. Es en la descripción de ese proceso 

evolutivo cultural donde Eisler desarrolla su particular mitohistoria de la Diosa, que comienza 

en la cueva paleolítica y culmina en los movimientos feministas de última generación, ya que 

no es, al fin y al cabo, más que la mitohistoria de lo Divino Femenino.  

 Los hallazgos arqueológicos de pinturas, estatuillas femeninas y conchas vulviformes 

del Paleolítico y las contribuciones, principalmente, de Mellart en Catal Huyk y Gimbutas en 

Centroeuropa, del Neolítico, son la primera estación del viaje de Eisler que señala el culto de 

una Diosa Madre como fuente y generadora de vida. Al no corresponderse con el modelo 

protohistórico y prehistórico del modelo social androcéntrico, sus características fueron 

ignoradas por la arqueología convencional hasta los hallazgos posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial, que, ya no dirigidos hacia la acumulación de tesoros que había guiado las 

excavaciones anteriores del XIX, se dirigieron a la indagación sistemática sobre la vida, el 

pensamiento, la tecnología y la organización social de nuestros antepasados y dieron cuenta 

de la primera religión antropomórfica, centrada en el culto a la Diosa. Religión que se 

desarrolló con la revolución agraria, trayendo consigo el florecimiento de la alfarería, el tejido, 

la artesanía, la joyería, el modelado, etc., y derivó hacia un complejo sistema de símbolos, 

rituales, mandamientos y prohibiciones expresados en el arte neolítico, y que apuntan a la 

existencia de sociedades ni matriarcales ni patriarcales, sino igualitarias, no estratificadas y sin 

distinciones notorias basadas en el sexo (pp. 1-17).  

 El siguiente estadio de evolución es, en la Edad del Bronce, la cultura cretense, ya con 

rica tecnología y avanzada cultura, que había desarrollado un sistema de escritura y una 

estética exquisita, y aún así no pareció conducir a los cretenses a un sistema social basado en 

la dominación, la destrucción y la opresión. Así lo demuestra el arte cretense, totalmente 

ausente de idealizaciones de poder y violencia masculinas, de batallas o cacerías, tan 

frecuentes en el arte de culturas colindantes y que, sin embargo, tienen como motivo central 

la naturaleza, la vida y las mujeres, constantemente representadas en la esfera pública. 

Mientras en otras zonas cercanas, la creación de ciudades estado y el consiguiente crecimiento 

económico, conllevó la creación y consolidación de estructuras de guerra, jerarquización y 

subordinación de las mujeres, Creta mantuvo su cultura pacífica y, a pesar del aumento de su 

riqueza gracias al comercio, de su urbanización y de sus avances tecnológicos, no se dio una 
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redistribución de roles que hizo declinar el estatus de las mujeres, como por ejemplo en el 

caso mesopotámico, sino, antes al contrario, este se reforzó. 

 Tras Creta llega el momento de referir ese momento de rompimiento de antiguas 

culturas neolíticas que, según Eisler, fue debido a invasiones guerreras y desastres naturales y 

que trajo consigo períodos de regresión y estancamiento cultural. Son las conocidas teorías de 

Gimbutas sobre los pueblos indoeuropeos, llegados del norte y con dioses masculinos y 

guerreros: arios, hititas, kurgos, aqueos, dorios, semíticos... Vinieran de donde vinieran, tenían 

en común un modelo dominador de organización social donde el protagonista era el varón, y 

un método de adquisición de riqueza material, no a través del desarrollo de tecnologías de 

producción, sino de destrucción. Lo que yo me pregunto acerca de estas teorías de invasión y 

respecto a la naturaleza de las creencias religiosas de estos pueblos es ¿por qué, si la creencia 

en la Diosa Madre y su poder generador de vida se defiende como universal desde el 

paleolítico y en culturas incluso separadas geográficamente por océanos, estos pueblos 

guerreros creían ya en dioses masculinos? ¿Habían pasado ya por este proceso evolutivo de 

creencias en la Diosa a creencias en deidades masculinas o su cultura no contempló este tramo 

evolutivo? 

 Para apoyar este cambio radical de sociedades solidarias a dominadoras en occidente, 

Eisler recurre a la teoría científica de Eldregde y Gould, comparando nuestra evolución cultural 

con la de la evolución de las especies en biología, según la cual estados de sistemas en 

equilibrio establecidos durante largo tiempo, pueden, con relativa rapidez, cambiar a un 

estado desequilibrado e incluso caótico, por la aparición de “aislados periféricos” en puntos de 

bifurcación críticos: 

Los aislados periféricos que surgieron de lo que literalmente son los confines del globo (las 

estériles estepas del norte y los áridos desiertos del sur) no eran una especie diferente. Pero, al 

interrumpir un largo trecho de desarrollo estable guiado por un modelo solidario de sociedad, 

trajeron consigo un sistema de organización social totalmente diferente (p. 54)342. 

Estos “aislados periféricos” le concedían mayor importancia al poder de quitar la vida, 

simbolizado en la espada que aparece en los primeros grabados de las cavernas kurgas. Ello, 

unido, según Eisler, al descubrimiento por los hombres de su papel en la procreación fue el 

detonante de que la dominación masculina y la subyugación femenina se generalizaran. Pero, 

me sigo preguntando ¿por qué estos guerreros kurgos adoraban una espada en sus cuevas 

prehistóricas mientras otros pueblos más occidentales adoraban a la Diosa? ¿Por qué no se 

han tenido en cuenta estas diferencias en las creencias religiosas de diferentes culturas a la 

hora de describir una evolución cultural supuestamente “universal”? Indudablemente, porque 

esa universalidad no existe y sólo se recurre a ella para diseñar teorías cuando conviene al 

investigador/a.  

                                                             

342 Eisler siguiendo a Niles Eldredge y Stephen J. Gould, “Punctuated Equilibria: An Alternative to Phyletic 

Gradualism” en Models of Paleobiology, San Francisco, Freeman Cooper, 1972. 
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 La Vieja Europa de Gimbutas, Creta, la mítica Atlántida, Anatolia, Canaán… los últimos 

reductos de la creencia en la Madre Tierra y su sistema social solidario, continúa Eisler, caen a 

causa de la violencia humana y las catástrofes naturales en un caos del que surgirán “las 

sociedades que se celebran en nuestros textos de enseñanza secundaria y universitaria como 

hitos de los inicios de la civilización occidental” (p. 64).  Tras milenios de movimiento 

ascendente en la evolución cultural, social y tecnológica de la humanidad se inicia un ominoso 

quiebre en el que, como una de sus consecuencias más graves, tiene lugar el relegamiento de 

la Diosa al estatus de esposa y madre de los dioses masculinos y su transformación en patrona 

de la guerra. 

 Tiene lugar una transformación que Eisler compara con la evolución biológica y sus 

diferencias con la cultural. Mientras la evolución biológica implica la especiación o aparición de 

variedad de formas de vida progresivamente más complejas, la cultural humana se relaciona 

con el desarrollo de nuestra especie que tiene dos formas diferentes, hembra y macho. Este 

dimorfismo es una restricción fundamental a nuestras posibilidades de organización social 

porque se basa en esos dos modelos vinculados al sexo, la jerarquización masculina o la 

vinculación femenina, con maneras distintas de evolucionar cultural y tecnológicamente. De 

manera que la dirección de nuestra evolución (pacífica y constructiva o guerrera y destructiva) 

obedecerá al modelo que la guíe. Dependiendo de nuestra evolución cultural, los usos que se 

hagan del aumento de complejidad tecnológica y social serán radicalmente distintos en un 

caso u otro. 

 Siguiendo fundamentalmente los datos que aportaron en su momento Briffault y 

Merlin Stone343, Eisler argumenta que, contrariamente a lo que asumimos sobre nuestro 

desarrollo histórico, todas las tecnologías materiales y sociales básicas para la civilización se 

desarrollaron antes de que se impusiera una sociedad dominadora. La danza, el teatro ritual, la 

literatura oral, la arquitectura y la planificación urbana, el comercio, la administración, la 

institucionalización de los cultos religiosos, incluso los primeros atisbos de escritura344 

provienen de sociedades predominadoras. Es la Diosa la que en los textos más antiguos que se 

conservan entregó al pueblo “los dones de la civilización” (p. 76). Mujeres recolectoras, 

agricultoras, alfareras, tejedoras, profetisas, sanadoras, son la alternativa que propone Eisler 

en su modelo evolutivo cultural, al de los hombres cazadores y después guerreros que siempre 

hemos manejado. Sociedades solidarias del cáliz dedicadas a producir tecnología que hiciera la 

vida más placentera, en lugar de sociedades dominadoras de la espada que perfeccionasen la 

destrucción, son el origen de nuestro progreso y la posibilidad de nuestro futuro. 

  Junto a la espada, Eisler identifica otro instrumento poderoso que contribuyó a 

afianzar el vuelco civilizatorio de la dominación: el lápiz. Gracias a la escritura se ha preservado 

                                                             

343 Con su famosa obra ya mencionada anteriormente When Good Was a Woman. 
344 Eisler se refiere a lo que Gimbutas identificó como escritura en la cultura Vinca de la Vieja Europa de 
los Balcanes, las llamadas tablillas Tártaras, siete mil años anteriores a la escritura sumeria, y escritura 
de la que se podría haber derivado la lineal A cretense (p. 81). 
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la versión conveniente que hemos conocido como verdadera e histórica desde la Edad del 

Bronce que nos habla de los dioses y de las leyes masculinas y que cambió las mentalidades 

formadas en un orden social materno. El cambio pudo llevarse a cabo gracias al proceso de 

“réplica de ideas” que Eisler acuña basándose en los de autopoyesis de Maturana o 

autogénesis de Csanyi345. Trasladándolo a nuestra evolución cultural, para que una 

organización solidaria pueda reemplazarse con una dominadora tienen que producirse 

cambios fundamentales en la información replicativa, un proceso que lleva miles de años 

produciéndose en nuestra cultura, en gran parte, gracias a la escritura y, por otro lado, con el 

apoyo de las religiones y sus historias “sagradas”.      

 Eisler introduce entonces los términos de androcracia y gilania346 y la distinción entre 

dos tipos de jerarquía, la jerarquía de dominación androcrática basada en la fuerza, y la 

jerarquía de actualización, que en biología describe una jerarquía familiar de sistemas dentro 

de sistemas que progresan a un nivel de función más elevado, evolucionado y complejo, 

identificada por Eisler como un modelo gilánico de organización social.  

 Las enseñanzas de Jesucristo envuelven una visión gilánica de relaciones humanas, 

impregnadas con un mensaje de igualdad espiritual y una valoración de “virtudes femeninas” 

como la responsabilidad mutua, la compasión, la dulzura y el amor, además de su trato hacia 

las mujeres, totalmente desacostumbrada para la mentalidad machista de su tiempo. Otra 

cuestión es la trasmisión de su evangelio y el uso que la Iglesia hizo posteriormente de los 

textos que supuestamente lo comunicaban. Y otra más el hecho de que existan escrituras 

suprimidas de corpus del cristianismo oficial, como los Evangelios Gnósticos que revelan la 

importancia y liderazgo de figuras como María Magdalena en el cristianismo primitivo y que 

fueron descartadas como heréticas en base a su marcado igualitarismo entre mujeres y 

hombres por el cristianismo androcrático de la línea de Pedro o Pablo de Tarso. El gnosticismo 

y otras “herejías” predicaban la idea de lo divino como femenino, herencia de la aún recordada 

tradición de la Diosa: la sabiduría divina era personificada como mujer, como aún lo es en 

vocablos femeninos tales como hokma en hebreo y sophia en griego, al igual que otras 

tradiciones místicas antiguas de Oriente y Occidente. Además, rezaban, de forma heterodoxa, 

tanto al Padre como a la Madre divinos. Pero, a partir del año 200 “toda la imaginería 

femenina de Dios había virtualmente desaparecido de la tradición ortodoxa”347 y con la 

oficialidad de Constantino en el s. IV, el cristianismo se convirtió en una religión androcrática. 

                                                             

345 Es un proceso de autocopia en el que las células se reemplazan continuamente gracias a que portan 

información replicativa en su ADN y que ocurre en todos los niveles, molecular, biológico y social. Cada 
sistema tiene su propia información replicativa característica que forma, expande y mantiene unidos a 
los sistemas. Eisler citando a Csanyi y Kampis en Autogenesis: The Evolution of Replicative Systems (p. 
93). 
346 Recuerdo que era la propuesta de Gimbutas y que el término (en inglés) estaba formado por las 
raíces griegas Gy (Gyne o mujer), An (andros u hombre) y la letra L entre ambos con un doble 
significado, la vinculación entre ambas mitades de la humanidad y la derivación del verbo lyein o lyo, 
con doble significado a su vez de solucionar o resolver y disolver o liberar (p. 120).  
347 Eisler siguiendo a Elaine Pagels, (1979), Los Evangelios Gnósticos, Barcelona, Crítica, 1987 (p. 150). 
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 La historia posterior nos cuenta las violentas persecuciones que en nombre del 

evangelio de Jesús ha llevado a cabo la religión cristiana (Cruzadas, Cazas de Brujas, 

Inquisición…) y surge una poderosa imagen perversa: la del sacerdote alzando en el ritual 

católico el antiguo Cáliz de la Diosa, ahora convertido en Copón de la Sagrada Comunión, lleno 

de la sangre simbólica de Jesús, mientras en realidad, lo que se alza detrás de este rito es una 

espada sangrienta en llamas.    

 Pero nuestra historia de guerras por el poder entre hombres y naciones, según Eisler, 

puede tener también la lectura de otra lucha bien distinta. A la luz de los “impulsos gilánicos” 

que ella rescata en su libro y que nunca han dejado de producirse, pero que han pasado 

inadvertidos para las versiones oficiales de los hechos históricos, se observan fluctuaciones a 

través de la historia “desde tiempos bélicos a otros más pacíficos, desde épocas autoritarias a 

otras más libres y creativas, desde períodos en que las mujeres están reprimidas a otros 

cuando, al menos para algunas mujeres, hay mayores oportunidades educacionales y de vida” 

(p. 153).  Estas fluctuaciones tienen sus patrones, como un mayor autoritarismo en tiempos de 

guerra y una mayor igualdad y evolución cultural en tiempos pacíficos.   

 Las fluctuaciones pueden compararse con los atractores de los procesos matemáticos 

o los aislados periféricos de Gould y Eldregde, primero se localizan en una pequeña parte del 

sistema y no sobreviven si el sistema es estable, pero si se multiplican con suficiente rapidez, el 

sistema total puede adoptar otra forma de funcionamiento, abrirse en puntos de bifurcación y 

transformar los sistemas. De forma similar, se pueden ver estas fluctuaciones reflejadas en las 

relaciones humanas de género, en la lucha periódica entre los valores estereotipados duros 

“masculinos” simbolizados por la Espada y los blandos “femeninos” simbolizados por el Cáliz. 

El modelo protogilánico de nuestra prehistoria alcanzó su primitiva cúspide en la cultura 

cretense, sobreviniendo entonces un período de desequilibrio y caos que conllevó la actuación 

del atractor, primero caótico y luego estático y bien asentado, de la androcracia. Ello no ha 

impedido, sin embargo, que durante los períodos de inestabilidad social, el modelo gilánico 

haya actuado como atractor “periódico”, mucho más débil pero persistente intentando 

recuperar su lugar en nuestro entramado social.  

 Precozmente, Rattray Taylor en 1954 identificó estas fuerzas en lucha como matrismo 

y patrismo y utilizó el ejemplo del período trovadoresco como ejemplo medieval de matrismo 

o resurgimiento gilánico según los conceptos de Eisler, en el que los valores femeninos o 

“materno identificados” de los trovadores en la corte de Leonor de Aquitania humanizaron 

profundamente la historia de Occidente e incluso impregnaron la forma de actuar 

androcrática. Y, al erigir a la Virgen María como su patrona predilecta no hicieron más que 

retornar a la antigua adoración de la Diosa348. 

                                                             

348 Eisler siguiendo a G. Rattray Taylor, Sex in History, Ballantine, New York, 1954, p. 157.  
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 Dado que el modelo dominador androcrático se apoderó de la Iglesia, tienen lógica los 

procesos históricos como el de la Caza de Brujas, que adquiere, bajo la perspectiva de Eisler, 

un significado político de subordinación, silenciamiento y difamación del poder femenino. 

Junto a la denuncia de la mujer como agente pecaminoso de una sexualidad perversa y 

exacerbada, eran elementos esenciales para el mantenimiento de la androcracia y la 

paralización del resurgimiento gilánico. El nexo común que une la resistencia de la Iglesia al 

culto mariano trovadoresco con la persecución a sectas como las de los cátaros o begardos, no 

es más que su identificación con los valores femeninos que engloba la anterior adoración a la 

Diosa y su identificación materna. Otro ejemplo de período de ascenso de identificación 

materna fue, para Taylor, la época isabelina, en el que, bajo el poder de una reina se dieron 

una serie de reformas sociales acordes con el pensamiento gilánico: la institución de la ley de 

los pobres, de marcada conciencia solidaria; la implantación de la escolaridad y la fundación de 

colegios que denotan un surgimiento del deseo por el aprendizaje libre; un fluir de energía 

creativa que inundó la poesía y el teatro, principalmente, pero también la pintura, la 

arquitectura y la música. Significativamente, las mujeres de clase alta obtuvieron mayor 

libertad y facilidad para acceder a la educación.  

 De acuerdo a la hipótesis de Eisler, las actitudes más represivas hacia las mujeres son 

precursoras de períodos de agresividad y guerras. Lo anuncian fenómenos como la creación 

literaria de Don Juan, que implica la dominación, agresión y humillación de las mujeres, en el 

contexto de una nación en período de expansión imperialista de conquista349.  El movimiento 

feminista del siglo XIX, que desafió los estereotipos convencionales de dominio masculino 

sobre las mujeres, apuntaba directamente al núcleo ideológico del sistema androcéntrico. Ello 

provocó un exacerbamiento de la masculinidad que impregna todo el estilo político del 

período y tuvo, como una de sus consecuencias más inmediatas, la escalada de violencia y 

militarismo que desembocó en la I Guerra Mundial. En contrapartida, el impulso gilánico del 

primer feminismo estadounidense del sufragismo, no sólo mejoró la situación social de las 

mujeres, sino que sus protagonistas fueron líderes también del movimiento antiesclavista. 

 Un ejemplo más de afirmación de los valores gilánicos/androcráticos es la década de 

los 60, cuando, simultáneamente, se rechaza la idea masculina de la guerra como “patriótica y 

noble” a raíz de la guerra de Vietnam, surge todo un clima de liberación sexual y valores 

pacifistas con el movimiento hippie y se da una proyección en la esfera de lo público de las 

mujeres con la Segunda Ola feminista. 

 Esta claro para Eisler, sin embargo, que no todos los contextos en los que las mujeres 

ejercen el poder favorecen los aportes gilánicos, como corroboran los ejemplos de Indira 

Gandhi o Margaret Thatcher. Precisamente son muestra de mujeres insertas en las jerarquías 

androcéntricas, empeñadas en demostrar fehacientemente que no son “blandas” ni 

“femeninas”.  

                                                             

349 Eisler sigue en ello a David Winter, The Power Motive, Nueva York, Free Press, 1973, p. 161. 
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 Eisler defiende que si no nos hacemos conscientes de estas fluctuaciones no podremos 

impedir el proceso evolutivo que nos conduce a otro masivo desastre bélico, del que se 

muestra precursor la incidencia temática de la violencia y la pornografía en nuestra literatura y 

arte actuales. Las industrias multimillonarias de los medios de comunicación de masas (cine, 

televisión, prensa, publicidad…) difunden sin cesar el mensaje de que el placer sexual consiste 

en la violencia, brutalización, esclavitud, tortura, mutilación, degradación y humillación del 

sexo femenino, obteniendo con ello, no sólo pingües beneficios, sino un acrecentamiento del 

poder androcrático. El ejemplo actual del aumento significativo de la violencia de género como 

un fenómeno que traspasa naciones, mentalidades y clases sociales, y afecta tanto a los países 

desarrollados como a los que están en situación de subdesarrollo, sería una ilustrativa muestra 

de ello y no precisa detallarse en exceso. Para Eisler no es más que otra respuesta androcrática 

al desafío que han supuesto los últimos movimientos liberadores en el contexto de la 

globalización: 

Nunca antes había visto el mundo un desarrollo tan vertiginoso de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales con millones de miembros […] todos dedicados a 

mejorar el estatus de la mujer. Nunca antes hubo una Década de la Mujer en las Naciones 

Unidas. Nunca antes se habían realizado conferencias internacionales que atrajeran a miles de 

mujeres de cada rincón del mundo para discutir los problemas derivados de la supremacía 

masculina. Nunca antes en toda la historia registrada se habían reunido mujeres de cada nación 

de la Tierra para trabajar por un futuro de igualdad sexual, progreso y paz, las tres metas de la 

Primera Década de la Mujer de las Naciones Unidas (p. 174). 

El aumento de violencia de género que se sufre en las últimas décadas no sólo puede leerse 

como una estrategia androcrática de dominación hacia las mujeres, sino además como un paso 

previo a la actitud “viril” de conquista de naciones más débiles, implantación de autoritarismos 

y suspensión de libertades y derechos civiles, ya sea en nombre de la defensa nacional como 

en el caso EEUU o en el del santo nombre de Alá en el mundo islámico. 

 Ni la era de la Razón, ni las revolucionarias premisas de la Revolución francesa de 

Libertad, Igualdad, Fraternidad, ni las ideologías “panacea” del capitalismo o el comunismo del 

siglo XX han detenido, ni siquiera paliado, el avance de la dominación, explotación y maltrato 

de unos seres humanos contra otros (no sólo hombres contra mujeres). Tampoco las más 

recientes ideologías humanistas modernas como el abolicionismo, el pacifismo, el 

anticolonialismo o el ecologismo, según Eisler porque no combaten la raíz verdadera de 

nuestro problema evolutivo cultural, que es el modelo social que nos articula, el de macho 

dominador y hembra dominada. La única ideología que lo desafía frontalmente y descarta el 

principio de jerarquización es el feminismo y ya se sabe que es considerado, 

mayoritariamente, como “un asunto de mujeres”.  En este tiempo nuestro de “desequilibrio de 

sistemas”, la ideología feminista puede considerarse como un “atractor” poderoso y periódico, 

una ideología gilánica completamente integrada, encaminada a un proceso de adaptación 

impulsado por el instinto de supervivencia de nuestra especie. Las bifurcaciones evolutivas 

involucran un gran elemento de azar pero, al mismo tiempo, otro de elección. Si no deseamos 

la evolución de nuestro sistema cultural hacia un totalitarismo global como el que predijeron 
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en la literatura Orwel o Huxley (y del que ya hemos probados unas dosis como las del nazismo 

y demás fascismos), no podemos dejar al azar el siguiente paso de nuestra evolución.  

 Para Eisler, “la forma en que interpretemos los antiguos símbolos y mitos juega un rol 

importante en la manera de configurar tanto nuestro presente como nuestro futuro” (p. 213). 

Por todas partes están resurgiendo simbolismos reminiscentes de los paleolíticos, neolíticos y 

cretenses350 del nacimiento, renacimiento y transformación que contenían el principio de 

unidad de la Diosa y que despiertan en nuestra consciencia (o subconsciencia) el vínculo 

esencial con la naturaleza.  Mujeres y hombres cuestionan de forma creciente la consigna 

básica de la sociedad androcrática: que tanto la guerra como el dominio sean inevitables en el 

progreso humano. Esta “revolución” de la conciencia moderna puede ser considerada como 

una transformación de conciencia androcrática en gilánica por parte de mujeres y hombres 

que rechazan con contundencia mitos destructivos como los del “héroe” asesino. Cada vez 

más se cuestiona “la guerra de sexos” por lo que “se entiende mejor que la emergente 

conciencia más elevada de nuestra “asociación” global está relacionada de manera integral 

con una revisión y transformación fundamental de los roles tanto de las mujeres como de los 

hombres” (p. 215). A todo ello se puede añadir el vuelco de la nueva ciencia hacia enfoques 

más holísticos y su consideración de la empatía y la intuición como elementos relevantes para 

la obtención del conocimiento, que muestran, sin duda, un enfoque “más femenino” y que 

tienden un puente entre ciencia y espiritualidad. 

 Eisler propone una revisión de la definición del concepto de poder: “la necesidad de 

controlar y dominar a otros es, sicológicamente, más bien una función de un sentimiento de 

impotencia y no de un sentimiento de poder” (p. 219)351. Si distinguimos entre el poder para 

uno mismo y el poder sobre otros, nos daremos cuenta que cuanto mayor sea el desarrollo del 

individuo, mayor será su despliegue de capacidades y eficiencia, en lugar de sentir la necesidad 

de limitar o restringir a los demás al percibir el poder como algo peligroso que conlleva el 

control de unos sobre otros y del que hay defenderse o ejercerlo para realizarse como 

persona. La visión feminista del poder de la sororidad es una visión constructiva “un medio de 

avanzar en el propio desarrollo sin tener que limitar al mismo tiempo el desarrollo de otros”  

(ibídem). Es la visualización o simbolismo del poder de la vinculación con la figura del círculo o 

el óvalo (el huevo cósmico de la Diosa), contrapuesto al de la pirámide jerárquica. 

 La reconexión con la tradición espiritual de la Diosa, ligada al modelo solidario de 

sociedad, más allá de la reafirmación de la dignidad y el valor de la mitad de la humanidad, las 

mujeres, es “una forma mucho más reconfortante y tranquilizadora de concebir los poderes 

que rigen el universo” (p. 220). El símbolo del Eterno Femenino encarnado en la figura de la 

Diosa es, en definitiva para Eisler, no sólo el de la regeneración de la muerte en vida, sino 

también el de la transformación de la conciencia humana a través de la revelación divina. 

                                                             

350 A mí me llama la atención la frecuencia del símbolo de la espiral como motivo decorativo en objetos 
de todo tipo: ropa, joyas, accesorios, menaje del hogar, anuncios publicitarios…  
351

 Eisler siguiendo a Jean Baker Miller, Toward a Psychology of Being, Nueva York, Van Nostrand-
Reinhold, 1968. 
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 Para conseguir que nuestro vuelco evolutivo sea un proceso consciente y voluntario,  

no dejado al azar, ya que disponemos de las tecnologías que podrían acelerar enormemente 

nuestra evolución cultural, deberíamos centrarnos en diseñar otro sistema de redistribución 

de nuestros recursos, regido por el espíritu de cooperación y la ética de la identificación global, 

estructurado en la libre asociación y en el rechazo a la economía de la explotación, tanto de 

nuestros recursos naturales como de los seres humanos. En ese mundo venidero que Eisler 

pronostica: 

[…] a los niños no se les enseñarán epopeyas sobre hombres que son celebrados por ser 

violentos, o cuentos de hadas acerca de niños que se pierden en bosques pavorosos donde las 

mujeres son brujas malévolas. Se le enseñarán nuevos mitos, epopeyas y cuentos en los cuales 

los seres humanos son seres bondadosos, los hombres son pacíficos y el poder de la creatividad 

y el amor simbolizado por el Cáliz sagrado, el santo receptáculo de la vida es el principio 

sagrado. Pues en este mundo gilánico, nuestra inclinación por la justicia, la igualdad y la 

libertad, nuestra sed de conocimiento e iluminación espiritual y nuestro anhelo de amor y 

belleza serán finalmente liberados (p. 231). 

Cabría, por tanto, situar a Eisler dentro de la línea de feminismo utópico que caracteriza a la 

corriente de espiritualidad de la Diosa y que aúna espiritualidad, feminismo y equidad de 

género y se sitúa en la convicción de su resurgimiento como elemento indispensable para el 

cambio de conciencia global que facilitará la transformación de nuestra actual forma de vida. 

Asimismo, se le puede reprochar la misma tónica que caracteriza también a este movimiento y 

que es la tendencia al planteamiento dicotonómico en el que incurrieron desde el principio las 

primeras propulsoras de este pensamiento, en el que lo femenino está siempre idealizado y lo 

masculino totalmente denostado, a pesar de las constantes menciones de Eisler a favor de la 

cooperación y su reiterado rechazo a “la guerra de sexos” que la hacen parecer un tanto 

contradictoria. Y que deja, por otro lado, la responsabilidad de ese cambio de paradigma y esa 

transformación espiritual y social global en manos exclusivas de las mujeres.    

 La mitohistoria sobre la Diosa que Eisler nos cuenta ya había sido contada antes, no 

descubre nada nuevo que no se hubiera manejado en otros textos anteriores. Su originalidad 

reside en reunir una serie de materiales dispersos sobre la Diosa y relacionarlos de forma 

secuencial, de manera que su texto proporciona un orden cronológico de los rebrotes de 

conciencia gilánica, como ella lo llama, o de preponderancia de lo Divino Femenino, que no se 

restringe a los tiempos arcaicos, sino que, siempre latente, se manifiesta con fuerza en 

determinados momentos o procesos clave para evitar la aniquilación de nuestra cultura y 

nuestra vida en la Tierra. La originalidad va más allá al vincular de forma decidida este discurso 

cultural con el científico en una tendencia a legitimar las teorías culturales, sociológicas o 

espirituales con teorías científicas, creando una sola teoría unitaria, o, en sus propios términos, 

holística. Esto ya lo habían hecho, de manera parcial, otras autoras como Diner, Daly o incluso 

la propia Starhawk, Eisler simplemnte le da a esta tendencia un carácter integral.  

 En mi opinión, aunque por un lado es indudable la necesidad de interconectar los 

discursos que más nos influyen, por otro percibo un deseo subconsciente en todo discurso 

feminista de ampararse en discursos legitimamente aceptados, incuestionados, diría yo, como 
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es ahora el científico, para ser tomados en serio y liberarse de la etiqueta tópica de que son 

“cosas de mujeres” y, de esta manera, alcanzar una mayor difusión que no se limite al sector 

feminista.       
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II.4.2. Anne Baring y Jules Cashford: la biblia de la Diosa 

Los pensamientos sin contenido están vacíos; y las intuiciones sin 
concepto están ciegas. 
   E. Kant 

Ellos le dijeron: «¿podemos nosotros haciéndonos pequeños 
entrar en el Reino?» Jesús les dijo: «Cuando seáis capaces de 
hacer de dos cosas una, y de configurar lo exterior con lo 
interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de reducir a la unidad lo 
masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser 
macho y la hembra hembra…entonces podréis entrar. 
   Evangelio de Tomás  

 

Anne Baring y Jules Cashford publican en 1991 lo que hasta ahora supone la mitohistoria más 

completa de la Diosa en la cultura occidental, El mito de la diosa. Evolución de una imagen352, 

con nada menos que 855 páginas (en la edición en español) repletas de erudición, y más de 

cuatrocientas imágenes de múltiples procedencias, desde pinturas en las cuevas paleolíticas a 

obras de arte moderno. Ambas autoras, analistas junguianas, se embarcaron en una aventura 

en los años ochenta que tardarían una década en culminar y que constituye una obra magna 

sobre la mitología de la Diosa. Un obligado texto de referencia para cualquier interesado o 

interesada en la figura de la Diosa, que yo he denominado con el atrevido símil de “biblia”, no 

en el sentido de la “macroimportancia” que pudiera tener el texto bíblico para la historia de la 

humanidad, sino en el más modesto del origen del compendio de nuestro discurso sagrado por 

excelencia. La Biblia, no lo olvidemos, es una amalgama de tradiciones orales, leyendas, mitos 

y datos y personajes históricos, recopiladas a lo largo de siglos por una multitud de autores, 

cuyo tronco principal es la narración de la relación entre Dios y el ser humano. Esto mismo, a 

una escala mucho más modesta (puesto que carece de carácter dogmático, mesiánico o de 

dirección moral del texto biblíco) es el texto de Baring y Cashford, una recopilación exhaustiva 

de todo lo que se ha contado, interpretado y plasmado artísticamente sobre la relación del ser 

humano con la Diosa en nuestra cultura occidental. Hay una ventaja indudable, permítaseme 

la ironía, en el caso de estas dos autoras con respecto al texto bíblico: que su recopilación está 

apoyada, documentada y fijada en notas a pie y en una extensa bibliografía.    

 Sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, Baring había viajado extensamente por la 

India y Oriente en la década de los 50 antes de formarse como analista junguiana y pertenecer 

a la Scientific and Medical Network y a la Association of jungian Analyst. Durante varios años se 

dedicó a dar conferencias por Reino Unido y Estados Unidos y creó el seminario La Bella 

Durmiente, el príncipe y el dragón, una exploración del alma, donde se reunían su interés por 

la psicología, la mitología, la ecología, los cuentos de hadas y la alquimia. Su último trabajo, ya 

                                                             

352
 A. Baring y J. Cashford, El mito de la diosa. Evolución de una imagen, Madrid, Siruela, 2005. A partir 

de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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jubilada como analista, se centra en un libro que integra los diferentes aspectos de la 

búsqueda personal en la relación con el universo353.  

 Cashford, por su parte, estudió filosofía en el St. Andrews College, se graduó en 

literatura por la Universidad de Cambridge y fue experta en tragedia griega en el Trinity 

College, traduciendo para Penguin Classics los Himnos homéricos. Más tarde estudiaría 

psicología de la conciencia con Max Cade y se formaría como analista junguiana en la 

Association of Jungian Analysts en Londres, siendo miembro de la International Association for 

Analytical Psychology. También ha cultivado su faceta cinematográfica con Kingfisher Art 

Productions en dos películas sobre el simbolismo del pintor renacentista Jan Van Eycik, 

documentales sobre los misterios de Osiris en Abidos y sobre los misterios Eleusinos y otro 

sobre el simbolismo de la Primavera de Boticelli. Actualmente se dedica a escribir y dar 

conferencias sobre mitología y colabora con la Fundación Gaia de Londres, organización 

dedicada a la promoción de una cultura integral para una sociedad en equilibrio con su 

medio354.  

 Desde la Edad de Piedra hasta el cristianismo, pasando por las sociedades matrifocales, 

el Oriente Próximo, la cultura sumeria, mesopotámica, cretense, griega, egipcia o los gnósticos 

cristianos, El mito... recorre la imagen de la Diosa en cuevas, tablillas, cerámicas, papiros, obras 

de arte, textos, etc. contando la historia de lo Divino Femenino a través de la evolución de las 

distintas creencias religiosas donde se le ha rendido veneración. En el detallado recorrido del 

libro se descubren similitudes y paralelismos tan sorprendentes entre culturas aparentemente 

inconexas que resulta inevitable hablar de un mito, transmitido con una continuidad periódica 

a través de la historia.  

 Según Baring, lo que les interesó desde el principio fue investigar la influencia de esta 

imagen sagrada en la civilización occidental y la necesidad personal de integrar los principios 

masculino y femenino. Querían averiguar por qué y cómo la imagen de la deidad femenina 

pasó de ser de Gran Madre a la Gran Padre masculino, en un momento histórico específico 

(alrededor del 2000 a.n.e.) y cómo se produjo este cambio que terminó polarizando espíritu y 

naturaleza, mente y alma, en la conciencia humana. Descubrieron que esta polarización no se 

restringe al ámbito religioso, sino que ha influido en la civilización judeocristiana y en el 

paradigma de la realidad que actualmente gobierna nuestra cultura, llevando en última 

instancia a la crisis ecológica y espiritual a la que nos enfrentamos actualmente355. En nuestro 

                                                             

353 Datos biográficos de su página web: http://www.annebaring.com/anbar02_biography.htm, leído el 
06/08/2012. Otras obras de la autora: con el seudónimo de Anne Gage, The One Work. A Journey 
Towards the Self (Vincent Stuart, 1961); con  Andrew Harvey The Mystic Vision (Godsfield/Harper, 1995); 
con Thetis Blacker, The Birds Who Flew Beyond Time (Barefoot Books, 1993); The Divine Feminine 
Exploring the Feminine Face of God throughout the World (Godsfield /Conari Press,1996); con Scilla 
Elworthy, The Soul Power (Booksurge, 2009). 
354 Datos de su sitio web: http://www.julescashford.eu/biography/, leído el 06/08/2012. Otras obras de 
la autora: The Moon: Myth and Image (Basic Books, 2003); El mito de Osiris. Los Misterios de Abidos 
(Atalanta, 2010). 
355 De la web de Baring, citada más arriba. 
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presente, cuando los modelos de lo masculino y lo femenino están más confusos, en que 

hemos desacralizado ya totalmente la naturaleza y somos incapaces de contemplar la vida 

como una unidad viviente, Baring y Cashford nos brindan un conocimiento profundo de la 

naturaleza de la antigua Gran Diosa, explorando las implicaciones psicológicas que ha supuesto 

su pérdida para el ser humano. Como se ha visto a lo largo de este trabajo, rescatar a la Diosa 

no sólo demuestra la ocultación por el patriarcado de un conocimiento y un poder plenamente 

femeninos, también ha significado la construcción de una espiritualidad diferente y un nuevo 

ámbito del feminismo contemporáneo. 

 Las diosas paleolíticas, Inanna-Istar en Mesopotamia, Isis en Egipto, Tiamat en 

Babilonia, las diosas del mundo clásico, la oculta diosa de la Biblia judía, conducen hasta el 

retorno de la Diosa en las figuras de María en el cristianismo y de Sofía en los gnósticos. En la 

primera parte del libro la Diosa se acompaña de su hijo amante, en la segunda se centra en el 

matrimonio sagrado de Diosa y Dios para cerrar nuevamente el círculo materno filial en la 

relación de María con Jesucristo. Si la Diosa puede entenderse como el ciclo eterno del Todo, 

la unidad de la vida y la muerte como único proceso, el hijo (o la hija, en el caso de los 

misterios eleusinos) es “su forma mortal en el tiempo, que, como vida manifestada ya sea en 

ser vegetal, animal o humano, se halla sujeta a un proceso cíclico de nacimiento, 

florecimiento, decadencia, muerte y renacimiento” (p. 178). En el lenguaje griego, esta 

distinción esencial entre la parte y el todo se formularía entre los dos vocablos que designan la 

vida y sus dos dimensiones coexistentes: zoé, la vida eterna e infinita, y bíos, la individual y 

finita. Es en el ciclo lunar y en el agrícola de las estaciones donde más se aprecia esta relación. 

Zoé se convierte en la totalidad del ciclo lunar, tanto trascendente como inmanente, bíos en 

las fases individuales como forma inmanente de zoé. Zoé contiene a bíos, como la parte en el 

todo, pero bíos no puede contener a zoé. Relacionado con los ciclos estacionales, el hijo/a 

encarna la vida vegetal, que siempre muere y siempre se renueva. Los momentos de transición 

del ciclo agrícola se conmemoraban en todas las culturas con fiestas de duelo y regocijo que 

fueron el origen de nuestros calendarios, y en los grandes dramas míticos que expresan la 

misteriosa analogía entre la vida de la luna, las plantas y los seres humanos:  

El participar en estos rituales proporcionaba la confianza en que, de la misma forma que a la 

oscuridad sigue la luz, el renacimiento sigue a la muerte. Toda vida, por tanto, contiene una 

promesa de renovación. El matrimonio sagrado, en donde la diosa madre, como novia, se une a 

su hijo, como amante, vuelve a poner en conexión, simbólicamente los dos «mundos» de zoé y 

bíos, y es esta unión la que regenera la vida (p. 179). 

El mito… proporciona una extensa y detallada recopilación de la simbólica de la Diosa que se 

inicia desde los albores de las primeras sociedades humanas y se va repitiendo y 

evolucionando hasta la actualidad. Empieza en el Paleolítico como fuente creativa de vida en 

las figurillas de las diosas como la de Willendorf y formas triangulares, talladas en arcilla o 

hueso de mamut; como diosa pájaro en figuras de cuello largo y dos formas redondeadas 

debajo que sugieren tanto dos pechos como las alas de un pájaro; en la cueva como útero, 

representada con símbolos y figuras de animales; en la diosa como luna, inserta en las 

primeras notaciones lunares desde el 40.000 a.n.e., imagen central de lo sagrado; como diosa 
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de la muerte y el renacimiento en las sepulturas neandertales, con cuerpos enterrados en 

posición fetal cubiertos de ocre rojo; como espirales y meandros en la decoración de las 

figuras que simbolizan el intrincado sendero que conecta el mundo visible e invisible. El que a 

la diosa madre sólo se la esculpiera (en piedra, hueso y marfil de mamut, materiales 

perdurables) y no se la pintara, mientras los animales, por el contrario, sólo fueran pintados en 

dramatizaciones de rituales de caza, les sugiere a las autoras la existencia de dos mitos básicos, 

el de la Diosa y el cazador. El primero expresado en las figuras gestantes de las estatuillas, 

vinculado a la idea de fertilidad y la naturaleza sagrada de la vida en todos sus aspectos; en 

contraste, el mito del cazador se relaciona con el drama de la supervivencia, la acción de 

representada ritualmente como medio de asegurarse la subsistencia. Cazador humano y 

animal cazado están contenidos en una visión de continuidad, su representación habita en el 

interior del útero de la Gran Madre, la cueva. El chamán actuaba de mediador en la relación 

fundamental entre estos dos mitos para rendir homenaje a la necesidad esencial de asociar la 

caza con una visión más profunda del todo que le diera su dimensión sagrada. “Semejante 

interpretación puede ayudar a explicar la gran importancia de los rituales de caza, incluso en 

ciertas tribus de hoy en día” y da cuenta de una visión moral que se mantuvo durante miles de 

años y “adquirió consistencia en el Neolítico al incluir tanto la regulación de la vida vegetal y 

animal como los ciclos estacionales de la luna y el sol, el mes y el año” (p. 90). 

 Los pueblos neolíticos desarrollan las imágenes míticas del Paleolítico formando una 

matriz cultural vital que constituye el fundamento de las grandes culturas de la Edad del 

Bronce. Las mismas estructuras rituales e imágenes de la Diosa se encuentran en lugares tan 

distantes entre sí como Bretaña, Malta, la Vieja Europa o Anatolia. Hasta Creta, la imagen del 

dios es secundaria a la de la Diosa, no hay una relación de igualdad, sino de servicio en el que 

el dios rinde el homenaje necesario a un poder mayor, tal como atestiguan los sellos, cántaros 

y joyas minoicas. 

 Con la progresiva implantación del carácter guerrero que se da en la Edad del Bronce, 

la Diosa Madre y el principio de creación se empiezan a colocar en un plano secundario y sus 

imágenes a perder capacidad de inspiración, asumiendo el carácter masculino un papel más 

dinámico y ganando protagonismo las deidades masculinas. Los grandes avances en 

matemáticas, astrología y tecnología, y el descubrimiento de habilidades nuevas amplían la 

imagen de los poderes de los que derivan y cada aspecto del quehacer humano queda bajo el 

gobierno de una diosa o dios particular. Y llegan nuevos mitos de creación donde el dios padre 

juega un papel fundamental que terminan por hacer sombra a los antiguos. Los panteones se 

estructuran como unidades familiares en los que ya no se da importancia a la creación que 

surge de una diosa madre, sino a las acciones de un dios que separa a sus padres e inicia el 

proceso de creación y que inicia las bases de las teologías de la Edad del Hierro. El más antiguo 

es el sumerio de Nammu, diosa de las aguas primordiales, que trajo al mundo la montaña 

cósmica An Ki, cielo y tierra. An y Ki traen al mundo un hijo, Enlil (dios del aire o del aliento), 

que separa el cielo de la tierra y se lleva a la tierra a su madre para desposarla, estableciendo 

su morada en el templo que antes fuera el templo de ella, la montaña primordial. 

 La separación del cielo y de la tierra es una imagen del nacimiento de la consciencia, 

donde la humanidad se aparta de la naturaleza, un desarrollo que encuentra su expresión en el 
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dios que ordena desde el más allá, antes que en la diosa que actúa desde el interior. Los dioses 

y diosas adquieren personalidad e individualidad, diferenciaciones que indican la consciencia 

del poder del individuo para conformar los acontecimientos. Es el nacimiento del mito del 

«héroe», “la persona de mayor sabiduría, poder o fortaleza, que será capaz de soportar una 

enorme cantidad de esfuerzo, ofreciendo un modelo para que el resto de la tribu lo emule” (p. 

185). Esta aparición de un «guía» de la humanidad, que define la actividad que habrá de 

cumplir el individuo, traslada el foco de atención de la gran rueda de la naturaleza al mundo 

como centro del universo, el punto sobre el cual se yergue el hombre.  

 Las invasiones arias y semíticas introducen la idea de la oposición entre la luz y la 

oscuridad, imponiendo esta polaridad sobre la perspectiva más antigua en la que el todo 

contenía a las dos, cuya consecuencia más importante para la evolución de la conciencia es la 

desacralización de la naturaleza y del principio de la vida humana. Quizá, como apuntan Baring 

y Cashford, la dureza de la existencia de estas tribus nómadas en desiertos y estepas les indujo 

el sentimiento de que la humanidad se hallaba en un perpetuo enfrentamiento con las fuerzas 

de la naturaleza, en el los seres humanos siempre estaban condenados a la derrota, por lo que 

las actitudes ante la vida y la muerte se alteraron radicalmente. Ya no se podía confiar en la 

vida, la muerte violenta se convirtió en la norma antes que en la excepción y la ética guerrera 

se adueñó de la mitología, ratificando las acciones humanas de conquista y esclavización de 

pueblos más débiles y asentando el orden moral del patriarcado. La actitud hacia la muerte 

también se polariza: ya no hay solución de continuidad entre muerte y vida, sino que la muerte 

es el final absoluto y lo opuesto a la vida, un final espeluznante, despiadado y carente de 

promesa de renacimiento. “Desde esta perspectiva, el «sacrificio» del «otro» en la guerra 

servía de sustituto de la propia muerte, y la aniquilación de la tribu opuesta garantizaba la 

renovación de la vida en la propia” (p. 191). En este nuevo escenario de sacrificio guerrero, el 

héroe está sólo ante la fuerza antagónica, apoyado por su padre en el cielo, en llamativo 

contraste con el antiguo mito de la diosa y su hijo-amante, versado en las fases cambiantes de 

su relación. Es el desplazamiento del centro de la diosa a su hijo, del cosmos a la humanidad, 

plasmado en el Poema de Gilgamesh.  

 Isthar, Inanna e Isis son las últimas representantes del poder regenerador y de 

actuación de la diosa y Tiamat de Babilonia la que encarna la derrota divina de ésta ante el 

poder masculino, el trasvase de poderes y la creación del nuevo mito que regirá a la 

humanidad desde entonces, plasmado en el Enuma elish. El poema épico donde Tiamat, la 

diosa madre originaria, es capturada y asesinada por su tataranieto Marduk, es la primera 

historia de la sustitución de una diosa madre, que genera la creación como parte de sí misma, 

por un dios que la «fabrica» como algo distinto y separado de sí mismo y su influencia se 

rastrea en la mitología hitita, asiria, persa, cananea, hebrea, griega y romana. Se pierde 

definitivamente la relación representada en el matrimonio sagrado entre zoé y bíos y el 

equilibrio entre las imágenes masculina y femenina de la divinidad que derivaba de dicha 

ceremonia. La identidad esencial entre creador y creación se quiebra y de esta separación nace 

un dualismo fundamental, el de espíritu y naturaleza: la naturaleza ya no es espiritual y el 

espíritu ya no es natural porque lo divino trasciende la creación. Nuestra tradición 

judeocristiana, que ha heredado el mito del dios, presenta esta dualidad como inherente al 
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modo de ser de las cosas y su implantación en las culturas patriarcales no ha dejado sobrevivir 

el recuerdo de las imágenes anteriores de la diosa madre como creadora. El nuevo paradigma 

de la consciencia se percibe en el nuevo modelo mítico de dominio y control del dios padre, 

que expresa el deseo de dar forma e imponer el orden sobre lo creado, fruto de la capacidad 

de influir sobre el medio, y se aleja definitivamente del modelo de relación entre todos los 

aspectos de la creación de la diosa. 

El que en muchas naciones persista el mito de la victoria de Marduk sobre Tiamat es señal de 

que las gentes ya no se sienten hijas de la madre, sino hijas del padre. La naturaleza ya no se 

experimenta como fuente, sino como adversario, la oscuridad ya no se considera un modo de la 

existencia divina, como en los ciclos lunares, sino un modo de existencia carente de divinidad y 

activamente hostil, que devora la luz, la claridad y el orden (p. 350).            

La Diosa, sin embargo, no se perdió. Volvió a emerger en Grecia, gracias a la tradición oral de 

canciones y cuentos y, aunque inserta en panteones patriarcales y parcelada en diferentes 

aspectos, conservó su simbología. Los mitos contenidos en los himnos griegos de Gea, Hera, 

Artemisa, Atenea, Afrodita, Démeter y Perséfone y el de Cibeles proveniente de Anatolia son 

analizados en profundidad por Baring y Cashford, rastreando en sus características, atributos y 

versiones de sus mitos la herencia de su madre primigenia.  

 Parece entonces que la religión hebrea de Yahvé es una religión originaria, que no le 

debe nada a la tradición anterior, ya que ni siquiera hay una palabra en hebreo que designe a 

la Diosa. Sin conocer la mitología de Sumer, Babilonia y Egipto y lo importante que fue la Diosa 

en estas culturas se puede creer que los judíos jamás adoraron diosa alguna. Pero esta 

impresión no resiste una exploración seria del pasado judío en Canaán, donde los hebreos sí 

adoraron a la Diosa, adoptaron su mitología y observaron sus costumbres rituales, como 

demuestran las pruebas históricas y arqueológicas y donde su culto estuvo profundamente 

arraigado hasta el exilio babilónico. Bajo enigmáticas alusiones a la cólera de Yahvé contra los 

“dioses extranjeros” se desvela la presencia de la Diosa que mil quinientos años más tarde 

reaparecería sutilmente en la literatura cabalística medieval de España y Francia como la 

Sekiná y la Matronit (p. 507)356. Aserá, Anat y Astarté fueron adoradas en Sidón y en las 

ciudades de Israel y Judá hasta que los profetas hebreos consideraron que “su misión religiosa 

era apartar a su pueblo del culto de las diosas cananeas, tanto por razones políticas como para 

obedecer el mandato de Yahvé acerca de la prohibición del culto a los ídolos” (p. 520). Sabido 

es que la religión hebrea, como más tarde la del Islam, prescindió de las imágenes en el que 

convencimiento de que éstas impedían a la conciencia concentrarse en la dimensión espiritual 

que está más allá de las apariencias. Se identificó el “pecado” de Israel con el culto en 

imágenes representado en las diosas cananeas y esta creencia penetró en los valores 

                                                             

356 Baring y Cashford siguen en este tema a Raphael Patai, The Hebrew Goddes, Detroit, Wayne State 
University Press, 1990. En español, la única obra traducida de Patai es la que coescribiera con Robert 
Graves, Los mitos hebreos, Madrid, Alianza, 2000; se trata de una investigación sistemática de los 
elementos mitológicos presentes en el Génesis a la luz de la antropología moderna, comparándolos con 
las diversas tradiciones de Grecia, Mesopotamia, Egipto o Persia.  
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posteriores como guerra santa de lo masculino contra lo femenino. La iconografía de la Diosa, 

desplazada y disfrazada, reaparece como esposa de Yahvé en su sentido simbólico de “pueblo 

de Israel” en el Cantar de los Cantares y se convierte en laico, excluido de la divinidad y con su 

valor derivado únicamente de su relación con lo masculino divino. Los sacerdotes hebreos no 

concebían la posibilidad del hieros gamos porque esta era la imagen del detestado ritual 

cananeo y porque en su cultura las mujeres se consideraban inferiores a los hombres, por lo 

que su monoteísmo se constituyó con la carencia de una imagen divina de lo femenino. Las 

figuras de Eva y Lilith, con sus mitos poderosamente cargados de la simbología de la Diosa 

(como los de la serpiente y el árbol), son parte de esta “campaña de difamación” de los valores 

del Eterno Femenino y la “culpabilidad” de Eva en la expulsión del Paraíso:  

[…] se convirtió en la justificación para someter a las mujeres judías a sus padres y maridos de 

manera que se les desposeyese de toda independencia religiosa, política, social y sexual 

normal, independencia de la que sí disfrutaban las mujeres de otras culturas cercanas.[…] Sin 

embargo, es esencial recordar que Jesús no aprobó ni el mito ni sus implicaciones, ni las 

costumbres patriarcales referentes a las mujeres, al contrario. Fueron transmitidas del antiguo 

al nuevo Testamento a través de los escritos de Pablo, y así hicieron su entrada en la doctrina 

formal cristiana (p. 579).  

De esta forma, un mito como el de Eva, entendido de forma literal, se convirtió en un prejuicio 

y en una doctrina, y se declaró y propagó como verdad divinamente revelada. En la evolución 

de nuestra conciencia, con los textos cristianos de Tomás de Aquino, Eva viene a representar el 

cuerpo y la materia y Adán, en consonancia, se convierte en la mente y el espíritu, una 

oposición más derivada de la separación primaria entre creador y creación. El rechazo hacia el 

cuerpo es la tónica de los santos cristianos con el ascetismo, la castidad y el celibato como 

señas de identidad de los virtuosos y la virginidad como “umbral” hacia la eternidad que 

prepara la construcción del mito de María. La vida espiritual queda separada de la vida natural, 

el amor por Dios no puede nacer del amor por la vida. 

 María es la redención del pecado de Eva a través de su virginidad, ya que el 

inmaculado nacimiento de Cristo interrumpe, por fin, la transmisión del pecado original y 

rompe la cadena de la condena. La Eva desobediente trajo la muerte sobre la raza humana, 

mientras María, con su obediencia, trae la salvación. Su virginidad es la piedra angular de la 

teología cristiana, sin ella no podía existir un «hijo de Dios» que suspendiera las leyes de la 

naturaleza manifestadas en el ser humano bajo la forma del pecado original que cargamos 

«desde el útero de la madre». Jesús hubiera sido un hombre como cualquier otro, imposible 

de convertirse en redentor de la humanidad. La inmaculada concepción de Jesús se extendió 

también a la de su madre para que quedase libre de cualquier rastro de humanidad 

pecaminosa y se definió a través de una iconografía de la que quedaron excluidos la sexualidad 

y el nacimiento, aspectos imposibles de la divinidad para la mentalidad judeocristiana. La 

virginidad se identificó con la liberación del pecado, lo cual convirtió, implícitamente, a la 

sexualidad en el pecado primario e hizo caer a los padres de la Iglesia en una “antinatural” 

contradicción: “sólo se podía vencer a la muerte mediante la negación de los procesos 

naturales de entrada a la vida. ¡Evidentemente, la forma de alcanzar la inmortalidad era no ser 

traído al mundo en absoluto!” (p. 609).  Las consecuencias de la polarización Espíritu 
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(Inmaculada María)/Naturaleza (Pecadora Eva) trajo consecuencias nefastas para las mujeres 

puesto que no había modo humano alguno de combinar dentro de sí los papeles opuestos de 

virgen y madre “ya que su maternidad jamás alcanzaría la virginidad perpetua de María (el 

himen intacto), ni su virginidad la afortunada maternidad de esta” (ibídem). La realidad de las 

mujeres de la tradición judeocristiana, ausente de la variedad de modelos de la tradición 

grecolatina encarnadas en diferentes diosas, se limitó a una dicotomía de términos sexuales o 

de parentesco: era madre o esposa, virgen o prostituta.  

 Aún a pesar de todo, la figura de María es interpretada por Baring y Cashford como un 

retorno de la Diosa, como una diosa madre no reconocida de la tradición cristiana. A pesar de 

que María raramente aparece en los evangelios (exceptuando su papel central en el relato de 

la anunciación) y cuando lo hace está siempre subordinada totalmente a su hijo, asistimos a la 

construcción de su imagen como diosa quinientos años después de su muerte gracias a la 

devoción popular. La visión poética que de ella se tiene (en icono, en pintura, en himno), está 

en total contradicción con el Nuevo Testamento y las afirmaciones canónicas. El panteón de 

imágenes que la representa nada debe a la imagen de una humilde madre judía, sino que 

rebosa de la grandeza de las representaciones de las diosas que la antecedieron, como madre 

de vida y de la muerte, reina del cielo, de la tierra y del inframundo, diosa de los animales y de 

las plantas y como diosa de la sabiduría del alma. Como Cibeles, Afrodita, Deméter, Astarté, 

Isis o Inanna: 

[…] es virgen y madre […] da a luz una criatura medio humana, medio divina, que muere para 

luego renacer. Tal como hicieron Atis, Adonis, Perséfone, Osiris, Tamuz y Dumuzi antes que él, 

Jesús desciende al inframundo de los infiernos, donde siempre ha tenido lugar la regeneración. 

[...] su ascenso y resurrección, como los de las otras deidades, redimen a todo ser encarnado de 

las limitaciones de la mortalidad y el tiempo (p. 623).   

A muchos católicos (probablemente a la mayoría) les es indiferente que a María se le dé o no 

el nombre de diosa. Bajo cualquier nombre, continúa conmoviendo su corazón. A María se la 

ha invocado, a lo largo de los siglos de muchas maneras que se corresponden con la divinidad 

femenina: madre del mundo, madre gloriosa de Dios, puerta abierta del cielo, nuestra 

embajadora y nuestra esperanza, reina de los ángeles, reina de los apóstoles, hostigadora de 

los infiernos, pero resulta notable que, en la mayoría de las obras de arte en las que aparece 

con Jesús, éste es o bien un recién nacido, o bien un hombre muerto.  

 Volviendo a plantearse la cuestión del equilibrio en el inconsciente colectivo, Jung 

propuso que si la psique consciente (en este caso, la colectiva de la raza humana) sufre una 

distorsión, la psique inconsciente, de forma intencional, compensará intencionalmente esta 

distorsión insistiendo sobre un punto de vista opuesto, con la finalidad de restablecer el 

equilibrio. ¿Por qué si no iba a importarnos que María fuera divina o fuera una diosa, a no ser 

por la necesidad acuciante de incluir una imagen de lo femenino en la concepción de lo divino? 

 Los últimos 4000 años han sido la crónica de la paulatina agonía del principio femenino 

y la creciente dominación de la naturaleza. Desde la perspectiva actual, la de la tierra destruida 

por quienes dependen de ella para subsistir, este proceso, afirman las autoras, ha ido 

demasiado lejos. No debería sorprender que se produzca un impulso compensatorio cuyo 
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objetivo sea reafirmar, bajo una nueva forma, los valores que han sido rechazados quizá 

demasiado a la ligera. Esto encuentra expresión, políticamente, en el movimiento feminista, 

que desafía los esquemas mentales culturales que obstinadamente, asumen la inferioridad de 

la posición de la mujer, tal y como se define por el patriarcado dominante; filosóficamente, en 

los movimientos New Age, en la medida que exploran la intuición como modo femenino de 

conocimiento, necesario para completar el modo “masculino” por medio del intelecto. 

También, pertenece a esta revisión el movimiento ecológico que pide que la tierra sea cuidada 

y respetada de una manera nueva o la “consciencia Gaia” que reivindica la contemplación de la 

tierra como un ser viviente y una entidad sagrada. Todos estos valores son “femeninos” en el 

sentido arquetípico de ser valores de inmanencia, aprehendidos a través de la implicación 

emocional, amorosa e imaginativa (el conocimiento gnóstico), que requiere el compromiso de 

la persona en su conjunto. 

 En la religión católica, este tema general encuentra su manifestación en la estatura 

creciente de María o en la manera de relacionarse con lo sagrado que su imagen posibilita. 

Hace tiempo que se ha ido produciendo, en el arte y a través de la figura de María, la 

reafirmación del desvalorizado principio femenino. La importancia e influencia dominante de 

la madre de Jesús puede entenderse si se la sitúa en el contexto de la tradición milenaria de la 

diosa madre como su encarnación más reciente. La figura de María puede expresar entonces la 

esencia del arquetipo femenino y ello se puede comprobar a través de las imágenes y atributos 

con los que ha sido investida a lo largo de su construcción mítica. Pero, de todas formas, no se 

puede obviar que María no es una diosa en sí misma, sino una pariente, cercanísima eso sí, del 

dios supremo. 

 En cuanto al contenido mitohistórico, la aportación de Baring y Cashford no reside en 

el argumento esencial, que ya había sido esbozado por las mitohistorias anteriores (desde las 

de los primeros autores como Frazer, Briffault o Graves hasta las feministas de Harrison, Stone, 

Daly o Starhawk), sino en una ampliación exhaustiva de todas sus características, que no 

desdeña ninguna aportación anterior y que relaciona toda la ensayística previa entrelazando 

en una intrincada pero clarividente red una variedad apabullante de disciplinas y autorías (sólo 

hay que echar un vistazo a la bibliografía para comprobarlo).  

 El tronco relacional de toda esa documentación, donde reside la originalidad de su 

aporte, es el desarrollo de la evolución de nuestra consciencia que se conecta, finalmente, con 

la polarización entre Logos y Eros que domina nuestra cultura. El modo de consciencia 

arquetípico masculino se ha terminado por asociar históricamente con el intelecto y la razón 

(Logos), mientras que el arquetípico femenino se ha asociado con el pensamiento analógico, la 

intuición, el sentimiento (Eros). El predominio de cualquiera de los dos implica el desequilibrio, 

cada uno precisa del otro para completarse, como lo demuestra el modelo de interrelación y 

complementariedad del símbolo del yin-yan de la filosofía taoísta, en que oscuridad femenina 

y luz masculina se contienen de idéntica manera en el círculo, donde no están divididos por 

una línea recta divisoria, sino por una curva que sugiere el movimiento perpetuo y en el que 

cada parte contiene el embrión de la otra. Nuestra cultura ha concebido como antagónicos 

sentimiento y pensamiento, intuición y razón, el uno supuestamente subjetivo y por lo tanto 
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no fiable, y el otro objetivo, más allá de la personalidad; no se han explorado lo suficiente las 

posibilidades del sentimiento como vehículo de conocimiento cuando “salta a la vista que los 

sentimientos piensan y los pensamientos sienten cuando pensamiento y sentimiento están 

correctamente dirigidos” y que “cuando no están de acuerdo, es señal de que algo va mal” (p. 

767)357. 

 Todo ello se conecta, en las páginas finales del libro, con la necesidad de nuestra 

especie de renovar nuestro sentimiento por la naturaleza para no abocarnos a la extinción y a 

la destrucción de nuestro planeta y la reivindicación de una visión holística para comprender la 

propia vida. Son las mismas conclusiones que apuntara Eisler englobadas en la “nueva 

biología” o la “nueva física”, donde la imagen de la naturaleza como orgánica ha reemplazado 

a la mecanicista de los últimos cuatro siglos: Lovelock y su hipótesis Gaia, que percibe la Tierra 

como un todo orgánico y autorregulado; la “resonancia mórfica” de Sheldrake con su 

propuesta de que lo que una especie aprende en una parte del mundo, facilita el aprendizaje 

en la otra; la teoría del “Orden implicado y explicado” de David Bohm, que afirma que el 

mundo manifiesto, diverso y tridimensional que percibimos está envuelto en un orden no 

manifiesto e implicado que es su base, el llamado “holomovimiento”, consistente en envolver 

y desenvolver subrayando “la unidad de la unidad y la diversidad” y “la totalidad del todo y de 

la parte”(p. 768)358.  

 Tanto Lovelock como Bohm se sirven de la antigua iconografía de la Diosa para trazar 

una imagen de la totalidad, a lo que se suma la imagen de la red cósmica de Fritjof Capra para 

describir los descubrimientos de la física subatómica, una red de relaciones interconectadas 

que evoca a la diosa neolítica y sus espirales, a las hilanderas griegas del destino y a la imagen 

de María con la hebra del destino humano hilándose en su vientre. Concluyen las autoras en 

que: 

Una vez que se acepta como principio una visión de la vida como un todo orgánico, la 

humanidad se convierte, en cierto sentido, en cocreadora junto con la naturaleza; puede 

fomentar, ignorar o destruir su identidad con la naturaleza. La existencia continuada de la 

misma, depende, en última instancia, de la forma de consciencia que proyectemos sobre ella. 

[…] se trata de una repetición de la antigua visión de la consciencia original participativa, en que 

se creía que la salida del sol y la venida de las lluvias requerían la participación de ritos 

humanos. […] Conservando en la mente este conocimiento, en participación total y definitiva, la 

humanidad puede experimentar ese gozo originario y creativo en la naturaleza como forma 

mayor de sí misma. En el lenguaje de la mitología, se trata del matrimonio sagrado de diosa y 

dios (p. 770).       

)0( 

 

                                                             

357 Ibid., p. 767. 
358

 Baring y Cashford siguiendo a David Bohm en La totalidad y el orden implicado, Barcelona, Kairós, 
1992. 
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II.5. Narrativa sobre la Diosa 

Resultaría inabarcable para este trabajo dar cuenta de las manifestaciones artísticas que toda 

la producción ensayística descrita hasta el momento sobre la figura de la Diosa haya podido 

inspirar. Sólo un somero resumen de ello en nuestros principales discursos culturales (la 

literatura, el arte o la cinematografía) daría ya para unas cuantas tesis doctorales. Sin 

embargo, esta investigación me parecería incompleta sin incluir al menos un apartado que 

ejemplifique la capacidad de inspiración artística que contiene el mito de la Diosa y que voy a 

intentar demostrar con unos pocos ejemplos emblemáticos de la narrativa contemporánea. 

 Habría que empezar por el principio, por la cueva paleolítica de nuestros ancestros, de 

la que la narrativa de Jean Marie Auel (Chicago, 1936) es magnífica exponente. Casada desde 

muy joven y madre de cinco hijos, en la cuarentena decide estudiar y obtiene un máster en 

dirección de empresas en la Universidad de Portland, pero es la prehistoria lo que se convierte 

en su pasión, cultivándola en la literatura con su hexalogía Los hijos de la tierra, iniciada con la 

publicación en 1980 de la primera entrega, El clan del oso cavernario. La novela está 

ambientada en la Edad del Hielo, en un momento de ficticia convivencia entre las especies 

Neanderthal y Cromañón y fue llevada al cine en 1986 por Michael Chapman359. Auel, no 

identificada con las heroínas pasivas que dejan su liberación en las manos de un héroe, crea el 

personaje de Ayla, una niña cromañón superviviente de un cataclismo que es adoptada por 

una tribu neandertal y que se convierte en una heroína con todos los valores atribuibles al 

discurso feminista. La saga tiene un éxito sin precedentes a lo largo de las varias décadas en 

que van apareciendo los diferentes volúmenes, y se barajan cifras de cuarenta y cinco millones 

de ejemplares vendidos en todo el mundo. Seguirán a la primera entrega El valle de los 

caballos (1982), Los cazadores de mamuts (1985), Las llanuras del tránsito (1990), Los refugios 

de piedra (2002) y La tierra de las cuevas pintadas (2011)360, la última entrega de la serie 

treinta años después.   

 Según la autora, tanto los lugares descritos en las novelas como los personajes están 

inspirados en la realidad, como las cuevas de Shanidar (Irak), los yacimientos arqueológicos en 

Centroeuropa, la Dordoña francesa o las mismísimas cuevas cántabras de Altamira y 

burgalesas de Atapuerca361; Ayla y Jondalar (su pareja) están inspirados en esqueletos de 

cromañones hallados en Francia y Iza y Creb, los neandertales padres adoptivos de Ayla, en 

                                                             

359 La película, protagonizada por Daryl Hannah no tuvo mucho éxito ni de taquilla ni de crítica, por lo 
que una segunda parte que adaptaba la segunda novela fue cancelada. La propia Auel demandó a los 
estudios por cuarenta millones de dólares y algunas críticas incidieron, aparte de en los defectos 
cinematográficos, en el acusado mensaje feminista del film. Ken Begg, por ejemplo, parece sentirse 
sumamente ofendido de que Auel otorgue a una mujer logros como la domesticación de animales o el 
descubrimiento del fuego. Vs. su crítica a la película en: http://www.jabootu.com/clancavebear.htm, 
leído el 13/08/2012. 
360 En España se publicaron en la Editorial Maeva. 
361 Pueden verse detalles y curiosidades sobre la serie en el blog oficial: 

 http://www.loshijosdelatierra.com/ 
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esqueletos de Shanidar. Otro de los personajes, Zolena, iniciadora en la sexualidad de Jondalar, 

está inspirada en la figura de la diosa de Willwendorf. La célebre estatuilla tiene otras 

funciones en la saga, como la de protectora de los campamentos cuando las tribus se ausentan 

o como objeto ceremonial que se otorga a las adolescentes que protagonizan Los Primeros 

Ritos de iniciación sexual.  

 Ayla aprende de su madre neandertal, Iza, el arte curativo de las hierbas y es iniciada 

en la vivencia espiritual por su padre adoptivo Creb, el mog-ur o hechicero tullido, hermano de 

Iza. Esta formación recibida de una especie supuestamente inferior a la nuestra será decisiva 

para el futuro de Ayla como líder espiritual y curandera en la tribu de Jondalar. Mientras las 

creencias espirituales de Ayla se basan en el pensamiento totémico de los neandertales, 

Jondalar ya es creyente de la religión de la Gran Madre. Ayla entra en contacto con las 

creencias en la Gran Madre en la tercera novela, cuando ella y su compañero visitan la tribu de 

los mamutoi, los cazadores de mamuts y contempla por primera vez una donni, o estatuilla de 

la Gran Madre. Los mamutoi tienen una mezcla de creencias totémicas y matrísticas: creen en 

Mut, la madre de todo que todo lo alumbra y convocan al espíritu del mamut, el venado o el 

bisonte, pidiéndole permiso para cazarlos. Pero es el espíritu de la Madre el que les da vida y 

hace que nazca otro mamut, bisonte o venado que reemplace al que ha servido de alimento. 

Mut ha elegido a las mujeres para mostrar a los humanos cómo ha tomado el espíritu de la 

vida en Sí misma para crear nueva vida y reemplazar a los que llama a su lado. Para los 

mamutoi el rango de cada individuo depende de su madre y el modo de demostrar ese valor es 

el Precio Nupcial, lo que un hombre y su campamento paga a la madre por el privilegio de vivir 

con una mujer y al campamento de la mujer que desea desposar. Auel incorpora pues en su 

narrativa la matrifocalidad y la matrilinealidad como bases sociales de la vida de sus 

personajes, pero nunca ficcionaliza sobre el matriarcado, sino sobre una sociedad igualitaria de 

mujeres y hombres, donde cada género desarrolla actividades adecuadas a sus capacidades y 

en la que la recolección de los frutos de la tierra y la caza son consideradas con el mismo valor. 

La sexualidad es denominada con el nombre de los Placeres y se considera parte de los Dones 

de la Madre. Tras un largo viaje desde Ucrania hasta Francia a través del Danubio, llamado en 

la novela Río de la Gran Madre, que se relata en Los Refugios de Piedra, Ayla y Jondalar arriban 

al emplazamiento de su pueblo, los zelandonii, situado en las grutas de Lascaux y Les Eyzies de 

Tayac francesas. En el pueblo zelandonii Auel desarrolla un perfeccionamiento de su poder 

muy acorde con las tesis feministas de la espiritualidad de la Diosa, pues mientras los hombres 

ejercen el poder político como jefes de los campamentos, las mujeres detentan el poder 

espiritual y son las líderes que rigen los destinos de sus habitantes y cuidan de su salud física y 

espiritual. Allí conocerá a Zolena, la líder que fue antes amante de Jondalar, que la iniciará y 

preparará como zelandoni o líder espiritual y curandera, aprovechando los conocimientos que 

Ayla ya posee sobre hierbas y remedios naturales y sus capacidades intuitivas.  

 La narrativa de Auel ha sido muy alabada por la crítica en cuanto a su despliegue de 

conocimientos arqueológicos, paleontológicos, etnológicos y antropológicos que siempre ha 

consultado con una gran diversidad de expertos y con visitas exhaustivas a los lugares que 

describe. A ello se suma, por lo que a mi investigación se refiere, la inclusión de las teorías 

sobre la prehistoria en la línea de Gimbutas sobre la relevancia de lo Divino Femenino, algo 

totalmente desacostumbrado en la literatura de best sellers. Si hay algo que reprocharle a su 
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saga es la ausencia de calidad literaria más allá del primer libro y la construcción en exceso 

idealizada de los personajes principales, sobre todo Ayla, un cúmulo excesivo de virtudes en un 

ser humano: inventora, médium, curandera, domesticadora de animales salvajes, compañera 

sexual perfecta, madre ejemplar… El afán de la autora por ser rigurosa hasta el extremo en los 

detalles técnicos hace que resulten más un alarde de sus conocimientos que un necesario 

complemento de la narración, la meticulosidad en las descripciones las hace 

desesperadamente densas, de manera que ralentiza la agilidad de la trama. Todo el inmenso y 

evidente trabajo previo de las novelas en disciplinas ajenas a la literaria no incluye, sin 

embargo, unos conocimientos básicos de técnicas narrativas que podrían haber convertido 

esta saga en un verdadero clásico literario. Aunque las novelas de Auel hayan subyugado a 

expertos de las más variadas ramas de saber (probablemente porque no acostumbran a 

encontrar sus investigaciones plasmadas en una novela que además tiene garantizado el éxito 

de ventas), y al público devorador de best sellers, difícilmente lo hará con lectores menos 

eruditos y más amantes del buen ejercicio literario.       

 Mucha más calidad se puede hallar en la novelística de Marion Zimmer Bradley (1930-

1999), prolífica escritora feminista de ciencia ficción y literatura fantástica. Aunque en su 

juventud fue miembro de un grupo cultural lesbiano, “Las hijas de Bilitis”, se casó dos veces, 

con Robert Bradley en 1949, de quien se divorció tras quince años de matrimonio, y con 

Walter Breen en 1964. Murió de un infarto y sus cenizas fueron esparcidas en Glastonsbury, el 

lugar donde se localiza la mítica Avalón frecuentado hoy en día por una floreciente comunidad 

de mujeres dedicadas a la espiritualidad de la Diosa. Póstumamente, en 2000, le fue concedido 

el World Fantasy Award362 por el conjunto de su carrera. 

 Respecto a su carrera literaria, Marion fue editora de la larga serie de antologías Sword 

and Sorceress, centrada en heroínas no tradicionales de fuerte personalidad y en mujeres 

autoras, en un subgénero copado por la autoría y los héroes masculinos363, animando a 

muchas mujeres a publicar en sus antologías. En ciencia ficción, se hizo famosa con la saga 

Darkover compuesta de un sinfín de novelas ambientadas en el planeta del mismo nombre, 

muchas de ellas traducidas al español364y entre las que destaco las tres dedicadas a las 

“amazonas libres” o “renunciantes”365 por su tratamiento feminista del tema de las amazonas 

trasladado al universo de la ciencia ficción, un tratamiento que ha generado escuela en la 

                                                             

362 Prestigioso premio de literatura fantástica que se concede desde 1975 en una convención celebrada 
cada año en una ciudad distinta de EEUU y cuyo trofeo es un busto de H.P. Lovecraft.  
363 El término en inglés (“espada y hechicería”) se maneja habitualmente en español como “fantasía 
épica”. 
364 Probablemente la que más suene al gran público sea Lady Halcón, gracias a la película homónima 
protagonizada por Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer y Matthew Broderick.  
365 Son La cadena rota (1976), La casa de Thendara (1983), y Ciudad de brujería (1984), publicadas en 
español en Ediciones B, Barcelona, a lo largo de la década de los noventa y difícilmente conseguibles 
fuera de internet. 
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narrativa contemporánea. También, bajo diferentes seudónimos, escribió literatura gay-lésbica 

que fue tildada de pornográfica en su momento. 

 Más conectada con mi investigación está su tetralogía sobre Avalón y su novela La 

antorcha, sobre la mítica Cassandra y su particular versión de la guerra de Troya. La serie de 

Avalón consta de tres entregas: La casa del bosque (1994), La dama de Avalón (1997)366 y Las 

nieblas de Avalón (1979)367. Además de los argumentos concretos de cada libro, que permiten 

leerlos por separado hay una trama “madre” que recorre las tres entregas: la historia de la 

preservación del culto a la Diosa y la antigua religión druida con la instauración del sacerdocio 

femenino en Avalón, a raíz de la llegada de otras creencias religiosas a Britania, primero las 

romanas y después las cristianas. En los libros se cuentan las vicisitudes de las sumas 

sacerdotisas en diferentes épocas. Un tema unificador de la saga es el sacrificio del rey 

sagrado, el Pendragón, representado en la muerte de los diferentes protagonistas masculinos 

hasta llegar al último de ellos, Arturo, lo que señala el cambio definitivo de fe al cristianismo y 

la aparente derrota de la Diosa. 

 En el primer libro, inspirado en la ópera Norma de Bellini, Eilan, en tiempos de guerra 

ente romanos y britanos, es la sacerdotisa de la Casa del Bosque en Vernemeton, donde han 

sido confinadas las mujeres del Oráculo de la Diosa por los Archidruidas para protegerlas de la 

profanación de los legionarios. Enamorada de Gayo (mitad britano, mitad romano), tiene que 

renunciar a su amor por la castidad que le exige su sacerdocio. Pero este amor dará el fruto de 

Gawan, en el que se unen “la sangre del Dragón y del Águila” y que será la esperanza de 

conciliación de ambos pueblos. Tanto Eilan como Gayo serán sacrificados en la hoguera del 

ritual de Samhain.   

 En la segunda novela, las sacerdotisas de la antigua religión britana, lideradas por 

Caillean, ya se han trasladado a la isla de Avalón, en el País del Estío (Somerset), y contemplan 

la llegada de los monjes cristianos, que bajo la dirección de José de Arimatea construyen un 

monasterio muy cerca de su templo en Inis Writin (actual Glanstonbury). Gawen se ha criado 

en Avalón y ha sido elegido rey sagrado, pero se marcha y termina de formarse como soldado 

                                                             

366 Respecto a estas dos primeras existe una cierta confusión sobre la autoría, supuestamente 
compartida con Diana L. Paxson. Sin embargo, al menos en la edición española, Paxson no aparece como 
autora, sino en dedicatorias de Bradley al inicio del libro: “A Diana L. Paxson, sin cuya ayuda este libro 
no habría sido posible […]” en La Dama de Avalón y “A Diana Paxson, hermana y amiga, que ancló este 
libro con firmeza en el tiempo y en el espacio y añadió a Tácito a la lista de personajes” en La casa del 
bosque. Paxson declara en su página web que dicha colaboración está sin acreditar y que trabajó con 
Bradley en estrecha colaboración cuando escribía Las nieblas de Avalón, y cuando necesitó ayuda para 
reescribir La casa del bosque después de sufrir un derrame cerebral. Vs. http://www.diana-
paxson.com/writing/avalon/, leído el 14/08/2012. 
367 Este último, publicado en español en un solo volumen (Salamandra, Barcelona, 2000) consta de 
cuatro libros: Maestra de magia, La reina suprema, El rey ciervo y El prisionero en el roble. También fue 
objeto de una adaptación en una mini serie televisiva de la BBC, aunque con notables diferencias 
argumentales, dirigida por Uli Edel y protagonizada por Anjelica Huston, Julianna Margulies, Michael 
Vartan, Joan Allen y Edward Atterton. La serie obtuvo un Premio Emmy, además de ser reconocida como 
mejor serie dramática en el Festival Internacional de Cine Fantástico de San Francisco. 
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romano. Avalón recibe la sangre del sacrificio de Gawen, esta vez muerto por los romanos, que 

le consideran un traidor y le encuentran gracias a la delación de los monjes nazarenos, 

convertidos en unos fanáticos a la muerte de José. Para proteger Avalon del ataque romano, 

Caillean y la Reina de las Hadas levantan un muro de niebla que lo separa del mundo en un 

poderoso hechizo que aprovecha la fuerza del ritual de la noche anterior de los fuegos de 

Beltane:  

Los romanos verán sólo la isla de Inis Writin, donde los nazarenos tienen su iglesia. Pero para 

vosotros habrá un segundo Avalón, lo bastante apartado para que el tiempo siga en él un 

camino diferente. No estará totalmente en el Reino de las Hadas ni en el mundo humano. Una 

espesa niebla lo ocultará a la vista de los mortales y sólo la podrán atravesar aquellos que 

sepan conjurar su poder368.   

A partir de entonces, ningún pie profano volverá a pisar Avalón. Gawen se había unido, sin 

embargo, con Sianna, hija de la reina de las Hadas y esta vez la síntesis entre dos pueblos (el 

humano y el mágico) se encarna en las sucesivas Damas que regirán Avalón, hijas humanas de 

la magia. Se suceden en la historia de lo que fue Britania los emperadores romanos (Adriano, 

Antonino, Severo, Diocleciano, Constantino…) a la par que las sacerdotisas de Avalón 

gobiernan en la isla adorando a la Diosa o salen de ella para convertirse en esposas de 

príncipes y transmitir algo de la antigua sabiduría al mundo: Teleri, Dierna, Ana, Viviana… Otras 

guerras, esta vez entre pictos y sajones, reclamarán el sacrificio de la sangre para que la vida 

continúe: “la Diosa nunca muere, pero el Dios entrega su vida a la tierra” (p. 316).  

 Morgana, en la tercera y más famosa de las novelas, es la última de las sacerdotisas 

que continuará la lucha de su hermana y madre adoptiva, Viviana, para que el Rey Sagrado 

(Arturo Pendragón) aplaste por siempre a los sajones y gobierne por siempre desde Avalón.  La 

ambición política de Viviana la empuja a unir en la ceremonia del hieros gamos de Beltane a 

Morgana con Arturo, a pesar de que son medio hermanos y cuando Morgana lo descubre, 

abandona indignada Avalón. Él continuará su vida como rey, sin saber que Mordred, el hijo de 

Morgana, es también suyo y vivirá la frustración de no tener herederos con su esposa Ginebra. 

Ella, por su lado, arrastrará toda su vida la frustración de un amor no correspondido por su 

primo Lanzarote, enamorado a su vez de Ginebra. Arturo es, por línea materna, el heredero de 

la sagrada isla de Avalón y el portador de Excalibur, la espada que simboliza el poder de la vieja 

religión, por lo que promete protegerla de la nueva religión, el cristianismo. Pero acaba por 

romper su juramento, convertiéndose a la nueva religión y llevándose los objetos mágicos de 

Avalón (el Grial, la vaina que le protege de las heridas) a Camelot, convencido de que deben 

estar en el mundo real. Arturo acaba muriendo en Avalón, en brazos de Morgana, tras luchar 

con su propio hijo, al que dará muerte, y la isla se pierde definitivamente en las brumas. Pero 

antes de la desaparición material de la isla369, Morgana visita el monasterio cristiano y en la 

                                                             

368 M. Zimmer Bradley, La Dama de Avalón, Salamandra, Barcelona, 2004, p. 161. A partir de ahora 
citaré por esta edición: página en el texto. 
369 En el mundo de la imaginación, Avalón goza de una salud excelente.  
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capilla de la Virgen, viendo la imagen de la Madre, se da cuenta de que no ha fracasado 

intentando preservar el culto de la Diosa porque la Diosa sigue en el mundo: 

 Perdóname, Madre susurró, por haber creído que tenía que hacer lo que, ahora 

bien lo veo, puedes obrar por ti misma. La Diosa está dentro de nosotros, sí, pero ahora sé que 

también estás en el mundo, ahora y siempre, así como en Avalón y en el corazón de todos los 

hombres y mujeres370. 

Siendo la historia del rey Arturo uno de los grandes ciclos literarios del mundo occidental, 

escrito desde la Edad Media en todas las épocas y con versiones en todos los idiomas, parecía 

que nada más podía añadirse a su narración cuando Marion empezó a escribir su novela. Pero, 

el hecho de que se centrara en los personajes femeninos, perspectiva que se había obviado en 

tratamientos anteriores, le dio una dimensión nueva al mito artúrico y le facilitó a su autora, 

por ser uno de las leyendas más perdurables de la historia de la literatura, una recepción de 

público masiva que no había alcanzado con sus obras anteriores, a pesar de ser una autora 

muy reconocida en su género, convirtiéndose Las nieblas… en un best seller que se ha 

reeditado repetidamente hasta la actualidad371 . Además, en el contexto de la Segunda Ola que 

le tocó vivir, supo decir sobre el feminismo y la Diosa lo que un gran número de mujeres 

necesitaba escuchar, convirtiéndose en líder indiscutible del movimiento espiritual de la Diosa 

y del feminismo en general.  

 Más allá de la leyenda artúrica y el tratamiento novedoso de los personajes, la obra 

está repleta de referencias esotéricas y espirituales, fruto de la propia experiencia de Marion, 

que desde muy joven combinó sus estudios musicales con una gran afición por la magia y los 

escritos de Dion Fortune372 y se casó con un miembro de la Sociedad de la Luz con quien fundó 

una logia esotérica, la Orden de Acuario. Era una firme convencida de la necesidad del 

equilibrio entre lo masculino y lo femenino en la imagen de lo divino, y en el retorno de la 

Diosa, por lo que absorbió de manera fluida todos los presupuestos del movimiento feminista 

de la Espiritualidad de la Diosa y creó, junto a Paxson y otras mujeres el Círculo de la Luna 

Oscura, de sacerdotisas de Avalón. Más tarde fundaría la Comunidad del Camino en Espiral. En 

la última etapa de su vida, sin embargo, abandonó su militancia neopagana, en parte debido a 

sus problemas de salud cardíacos y de diabetes, y se acercó a la iglesia episcopaliana373. En 

                                                             

370 M. Zimmer Bradley, Las nieblas de Avalón, Barcelona, Salamandra, 2000, p. 858. 
371 En la edición española, Salamandra iba por la séptima edición en 2006. 
372 Seudónimo de Violet Mary Firth (1890-1946, inspirado en el lema Deo, non fortune, ocultista y 
escritora británica, miembro de la Sociedad Teosófica y de logias francmasónicas, y estudiosa de la 
psicoterapia. Con su marido Penry Evans fundó La sociedad de la Luz Interior y su obra The Mystical 
Qabalah (1935) está considerada por los ocultistas como una de las mejores obras sobre magia jamás 
escrita. Hay una versión en internet en: 
http://www.samaelgnosis.net/libro/html/cabala_mistica/index.htm. (leído el 16/08/2012). En su 
infancia tuvo visiones sobre la Atlántida y sus escritos influyeron mucho en la vida de Marion y en su 
obra La caída de la Atlántida que se publicó en 1987 (no traducida al español, pero sí al portugués), pero 
cuya escritura precede a la serie de Avalón y es, en realidad, el germen de ésta.  
373

 Ver su recorrido espiritual de la mano de Diana Paxson en http://www.avalonbooks.net/about-
authors/priestess-avalon.html, leído el 15/08/2012. 
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realidad, siempre había sentido gran inquietud por conciliar el paganismo con el cristianismo, 

como lo demuestra la misma novela de Las nieblas…, y su revelador final. Pueden ser suyas las 

palabras finales de Morgana: “Yo ejecuté la obra de la Madre en Avalón, hasta que quienes 

llegaran después de nosotros pudieron, por fin, traerla a este mundo. No fracasé, hice lo que 

Ella me había asignado. No fue Ella, sino yo, en mi orgullo, quien creí que podía haber hecho 

más” (ibídem). 

 De las brumas celtas al cegador sol mediterráneo, la Diosa se despliega en la obra de 

Mary Renault, desde la perspectiva masculina del héroe, con el mito de Teseo en El rey debe 

morir (1958) y Teseo, rey de Atenas (1962). Mary Renault (1905-1983) nació en Londres en el 

seno de una familia de clase media. Estudió Lengua y Literatura en la Universidad de Oxford, 

donde fue alumna de Tolkien y tuvo la oportunidad de conocer a Sir Arthur Evans, el 

descubridor del palacio de Knossos en Creta y director del museo Ashmolean. Allí, Mary 

contempló el fragmento del fresco de los saltadores del toro, imagen que quedó grabada para 

siempre en su retina. Para independizarse de su familia estudió enfermería en la academia 

Radcliffe, donde conoció a Julie Mullard, la que sería su pareja durante toda su vida y con 

quien se marcharía a vivir a Sudáfrica y a recorrer Grecia. No volvieron nunca más a su país y 

en Sudáfrica la pareja entró a formar parte del movimiento anti-apartheid y a frecuentar un 

círculo homosexual de intelectuales y actores que habían huido del conservadurismo y la 

represión de Gran Bretaña. Adicta al platonismo, desde 1956 empezó a escribir brillantes 

reconstrucciones históricas de la Grecia antigua con El último vino, que relata los dramáticos 

acontecimientos que provocaron el suicidio de Sócrates, hasta conseguir fama mundial con su 

genial trilogía de Alejandro Magno374. Renault plasma el tema de su orientación sexual siempre 

con personajes masculinos y llegó a convertirse en una heroína para la comunidad homosexual 

de su época375. 

 Desde mi particular interpretación, la crónica de Teseo está vinculada con la religión de 

la Diosa y el mito del sacrificio del dios en las culturas micénica y minoica, en ese momento 

difícilmente precisable históricamente en que los cultos a la Diosa se están sustituyendo por 

las religiones patriarcales. Es lógico que entonces el predominio de los varones en los ámbitos 

tanto religiosos como sociales, les impeliera a rebelarse contra el destino que supone el 

sacrificio del rey del año. Mary parece seguir esta teoría, según deduzco frente al despliegue 

de contraposiciones de una religión más antigua, centrada en la ley de la Diosa, la tradición de 

los pelasgos o “gentes del mar”, con las creencias recién implantadas masculinas, la ley de los 

dioses olímpicos helenos, que todavía guardan en su esencia muchas de las antiguas premisas 

de los cultos femeninos, algo fácil de advertir desde el principio de la primera novela. Los reyes 

personifican el poder patriarcal, pero las sacerdotisas siguen practicando el culto a la Madre 

                                                             

374 Compuesta por Fuego del paraíso (1969), El muchacho persa (1972) y Juegos funerarios (1981). 
375 Vs. Linda Proud “The Glimpse of a Strong Greek Light”en Solander: The Magazine of the Historical 
Novel Society, Issue 5, Spring 1999. Disponible en http://historicalnovelsociety.org/the-glimpse-of-a-
strong-greek-light-novelist-linda-proud-assesses-the-work-of-mary-renault/ 
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Tierra. Teseo está condenado según el ancestral ritual sagrado a una muerte precoz ante la 

que se rebela con sus acciones a lo largo de todo el argumento de la novela. Es hijo natural de 

Etra, sacerdotisa de la Diosa Madre, y según él cree en su infancia, de Poseidón, y nieto del rey 

Piteo de Trecén. Más tarde, descubrirá que, en realidad, su padre mortal es el rey Egeo de 

Atenas y hacia allí emprenderá su largo viaje existencial para reclamar su herencia.  Pero la 

rebelión ante la moira376 empieza desde su infancia durante la celebración del sacrificio del 

caballo rey, la modalidad que han desarrollado los habitantes de Trecén para evitar el sacrificio 

del propio rey. Ignorante del destino que le espera al garañón, Teseo lo contempla pastar libre 

en la pradera, tras haber dado muerto al rey anterior, poseyendo a todas las yeguas que se le 

antojen y sin ser montado jamás por un humano (ni por el propio rey) porque pertenece al 

dios; en su inocencia de niño lo ama por su poder y belleza y porque lo considera su hermano, 

hijo de Poseidón como él. Desconcertado, contempla en la ceremonia cómo su abuelo siega la 

vida del equino con un hacha y llora lágrimas amargas. Él mismo es consagrado con la sangre 

del caballo rey: su abuelo traza con un dedo mojado en ella la marca del tridente en su frente 

para que pueda ejercer su servicio al templo de Poseidón.  Al día siguiente, consciente de su 

pesadumbre, su abuelo le explica el sentido del sacrificio y la tradición de la que proviene: el 

caballo es el enviado del dios para conducir al pueblo que conquistó las tierras que habitan y, 

una vez concluida su obra, se le vuelve a entregar a Poseidón. La misma suerte del caballo la 

corría el rey en tiempos más remotos: una vez consagrado, en tres, en siete o en nueve años, 

según fuera la costumbre, su plazo expiraría y lo reclamaría el dios. La costumbre cambió y 

sólo se sacrificaba al rey en último término, “para apaciguar las grades cóleras de los dioses, 

cuando no enviaban lluvias o el ganado moría o durante una cruenta guerra” (p. 40). Era el 

propio rey quien lo decidía consintiendo en su moira, porque recibía personalmente la orden 

del dios con un oráculo, un augurio o el cumplimiento de alguna profecía, y eso era lo que le 

confería el poder: “No es el sacrificio, tanto si se produce en la juventud o en la vejez como si 

el dios lo perdona; no es el derramamiento de sangre el que suscita el poder. Es el 

consentimiento, Teseo. La buena disposición lo es todo” (p. 41). El sacrificio del caballo no 

hace más que renovar la moira del rey. En este episodio se puede observar la herencia de la 

diosa en que, aunque los actuantes, el rey y el dios, sean los hombres, quien dirige la trama es 

la moira, la Diosa del destino. En el relato se hace mención de Agamenón, cantado en la Balada 

de Micenas, y de cómo arrebató las tierras a la gente de la ribera y se casó con su reina. 

Cuando marchó a la guerra, ella repuso la antigua religión y eligió a otro rey; cuando regresó su 

señor, lo inmoló pese a su resistencia: 

El hijo de ambos, a quien habían ocultado los helenos, volvió al llegar a la edad viril para 

restaurar el culto de los dioses del cielo y vengar al muerto. Pero llevaba en su sangre la antigua 

religión, para la cual lo más santo que hay es una madre. Por eso, cuando hizo justicia, el horror 

                                                             

376 La moira es, según Piteo le explica a Teseo “la forma definitiva de nuestro destino, la línea que lo 
circunscribe. Es la misión que nos asignan los dioses y la parte de gloria que nos adjudican; los límites 
que no debemos franquear y el objetivo que nos ha sido asignado”. Mary Renault (1958), El rey debe 
morir, Salvat, Barcelona, 1995 (traducción de Antonio Desmonts), p. 38. A partir de ahora citaré por esta 
edición: página en el texto, pero sigo la versión en e-book, por lo que es posible que la paginación no 
coincida con la edición impresa. 
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lo enloqueció y las hijas de la noche lo persiguieron por medio mundo. Finalmente, agonizante, 

se desplomó sobre el umbral de Apolo, el que aniquiló las tinieblas. Y el dios avanzó hacia él y 

alzó su mano. Ambos aullaron juntos, como sabuesos despojados de sus presas; la tierra volvió 

a engullirlos y el joven rey quedó en libertad (p. 95). 

Apolo es, pues, el garante de la religión de la luz, “el dios que protege a los hombres de la ira 

de las diosas y sabe mantener a raya a las hijas de la noche” (p. 210). Teseo encuentra la 

herencia de su padre Egeo377 bajo la tierra del bosque de Zeus, una espada con la empuñadura 

labrada de serpientes y unas sandalias cuyas hebillas son también serpientes de oro labrado. 

Nuevamente por boca de su abuelo conoce las circunstancias en que fue engendrado: es hijo 

del sacrificio a la Madre que tuvo que hacer su madre virgen para detener la epidemia que 

asolaba entonces a la región, entregándose al primer desconocido que pasara por la Casa del 

Mirto. Egeo está de visita en casa de Piteo y juntos planean que sea él ese desconocido, pues 

él necesita un heredero y Piteo es reacio a que a su hija la posea alguien de baja alcurnia. En la 

oscuridad, en plena tormenta, su madre ve llegar a un desconocido empapado en agua y con 

una ristra de algas sobre los hombros y cree que es el propio Poseidón quien viene a 

reclamarla. Su fantasía es mantenida por su abuelo y nunca desvelan el origen de Teseo 

porque su padre teme por su vida si se enteran los que conspiran en Atenas por arrebatarle el 

trono.  

 Más tarde, en su periplo a Atenas, Teseo pasa por Eleusis, donde aún rige la ley 

matriarcal y es elegido por su reina Perséfone para que luche contra el rey viejo y se convierta 

en Cerción, su nuevo rey. Pero Teseo no se siente satisfecho con la vida espléndida pero ociosa 

que llevan los consortes de la reina de la tierra y con el nulo papel de los hombres en la región 

de los minoanos: “los padres no pintaban nada en Eleusis, y no podían elegir esposa para sus 

hijos ni legarles un nombre y, menos aún, bienes” (p. 184); además, ni la reina ni nadie le han 

preguntado si consentía en su moira, tal como le había aleccionado su abuelo. El único que 

tiene un cierto poder en Eleusis es Janto, el hermano de la reina y jefe de sus guerreros. Con 

esto, Renault contrapone el matriarcado al patriarcado, según las teorías pre-feministas y se 

acoge a la tesis bachofiana de que el patriarcado representa un avance en la evolución de la 

cultura pues, para Teseo, los devotos del culto a la diosa no tienen libertad de elección y es él 

quien se atribuye la misión de trasmitirles ese derecho. Teseo, se rebela contra el poder de la 

reina, hace su propia guerra, mata a Janto, y marcha a Atenas a desvelarle a su padre su 

identidad. Ya en tratos con Egeo, toma las riendas de Eleusis y Perséfone marcha con sus hijos 

a Corinto. Las mujeres ha sido vencidas y su poder aplastado, pero Teseo sigue sin olvidar su 

procedencia y propone la conciliación al pueblo eleusino:  

La Madre nos da el grano. Pero es la simiente del dios inmortal lo que la vivifica, no un hombre 

mortal condenado a perecer. ¿No serían sus bodas el mayor de los espectáculos? ¿Por qué no? 

¿Por qué no hacer venir al dios de Atenas al país de la diosa, con las antorchas nupciales, por-

                                                             

377
 Egeo, hijo de Pandión, hijo de Cécrope, “de la simiente de Hefesto, señor del fuego de la tierra, el que 

desposó a la Madre”, según le explica su madre cuando le confiesa su verdadera ascendencia (p. 110). 
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que ella es grande y tal es la costumbre aquí, y reunir a los dos en la caverna sagrada, mientras 

ambas ciudades cantan y lo celebran juntas? (p. 334). 

Teseo actúa en esta narración como “personaje puente” entre una y otra tradición, pero 

tomando parte decididamente por el patriarcado y por los dioses olímpicos que son quienes, al 

fin y al cabo le favorecen. La época en que está escrita la novela es aún muy prematura para 

planteamientos más feministas y Renault es hija fiel de la Atenea olímpica y está de parte del 

héroe y del rey. La Diosa sale perdiendo y seguramente el tratamiento que se da a las 

tradiciones matriarcales no es nada utópico, como acostumbrará a ser la visión posterior sobre 

el tema de autoras más feministas, pero así debe ser para mantener la coherencia con el 

personaje, que es un héroe solar, al fin y al cabo, y como relata el mito, es una pieza clave en la 

transición de la época arcaica a la clásica, con todas las consecuencias que eso implicó histórica 

y culturalmente. 

 Con estos tres ejemplos literarios quedan reflejados los cultos a la Diosa en tres cortes 

temporales distintos, en diferentes culturas y áreas geográficas, y desde puntos de vista 

diversos a la hora de abordar las creencias en la Diosa. Uno excesivamente idealizado, el de 

J.M. Auel, que nos remite al planteamiento utópico de las sociedades igualitarias pre-

patriarcales. Otro, el de M. Zimmer, más centrado en lo espiritual y en las miserias y virtudes 

que el poder pueda tener en el crecimiento personal de las mujeres, desde un punto de vista 

más realista y humanizado, que entronca con una visión de la Diosa más acorde con las 

mujeres reales, a pesar de tratarse de literatura “fantástica”. Y otro, finalmente, el de Mary 

Renault, que lo aborda desde lo que se podría llamar una perspectiva arquetípicamente 

masculina.  

 Pero no quiero terminar este apartado sin hacer una breve mención a la novela 

considerada como uno de los mayores best seller de nuestro tiempo, El código Da Vinci 

(2003)378, de Dan Brown, con más de ochenta millones de ejemplares vendidos y traducida a 

44 idiomas. Más allá de las controversias y la fenomenal polémica sobre la pretendida 

descendencia de Jesús y María Magdalena, la Diosa pareció inspirar directamente al autor, y 

en su desarrollo de la evolución de lo Divino Femenino no hay que inquirir mucho para 

conectarlo con las teorías de Murray o Gardner sobre cátaros, templarios y masones que 

también planean, a su vez, sobre las del que se considera texto inspirador de Brown, El enigma 

sagrado de M. Baigent, R. Leigh y H. Lincoln379. La novela está plagada de referencias a la Diosa 

y a los estudios de espiritualidad femenina a partir del momento en que le son desveladas a 

Sophie, la protagonista, las claves de la búsqueda del Grial insertas en la pintura de Leonardo 

Da Vinci, partiendo de la simbología de lo femenino y lo masculino como el cáliz y la espada de 

Riane Eisler: 

                                                             

378 Dan Brown, El código Da Vinci, Barcelona, Círculo de Lectores, 2003. 
379

 Michel Baigent, Richard Leigh y Henry Lincoln, (1882), El enigma sagrado, Madrid, Martínez Roca, 
1989. 
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El Grial es, literalmente, el símbolo antiguo de la feminidad, y el Santo Grial representa la 

divinidad femenina y la diosa, que por supuesto se ha perdido, suprimida de raíz por la Iglesia. 

El poder de la mujer y su capacidad para engendrar vida fueron en otro tiempo algo muy 

sagrado, pero suponían una amenaza para el ascenso de una Iglesia predominantemente 

masculina, por lo que la divinidad femenina empezó a demonizarse y a considerarse impura. 

[…] la filosofía cristiana decidió tergiversar el poder creativo de la mujer ignorando la verdad 

biológica y haciendo que el Creador fuera el hombre380. 

Las búsquedas caballerescas del Grial no eran, según la ficción de Brown, más que intentos de 

recuperación de la divinidad femenina, la utilización de un lenguaje en clave “para protegerse 

de una iglesia que había subyugado a las mujeres, prohibido a la Diosa, quemado a los no 

creyentes y censurado el culto pagano a la divinidad femenina” (p. 256). Le siguen otros 

símbolos como el de la rosa, relacionada con la estrella de Venus, con cinco pétalos 

representando los cinco estadios de la vida de la mujer (nacimiento, menstruación, 

alumbramiento, menopausia y muerte) en los antiguos cultos a la Diosa (p. 271); la simbología 

oculta en las leyendas de Sir Gawain y el rey Arturo y en los cuentos tradicionales de la 

Cenicienta, la Bella Durmiente y Blancanieves, alegorías todas del Grial, recuperados en la 

modernidad por Walt Disney en sus películas de animación, resaltando el caso de La sirenita 

“con descaradas referencias simbólicas a la santidad perdida de Isis, de Eva, de Piscis, la diosa 

pez y reiteradamente, de María Magdalena” (pp. 278-279). La novela resalta la importancia de 

nuestra entrada en la Era de Acuario “el receptáculo del agua, cuyo ideal defiende que los 

hombres aprenderán la verdad y serán capaces de pensar por sí mismos”, sin el condicionante 

de una religión que piense por él, como ha sido el ideal de la era anterior de Piscis (p. 286). 

Asimismo, reivindica la relevancia del hieros gamos “relación a través de la que el hombre y la 

mujer experimentaban a Dios” y garante del pensamiento antiguo en el que “el hombre era 

espiritualmente incompleto hasta que tenía conocimiento carnal de la divinidad femenina” (p. 

327). La pervivencia del rito se halla en la Shekinah judía, en el propio tetragrameton de YHWH 

que derivaba del nombre sagrado de Jehová “una andrógina unión física entre el masculino Jah 

y Havah, el nombre prehebraico que se le daba a Eva” (p. 329), y culmina en la relación 

matrimonial entre Jesús y María Magdalena.  

 Todos estos elementos y muchos más que Brown sintetiza y manipula en beneficio de 

su trama novelesca, pueden resultar sorprendentes y sumamente inquietantes para el público 

lego, pero nada en absoluto para quien esté familiarizado con la cultura de la Diosa. El libro, sin 

embargo, generó una sensacional polémica alrededor de su “sacrílega” propuesta sobre el 

matrimonio de Jesús y el papel preponderante de María Magdalena como líder del 

cristianismo primigenio. Se ha destacado más que la novela sea una propuesta “anticatólica”, 

en lugar de una reivindicación más del despertar de la Diosa, que es lo que salta a primera 

vista para cualquier estudioso/a de la espiritualidad femenina. Lo cierto es que el texto y su 

                                                             

380 Brown, op. cit., p. 255. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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ideario subyacente sobre la continuidad histórica de lo Divino Femenino, que un avezado autor 

de best sellers ha sabido aprovechar como nadie para encumbrarse como escritor y ganar 

millones de dólares, confirma la inquietud espiritual de nuestro presente y el deseo de buscar 

otras respuestas alejadas del dogmatismo a que nos tienen acostumbrados las religiones al 

uso.     
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III.1. El ensayo histórico 

A pesar de que en España no ha habido un movimiento feminista cultural equiparable al del 

mundo anglosajón que haya permitido “resucitar” el mito de la Diosa, existen multitud de 

trabajos, desde las más variadas disciplinas, que abordan el tema de la Diosa o diosas, a veces 

con inspiración feminista o de género, otras de manera más histórica o específica, según el 

ámbito al que pertenezcan; en ocasiones se relacionan con los conceptos asociados al poder 

femenino y en otras estas relaciones no aparecen de forma explícita.  

 Todavía no se ha hecho en nuestro país lo que supondría un apasionante campo de 

estudio: relacionar los hallazgos materiales arqueológicos, históricos y mitológicos para 

elaborar una “mitohistórica” de la diosa en el territorio español, a la manera en que lo han 

hecho en el ámbito anglosajón obras como la de Baring y Cashford, recogiendo toda la 

investigación precedente de grandes figuras como las de Ellen Harrison o Marija Gimbutas, o 

desde una perspectiva arquetípica. Dada la impresionante riqueza histórica y mitológica de 

nuestro territorio no sería una vía de investigación nada desdeñable.  

 Mi trabajo, no tan ambicioso, se contenta con esbozar un panorama sobre los 

discursos en España que tratan esta temática, con el ánimo de abrir esta vía de investigación. 

He focalizado mi atención en los que considero que lo han tratado con más amplitud: el 

ensayo histórico y el filosófico. Ello no implica que no se entremezclen los discursos de otras 

disciplinas, dada la interdisciplinariedad tanto del tema como del carácter de esta 

investigación, y que reúna una amalgama de ensayos de variada procedencia que ayudan a 

trazar esta panorámica, oscilando entre el ensayo más cientificista y el más cercano a las 

humanidades. Por otro lado, creo que ambos discursos, el histórico y el filosófico, son 

complementarios ya que, mientras uno sitúa a la Diosa en las coordenadas del espacio-tiempo 

y le da entidad material, el otro interpreta su presencia en el mundo y ordena e interpreta su 

significado inmaterial. Expresado en términos espirituales, uno es cuerpo y otro alma, y juntos 

no se contradicen ni enfrentan, sino que hacen del testimonio de la Diosa un todo unitario.  
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III.1.1. Las Diosas en Iberia-Hispania 

[…] nuestra época sufre una ceguera que no tiene igual. […]. Olvidamos por completo 
que la religión de los últimos dos mil años es una actitud psicológica, una forma y 
manera definida de adaptación al mundo, que conforma un esquema cultural definido y 
crea una atmósfera en la que los rechazos intelectuales no influyen en absoluto. El 
cambio de frente es, por supuesto, sintomáticamente importante, como indicio de las 
posibilidades futuras; pero en niveles más profundos la psique continúa trabajando 
durante mucho tiempo ajustándose a la antigua actitud, de acuerdo con las leyes de la 
inercia psíquica. 
     C.G. Jung 
No es válido ningún aserto sobre la religión mientras éste no pueda ser reconocido por 
los propios seguidores de tal religión. 
     Wilfred Cantwell Smith 

 

Elijo la arqueología como punto de partida para conocer qué diosas fueron las más veneradas 

en Iberia/Hispania y qué características y funciones detentaban en el seno de los pueblos que 

las reverenciaron. La arqueología de género y los estudios de las mujeres en la Antigüedad 

ayudan a matizar, en el apartado siguiente, las relaciones de poder, social y personal, que el 

vínculo con estas deidades pudo reportar a las mujeres y a la sociedad en general.  

 Tanto desde la perspectiva de los estudios tradicionales como desde la de los estudios 

de las mujeres, los trabajos relacionados con la arqueología y la Antigüedad son una forma de 

acceder al panteón de las diosas veneradas en el territorio que hoy denominamos España, 

territorio sin conciencia de unidad geográfica o política hasta que la conquista romana lo 

denominara Hispania. Diosas (y dioses, naturalmente) que reinaron en la religiosidad de sus 

gentes hasta bien entrado el Cristianismo, período en el que decayeron y desaparecieron con 

la consiguiente erradicación de cultos oficiales y/o populares a divinidades paganas. Pero el 

culto a las diosas, en España como en otros países, pervivió en muchos aspectos y de manera 

solapada (como en el resto de culturas con religión católica) en la figura de la Virgen y las 

santas, adaptando rituales, costumbres y creencias a la nueva religión de Cristo, que no era tan 

nueva ni tan innovadora. 

 En este apartado doy cuenta de una selección de las diosas más veneradas en el 

territorio hispano, según los testimonios que nos ofrecen los descubrimientos arqueológicos 

en cuanto a escultura votiva, restos de santuarios y arquitectura funeraria, documentación 

epigráfica (grabados y cerámica) y numismática, y a las diversas interpretaciones que han 

generado estos hallazgos al analizar sus contextos. A las pruebas materiales que reseñan 

autores y autoras de este campo, se suman los testimonios literarios de los historiadores 

romanos (s. II-I a.C.) que ayudan a enmarcar y contextualizar los hallazgos, como los de 

Estrabón, Plinio el Viejo, Pomponio Mela, Ptolomeo, Polibio, Avieno, etc381. 

                                                             

381 Una de las grandes autoridades en esta materia desde la arqueología tradicional es José María 

Blázquez. La obra de Blázquez es ingente, pero referidos a la religiosidad prerromana, merece 
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 Como no podía ser de otro modo, los testimonios de la Antigüedad que ratifican el 

culto a diferentes diosas en la Península Ibérica son abrumadores. Desde divinidades 

innominadas anteriores a los habitantes turdetanos, tartesios, vetones, vascones o astures 

hasta las equiparaciones con diosas procedentes de las sucesivas culturas de las que se 

alimentó la religiosidad íbera, se abre un abanico de diosas autóctonas, celtas , fenicias, 

cartaginesas, griegas y romanas, a las que mujeres y hombres dedicaron sus templos y sus 

tumbas, que decoraron su cerámica, sus monedas, sus joyas y sus objetos de bronce, que 

adornaron sus pinturas y mosaicos y hasta las fíbulas que sujetaban sus túnicas; que 

presidieron la vida en ciudades, aldeas y enclaves montañosos, escucharon sus ruegos y 

oraciones, aceptaron sus ofrendas y ritos,  y guiaron sus deseos y sentimientos de religiosidad. 

En cuevas montañosas, en explanadas cercanas a manantiales, en majestuosas ruinas de 

edificios con añosos esplendores, las huellas de la Diosa nos hablan de un pasado que quizá 

nunca sea descubierto o entendido del todo, pero que fue tan real como los ojos mudos de la 

dama de Elche, la de Baza o la de Galera.   

 Las creencias religiosas de épocas anteriores a la protohistoria son un enigma por 

descifrar y la existencia de una Gran Madre primigenia hispánica es imposible de probar por el 

momento, aunque sí sería lógico presuponerlo a partir de las pruebas que se disponen de 

períodos posteriores al Neolítico, más o menos alrededor de la Edad del Bronce. Hasta el 

momento, en España no se han hallado, como en otros países indoeuropeos, estatuillas 

susceptibles de ser interpretadas como “venus” paleolíticas o neolíticas, que es lo que suele 

esgrimirse como prueba de cultos a la Gran Madre. Sólo contamos con la imagen neolítica de 

la conocida como “Venus de Gavá”, una representación femenina esquemática hecha en el 

cuello de una vasija que pudiera datarse en la primera mitad del III milenio a.n.e.: 

Su morfología general y la presencia de determinados motivos decorativos permiten suponerle 

un valor simbólico y religioso, y empezar a considerar con una cierta base la existencia entre las 

sociedades del Neolítico Medio del occidente europeo de unas prácticas religiosas centradas en 

el culto a la diosa madre o a la fertilidad382. 

Tradicionalmente, se conoce como protohistoria el periodo del que no hay fuentes escritas 

directas (es decir, producidas directamente por la sociedad que se está historiando), sino 

                                                                                                                                                                                   

destacarse: Imagen y Mito. Estudios sobre religiones mediterráneas e ibéricas, Madrid, Cristiandad, 
1977; Primitivas religiones ibéricas. II. Religiones prerromanas, Madrid, Cristiandad, 1983; Religiones, 
ritos y creencias funerarias de la Hispania prerromana, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001; Arte y religión 
en el Mediterráneo antiguo, Madrid, Cátedra, 2007. Puede encontrase una relación actualizada de las 
publicaciones de Blázquez completísima en “El Anaquel de Spantamicos. Biblioteca Arqueológica 
Virtual”, dirigida por Juan Manuel Abascal Palazón y Martín Almagro-Gorbea, con la colaboración del 
Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de Historia: 
http://www.ua.es/personal/juan.abascal/blazquez_martinez.html 
382 Josep Bosch Argilagós y Alicia Estrada Martín, “La venus de Gava (Barcelona) una aportación 
fundamental para el estudio de la religión neolítica del suroeste europeo” en Trabajos de prehistoria, 
Vol. 51, Nº 2, CESIC, 1994, p. 157. Disponible en: 
http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp/article/view/454/470 
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indirectas, debidas a otra sociedad que ya ha llegado a una fase histórica, en la que se 

producen documentos escritos. La fase protohistórica en la Península ibérica, se da en los 

últimos siglos del II milenio a. n.e. y la mayor parte del I milenio a.n.e. Con lo que nos queda 

una parte realmente ínfima de tiempo protohistórico peninsular del que sabemos muy poco y 

una parte inmensa del que no sabemos absolutamente nada, donde sólo se barajan hipótesis e 

interpretaciones en cuanto a la religiosidad o creencias espirituales de los habitantes de una 

zona extensísima que hoy unificamos como la Península ibérica, y que abarca períodos 

cronológicos tan extensos como el paleolítico y el neolítico.  

 Pero, dado que el proceso decisivo que permite saber “algo” es la romanización, 

convencionalmente se puede hablar de pueblos prerromanos como pueblos indígenas de la 

Península Ibérica anteriores a ese proceso. Los de la zona sur y el este peninsular se conocen 

como los del área ibérica y son los que más intensamente recibieron el impacto de las 

colonizaciones griega y púnica, calificados como “preindoeuropeos”. En el centro, oeste y 

norte peninsular había más vinculación con el ámbito cultural centroeuropeo conocido como 

celta, el de los pueblos de la denominada área indoeuropea, aunque entre ellos hubo un 

notable caso de pueblo preindoeuropeo, el de los vascones. En la zona suroccidental se había 

producido el surgimiento (y desaparición) de una entidad política de dimensión estatal: 

Tartessos.  

 Cuando los romanos llegaron a la Península se encontraron con comunidades que 

tenían panteones diversos: dioses de colonias griegas, dioses fenicio-púnicos y una gran 

variedad de dioses locales. Se abrió entonces un proceso de asimilación progresiva de los 

dioses romanos con los venerados por los pueblos de la Península. Los autores que dejaron 

constancia de la protohistoria peninsular lo hicieron influenciados por su cultura y 

nacionalidad. Si el autor era griego, aludiría a la diosa Artemis, mientras que si era latino, se 

referiría a la misma deidad como Diana. Análogo fenómeno se da con los dioses celtíberos y 

con los púnicos de la zona mediterránea, que no son mencionados con su nombre originario 

sino con su equivalente griego o latino. Griegos, cartagineses y latinos adoraban dioses y 

diosas que representaban lo mismo y en los mismos lugares de culto, pero bajo nombres 

distintos.  

 En ocasiones, este sincretismo no se percibe más que por una información indirecta de 

algún hallazgo arqueológico. De Ilici (Elche) se conocen varias representaciones, en pintura 

sobre cerámica, de una figura femenina alada que ha sido identificada con la diosa púnica 

Tanit. En el norte de África, esta diosa se asimiló con la romana Juno y se dispone también de 

testimonios antiguos de un culto público a Juno en Elche, lo que permite pensar en un caso de 

sincretismo religioso. 

 En el caso de los íberos, los restos arqueológicos muestran un mayor número de 

posibles representaciones de divinidades femeninas que masculinas, por lo que se concluye en 

que los cultos femeninos predominaban sobre los masculinos, lo cual no representaría más 

que un fenómeno típicamente mediterráneo. Pero hay que recordar que los cultos de tipo 

celta o indoeuropeo no son susceptibles de dejar tras de sí mucha cantidad de restos 

materiales, teniendo en cuenta que sus rituales y ceremonias se celebraban al aire libre, en el 

entorno de la naturaleza y sin el soporte de la escritura, por lo que no se puede saber con 
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certeza si adoraban más diosas que dioses. Los supuestos de la religiosidad íbera se basan, 

fundamentalmente, en los hallazgos de emplazamientos funerarios. 

 La zona más rica en hallazgos arqueológicos es la del Levante mediterráneo, de donde 

proviene el legado más directamente relacionado con la religiosidad: las cuevas santuario. Las 

mejor conocidas se sitúan en el Este peninsular: Cova de la Font Major (Tarragona), Cova de les 

Meravelles (Gandía), Cova de la Pinta de Callosa (Sarriá), Cueva de la Albufereta, la Cova de les 

Dones (Millares), Cova de las Palomas (Buñol), etc. y, en Ibiza, la famosa cueva de Es Cuyram. 

Más al sur, tenemos otros santuarios investigados desde hace décadas como el de La Serreta 

de Alcoy (Alicante), el de El Cigarralejo (Murcia), el de El Castellar de Santisteban y el de 

Despeñaperros (ambos en Jaén), y el del Cerro de los Santos (Albacete). Hay muchos otros 

pendientes de una excavación sistemática de sus restos y un estudio completo de los mismos y 

de los que, día a día, se van descubriendo383. El momento de florecimiento de los tales 

santuarios se sitúa en época prerromana entre el siglo IV y siglo III a.C.; a partir de la conquista 

romana baja la actividad religiosa pero siguen siendo centros religiosos para muchos creyentes 

durante el siglo II a.n.e. (Torreparedones) y otros posiblemente hasta comienzos del Imperio. 

Se desconoce el nombre de las divinidades veneradas en los mismos, pero, atendiendo a la 

diversidad de exvotos, se sabe que se trataba de dioses dotados de advocaciones protectoras 

muy amplias (la salud, la virilidad, la fertilidad, la protección de los ganados y de los guerreros, 

el viaje después de la muerte, etc.). 

 Muchos santuarios de la Hispania céltica tuvieron una larga pervivencia en épocas muy 

posteriores a la conquista, como el caso bien conocido de la diosa Ataecina, situado en un 

lugar no precisado del valle medio/bajo del Guadiana. Un gran número las inscripciones 

votivas de época imperial consagradas a dioses indígenas de la Hispania céltica proceden de 

pequeños o grandes santuarios rurales que son menos conocidos al haber escasos testimonios 

de su culto. Pero no hay dudas sobre el arraigo de sus dioses cuando muchos de ellos 

resistieron hasta las épocas tardías del Imperio en que fueron cristianizados. 

                                                             

383 Es el caso, por ejemplo, del posible santuario de Pena Furada (A Coruña) a la diosa Navia, hipótesis a 
partir del hallazgo de la figura de una mujer tallada en piedra, conocida como A Moura, con un sexo muy 
marcado. Se trataría de un santuario construido entre los siglos I y IV a.n.e. 
(http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=961837, leído el 27/02/2012). O, también, el caso más 
reciente del santuario íbero descubierto en Villajoyosa (Alicante) a la Gran Diosa innominada, según los 
fragmentos de terracota hallados, cuya época de apogeo se sitúa entre los siglos IV y I a.n.e. y que fue 
abandonado alrededor del año 74, cuando a Allón (antiguo nombre de Villajoyosa), se le concedió el 
estatus de ciudad romana y los cultos religiosos se trasladaron a otros nuevos templos romanos. 
http://www.historiayarqueologia.com/group/arqueologiaprerromana/forum/topics/descubierto-en-
villajoyosa-un?xg_source=activity (leído el 27/02/2012). Muy cerca, en Benidorm, hay un santuario a 
Tanit, el de Tossal de la Cala, que estuvo en peligro de perderse por causa del expolio y la presión 
urbanística:  
http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2011/12/27/busca-santuario-iberos/1205768.html (leído 
el 9/07/2012). 
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 El proceso de romanización, y con ello, la sustitución de unos cultos indígenas por 

otros romanos, no fue homogéneo ni lineal. La difusión de la religión romana estuvo vinculada 

al asentamiento de ciudadanos romanos o latinos en ciudades con estatuto privilegiado o bien 

en otras que estaban próximas a recibirlo. Dentro de la multiplicidad de dioses que componían 

el panteón romano, cada comunidad optó por incorporar a unos u otros, así como por erigir 

templos a las divinidades consideradas más importantes o útiles para las actividades 

preferentes de la comunidad. Es probable que las ciudades privilegiadas dispusieran todas de 

un capitolio, pero, a su vez, cada una podía optar por una divinidad distinta como patrona. Así, 

Minerva debió tener ya un templo propio en la Tarragona republicana, lo mismo que Ilici contó 

desde su fundación con un templo de Juno.  

 Tampoco se dio el mismo proceso en las zonas rurales que en las urbanas. Juan Carlos 

Olivares Pedreño concluye en que la romanización religiosa en las áreas rurales de la Hispania 

céltica tuvo que pasar un espeso filtro cultural y que el modelo religioso romano que acabó 

penetrando en ellas fue sólo la sombra de aquel que se podía contemplar en cualquier ciudad 

de la Hispania mediterránea384. En el mundo lusitano y vetón se dio una gran polarización 

entre las zonas urbanas con sus cultos romanos y las rurales con los suyos indígenas: 

Probablemente, por esta polarización, en las zonas rurales de esta región, la cultura autóctona 

mantuvo una mayor cantidad de elementos religiosos y, por decirlo así, se conservó con mayor 

integridad. Júpiter fue la divinidad que más influyó en la evolución religiosa de las poblaciones 

autóctonas (Olivares Pedreño, e.p.). Ahora bien, si exceptuamos a este dios, vemos que fueron 

otras divinidades más relacionadas con el ámbito privado y la vida cotidiana las que fueron 

aceptadas por las comunidades rurales de la Céltica Hispana (Fig. 7): los Lares y las Ninfas385.   

Las divinidades más importantes para las instituciones político-religiosas romanas como Juno, 

Minerva, Apolo, Venus o Neptuno, no penetraron en la espiritualidad de las comunidades 

indígenas rurales, a pesar del continuo impulso de suponía el funcionamiento cotidiano de las 

instituciones religiosas ciudadanas, que irradiaban y difundían sus cultos y rituales hacia el 

entorno rural. Las sociedades indígenas asimilaban o rechazaban determinados elementos, y 

otros los modificaban armonizándolos con sus modelos tradicionales. Las regiones que 

mostraban una homogeneidad religiosa y cultural, extrapolable hasta los períodos previos a la 

conquista romana, asimilaron de forma diferente la religiosidad del imperio aplicando 

mecanismos adaptativos distintos. Otras regiones sufrieron una mayor transformación cultural 

que las llevó a evolucionar por separado, remarcando, progresivamente, mayores diferencias 

respecto a regiones con las que siempre habían compartido patrones culturales y religiosos386.  

                                                             

384 Juan Carlos Olivares Pedreño, “Cultos romanos e indigenismo: elementos para el análisis del proceso 
de romanización religiosa en la Hispania céltica”, Lvcentvm, Nº 25, Alicante, Universidad de Alicante, 
2006, p. 142. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2385606&orden=176116&info=link 
385

 Olivares, Cultos…, op. cit., p. 145. 
386 Ibid., p. 153. 
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 Respecto a la religiosidad practicada en la Hispania romana, según Ana Mª Vázquez 

Hoyos, no son las zonas más romanizadas las más religiosas, ni tampoco se encuentran las 

clases sociales más altas entre los fieles. Aunque el pueblo fuera más religioso que la élite, la 

religión romana nunca colmó del todo las aspiraciones de este y por ello sincretizaren los 

dioses oficiales de Roma con sus propias divinidades indígenas, cambiándoles sólo el 

nombre387. Vázquez estudia las fuentes epigráficas, arqueológicas y numismáticas halladas en 

lo que fueron las tres provincias romanas en Hispania: Bética, Tarraconense y Lusitania. Según 

sus datos, en la Península hay testimonios del culto a los doce grandes dioses olímpicos y en 

total está atestiguado el culto a sesenta y ocho divinidades. Diferencia la religión romana 

propiamente dicha del Culto Imperial por la presencia o ausencia del epíteto Augustus-

Augusta, que caracteriza a las divinidades de este último, ya que, aun teniendo las divinidades 

imperiales las características de sus divinidades primitivas, cambian sus atributos y su 

adscripción y se convierten en divinidades diferentes, ligadas a la nueva religión en relación 

con los emperadores y la casa imperial. Las diferencias culturales en las distintas regiones 

hispanas le hacen darse cuenta de que la civilización romana (y su religión) no fue tan 

homogénea como se pretende desde una lectura lineal. Así, el Levante y el Sureste, tuvieron 

una mayor conexión con Oriente Próximo, mientras la zona galaica, portuguesa y meseteña 

recibió una mayor influencia de Centroeuropa; en Andalucía y parte del SE, la base cultural 

fenicio-púnica pudo impedir la pronta difusión de la religión romana388. 

 Según Blázquez, las religiones prerromanas son poco conocidas debido a que, aunque 

existe un amplio material arqueológico, la escasez de documentos literarios hace bastante 

difícil su interpretación, limitándose ésta, en su mayor parte, a los testimonios de eruditos 

romanos como Estrabón, Tácito o Macrobio. 

Nadie, y nos referimos a los propios nativos de las clases distinguidas, ya en posesión del arte 

de escribir, nadie, repetimos, escribió sobre la religión vernácula de sus antepasados, a pesar 

de que aún pervivirá siglos y siglos en sus rasgos más esenciales, a veces incluso de forma 

soterrada y sobre todo en el ambiente rústico; nadie escribió sobre los mitos primigenios; nadie 

escribió sobre la propia historia ¿o es que no ha sido posible que llegaran los textos? Tampoco 

escribieron extensamente, ni mucho menos, los hombres de letras grecolatinos, si acaso algún 

que otro comentario muy tangencial y difuso389. 

Los escritores grecolatinos parecían sentir aversión a pronunciar los vocablos hispanos y los 

nombres de diosas y dioses autóctonos quedaron de esta forma “innominados”. A esta 

circunstancia se une una cuestión de propaganda política de conquista, ya que “si unos 

                                                             

387 Ana Mª Vázquez Hoys, “La religión romana en Hispania I. Análisis estadístico” Hispania Antiqva, 
Valladolid, 1977, pp. 7-45. Un estudio mucho más pormenorizado y extenso es el su tesis doctoral La 
Religión Romana en Hispania. Fuentes epigráficas, arqueológicas y numismáticas, 2 tomos, Madrid, 
UCM, 1982. 
388 Vázquez, Religión, op. cit., p. 275. 
389

 Mª Paz García-Gelabert Pérez y José Mª Blázquez Martínez, “Dioses y caballos en la Iberia 
prerromana”, Lvcentvm XXV, Alicante, Universidad de Alicante, 2006, p. 89. 
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individuos no tienen capacidad para aplicar nombres a los seres supremos que rigen sus vidas, 

es que se hallan en un grado de desarrollo mínimo, luego está más que justificada la injerencia 

de Roma en esas vidas tan salvajes”390 y su incorporación, mediante la explotación y las armas, 

a la refinada civilización romana.  

 Otras opiniones contrarias a esta tesis de imposición, como la de Juan Manuel 

Abascal391, apuntan a que, ciñéndose a la documentación epigráfica, arqueológica y 

numismática se descubre un panorama religioso riquísimo y multicultural, con cultos 

indígenas, orientales, romanos y griegos coexistiendo en los mismos escenarios y al mismo 

tiempo, lo que indica una gran tolerancia de la autoridad romana hacia los cultos indígenas: 

Ahora sabemos que el silencio de las fuentes literarias no es más que una evidencia de la 

coexistencia pacífica de unos cultos y otros, y no la prueba de la imposición de la religión 

romana sobre el resto de las creencias. Así las cosas, es fácil entender que la religión indígena 

no sucumbiera completamente ante la religión romana, que un funcionario imperial instalara 

un santuario a Zeus Theos Megistos en el centro de la Península o que un militar de rango 

ecuestre dedicara un altar al dios indígena Endovelico en el sur de Lusitania392. 

Sea como fuere, persiste el hecho de que se desconocen muchos de los nombres que se dieron 

a las divinidades indígenas, a las que se las nombra con los nombres de las divinidades fenicias, 

griegas y romanas con que se identificaron después. Sí se conocen los nombres de algunas 

deidades del área indoeuropea, modificados para asimilarlos a la epigrafía latina, pero, en 

general, en los textos, se evitan los nombres y sólo se encuentran referencias no muy extensas 

a deidades hispanas, celestes e infernales.  

 Las divinidades de la Hispania romana son, pues, el resultado de la transformación 

sufrida por las deidades indígenas al recibir las influencias de divinidades en principio 

extranjeras, que después se asentaron y sincretizaron con las primigenias, dándose el 

fenómeno conocido como interpretatio393. Fenómeno que pareció darse más frecuentemente 

                                                             

390 García-Gelabert y Blázquez, op. cit., p. 92. 
391 Juan Manuel Abascal “Segóbriga y la religión en la Meseta Sur durante el Principado” en Iberia: 
Revista de la Antigüedad, Nº 3, La Rioja, Universidad de la Rioja, 2000, pp. 25-34.  
392 Esto por lo que respecta a la religión urbana, ya que las áreas rurales son ajenas al interés de los 
historiadores antiguos. Para Abascal “la falta de noticias es una buena noticia” y ello indicaría la 
ausencia de conflicto entre unos cultos y otros. Abascal, op. cit., p. 3. 
393 “Los hispanos adoptaron cultos romanos y los asimilaron a los suyos propios y, a la recíproca, los 
romanos reconocieron que ciertas funciones de las divinidades indígenas era afines a las de sus propios 
dioses”, José Mª Solana Sainz y Liborio Hernández Guerra, Religión y sociedad en época romana en la 
meseta septentrional, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2000, p. 153. Arroyo lo define como “una 
adaptación de las identificaciones de los dioses orientales llevada a cabo por los griegos y trasladada, en 
este caso, a las divinidades latinas”en Mª Amparo Arroyo de la Fuente, “El culto isíaco en el Imperio 
Romano. Cultos diarios y rituales iniciáticos: iconografía y su significado” en Boletín de la Asociación 
Española de Egiptología (BAEDE), nº 12, 2002, p. 207. Disponible edición digital en 
http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento4783.pdf. (leído el 6/02/2012) 
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en el campo, mientras que los cultos a divinidades romanas eran más urbanos394. Las diosas 

indígenas eran más adoradas en el ámbito urbano, porque, vinculadas a la fertilidad y al 

entorno privado y familiar, tenían un perfil más popular y eran ajenas al ámbito político, de 

manera que fue más fácil cruzar las fronteras culturales y adaptarse a diferentes modelos 

socio-políticos, según se desprende de las conclusiones de Olivares395. Las divinidades 

masculinas, en cambio, se conservaron más sólidamente autóctonas por su acusado sentido 

comunitario en las poblaciones rurales (cultos a Bandua, Reue o Cosus), al estar más alejadas 

del control del conquistador romano. Sin embargo, esta mayor capacidad de adaptación 

transcultural, que se observa en el caso de las diosas, aparece también en ámbitos rurales 

excepcionalmente romanizados, como en el caso del panteón indígena en Extremadura, en las 

colonias romanas de Norba Caesarina y Emerita Augusta a las diosas Ataecina, Lacipaea o 

Nabia, o a las Matres en la colonia de Clunia396. 

 Resulta indudable, sin embargo, que los pueblos de Hispania veneraron con un 

nombre que ahora desconocemos a la Diosa de la naturaleza y la fecundidad con una teología 

diversa, dependiendo de cada región. Cándida Martínez  afirma que hubo una fuerte 

implantación de divinidades femeninas en la Hispania meridional, donde Júpiter, la divinidad 

romana más aceptada en Hispania, apenas está presente en la epigrafía, mientras que Juno y 

Minerva tienen en la Bética casi la mitad de las dedicaciones de toda Hispania, junto a otras 

diosas como Venus, Ceres, Diana, Fortuna con excelente acogida. Aunque haya que 

contemplar la circunstancia de que son diosas oficiales, cuyo culto contaba con el apoyo de los 

organismos públicos que facilitaría su incorporación al entramado social, lo cierto es que la 

mayoría de las diosas asimiladas y aceptadas por la población presentan similares 

características al tipo de diosa de tradición mediterránea oriental: 

La fuerte influencia de Astarthé o de Tanit en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de las 

riberas del Mediterráneo, la constante repetición de imágenes de “diosas” relacionadas con la 

fecundidad, el ciclo lunar, la vida de ultratumba, que se representan sentadas, entronizadas, 

adornadas con palomas, joyas, etc., cuyas terracotas se localizan en el norte de África, Córcega, 

Cerdeña, sur de Italia, y en la propia Península ibérica, debe ser muy difícil de erradicar en poco 

tiempo397. 

                                                             

394 Y aunque en las áreas rurales se adoraba a diversas divinidades romanas, existieron territorios donde 

las indígenas son claramente predominantes, como en El Bierzo, el territorio de los vetones situado 
entre los valles del Duero y el Tajo, el sur del valle Duero portugués o la región de los vascones. Juan 
Carlos Olivares Pedreño “Religión romana y religión indígena en las ciudades de la céltica hispana”, 
Lucentum XXI-XXII, 2002-2003, Alicante, Universidad de Alicante, pp. 210-211. 
395 Olivares, Religión…, op. cit., p. 212. 
396 Ibid., p. 213. 
397 Cándida Martínez López “Diosas, sacerdotisas y devotas en la Hispania Meridional” en Pilar Ballarín y 
Teresa Ortiz, (Eds.), La mujer en Andalucía. 1

er 
Encuentro Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, Tomo I, 

Granada, Universidad de Granada, 1990, p. 208.  
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Pero, según mis propias conclusiones, esa misma situación parece repetirse en las demás 

provincias conquistadas, donde las diosas romanas que triunfan en cada región son las que 

guardan más similitudes con las anteriores divinidades indígenas, como se verá a lo largo de 

este apartado. 

 Me detengo en las diosas más importantes, especialmente aquellas de las que existen 

más pruebas arqueológicas y son más frecuentadas en la investigación, obviando las que 

apenas se tengan datos o de naturaleza dudosa. Me decanto por seguir una clasificación 

dentro de los parámetros tradicionales que cataloga las divinidades en prerromanas, romanas 

y orientales, pero sin intención de ser rigurosa, ateniéndome a un criterio mezcla de lo 

cronológico y lo territorial, ya que en algunos casos conviven en la misma franja temporal 

diosas de diferentes procedencias y culturas diversas. Es el caso de las diosas supuestamente 

autóctonas, celtas o indoeuropeas, que en la zona septentrional convivieron con las diosas 

romanas; se veneraron, también en algunas épocas, al mismo tiempo que las diosas íberas y 

de influjo oriental y mediterráneo en las zonas del sur de la Península. Tampoco hay una 

secuencia cronológica porque en tal caso, las diosas orientales precederían a las romanas, pero 

en este caso nos encontramos con ejemplos como los de Isis o Cibeles, que son tan orientales 

como Astarté o Tanit, pero nos llegan posteriormente a ellas vía Roma. 

 Como ya se ha expuesto, lamentablemente se carece de datos para la reconstrucción 

de los mitos de casi ninguna de las diosas autóctonas, en parte por la inexistencia de fuentes 

escritas y en parte también porque no se ha hecho investigación al respecto, a excepción de 

casos muy concretos. Es de destacar que en el caso de las diosas celtas o galas en otras 

regiones europeas (como Irlanda, Escocia o Gran Bretaña) se han preservado los mitos 

transmitidos oralmente previos a la romanización, pese a la renuencia ya mencionada de los 

escritores romanos de poner por escrito los datos de otras culturas para ellos consideradas 

bárbaras. Las investigaciones sobre los mitos en estas regiones son muy numerosas y se han 

acometido desde diferentes disciplinas, lo que no es el caso de España, donde los datos que 

podemos encontrar sobre cultos religiosos proceden en su mayor parte de la arqueología 

tradicional, que tampoco, por lo que respecta a los intereses de esta investigación, se detiene 

mucho en las implicaciones de las diosas con el poder femenino y la situación de las mujeres.  

 Los datos, por tanto, en los casos de diosas autóctonas, celtas o íberas, son escuetos, 

limitados y sujetos la mayor parte de las veces a la interpretación de arqueólogos y 

arqueólogas en los que no rige la perspectiva de género ni mucho menos la lectura feminista, y 

mucho menos el afán de reconstruir vivencias espirituales.  También existen los casos en que 

se identifican testimonios arqueológicos con diosas celtas o galas de las que sí se han 

preservado e investigado sus mitos y tradición en otros países, a los que los arqueólogos y 

arqueólogas españolas se acogen, muchas veces basándose en el iconografía más evidente y 

sin tener en cuenta que los elementos iconográficos alrededor de las diosas traspasan edades 

y culturas (si se admite la procedencia primigenia de todos estos elementos en la Gran Madre, 

cosa que no todos los arqueólogos/as parecen dispuestos a admitir o tener en cuenta).  

 Es fruto de interminables discusiones y polémicas, por poner un ejemplo, tal grabado 

en el que aparece una figura con cierto animal y cierta planta, sobre si pertenece a la cultura 
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mediterránea, o celta, púnica o griega… En realidad, si se admite la teoría de la Gran Madre y 

sus funciones y atribuciones universales, no parecería descabellado pensar que pudiera ser 

una diosa autóctona, y no prestada o aculturada, porque en diosas muy alejadas temporal o 

geográficamente se encuentran las mismas representaciones con los mismos animales o las 

mismas plantas, con diferentes estéticas de acuerdo a la cultura de la que proceden, pero 

acompañadas de los mismos elementos porque simbolizan las mismas funciones de la Madre 

primigenia.  

 Caso excepcional es el de la diosa Mari de los vascos, de la que conocemos muy 

extensamente su mitología, gracias a la tradición oral que se ha conservado hasta nuestros 

días recogida por reputados investigadores de la que, sin embargo, hay muy pocas evidencias 

materiales arqueológicas. 

 Evidentemente, hay muchos más datos en cuanto a las diosas romanas y orientales, 

tanto en lo estrictamente arqueológico, como en lo mitológico, antropológico, etnológico, etc., 

y muchas más interpretaciones y reflexiones de todo tipo acerca de ellas. En caso de pretender 

consignar todo este maremágnum de datos y estudios, mi trabajo se convertiría en 

interminable, por lo que me limito a seleccionar los datos más relevantes sobre cada diosa y, 

en caso de que exista, un breve acercamiento narrativo a su mito y a la interpretación de éste 

que pudiera suscitar. Tampoco están todas las diosas adoradas en Península, pues no he 

considerado relevante tratar algunas como Némesis, Luna, Ceres y otras más, cuyos 

testimonios son muy escasos, dudosos o controvertidos y no resultan imprescindibles para 

tener una visión de conjunto sobre el panteón de diosas hispanas.    
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I.1.2. Diosas prerromanas 

Nabia/Navia 

La diosa Nabia es una divinidad lusitano-galaica, adorada por diferentes tribus célticas de 

galaicos, astures, lusitanos y vetones. Según Olivares398, es la única constatada como supra-

local en la amplia región al norte del Duero y la más representada en testimonios epigráficos; 

sus alusiones a ella indican su tutela sobre núcleos poblados y se encuentra su huella también 

en territorio gallego y extremeño. Han sido descubiertos altares votivos en diversidad de 

contextos, como elevaciones montañosas, fuentes o castros. Se la vincula con deidades 

acuáticas, como lo demuestra la relación de su nombre con hidrónimos, pero para Olivares es 

una diosa polifuncional a la que los habitantes de Gallaecia otorgaron “un rol religioso de 

amplio espectro que, en otros ámbitos, ejercían varias divinidades con nombres diferentes”399.  

 Los testimonios epigráficos sobre Nabia aparecen unas veces hallados en probables 

santuarios ubicados en parajes despoblados de colinas o montañas boscosas400, otras en 

castros o ciudades401 y algunas veces junto a una fuente sagrada. En cada caso, se deduce que 

sus funciones eran también varias. En Gallaecia ejercía como diosa tutelar de poblaciones, 

vinculada a la guerra; también aparece como soberana, vinculada al dios Júpiter y relacionada 

con aspectos más privados como la salud, la fertilidad o la riqueza.  

 El carácter polifuncional no es de ninguna manera infrecuente en las divinidades 

femeninas célticas o indoeuropeas en general, más bien es una particularidad de su naturaleza 

religiosa, como se comprueba repetidamente en casi todas las diosas presentes en este 

trabajo. Es el caso de la védica Saravasti, proveedora de fertilidad, guerrera y también 

soberana, así como en el caso de las diosas triples celtas como Macha (vidente, guerrera y 

ligada a la fecundidad), Morrigan (como gran reina compañera de Dagda, como guerrera y 

como diosa de la fecundidad) o Brigit (diosa de los poetas, de los comerciantes y la 

prosperidad, y de la fertilidad en las estaciones), en las que “el numero tres no era sólo la 

expresión de la plenitud del poder, sino que reflejaba una repartición de la esencia total de la 

                                                             

398Juan Carlos Olivares Pedreño, “El culto a Nabia en Hispania y las diosas polifuncionales 
indoeuropeas”, Lvcentvm, XVII-XVIII, Alicante, Universidad de Alicante, 1998-1999, pp. 229-241.  
399 Olivares, El culto…, op. cit., p. 233. 
400 Según los testimonios hallados en sus inmediaciones, en Marecos (Penafiel, Porto), es probable que 
la capilla construida a la Señora del Destierro en un paraje montañoso y despoblado, se erigiera sobre 
las ruinas de un santuario de Nabia; lo mismo sucede en Pedrogao Pequeño (Sertá, Castelo Branco), 
donde se halló una dedicatoria en la cima de una colina donde existía una iglesia o en otro altar ofrecido 
a Nabia procedente del atrio de la Iglesia de San Pedro, en el Monte do Viso (ibid., p. 234).  
401 Como en el caso de su altar en San Martín de Montemeda, procedente del castro del Picato, o la 
inscripción de San Miguel de Orbazai encontrada en el castro de Penarrubia, o las dedicaciones de 
Trujillo, Cáceres y Braga, esta última no sólo relacionada con la ciudad, sino también con el agua por 
haber sido encontrada junto a la Fonte do Ídolo (ibidem). 
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divinidad entre sus fundamentos principales”402; lo mismo se observa con las irlandesas Eriu, 

Banba y Fotla.   También encontramos esta polifuncionalidad en diosas romanas como Juno, a 

la que se consagraban las Calendas de Marzo donde se celebraba la fertilidad y la sexualidad y, 

al mismo tiempo, se le dedicaban otras conmemoraciones donde se resaltaba su carácter 

político religioso; en algunas representaciones, como la Juno Curitis de Tibur o la Juno de 

Lanivio, portaba atributos guerreros, como el escudo y el caro o la lanza y el escudo403.Sería 

“una divinidad capaz de asumir simultáneamente las tres funciones de las ideología religiosa 

indoeuropea: la realeza sagrada, la fuerza guerrera y la fecundidad, sin prejuicio de que en sus 

diferentes advocaciones pudiera ser resaltado alguno de estos aspectos sobre los demás”404.   

 Dependiendo de las circunstancias concretas, a Nabia se le atribuía uno u otro papel y 

se le rendía culto junto a divinidades masculinas de funciones específicas y diferentes en cada 

ocasión. Unas veces podía ser interpretada como Diana, otras como Juno, Tutela o Victoria y 

otras sin asociarse a ninguna divinidad en concreto.  

 Su importancia se demuestra al existir varios hidrónimos en las regiones 

noroccidentales de culto a Nabia como los de la localidad de Navia (Asturias) o el afluente del 

Sil, Navea (Orense), la fuente Navia (Luarca), o las lagunas de Navianos (Zamora). No sólo en la 

Península Ibérica, también en otras regiones europeas encontramos estos hidrónimos: en 

Nabalia (Eck, afluente del Rhin), Nabarcos (Neber, Gran Bretaña) o Nablis (Turingia). Su 

carácter acuático aparece recogido por varios investigadores y se vincula su nombre con el 

sánscrito navya “curso de agua”405. Otra relación, puesta de manifiesto por García Fernández 

Albalat406 es la del agua y los dioses de la guerra en el mundo celta, inscrita dentro de las 

creencias sobre el más allá: Nabia sería una deidad que conduciría los ejércitos a la batalla y a 

la muerte a través de los ríos puesto que el agua es la puerta de entrada al otro mundo, así 

que las divinidades que moran las aguas se vinculan con la muerte y de ahí con la guerra. 

Como diosa guerrera, Eduardo Peralta la asocia a las comunidades indígenas como patrona de 

un pueblo, los nabigoi, y añade que su epíteto corona la relación a su vez con las comunidades 

guerreras indoeuropeas. “Con ese carácter de los ríos como punto de acceso al Sidh se 

relacionarían las ofrendas de armas a las aguas y el mito del ‘río del Olvido’, el Limia de Galicia, 

considerado en la Antigüedad como el río del Infierno”407. 

                                                             

402 Olivares, Los dioses…, op. cit., p. 242. 
403 Olivares, El culto…, op. cit., p. 236. 
404 Ibid., p.327. 
405 Gloria Andrés Hurtado, Una aproximación a la religión del ejército romano imperial: Hispania, 
Universidad de la Rioja, Servicio de Publicaciones, Logroño, 2005, p. 255. 
406 Citado por Andrés Hurtado, op. cit., p. 257. 
407 Eduardo Peralta Labrador, Los cántabros antes de Roma, Madrid, Real Academia de Historia, 2000, p. 

231. 
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 Para Melena, en cambio, dado que en numerosas ocasiones las dedicatorias a la diosa 

se sitúan en lugares sin relación con el agua, Nabia se vincula a bosques y montes, 

asemejándose a la Diana indígena que adoraban los hombres del campo.  De hecho, el 

significado de su nombre original era valle y según el estudio etimológico de Blanca Prósper, 

hacía alusión a zonas o acuíferos relacionados o contiguos localmente a *navis o valles408. 

Ataecina 

Ataecina (la “nacida de nuevo” o “renacida” en lengua celta) es una de las divinidades 

prerromanas más veneradas en la Península, sobre todo en la mitad sur de Hispania, como así 

lo atestiguan un gran número de inscripciones en los alrededores del Valle del Guadiana, 

Extremadura centro-occidental y el área occidental de Toledo409. Su culto se documenta entre 

el Tajo y el Guadiana y en las ciudades béticas de Hispalis y Corduba por lo que respecta a 

Hispania, pero también hay huella de su presencia en Portugal e incluso en Cerdeña, en un ara 

dedicada por un militar hispano-romano de una cohorte lusitana acuartelada en la isla410. 

Según algunos autores, junto a Endovelicus411, es la divinidad más representada en 

inscripciones en toda la Península Ibérica. 

 En Ataecina se observa la interpretatio con la diosa griega Perséfone o la romana 

Proserpina por las inscripciones de algunas regiones del suroeste peninsular, concretamente 

en el territorio emeritense, que denotan su sincretismo con ella en aspectos como su carácter 

funerario y su función en el ámbito del inframundo412. De hecho, aparece sincretizada con ella 

en varios lugares, como junto al pantano romano de Mérida. La relación con Proserpina y los 

testimonios numismáticos estudiados por García Bellido podrían mostrar que el culto a 

Ataecina en el territorio emeritense es muy anterior al establecimiento de la colonia romana y 

                                                             

408 Blanca Prósper “El nombre de la diosa lusitana Nabia y el problema del betacismo en las lenguas 
indígenas del Occidente Peninsular”, Ilu. Revista de ciencias de las religiones, Nº 2, Madrid, UCM, 1997, 
pp. 141-149, disponible en: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ccr/11354712/articulos/ILUR9797110141A.PDF.  Añade otras 
precisiones que se refieren a Nabia como diosa de los pantanos en Lenguas y religiones prerromanas del 
occidente de la Península Ibérica, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2002, p. 165-
166 
409 Andrés Hurtado, op. cit., 217-218.   
410Iulianvs “La diosa celtohispana Ataecina y sus lugares de culto en Extremadura” en 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=331&pagina=1#comentarios 
411 Endovelicus es una divinidad complementaria de Ataecina, asociada al jabalí, lo que le da carácter 
funerario. Según Olivares Pedreño, el estudioso más exhaustivo de Endovelicus es Leite de Vasconcelos 
en cuanto a testimonios epigráficos y escultóricos. Además de ser protector de la tierra, especialmente 
de los bosques, tuvo como funciones principales la sanadora y la oracular, asimilándolo los romanos con 
Esculapio y Serapis. Su culto era seguido por todo tipo de gentes, tanto ricos como pobres, nobles, 
plebeyos y esclavos. Olivares, Los dioses…, op. cit., p. 228.  
412 García-Bellido resalta, sin embargo, que la homologación de las dos divinidades se concreta sólo en 
las zonas donde la romanización ha arraigado más y que en las inscripciones se citan los nombres de 
ambas, lo que indica que no se ha hecho una auténtica hypostasis. Mª Paz García Bellido “Moneda y 
territorio: la realidad y su imagen”, AEspa, Nº 71-72, CESIC, 1995, p. 145. 
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que se la llamó “Proserpina en la capital, Feronia413 en su lucus, y posiblemente Tanit en las 

ciudades púnicas de la Beturia túrdula, región a la que según Estrabón (3, 2,15) pertenecía 

Emérita”414. Puesto que aparece en las monedas con una yunta fundacional en el reverso y con 

la leyenda en derredor en el anverso “EMERITA AVGUSTA”, parece evidente que era la 

divinidad principal representante de la ciudad, “la «ninfa emeritense», hija del río Guadiana, el 

Aqueloo de cuya sangre nacen las ninfas”, tocada con una diadema única en las acuñaciones 

hispanas415. La misma divinidad, galeada con espigas, peces y astros, se efigió en época 

republicana en las monedas de la Bética occidental y Lusitania y se denominó salus y 

Bellona416. Por ello, mayoritariamente, se la vincula con las aguas, la vegetación y los poderes 

de la salud, dado que muchas inscripciones están en las inmediaciones de manantiales de 

aguas minerales (como en el caso de la iglesia visigoda de El Trampal).  

 Asimismo, Ataecina se asimila a la Mater Deum porque acapara los atributos de 

maternidad, fecundidad y defensa de la naturaleza, considerada diosa madre tutelar y lunar, al 

estilo de la diosa Cibeles417. Leite de Vasconcelos le atribuye, sin embargo un culto agrícola418. 

Se dispone de diversas investigaciones centradas en la etimología de su nombre, ya que se han 

reunido hasta quince grafías distintas en las inscripciones y la única forma con un cierto 

consenso es la que aparece sobre los textos de Talavera de la Reina, Caleruela y Mérida419. 

Siguiendo a Juvainville, se propone la etimología de ate- gina, la “Renacida”, de origen celta; 

                                                             

413 Feronia probablemente sea una divinidad sabina con un lucus propio en Capena, sobre el cruce de 
caminos entre etruscos, sabinos y latinos, protectora de las aguas y dispensadora de salud, mencionada 
en las fuentes literarias como “ninfa de Campania”. Además era también una divinidad infernal y del 
bosque. García Bellido, Moneda…, op. cit., pp. 144-145. 
414 Ibídem. García Bellido aduce, en otro artículo, que las monedas donde se efigia la divinidad de las 
ciudades permiten “reconocer una misma divinidad bajo iconografías distintas que son, sin embargo, el 
testimonio de aculturaciones sucesivas, y ésta es una de las aportaciones más seguras que la 
numismática puede hacer al estudio de las interpretationes religiosas” Mª Paz García-Bellido “Religiones 
orientales en la Península Ibérica: documentos numismáticos, I”, AEspA, nº 64, CESIC, 1991, p. 39. 
415 Ibidem. 
416 Deidad guerrera asociada a Marte a la que se añadió luego Ma, divinidad oriental de Capadocia cuyo 
culto asimilarían los soldados romanos que lucharon en Oriente, y que acabó convirtiéndose en Ma-
Bellona. El culto a Ma era mucho más complejo que el de Bellona puesto que, además de guerrera, era 
diosa madre procreadora e inspiradora de rituales orgiásticos. García Bellido, ibid., p. 64.   
417 Andrés Hurtado, op., cit., p. 220. García Bellido presume que el éxito del culto romano a Cibeles en la 
Península, así como los cultos a Ma-Bellona y Victoria “se debe a la desmembración en cultos diferentes 
de las varias caras de una divinidad indígena que poseía estos atributos, cuyo culto coincidió en esencia 
con el de Astarté y Tanit” y que, en lo que respecta al culto de Cibeles en el oeste peninsular, se debiera 
a una hypostasis (una esencia subyacente) entre los cultos de Ataecina y Magna Mater. García Bellido, 
Religión…, op. cit., p. 69. 
418 Juan Manuel Abascal citando a J. Leite de Vasconcelos (Religioes de Lusitania, Vol. 2, Lisboa, 1905) en 
“Ataecina” en Antigua: Historia y Arqueología de las civilizaciones, Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes: http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=13706&portal=114. Publicado 
anteriormente en Religiões da Lusitania. Loquuntur saxa. Catálogo de la exposición, Lisboa, 2002, pp.53-
60. 
419 Abascal, Ataecina…, op. cit., p. 55. 
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otra corriente apuntada por Steuding, propone Adaegina, relacionada con el antiguo irlandés 

adaig-, noche420, aunque, por otro lado, esta palabra irlandesa sólo está atestiguada a partir 

del siglo VIII, lo que excedería la época prerromana y romana421. 

 Dado que se han hallado varios bronces con representaciones de cabras vinculadas a la 

diosa, se deduce que o bien éste era el animal que se le ofrecía en sacrificio, o bien que era su 

símbolo parlante. Otro de sus elementos iconográficos, la palma o el ciprés, refuerzan su 

relación con Proserpina, símbolos funerarios grecorromanos que señalan la inmortalidad. 

 Como centro cultural principal, se señala la ciudad no descubierta de Turobriga/ 

Turibriga/Turubriga, de la que sería diosa tutelar, deducido de la denominación de la divinidad 

como Turibrigensis/Turobrigensis. Sobre el emplazamiento de esta ciudad se han lanzado 

múltiples teorías, generándose una larga polémica científica en la que se la ubicaba unas veces 

en la Bética y otras en Lusitania, e incluso el supuesto de dos ciudades con el mismo nombre. 

Según Abascal422 el emplazamiento más probable parece ser el área central de Extremadura, 

donde sitúa al menos tres santuarios, el de Santa Lucía del Trampal de Alcuéscar, el de la 

dehesa Zafrilla de Malpartida y el de la dehesa El Palacio de Herguijuela, todos en Cáceres. 

Otro emplazamiento propuesto sería Arucci (Aroche, Huelva), por una cita de Plinio el Viejo y 

varias inscripciones halladas en las inmediaciones donde se encuentra el término 

turobrigensis423.  

 Las excavaciones en la iglesia de Santa Lucía del Trampal demuestran la existencia de 

una construcción anterior cuya fecha no se ha podido determinar424. Hay una cincuentena de 

epígrafes romanos, de los cuales catorce son aras dedicadas a Ataecina, lo que conduce a 

pensar que allí se encontraba un santuario en su honor y que en las cercanías podría hallarse 

Turibriga. El santuario de El Trampal debió estar situado en un gran bosque sagrado, en los 

límites territoriales de vetones, lusitanos y celtas. Dado que en dicho santuario no han 

aparecido inscripciones de otras diosas romanas, como Cibeles, Victoria o Proserpina, Blázquez 

deduce que allí se mantendría el culto indígena y no se homologó ninguna otra deidad 

femenina425. También, Blázquez vincula a Ataecina con los Dioses Manes por una inscripción 

funeraria descubierta en la plaza del ayuntamiento de Úbeda (Jaén) en la tumba de un niño de 

seis años, donde el nombre de la diosa se acompaña de D(is) M(anibus), lo que refuerza su 

                                                             

420 Véase Eugenio Ramón Luján Martínez “La diosa Ataecina y el nombre de la noche en el antiguo 
irlandés”, Emérita, Vol. 66, Nº 2, CESIC, 1988, pp. 291-306. 
421 Abascal, Ataecina, op. cit., p.54. 
422 Ibid., p. 55. 
423 Una inscripción que citaba un templo de Apolo y Diana, cuya construcción ordenó Baebia Crinita, que 
era sacerdos Turobrigensis, según Iulianvs, op. cit.  
424 Luis Caballero Zoreda “Iglesia de Santa Lucía del Trampal, Alcuéscar” en Pedro Mateos y Luis 
Caballero, (Eds.), Repertorio de arquitectura cristiana en Extremadura: Época Tardoantigua y 
Altomedieval, Anejos de AEspA, XXIX, Mérida, Instituto de arqueología de Mérida/CSIC, 2003, p. 16. 
425

 José Mª Blázquez, “Religiones indígenas en la Hispania Romana (addenda et corrigenda)” en Gerión, 
nº 14, Madrid, UCM, 1996, p. 344. 
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relación con el mundo de ultratumba. A juzgar por la dedicatoria, la llegada del culto de 

Ataecina de Úbeda puede datarse a finales del siglo II o principios del III. 

 Pese a toda la investigación referente a esta diosa, contradictoriamente se defiende 

asimismo la hipótesis de que Ataecina no fuera una diosa, sino un epíteto, como lo afirma 

Dionisio Urbina analizando los casos de inscripciones donde la palabra Ataecina aparece unida 

a Turobriga. El epíteto debería corresponder a una función y designaría una cualidad de una 

divinidad no nombrada, donde Atae se traduciría como divinidad en el sentido de Tutela, 

Genio o Fortuna y el sufijo indicaría la pertenencia a Ata, Atae, Atta, Attae, Ada, Adae, Adda, 

Addae, dándose un caso de discordancia de género entre el sustantivo divino y su epíteto 

(como ocurre con Bandue). También indica que pudiera tratarse de la divinización del 

manantial, curso de agua o pantano cercano al templo426. 

Trebarune/a 

Aunque más venerada en la zona portuguesa, hay testimonios de Trebarune en Extremadura 

(Coria, Freira) y su teónimo aparece con algunas variaciones: Trebarune, Trebarona, 

Trebaronis, Trebar.  

 Los historiadores han estudiado la etimología de su nombre a partir de las 

afirmaciones de Arbois de Jubainville, para quien su nombre está formado por las raíces *treb, 

“casa”, y *runna, “secreto”, es decir, “el secreto de la casa”. Relacionado con ello, se ha 

barajado asimismo el significado de “asentamiento”, vinculado con verbos celtas que significan 

“habitar”, dado el gran número de topónimos con esta raíz (como Tríbola en Andalucía)427. En 

este último sentido, para Lambrino, Trebaruna es una divinidad protectora de un grupo 

humano, en concreto la divinidad nacional de la tribu de los Igaeditani428. 

 Otra interpretación es la de Villar y Prósper, que señala otro significado totalmente 

diferente caracterizándola como deidad acuática, “arroyo o estanque de la villa” o “la fuente 

del pueblo”, según los elementos hidronímicos paleoeuropeos aroni y *runis (que alude a 

pequeños cursos de agua) y dado el gran número de hidrónimos que contienen este 

elemento429. De hecho, en una inscripción de S. Domingos de Rana (Cascais), aparece junto a 

un manantial que da origen a un arroyo430. Olivares la vincula al dios Reue (dios lusitano 

                                                             

426 Dionisio Urbina “Ataecina y Urilouco. Una pareja de dioses prerromanos en Talavera de la Reina”, 
Cuaderna, Nº 6, Talavera de la Reina, Colectivo de Investigación Histórica Arrabal, 1999, pp. 17-30. 
427 Citado por Andrés Hurtado, op. cit., pp. 261-262. 
428 Olivares Pedreño, Los dioses…, op. cit., p. 245, citando a S. Lambrino “La déesse celtique Trebaruna” 
(BEPIF, nº 20, 1957, pp. 103-104). 
429 Una detenida enumeración de diosas relacionadas con las aguas en la cultura céltica puede 
encontrarse en Manuel Alberro “Diosas de Galicia con equivalentes célticos o indoeuropeos” en Anuario 
Brigantino, nº 30, A Coruña, Ayuntamiento de Betanzos, 2007, pp. 89-116. Disponible en 
http://anuariobrigantino.betanzos.net/Ab2007PDF/2007%20089_116.pdf (leído el 06/12/2011). 
430 Olivares Pedreño, Los dioses…, op. cit., p. 246. 
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galaico comparable al Júpiter romano) como su paredra, y como diosa soberana, no local sino 

nacional. 

 También Vasconcelos la ha relacionado con la diosa Victoria romana debido a una 

inscripción donde se realizan votos a ambas diosas, la del soldado Tongius Tongetani filius, que 

habría querido mostrar su adoración a la misma diosa nombrándola con su nombre autóctono 

y su interpretación romana.  Pero Lambrino disiente de esta hipótesis, ateniéndose al desfase 

cronológico en que fueron ejecutados ambos monumentos; para este autor, el soldado 

mostraría su vinculación a la diosa autóctona en el primer altar, pero tras veinticinco años de 

servicio en el ejército romano, imbuido de esta cultura, levantó otro altar a Victoria431. 

 Y según el análisis de M. Alberro, tanto Trebarune como multitud de otras diosas 

celtas, orientales y grecorromanas, son un desarrollo de la Diosa-Pájaro del Neolítico Europeo 

convertida en diosa de manantiales y arroyos432. 

Coventina 

Coventina es otra de las diosas acuáticas celtas sobre la que se especula su culto en Galicia. 

Fue la más importante diosa acuática del norte de Gran Bretaña en los tiempos en que sus 

habitantes eran los celtas-britones, aunque más tarde los romanos le confirieron la misma 

importancia al rodear su nombre de títulos como “Sancta” y “Augusta”, atribuciones que muy 

raramente utilizaban en diosas que no fueran de su propio panteón. Su nombre, según varios 

autores, puede provenir de vocablos del antiguo céltico como gover (riachuelo), cov 

(memoria), o cofen (memorial)433. Dado el carácter oral del idioma céltico en época romana y 

su ausencia de estandarización, el nombre de la diosa aparece escrito con diferentes formas 

ortográficas (Coventinae, Covventinae, Coventine, Conventinae, Covontine, Conventinnae, 

Covetina, Covetine). 

 Se sabe con seguridad que fue venerada en la zona fronteriza entre Inglaterra y 

Escocia, en las inmediaciones del Muro de Adriano, concretamente en Carrawburgh, conocido 

en época romana como Brocolitia, un fuerte romano de la Sexta Legión donde se recuperó una 

estela en piedra con una dedicatoria a Coventina realizada por un prefecto romano. La estela 

de piedra muestra a la diosa reclinada, con una hoja vegetal en la mano derecha y una vasija 

desde la que vierte agua en la izquierda. Muy cerca del fuerte, en un pequeño valle, también 

se excavaron las ruinas de tres templos dedicados a Mithra, a las ninfas acuáticas y a 

Coventina. Este último, conocido como el “Pozo a Coventina” fue descubierto por Horsley en 

1786 y excavado por John Clayton a finales del XIX; los romanos habían edificado un templo 

rectangular, que recogía el agua de varios manantiales naturales, y un estanque rodeado de un 

                                                             

431 Vs. más adelante el epígrafe de la diosa Victoria en p. 312.  
432 Manuel Alberro “La Diosa-Pájaro del neolítico y su posible continuación en las diosas de manantiales 
y ríos de los celtas y otros pueblos indo-europeos”, HABIS, nº 38, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2007, 
pp. 7-30. 
433 Alberro, La diosa..., op. cit., p. 83. 
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muro de piedra434. En las aguas del estanque se halló un bajorrelieve de Coventina 

representada como diosa triple con tres figuras femeninas reclinadas sobre carrizos acuáticos, 

con vasijas en ambas manos, una sostenida en alto y otra desde la que vierte agua. Además se 

encontraron en el templo gran cantidad de piezas esculpidas y pequeños objetos de ofrenda, 

un gran número de monedas y joyas con la misma finalidad, máscaras y huesos de carácter 

ritual, y once aras de piedra dedicadas a la diosa.  

 Bastantes años después de los descubrimientos británicos, se descubrieron otras aras 

presumiblemente dedicadas a Coventina en las Galias (en Narbonne), y en la Península Ibérica 

en Os Curveiros (denominada “el ara de Parga” por su cercanía con esta aldea y próxima al 

balneario de Guitiriz) y en Santa Cruz de Loyo, ambas en la provincia de Lugo. Hay otra 

potencial ara de Coventina en Santa Eufemia de Tuy (Orense). También en los casos hispanos 

la ortografía varía: Cohvetene en Os Curveiros, Cuhvetenae en Santa Cruz de Loyo y 

Conv(etinae) en Santa Eufemia de Tuy. Respecto a esta última, Baños Rodríguez y Diez de 

Velasco aventuran que pueda referirse a Conventus en lugar de a Coventina, y otros autores 

como Prósper y Olivares Pedreño postulan que en realidad estas aras gallegas no están 

dedicadas a la diosa, sino al dios Cohue435.  

 Según otras valoraciones más recientes, a favor de la existencia del culto a la diosa, 

aunque no haya duda de que Coventina fuera invocada mayormente como diosa de las aguas y 

de sus propiedades curativas, podría haber tenido un culto mucho más amplio y 

multifuncional. La relación con la sacralidad de las aguas en los descubrimientos peninsulares 

es hipotética, como afirma Díez de Velasco436. Si bien el ara de Parga pudiera provenir de 

Guitiriz, no hay datos de que los romanos utilizaran las aguas termales de este manantial; en el 

caso de Santa Cruz de Loyo, no hay ninguna relación con aguas termales. Díez apunta que sólo 

con los datos de la Península ibérica se tendría que desechar que este material estuviera 

testificando un culto acuático, pero que el paralelo britano y los artículos de Monteagudo y 

Lambrino han movido a la comparación. El material parece surgir de ámbitos artesanales 

locales, de ahí su descuido, destinado a militares en ambos casos. La importancia del 

yacimiento britano llevó a defender a Monteagudo que fueron importadas por los soldados 

hispanos que hubiesen servido en el muro de Adriano a la zona galaica, pero Díez no ve lógico 

este comportamiento porque no se encuentran otras huellas de un culto identificatorio similar 

al britano en la zona a Coventina: “la identificación indígena la satisfacían de modo sobrado el 

elenco de dioses locales por los que un galaico podría optar, la identificación diferencial 

                                                             

434 Manuel Alberro “La diosa céltica Coventina en las Islas Británicas, las Galias y Galicia”, Anuario 
Brigantino, nº 27, A Coruña, Ayuntamiento de Betanzos, 2004, pp. 27-90. Disponible en 
http://anuariobrigantino.betanzos.net/Ab2004PDF/2004%20071-090%20ALBERRO.pdf (leído el 
07/12/2011) 
435La bibliografía al respecto la cita Alberro en La diosa…, op. cit., pp. 88-90. 
436 Francisco Díez de Velasco “Termalismo y religión” en M.J. Pérex, (Ed.), Termalismo Antiguo I, Actas 
Congreso Peninsular, Arnedillo, 3-5 octubre 1996, Madrid, UNED/Casa Velázquez, 1997, pp. 95-103. 
Disponible en http://www.ull.es/proyectos/aguarel/arnedillo2.htm. (leído el 09/12/2011).  
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romana solamente tendría razón de ser adoptando una divinidad romana y no una indígena de 

otro territorio”437. Por otro lado, tampoco coincide la grafía del teónimo, como sucedería si 

fuera un préstamo (Coventina en el britano, Cohvetena en el galaico) y en el caso del ara de 

Pradela parece ajeno a lo que se podría esperar de un dedicante acostumbrado a vivir y servir 

fuera de su comarca. Para Díez, la única explicación de la presencia del mismo teónimo con 

disparidad de grafías residiría en una identidad prerromana de los pobladores de ambos 

territorios. La diosa pudo poseer caracteres más generales al específico de diosa de las aguas, 

como de tipo tutelar, y la salutífera acuática sería su modo de manifestación más resistente a 

la aculturación romana, de ahí que no se la invocase como diosa de las aguas en Santa Cruz de 

Loyo. Alberro parece coincidir en esta valoración de la diosa como de culto más amplio, 

remarcando los títulos que le otorgaron los romanos (Sancta y Augusta), que indican su 

consideración más allá de una divinidad local y que Brocolitia no fue el único centro de su 

culto.  

Epona 

Epona es una divinidad celta de los caballos, pero también, como acostumbra la 

multifuncionalidad de las diosas, de la naturaleza y la fertilidad, y se asocia con el agua, la 

curación y la muerte (según antiguas creencias, los caballos eran guías de las almas de los 

muertos en su viaje al otro mundo)438. Etimológicamente, su nombre deriva de la raíz gala epo-

, que, a su vez, deriva de la indoeuropea ekwo-, de las cuales derivaron las palabras hippos 

(griega) y equus (latina). Además del caballo, aparece con otros animales más domésticos 

como el perro, o con pájaros, y con atributos como la pátera (el recipiente para las libaciones 

en los sacrificios) o los cuernos de la abundancia, las frutas y las flores, lo que reafirma la 

relación de la diosa con la reproducción y la fertilidad humana, animal y vegetal. Numerosos 

autores latinos aluden a ella relacionándola con los establos y las cuadras, como Apuleyo, 

Juvenal, Prudencio, Tertuliano o Minucio Félix439. 

 Se la compara con Cibeles entre las diosas orientales y en la mitología gala su 

equivalente es Rhiannon, la esposa de Pwyll, que llevaba cargadas a las visitas de su marido al 

                                                             

437 Monteagudo y Lambrino defienden posturas contrarias en cuanto al traslado del culto de Coventina. 
Para Monteagudo fueron los soldados galaicos destinados a Gran Bretaña los que, a su regreso, 
importaron el culto a Coventina, mientras que Lambrino cree lo contrario, que fueron legionarios 
romanos los que llevaron el culto desde Galicia a Carrawburgh. Alberro, La diosa…, op. cit., p.87. 
438 Blázquez nos documenta sobre las antiguas costumbres de incluir caballos en las sepulturas., un 
fenómeno que se da en la cultura indoirania y grecorromana, en la italocelta y la germanoeslava, 
añadiendo que también se encuentran testimonios de este ritual funerario en el contexto celta de la 
Península Ibérica. Con esta representación se pretende sustituir al difunto o difunta (pues también han 
sido halladas en tumbas de mujeres) por la figura del caballo, poniendo su nombre dentro del dibujo del 
animal. José Mª Blázquez, Imagen y mito: estudios sobre religiones mediterráneas e ibéricas, Madrid, 
Ediciones de la Cristiandad, 1977, p. 276. 
439 Olivares, Los dioses…, op. cit., pp. 251-252. 
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interior del palacio440; en la mitología irlandesa se correspondería con Macha. Blanca Prósper 

la identifica con la diosa Iccona lusitana y aventura que quizá Epona fuera originalmente una 

diosa itálica y que Iccona no fuera su correlato, sino su antepasada directa que se convirtió en 

Epona en boca de celtas y romanos. Prósper también apunta, siguiendo a Meid, que los 

diversos papeles del caballo en el Occidente europeo y la India muestran la preservación de los 

patrones matriarcales preindoeuropeos441.  

 En algunos casos a Epona se la aúna con las Matres442 en su atribución de deidad 

ctónica y de la fertilidad; ello se demuestra en un relieve suyo en Beihingen (Stuttgart) donde 

se le ofrenda un lechón. La compara con Deméter en este sentido, que para escapar de 

Poseidón se convirtió en yegua, pero fue poseída al fin por este en forma de corcel y le dio dos 

hijos, uno de ellos el caballo Arión. Tanto Epona como Iccona son probablemente diosas 

indoeuropeas descendientes de la gran madre mediterránea o antiguas diosas indoeuropeas 

equinas de la fertilidad. De ahí sus representaciones con cestas de fruta o maíz y con el cuerno 

de la abundancia. Puede aparecer vestida con largos ropajes y manto sobre la cabeza, aunque 

también se la representa desnuda. 

 Mayormente aparece acompañada de equinos, a veces tomando el aspecto de una 

yegua, sentada a lomos de un caballo, erguida en medio de una manada o alimentando a los 

potros, pero en la Galia podemos encontrarla como ninfa acuática y en ocasiones se la 

representa con una llave, un mapa o un plano que remarcan su carácter de guía. Su culto 

estuvo muy extendido desde Roma a los territorios del Danubio, en la Galia y en Bretaña, 

incluso en el norte de África. Era la deidad preferida de la caballería romana, con la que se 

adornaban caballerizas y establos, y que la convirtió en su diosa guerrera. De hecho, fue la 

única diosa gala del panteón romano, se acuñaron monedas con su efigie, y se le dedicaba un 

festival el 18 de diciembre.  

 L. Oaks también señaló que pudo ser una diosa relacionada con la soberanía, como 

entidad religiosa de carácter intertribal que, previamente a la conquista romana, alcanzó un 

culto mayoritario443. La romanización provocó que Epona perdiera de forma progresiva su 

carácter político, permaneciendo sus otros elementos como el de la fecundidad o su carácter 

ecuestre. Olivares ve reflejada esta vinculación con la soberanía en el mito hierogámico 

                                                             

440 Sin embargo, según constata Olivares, De Vries apunta que Rhiannon deriva del céltico Rigantona, 
“gran reina” y que funciones de Epona parecen ser más modestas, ibid., p. 253. 
441 Blanca Mª Prósper, Lenguas y religiones prerromanas del occidente de la Península Ibérica, 
Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2002, pp. 52 y ss. 
442 García-Gelabert y Blázquez, op. cit., p. 94. 
443 Citado por Fernando Quesada Sanz y María del Mar Gabaldón Martínez “¿Hipolatría, epifanía, 
protección de un bien valioso? En torno al papel religioso de los équidos en la Protohistoria peninsular” 
en E. Ferrer, J. Mazuelos, J.L. Escacena, (eds.), De dioses y bestias. Animales y religión en el mundo 
antiguo, Spal Monografías XI, Sevilla, 2008, p. 153, de la obra L. S Oaks, “The Goddes Epona: concepts of 
sovereignity in a changing landscape”, en M. Henig y A. King (Eds.), Pagan Gods and Shrines of the 
Roman Empire. Oxford, 1986, pp. 77-83. También por Olivares, Los dioses…, op. cit., p.253. 
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irlandés en el que el rey se unía a una yegua blanca, a la que después se sacrificaba y se comía 

su carne, o en el de Rhiannon, que también es reina444. Pudiera ser relevante para apoyar esto 

que nunca aparezca con apelativos tópicos, sino con el de Regina, epíteto que en Roma no 

lleva ninguna otra diosa indígena y que, además, aparezca junto a Júpiter en las inscripciones.  

 En las regiones célticas peninsulares hay varios testimonios epigráficos y plásticos del 

culto a la diosa Epona, como las aras de Lara de los Infantes (Burgos), Monte Bernorio 

(Palencia) 445, Sigüenza (Guadalajara), y las figuras de Albaina y Marquínes (Álava). Hay una 

inscripción en la iglesia de Paramio (Zamora) en la que puede leerse: “... DVERIA EPPONE 

RITIS”, donde el nombre de la diosa aparece con doble p, posiblemente del s. II de nuestra era, 

y que podría hacer referencia a las aportaciones que debían hacer las gentes de las tierras del 

Duero para sufragar los ritos en honor a la diosa446.   

 En el ámbito íbero no se documenta el culto a Epona pero sí a una divinidad femenina 

relacionada con los équidos, de la que se desconoce su nombre y atribuciones. Hay una serie 

de fíbulas donde se representa a la “señora de los caballos” (como la denomina Blázquez447) en 

escenas de caza fechadas entre los siglos III y I a.n.e. y en una gran tinaja de La Alcudia de 

Elche en la que se la representa con caballos alados. En casos como este último se la relaciona 

más bien con diosas orientales como Tanit, que también era representada con equinos y 

conduciendo carros con caballos en su función psicopompa o como diosa guerrera448, o como 

Astarté. Según García y Blázquez, el santuario de El Cigarralejo (Mula, Murcia), datado en el 

siglo IV a.C., y con vigencia por lo menos hasta el siglo II a.C., es por excelencia el que con más 

certeza pudo ser uno de sus lugares sagrados449; así parecen atestiguarlo la gran cantidad de 

exvotos y relieves representando caballos. En el Llano de la Consolación (Albacete), en la 

inmediaciones de una necrópolis ibérica, se encontró un relieve donde se representa una 

figura que para algunos autores es Epona y para otros se trata de una figura masculina, una 

representación más del “domador de caballos”450.  

 En Villaricos (Almería) se encontró un relieve con una supuesta representación de 

Epona fechado entre los siglos III y II a.n.e., una localización curiosa dado que a la diosa se la 

                                                             

444 Olivares, Los dioses…, op. cit., pp. 252-253. 
445 José Mª Solana Sainz, y Liborio Hernández Guerra, Religión y sociedad en época romana en la meseta 
septentrional, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2000, p. 167. 
446 De esta supuesta inscripción sólo he encontrado mención en Internet en Wikipedia: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Epona (leído el 15/12/2011). 
447 García-Gelabert y Blázquez, op. cit., p. 95 y ss. 
448 Mª Cruz Marín Ceballos y Aurelio Padilla Monge “Los relieves del ‘domador de caballos’ y su 
significación en el contexto religioso ibérico” en Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, Nº 
18, Servei de Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputación Provincial de Castellón, 
Castellón, 1997, pp. 469-470. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=916617. 
449 García-Gelabert y Blázquez, op. cit., p. 101. 
450 Estas representaciones están detalladamente descritas en el anterior artículo citado de Ceballos y 

Padilla. 
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encuadra dentro del ámbito céltico, más al norte de la Península, pero que se podría justificar 

con el fluido intercambio cultural entre las distintas zonas peninsulares antes de la llegada de 

los romanos; sin embargo, para Blázquez y otros más, esta representación es también otro 

“domador de caballos”451.   

 Las representaciones del “domador de caballos” en la Península han generado cierta 

polémica, tanto en cuanto a su datación y a la cultura de la que proceden (si ibérica, 

prerromana o romana), como sobre a quién representan o sobre el género de estas figuras452. 

En algunos casos es muy claro si son femeninas o masculinas, en otros no tanto. De cualquier 

forma, los arqueólogos se muestran de acuerdo en interpretarlas como divinidades ecuestres, 

potnia hippon o potnios hippon, sean femeninas o masculinas. E. Thevenot, en un volumen 

inventario de las representaciones de Epona incluye a “domadores de caballos” como piezas 

“dudosas” y Benoit no considera el sexo como elemento determinante para calificar algunas 

como representaciones masculinas de la diosa453 .  

 Lo que deduzco de todo ello es que mucho antes de la implantación del culto de Epona 

ya existían divinidades indígenas en cada territorio asociadas al caballo, tanto en relación con 

la fertilidad y la naturaleza como con un carácter psicopompo (atribuciones, no se olvide, 

todas de la Gran Madre), y que estas derivaron en dioses y diosas con una funcionalidad más o 

menos concreta en mitologías indoeuropeas, mediterráneas y orientales (etruscas, celtas, 

galas y grecorromanas como los casos más conocidos). El caso hispano no es una excepción, 

con su adoración a los Dei Equeunu indoeuropeos, venerados por los hispanos 

septentrionales454. El “domador de caballos” desapareció de las representaciones hispanas con 

la romanización y fue sustituido por Hermes, mientras que las figuras femeninas acabaron 

identificándose con Epona u otras diosas asociadas a las mismas funciones que esta ostentaba. 

Quesada y Gabaldón están convencidos de que en la protohistoria ibérica debió existir alguna 

divinidad (para ellos masculina) con una función de protección a los caballos, paralela a la de la 

cultura celtíbera y subsumible dentro del concepto de protección de la Naturaleza, por encima 

de la guerra o el concepto de heroización ecuestre y sus implicaciones psicopompas. Esa 

relación con la fertilidad sería la responsable de las imágenes en relieves del “domador de 

caballos” o de otras figuras en bronce o piedra de équidos sin arreos ni jinete en los 

                                                             

451 García-Gelabert y Blázquez, op. cit., p. 99. La imagen nos muestra una figura bifronte en la que es 
difícil precisar el sexo. 
452 Silvia Alfayé Villa duda no sólo de la datación, sino de que algunas de las imágenes tenidas por 
seguras representaciones de Epona lo sean realmente en “La iconografía divina en Celtiberia: una 
revisión crítica”, AEspa, Nº 76, CESIC, 2003, pp. 82- 86.  
453 Todo esta cuestión la detalla Blázquez en “Dioses y caballos en el mundo ibérico”, Imagen…, op. cit., 
pp. 290 y ss.  
454 Citado por García-Gelabert y Blázquez, op. cit., p. 94, según los cuales fueron estudiados por 
Francisco Marco en “Deis Equevnv (Bo)*, Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana”, 
Actas del VII Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas (Zaragoza, 1997), Zaragoza, 1998, pp. 
481-490. 
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santuarios455. La función psicopompa de Epona también se hallaba en el imaginario íbero y en 

su universo ideológico, y se manifiesta en imágenes de équidos sin jinetes con una figura 

encapuchada a pie o en otras de caballos alados tirando de carros. Quesada y Gabaldón 

renuncian a vincular estas figuras íberas con divinidades del panteón griego, itálico, celta o 

púnico, como se ha venido haciendo tradicionalmente, pero reconocen que prueban la 

inserción del mundo íbero en la generalidad de la cultura mediterránea y continental456.  

Las Matres   

Las Matres o Matronae son, sin duda, las divinidades más adoradas del panteón céltico, 

extendiéndose su culto desde la zona europea de las Galias, Britania y Germania hasta el 

oriente a lo largo del curso de Danubio, y hasta Roma. Pertenecen al concepto celta de la 

divinidad tríadica, una potenciación de los caracteres divinos a través de la reiteración implícita 

en el número tres y pueden encarnar tanto diferentes funciones de la actividad total de la 

Gran Madre (fecundidad, guerra, destino…), como las principales fases lunares representando, 

a su vez, los diferentes estadios de la vida femenina (joven, madura y anciana). Pero su origen 

es muy anterior al del panteón celta, remontándose al culto primigenio de la Madre Tierra que 

ya se adoraba, según los restos encontrados en el Auriñacense, como ídolos simples, y en el 

Magdaleniense como representación triple.  

 El carácter trinitario con el que se representan iconográficamente permite 

aproximarlas o identificarlas plenamente con deidades femeninas de diferentes panteones 

religiosos, como ya he explicado antes en el caso de Nabia. Ni siquiera el panteón romano se 

resiste a la triada divina, como en el caso de Juno (Mater, Seispes y Regina) o Minerva, en su 

versión galo-romana asimilada a Brigit, apareciendo como Belisama, “la muy luminosa”457.  

 Interpretadas como lunones matronae (Juno) o asimiladas a Minerva, Fortuna y Venus, 

según Solana y Hernández, encarnan uno de los elementos básicos de las divinidades célticas, 

la fusión en una entidad divina de dos caracteres, uno universal y otro tópico, éste último 

materializado en un epíteto relacionado con el grupo humano o lugar de habitáculo. Por ello 

sus epítetos corresponden a nombres de tribus, aldeas y núcleos urbanos y su fórmula 

Matribus + … indica que las divinidades indígenas asimiladas se conceptúan como fuerzas 

protectoras plurales458. 

                                                             

455Quesada y Gabaldón, op. cit., pp. 142-144. 
456 No deja de resultar una razonable hipótesis de trabajo para profundizar en el estudio de la cultura 
íbera, sin dejarse arrastrar por el camino más fácil de comparaciones e influencias, dado que esta es tan 
desalentadoramente desconocida. 
457 Julio Núñez Marcén y Álvaro Blanco “Una nueva propuesta de lectura y contextualización de la 
conocida ara votiva a las ‘Matribus Useis’ de Laguardia (Álava)” Iberia: Revista de la Antigüedad, Nº 5, 
Logroño, Universidad de la Rioja, 2002, p. 53. Disponible en: 
 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=838058.  
458 Solana y Hernández, op. cit., pp. 157-160. 
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 La tríada aparece nominada dependiendo de la zona geográfica: Matres (Britania y 

Galia), Matrae (Narbonne), Matronae (Galia Bélgica y Germania Superior), Matronae lunones 

(Germania Inferior y Cisalpina).  Como acostumbran a ser las deidades femeninas celtas, su 

polifuncionalidad es evidente, pero fundamentalmente se manifiestan como protectoras y 

benefactoras de la tierra y sus habitantes, propiciadoras de la fertilidad/fecundidad y, en 

ocasiones, defensoras del territorio ante el enemigo en su faceta bélica, o con cuestiones 

adivinatorias. De ahí el gran número de epítetos que las acompañan, muchas veces específicos 

de las naciones a las que protegían (Matres Germanae, Afrae, Italae, Gallae, Brittae, etc.), de 

las ciudades o santuarios concretos en que se las veneraba (de los que puede reconocerse su 

topónimo antiguo), o incluso de sus funcionalidades en estos lugares específicos. En otros 

casos sus epítetos se relacionan con las propiedades curativas (Suleviae), con hidrónimos 

(Ublenae) o con cuestiones relacionadas con la protección del hogar y la familia (Matres 

Domesticae). Pero también se las ha hallado en tumbas, lo que les confiere un componente 

funerario, y asociadas a serpientes enrolladas en árboles guerreros. 

 En las representaciones, las Matres aparecen sentadas o en pie, juntas en círculo, 

sosteniendo páteras, recipientes con frutas, cuernos de la abundancia, panes, cereales, 

monedas y, a veces, criaturas en el regazo, bebés envueltos en pañales o infantes desnudos 

jugando a sus pies. En la región de Borgoña se acompañan de atributos más complejos, como 

rollos o cruces de balanza, el libro de la vida, u objetos característicos de Fortuna, como la 

proa, el timón o la esfera, lo que demuestra que su significación en esta región excedía el 

ámbito de la fertilidad y la procreación; en algunos lugares germanos se vinculan a árboles 

sagrados. 

 En Hispania, comparándola con otras provincias romanas, su culto parece ser muy 

reducido, a tenor de los descubrimientos de dedicatorias hasta el momento, unas veinte 

inscripciones votivas, situadas la mayoría (15) en las provincias actuales de Soria, La Rioja, 

Álava y Burgos, 2 en León y Orense y 3 en la Bética, datadas alrededor del siglo II. Sin duda, el 

lugar de culto más importante fue Clunia, donde se hallaron siete de las quince inscripciones 

de la zona de la Meseta Central y Valle del Ebro. Aquí parece relacionarse su culto con el de las 

aguas, según la interpretación de Joaquín Gómez Pantoja459que, dado el vasto campo de 

actividad atribuido a la funcionalidad de las Matres, no descarta que fueran igualmente 

veneradas por sus poderes acuáticos sanadores y que en ocasiones se confundan con ninfas y 

otras divinidades de las aguas puesto que “la fertilidad, la abundancia y la salud son tres dones 

corrientemente asociados a las aguas y las que surgen de pozos y manantiales pueden 

fácilmente imaginarse como una benéfica exudación de las divinidades de la Tierra”460.   

                                                             

459 Joaquín Gómez-Pantoja, “Las Madres de Clunia” en Francisco Villar y Francisco Beltrán, (eds.), 
Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1999, 
pp. 421-432.  
460 Gómez-Pantoja, op. cit., p. 424. 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   297 

 

 Los componentes hídricos son fácilmente reconocibles en los hallazgos como los del 

altar de Agreda, situado en una fuente de aguas sulfurosas con virtudes curativas conocidas 

desde tiempo inmemorial; también es así en el caso del altar de Yanguas, cercano a un venero 

de aguas sulfhídricas; en la Baetica, las Matres se veneraron bajo la advocación de Veteres en 

el antiguo municipio de Porcuna, cercano al pozo de Vélez y del llamado “del francés”, 

famosos por sus virtudes sanativas. En la Meseta Norte está el caso de Duratón, donde los 

exvotos conocidos los relaciona Gómez-Pantoja con prácticas hidroterápicas por un pequeño 

manantial de agua caliente situado al norte del pueblo. 

 En Clunia no parecía haber, en principio, una relación con las aguas, dado el desierto 

páramo donde se asentó la ciudad. Sin embargo, se hallaron en la ciudad dos altares 

consagrados a Neptuno, algo realmente chocante considerando la distancia con el mar y lo 

yermo del lugar. Gómez-Pantoja atribuye a la influencia griega que identificó Neptuno con 

Poseidón entre los latinos y que perduró en los árboles del cañizo de las Neptunalias y en la 

creencia de que la compañera del dios no era otra que Salacia, la divinidad de las fuentes. Otra 

cuestión que apunta es el testimonio de Suetonio, que supone que Clunia surgió en torno a un 

fenómeno hídrico (manantial, cueva-pozo), un santuario con funciones oraculares donde se 

predijo que de Hispania saldría quien gobernase el mundo. 

 Es más, Clunia está asentada bajo una meseta kárstica, terreno idóneo para las 

repentinas desapariciones de ríos, el nacimiento inopinado de otros o la existencia de aguas 

subterráneas, como efectivamente sucede en la “Cueva de Román”, poco explorada por sus 

dificultades de acceso y sus salas anegadas. Una de las salas revela, sin embargo, que el lugar 

fue muy visitado en la antigüedad y que parecía practicarse allí un rito o culto de la fecundidad 

asociado al Liber Pater, dada la profusión de representaciones de órganos masculinos. O, como 

propone Gómez-Pantoja, que allí se practicaba la fangoterapia, principalmente por hombres 

(aunque también hay alguna inscripción con nombre femenino) aquejados de problemas 

relacionados con los órganos sexuales (cálculos renales, impotencia, infecundidad, trastornos 

venéreos…). Los siete altares a las Matres, de los que se ignora por completo las circunstancias 

de su hallazgo, están comprendidos en un círculo de algo de un centenar de metros de 

diámetro, encima de esta sala subterránea con inscripciones. Gómez-Pantoja deduce que el 

lugar consagrado a las Matres tenía acceso directo a la cueva sanitaria a través de alguno de 

los pozos localizados, desde donde los devotos y enfermos se descolgaban hasta la sima y 

entraban en la sala de los exvotos.  

 Esta vinculación con el agua de las Matres en Clunia define y diferencia el culto 

hispánico del resto de regiones en que se documenta y donde los ámbitos de actuación de la 

tríada son mucho más variados y complejos.  

Mari 

El caso de Mari es altamente peculiar en el conjunto de creencias en diosas en la Península, 

debido a la pervivencia del sustrato mítico del antiguo paganismo en la sociedad actual del 

pueblo vasco. Por lo que respecta al terreno religioso, el ejemplo más evidente de ello, es el 

hecho de que el culto a Mari se ha trasladado sin fisuras al de la Virgen María. A ambas se las 

denomina como Andra Mari (Señora Mari) y se las venera en los mismos lugares desde hace 
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miles de años, al convertirse los santuarios paganos en iglesias y ermitas cristianas. Más 

curioso es que esta perdurabilidad no reposa en la materialidad de sus pruebas, sino en la más 

pura y ancestral subjetividad. No hay aras, ni epígrafes, ni exvotos, como se han encontrado en 

el caso de otras deidades femeninas; de Mari sólo podemos documentarnos en leyendas 

populares, que se mantienen obstinadamente en la memoria del pueblo vasco gracias a la 

tradición oral461, y en las huellas que han quedado en la topografía y en el propio lenguaje 

euskera. 

 Mari, Maia o Ama-lur, es la diosa suprema de la antigua religión vasca, cuyo símbolo 

cósmico era el sol y su representación la cruz esvástica de brazos curvilíneos, que representa el 

sol en movimiento, el lauburu. Su consorte es Sugaar (“serpiente macho o dragón”, “llama de 

fuego”) o Maju, según la zona, y tiene dos hijos, Mikelatz y Atarrabi, perpetuamente 

enfrentados como el bien y el mal462. 

 Como afirma Ortiz Osés, Mari representa para la cultura vasca la personificación de la 

Madre Naturaleza, frase que resume el mito de una diosa imposible de resumir teniendo en 

cuenta la complejidad de sus atributos y funciones. Al ser uno de los pocos casos de diosas 

autóctonas de la que se conserva documentación oral, en leyendas, historias y celebraciones 

que burlaron el cristianismo y perduran hasta el presente, ha sido ampliamente reinterpretada 

desde multitud de perspectivas: la legendario-mítica, la antropológica, la arqueológica, la 

filosófica, la psicológica…463  

 Según el mito de Mari, los seres humanos vivían asustados en una constante 

oscuridad, acechados por genios que salían de las entrañas de la tierra y, desesperados, 

pidieron ayuda a  Amalur, la Madre Tierra, que creó primero a su hija Ilargi (luna)464 para 

protegerlos. Pero, dado que la fuerza de su luz no fue suficiente para ahuyentar a los espíritus 

                                                             

461 Aunque recientemente se ha encontrado en un caserío de Izarraitz una figurilla grabada en piedra, 
cuya iconografía coincide con la de Mari, según sus descubridores Bautista Mendizábal y Gurutz 
Garmendia: un rostro de mujer redondeado con una aureola lunar. Según el programa radiofónico “La 
diosa Mari en Izarraitz”, emitido el 11/04/2011 en http://www.eitb.com/es/audios/radio-
euskadi/programas/la-casa-de-la-palabra/detalle/637344/la-diosa-mari-izarraitz/. Leído el 22/02/2012. 
462 Según las leyendas, ambos estudiaban brujería con el diablo Etsai en su cueva y Atarrabi se hizo cura, 
mientras que Mikelats quedó a su servicio. Se suele interpretar esta dualidad, cuyos extremos proceden 
de la misma fuente (Mari) como los dos representantes enfrentados del cristianismo y el paganismo. La 
misma sangre de Mari corre por las venas de paganos y cristianos, y se asegura su existencia con 
independencia del resultado del enfrentamiento.  Otros hijos de Mari son los que tiene con hombres 
mortales, como Diego López de Haro, señor de Vizcaya, con quien tuvo dos hijos, o un joven del caserío 
de Burogoena con el que se casó y tuvo siete hijos. A. Ortiz-Osés, Los mitos vascos: aproximación 
hermenéutica, Bilbao, Universidad de Deusto, 2007, pp. 34 y ss.  
463 Ortiz-Osés es el principal estudioso de la diosa Mari en la actualidad y lo trato extensamente en el 
apartado III.3.1, a partir de la p. 395. La información sobre Mari de este epígrafe, excepto los casos 
citados expresamente, proceden de la obra citada más arriba o de La Diosa Madre. Interpretación desde 
la mitología vasca, Trotta, Madrid, 1996. 
464 Ilargi significa “luz de los muertos”. 
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de la oscuridad, creó también a su hermana Eguzki (sol), con más poder para alejarlos durante 

las horas del día. Pero aún estaban necesitados de más ayuda, ya que los malos espíritus 

aprovechaban la noche para seguir acosando a los humanos, y Amalur creó para los humanos 

el eguzkilore465, la flor del sol, para que la pusieran en sus umbrales y así se libraron del acecho 

del mal para siempre. 

 Aunque Amalur y Mari son dos formas de referirse a la misma Diosa, se pueden 

percibir matices a la hora de interpretarlas. Amalur, como “madre tierra” representaría la 

deidad subterránea, el “más allá” subterráneo del paganismo vasco, que no sólo encarna la 

morada a la que van los seres tras la muerte, sino el útero del que toda vida y toda 

manifestación de donde la naturaleza procede. La luna, el sol, los vientos, las tempestades… 

son actividades sobrenaturales que se inician bajo la tierra; Amalur es la fuerza del Universo 

que hace que todo funcione como funciona, pero es una deidad sin personalidad, una energía 

en perpetuo movimiento. Mientras que Mari es una personificación, una extensión de Amalur 

desde lo incomprensible hasta lo comprensible, con cuerpo, voluntad y poder de 

interactuación con el ser humano. 

 Mari reina en la naturaleza y en todos los elementos que la componen, señora de los 

meteoros, de las fuerzas del clima y del interior de la tierra. Su morada está en las cuevas de 

las cumbres de las montañas, principalmente en la cueva de Amboto, la “Mariren Koba” o 

“Mariurrika Kobea”. Su adoración llegó hasta tiempos no muy lejanos entre los pastores de 

Amboto y, según se cuenta, el párroco de la zona celebraba misa en la cueva una vez cada 

siete años (el ciclo ancestral de regeneración de la Diosa). Mari recibía un nombre o apodo en 

cada lugar concreto de la geografía vasca: Anbotoko Sorgina  (La Bruja de Anboto), Aketegiko 

Damea (La Dama de Aketegi), Yona Gorri (Señora Roja), Txindokiko Mari (Mari de Txindoki), 

Aralarko Damea (Dama de Aralar), Arrobibeltzeko Andra (Señora de Arrobibeltz), Lezeko 

Andrea (Señora de la Caverna), entre otros muchos. 

 Se la representa en múltiples formas y aspectos, tantos como leyendas existen sobre 

ella: con cuerpo de mujer vestida de verde; vestida de satén rojo como dama de alta alcurnia; 

como aldeana con un pie de pato o de oca (descrita como Reina de las Lamias); sobrevolando 

el cielo en un carro con cuatro caballos; en forma híbrida de árbol y mujer466; con patas de 

cabra y garras de rapaz; como mujer de fuego; como arco iris inflamado; como caballo que 

arrastra las nubes. La más famosa es su representación como mujer con abundante cabellera 

rubia, que peina al sol con peine de oro a la entrada de su cueva.  

[…] en el espejo fija, hechiza y remansa a la realidad muerta, la cual es reivindicada, revivida y 

regenerada por el peinar y repeinarse de los cabellos (hebras-surcos). De este modo, la Diosa 

del destino, con su cardar-tejer, deviene Diosa de la fertilidad o fecundación partenogenética: el 

peine sagrado de cardar la vida se transforma en rastrillo de cardar la tierra, así como en mano- 

                                                             

465 Cardo silvestre, muy abundante en Euskadi, que se coloca en las puertas de las casas para ahuyentar 
a los seres malignos.  
466 De ahí la costumbre de dejar ofrendas a Mari bajo los árboles cuyo tronco evocara el torso femenino.  
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pie (peine como empeine) y, finalmente, en el animal libidinoso de Dioniso: el sapo; con este 

animal libidinal o con su pie-empeine se autofecunda la diosa a sí misma, lo que está de 

acuerdo con el fondo lingüístico y el horizonte semántico de «peine» (euskera: orraze; griego: 

kteís; latín: pecten), significando el «órgano sexual», el «pubis» o la «concha-peineta» de 

fructificación. La Diosa Mari resulta así diosa de la muerte y de la vida, diosa de la meditación y 

del retorno del Bien y del Mal, diosa del akelarre (celebración brujeril), como culto mistérico de 

la vida467.  

Otra versión es la imagen de Mari como mujer esbelta y bella, con largos cabellos y túnica 

hasta los pies, ceñida la frente con una cinta de oro y sosteniendo en la mano derecha un 

castillo; enroscado alrededor de sus piernas hay un dragón (herensuge o dragón primigenio). 

Se dice que Mari toma formas zoomórficas en sus moradas subterráneas de toro, carnero, 

macho cabrío, serpiente, buitre, etc.  

 Según la leyenda, Mari se puede avistar en los montes vascos porque es la encargada 

de llevar el buen y el mal tiempo de un lado a otro del País Vasco: cuando está en Amboto 

llueve, si está en Aloña hay sequía y si se la ve en Supelegor habrá cosechas abundantes. 

Cambia cada siete años de morada, convirtiéndose en una hoz de fuego que surca el 

firmamento y genera un gran estruendo468. 

 Otro aspecto de Mari es el de “Tejedora del destino”. Teje dentro de su cueva con la 

ayuda de Aker (el macho cabrío), en cuyos cuernos enrolla el hilo, un claro simbolismo con los 

caminos de la vida que Mari corta, cose o une a su voluntad y en virtud de cada conducta 

humana y que poseen multitud de diosas y figuras míticas femeninas. 

 Sus sacerdotisas son las sorginas o sorginak, las “hacedoras de nacimientos” (de sortu, 

nacer, y –gin, hacedor/a), las sacerdotisas que dirigían los cultos, sanaban con hierbas y traían 

los niños al mundo a través de la energía mágica que mueve el cosmos, el Adur. Conectadas 

con lo espiritual, ejercían también un papel oracular. Los practicantes de la antigua religión 

fueron acusados de brujería y quemados en la hoguera, por lo que la palabra que en euskera 

antiguo significaba matrona (según algunas versiones) pasó a designar a la bruja. Numerosos 

topónimos dan cuenta de su herencia cultural: Sorguiniturri «fuente de sorguin», en Goldaratz 

y en Atáun; Sorguierreka «río de sorguin» en Motrico; Sorguinkoba «cueva de sorguin» en 

Amboto; Sorguinzilo «sima de sorguin» en Morga; Sorguinzulo «sima de sorguin» en Cegama y 

Atáun; Sorguintxulo «pequeña sima de sorgin» en Hernani; Sorguinziolak «cavernas de 

sorguin» en Ascain; Sorguingaztañeta «castañal de sorguin» en Ispáster; Sorguineche «casa de 

sorguin», un dolmen de Arrizala; Sorguinenleze «caverna de sorginas» en Zugarramurdi; 

Sorguinzuloeta «sitio de la sima de sorguin» en Atáun; Sorguin-pelota «juego de pelota de 

sorguin» en Atáun... Se vinculan las ceremonias sagradas de fertilidad y fecundidad que 

                                                             

467 Andrés Ortiz Osés, Antropología simbólica vasca, Barcelona, Anthropos, 1985, p. 88. 
468

 J.M. de Barandiarán, Obras Completas, Eusko Folklore Vol. 2, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, 
Bilbao, 1973, pp. 220 y ss. 
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practicaban las sorginas con los akelarres, en los que, con función chamánica, se servían de 

plantas psicoactivas para acceder al plano espiritual untándoselo en el cuerpo (el gantzugailu) 

y recitando una fórmula para acceder al “viaje” chamánico: sasi guztien gañeti eta odei guztien 

aizpiti (“por encima de todas las zarzas y por debajo de todas las nubes”)469.  

 Parece que toda la documentación que se maneja en la actualidad sobre Mari parte de 

la recopilación de las leyendas y tradiciones orales de José Miguel de Barandiarán470, el 

sacerdote, antropólogo, etnólogo y arqueólogo, considerado como el patriarca de la cultura 

vasca y cuya labor continuara su alumno, Julio Caro Baroja.  

 Como decía al principio, si en los casos de otras diosas de la Península no tenemos más 

que el nombre y las inscripciones que han resistido el transcurrir del tiempo (un tiempo que a 

su vez nos ha hurtado su mitología y sus huellas en leyendas y costumbres), en el caso de Mari 

es más bien al contrario: las piedras mudas de los dólmenes, cromlechs y paredes de las 

cuevas no atestiguan grabaciones de hombres y mujeres letrados, sino que están impregnadas 

de palabras invisibles, reinventadas y teñidas de mito, leyenda y poesía, bailando al son de 

danzas ancestrales. Frente a la ausencia total de mito, una suerte de exceso que ha permitido, 

afortunada o desafortunadamente, un derroche de interpretaciones diversas pero nunca 

objetivas. Incluso, como dice Louis Charpentier, “un sentido figurado que tiene más 

vinculación con la poesía que la con la mitología”. De esta forma  

Cuando las fuerzas eléctricas de la atmósfera crean un intercambio tormentoso con la tierra –

en lugares determinados- que puede tener mayor poesía y se perfectamente natural, que decir 

«la gran serpiente Sugaar hace el amor con Mari, su esposa». Es tan comprensible como decir 

que cae un rayo… y Sugaar hace de su amor con Mari el lugar donde ha caído el rayo471.  

Hay un paralelismo entre Mari y Sugaar y el mito pelasgo de Eurínome, que se une tras su 

danza cósmica a la serpiente Ofión, a quien ella misma ha creado. Es el mito arcaico de la 

unión sexual entre el Cielo y la Tierra que se produce durante las tormentas y de cuyo 

encuentro surge la lluvia seminal que fecunda las cosechas. En este apareamiento, el rayo 

representa el poder fertilizador del principio masculino celeste que penetra en las simas y 

cavidades uterinas terrestres. Sugaar, como el dios de la cosecha neolítico, es una emanación 

de la propia Diosa que le permite autofecundarse (pues ella es el Todo y es partenogénica), su 

hijo-amante. La relación entre Mari y Sugaar simbolizaría la armonía y complementariedad 

entre las dos polaridades de la naturaleza, el andrógino sagrado de la tradición alquímica. En 

euskera la palabra relación es harreman: 

                                                             

469 “El matriarcalismo vasco” en http://www.europaindigena.com/2%C2%AA-parte/iii-la-cultura-
tradicional-vasca/15-el-matriarcalismo-vasco/. Leído el 14/02/2012. 
470 Información completa sobre Barandiarán se encuentra en la página web de su fundación: 
http://www.barandiaranfundazioa.com/ visitada el 14/02/2012. Respecto a Mari, en Obras Completas. 
Tomo I, Bilbao, 1972, pp. 279-302. 
471

 Louis Charpentier, El linaje Cromagnon. Los secretos del pueblo vasco, Barcelona, Ediciones 
Robinbook, 2008, p. 174. 
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[…] compuesta en su etimología básica por ar (masculino) eme (femenino), pero que también 

podemos interpretar desde la manifestación dinámica de estas dos energías, así tenemos: Har 

(tu) del verbo “coger, tomar” y eman, del verbo “dar, ofrecer”. Encontramos pues, en la 

etimología de esta palabra, una hermosa síntesis lingüística y filosófica de las dos polaridades 

energéticas de la naturaleza, cuya complementariedad (harreman) conforman la unidad 

primordial de todos los seres y procesos naturales. En palabras de Jakue Pascual: de la infinita 

representación de la implosividad y expansividad de la forma primigenia que simboliza el 

lauburu, (símbolo ancestral del pueblo vasco). 

Por tanto, y si proyectamos este concepto a las “relaciones” humanas, tenemos que para 

nuestros ancestros creadores del idioma y de la cosmovisión vasca, la  armonía entre las 

personas se basaba en el equilibrio entre el “dar” y el “recibir”, entre ar y eme, entre lo 

masculino y lo femenino. Esta es la analogía contenida en las ceremonias del “Matrimonio 

sagrado” neolítico (hierogamia) en las que sus ritos se ocupaban tanto de armonizarse con las 

fuerzas duales de la naturaleza (femenino-terrestre y masculino-celeste) como con las 

“relaciones” humanas entre el hombre y la mujer472. 

 El paganismo vasco es una religión de lo subterráneo. En el interior de la tierra no sólo 

nacen los seres terrestres, sino también los celestes (como la luna y el sol, ambos de sexo 

femenino). La Tierra es el Axis Mundi de la existencia y cuando amanece, da a luz al sol 

mientras la luna regresa al útero materno; el mismo proceso al contrario sucede en el 

anochecer. Así se concibe también la vida y la muerte, por los que los vascos, cuando morían, 

regresaban al útero materno y de ahí que se enterraran bajo tierra en posición fetal. Todo 

proviene entonces del interior de la tierra, incluso los fenómenos atmosféricos. Al mundo del 

día pertenecen los seres humanos, al de la noche los espíritus y las almas de los muertos. La 

casa vasca, la Etxe es, por analogía, el templo-útero del clan vasco, que alberga tanto a los 

vivos como a los muertos en constante renacimiento y que está conectada por medio de 

galerías con el mundo subterráneo. La Etxe está en los apellidos vascos, el ancestral nombre 

del clan al que pertenecían (Goiko-etxea, Bengo-etxea, etc…), y es una reinterpretación de la 

cueva en que habitaban los primeros habitantes de la tierra, radical, elemental y matriarcal 

femenina, que ha permanecido desde tiempos prehistóricos en la matrifocalidad y 

matrilinealidad. La casa no pertenece a los seres que la habita, sino que son ellos quienes 

pertenecen a ella, el dominio de Mari. Por ello, la Etxekoandre, la mujer de la casa, es la 

representante de Mari, la regente del poder religiosamente transmitido y la que decide qué es 

lo que puede hacerse en el dominio de Mari473.  

                                                             

472 “La diosa Mari” en http://www.europaindigena.com/2%C2%AA-parte/iii-la-cultura-tradicional-
vasca/14-la-diosa-mari/ 
473 Así lo atestigua la lengua euskera con la palabra etxekoandre (“Señora de la Casa”), piedra angular 
del sistema social y familiar vasco, equiparable a gran escala a la concepción de Mari como diosa 
soberana, madre de todo, de dioses y hombres. La etxekoandre, la mujer más mayor del caserío o 
baserri no sólo regía los destinos de la casa, sino que era, además, la representante ante Dios de la 
familia, la que oficiaba los ritos caseros típicos, especialmente los dedicados a los antepasados y las 
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 La casa no sólo es un edificio donde se habita, sino un lugar sagrado protegido por el 

fuego del hogar, por el laurel o el espino albar, por el hacha y la hoz con poderes místicos, por 

las ofrendas que allí se brindan a los antepasados, enterrados en la tierra circundante. La 

religión no agota su proyección en lo individual o lo familiar, sino que genera y estabiliza la 

vida social de la comunidad que se ha conservado en la actualidad como función socio-cultural 

identitaria que se extiende  

a diferentes ámbitos territoriales que identifican casa y pueblo/patria y donde la religión y sus 

lugares y ritos se convierten en símbolos de cultura e, incluso, en proyecto socio-político 

basado en la conciencia de pertenecer a un pueblo, es decir, en constructora de la etnicidad. 

[…] la religión más profunda, original y mítica es identificadora del pueblo: sus signos religiosos 

le representan como tal pueblo y, al mismo tiempo, es generadora de convivencia tanto con los 

poderes naturales como entre las personas474.   

Para Barandiarán, Mari es un genio de sexo femenino, en realidad, el “jefe” de los genios. 

Según sus investigaciones, el lugar de culto más arcaico a Mari es el templo subterráneo de 

Karrantza (Vizcaya), que data del Magadaleniense y que Barandarián relacionó con otros 

lugares en Guipúzcoa, Nafarroa y Zuberoa. En la cueva de Zelharburu (Nafarroa) se halló la 

estalactita conocida como “el dorso de la santa” que parece ser que funcionaba como “ídolo” 

de Mari en la Euskadi precristiana475.  

 La estrecha relación del pueblo vasco con el mito de Mari como Diosa Madre ha sido 

objeto de múltiples interpretaciones. Hablar de Mari y de los vascos equivale a hablar del 

matriarcado o, como prefiere Ortiz Osés, del matriarcalismo vasco476 y de la pervivencia de 

rasgos ginecocráticos en la sociedad actual de Euskadi. Las razones que suelen esgrimirse para 

esta supervivencia son varias. Por un lado, el aislamiento de Euskadi, gracias a su enclave 

pirenaico, del contexto patriarcal indoeuropeo que mantuvo a la mujer vasca como figura 

fundamental de su desarrollo, tanto en su faceta paleolítica de recolectora como en la 

neolítica de agricultora. Este aislamiento se mantuvo durante la ocupación romana, 

manteniendo al País Vasco alejado de las principales vías romanas y permitió la pervivencia de 

la religión primitiva hasta estadios muy tardíos en comparación con otros pueblos europeos; 

                                                                                                                                                                                   

ofendas que les correspondían, y la que acudía al yarkelu (la ermita de cada caserío) en representación 
de la familia. Si la etxekoandre no podía asistir a algún acto, era sustituida por la anderesesora (señora 
soror), una especie de sacerdotisa del vecindario. Ortiz-Osés, Mitos…, op. cit., p. 52. 
474 Félix Placer Ugarte, La religión en Euskal Herria, Nafarroa, Txalaparta, 2010, p. 36. 
475 Barandiarán, op. cit., pp. 411 y ss.  
476 Mientras el término matriarcado alude a una sociedad donde se da la dominación de las mujeres o 
las madres, en paralelo al término opuesto patriarcado, y es una situación que no ha podido ser probada 
históricamente como realidad objetiva, ni en lo legal ni en lo antropológico, el matriarcalismo vasco al 
que alude Ortiz Osés se define como una estructura psicosocial, no política, en la que hay una 
focalización en el símbolo de la Madre/Mujer y su proyección de la Madre Tierra/Naturaleza y que 
configura una realidad intersubjetiva estructurada a distintos niveles como el hermenéutico. Este 
concepto está presente en casi toda su obra, pero especialmente desarrollado en Andrés Ortiz Osés y 
F.K. Mayr, El matriarcalismo vasco, Bilbao, Universidad de Deusto, 1988 (3ª edición), p. 10 y ss. Vs. el 
apartado III.3.1., pp. 395 y ss. 
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de ahí la supervivencia del mito (y del arquetipo) de Mari, incluso en la versión demonizada de 

la tardía cristianización de Euskadi477. Por otro lado, se aducen motivos referentes a la 

economía, al mantenerse en el país durante siglos las actividades del pastoreo, la pesca y la 

agricultura, que obligaban a una estructuración familiar basada en la ausencia del varón 

realizándolas y a una preponderancia de las mujeres en la dirección del hogar.  

 Otras teorías, surgidas en la década de los ochenta, relacionan a Mari con la civilización 

cretense y su escritura Lineal A. Paul Arnold tradujo algunas alguna de las tablillas cretenses 

ayudándose con el euskera actual y sus investigaciones le llevaron a afirmar la existencia de 

una etnia, los euscaroides, que estarían en el origen de cretenses y euskaldunak vascos, 

precedentes de los indoeuropeos. Las similitudes engloban también a los actuales georgianos, 

antiguos íberos del Cáucaso y recogen desde el grupo sanguíneo a las leyes, estructura 

familiar, cantos, danzas y creencias religiosas. Para Arnold: 

[…] la diosa vasca Mari es la Deméter cretense y su única hija, la “Basa Andre” o señora de los 

bosques, equivale a Perséfone. Esta hija se muestra una vez al año en la noche de San Juan, 

solsticio de verano, al igual que la Perséfone cretense. Paralelo a la “Basa Andre”, aparece el 

“Basa Jaun”, el señor de los bosques en las antiguas leyendas vascas, divinidad de la vegetación 

salvaje, equivalente al Dionisos cretense. A ello se suma la veneración al “Zegen”, el toro, y al 

“Akher”, el macho cabrío, dos de las representaciones zoomórficas de Dionisos. 

También, según él, el “labrys” cretense equivale al símbolo arquetípico de la cultura euskaldun, 

el “labur”. Asimismo, la guerra de Troya fue el acoso a la última colonia minoica en Asia 

Menor, el último enclave de la cultura euskera en la Antiguedad478.  

 Otro aspecto de la relación mítico-social ente la Diosa y su pueblo es el trasfondo 

ecológico que lo diferencia del de otros pueblos peninsulares: 

La conciencia vasca está profundamente arraigada a la tierra, Ama Lur y en su lengua, el 

euskera. La valoración mítica de la tierra expresa su hondo sentido ecológico (la tierra como 

casa) que respeta la relación y la vida de todos los seres que pueblan ese mundo telúrico en 

una existencia protegida, reconciliada y armónica, donde las gentes son parte de la naturaleza 

viva, animada479. 

Ni la romanización ni la cristianización pudieron acabar con múltiples aspectos de la religión 

primitiva vasca. La función étnico-simbólica perduró vinculándose lo religioso a realidades 

económicas, sociales y espaciales. Tras la cristianización, la religión de la naturaleza redirige 

sus rogativas, conjuros, y bendiciones a santos protectores y se mantienen relacionadas con el 

ciclo productivo de solsticios y equinoccios del calendario pagano, celebrados con ritos 

                                                             

477 J. M. Barandiarán, (1934), El hombre primitivo en el País vasco, San Sebastián, Egin/La Navarra, 1995, 
pp. 81-86.  
478 Victoria Sendón, Más allá de Itaca. Sobre complicidades y conjuras, Barcelona, Icaria, 1988, pp. 38-39, 
citando al Paul Arnold, El misterio vasco desvelado, Bilbao, Ed. Mensajero, 1986. 
479 Placer, op. cit., p. 38 
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específicos de agua y del culto al sol: “A lo largo del año se suceden todavía hoy conjuros, 

invocaciones a la cruz, rogativas, etc., que encubren un arcaico significado mítico de relación 

con la tierra y la invocación protectora a sus númenes”480. Se adaptan las estructuras sociales a 

la nueva iglesia a través de cofradías, fiestas, etc. donde la vecindad y la religiosidad con casi 

indistinguibles y viven en armonía y cohesión. Y de la celebración de ritos en cuevas, montes y 

bosques se pasa a la construcción de ermitas, iglesias parroquiales y monasterios en los 

mismos lugares donde se rinde devoción a santos sincretizados con personajes míticos. 

 El alcance de la influencia de Mari en la cultura vasca llega hasta la politización, 

llegándose a identificar su legado con el acendrado nacionalismo que caracteriza a Euskadi, 

que incluso justifica el surgimiento de entidades terroristas como ETA: “Efectivamente, la 

figura de Mari tiene una gran importancia en la configuración de la ideología del nacionalismo 

vasco y representa toda una serie de valores muy interiorizados por la sociedad vasca 

tradicional”481. La matrilinealidad, el concepto del hogar vasco como etxe o caserío matriarcal 

(en la que los esposos recién incorporados al clan familiar adquieren el apellido de la esposa), 

la brujería interpretada como continuidad del culto a Mari y, a su vez, caracterizada de 

movimiento clandestino revolucionario contra el cristianismo y el estado social vigente (al igual 

que la herejía de Durango482), la relación del árbol de Guernica, símbolo de la tierra vasca y sus 

libertades, con el culto a Mari y al roble que sacraliza las instituciones jurídico-políticas de la 

Edad Moderna en Euskadi… Todos son elementos que contribuyen a la peculiaridad de la 

ideología nacionalista vasca.  

 Ideología que elabora una mitología identificatoria de un País Vasco, eternamente 

invariable, que añora regresar a una Edad de Oro, un pasado remoto idealizado en el que los 

vascos vivían libres, felices y sin preocupaciones: 

Esa Edad de oro vasca posee su lengua divina y perfectísima (el euskera), sus leyes basadas en 

la naturaleza (los fueros), y se halla definida por tres rasgos principales: la secular 

independencia política mantenida en la permanente invencibilidad vasca frente a todo invasor 

o enemigo extranjero, la democrática igualdad en la común nobleza y el aislamiento y rechazo 

de los pueblos limítrofes frente a los que se alza una frontera racial483. 

Con estas premisas, el antiguo paganismo vasco y la devoción a Mari define a los vascos como 

pueblo “femenino y lunar” frente a otros pueblos de carácter masculino y solar, que ha sabido 

mantener su identidad, aislado y ajeno frente a las ocupaciones extranjeras de griegos, 

romanos, visigodos y árabes, y que sólo frente a los imperativos de la industrialización se abrió 

                                                             

480 Ibid., p. 78. 
481 José Lesta y Miguel Pedrero, “Los orígenes míticos del nacionalismo vasco”, en Claves ocultas del 
poder mundial, Barcelona, Edaf, 2009, p. 109. 
482 Protagonizada en la Edad Media (1442-1444) por el fraile franciscano fray Alfonso de Mella, quien, 
inspirado en el movimiento de los «fraticelli» y la doctrina del Libre Espíritu, llegó a promulgar la 
comunidad de bienes y mujeres y que causó la condena en la hoguera a más de cien de sus seguidores. 
Lesta y Pedrero, op. cit., p. 111. 
483 Lesta y Pedrero “ETA y la Diosa Mari”, op. cit., p. 115. 
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a la emigración y la diversidad cultural, lo que provocó, aún más si cabe, un reflejo de 

autodefensa para preservar la identidad vasca, según las teorías de Sabino Arana, el fundador 

de ETA. Las sociedades lunares-femeninas, como la vasca, engendran sociedades guerreras, 

donde los jóvenes varones necesitan realizar determinadas iniciaciones guerreras para escapar 

del dominio matriarcal: 

[…] podríamos argumentar que la pertenencia a determinadas organizaciones «abertzales» 

violentas o a ETA es posible que tenga relación con este sustrato psicológico que lleva a algunos 

jóvenes a participar en determinados «ritos de iniciación» violentos para contrarrestar la 

influencia lunar-femenina hondamente engarzada en la sociedad vasca, tanto años a salvo de 

las influencias solares-masculinas de otros pueblos484.    

De ahí los símbolos etarras, el hacha y la serpiente y el eslogan «duros como el hacha, sigilosos 

como la serpiente». El hacha etarra no es una hacha de doble filo, como la cretense que aúna 

la destrucción y la creación, sino que pretende ser símbolo de dureza y virilidad, atenuada por 

el símbolo femenino de la serpiente que la rodea y estrecha y que forma un conjunto 

andrógino, reflejo del drama psicológico de la banda terrorista: “hombres con la sensación de 

estar disminuidos en el seno de una sociedad matriarcal, que solamente logran afirmarse 

mediante una dureza y virilidad fálica”485. 
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 Ibid., p. 117.  

485 Ibidem. 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   307 

 

III.1.2. Diosas romanas 

Juno  

Hermana y esposa de Júpiter, homóloga de la griega Hera, Juno es la señora del cielo y de la 

tierra, protectora de los reinos y los imperios. Pertenece a la Tríada Capitolina486 romana 

(formada por Júpiter, Juno y Minerva). Su presencia no faltaba en los nacimientos y 

desposorios, otorgando especial protección a las esposas virtuosas.  Juno presidía las Nonae 

Caprotinae del 7 de julio y las Matronalia de las Calendas de marzo, de fuerte participación 

femenina y en las que Juno regía el inicio de los meses con el renacimiento de la luna. Pero, 

más allá de su papel como diosa de la fertilidad y el matrimonio, Juno ostentaba también un 

papel político-religioso como en el caso de la Juno Curitis de Tibur, de carácter protector y 

guerrero, que, como la Juno de Lanuvio, iba provista con atributos como la lanza, el escudo o 

el carro487. Sus apelativos en las inscripciones dan cuenta de su carácter tri-funcional: Regina 

aludiría a su papel político-religioso, Mater se referiría a su papel fecundador y Seispes a su 

faceta guerrera, asumiendo así las tres funciones de la ideología religiosa indoeuropea y 

acercándose al concepto tríadico de las diosas celtas.   

 En Hispania se introdujo su culto sin demasiado éxito al parecer488, pero, siendo una de 

las divinidades más importantes del panteón romano, recibió culto preferentemente en las 

ciudades (Legio, Asturica, Clunia, Sasamón) y en los sectores intensamente romanizados del 

resto de la Península. Hay ausencia de fuentes en cuanto a su presencia en la zona norte 

(Gallaecia, Cantabria y Celtiberia), pero sí un cierto auge en la Bética, alrededor de Hispalis, 

extendiéndose hasta el Duero por el norte y hacia Lusitania por el sur, así como en la 

Tarraconense donde el culto se concentró en la costa (Ilici, Tarraco y Mallorca). Sus dedicantes, 

según los testimonios, eran matrimonios sobre todo, aunque también hay algunos de mujeres, 

esclavos y libertos. Se han hallado testimonios epigráficos en Hispalis, restos de algunos 

templos en Tarraco, Baela y Emerita, y una estatua de bronce conservada en el Museo 

                                                             

486 La Tríada Capitolina era el trío de dioses compuesto por Júpiter, Juno y Minerva, que recibían culto en 
un santuario triple situado en el Capitolio romano. La tradición cuenta que fue consagrado por el 
primero de los reyes etruscos y concluido por el último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio. Las 
divinidades del capitolio eran genuinamente itálicas, pero la asociación en tríada es característico de la 
religión etrusca. Al convertirse Roma en un imperio territorial, la Tríada se convirtió en el culto oficial, 
tanto de los romanos como de los territorios que ocupaban. Ello no es óbice, sin embargo, para que en 
las zonas romanizadas se rindiera culto a estas divinidades oficiales despojándolas de su carácter 
político e individualizando su culto, como parece que sucedió en el culto a Minerva a raíz de los epítetos 
hallados en sus dedicatorias, que no se corresponden con los habituales del culto capitolino. Vs. Juana 
Rodríguez Cortés, Sociedad y religión clásica en la Bética romana, Acta Salmanticensia, Estudios 
Históricos y Geográficos 74, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991, p. 23.   
487 Olivares, Los Dioses…, op. cit., 240. 
488 La tríada capitolina tuvo poco auge en algunas zonas como de la Meseta Norte y su culto no está 
suficientemente estudiado. Los representantes del estado romano en las provincias pretendían canalizar 
su culto en los territorios anexionados, ya que su asimilación por parte de la población indígena, 
fundamentalmente en los sectores dirigentes, facilitaría el desarrollo de la romanización. Solana y 
Hernández, op. cit., p. 29. 
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arqueológico de Tarragona. También hay representación suya en las monedas de Searo, Carmo 

e Ilici, todas del siglo I489.  

 Según Vázquez recibió culto en Cádiz, en la isla de San Sebastián, donde tenía un 

templo, una gruta sagrada y un oráculo490. Para esta autora, en Hispania hallamos un curioso 

sincretismo Juno-Astarté-Tanit o romano-oriental-cartaginés, vinculados con cultos autóctonos 

muy antiguos que fueron cambiando de nombre al paso de las civilizaciones y que, en el caso 

de Juno, subsiste en su carácter de diosa marina, de ahí su ubicación en una isla.  

Minerva 

Según Cicerón, Minerva (la etrusca Men(e)rva) significa “la que disminuye” o “la que 

amenaza”. La otra diosa de la tríada capitolina se equipara a la griega Atenea como diosa de la 

sabiduría491 y personificación de la razón y la sagacidad.  También, además de en el Capitolio, 

tenía su propio templo en el Esquilino, donde se la veneraba como Minerva Medica y se le 

atribuían poderes curativos. Como su homóloga griega, era protectora del comercio y las artes 

y como tal se celebraban en su honor las Quincuatria el 19 de marzo, fiestas a las que 

Domiciano dio un auge destacado, creando un colegio de sacerdotes especiales de Minerva. 

También se celebraban las Minervales, el 3 de enero o el 1 de junio, un festival que duraba 

cinco días, con plegarias, votos, sacrificios, combates de gladiadores y representación de 

tragedias, en las que los eruditos leían en público sus composiciones; durante la duración del 

festival, los estudiantes tenían asueto y regalaban a sus maestros un honorario llamado 

minerval492. 

 Más tarde, en los reinados de Antonino Pío y Marco Aurelio, Minerva cobrará una 

relevancia aún mayor como diosa de la inteligencia y la razón. En la zona del Mosela parece 

que Minerva, o una diosa nativa entendida a la manera romana, fue también diosa de los 

muertos y tampoco se descarta que hubiera sido adorada como diosa madre, protectora del 

embarazo y la gestación; de hecho se dice que los dactilos eran hijos de Minerva y el sol, y 

también que Minerva era madre de la sacerdotisa Febea, secuestrada por Cástor y Pólux. Sus 

                                                             

489 José Mª Blázquez, Ciclos y temas de la Historia de España. La Romanización, Madrid, Istmo, 1986 (2ª 
edición), p. 114.  
490 Vázquez, Religión…, op. cit., p. 29. 
491 De hecho hay una gran confusión al nombrarlas y aplicar el mito, a veces es difícil distinguir a Atenea 
de Minerva, si es que se puede hacer distinción entre ellas más allá de la procedencia griega o romana. 
Al ser evolución, tanto una como otra, de una diosa madre primigenia de sus lugares de origen, se 
conocen muchas versiones de Atenea/Minerva. Según el curioso texto de Claudio González Zuñiga, 
Diccionario de los geroglíficos, (José Vilas, Pontevedra, 1851), Cicerón admite cinco: como madre de 
Apolo; venerada en Sais (Egipto) y saliendo del Nilo; como hija de Júpiter; como hija de Júpiter y 
Coripha; representada con alas en los talones de los pies. Clemente de Alejandría también habla de 
cinco Minervas, y Pausanias de una, hija de Neptuno y Tritonia (p. 166). 
492 Joaquín Bastús, Diccionario histórico enciclopédico, Tomo IV, Barcelona, Librería Alou Hermanos, 

1802, p. 77. 
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animales consagrados eran el dragón y la lechuza493, así como el gallo y el olivo. Según Teresa 

Moneo, la evolución hacia una aristocracia patricio-plebeya en el siglo IV-III a.n.e., supuso 

también cambios en las formas de producción y en las creencias religiosas: Atenea, protectora 

y garante de las iniciaciones juveniles, pasó a ocuparse de la reproducción y evolucionó hacia 

la sanación. El mismo proceso se dio con Minerva en el siglo II494.  

 En Hispania su culto tuvo más relevancia que el de Juno, dada la abundancia de 

testimonios epigráficos descubiertos, localizándose sobre todo en zonas intensamente 

romanizadas495 y llevadas a cabo por devotos de clases acomodadas y libertos496. Añadidos a 

los testimonios epigráficos están los numismáticos de época republicana, donde se representa 

a Minerva con gorro frigio y abundantes esculturas en las que la encontramos como diosa 

guerrera497.  

 En Tarragona se halla, en la fase más antigua de la muralla romana, la llamada Torre de 

Minerva, nombre debido a la presencia de un relieve de la diosa en la parte superior de su 

fachada este, dominando una de las vías de acceso, donde aparece representada vestida con 

peplo y armada con lanza y escudo oblongo decorado con un lobo498. En el interior de la torre 

se descubrió la inscripción latina más antigua conocida en la Hispania romana, la de Manius 

Vibius a la diosa Minerva. Era bastante habitual encontrar testimonio de Minerva en torres y, 

de hecho, uno de sus sobrenombres en la ciudad de Abdera era Epipirgida, “la que preside a 

las torres”. 

 Otra imagen famosa es la de Minerva Gaditana en una moneda de la época de 

Adriano, donde encontramos a la diosa de pie portando una lanza en la mano, con una rama 

                                                             

493 Demóstenes, desterrado de Atenas, decía que Minerva se complacía en vivir en medio de tres bestias 
ruines, el mochuelo, el dragón y el pueblo, González, Diccionario… op. cit., p. 165. 
494 Teresa Moneo, Religio ibérica. Santuarios, ritos y divinidades (Siglos VII-I A.C.), Real Academia de 
Historia, 2003, p. 291. 
495 Lugares donde se han hallado testimonios epigráficos de Minerva son: en el norte Clunia, Asturica, 
Legio, Duratón, Murillo del río Leza (La Rioja), Barcelona, Caldas de Montbuy, y, sobre todo Tarragona, 
donde se le supone un templo; en el sur, Gades, Illipul, Salpensa, o Cartima. 
496 Rodríguez, Sociedad…, op. cit., p. 36. 
497 En Itálica, se representa portando la égida en el pecho y la lanza y el escudo en las manos; otras 
estatuas se han hallado en Campo de la Merced, en Priego (Córdoba), y en Aguadulce (Sevilla), ibíd., p. 
38. Una información detallada sobre sus bustos y esculturas en Córdoba puede encontrarse en Desiderio 
Vaquerizo Gil, Inmaturi et Innupti: terracotas figuradas en ambiente funerario de Corduba, colonia 
patricia, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2004, pp. 188 y ss. Vázquez contabilizó en los setenta 52 
fuentes conocidas para el estudio del culto a Minerva, 17 epigráficas, 31 arqueológicas y 4 numismáticas 
(Vázquez, Religión, op. cit., p. 35). 
498 Borja Díaz Ariño, Epigrafía latina republicana de Hispania, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2008, 

p. 147. 
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de olivo (riqueza natural de Hispania) en la otra mano y un conejo a sus pies, el animal que 

representaba a Hispania desde hacía varios siglos499. 

 En el Noroeste de Hispania, según un testimonio de Martín de Braga del siglo VI, las 

mujeres que tejían invocaban a Minerva en su trabajo500, en una zona en la que Minerva 

asimiló las características de las diosas celtas501. 

 De manera que el culto a la diosa romana en el territorio hispánico, o bien aparece 

como sustitución del de una deidad local anterior, o bien se la venera en zonas muy 

romanizadas según los parámetros oficiales del culto capitolino.  

Fortuna 

La diosa romana Fortuna es un caso de abstracción divinizada con amplias atribuciones, en 

algunos casos contradictorias (bienes y males, placeres y penas, riqueza y pobreza). Los 

romanos la adaptaron a circunstancias de la vida pública y privada, a los individuos y 

colectividades, o incluso a un día o un acontecimiento especial. Su culto se extiende a todas las 

provincias conquistadas y colonizadas y la mayoría de sus dedicantes son militares, al estar en 

íntima relación con los campamentos. Tuvo elevada devoción durante el período republicano y 

altoimperioal en Hispania, lo que consolidó su culto, gracias a lo cual hay abundancia de 

documentación epigráfica, localizada en ambientes sobre todo urbanos, como los de Burgo de 

Osuna, Duratón, Clunia,  Aldealseñor (Soria); sin embargo, también la podemos encontrar en 

ambientes campamentales como los de Rosinos de Vidriales (Zamora) y Astorga502.  

 Según Hesíodo, Fortuna es hija de Océano y Tetis, de ahí sus comienzos como diosa 

protectora del comercio marítimo; Pausanias también la hace descendiente del dios Océano y 

en su Descripción de Grecia relata la evolución de la personalización de la fortuna entre los 

griegos con ejemplos de los siglos VIII, VI, y V, añadiendo la perspectiva desde la época en que 

él escribe, el siglo II503; Píndaro, en cambio, la considera descendiente de Zeus y de una de las 

Parcas y la dota de un sentido más general, personificando la abundancia y la riqueza.  

 La forma más común de representarla los romanos era tocada con una diadema y la 

corona muralis, vistiendo una larga túnica y un manto que envolvía su cintura. Con la mano 

                                                             

499 José Antonio Garzón Blanco “La propaganda imperial en las monedas de Hércules, ‘Hercvles 
Gaditanvs’ y ‘Minerva Gaditana’ emitidas desde Trajano, a Antonio Pio”, Baética. Estudios de arte, 
geografía e historia, Nº 11, 1988, pp. 257-266. 
500 Elina era la canción del gremio de tejedores dedicada a Minerva, Bastús, op. cit., p. 126. 
501 Eduardo Peralta Labrador, Los cántabros antes de Roma, Madrid, Real Academia de Historia, 2000, p. 
232. 
502 Solana y Hernández, op. cit., p. 78. 
503 Ana Mª Vázquez Hoys “Praeneste y la Fortuna Primigenia. Magia y religión en un culto sincrético”, 

Akros. Revista del Museo de Arqueología e Historia de Melilla, Nº 4, Melilla, 2005, pp. 43-48, citando a 

Pausanias, Descripción de Grecia, Barcelona, Orbis, 1986, IV, XXX, pp. 3-6, (traducción de Antonio Tovar). 
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izquierda sostenía el cuerno de la abundancia, cargado de frutos, y con la derecha un timón 

que apoya directamente en el suelo; a menudo se la representa también alada. El cuerno de la 

abundancia era el símbolo de la prosperidad y lo compartían numerosas diosas, acompañado 

de frutos y cereales, como en el caso de uvas o granadas que vinculaban su significado a la 

fertilidad o la fecundidad, a la tierra, el agua y los ciclos femeninos; en ocasiones a Fortuna la 

acompaña un doble cuerno, bifurcándose el cuerno central en dos aberturas, lo que confiere el 

significado de aportar el doble de frutos y beneficios. Mediante el timón, la diosa rige los 

destinos humanos, divinos y naturales, la dirección de los Estados o el destino histórico, 

además de convertirla en diosa del mar y sus navegantes; bajo el timón suele representarse un 

globo, símbolo de la influencia de la diosa a nivel cósmico y que en la iconografía que 

acompañaba al emperador era un signo de su dominación del mundo. También se puede 

acompañar de la rueda de barco, como símbolo del movimiento perpetuo e inestable o del 

viaje, atributo que comparte con otras divinidades como Némesis, Júpiter, Mercurio, Cibeles, 

Isis, Diana o Ceres. La rueda indica asimismo su naturaleza cambiante, puesto que Fortuna no 

era siempre favorable sino que distribuía ciegamente sus dones y sus errores eran reparados 

por Némesis, la diosa de la venganza divina y de la justicia distributiva; de ahí que también se 

representase a Fortuna ciega, constatando que favorecía a los humanos a ciegas, a los que 

alcanzaba por casualidad y no porque lo merecieran504. 

 En otras representaciones, Fortuna está tocada con el modius o gorro sacral (un 

recipiente utilizado como medida para los cereales), acompañado de una diadema ricamente 

decorada con estrellas, símbolo de su poder cósmico y telúrico. El modius, se relaciona, como 

el cuerno, con la protección de la diosa a los ciclos agrícolas y femeninos, como proveedora de 

fecundidad, riqueza y abundancia. Cuando el modius se convierte en una diadema poliada, 

Fortuna se convierte en Tutela, la que protege las murallas de la ciudad frente a ataques 

exteriores. En Hispania se dan numerosos casos de la advocación de Tutela, que da su nombre 

a gran cantidad de localidades bajo la forma de Tudela505. 

 La fundación de su culto en Roma se atribuye a Servio Tulio, el esclavo que se convirtió 

en rey y al que las leyendas hacían su hijo o su amante; de hecho, Coarelli afirma que los 

amores de Fortuna y Serbio Tulio y su proclamación como rey es una manifestación más de 

hierogamia como las del Próximo Oriente506.Tiberio, en el año 17, le dedicó un templo en los 

jardines de César, pero su origen parece ser mucho más antiguo en Roma, concretamente en 

el Lacio. En principio fue nombrada simplemente como Fors, y, según las teorías de Marquardt, 

representaría a una divinidad campestre, protectora del trabajo agrícola, que más tarde 

                                                             

504 Vázquez, Praeneste…, op. cit., p. 43. 
505 Marta Bailón García “Aspectos de la «Fortuna Privata»: Culto individual y doméstico. Popularización 
del culto como protección mágica” en Espacio, tiempo y forma, Serie II, Historia Antigua, T. 19-20, 2006-
2007, p. 237. 
506

 Vázquez, Praeneste, op. cit., p. 48, citando a F. Coarelli “Il Foro Boario. Dalle origini alla fine della 
Repubblicca”, Roma, 1988, p. 331. 
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evolucionaría hasta convertirse en divinidad del azar507. Tras un viaje a Sicilia, Grecia, Asia y 

Siria, Augusto instituye el culto a Fortuna Redux y de esta forma queda ligada a la protección 

del emperador durante sus viajes y expediciones; como tal le será ofrecido un sacrificio anual 

oficiado por un pontífice y vírgenes vestales, al que se añadiría unos juegos celebrados el 30 de 

julio a partir del año 11 a.n.e. 

 Sumamente polifacética, aun a pesar de su asociación específica con la suerte del 

emperador, también recibía especialmente las ofrendas de los militares de varias formas, 

incluso como madrina de las tropas: en zonas fronterizas como Fortuna Balnearis, venerada en 

los baños construidos en los asentamientos como Fortuna Salutaris para atraer la salud y el 

bienestar físico, y como Fortuna Redux para asegurar el regreso a casa. Existía la Fortuna 

Privata o personal frente a la Publica de todo el pueblo romano508; la Fortuna Virgo, de las 

novias, convivía con la Fortuna Muliebris, la que velaba por todas las mujeres en general; en 

Praeneste, en el Lacio (actual Palestrina), hallamos a la Fortuna Primigenia, quizá la cuna de su 

nacimiento, donde se construyó un gran complejo en su honor que incluía un teatro y un 

oráculo509; como Primigenia (“la primera nacida”) se la considera tanto la primogénita de 

Júpiter como su madre o su nodriza, ya que en tiempos de Cicerón se la representó en el 

santuario amamantando a los dos hermanos, Júpiter y Juno510. Tantas caras de la misma 

deidad incluían múltiples festividades en su honor: 25 de mayo, 11 de junio, 13 de agosto, 13 

de noviembre511; relacionadas con los rituales de agua se celebraban la Tiberina del solsticio de 

                                                             

507 Según Vázquez, Fors es el principio masculino de la Casualidad, con el que se opone a Fortuna, su 
principio femenino y, a la vez, su pareja. Finalmente, los dos nombres se alían en la fórmula Fors Fortuna 
que acaba por designar una sola divinidad donde se consideran globalmente sus dos aspectos, el 
femenino y el masculino. Vázquez, Praeneste, op. cit., p. 44. 
508Bailón desarrolla en su artículo ya citado cómo se constituye en protección mágica y supersticiosa la 
Fortuna Privata como culto individual.  
509 En este templo se hicieron muy populares las sortes praestianae, unas tablillas de madera de roble 
inscritas con fórmulas misteriosas, que se guardaban en una arca de madera de olivo, y que se extraían 
al azar para responder a la pregunta oracular solicitada por el/la devoto/a. Aunque la adivinación estaba 
mal vista, incluso perseguida, por la sociedad romana, era muy practicada por los grupos marginales, 
sobre todo por los esclavos (según Bailón, op. cit., p. 234). Durante el gobierno de Tiberio, gran 
aficionado a la adivinación, éste ordenó que se llevara el arca a Roma, pero al llegar comprobaron que 
estaba vacía y no volvieron a aparecer las tablillas hasta que no se devolvió el arca al Santuario 
(Vázquez, Praeneste…, op. cit., p. 45). El rechazo de la función oracular de Fortuna pudo ser, según 
Brelich, porque la casualidad de las sortes resultaba incompatible con el ideal romano del universo 
sostenido por Júpiter, la Fortuna aquí se opondría al fatum y al orden preestablecido que garantiza 
Júpiter (Vázquez, ibidem.).  
510 Vázquez la identifica por ello con la Diosa Madre primordial, al estilo de Gea o Tiamat. 
511 Rafael González Fernández “La diosa Fortuna. Relaciones con las aguas y los militares. El caso 
particular del balneario de Fortuna (Murcia)” en La cultura latina en la Cueva Negra. En agradecimiento 
a los Profs. A. Stylow, M. Mayer e I. Velázquez, Antigüedad y Cristianismo, Nº XX, Murcia, Instituto del 
Próximo Oriente Antiguo, 2003, pp. 373-386, Disponible en: 
http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/2ef02624f8772f08ecc5db98e5b07abe.

pdf. 
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verano y las calendas de abril donde se celebraba a Fortuna Virilis con un baño ritual. Y, 

consecuentemente, tal cantidad de epítetos que Ihro Kajanto los divide en seis categorías: Vis 

Fortunae, Fortuna Hominum, Fortuna Locorum, de significado incierto, divinos y los 

identificados con otras deidades512. 

 Además del emperador y del ejército, Fortuna fue venerada por las más humildes de la 

población (mujeres, plebeyos, libertos, esclavos) en su faceta de numen como concepción 

abstracta de la Providencia o la Casualidad divinizada en forma de diosa, que rige los destinos 

de la humanidad y a la que los seres humanos están sometidos. El mundo ligado a Fortuna era 

el de la magia y lo fortuito, asociado a lo femenino y contemplado con cierto rechazo por los 

sectores importantes del Estado, que pretenden entonces depurarla para no sentirse 

amenazados. Sufre una serie de transformaciones que la convierten en divinidad más genérica 

y colectiva, constituyéndose en culto oficial del imperio513.   

 De esta forma, tuvo para los romanos mucha utilidad a la hora de fomentar un 

comportamiento socialmente deseable a través de las sanciones religiosas. Para las mujeres, 

Fortuna era responsable “no sólo de los frutos de la tierra, sino también de la madurez física 

de las mujeres y de su realización sexual”514. Patrona de las jóvenes al cumplir la mayoría de 

edad, a Fortuna Virginalis ofrendaban sus vestidos de adolescente, las togas, cuando los 

cambiaban por la prenda adulta, la estola. Una vez casadas, pasaban a la tutela de Fortuna 

patrona de las madres y nacimientos y deidad oracular. De este culto no estaban excluidos los 

hombres, que lo practicaban interesados en su promesa de virilidad y éxito económico. 

 Algunas veces se fundían los cultos de Fortuna con los de otras diosas, como en el caso 

de la construcción de un doble edificio de culto, uno dedicado a ella y otro a Mater Matuta, la 

diosa de las matronas y tías, en el Foro Boario. Mater Matuta o Matutina era diosa de la luz, 

Aurora, diosa astral y se relacionada con Lanus, dios de la entrada y de los viajeros, que se 

complementaba con Fortuna; su unión cuadraba bien en este emplazamiento de actividades 

comerciales515. 

 También se dio el caso de celebrarse en el mismo día a dos diosas tan distintas como 

Fortuna Virilis y Venus. Mientras a esta última, siendo la diosa del erotismo y la sexualidad, se 

la honraba por parte de las mujeres respetables en busca de la armonía doméstica y a una fiel 

vida conyugal, el culto a Fortuna Virilis estaba relacionado con la fortuna sexual de las mujeres. 

El primero de abril, multitud de adultas se reunían en los baños públicos de hombres (el lugar 

                                                             

512 González, op. cit., p. 375, citando a I. Kajanto en “Fortuna”, ANRW II. 17.1, pp. 502-558. Uno de los 
últimos epítetos hallados en documento epigráfico es el de Fortuna Faventis en Soria. Para una 
documentación exhaustiva sobre la diosa Fortuna, González recomienda la obra de la especialista en el 
tema Jacquelinne Champeaux, Fortuna. Le culte de la Fortune á Rome et dans le Monde Romain, I, 
Roma, 1981 y Fortuna II. Les transformations de Fortune dans le Repúblique, París, 1987. 
513 Bailón, op. cit., p. 231. 
514 Sara B. Pomeroy, (1987), Diosas, rameras, esposas y esclavas. Mujeres en la antigüedad clásica, 
Madrid, Akal, 1990 (2ª edición), p. 230.  
515 Vázquez, Praeneste…, op. cit., p. 47. 



Angie Simonis             Universidad de Alicante    

 

314  

 

donde estos mostraban la parte del cuerpo que interesaba al culto) para realizar las 

ceremonias en su honor; no se sabe si estas mujeres eran respetables, plebeyas o prostitutas y 

cortesanas. “De esta manera, se dramatizó la dicotomía entre mujeres respetables y 

prostitutas: en el primer culto, una apoteosis de ideales conyugales; en el último, las relaciones 

sexuales nada tenían que ver con el matrimonio”516.   

 Otro caso más claro de sincretismo lo tiene con Isis, hasta el punto de fundirse con ella 

en Isis-Fortuna, en la época en que se introducen los cultos mistéricos en el Imperio y que 

encuentran su mayor auge de popularidad a partir del siglo II. Las unen a ambas su carácter 

oracular y mágico, la protección que dispensan a los navegantes y su condición de Dueñas del 

Destino. Fortuna se viste con los atributos de Isis: el chal anudado mediante el nodus isiacus, 

flores de loto, discos lunares, plumas; se acompaña de serpientes e incluso del sistro, el 

instrumento musical sagrado de Isis y sus dedicantes en forma de aro o herradura. 

 Los hombres, sin embargo, parecen más vinculados a Fortuna Balnearis y su asociación 

con los baños termales, sobre todo en el caso de cortesanos y militares. Los adolescentes 

también tenían su Fortuna Barbata, que protegía a los jóvenes en el paso de la pubertad a la 

virilidad. Ejemplo de esta faceta es el Estandarte de Pollentia (Mallorca), que perteneció a un 

colectivo de jóvenes que iban a entrar en el ejército517.  

 Otra faceta de Fortuna Privata es como diosa del hogar, perteneciente al ámbito de los 

dioses Lares, de reconocida tradición en Roma. Cuando el pueblo romano se halla ante una 

crisis de pensamiento religioso, acude en demanda de la ayuda de Fortuna, como sucedió al 

final de la República en plena transición al Imperio, en que Augusto se convierte en artífice de 

la restauración de viejos cultos perdidos, a la vez que instaura el culto imperial. Es entonces 

cuando Fortuna entra a formar parte del culto doméstico, ejerciendo su protección al ámbito 

familiar. 

 Durante los siglos II y III, en una etapa de pérdida de fe en los dioses tradicionales para 

el pueblo romano y búsqueda de respuestas a preguntas existenciales, la religiosidad se 

transforma, convirtiéndose Fortuna en protección supersticiosa y mágica. Esto supone un culto 

individual plasmado en numerosos exvotos o figurillas protectoras, tanto por parte de clases 

aristócratas o medias, como de pobres y esclavos. Fortuna se populariza y banaliza de forma 

extraordinaria y se reproduce ya no sólo en objetos de carácter religioso, sino en los más 

cotidianos como la vajilla o las lucernas, o en simple motivos de decoración y en 

complementos del atuendo, como anillos, camafeos o colgantes. En Hispania se abrieron 

numerosos talleres donde se fabricaban y facturaban objetos decorativos con 

                                                             

516 Pomeroy, op. cit., p. 232. 
517

 Vs. Cristóbal Veny, “El estandarte romano de Pollentia testimonio de la existencia de un collegium 
iuvenium” en Mayurqa, Nº 29, Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 2003, pp. 51-70. 
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representaciones de los dioses y parece ser que las preferencias de los clientes eran para 

Victoria o Fortuna518.    

 Para Bailón, el culto a Fortuna Privata tuvo una gran trascendencia en la romanización 

de Hispania y otras provincias del Imperio. La popularización de su culto sirvió para propagar el 

ideario romano y acentuar la dependencia de las provincias hacia la metrópoli519. 

Victoria 

El culto a la diosa Victoria se remonta a las religiones prerromanas y Grecia ya había conocido 

un culto similar a la misma diosa bajo el nombre de Nikh (Nike)520. Suele ser representada 

como una figura femenina semidesnuda y alada, que generalmente sostiene una palma 

símbolo de la victoria, una rama de laurel o una corona. Puede aparecer igualmente 

sosteniendo un escudo que lleva una inscripción, o levantando un trofeo. 

 Alrededor del 294 a.n.e., el cónsul Postumio Metelo le dedica un templo y en el 217 

a.n.e., tras la batalla del lago Trasimeno, Hierón II de Siracusa envió a Roma una estatua de oro 

de Victoria, que el Senado destinó al templo de Jupiter Optimo Maximo sobre el Capitolio. Así, 

Roma adoptó la costumbre helenística del jefe victorioso (imperator) que celebraba 

religiosamente su triunfo. Se hizo oficial en Roma gracias a Augusto, quien, después de la 

batalla de Accio, en el contexto de su proyecto político-ideológico, instituyó a la Victoria como 

divinidad tutelar del nuevo régimen (custos imperii virgo) o, más precisamente, como símbolo 

del culto estatal-imperial a Roma: la Victoria Augustorum, Aeternitas Imperii o Roma aeterna, 

entendida como símbolo del princeps imperator, victor e invictus.  

 Augusto hizo traer la estatua de la Victoria desde Tarento, y al dedicar la nueva Curia 

Iulia la instaló el 28 de agosto del 29 a C. para presidir las reuniones del Senado, en la Sala de 

Sesiones, donde los senadores le quemaban incienso y le ofrecían vino antes de tomar 

posesión de su cargo. La costumbre tenía raíces muy antiguas, que parecen remontarse al 

mundo helénico, donde Nike, su homónina griega, cumplía un papel preponderante en la vida 

de la polis. A partir de Augusto, la Victoria "divinidad de las legiones" se convirtió en "un 

símbolo augural de la fortuna de Roma" y fue considerada la divinidad tutelar del nuevo orden. 

                                                             

518 A partir del siglo I, sobre todo destacan los de Bezares, Tricio, Andújar y Mérida. Puede verse una 
muestra de estos objetos hallados en España (procedentes de Cartagena, Zaragoza, Alicante, Oviedo, 
Jaén…) en el artículo de Bailón, op. cit., p. 244 y ss.  
519 Ibid., p. 251. 
520 En la mitología griega, Niké (en griego Νίκη) es la diosa de la Victoria. Capaz de correr y volar a gran 
velocidad, se la considera como portadora de buena suerte, y suele estar asociada con algún otro dios. 
Se le representaba a menudo como una pequeña escultura alada en la mano de otro dios más 
importante, como Zeus o Atenea. Se la consideraba hija de Zeus, no obstante tras la batalla de Salamina 
(480 a.n.e.) a menudo se la asociaba y se la creía idéntica a Atenea, siendo Niké un apodo suyo que 
significa «victoriosa». Otra versión la hacía hija del titán Palas y de Estigia, siendo hermana entonces de 
Bía (la Violencia), Zelo (el Fervor) y Cratos (la Fuerza). Vs. Miguel Ángel Elvira Barba, Manual de 
iconografía clásica, Madrid, Ediciones Sílex, 2008. Muy poca gente se percata de que es el nombre de 
una de las marcas más cotizadas de ropa y accesorios deportivos.  
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Tres siglos más tarde, en el 382, Graciano, iniciando una política represiva del paganismo, 

ordenó retirar el altar de Victoria521. 

 Su culto creció tanto en Roma como en provincias, erigiéndosele templos, 

esculpiéndole estatuas y asociándola con otros dioses, especialmente con Marte, pero 

también con Júpiter y Hércules y con la tríada Matre-Victoria-Venus.  

 La Victoria Augusta es una abstracción de gran importancia en la ideología de la 

religión del Estado, ya que significa la victoria que sigue al emperador. Conforme a la 

concepción romana tradicional, la fuente de la actividad para los jefes y la fuerza en el 

combate residen en este principio transcendental que es la «Victoria». La mística de la victoria 

imperial en Hispania, ligada al nacimiento del culto imperial, gozó de gran predicamento entre 

libertos y seviros augustales522.  

 Asimismo, era venerada especialmente por los militares y cada legión poseía su 

Victoria. Solía acompañar al general de los ejércitos y estaba presente en todas las ceremonias 

militares, especialmente en aquellas invocaciones que solicitaban su ayuda en el campo de 

batalla. Es lógico, entonces que el ejército desempeñara un papel esencial en la difusión de su 

culto, aunque también adquiriese en ocasiones un carácter civil, como demuestran los 

testimonios de devotos aristócratas municipales523. 

 En la Península ibérica se dispone de treinta documentos epigráficos del culto a 

Victoria, más numerosos en el sur: dieciséis en Lusitania, nueve en Baetica y cinco en 

Tarraconensis, fechados entre los siglos I y II d.n.e.524. Entre los lusitanos parece que se 

asimilaba su culto con el de Trebarune, que primero fuera diosa del hogar y posteriormente se 

convirtiera en diosa guerrera, como ya se ha visto en el apartado de diosas autóctonas. C. 

Cantius Modestinus, un rico propietario lusitano, le construyó un templo a Victoria alrededor 

del s. I, según una inscripción de la capilla de San Sebastián de Midões y dentro de la política 

flavia de armonización religiosa de regiones con profundas tradiciones locales. Esto pudo 

influir, según Olivares, en el impulso a su culto en esta zona. Cantius también le dedicó otros 

templos a Venus y a Marte, que no tuvieron apenas repercusión por lo que se puede deducir la 

capacidad de encajar de Victoria en un ámbito tan estructurado y delimitado como el religioso 

                                                             

521 El rey Pirro la había hecho erigir para conmemorar su victoria en Heraclea. Vs. Justo García Sánchez, 
Las vestales romanas. Tratado de Alvar Gómez de Castro Año 1562, Oviedo, Universidad de Oviedo, 
1993, p. 138. 
522 Los seviros eran los sacerdotes del culto a Augusto, reclutados entre los libertos más acomodados. 
Vs. Juana Rodríguez Cortés, “Los seviros augustales y las divinidades romanas en la Bética” en Juan 
Francisco Rodríguez Neila, (coord.), Actas del I Coloquio de Historia Antigua de Andalucía, Córdoba 1988, 
V. 2, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1993, pp. 249-256. 
523 Rosa Maria Cid López, “Una manifestación del culto a los dioscuros: las inscripciones de Villalís” en 
AAVV, Paganismo y Cristianismo en el occidente del Imperio Romano, Oviedo, Universidad de 
Oviedo/Instituto de Historia Antigua, 1981, p.119.  
524

 Teodora Olteanu, “El culto a Victoria y la interpretatio indígena en el occidente de Hispania, Galia y el 
norte de Britania” en BSAA arqueología, LXXIV, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2008, p. 201. 
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lusitano, gracias a la identificación de los devotos con su diosa autóctona525. Toncius, un militar 

de la II Cohorte lusitana, le dedica un ara a Trebarune y veinticinco años después le dedica otra 

a Victoria en el mismo lugar (Indanha-a-Vela), lo que hizo que se relacionara a ambas diosas, 

como se ha visto en el apartado de Trebarune526. La mayoría de los lugares de procedencia de 

los hallazgos sobre Victoria son ciudades romanas que anteriormente habían conocido una 

ocupación celta por lo que, para Oltenau es evidente la asimilación con Trebarune; al igual que 

en otras provincias como la Galia o Britania, Victoria se asimiló con las diosas de la región, 

como Andarta o Brigantia: 

 El análisis de estas zonas muestra, en definitiva, una relación estrecha del culto a 

Victoria con un culto indígena de profundas raíces. Al hacer sus dedicaciones, los devotos se 

referían, más que a una diosa “imperial” romana, a una divinidad que ocupaba el ámbito de 

una diosa prerromana, con atributos idénticos o similares a ella527. 

 Hay aproximadamente doce representaciones plásticas de Victoria, la mitad de ellos en 

Lusitania; entre ellas destaca la estatuilla de bronce de Alcobaça, representando a la diosa 

desnuda y alada sobre el globo, con palma y corona y que, según Olteanu, es expresión de una 

arte simplista y provincial, de pobre ejecución528.  

Ninfas  

Las ninfas eran divinidades habitantes de mares, aguas, bosques, árboles, montañas y grutas, 

personificaban las fuerzas de la naturaleza y presidían la fecundidad de reino animal y vegetal. 

Entre sus funciones destacan la capacidad de profetizar el destino y curar los males por la 

acción de las aguas. En Hispania septentrional encontramos testimonios epigráficos 

procedentes de Ávila, Valladolid, León, Salamanca, Baños del Cerrato y Villabermudo 

(Palencia), Quintanilla de Somuño (Burgos) y Las Aldehuelas (Soria)529.  

 En la zona ibérica, según Ricardo Olmos, la amplia variedad de ninfas cuyos epítetos 

locales se conocen gracias a la tradición romana, se debieron asociar a fuentes y a aguas 

medicinales en uso durante el período anterior. Ejemplos como el del Cerro de los Santos, el 

de Torreparedones (Córdoba), los santuarios andaluces de Despeñaperros o Castelar de 

Santisteban, o los situados en el ámbito valenciano y del SE dan cuenta de la gran importancia 

del culto del agua en los santuarios íberos, relacionados mayormente con su faceta 

fecundadora530. Blázquez y García-Gelabert ya habían hecho hincapié en esta cuestión 

comparando el culto ibérico con el de Cerdeña y con el fenicio, en el que el agua era un culto 

tanto terapéutico como mágico. Testifica que en el Levante ibérico hay más de de cuarenta y 

                                                             

525 Olivares, Cultos…, op. cit., p. 150. 
526 Vs. más arriba Trebarune. 
527 Olteanu, op. cit., p. 209. 
528 Ibid., p. 221. 
529 Solana y Hernández, op. cit., p. 91. 
530

 Ricardo Olmos. “Iconografía y culto a las aguas de época romana en los mundos colonial e ibérico” en 
Espacio, tiempo y Forma, Serie II, Hª. Antigua, T. V, UNED, 1992, p. 7.  
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cinco cuevas, muchas de las cuales debieron ser santuarios consagrados a las aguas y da los 

ejemplos significativos de la Cova de les Dones (Millares, Valencia), Sima de l’Aigua 

(Carcagente, Valencia), Cueva de los Ángeles (Requena, Valencia), Cova de la Pinta (Callosa de 

Ensarriá, Alicante) y la Cueva Negra de Fortuna en Murcia531. Ahora bien, según Blázquez, en el 

caso de las ninfas propiamente romanas o de su interpretatio, como en el caso de los lares, el 

culto se circunscribe a Galicia y Lusitania central, donde se documentan unos veinticinco 

testimonios diferentes, dieciséis de ellos al norte del Duero532. 

 La misma hipótesis de que los romanos no imponían creencias nuevas, sino que 

asimilaban e interpretaban creencias y costumbres ya vigentes en las zonas conquistadas, con 

referencia a lugares donde se practicaba el culto a las aguas, es seguida también por Salvadora 

Haba y Victoria Rodríguez en su estudio de la zona que comprende el Tajo y los ríos Tiétar y 

Alagón533. Citan las fuentes de Tamarico en Cantabria, los Balnearios de Baños de Montamayor 

y Alange, en Lusitania, lugares donde el culto a las aguas prerromano se ha asimilado, no sólo 

durante la romanización, sino hasta la religión cristiana, como se desprende de los concilios 

celebrados en Galia y la Península ibérica donde se condena dicho culto. El lugar estudiado era 

una antigua ruta tartesia que sirvió para la penetración militar de los romanos, que más tarde 

daría lugar a la calzada conocida como Vía de la Plata. En la zona se encuentra el centro termal 

de Baños de Sotomayor, aún vigente en nuestros días, donde se conocen un gran número de 

epígrafes votivos dedicados a las Ninfas caparenses, de lo que se deduce que el lugar era el 

centro termal y de ocio de la zona de Cáparra. Otros centros menos conocidos y estudiados 

son el Balneario de El Salugral, en Hervás, muy cerca de Aldeanueva del Camino (Cáceres), que 

relacionan con la divinidad Salus. Asimismo, el de Santa María la Vieja en Ahigal (Cáceres), 

donde los restos arqueológicos hablan de poblamiento desde la Edad del Bronce y donde se 

encontraba una ermita desaparecida en el siglo XVI; en sus alrededores se encontró un ara 

votiva dedicada a Mar-, que podría ser tenida en cuenta como abreviatura de Marina o alguna 

divinidad con estas connotaciones, debido al topónimo posteriormente cristianizado.  Parecida 

conexión con la cristianización se encuentra también en la Fuente de Santa Marina, en Casa de 

Millán, en la misma zona y en cuyas inmediaciones se halla el cerro Cáceres Viejo, un posible 

campamento romano. 

                                                             

531 José Mª Blázquez y Mª Paz García-Gelabert, “El culto a las aguas en la Hispania prerromana” en 
Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas. Anedillo (La Rioja) 3-5 octubre 1996, UNED, 1997, pp. 
105-116. Disponible en Antigua: Historia y arqueología de las civilizaciones, en 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-culto-a-las-aguas-en-la-hispania-prerromana-0/ (leído el 
17/01/2012). Asimismo, por los mismos autores “Recientes aportaciones al culto a las aguas en la 
Hispania romana” Espacio, tiempo y forma, Serie II, Historia antigua (5), UNED, 1992, p. 21-66. 
532 Blázquez, Imagen…, op. cit., p. 379. 
533 Salvadora Haba Quirós y Victoria Rodrigo López “El tema del culto a las aguas y su continuidad en 
relación con las vías naturales de comunicación” en Zephyrus: Revista de prehistoria y arqueología, Nº 
43, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1990, pp. 271-279. Disponible en Repositorio Documental de 
la Universidad de Salamanca: 
http://gredos2.usal.es/jspui/bitstream/10366/71448/1/El_tema_del_culto_a_las_aguas_y_su_conti.pdf 
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 En cuanto al culto romano, el ámbito de protección de las Ninfas no se ciñe a las aguas 

termales, incluye también los manantiales en general, dada la importancia del agua en el estilo 

de vida romano, capaz de acometer costosas obras arquitectónicas para disponer 

ampliamente de agua en sus enclaves.  

 Las Ninfas aparecen en multitud de contextos, tanto religiosos como profanos e 

incluso como meramente decorativos, pero, según los testimonios en Hispania, la 

especialización de las Ninfas era la protección de manantiales calientes534. El conjunto de 

Baños de Montemayor es el que cuenta con más epigrafía votiva dedicada a las ninfas en 

contextos termales. Se conservan nueve, ocho en el propio balneario y uno en el Museo 

Arqueológico Nacional, mientras que siete se han perdido. En ellas, aparecen tres tipos de 

denominación de las Ninfas: siete como Caparenses (refiriéndose a Capera, la ciudad más 

cercana), una a Nimphis fontanae (Ninfas de la fuente) y ocho sin epíteto. En Bornos (Cádiz) 

aparecieron dos estatuas de Ninfas de las que no se puede saber si se relacionan con algún 

balneario. En la cueva Negra, cerca del balneario de Fortuna (Murcia) se han hallado 

referencias a las Ninfas en una pared y en Museo Arqueológico de Tarragona se conserva una 

placa de mármol fragmentaria donde hay grabado un poema en el que se cita a las Nymphas 

calidas, epíteto que puede referirse al carácter caliente del agua y que rememoraría la 

construcción de un balneario o que se trate de una laudatio funebris en la que se enfatice la 

faceta benefactora del difunto materializada en la construcción de unas termas535. 

 Para Díez, el culto termal a las Ninfas refleja el profundo proceso de aculturación 

romana, sobre todo en la zona galaico lusitana, donde presenta una amalgama de caracteres 

indígenas junto a una denominación romana, una clara acción deliberada de los romanos para 

unificar la vida religiosa en el que el culto a las Ninfas sería un ingrediente fundamental. Un 

ejemplo sería la transformación del culto de dioses celtas como Bormanicus o Edovius536 en el 

de las Ninfas, una feminización que pudo resultar traumática y que fue decisiva para reducir 

drásticamente la importancia teológica de los dioses termales ancestrales, que en un contexto 

ya patriarcal revestirían más importancia política siendo masculinos.  

                                                             

534 Francisco Díez de Velasco “Termalismo y religión” en Mª Jesús Peréx, (Ed.), Termalismo Antiguo I, 
Actas Congreso Peninsular, Arnedillo, 3-5 octubre 1996, Madrid, UNED/Casa Velázquez, 1997, pp. 95 y 
ss. Díez recoge testimonios como la inscripción de Tíjola (Almería), de aras en el monasterio de Leyre 
(Pamplona), baños de Arties (Lérida) y las de Baños de Sotomayor, ya mencionadas. 
535 Díez, op. cit., p. 102. 
536 I. Millán relaciona a Edovius o Bormanicus/Bormo como “el que hace hervir el agua” y B. Prósper con 
“curso de agua”, mientras que olivares Pedreño lo considera un dios sanador vinculado a los balnearios 
de aguas termales. Pedro López Barja de Quiroga “Vicarius en un nuevo altar a Edouius de Caldas de 
Reis (Pontevedra)” en Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Nº 177, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 
2011, pp. 298–302. Las etimologías que se han propuesto no parecen descabelladas, bien de la 
hipotética lengua ligúrica: born, «calor»; ya del antiguo irlandés, borbham «murmullo de agua», o 
barbaim, «hacer hervir», según Menéndez Pelayo “España antes del cristianismo” en Historia de los 
Heterodoxos españoles, p. 291 (Edición digital de la Fundación Larramendi en 
http://www.larramendi.es/i18n/corpus/unidad.cmd?idUnidad=100771&idCorpus=1000&posicion=1) 
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 El respeto romano hacia las divinidades de los pueblos sometidos tenía sus límites en 

la defensa de cohesión que Roma representaba. Si estos cultos resultaban competitivos con los 

de los dioses romanos no tenían posibilidad de ser respetados, pero el culto termal fue 

despolitizado, quedó reducido a culto privado e inocuo (quizá debido a su feminización), que 

no afectaba a las divinidades de carácter más político y colectivo, por lo que no existió 

voluntad definida de modificarlo. Irónicamente, a la vez que el rito quedaba reducido, 

resultaba válido para cualquiera y se potenció al margen de cualquier estructura social 

organizada, de manera que se generó un producto más intemporal y de alta eficacia por sí 

mismo. De ahí que el culto a los manantiales haya tenido una enorme perduración y generado 

un folclore de las aguas que pervive hasta nuestros días en la zona gallega537.  

Venus 

En la mitología romana, los orígenes de Venus se remontan a una ancestral divinidad itálica de 

la vegetación y la primavera, protectora de huertos y jardines, que contó con santuarios en el 

Lacio (Alba, Ardea y Lanuvium). Se cree que los etruscos recibieron el culto a Venus (en su 

faceta orgiástica y esotérica) del célebre santuario de Ericina, en Sicilia y que los romanos se 

relacionaron con este lugar a raíz de la primera guerra púnica (248 a.n.e.). Erix, héroe de 

Segesta (Sicilia) y de origen griego, considerado hijo de Afrodita y del rey Sículo Butes, fue el 

constructor del templo sagrado del monte con su nombre, en honor a su madre, Venus Ericina. 

Sin embargo, este culto está más relacionado con la divinidad primitiva de la Gran Madre 

mediterránea que con el de la pasional Afrodita. Ello se corrobora con los símbolos presentes 

en la numismática del templo de Erix, donde la diosa aparece coronada, rodeada de palomas 

(símbolo de fecundidad en el Egeo y en Oriente Próximo), la espiga de trigo y la esvástica. El 

altar estaba a cielo abierto, costumbre propia de los rituales orientales y en el santuario se 

practicaba la prostitución sagrada538.  

 Al asimilarse a la Afrodita griega (alrededor del s. II a.n.e.), Venus se convierte en diosa 

de la belleza femenina, el placer y la fecundidad. Como su homóloga griega, es representada 

casi siempre semidesnuda, dejando de lado el carácter divino y buscando el énfasis en la 

perfección del cuerpo femenino en su plenitud erótica. Asimismo, el sincretismo con Afrodita 

convierte a Venus en deidad compleja y versátil, con múltiples facetas y funciones. Como 

progenitora del pueblo romano recibe el epíteto de Genetrix; además del amor y la belleza, es 

diosa de la fertilidad como Pandemos; protectora de los navegantes por su origen marino 

como Anadiomene; Ericina como diosa de la pasión y, contradictoriamente, Verticoria, 

protectora de la castidad femenina; otros epítetos romanos para Venus son Cloacina 

(purificadora), Felix (favorable), o Vitrix (victoriosa)... Su festividad, la Veneralia, se celebraba 

el primero de abril, el mes dedicado a ella (Aprilis mensis, el mes en que se abre la buena 

                                                             

537 Díez, op. cit., p. 105. 
538Joaquín Aurrecoechea y Pilar Fernández Uriel en “Dos Venus romanas de bronce halladas en la 
provincia de Toledo. Aproximación a una iconografía”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia 
Antigua, T. 6, UNED, 1993, p. 424, nota 10. 
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estación539); el día uno la honraban las matronas, el resto del mes las profesionales del amor. 

Se reviste con atributos como el de la rosa, el mirto, la manzana, la paloma o la tortuga. 

 Los orígenes divinos del pueblo romano están íntimamente identificados con Venus 

por su fundación a través de su hijo Eneas y de Marte, padre de Rómulo. El templo romano 

más antiguo es el dedicado a Venus Obsequens (finales del s. III), mientras que el del Circo 

Máximo fue erigido a Venus Erix (215 a.n.e.). Por intereses políticos se convierte en 

benefactora de hombres de estado, como Sila o Pompeyo, y César en el 46 a.n.e., tras la 

victoria de Farsalia, le dedica un templo y la convierte en diosa oficial tutelar del pueblo 

romano, divinidad maternal, protectora de la familia, del matrimonio y de la vida doméstica, 

símbolo de la grandeza de Roma. La familia Julia se jactaba de su descendencia directa de 

Venus y Augusto continuará la política religiosa de César confiriéndole a Venus el carácter de 

divinidad dinástica. Adriano le confiere el epíteto de Felix, destacando con ello la capacidad 

fecundadora de Venus en todos los campos y a todos los seres, la conservadora de la vida en el 

universo y la que procura a los humanos la prosperidad material y la felicidad.   

 En cuanto a las representaciones escultóricas con la iconografía Afrodita/Venus, las 

más frecuentes son aquellas en que Venus aparece desnuda, bien como Anadiomene (saliendo 

del baño), bien en la que se muestra en su plenitud como diosa del Amor, de la Vida y de la 

Fertilidad (Pandemos y Genetrix). Catorce de las quince estatuas en bronce de pequeño 

tamaño halladas en España pertenecen a este grupo Venus desnudas; siete de procedencia 

desconocida, cinco conservadas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, una en el 

Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona y otra en la Hispanic Society of America, en 

Nueva York. Las restantes proceden de Talavera, Ocaña (Cuenca), Barcelona, Pollentia 

(Mallorca), Sevilla, Bornos (Cádiz) y Regina (Badajoz). La decimoquinta, hallada en Mérida y 

catalogada como un aplique, cubre todo su cuerpo con un manto salvo el brazo, hombro y 

pecho derechos. Las que han podido ser datadas se fechan en el siglo II y se encuentran entre 

los 21 cm de altura de la Venus procedente de Bornos (Cádiz), y los 8,7 cm de la Venus de 

Ocaña. En mármol y de gran tamaño son conocidas las Venus tipo Anadiomene y tipo Siracusa 

procedentes de ltalica (Sevilla), Málaga, Bullas (Murcia)540 y Mérida; en pequeño formato se 

cuenta con una tosca figura, posiblemente un aplique, inventariada en el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid. Por lo que respecta al tipo de Venus Semidesnuda Púdica, de pequeñas 

dimensiones, la única representación en Hispania, que llevó a definirla como insólita por lo 

poco usual de su iconografía, es la Venus de Herramélluri (La Rioja), donde la encontramos 

cubierta con el hymation, un manto recogido por debajo de las caderas a la altura del pubis, 

con los extremos doblados en la parte delantera, tocada con diadema y orificios en los lóbulos 

que indican que portaba pendientes (el adornar las divinidades con joyas se considera una 

                                                             

539 Aprilis pudiera derivar del término griego Aphron (espuma), según apuntan Aurrecoechea y 
Fernández, op. cit., p. 423, nota 7. 
540 Vs. Alberto Balil Illana “La «Venus de Bullas»” en Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, Nº 13-14, 
Madrid, UAM, 1986-1987, pp. 121-127. Disponible en:  
http://web.uam.es/otros/cupauam/pdf/Cupauam1314/131410.pdf 
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característica orientalizante)541. Como lar doméstico, o diosa de culto privado, han sido 

catalogadas 17 figurillas de bronce de Venus por Pilar Fernández542.  

 Juana Rodríguez estudia las características y consecuencias del culto oficial a Venus en 

base a las inscripciones epigráficas de la zona de la Bética más intensamente romanizada543. La 

vinculación de las mujeres con el culto a Venus es evidente en sus conclusiones, pues las 

dedicantes son mujeres en exclusiva o acompañadas de sus maridos, pero destaca el alto 

número de varones, lo que indicaría una intención política, dado el carácter tutelar de la diosa 

a la familia Julia. Aunque se observa un predominio de dedicantes de la categoría de 

ciudadanos libres acomodados (más cercanos al poder), el culto a Venus se halla representado 

también en los libertos, probablemente deseosos de identificarse con la ideología y valores de 

las clases superiores para mitigar su pasado servil. Respecto a los esclavos, aunque existe una 

dedicatoria por su parte, Rodríguez destaca la preferencia de los sectores populares por otras 

divinidades más atractivas por su carácter orgiástico, con un origen semita más antiguo que la 

romanización. El culto a Venus parece así vinculado en Hispania a los estamentos del poder y 

fruto más de la propaganda política que de la devoción del pueblo. Esta conclusión se fortalece 

con el estudio de los mosaicos de la Hispania Altoimperial que hace Mercedes Durán544, donde 

Venus aparece como diosa triunfante, que asegura la grandeza y la prosperidad y la protección 

de la casa o la ciudad, exaltándose sus cualidades y rodeada de sus atributos principales, cuya 

imagen asocia la autora a la difusión del culto imperial. 

 Uno de los lugares en Hispania donde se presupone su culto es el Cerro de San Vicente 

(Toledo), en la parte más oriental de la Sierra de Gredos, muy cerca de la vía que unía Emerita 

Augusta y Caesaraugusta. Según un texto de Apiano sobre las batallas de Viriato, ya desde 

época romana se puede constatar el carácter religioso del lugar, conocido como “Monte de 

Venus”545. Por una parte, el paraje rico en fuentes y manantiales y cubierto de olivos, es lugar 

de teofanía (donde se manifiesta la divinidad); por otra, corrobora la práctica frecuente en 

Hispania del culto religioso en montes y la sacralidad prerromana de estos. Más tarde se 

convertiría en lugar santo cristiano por el martirio de San Vicente (en época de Diocleciano); 

                                                             

541 Romana Erice Lacabe, “La Venus de Herramélluri” en Pedro Álvarez Clavijo, (coord.), Libia, la mirada 
de Venus: centenario del descubrimiento de la Venus de Herramélluri (1905-2005), Logroño, IER, 2006. 
Disponible en: http://www.vallenajerilla.com/berceo/ericelacabe/venus.htm.  
542 Pilar Fernández Uriel, “Un aspecto de los Lares domésticos. Venus romanas de bronce. Análisis y 
tipología”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, T. 11, UNED, 1988, pp. 335-395. 
543 Juana Rodríguez Cortés, “Venus en la Bética a través de la epigrafía” en Stvdia Historica. Historia 
Antigua, Nº 4, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1986-1987, pp. 137- 143. Estudia las inscripciones 
de Cártama (Málaga), Peñaflor (Sevilla), Andújar (Jaén), el yacimiento de Urso en Osuna, (Sevilla), 
Carcabuey (Córdoba) y la misma Córdoba. 
544 Los mosaicos son el del Nacimiento de Venus de Itálica y los de las venus marinas de Cartama 

(Málaga) y Quintilla (Murcia). Mercedes Durán Penedo “Imágenes femeninas en los mosaicos de la 
Hispania Alto-Imperial”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, V. 37, Girona, 1996-1997, pp. 687-709.  
545

 María Seguido Aliaga, “El culto a Venus en el Cerro de San Vicente (Toledo)” en Memorias de historia 
antigua, Nº 10, Oviedo, 1989, p. 142. 
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en 1663 se construyó una ermita en la cueva donde se refugiara dicho santo, y en 1691 se 

fundó un monasterio carmelita. Es obvio que Venus no podía ser venerada durante las 

campañas de Viriato, antes de la romanización, por lo que se deduce un culto indígena previo 

y, por tanto, un nuevo caso de interpretatio, tal vez con la divinidad vetona Toga-Togo según 

una inscripción mencionada por el Padre Mariana hallada en el lugar del siglo I o II.  

 Otro hipotético lugar de culto a Venus-Afrodita se sitúa en el Pirineo, en el NE de 

Cataluña, pero la situación precisa es desconocida, aunque se baraja la posibilidad de que se 

hallara en lo que después sería el Monasterio de Sant Pere de Rodes. El Afrodision o Santuario 

de Venus Pirinea, se menciona por autores griegos y latinos entre los siglos I a.n.e. y I en la 

tortuosa costa desde Colliure hasta Rosas, y la datación de su construcción debía ser anterior a 

la ocupación romana, en tiempos de asentamientos coloniales griegos en la región546. 

 Las referencias del escritor griego Avieno confirman el culto a Venus en el sur de la 

Península y refuerzan la teoría de la existencia de cultos precedentes a divinidades 

prerromanas, fenicias u orientales, a las que la interpretatio griega púnica convirtió en 

Astarté/Tanit y que abonaron el terreno para que el culto de las romanas Venus y Diana se 

desarrollara en Hispania547.  

 Otra de las facetas del culto a Venus son sus funciones en el ámbito funerario. Las 

atribuciones funerarias de Venus provienen de su dominio sobre el resurgir de la vegetación y 

la vida, que la convierten en símbolo de renacimiento e inmortalidad. De ahí que se guardaran 

en su santuario los ornamentos para los funerales, presidiera las prácticas funerarias y tutelara 

a los trabajadores de las pompas fúnebres como Venus Libitina, tradición procedente de los 

más antiguos cultos a Venus en el bosque de Libitina y junto al circo Máximo. Además, Venus 

se identifica con divinidades primitivas como Murcia y Cloacina, también con connotaciones 

funerarias. Vázquez apunta que el culto a Venus en Hispania pudiera dedicarse a una divinidad 

de los muertos oracular o que solamente se la venerara en cultos femeninos, a raíz de 

inscripciones en epitafios y sarcófagos en Merobriga y Emerita548. Aurrecoechea y Fernández 

mencionan también las imágenes de Venus o de la concha marina, su símbolo más frecuente, 

en sarcófagos funerarios549.  

                                                             

546 Vs. Eduard Riu-Barrera, “L’Afrodision o Venus Pirinea. El santuari antic, Sant Pere de Rodes i la partió 
de Catalunya entre Espanya i França” en Revista d’Asqueologia de Ponent, Nº 14, Lleida, Universitat de 
Lleida, 2004, pp. 287-296. 
547 Concretamente en lugares como el Cabo Higer, el Cabo de Gata, y la isla de San Sebastián, junto a 
Cádiz. Ana Mª Vázquez Hoys y Antonio Poveda Navarro “Divinidades femeninas romanas en Hispania y 
sus antecedentes orientales: Diana y Venus” en Treballs del Museu Arqueologic d’Eivissa i Formentera, 
Nº 43, Ibiza, 1999, pp. 103-135. Disponible en  
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1785#ixzz1k7ytFWXm 
548 Ana Mª Vázquez, “La mujer en la epigrafía religiosa hispano romana” en Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología, UNAM, Nº 9-10, pp. 107-150.  
549 Aurrecoechea y Fernández, op. cit., p. 426. 
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 Para Vázquez y otros autores, tanto el culto a Venus Afrodita como el de Diana 

Artemisa, aunque no perdiera nunca el carácter oriental, se vio afectado por la romanización 

de manera que se convirtió en un fenómeno sumamente complejo. Venus y Diana están muy 

próximas en sus atribuciones, como diosas de la naturaleza y protectoras de la navegación, 

además de su carácter funerario. Incluso se aprecia una coincidencia iconográfica entre las 

escenas de la toilette de Venus y el baño de Diana que espiara Acteón y que le costó la muerte. 

También Erimanto, hijo de Apolo, perdió la vista cuando fue testigo del baño de Afrodita tras 

su unión con Adonis, algo que Apolo vengó matando a Adonis550. Los romanos parecían buscar 

en Diana o en Venus (también en Dionisos) la inmortalidad que habían aprendido de los cultos 

mistéricos griegos a Deméter o del culto a Isis.  

Diana  

Diana, o Artemisa para la mitología griega, es diosa de la fecundidad, protectora de las artes y 

de la caza, y fuertemente identificada con la luna. Su culto tuvo gran difusión en Roma, donde 

se erigieron las dianiae (capillas costeadas por particulares) y gran aceptación entre el 

colectivo de los esclavos. El primer santuario dedicado a Diana en Roma es el del monte 

Aventino, fundado por Servio Tulio551, que en el 456 se convirtió en feudo de los más pobres, 

cuando se aprobó la Lex Icilia de Aventino, que permitió a los plebeyos instalarse en el Monte 

Aventino. Cicerón cita también el templo del monte Celio, Tito Livio el del barrio Ciprius y 

Plutarco el de Vicus Patricius. La Diana romana, proveniente del Lacio y antes de la asimilación 

con Artemisa (alrededor del 399 a.n.e.), sería una diosa de los montes, los bosques y la 

naturaleza, que progresivamente se convirtió en lunar.  

 Durante la República su culto se aproxima al de Apolo, por influencia del culto de Delos 

y este proceso se sistematiza con Augusto como elemento imprescindible en su política 

religiosa y dinástica. Los cultos a Diana se celebraban en los Idus de Agosto, conmemorando la 

fundación de su templo y sus celebrantes eran sobre todo mujeres y esclavos. Convertida en 

protectora del Imperio, en época de los Severos ya aparece como Julia Domna, adornada la 

cabeza con el creciente lunar, tal como aparece en las monedas de Severo Alejandro. 

 En Hispania, Diana es la segunda diosa con más número de epígrafes después de 

Júpiter y la diosa femenina más venerada en Hispania, más que Juno o Minerva de la triada 

capitolina552. Aunque resulta difícil concretar cuándo se asienta el culto de Diana en la Hispania 

romana, se venerará con la personalidad y atributos propios de la Diana grecolatina, sin olvidar 

                                                             

550 Vázquez y Poveda, op. cit., p. 108.  
551 Aunque esta fundación se basa en la unanimidad de las fuentes literarias latinas, los historiadores 
modernos han generado una polémica respecto a la posibilidad de otro lugar de culto anterior en Aricia, 
de carácter más popular y local, desde donde había sido transferido a Roma. Vs. Mª José Pena Gimeno, 
“Artemis-Diana y algunas cuestiones en relación con su iconografía y su culto en Occidente” en 
Ampurias, T. 35, Barcelona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, 1973, pp. 109-134.   
552

 Ana Mª Vázquez Hoys, Diana en la religiosidad hispanorromana. Roma, Cuenca y Segóbriga, Tomo II, 
UNED, Madrid, 1996, p. 225. 
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que, ya antes de la llegada de los Escipiones, existían las divinidades autóctonas a las que, sin 

duda, se asimiló.  

 Diana no deja de ser diosa tríadica (entre sus epítetos están Trivia, triplex y triformis), 

que acumula las atribuciones de diosa de la naturaleza, astral y de ultratumba. Artemisa Efesia 

ya había sido venerada en la costa levantina a raíz de la fundación de las colonias griegas, 

asimilada por los íberos a su propia divinidad, como diosa protectora de los ciclos agrarios y la 

fecundidad, y por los habitantes del sur peninsular como diosa lunar, asimilación de la semita 

Tanit, o diosa madre en la línea de Astarté. Esta compleja conjunción se aprecia en ejemplos 

como los del relieve Tajo-Montero, donde la diosa de la figura recuerda la tradición púnica, 

pero lleva los atributos de la Diana clásica553.  

 Vinculando a Diana con las diosas prerromanas, tenemos a la cazadora y protectora de 

bosques y montes y los animales que los habitan, que se asimila a Poemana de Galicia y a 

Duillae, Pindusa y Saga de la Meseta; como diosa astral es evidente su vinculación con la Dea 

Luna del litoral meridional; como diosa de ultratumba se la puede vincular con Ataecina en 

esta faceta. 

 Según las fuentes literarias (Estrabón, fundamentalmente), ya existía en la costa 

mediterránea, sobre todo en la zona ampuritana, el culto a Artemisa Efesia por parte de la 

colonia griega, aunque no hay evidencias ni arqueológicas ni epigráficas y las numismáticas 

revisten dudas sobre la identidad de la diosa representada, pero el carácter de este culto no 

guarda concomitancias con el romano a Diana cazadora, sino que es más cercano al de las 

diosas madre de la fecundidad.  

 En su faceta romana más popular de diosa de la caza, Diana se veneró en las ciudades 

más romanizadas, pero tuvo pocos seguidores en la Submeseta Norte en comparación con el 

resto de Hispania. Hay inscripciones en León, Clunia, San Pedro de la Viña, Rosinos de Vidriales, 

Pentauonium (Zamora) y Cacabelos (León). También se han hallado lucernas en Herrera de 

Pisuerga (Palencia) y en Arcobriga (Arcos del Jalón, Soria)554. Su culto estuvo más extendido en 

la Bética, sobre todo en la zona de las actuales Sevilla y Huelva, aunque hay que tener en 

cuenta que en algunos casos los testimonios sobre Diana no implican culto religioso, sino 

simple representación, como en el ejemplo de las esculturas de Itálica que se ligan a una 

monumentalización de carácter político, ya que son de la época de Adriano, gran aficionado a 

la caza, y obedecen a la adhesión ideológica al emperador de los dirigentes locales555. 

 El templo de Diana en Mérida es la única construcción religiosa de época romana que 

se conserva en su lugar de origen. Data del s. I a.n.e. y probablemente estuviera dedicado al 

                                                             

553 Luis Baena del Alcázar, “La iconografía de Diana en Hispania” en Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología, Tomo 55, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1989, p. 81. 
554 Solana y Hernández, op. cit., pp. 129-130.  
555

 Vs. Mercedes Oria Segura, “Diana en Itálica: una hipótesis” en Faventia, Nº 21/2, Barcelona, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 1999, pp. 85-93. 
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culto imperial municipal de Augusta Emerita556. Otro es el de Sagunto, al parecer el único 

edificio que se salvó del asedio de Aníbal y del que sólo quedan restos de la muralla (s. V-VI 

a.n.e.) y que, según otras versiones, sería un vestigio de construcción militar o construcción 

defensiva. En ninguno de los dos lugares existen pruebas materiales de que se celebrara 

ningún culto a Diana. 

 Sin duda, el emplazamiento más importante del culto a Diana en la Península es el de 

Segóbriga, la ciudad romana desde el s. II a.n.e., situada en torno al cerro de Cabeza de Griego 

en Saelices (Cuenca), antes poblado celtíbero considerado por Plinio como caput Celtiberiae 

(inicio de la Celtiberia). Fue convertida en municipio en época de Augusto gracias a la 

importancia de sus explotaciones minerales de lapis spicularis (yeso cristalizado) y a su 

situación geográfica por ser el cruce de varias calzadas, la que unía Cartago Nova con 

Complutum y la conectaba con Toletum y Segontia. El espacio consagrado a Diana está situado 

en un bosque sagrado al sur de la ciudad, situado en un abrigo rocoso casi oculto y de espaldas 

a la urbe. Allí se dispusieron cinco paneles557 que se pueden leer de oeste a este y que ofrecen 

tres espacios, uno central ocupado por la divinidad en bajorrelieve, uno superior rematado por 

un tímpano de forma variable y uno inferior donde se halla labrada la inscripción votiva en un 

recuadro. En tres de ellos se encuentra la figura de Diana rodeada de animales como perros o 

lobos. Se acepta que fue erigido a Diana Domina Frugífera, diosa de la luz y la fecundidad, al 

estilo de Proserpina, Isis o Ceres y se relaciona con la celebración de ritos iniciáticos. No hay 

duda de que en este caso se encuentra una vez más, la herencia de un culto indígena 

transferido a la esfera romana. Así lo mantiene Vázquez en el que, hasta el presente, es el 

trabajo más completo sobre la Diana hispánica558. 

 Vázquez desgrana interesantes hipótesis respecto al culto de Diana. Se mantiene unido 

al de Hércules, y no al de Apolo, lo que demuestra su antigüedad y su procedencia 

mediterránea (vía Roma). Es evidente que el delubro559 de Segóbriga era frecuentado por 

mujeres de procedencia mediterránea, como lo demuestran las inscripciones de los paneles, y 

que podría tratarse de siervas y libertas que celebraban allí ritos de paso, de fecundidad o 

                                                             

556 Para ver las características del templo, el detallado artículo de José María Álvarez Martínez, “El 
templo de Diana” en Cuadernos de arquitectura romana. Templos romanos de Hispania. Vol. 1, Murcia, 
Universidad de Murcia, 1991, p. 92. También en José Mª Álvarez Martínez y Trinidad Nogales Basarrate, 
“Programas decorativos del foro colonial de Augusta Emerita. El «Templo de Diana»- Templo de culto 
imperial” en Sebastián Ramallo Asensio, (ed.), La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de 
Occidente, Murcia, Universidad de Murcia, 2004, pp. 293-320. 
557 Vázquez prueba que estos paneles son más de cinco y que se aprecian a simple vista apartando la 
vegetación, aportando fotografías, Vázquez, Diana II, op. cit., pp. 222 y ss. 
558 Me refiero al trabajo más completo hasta el momento sobre la diosa Diana en España, el de Ana Mª 
Vázquez Hoys, que consta de dos tomos: Diana en la religiosidad hispanorromana. Las fuentes. Las 
diferentes diosas, Tomo I, Madrid, UNED, 1995; y Diana en la religiosidad hispanorromana. Roma, 
Cuenca y Segóbriga, Tomo II, Madrid, UNED, 1996. 
559

 El delubro es la parte del templo pagano donde se erigía el altar o la estatua del dios/a y, por 
extensión, designa también el templo o el santuario dedicado a la divinidad. 
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sexualidad mágica. Aunque la representación más frecuente de Diana nos la presenta armada 

con el arco y las flechas, era también diosa de la agricultura y la fecundidad, como lo 

demuestra el epíteto “frugífera”, y, según el mito, era la patrona de los partos a los que 

atendía sin el arco, como la representan los paneles segobrigenses.  

 Aunque la dimensión sexual de Ártemis/Diana haya sido negada o invisibilizada, a 

Ártemis Brauronia se consagraban las niñas con la intención de ser aptas para el matrimonio, 

disfrazadas de oseznas; al parecer se celebraba una ceremonia, a la que acudían las madres 

para ayudar a la sacerdotisa disfrazada de oso en la desfloración de la hija. Asimismo, Ártemis, 

tal como ayudó a su madre en el parto de su hermano, auxiliaba a las parturientas que antes 

había ayudado a preparar para el matrimonio. En las canteras frente al delubro, parece 

observarse la existencia de una figura fálica y la huella de un oso, por lo que Vázquez apunta 

que el santuario pudiera estar dedicado a ritos de iniciación sexual y de fertilidad “en bosques 

mágicos, protegidos por la marca del oso, de Ártemis-Diana, lugares de iniciación, al margen 

de la sociedad y del territorio ‘civilizado’, en un lugar propio marcado por la huella o la imagen 

del oso, cerca de la diosa”560. Diversas pruebas demuestran que en zonas más conectadas con 

la influencia oriental (el centro peninsular y la zona de Levante-Andalucía) se celebraban estos 

cultos mágicos sexuales, no sólo dedicados a diosas romanas o griegas, sino también a las 

divinidades indígenas prerromanas. Vázquez plantea la hipótesis de que no hubiera una Diana 

romana, sino varias que correspondían a las diferentes diosas prerromanas de características 

similares a la Diana latina: 

Así, mientras en una zona la divinidad femenina sería receptora de las danzas del plenilunio, 

adorada con relación a las fases de la luna, tal vez Noctiluca, en otros era una Potnia Théron o 

Señora de la Naturaleza salvaje. En otros lugares más, en cambio, sería una divinidad infernal o 

salutífera, tal vez Ataecina, luego asimilada a Proserpina en función del mismo carácter infernal 

y mágico que vemos en Hécate o, si estaba relacionada con la fecundidad y la fertilidad, la 

asimilación se hizo a través de la conexión Astarté, Tanit, Juno o Venus, sin olvidar Atargatis o la 

Dea Siria adorada en Cartago Nova, amén de la diosa Europa a la que se refieren L. 

Monteagudo y P. San Nicolás en un reciente trabajo. […] Diosa o diosas cuyo culto pervivió, en 

sus características más extremas, en las xanas, ninfas, hadas, brujas y doncellas que peinan sus 

cabellos en la mañana de San Juan, en fuentes que guardaban serpientes, el animal de la diosa 

y también de Esculapio561.   

 Esto permitiría suponer que la Diana de Segóbriga fue, efectivamente, la diosa 

hispánica heredera de todos los cultos prerromanos anteriores, pero una de las tantas dianas 

presentes en la Península. Cabría concluir entonces que al existir gran diversidad en los 

pueblos prerromanos y recibir a su vez múltiples influencias, “pudo haber en todos y cada uno  

                                                             

560
 Vázquez, Diana T 1…, op. cit., p. 236. 

561 Ibid., p. 239. 
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de ellos una gran divinidad femenina de características similares ente sí e incluso 

complementarias”562. 
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562 Ibidem. 
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III.1.3. Diosas orientales 

Cibeles 

La Gran Madre Cibeles (Mater Deum Magana Idaea Phrygia), frigia en su origen, se veneraba 

en Anatolia desde el Neolítico. Personificaba la fértil tierra, las fuerzas regenerativas de la 

naturaleza, tanto en la vida animal como vegetal, y era la diosa de las cavernas, las montañas y 

las murallas, entroncada con la Señora de los Animales minoica de raíces paleolíticas arcaicas.  

 El mito de Cibeles y su hijo-consorte Atis es una variante más de la Diosa Madre y su 

hijo amante, muy similar al de Adonis con Afrodita, y en la línea de la renovación de los ciclos 

estacionales de la Naturaleza de los mitos de Astarté-Baal o Isis-Osiris563. Según la versión de 

Ovidio (que, según Alvar, compuso para explicar el motivo por el cual los devotos de Cibeles se 

castraban564) Cibeles encuentra a Atis abandonado a la orilla de un río y lo adopta, 

enamorándose de él cuando se convierte en un joven y convirtiéndolo en guardián de su 

templo. Atis vive aislado con su madre-amante, obligado por ella a un voto de fidelidad. Pero, 

desobedeciéndolo, decide contraer nupcias con Ia hija del rey Midas de Pesipunte, mientras 

Agdistis/Cibeles trama su venganza e irrumpe en la ceremonia de bodas y la convierte en una 

orgía de sangre, enloqueciendo a los presentes con su música y haciendo que Atis se emascule.  

 Se confunden varias versiones del mito como las de Pausanias, Arnobio, Diodoro Sículo 

y el Carmen 63 de Catulo. En otra variante, en una de sus escapadas al bosque, conoce a la 

ninfa Sangarítide y la posee. Enterada Cibeles y furiosa, hace morir a la ninfa y enloquece a Atis 

y éste, para asegurarle que nunca volverá a serle infiel, se emascula, desangrándose hasta 

morir en brazos de su madre, bajo el mismo pino en que había poseído a la ninfa; la sangre 

derramada hace brotar violetas, con las que Cibeles adorna el pino tras el sepelio. Pero, dado 

su carácter divino, Atis renace cíclicamente cada primavera en forma de pino para pasar el 

verano junto a su madre y volver a morir en invierno.  

 La versión de Pausanias y Arnobio incluye a Zeus, soñando libidinosamente con Cibeles 

lo que le provoca una eyaculación, fruto de la cual nace Agdistis, un ser hermafrodita, de cuyo 

miembro amputado brota un almendro. Nana, la hija del río Sangario y una hipóstasis (o 

imagen sucedánea) de Cibeles, come una de las almendras del árbol (o una granada) y queda 

embarazada de Atis, al que abandona y que es criado por la leche de un carnero565. Crece 

                                                             

563 Esta concomitancia ya fue señalada por Frazer y corrobora el origen ancestral de casi todos los mitos 
en el primigenio de la Gran Madre. Frazer le dedicó mucha atención al mito y los rituales de Cibeles y 
Atis y, pese a las críticas posteriores en cuanto a sus interpretaciones, continúa siendo unos de los 
relatos más estimulantes sobre el tema. Vs. Frazer, “El mito y ritual de Atis” en op. cit., pp. 399 y ss. 
564 Jaime Alvar, Los misterios. Religiones “orientales” en el Imperio Romano, Crítica, Barcelona, 2001, p. 
68 y ss. 
565 Según Frazer, en la cosmografía frigia se representaba con un almendro al padre de todas las cosas 

“quizá a causa de ser sus delicadas flores sonrosadas uno de los primeros heraldos de la primavera, 
haciendo su aparición en las ramas todavía desnudas de hojas”. En cuanto a la concepción milagrosa de 
una virgen por un fruto, Frazer lo denomina como “reliquias de una época de ignorancia infantil en la 
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como pastor y llega a ser un adolescente tan bello que Agdistis/Cibeles, ya convertido en 

hembra, sucumbe ante su belleza566. Otra variante sobre su muerte es que le mató un jabalí 

(como a Adonis), una explicación, según Frazer, de la prohibición de comer cerdo en Pessinos 

puesto que era el animal que había dado muerte a su dios. 

 La peripecia de Atis fue el origen de la Fiesta del Árbol, celebrada en el Palatino del 15 

al 27 de marzo, en la que se cortaba un pino y sobre las raíces se inmolaba un carnero para 

aplacar al espíritu del árbol. Adornado con violetas y con los atributos del dios, el pino se 

envolvía en vendas de lana, con una figura del dios atada en la mitad del tronco, según se 

decía que había hecho Cibeles con el cuerpo de Atis en su afán de reanimarlo. Los devotos 

velaban el árbol en el santuario durante toda la noche y al día siguiente se celebraba el 

sanguis, la fiesta del sacrificio en que los devotos se automutilaban, desgarrándose las 

espaldas con tiras de cuero y cortándose brazos y hombros con un cuchillo de doble filo, así 

como otros más exaltados se emasculaban y arrojaban sus órganos cercenados a la imagen de 

la Diosa567. Con la presidencia del archigallus 568, alrededor del pino y en presencia de la efigie 

de la diosa, los símbolos sagrados se rociaban con la sangre del sumo sacerdote y de los 

devotos y de esta forma la asamblea se consideraba purificada con la expiación colectiva. 

Finalmente, el pino se introducía en la cripta del templo en el tercer día de la fiesta y se 

entregaba a las llamas, encendiéndose la Pannychis, la vela que simbolizaba el retorno de Atis 

a la vida, y que los devotos representaban tomando una dieta de leche y miel, el alimento de 

los niños. El nuevo amanecer traía consigo el momento culminante del ritual, la Parousia o 

Divina Presencia, en la que frente a la Mater se instalaba un lecho procesional, donde se 

suponía que descansaba el cuerpo del dios, y se encendía la luz que proclamaba la salvación de 

                                                                                                                                                                                   

que los humanos no habían reconocido aún como causa verdadera de la preñez la cópula intersexual”, 
Frazer, op. cit., pp. 402-403. 
566 Vs. la discusión sobre las diferentes versiones en Alvar op. cit. p. 70. Un resumen y una interpretación 
simbólica se halla en Manuel Antonio Alvarado Murillo, “El poema de Atis: entre la desilusión y la 
esperanza. Interpretación del microcosmos catuliano” en Káñina, revista de Artes de Artes y Letras, V. 29 
(1-2), Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 2005, pp. 125-139. Disponible en: 
http://www.vinv.ucr.ac.cr/latindex/kanina-29-1/125-alvarado.pdf, leído el 27/01/2012. 
567 Los “rotos instrumentos de fertilidad eran después reverentemente empaquetados y enterrados en 
el suelo o en las cámaras subterráneas consagradas a Cibeles, donde lo mismo que la ofrenda de sangre, 
pueden haber sido considerados como eficaces para llamar a Atis a la vida y adelantar la resurrección 
general de la naturaleza”, Frazer, op. cit., pp. 404-405.  
568 Junto al sacerdote, el archigallo era otro de los cargos del culto a Cibeles, al que se le atribuía el 
poder del vaticinio durante la celebración del taurobolio. El cargo fue creado por Antonino Pío en su 
reforma del culto metróaco y lo ostentaba un ciudadano romano (por supuesto no castrado), lo que le 
daba estatus legal a una institución extranjera. Entre las funciones de las mujeres estaba la de 
cernophora, la portadora de la bandeja ritual o kernos donde se depositaban las vires del toro o del 
carnero. En Hispania hay una inscripción en Pedras Negras (Lisboa) de la cernophora Flavia Tyche, 
considerada uno de los testimonios más antiguos de la Península. Vs. Ortiz, op. cit., p. 452 y también 
Blanco, op. cit., p. 91.  
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éste y la esperanza de liberación del pueblo569.  La celebración por su resurrección en el 

equinoccio de primavera, tomaba en Roma los fastos de un carnaval, con la gente disfrazada 

dando rienda suelta a sus apetencias durante toda la noche. Al día siguiente tenía lugar el baño 

ritual de Cibeles, en la que el gran sacerdote lavaba la imagen de la diosa, su carro y los demás 

objetos sagrados en el Tíber. 

 La autocastración de Atis se convirtió en requisito ritual de los devotos de la diosa 

aspirantes al sacerdocio, que lo realizaban tras haber entrado en un fuerte estado de 

enajenación mental. El amor de Cibeles hacia Atis se definía como casto, por tanto su 

religiosidad debía también serlo y únicamente los sumos sacerdotes, de alto rango social, 

podían contraer matrimonio y formar una familia, supliendo el sacrificio emasculatorio por el 

turobolio y el criobolio570, donde la dedicación de los órganos genitales del toro o el carnero 

sustituía a la de los humanos571.  

 Cibeles es representada en su carro tirado por dos leones, en recuerdo de su origen 

mítico como Señora de los Animales y símbolo de la subordinación de estos al poder de la 

Madre Naturaleza. En Grecia se tocaba con un kalathos, pero después en Roma se le sustituyó 

por la corona túrrica, una corona en forma de muralla que simbolizaba su función de 

protectora de las ciudades; portaba una cornucopia en una mano, en algunos casos sustituida 

por el cetro real, y en la otra un tympano o pandero, o un címbalo, instrumentos que sus 

sacerdotes tocaban en sus fiestas y procesiones.  

 Desde Anatolia, en su emplazamiento privilegiado del monte Ida, su culto místico 

orgiástico se difundió a Grecia y después a Roma, donde se introdujo en el 204 a.n.e., durante 

la Segunda Guerra Púnica contra Aníbal. En época de la República, el culto estuvo 

estrechamente controlado por el Estado, ya que la exaltación y el fanatismo exacerbados del 

culto frigio chocaban con la gravedad y contención de los cultos oficiales romanos y se 

desconfiaba de su carácter exótico y sus prácticas crueles. El ritual de autocastración de los 

sacerdotes de Cibeles (los coribantes o gallus) se contemplaba con menosprecio y 

repugnancia, incluso estuvo castigado penalmente durante la época de Domiciano, y el senado 

prohibió a los ciudadanos romanos entrar en el sacerdocio de Cibeles o tomar parte en sus 

ceremonias sagradas. Ello no impedía, sin embargo, que sus celebraciones (las Megalensia, 

juegos celebrados en Abril para conmemorar la llegada de Cibeles a Roma y las Attideía, las 

celebraciones mistéricas en honor a Atis, celebradas durante el mes de marzo), gozaran de una 

inmensa popularidad, sobre todo entre esclavos, libertos y comerciantes asiáticos establecidos 

                                                             

569 Antonio Blanco Freijeiro, “Documentos metroacos de Hispania” en Archivo Español de Arqueología 
41, Nº 117-118, Real Academia de Historia, 1968, pp. 98-99. Disponible en: 
 http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/documentos-metroacos-de-hispania-0/. 
570 Ritos iniciáticos consistentes en un bautismo de sangre de toro o de carnero.  La sangre se derramaba 
a un foso sobre el cuerpo del devoto para purificarlo o curarlo, asegurándole la garantía de la eternidad 
dichosa. La fosa a la que descendía el iniciado simbolizaba el sepulcro donde morarían los restos del ser 
anterior, desde surgiría el individuo redimido de sus pecados y redimido por la sangre de la víctima 
sacrificada por un periodo de veinte años. 
571 Blanco op. cit., p. 92.  
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en Roma572.  La urbs romana se estremecía con las procesiones, el baño ritual de la estatua de 

la Diosa en las aguas del Tíber y sus exaltadas danzas al son de panderos y címbalos, y el 

público romano asistía fascinado, dando abundantes limosnas y cubriendo a la diosa y sus 

porteadores con una lluvia de rosas. 

 La presión popular consiguió que Augusto protegiera el culto y Claudio lo reguló a raíz 

de una reforma suscitada por los libertos, convirtiéndose en religión de salvación eterna, 

coincidiendo con la introducción de las religiones orientales y mistéricas en el Imperio 

Romano. Durante el gobierno de los Antoninos, el culto se consolida y adquiere el cariz de 

culto mistérico, situándose en época de Trajano la introducción de las ceremonias del 

Taurobolio y el Criobolio. Antonino Pío hace de Cibeles una diosa de primer rango entre las 

divinidades del Imperio, hecho que se refleja en la acuñación de monedas con su efigie. Con 

respecto a las provincias, aunque el culto a Cibeles se generalizó en todas ellas, parece que fue 

en la Galia donde más relevancia adquirió573 . El culto a Cibeles sería desplazado en Roma y su 

provincias por el mitraico alrededor del s. IV, aunque pervive hasta la adopción del 

Cristianismo como culto oficial del Imperio.    

 En Hispania574 hay abundancia de testimonios epigráficos y arqueológicos que 

atestiguan la relevancia de su culto a partir del s. II a.n.e., aunque algún testimonio más 

antiguo, pero no lo suficientemente probado, lo sitúan en el s. I575. Las inscripciones de 

Hispania dan cuenta de la ceremonia del taurobolio y de la presencia del sacerdocio de los 

archigallus, el cargo más importante del sacerdocio metróaco576, aunque de carácter más 

político que religioso. Los testimonios sitúan cronológicamente la vigencia del culto hasta 

                                                             

572 Cayetano Ortiz Ayala, “El culto de Cibeles en la Hispania romana” en G. Pereira Menaut, (ed.), Actas 
del 1er Congreso Peninsular de Historia Antigua, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de 
Compostela, 1988, p. 444. 
573 Gloria Munilla, “Una estatua representando a la diosa Cibeles, hallada en la villa romana de «Els 
Antigons», Reus” en Pyrenae: revsita de prehistòria i antiguitat de la Mediterrània Occidental, Nº 15-16, 
Barcelona, Universitat de Barcelona, 1979-1980, p. 278.  
574 La obra de referencia para los estudios sobre Cibeles y Atis que suelen citar todos los autores es la de 
A. García y Bellido, Les Religions Orientales dans l’Espagne Romaine, EPRO, T. V, Leiden, 1967. Otra obra 
fundamental es la de Alvar, citada más arriba, que recoge un completo estudio de los cultos metróaco, 
isíaco y mitraico. Puede verse también la tesis de Gloria Munilla, El culto a Cibeles y Attis en la provincia 
romana de  la Tarraconense, Departamento de Prehistoria e Historia Antigua, Barcelona, Universidad de 
Barcelona, 1981 (inédita). En otra línea, puede verse una interpretación en clave arquetípico simbólica 
del mito en el interesante trabajo de Peggy Von Mayer Chaves, “El arquetipo de la Madre Terrible en el 
mito de Atis y Cibeles, según José Basileo Acuña” en Káñina, Revista de Artes y Letras, Nº 34 (1), Costa 
Rica, Universidad de Costa Rica, 2010. Disponible en http://www.latindex.ucr.ac.cr/kanina-34-1/kanina-
34-1-2010-08.pdf (leído el 27/01/2012). 
575 Son una inscripción en Cascais y dos epígrafes en las cercanías de Lisboa; así como los restos en la 
Tumba del Elefante, en la necrópolis sevillana de Carmona, en el santuario atribuido a Cibeles y Atis. 
Ortíz, op. cit., p. 442. 
576 Metróaco, relativo al culto de la Méter, es decir, de la Magna Mater, Cibeles. Alvar, Misterios…, op. 

cit., p. 435.  
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mediados del siglo III, dándose el último a finales del s. IV en el santuario de Carmona577, que 

sería destruido probablemente por los cristianos.  

 En cuanto a su situación geográfica, son más abundantes en el noroeste de la 

Tarraconense y en Lusitania y más escasos en la Bética. En Lusitania la encontramos sobre 

todo en núcleos urbanos de status privilegiado como Emerita Augusta, Metellinensis (Medellín, 

Cáceres) o Pax Julia (Beja, Portugal). La adopción del culto a Cibeles se favoreció de la 

existencia del anterior a Ataecina, a la que absorbió. No parece que la romanización influya en 

el éxito de su seguimiento porque se encuentra abundancia de testimonios en zonas donde 

persistieron los cultos indígenas y menos en las zonas más intensamente romanizadas como la 

Bética. En mi opinión, ello podría deberse a las similitudes de Cibeles, como Magna Mater con 

las Diosas madres autóctonas, más cercanas a la devoción del pueblo que las diosas de los 

cultos oficiales romanos. Resulta un tanto enigmático, sin embargo, que en el norte de África 

fuera muy intenso el culto a Cibeles al identificarse con el de Tanit y no sucediera lo mismo en 

la Bética, donde Tanit había sido también muy venerada.    

 En cuanto a la difusión social del culto parecen ser mayoría los devotos ciudadanos 

libres, con cierta posición económica (dados los altos costes de sus rituales que requerían el 

sacrificio del toro o el carnero), con predominio también de apellidos griegos u orientales 

entre los que ocupaban cargos sacerdotales (seguramente descendientes de emigrantes), y un 

número equilibrado entre hombres y mujeres. Igualmente se deduce que no se practicaba sólo 

de manera individual, sino que hubo comunidades de culto más o menos importantes en 

algunas ciudades que recibieron incluso apoyo oficial. 

 Es curioso, como remarca Ortiz, que aunque Cibeles y Atis estén estrechamente 

relacionados, en sus lugares de culto aparezcan por separado y tan sólo en una inscripción (en 

Mahón, Mallorca) aparezcan juntos578 o en las asas de unos vasos de bronce hallados en 

Sasamón (Burgos)579. Hay que tener en cuenta que Atis no fue sólo venerado como paredro de 

Cibeles, sino que adquirió autonomía propia como deidad funeraria, dadas las circunstancias 

de su mito y las características de su ritualidad como ser que regresa de la muerte y alcanza la 

vida eterna. Atis es muy representado en la Tarraconense en esculturas de tipo funerario, así 

como en la Bética, donde se han encontrado gran número de figuritas de Atis, de carácter 

doméstico y con vestimenta oriental, en actitud melancólica y meditativa, propia de su función 

                                                             

577 Este santuario es una representación única en Hispania en forma de betilo, la piedra erguida que 
evoca la presencia de la divinidad, como la Kaaba de la Meca, la piedra benben en la Heliópolis de 
Egipto, el ónfalos de Delfos o la misma Piedra Negra de Pessinonte asociada a Cibeles. Las sibilas, según 
la leyenda, predijeron la derrota de Aníbal cuando el culto de Cibeles se instaurara en Roma, por lo que 
la piedra fue llevada a Italia; ese año hubo una abundante cosecha y, al siguiente, Aníbal fue vencido y 
expulsado, por lo cual Cibeles fue entronizada en el templo de la Victoria, en el Palatino. 
578 Cayetano Ortiz, op. cit., p. 447. 
579 Vs. Enric Sanmartí, “Dos asas con representación metróaca del Museo Arqueológico de Barcelona” en 
Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana, Nº 31-32, Barcelona, Museo de Arqueología de 
Catalunya, 1969-1970, pp. 285-289.  
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como acompañante funerario580. Una de las más famosas es la hallada en la Tumba del 

Elefante en Carmona por protagonizar una polémica sobre su funcionalidad, ya que los 

estudiosos no se ponen de acuerdo en determinar si el santuario era lugar del culto metróaco 

tradicional o si se trataba de la sede una corporación funeraria bajo la advocación de Atis o 

Cibeles, por lo que resulta problemático determinar si la estatua de Atis lo representa como 

dios funerario o mistérico581. 

Isis 

Isis fue la diosa más adorada en Egipto desde épocas predinásticas (300 a.n.e. hasta el s. II) y su 

culto el más extendido fuera de sus fronteras. Es la diosa que más directamente se vincula con 

la asimilación a la María cristiana, sobre todo en lo se refiere a su faceta maternal y a su 

iconografía como tal. Pero la diversidad de imágenes y epifanías de Isis es inabarcable para 

tratar sólo este aspecto, puesto que no sólo heredó los atributos de anteriores divinidades 

egipcias (sobre todo Hathor, Nut y Maat), sino que se sincretizó con aquellas de los territorios 

en los que se difundió fuera de Egipto: diosa vaca que da la leche, como su antepasada Hathor 

o su prima hindú Laksmi; diosa de las serpientes de las aguas primigenias, como la pelasga 

Eurínome o su innominada  antepasada cretense; diosa de la estrella Sirio que provocaba la 

inundación del Nilo, como Inanna o Afrodita lo fueron de Venus; diosa cerda de la fertilidad, 

como lo fuera la griega  Deméter o la celta Cerridwen; diosa pájaro, heredera de la diosa 

paleolítica; diosa del inframundo que daba la vida eterna a los muertos, como Ereshkigal o 

Perséfone; diosa del árbol de la vida, como la Asherah expulsada de la Biblia o la sumeria 

Inanna, que ofrecía el alimento y el agua eternas; diosa de las palabras de poder, como la 

hindú Saraswati o la semita Lilith… En Isis se aúnan todos los atributos y funciones heredados 

de la Gran Madre, de ahí su éxito y su perdurabilidad582. 

 La madre humana de Horus, cuyo amor se traslada a todos los seres humanos, la 

convierte en diosa del trono, “sobre cuyo regazo soberano se sentaba el rey, su hijo recién 

nacido”583; el trono real de Egipto era el regazo de Isis, de modo que subir al trono equivalía a 

sentarse en su seno, y mamar de su pecho equivalía a recibir el alimento divino que otorgaba 

al rey las cualidades de la realeza, garantizando su derecho a gobernar. Así se percibía en la 

religión egipcia el orden cósmico en relación con el orden social de los seres humanos o, como 

se ha venido llamando, el “derecho divino” de los reyes.  

 Respecto a su iconografía, además de la más conocida como madre en el trono con 

Horus en el regazo, según la descripción de Apuleyo, Isis se presenta ante Lucio en las 

Metamorfosis:  

                                                             

580 Blanco, op. cit., p. 99. 
581 Vs. Jaime Alvar, “Fantasía y realidad. Cibeles en Carmona. Problemas historiográficos de un 
monumento funerario” en Arys, Nº 5, Huelva, Universidad de Huelva, 2002, pp. 87-98. 
582

 Baring y Cashford, “Isis de Egipto: reina del cielo, la tierra y el inframundo” en op. cit., pp. 265-320. 
583 Baring y Cashford, op. cit., p. 265. 
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[…] tocada con una corona de flores de la que pende sobre su frente un disco (“luna simbólica”) 

con “ureus” a ambos lados (lo que Apuleyo denomina “víboras a punto de incorporarse”), 

rematada, finalmente, por las espigas que la identifican con Ceres. La diosa viste una túnica 

multicolor y, sobre ella, un manto negro decorado con las estrellas, la Luna, flores y frutas. Sus 

sandalias son de hoja de palmera, “el árbol de la victoria”. Isis porta también sus atributos, un 

sistro y lo que, probablemente, debemos identificar con un vaso canopo, que contiene el agua 

del Nilo, símbolo de Osiris584.  

Le falta en esta descripción uno de sus atributos originales: el nudo tit, el amuleto que 

simbolizaba su poder como Gran Maga. La descripción de Apuleyo está ya influenciada por el 

devenir heleno y romano que ha sufrido la iconografía de la Diosa, pero anteriormente, en el 

período tolemaico, son frecuentes las representaciones de Isis con el tocado hathórico, un 

disco solar con cuernos de bóvido, y objetos relacionados con la música como el collar 

menat585 y el sistro, que se convertiría en imprescindible en los rituales tanto tolemaicos como 

latinos586.  

 El mito de Isis y Osiris se inscribe en una compleja cosmogonía explicativa del origen 

del universo para el pueblo egipcio. Así, Isis y Osiris eran hijos del dios de la tierra y la diosa del 

cielo, Geb y Nut, a su vez descendientes de otra pareja divina, Shu y Tefnut, creados por el dios 

primordial del universo, Atum. Isis y Osiris formaban una pareja que se empezó a amar desde 

el mismo vientre materno, y tenían otros dos hermanos también pareja, Set y Neftis. La 

tragedia del mito surge de la rivalidad entre los dos hermanos varones, Osiris y Set. Osiris era 

el dios de las regiones fértiles del valle del Nilo, sobre las que había reinado desde el principio 

de los tiempos y transmitió a los hombres los conocimientos técnicos y económicos sobre los 

que se fundamentaba la civilización. Set, por el contrario, reinaba en las tierras yermas del 

desierto y las montañas. Corroído por la envidia, Set decidió tramar una encerrona contra su 

hermano, convenciéndolo de que se introdujera en un sarcófago que a continuación cerró y 

arrojó al Nilo. Alertada por Neftis, Isis logró rescatar el ataúd, pero Set se apoderó de nuevo 

del cadáver descuartizándolo en catorce pedazos, que repartió por todo el país. Isis logró 

recuperarlos, y sobre el cuerpo inerte de su esposo concibió un hijo, Horus, que finalmente 

vengaría a su padre derrotando a Set. 

 El vínculo entre Osiris e Isis es una de las fuerzas creativas de la vida, juntos alientan el 

alma universal del crecimiento. Si él es la inundación del Nilo, ella es la tierra que el Nilo cubre.  

De esta unión, se engendraba Horus, la nueva vida de los cereales, Osiris renovado como 

Horus a través de Isis. 

                                                             

584 Vs. Arroyo de la Fuente, “Iconografía de las divinidades alejandrinas” en Liceus. Portal de 
Humanidades, 2006, E-Excelence, p. 20. Disponible en: 
http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento4779.pdf. Visitado el 01/03/2012). 
585 El Menat era un collar pectoral en forma de platillo con inscripciones o representaciones de deidades 
asociadas a Hathor. También se llamaba Menat a un instrumento musical que funcionaba como una 
especie de sonajero y que llevaban las sacerdotisas hathorianas. 
586 Arroyo, Culto…, op. cit., p. 14. 
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 Las fases de la vida del cereal también se consideraban la manifestación del dios del 

grano, que moría y regresaba a la vida. Cuando las primeras espigas de cereal se segaban, 

había llantos y lamentos, como si el cuerpo del dios del cereal estuviese siendo desmembrado, 

y los segadores invocaban a Isis para que se lamentase con ellos. Al igual que los bueyes 

trillaban la cebada, Osiris era azotado por Set, “cortado en pedazos”. 

 La desaparición y el hallazgo de Osiris también se hacían patentes en el menguar y 

crecer de la luna. Plutarco escribe que los años de la vida de Osiris fueron veintiocho y su 

desmembramiento en catorce partes hace alusión a los días en que la luna se desvanece, 

desde el plenilunio hasta el novilunio. 

 La paradoja de la mitología egipcia está en que el acontecer de la vida religiosa se 

centra en Osiris, pero la constante presencia de Isis es esencial para la resolución de la 

historia587. Así, su esfera de manifestación se extendió más allá del propio Osiris y, finalmente, 

más allá que cualquiera de las otras diosas, cuyos atributos absorbía o podía absorber cuando 

fuera necesario. Desde otro punto de vista, Isis revela la unidad de la creación.  

 Isis era ya una figura imaginada con toda precisión mucho antes de que se escribieran 

los textos de las pirámides; en Heliópolis se la definió claramente con la función del cuidado de 

los muertos; incluso en el s. II a. C., Plutarco la retrata como principio universal. Las imágenes 

que revisten a Isis durante ese lapso de tiempo muestran que procede de una tradición viva, 

arraigada desde la sensibilidad neolítica de un mundo unificado. La diosa pájaro del cuarto 

milenio a. C., con los brazos alzados como alas, está reflejada en las alas que todo lo cubren 

con las que protege Isis a su hijo, a su esposo, a los reyes y a los súbditos. En las pirámides se 

dice que el difunto respira “el hálito de Isis”, la imagen del relato en la que asumía la forma de 

un milano que, con el batir de sus alas, creaba el viento –el hálito de vida- para despertar a su 

difunto esposo y devolverlo a la vida, concibiendo un hijo de ambos mientras él yacía allí, 

respirando su soplo de vida y liberándolo así de la muerte. Isis revolotea con sus alas dadoras 

de vida sobre todos aquellos cuya alma ha abandonado su cuerpo por la boca, ofreciéndoles la 

primera bocanada de la vida eterna. En este sentido también Isis está estrechamente 

relacionada con su hermana Neftis, la que le ayuda a buscar el cuerpo de Osiris; se mostraban 

una a cada lado de la momia o en cada extremo del sarcófago, con las alas extendidas como 

“los dos milanos”588. 

 Aunque el culto de Isis y Osiris era seguido por todas las clases sociales en diversidad 

de festividades, resultaba especialmente relevante en los ritos fúnebres que, inspirados en la 

historia de muerte y resurrección de Osiris, proporcionaba una promesa de inmortalidad.  

 Conectado con el aspecto funerario y con la devoción popular, se relaciona a Isis con la 

magia y los aspectos curativos de los hechizos que efectuaba. La medicina egipcia y sus 

                                                             

587
 Baring y Cashford, op. cit., p. 288. 

588 Ibid., p. 283. 
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avances en el campo del embalsamamiento habían propiciado un conocimiento anatómico 

todavía no alcanzado por el resto de las culturas mediterráneas coetáneas. La vinculación de la 

Diosa con la magia en relación con los poderes curativos de las aguas serían la herencia que 

recibiría el Imperio Romano, enriquecida con la visión sincrética griega de Menfis que dará 

origen a Serapis (Osor-Hapi) 589 y con el carácter oracular que se desarrolló en el santuario a Isis 

de Delos, anterior a la conquista de Alejandro Magno590. Serapis será asimilado por Plutarco de 

Queronea, en su afán de componer y analizar una religión universal, con Plutón, dios del 

inframundo y con Dionisos en su versión del mito órfico en que, como Zagreo, es 

descuartizado por los titanes, recogido miembro a miembro por Rhea y resucitado al servicio 

de la comunidad de sus fieles591. 

 Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto en el 332 a. n.e., el país del Nilo se convirtió 

en parte del mundo griego; la dinastía ptolemaica, sucesora de Alejandro, fomentó la fusión de 

las religiones griega y egipcia, e Isis se convirtió en la esposa del nuevo dios Serapis, durante el 

reinado de Ptolomeo Sóter, fundador de los Lágida, construyéndose en su honor el Serapeum 

de Menfis. Los comerciantes egipcios llevaron a Grecia el culto de Isis y Serapis, y la diosa 

egipcia se vinculó con la griega Deméter; los paralelismos entre ambas diosas, una buscando a 

Osiris y la otra a su hija Perséfone, resultaron obvios. También Osiris se asoció a Dioniso, 

relacionado con Deméter en los misterios eleusinos, y a Hades. A finales del s. III a.n.e. las 

monedas ya contienen las efigies de Isis y Serapis y las reinas se representan con los atributos 

de Isis, algo que induce a pensar que fueran ellas las encargadas de llevar a cabo los ritos 

mistéricos592. Las competencias de Isis y Serapis “incluían las diversas esferas de la Naturaleza: 

la tierra y el cosmos, la creación y la muerte, destacando su rol protector de la navegación y su 

                                                             

589 Cuyo origen probablemente sea el toro Apis, representado como una figura humana con cabeza de 
toro y vinculado a la fecundidad. Según la tradición griega, Apis fue un mítico rey del Peloponeso, hijo de 
la ninfa Telédice y de Foroneo. A raíz de su comportamiento tirano, es asesinado por Etolo, su muerte 
vengada por Argos y se le diviniza bajo el nombre de Serapis. Pierre Grimal, (1951), Diccionario de la 
mitología griega y romana, Paidós, Barcelona, 1981, p. 35. 
590 María Amparo Arroyo de la Fuente, “Isis y Serapis, legitimadores de la realeza en época ptolemaica” 
en Boletín de la Asociación Española de Egiptología (BAEDE), Nº 19, Barcelona, 1999, pp. 154-174. Sigo 
la edición digital en http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento4781.pdf, leído el 
31/01/2012. 
591 En la triada osiriaca de Plutarco, Seth se correspondería con Tifón, Osiris con Zeus e Isis con Hera. 
Esta triada, a través del prisma de la filosofía platónica contiene los elementos de la naturaleza perfecta 
y divina: la inteligencia (Osiris), la materia (Isis) y la unión de ambos (Horus).También identificó a 
Hermes con Anubis y a Horus con Apolo. Arroyo de la Fuente, Iconografía…, op. cit., p. 220.  
592 Hipólito Pecci Tenrero, “Isis, la Gran Maga” en Espacio, tiempo y Forma, Serie II, Hª Antigua, T. 15, 

UNED, 2004, p. 7. 
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carácter oracular y salutífero, que equiparaba, vía incubatio593 los Serapieia a los santuarios de 

Asclepio”594. 

 En realidad, los historiadores hablan de la coexistencia de dos formas de Isis: la egipcia 

de culto indígena y popular, esposa de Osiris y madre de Horus; la helenística, creada por los 

griegos y objeto de un culto distinto. Con el transcurrir de los siglos y el sincretismo entre 

Egipto y Grecia, los griegos asimilarían los rituales egipcios y los egipcios, a su vez, adoptarían 

aspectos de la Isis griega595.  

 En Roma, la propagación del culto de Isis está muy estrechamente ligada a las legiones 

desde el 197 a.n.e., cuando Quincio Fleminio vence a Filipo V de Tesalia, que tiene que firmar 

una alianza con Roma, lo que trajo como consecuencia una fuerte helenización de la Ciudad 

Eterna. Según Arroyo, la integración del culto isiaco en sus creencias no se entiende sin tener 

en cuenta la crisis que sufrió Roma a partir del s. II a.n.e. y que modificó la imagen que el 

pueblo tenía sobre sus dioses, propiciando que la plebe se inclinara hacia opciones más ricas 

espiritualmente. Fueron los propios líderes romanos los que introdujeron en Roma el culto a 

otras divinidades: “Mario contaba con una sacerdotisa siria y Sila introdujo en Roma el culto a 

Mâ, que sería asimilada a Bellona, al tiempo que se instalaba en la ciudad el primer colegio de 

“pastóforos”, los sacerdotes isiacos”. Las guerras contra Aníbal y las civiles sumieron al pueblo 

en una desolación que sus propios dioses parecían incapaces de aliviar y, como ya se veía en la 

adopción del culto metroaco: “Los cultos orientales proliferaron tras la crisis del 69 y, un siglo 

más tarde, en tiempos de Marco Aurelio. Finalmente, con la Anarquía militar, el orientalismo 

religioso triunfó definitivamente y entre las legiones se propagó el culto de Mitra”596. 

 Alrededor del 80 a.n.e. se fundó una escuela de seguidores de Isis, pero su culto fue 

prohibido poco después y sus templos se derribaron entre el 48 y 58 a. n.e., ya que las 

autoridades desconfiaban de este culto, seguido mayoritariamente por posibles agitadores de 

clases bajas. Los triunviros (43 a.n-e.), que buscaban el voto y la aprobación popular, 

autorizaron públicamente su uso y construyeron templos a Isis y Serapis, acuñando monedas 

con sus símbolos. Octavio, que identifica a Isis con Cleopatra y quiere desterrar de Roma toda 

influencia oriental, volvió a prohibir su culto en el 31 a.n.e.597.  

                                                             

593 En el rito de la incubatio, el enfermo dormía en el suelo del templo el número de noches necesario 
hasta tener un sueño significativo, inspirado por la divinidad, que, tras la interpretación del sacerdote, 
indicaba lo que debía hacer para sanar. 
594 Héctor Uroz Rodríguez, “Sobre la temprana aparición de los cultos de Isis, Serapis y Caelestis en 
Hispania” en Lvcentvm, Nº 23-24, Alicante, Universidad de Alicante, 2004-2005, p. 165. 
595 Citando a F. Dunand, Teresa Soria Trastoy “¿Por qué un Iseum en Baelo Claudia?” en Aljaranda. 
Revista de Estudios Tarifeños, Nº 76, Tarifa, Ayuntamiento de Tarifa, 2010, p. 17. Disponible en 
http://aytotarifa.com/cultura/aljaranda/A76/sumario.html (leído el 2/02/2012). 
596 Arroyo, Culto…, op, cit., p. 1. 
597 El culto isiaco en época augustea no sólo era considerado como externa superstitio, sino que 

Cleopatra, considerada enemiga del pueblo romano, “se había autodefinido como ‘la joven Isis’ o ‘la 
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 Octavio no tiene éxito en su represión del culto isíaco e Isis continúa extendiéndose, a 

pesar de ello, adquiriendo ahora gran reputación entre las damas de clase alta y abandonando 

sus connotaciones libertinas de los tiempos en que era la diosa favorita de prostitutas y de 

jóvenes en busca de relaciones sexuales (sin embargo, el culto a Isis exigía la castidad a sus 

iniciados y no hay referencia alguna de que se practicara la prostitución, ni siquiera con 

carácter sagrado, en los templos de Isis. Dado que las enseñanzas del culto mistérico de Isis 

requerían un largo período de tiempo, acaban por no ser accesibles más que para las clases 

privilegiadas. Se ha de tener en cuenta que los cultos orientales “brindaban al pueblo una 

teosofía, un orden divino que les permitía dar un sentido a su vida y, lo que constituía un 

factor determinante, le brindaban también una iniciación”. Practicar ritos iniciáticos era 

convertirse en “aristócratas en la felicidad eterna”: 

[…] pequeñas familias de privilegiados, en las que era común la denominación de “hermanos” 

entre los iniciado, que llamaban “padre” al sacerdote que actuaba como guía espiritual de 

todos ellos; por otro lado, la iniciación suponía una relación especial, casi personal con el propio 

dios que garantizaba, a su vez, la protección no sólo en esta vida, sino también tras la 

muerte598.  

Tiberio persigue los cultos isíacos y lanza al Tíber la estatua de Isis599, prohibiendo su 

seguimiento en Roma, pero no puede impedir que practique el culto por todo el Imperio. 

Calígula, sin embargo se convierte en devoto de Isis y levanta en el Palatino el Aula Isíaca y el 

Templo de Isis en el Campo de Marte, que después Domiciano convertirá en uno de los 

edificios más espléndidos de Roma. Flavios y Antoninos favorecen a la diosa egipcia, siendo el 

culto dominante del pueblo romano (aunque nunca oficial) hasta la llegada de Mitra, que 

provoca el descenso de Isis en el siglo IV. Pero es el cristianismo el que consigue por fin su 

franco decaimiento: en el 394 se celebra la última procesión isíaca y se destruye el Serapeum 

de Alejandría, un año después se cierra el último templo de Isis en Egipto, en Filae. Y, ya con 

Justiniano, el culto ha desaparecido por completo.    

 En Hispania, el culto a Isis empieza a extenderse gracias al comercio griego, podría ser 

que desde el 600 a.n.e., si se acepta como prueba de ello el vaso de Aliseda600. En su forma de 

Isis-Fortuna se comprueba su culto en tiempos de la II Guerra Púnica (218-202 a.n.e.) y ya 

                                                                                                                                                                                   

nueva Isis’; la identificación de las reinas ptolemaicas con Isis se había convertido ya en una tradición […] 
la victoria de Actium supuso un duro revés para la implantación del culto isiaco en Roma, vinculado 
como estaba a la derrota y conquista del enemigo”. Arroyo, Culto…, op. cit., p. 2. 
598 Ibidem. 
599 Arroyo cuenta las circunstancias de este episodio, que comenzó con un escándalo sexual y motivó 
persecuciones, crucifixiones y la deportación a Cerdeña de cuatro mil libertos acusados de “superstitio”, 
en Ibid., pp. 4-5 en nota a pie. 
600 Es una pieza del Tesoro de Aliseda (Cáceres), hallado en 1920 y compuesto por unas trescientas 
piezas de adorno y objetos suntuarios de plata, vidrio y bronce, datado en el s. VII a.n.e. de factura  
fenicia. Se trata de un vaso de vidrio verde, con una inscripción en caracteres jeroglíficos egipcios donde 
puede leerse el nombre de Isis. 
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vinculada a Serapis se documenta hacia el siglo I a.n.e. Uroz, siguiendo a Alvar, nos dice que su 

manifestación y difusión en Hispania se caracterizó 

Por la ausencia de singularidades regionales, por su total independencia respecto al universo 

orientalizante prerromano, y por su vinculación a importantes centro urbanos y a fieles de 

distinto sexo y categoría jurídica, pero siempre plenamente inmersos en el status quo romano. 

Quedaba así configurada una dinámica en la que la asimilación de estos cultos por parte del 

sistema sería, al mismo tiempo, síntoma de la pérdida de las connotaciones mistéricas que le 

conferían su poder alternativo, y causa de su escasa implantación, la cual se desarrollaría, a 

grandes rasgos, entre los siglos I y III d.C., con espacial peso en el II. Dentro de ese marco dos 

ciudades trascienden, por antigüedad, los marcos temporales fijados: Emporion y Carthago 

Nova601.  

Mientras que algunos autores, como Alvar, defienden la independencia de los cultos mistéricos 

de las religiones prerromanas y su implantación en Hispania (sobre todo en la Bética) sólo tras 

la implantación de la cultura romana602, otros como García Bellido, señalan las posibles 

relaciones con tradiciones anteriores autóctonas o con importaciones fenicio-púnicas 

anteriores a la conquista de Roma603. 

 En Emporion604se construyó un templo a Serapis e Isis en las primeras décadas del siglo 

I a.n.e., cuyo culto perduró al menos un siglo. Se atestigua el culto a Isis y Serapis en Cartago 

Nova en base a epígrafes procedentes del Cerro del Molinete entre el s. II y I a.n.e. y se refuta 

la oficialidad del culto a Isis en época de Juba II, esposo de Cleopatra Selene (la hija de 

Cleopatra y Marco Antonio), rey de Mauritania en el 25 a.n.e. y que fue nombrado patrono de 

Cartago y de Gades. La celebración de este nombramiento es el motivo de emisión de las 

monedas, además del deseo de Juba de unir Egipto y Mauritania y asegurar la herencia de su 

hijo Ptolomeo, que le indujo a elegir divinidades egipcias como temas monetales y que 

demostrarían la sustitución del culto a Tanit/Caelestis por el de Isis605. 

                                                             

601 Uroz, op. cit., p. 166. 
602 J. Alvar Ezquerra, “El culto y la sociedad: Isis en la Bética” en C. González Román, (ed.), La sociedad en 
la Bética: Contribuciones para su estudio, Granada, Universidad de Granada, 1994, pp. 9-28. 
603 Como en el caso de Mª Paz García Bellido en sus conclusiones sobre Cibeles (Religiones, op. cit., 
pp.52-54), aunque, como se verá más adelante, sin ser habitual, también podrían rastrearse relaciones 
con las divinidades autóctonas en el caso de Isis en su faceta de divinidad relacionada con las aguas. 
604 Emporion (“mercado”), antiguo nombre de Ampurias, fue una ciudad griega situada en el municipio 
de L’Escala (Gerona), fundada en el 575 a.n.e. por comerciantes foceos y desarrollada en dos fases, 
Paliapolis, la ciudad antigua, y Neopolis, la ciudad nueva. Fue la mayor colonia griega de la Península y 
un gran centro económico y comercial debido a su situación geográfica en la ruta entre Massalia y 
Tartesos. Se convierte en aliada de Roma durante la Segunda Guerra Púnica y se construye allí un 
campamento estable del ejército que se convertiría en Ciudad Romana. 
605 Así lo afirma Mª Paz García Bellido en su estudio sobre las religiones orientales de la Península en 

base a la numismática. También es de la opinión de que el culto de Isis se expandió entre las capas más 

altas de la sociedad como lo demuestran las espléndidas esculturas y epígrafes, y los costosos donativos 

atestiguados. García Bellido, Religiones, op. cit., p. 77.  
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 Lugar emblemático del culto de Isis en Hispania es el templo de Baelo Claudia (Tarifa, 

Cádiz), el único donde se conserva toda la planta y los elementos de la liturgia a la diosa, 

erigido entre los años 60 y 70, en la segunda mitad del gobierno de Nerón, aunque se baraja la 

posibilidad de un templo anterior, de época augustea, destruido por un terremoto a mediados 

del s. I y que fui reconstruido en el mismo lugar siguiendo el mismo modelo estructural606. 

Señalan el carácter universal y omnipotente de la Diosa los epítetos que la definen en los 

epígrafes hallados en Baelo, como Isis Domina607 e Isis Muromen608. Su emplazamiento 

privilegiado, junto a los tres templos capitolinos, y su integración en la arquitectura de la 

ciudad como edificio sagrado de una divinidad protectora de la urbe, confirman la importancia, 

tanto religiosa como civil, de su culto, sobre todo alrededor del año 80. Es de destacar, 

asimismo, el carácter marítimo de la ciudad y la razonable inquietud de sus habitantes por 

preservar su actividad marítima y portuaria encomendándose a la protección de Isis con la 

construcción de este santuario609. Está construido en una posición elevada, lo que permite ver 

el mar desde el propio templo y cerca del Cardo Máximo, lo que facilitaría el acceso a 

comerciantes y viajeros y favorecería el desarrollo del Navigium Isidis610. El templo de Baelo 

sigue el modelo de los de Pompeya y Sabratha, por lo que se le presuponen similares ritos y 

festivales. Destacan los rituales acuáticos y la presencia del nilómetro611, elemento esencial del 

culto cotidiano isíaco.  

 En Italica, atestiguan la vocación a Isis cinco inscripciones halladas en lo que se ha 

identificado como el segundo iseo de la Bética, situado junto al teatro. Una de las inscripciones 

                                                             

606 Soria, op. cit., p. 81. 
607 Sobre los testimonios de Isis Domina en Hispania, sobre todo en la Bética, vs. José Beltrán Fortes y 
Rafael Atencia Páez, “Nuevos aspectos del culto isíaco en la Baetica” en SPAL, Nº 5, Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 1996, p. 173. 
608 Muromen, “la de los diez nombres”. 
609 Referente a su función como protectora de los navegantes, Señora del Mar o Isis Pelagia, aunque en 
Baelo no se han encontrado representaciones de Isis Pelagia, sí existe una cabeza que formaría parte de 
una estatua colosal procedente de Ilipa Magna (Alcalá del Rio, Sevilla), así como un epígrafe procedente 
de Sagunto. Vs. Soria, op. cit., p. 18. 
610 El festival conocido como Navigium Isidis, destinado a celebrar la apertura de rutas marítimas el 5 de 
marzo, según el relato de Apuleyo en el libro XI de Las metamorfosis, se celebraba originariamente en 
Corinto.  En él se sacaba a la diosa en procesión hasta la orilla del mar, con un cortejo de mujeres 
vestidas de blanco esparciendo pétalos de rosa, portando espejos en la espalda para que la diosa 
pudiera contemplar el homenaje del que era objeto, seguidas de gentes portando lámparas y antorchas, 
músicos, cantores, iniciados, sacerdotes, etc. Se bautizaba con el nombre de la Diosa una nave 
hermosamente decorada con pinturas egipcias y con la vela bordada con votos solemnes para que la 
navegación fuese próspera. Se botaba y cuando había desparecido en el horizonte se regresaba al 
templo nuevamente en procesión. Se encuentra una detallada descripción de la fiesta y sus símbolos en 
Mª Cruz Marín Ceballos, “La religión de Isis en ‘Las metamorfosis’ de Apuleyo” en Habis, Nº 4, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1973, pp. 163 y ss. 
611 Cisterna que contenía o preservaba el agua del Nilo, sagrada y con el poder inmanente de hacer 

participar de la inmortalidad de los dioses.  
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confirma la devoción y la práctica evergética612 de las mujeres de alta alcurnia a Isis, puesto 

que se trata de una dedicante mauritana y sacerdotisa, que regala una estatua de plata con 

flores y piedras preciosas para ser colocada en su templo613. En base a la documentación 

epigráfica, se constata, de este modo, una mayoría de mujeres en la devoción del culto a Isis. 

 Respecto a hallazgos escultóricos, destaca el de la cabeza hallada en Ilipa Magna, de 

51 cm, de altura, lo que permite suponer que formaba parte de una colosal estatua de 2,5 m, 

representando a Isis Pelagia o Isis Tyche. Dada la importancia del puerto de Ilipa, no es 

arriesgado suponer la presencia de un arraigado culto organizado en la localidad, fomentado 

por sus gentes de mar614.  

 La faceta de Isis como diosa de la salud se define en sus epítetos de salutaris y soteira 

que aparecen en algunas de sus inscripciones y, asimismo, en la invocación conjunta de Isis con 

Hygieia615 (paralela a la de Serapis con Esculapio), del que tenemos un ejemplo en León de 

finales del s. II616. Sin ser en absoluto abundantes, los casos más interesantes de la presencia 

de Isis en ciudades de aguas termales o curativas (Aquae) son un epígrafe en Caldes de 

Montbui (Barcelona), donde se testifica la presencia de un balneario romano en torno a un 

manantial termal, y otro epígrafe en Aquae Flaviae (Chaves, Portugal), que relacionan a la 

diosa egipcia con divinidades locales como Salus o las Ninfas. Estas invocaciones son de 

agradecimiento por una curación termal, y se alejan del culto dominante mistérico, 

encuadrándose en la esfera del culto privado. Son además, muy minoritarias, dado que otras 

divinidades de caracteres más específicos en esta faceta terapéutica tenían más arraigo que 

Isis617. 

 Como en tantas otras diosas, se encuentra en el culto a Isis el origen de devociones 

cristianas, como en el ejemplo de los santuarios marianos de la Mare de Déu de Mont-roig del 

                                                             

612
 Derivado del griego, el evergetismo significa “hacer el bien” o “hacer buenas obras”. Por prácticas 

evergéticas se entienden las donaciones o buenas obras que los notables o personajes ricos hacían de 
forma desinteresada a su comunidad. Aunque en ellas se perfila la presencia de un compromiso moral, 
los objetivos revisten también la intención de adquirir un prestigio socio-político. Vs. E. Melchor Gil, El 
mecenazgo cívico en la Bética. La contribución de los evergetas a la vida municipal, Córdoba, Instituto de 
Historia de Andalucía/Universidad de Córdoba, 1994. 
613 Todas las inscripciones y su traducción pueden verse en Roberto Olavarría Choin “Arqueología de las 
religiones mistéricas paganas en la Bética” en @rqueología y Territorio. Revista electrónica del programa 
de Doctorado “Arqueología y Territorio”, Nº 1, Granada, Universidad de Granada, 2004, p. 159. 
Disponible en: http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Articulos%201/Artic10.htm. Leído el 
4/02/2012. 
614 Olavarría, op. cit., p. 159.  
615 En la mitología griega, Hygieia era la hija de Asclepios, diosa de la salud, el saneamiento y la limpieza, 
asociada a la prevención de la enfermedad. Uno de los títulos que se le daban a Atenea era, 
precisamente, Atenea Hygieia. 
616 Francisco Díez de Velasco “Invocaciones a Isis en ciudades de aguas (Aquae) del occidente romano” 
en Rebeca Rubio, (ed.), Isis. Nuevas perspectivas, Madrid, Ediciones Clásicas, 1996, p. 143. 
617 Díez, Invocaciones…, op. cit., p. 153. 
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Camp (Tarragona)y el ya mencionado del Remei de Caldes de Montbui, donde se encontraron 

lápidas dedicadas a la diosa egipcia en las que se la invocaba por cuestiones de salud. Los 

antiguos lugares de devoción pagana se convirtieron con el cristianismo en ermitas dedicadas 

a vírgenes protectoras de la salud (la Virgen de la Roca, protectora de niños herniados y la 

Virgen de los Remedios, muy invocada tradicionalmente en Catalunya como protectora de 

toda clase de enfermedades)618. Diferentes figuras de culto, en suma, que no dejaban de 

cumplir la misma función. 

 Puede decirse, como así lo afirma Vázquez619, que en Isis se sincretizan y reúnen todas 

las diosas antiguas mediterráneas:  

Poder único, el universo me adora bajo diversas formas, con distintas ceremonias y mediante 

mil nombres. Los frigios, que fueron los primeros que pisaron la Tierra, me llaman la diosa de 

Pesinunte y Madre de los dioses. Los Atenienses autóctonos me conocen con el nombre de 

Minerva Cecropiana; soy la Venus de Pafos para los que habitan la isla de Chipre; Diana Dictina 

entre los de Creta, Proserpina Estigia soy para los sicilianos, que hablan tres lenguas distintas. 

Soy Ceres, la antigua divinidad con que me designan los de Eleusis, Juno para unos, Hécate para 

los de acá y Ramnusia para los de allá. Pero los primeros que fueron iluminados por el sol 

naciente, los egipcios, me llaman por mi verdadero nombre: a saber, LA REINA ISIS620. 

Es la última de las grandes diosas, antes de que sus atributos y epítetos se trasvasen a la diosa 

no reconocida del cristianismo, la Virgen María, la que se yergue victoriosa sobre el dragón, 

aplastando la serpiente de los antiguos cultos paganos: “Y apareció en el cielo una grandiosa 

señal: una mujer vestida de sol, y bajo sus pies la luna. Y ciñendo su cabeza una corona de 

estrellas y un gran Dragón rojo con siete cabezas” (San Juan, Apocalipsis 12). 

 

Astarté/Tanit621 

La diosa cananea Anat-Astarté (Ashtoret en hebreo) era hija de Aserá, la Diosa Madre y del 

dios padre El, y hermana de Hadd o Hadad, el “Tronante”, más conocido como Baal y cuyo 

tótem es el toro. Se manifiesta en múltiples formas y se le atribuyen una gran diversidad de 

funciones a consecuencia de su evolución. 

                                                             

618 Manuel Camps i Surroca y Manuel Camps i Clemente, “Dos santuaris catalans amb antecedents de 
culte a la Deessa Isis”, Gimbernat, Nº XIX, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993, pp. 81-85. Soria, 
op. cit., p. 81. 
619 Ana Mª Vázquez Hoys, “Pervivencias paganas en la religiosidad popular”, Primeres jornades 
monogràfiques “Santuaris, ermites i eremites”, Castellón, Centre d’Estudis la Plana, 1986, p. 65.  
Disponible en: 
http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/PDF/Pervivencias%20paganas%2086.pdf 
620 Vázquez citando a Apuleyo (El asno de oro, capítulo XI), Pervivencias…, op. cit., p. 64. 
621 Aunque sean dos diosas diferentes, como se verá en el desarrollo de este apartado, se acostumbran a 
colocar juntas en multitud de trabajos y muchas veces es sumamente confuso determinar si los 
autores/as se refieren a una u otra diosa, por lo que he optado nombrar con el título de este epígrafe. 
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 No está muy claro si Anat y Astarté eran la misma diosa conocida con nombres 

diferentes o dos diosas hermanas diferentes que realizaban funciones complementarias, 

Astarté, como diosa de la luz con aspecto celestial, y Anat, como diosa de lo oscuro en su 

aspecto ctónico. También existe confusión respecto a su madre, acerca de si Astarté era una 

de las facetas de Aserá o si era su hija y diosa independiente. A Anat se la conoce como diosa 

de la caza que evolucionó en diosa de la guerra y hermana-esposa de Baal. También tenía los 

títulos de “Señora de los cielos” y “Señora de la montaña” y se la relaciona con el inframundo y 

la muerte, al descender a los abismos para rescatar a Baal de manos de su hermano oscuro 

Mot, personificación de la sequía. La mitología cananea seguía así, la ritualidad de las 

estaciones: la recolección del trigo marcaba el año nuevo, en otoño y luego, en la segunda 

recolección de primavera. Conforme avanzaban el verano y la sequía, se acercaba el momento 

del descenso de Baal al abismo, mientras entraban en conflicto las fuerzas de la luz y la 

oscuridad en la Naturaleza. Es entonces cuando Anat Astarté acudía en su rescate como lluvia 

fertilizadora, se regeneraba la tierra al tiempo de la resurrección de Baal y todo volvía a 

comenzar de nuevo622. Como Innana, Istar e Isis, Astarté era llamada “reina del cielo” y como 

las diosas mesopotámicas, la luna y las estrellas del alba y el crepúsculo eran sus imágenes; en 

algunas figuras se la representa con cuernos en la cabeza, vinculándola con Hathor e Isis. Se 

encuentra entre los objetos que la acompañan una piedra cónica que se alzaba en todos sus 

templos como epifanía de su presencia, de lo que se deriva una identificación con Cibeles. Los 

habitantes de Sidón, por su proximidad con el mar, le dieron los títulos de “virgen del mar” y 

“guardiana de las naves”.  

 Como diosa multifuncional, ha sido asimilada y se ha sincretizado con otras diosas de 

variadas culturas. Representada desnuda y ligado su culto a los ritos orgiásticos y la 

prostitución sagrada, los aqueos la asimilan con Afrodita y la llaman “Kypria Aphrodita” 

alrededor de 1200 y 900 a.n.e.623. De igual manera, los fenicios llamaron a Afrodita Urania 

“Astroarche”, es decir, Astarté “reina de los astros”. Luciano habla de la “Afrodita bíblica” en 

referencia al templo de Biblos, y Philón de Biblos se refiere a ello explícitamente: “Astarté 

dicen los fenicios que es Afrodita”. En Egipto fue representada en un carro o a caballo como 

diosa de la caza y de la guerra. En la cultura romana se la asocia con Hera, Isis, Selene o Juno. 

Todo ello es una muestra del mosaico de micro-realidad cultural e histórico en las que la diosa 

se inserta, con una identidad específica para cada manifestación regional y local624 . 

 Asociada a lo ctónico y caracterizada con alas, se vincula a Tanit, cuya funcionalidad 

descansa en lo votivo y los rituales funerarios, que a su vez vinculan a Astarté con Artemisa y 

Perséfone.  Pero Tanit tiene también un carácter eminentemente astral y celeste, así como de 

diosa de fertilidad, de fecundidad y de la muerte.      

                                                             

622 Vs. Baring y Cashford, op. cit., pp. 517 y ss. 
623 Guadalupe López Monteagudo y María Pilar San Nicolás Pedraz, “Astarté-Europa en la Península 
Ibérica. Un ejemplo de Interpretatio romana”, Complutum- Extra, 6 (I), Madrid, UCM, 1996, p. 452. 
624 López y San Nicolás, op. cit., p. 452. 
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 Otra vinculación es la de Astarté con Europa, al representarla con su dios paredro bajo 

la forma del toro. Una representación pictórica del rapto de Europa se hallaba en el templo de 

Astarté en Sidón; en las monedas de esta ciudad de época de Heliogábalo (s. I) se representa a 

Astarté-Europa cabalgando el toro a su izquierda; en las monedas del siglo III se asocia a 

Astarté bien con Melkart, bien con Europa. De Europa viene la asociación de Astarté con el 

agua fecundante de sus urnas sagradas, acompañada de la imagen del toro saliendo de las 

aguas al pie de las rocas. Esta conexión provendría del origen del mito de Europa en una 

leyenda fenicia conectada a Astarté que se trasplantó al mundo helénico.    

 Aunque el templo de Sidón era el más magnífico y famoso, también se le erigieron 

grandes templos en Hierópolis, Biblos y Ascalón y se le adoró en las ciudades de Israel y Judá, 

hasta llegar a Egipto.  

 Astarté es representada acompañada de leones y serpientes, con flores de loto en las 

manos y peinado hathoriano. El significado original de su nombre era “útero” o “lo que sale del 

útero”, lo que sugiere su vinculación fundamental con la fertilidad y el principio de generación 

de la vida. 

 Para los sumerios, Astarté era Inanna y para los acadios Ishtar. Más tarde, para los 

cartagineses, sería Tanit. Con muy leves variaciones, sus mitos son el mismo que el cananeo. 

Su consorte e hijo Dumuzi o Tamuz, asociado a la vegetación y al cultivo, es sacrificado 

anualmente y ella, rescatándolo de los abismos, lo devuelve a la vida, reinstaurándose la 

fertilidad en la tierra.   

 El mito se extiende a Egipto y a las civilizaciones cretense y griega, y en esta última será 

más conocido como el culto a Adonis. Aunque el verdadero nombre del dios era Tammuz, su 

apelativo, el semítico Adon (“señor”) con el que sus adoradores se dirigían a él, condujo a los 

griegos al error de considerarlo su nombre, en lugar de su título honorífico625.  Un jabalí hiere 

mortalmente a Tammuz y su madre-esposa acude al inframundo a despertarlo del sueño que 

lo mantiene hechizado. Mientras está allá abajo, todo en la tierra se paraliza, la pasión entre 

los amantes desaparece y no hay reproducción, la Naturaleza muere por falta de semillas, todo 

se sume en un profundo sueño.  

 En el mismo mito, pero sumerio, Inanna, según desciende al reino oscuro de su 

hermana Ereshkigal, va despojándose de sus galas en cada una de las siete puertas del 

inframundo. Ereshkigal pone sobre ella el “ojo de la muerte” y la cuelga de un gancho como un 

despojo durante tres días. Devuelta a la vida gracias a la ayuda de otros dioses, Inanna 

asciende de nuevo, recuperando sus vestidos, pero antes de abandonar definitivamente el 

mundo subterráneo debe elegir a alguien para que sea sacrificado en su lugar, y elige a su 

esposo Dumuzi, que a partir de entonces deberá pasar la mitad del año en el inframundo. Al 

igual que Inanna, la Ishtar babilónica desciende despojándose de sus ropas mientras atraviesa 

                                                             

625 Frazer, op. cit., p. 379. 
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las siete puertas hasta llegar en presencia de la diosa subterránea, ropajes que recuperará en 

su ascenso también dividido en siete fases. 

 Nos hallamos, pues, ante el mito lunar, herencia de las diosas madres del paleolítico. 

Las siete puertas que atraviesan Inanna e Ishtar-Astarté son los siete días de la luna 

menguante, mientras que los tres días en que la diosa permanece muerta simbolizan los tres 

días de oscuridad en los que no hay luna. A medida que la diosa va ascendiendo y recuperando 

sus ropas, la luna recupera su esplendor en la semana de la luna creciente. La luna llena es la 

del éxtasis de los esposos en su renacido amor. 

 El matrimonio sagrado simboliza la unión de la luna y el sol, del cielo y la tierra. Se 

celebraba en primavera, tras el regreso del dios del inframundo y tenía lugar en la cúspide del 

templo (el zigurat), donde la suma sacerdotisa o la reina asumían el papel de la diosa y el sumo 

sacerdote o el rey de la ciudad representaba al dios de la vegetación recién resucitado.  

 Dumuzi-Tammuz se representaba a veces como un dios pez, “hijo de las 

profundidades”, fuente de la sabiduría. Compartía con su madre los símbolos del caduceo y el 

hacha de doble filo. La mitología les da el apelativo de “pastores”, que también era el título de 

los reyes en su función de siervos de los dioses y custodios de la tierra y sus frutos. “Señor de 

vida”, “señor de la red” (vestían una falda ritual con dibujos en forma de red), “señor de la 

inundación”, “guardián del aprisco” eran otros de sus títulos, muy relacionados con los 

atributos de su madre, “pastora sagrada”. Al ser sacrificados, su figura se convierte en la del 

cordero.  La cabra, el carnero y el toro también podían representar la figura del hijo-amante. 

Tanto a Dumuzi como a Tammuz se les llamaba repetidamente “toro del cielo”.   

 En la Península Ibérica, varios son los lugares donde se testimonia el culto a Astarté. 

Plinio nos habla de una gruta con oráculo y un templo en la isla de San Sebastián (Cádiz), lo 

que corrobora que, al igual que en Oriente, en Occidente el culto a Astarté tenía sus profetas. 

Hay una gruta santuario en La Albufereta (Alicante), rodeada de árboles cortados con un 

objeto de forma ovoidal en el centro, que seguramente representa la aserá626, símbolo de 

Astarté. Estrabón menciona el templo de Fósforos o Lux Divina, que los arqueólogos identifican 

con un templo de navegantes en La Algaida (Cádiz), donde también se han encontrado ex 

votos en plata y pizarra representando “los ojos de Astarté”. Para Blázquez, estos santuarios 

localizados en las costas debieron ser lugares de culto de los marinos fenicios, lo que señala el 

                                                             

626 El aserá o cipo era un poste de madera que se plantaba en sitios elevados, a lado de un altar, con 

obvia referencia al “árbol de la vida” y a su vinculación fálica con Baal, el dios de la tormenta y 

dispensador de la lluvia. Vs. al respecto Adolfo Roitman, “La diosa Aserá: ¿la consorte de Yahveh” en 

Aurora. Todo sobre Israel y judaísmo en español. http://www.aurora-

israel.co.il/articulos/israel/MundoJudio/23421/, leído el 9/02/2012. 
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carácter marino de la diosa y remarca, en mi opinión, su vinculación con Afrodita o Venus;  de 

ese carácter sería el de El Carambolo, según los hallazgos del siglo VI a. C.627.  

 La representación de Astarté hathoriana se distribuye desde Andalucía hasta las 

provincias de Ávila y Salamanca, pasando por Extremadura, mientras que las representaciones 

de la diosa desnuda afrodítica, menos numerosas, se encuentran en Ibiza, Galera y Cabezo de 

San Pedro (Huelva). Como guerrera asimilada a Pallas y Minerva la tenemos en Cádiz y en su 

vinculación a Tanit, con figuras aladas, la encontramos en Ibiza y en Levante.  

 La relación de Astarté con la prostitución sagrada la testimonian, según varios autores, 

las puellae gaditanae628 mencionadas por Estrabón y los objetos de culto y quema perfumes 

hallados a lo largo de la Península que se relacionan con este culto.  

 Según López y San Nicolás, el gran predicamento que tuvo el culto a Astarté continuó, 

tras la ocupación romana, asimilado al de Europa, según demuestra su iconografía: 

Hay que destacar en la iconografía hispana la desnudez de Europa. El velo arqueado sobre la 

cabeza, la presencia de Eros como símbolo del amor de Zeus por la princesa, la alusión a las 

flores ya sea en forma de rosa, de guirnalda o de pradera florida, así como la utilización de su 

imagen como alegoría de la primavera. Todos estos detalles iconográficos, que caracterizan a 

las representaciones hispano-romanas, aluden a la condición de Europa como divinidad astral y 

como diosa del amor que asimila, de esta forma, la faceta erótica y de fecundidad de Astarté-

Afrodita629. 

Sin duda, uno de los referentes clásicos para adentrarse en el mito de Astarté y sus 

repercusiones en la zona de la Península es Blázquez. Según este autor, la documentación 

arqueológica permite reconstruir las imágenes de la pareja de divinidades principales del 

panteón ibérico. Se constituía de una Diosa Madre ancestral y su paredro, un dios introducido 

después desde el sur de la Península Ibérica por los fenicios. Mientras en la zona de Mediodía y 

Sureste peninsular se asoció a esta pareja divina con Astarté/Tanit/Juno/Caelestis630 y con 

                                                             

627 López y San Nicolás citando a Blázquez, op. cit., p. 459. 
628 Vs. Ricardo Olmos Romera, “Puellae Gaditanae ¿Heteras de Astarté?”, Archivo español de 
arqueología, V. 64, Nº 163-164, CESIC, 1991, pp. 99-109. Disponible en: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/26753/1/SAD_DIG_IH_Olmos_Archivo%20Espa%C3%B1ol%20de
%20Arqueolog%C3%ADa169-170.pdf 
629 López y San Nicolás, op. cit., p. 462. 
630 Pero, según Blázquez, los testimonios de Astarté se distribuyen en su mayoría en la mitad sur de la 
Península Ibérica (32 documentos), aunque también en otras zonas: entre los ríos Tajo y Guadiana (4 
documentos), entre el Duero y el Tajo (4 documentos) y en Sagunto (1 documento), las zonas de mayor 
influjo fenicio o más en contacto con el sur peninsular. José Mª Blázquez, Religiones, ritos y creencias 
funerarias de la Hispania Preromana, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, p.90. También en las Baleares 
puede seguirse en rastro de Astarté/Tanit en el yacimiento de Es Culleram, Ibiza. Su culto está 
inequívocamente testificado por la inscripción que dice que el santuario está dedicado a “Tanit la 
poderosa”. En este yacimiento, situado en una cueva, podría haber alcanzado también un carácter de 
protectora de la ciudad, procuradora de la buena fortuna. Contribuye a creerlo el hecho de que en la 
cueva de Es Culleram se hayan encontrado algunos fragmentos de pebeteros con una corona almenada, 
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Melkart/Baal Hammon, en la zona del Levante y Noreste se identificaron con Artemis y 

Heracles. 

 Se sabe del importante influjo semita que vivieron íberos y turdetanos, debida al 

enclave en las zonas costeras de los comerciantes fenicios. Estos pueblos hispánicos 

profesaban religiones heredadas de la Edad del Bronce, creyentes en diosas de la fecundidad, 

lo que favoreció la implantación del culto a las diosas importadas por fenicios y griegos 

focenses con similares concepciones de la divinidad. Desde la costa, la cultura fenicia se 

difundió hacia el interior, y durante el segundo milenio se generalizó en la Hispania 

prerromana el culto a diosas de la fecundidad, principalmente a Astarté-Tanit difundida por los 

fenicios y a Artemisa Efesia631  por parte de los griegos focenses. Los testimonios del culto a 

Astarté, se distribuyen en aquellas zonas de la Península con mayor influjo y ocupación fenicia. 

 Astarté gozó de gran predicamento entre los turdetanos, como lo indican sus imágenes 

de culto, que siguen modelos traídos de Oriente fabricados en Occidente, como las Astartés 

del Carambolo y del Berrueco, fechadas en el siglo VII a. C., que imitan las imágenes de Astarté 

sobre marfil del Fuerte de Salmanasar III en Ninrud, e imágenes de la diosa de la fecundidad de 

gemas chipriotas, de Cástulo, s. VI a. C., que son imitación de bronces de Hama, y de Galera, s. 

VII a. C., entronizada entre esfinges según una costumbre bien documentada en los llamados 

tronos de Astarté, tan numerosos en la costa fenicia.[…] Una Astarté, la Tanit de los 

cartagineses, es probablemente la diosa sentada de Baz a, del s. IV a. C., que es una urna y 

                                                                                                                                                                                   

símbolo de las fortificaciones de la ciudad, como es habitual en las representaciones de aquélla. Vs. “La 
diosa: Tanit, la poderosa. El culto a Tanit en Es Culleram” en http://www.yatoo- ibiza.es/cultura/ 
monumentos-de-ibiza/es-culleram/tanit-i/, leído el 5/08/09. 
631 Blázquez nos remite a Estrabón en su Geografía, que documenta el culto a Artemisa diciéndonos que 

los masaliotas propagaron el culto de su diosa (Artemisa Efesia) entre los íberos, pero que no 

sacrificaban seres humanos, como los cartagineses, sino animales. Recogían la sangre del animal 

sacrificado en una crátera, mientras se cantaba y tocaba la flauta para atenuar los gemidos. El ritual que 

trajeron los focenses a Occidente fue el de las danzas de las mujeres en corro y cogidas de las manos, 

como se representa en las cerámicas de Liria, muy probablemente en honor a Astarté. Estas danzas se 

desacralizaron con el tiempo, como es el caso de las bailarinas de Cádiz a las que se refieren autores 

griegos y latinos, que exhibían sus bailes en casas de costumbres liberales y cantaban canciones 

obscenas. Asimismo, del culto a Astarté derivó la costumbre de romper cerámica y cubrirla de cenizas. 

La música era fundamental, tanto en los rituales dedicados a Astarté como a los de Artemisa Efesia. Lo 

prueban restos como los de una terracota de Alcoy, que representa a una Diosa Madre con dos niños en 

brazos en compañía de otras cuatro mujeres, dos de ellas tocando la doble flauta y con un ave a su lado. 

Astarté era también la diosa principal de Illici, según reza en una moneda del yacimiento.  Sigo también 

a Blázquez en un conjunto de artículos dispersos en diferentes publicaciones y reunidos en el volumen 

anteriormente citado, Religiones…, y en el de Mitos, dioses, héroes, en el mediterráneo antiguo, Real 

Academia de Historia, 1999.  
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quizá la Dama de Elche, fechada en el s. IV a. C., que sería otra urna, a juzgar por el hueco que 

tiene en la espalda632.  

 La diosa identificada con Astarté era una diosa dinástica, vinculada al monarca, 

protectora suya, de su familia y de la ciudad. A su cargo quedaban la fertilidad y la fecundidad 

humana, animal y vegetal.  Con su paredro o compañero divino llevaría a cabo su hieros gamos 

o matrimonio sagrado, asegurando la renovación de la comunidad. Se sincretizó con la 

Afrodita griega y la Venus romana. 

 La iconografía hispánica la representa de muy variadas formas: entronizada, como 

madre gestante o con niño en brazos, alada, acompañada de elementos vegetales como 

espigas o flores de loto, o de animales que le son característicos como la paloma, la serpiente, 

el león o los peces. En varias ocasiones nos la encontramos como “Señora de los caballos”, 

animales garantes de su poder fertilizador que actúa sobre la vida, la muerte y la resurrección. 

 Su simbología es compartida a veces con otras divinidades como en los casos del 

caduceo633, el creciente y el disco, el delfín, la serpiente, la espiga o la flor de loto; otros 

elementos simbólicos son las máscaras, los rombos, las rosetas, las alas, las granada, la palma, 

la esfinge, el león, el lobo, los peces y el “signo de Tanit”634; las manos que decoran los 

braserillos también se interpretan como simbólicos, así como el ocre rojo que aparece en 

algunos santuarios, símbolo de la fertilidad, que se ha interpretado como color de la realeza y 

de la Diosa635. 

 Vegetación y animales simbolizarían el ciclo de la Naturaleza; la hiedra, que a veces le 

acompaña es símbolo de su inmortalidad636, así como las espirales que, acompañándose de 

                                                             

632 Blázquez, Religiones…, op. cit., p. 224. 
633 No se olvide que uno de los significados del símbolo del caduceo, además del comercio o la medicina, 
era el de la paz, uno de los atributos de la Diosa. 
634 Representado de formas diversas, las constantes son un triángulo, una forma lineal que sugiere dos 
brazos alzados y un disco en la parte superior. Debido a su similitud con el Ankh o cruz ansada egipcia, 
se ha corroborado la relación entre la Cartago púnica y la civilización egipcia. La simbología sugiere la 
conexión del mundo terrestre con el celestial. 
635 “[…] hay que concluir que el rojo, símbolo sagrado y menstruante de la diosa-madre, marca una 
divinización de los ciclos femeninos, identificados a los ritmos fisiológicos de la sexualidad terrestre. 
Como defiende Mircea Eliade, había una correspondencia entre las deidades femeninas y la Tierra”, 
según María Teresa González Cortés, Eleusis, los secretos de Occidente. Historia agraria y bélica de la 
sexualidad, Madrid, Ediciones Clásicas, 2000, p. 27.  La costumbre de utilizar ocre rojo en los 
enterramientos data, del tercer milenio a.n.e. según esta autora y “la relación de continuidad cultural 
entre la presencia del color bermellón (menstruante) en los sepelios prehistóricos y el hecho de que los 
templos griegos con sacerdotisa délfica o uterina, estuviesen sobre tierra ocre y sanguinolenta, como 
sucedía con la rica llanura de Tria en donde se sitúo el emplazamiento de la ciudad de Eleusis”, Cortés, 
op. cit., p. 36. 
636 La simbología de la hiedra es muy variada: de la inmortalidad por su color siempre verde, de 

protección, de la felicidad y del matrimonio para los druidas, puente entre los dos mundos, el corporal y 
el espiritual, potenciadora de lo oracular; entre los celtas se asociaba la hiedra a su diosa lunar 
Arianrhod cuyos rituales se dice que abrían la puerta al lado oscuro de la Luna, y las mujeres celtas la 
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estrellas, aspas o flores de loto, simbolizan el ciclo eterno de muerte y resurrección que 

constantemente se renueva. La paloma, símbolo del espíritu, indica, según Graves, que Astarté 

fue venerada como creadora en tiempos anteriores a la Biblia y a la concepción del monoteísta 

Yahveh637 . 

 Frecuentemente, los santuarios dedicados a Astarté se situaban siempre cerca o 

teniendo en su interior una superficie de agua (manantiales, estanques o piscinas) para ofrecer 

libaciones. El de Illici tenía en su interior un altar o mesa de ofrendas con estucado en rojo. 

Pero, además de en templos, Astarté era adorada en cuevas, sobre todo en el área levantina 

(sólo en la provincia de Valencia hay treinta de ellas).  

 Sus representaciones son muy variadas en la Península Ibérica, algunas pertenecientes 

con más seguridad a Astarté que otras, y todavía no suficientemente aclaradas. Asimismo, lo 

son sus funciones, pues tanto aparece con los atributos de la fertilidad y la maternidad, como 

de diosa guerrera, como de diosa de lo Oscuro, venerada en enterramientos y en actos 

funerarios. 

 La imagen más antigua de una diosa de la fecundidad es la dama desnuda del cilindro-

sello de Vélez Málaga, fechado entre XIV y XIII a.n.e., importado del norte de Siria y que, según 

la inscripción, sigue el modelo de un modelo de un relieve de Gudshu Astarte–Anath638. Se 

reutilizó como parte de un collar en una tumba del VI-V a. C. y en ella, Astarté está sobre un 

león. 

 Del s. VIII e inicios del VII a.n.e. se encuentran más testimonios posibles de Astarté, 

como la dama entronizada de El Carambolo (Sevilla), de la que se ha perdido el trono, que 

debía ser de madera. Aquí se la representa desnuda, con peluca egipcia de mechones rectos 

escalonados que caen sobre los hombros; en el pedestal tiene la dedicación de un devoto a 

Astarté de la cueva, en la inscripción fenicia más extensa conocida por el momento en España. 

Otra es la Dama de Galera (Granada), entronizada y flanqueada por esfinges, descansando una 

serpiente sobre sus piernas. Tiene un pequeño depósito en la cabeza, comunicado con los 

senos por unas perforaciones; los orificios podían taponarse con cera que sería disuelta por el 

líquido caliente y permitiría obtener el efecto de una diosa manando su líquido fecundante 

                                                                                                                                                                                   

llevaban porque consideraban que fomentaba la fertilidad: planta sagrada por excelencia para los 
minoicos; planta de la navidad para los montenegrinos; consagrada a Mercurio y asociada al vino gracias 
a Dionisos según la mitología griega; con propiedades amorosas, según la Celestina de Rojas. Vs. 
Blázquez, Imagen…, op. cit., p. 435. 
637 Graves y Patai, op. cit., p. 13. 
638 Astarté se asimiló a Anath, diosa cananea de Ugarit, y a menudo se las menciona como una sola. 
Aparece representada sobre un león, sosteniendo una flor de loto y una serpiente en lo alto, indicando 
que se trata de una deidad de los animales y la vegetación y también entre cabras rampantes. Blázquez, 
Religiones…, op. cit., p. 19. No hay que olvidar tampoco que Astarté es una asimilación, a su vez, de la 
Innana mesopotámica o la Isis egipcia y que en las religiones griega o romana, como ya he indicado, se la 
equipara con Artemisa, Afrodita, Juno o Cibeles. 
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(agua, leche, perfume) sobre la cazoleta que sostiene en el regazo. Su función es la de vaso 

ritual y está fabricada en alabastro; se cree que cuando fue depositada en la tumba donde fue 

hallada ya llevaban venerándola varias generaciones de íberos porque está muy deteriorada. 

La Astarté de Galera se representó igual en Ugarit, Sidón o Palermo y esta pieza parece ser que 

procede de talleres egipcios del siglo VII a.n.e. 

 En láminas de plata y pizarra se han encontrado representados “ojos de Astarté” en La 

Algaida (Cadiz) y en Collado de los Jardines y Castellar de Santisteban (Jaén). Se la representa 

también como divinidad solar en algunos bronces como los de El Berrueco (Salamanca),  unas 

placas de arte tosco, en las que el cuerpo se reduce a un disco del que parten radialmente 

cuatro alas y sobre el que se dispone un rostro inexpresivo rodeado por los dos bucles 

simétricos de la melena; varios ejemplares de este tipo se encontraron en el Cerro del 

Berrueco, en la provincia de Salamanca, de donde recibieron su nombre, pero luego se 

recuperó parte de otra pieza del mismo molde en Cádiz, lo que indica con mucha probabilidad 

que fue aquí donde se fabricaron. Siguen el modelo de un marfil fenicio de Nimrud. 

 Parece que la Astarté de Cádiz y la diosa del Berrueco son la misma divinidad idéntica a 

la Hathor egipcia, a la que ya el culto del segundo milenio a.n.e. llamaba “señora de Byblos”; 

entre las atribuciones de tan poderoso personaje estaba la de orientar la navegación, de 

donde viene su identidad romana con Venus Marina, pero esto no sólo se aplica en Egipto a la 

navegación en el mundo real, sino también a la conducción de la barca en la que los difuntos 

realizan su último viaje. 

 En sus creencias funerarias, los antiguos pueblos hispanos acogieron también a esta 

misma diosa en su papel de señora de los animales para representarla con felinos protectores, 

con aves o con caballos. Estante y flanqueada por leones tumbados está en Don Benito 

(Badajoz), en un pendiente de la necrópolis de Cádiz con prótonos de halcón, en el caldero de 

Castulo con un caballo, o en un asador del Bajo Guadalquivir sosteniendo aves en la palmas 

alzadas de sus manos. 

 En los apliques de bronce de un quemador de perfumes descubierto también en la  

tumba de Castulo (al sur de Linares, Jaén), hay tres figuras de la diosa vestida con túnica de 

cuello picudo y mangas cortas; tiene cruzadas las manos en las que sostiene una flor de papiro 

y sobre la cabeza lleva un gran lirio en flor, parecido al capitel de Cádiz; el rostro con grandes 

ojos se enmarca por dos bucles simétricos sobre los que es posible distinguir unas finas orejas 

de novilla, el atributo definitorio de Hathor, que aparece en idéntica forma en capiteles 

fenicios de la isla de Chipre desde el siglo VI a. C. Algunas joyas gaditanas tienen colgantes con 

la cabeza de la diosa enmarcada por los dos bucles, como señal inequívoca de que era ésta la 

venerada Astarté de Cádiz.  

 Las mismas flores y el mismo peinado son los que se muestran en una placa de bronce 

aparecida cerca de Sevilla (el bronce Carriazo), que pudo ser parte de un bocado de caballo; es 

una Astarté con peinado de Hathor, pero sin orejas de novilla, con túnica de mangas cortas 

ornada de lirios, y acompañada por dos torsos de ánades cuyas alas se unen sobre la cabeza de 

la diosa. Si las aves acuáticas indican su dominio sobre una parte de la naturaleza, tendríamos 

aquí una diosa de las marismas y los esteros, distinta de las advocaciones orientales, donde no 
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se conocen paralelos para esta iconografía. Los gruesos ánades son sólo comparables con 

algunas de las imágenes más naturalistas del arte egipcio antiguo y puede que en ambos casos 

procedan de la observación directa del natural; la diosa toca el cuello de las aves con sus 

manos en las que sostiene unas piezas triangulares caladas que son estilizaciones florales 

destinadas a dar paso a las bridas. Este conjunto de diosa con aves y plantas acuáticas es una 

versión peculiar que debió ser creada por los artistas gaditanos para representar a la diosa 

local de las marismas, asimilada con Hathor y Astarté. 

 Otra versión de Astarté acompañada de animales se encuentra en la boca del vaso de 

Valdegamas (Badajoz). Se trata de un jarro ritual de bronce, de boca ancha y trilobulada; en la 

unión del asa con la boca aparece la cabeza de la diosa, peinada con dos trenzas rizadas, y, a 

los lados, dos leones yacentes. Hay paralelos muy cercanos en el mundo etrusco que señalan 

el intercambio de ideas entre distintos talleres del ámbito mediterráneo. En Pozo Moro 

(Albacete), se la representa sentada sobre una silla de tijera, con peinado de Hathor, brazos 

abiertos y flores de loto en las manos; pertenece este relieve a la tumba de un reyezuelo íbero, 

lo que encaja con el carácter funerario de la diosa. Como hieródula y como hetera está 

representada en las cariátides (figuras femeninas que soportan el quemador), ricamente 

vestida, con peinado hathoriano y una flor de loto en las manos.  

 Una cuestión interesante de remarcar, como advierto en el principio de este epígrafe, 

es la frecuencia con que se asocia el nombre de Astarté con el de Tanit por parte de muchos 

investigadores, pero especialmente en el caso de Blázquez, a pesar de que se trata obviamente 

de dos diosas distintas, por mucha asimilación que haya entre ellas. Como afirma Julio 

González, esta confusión genera dificultades a la hora de investigarlas por separado, aunque se 

las haya citado juntas en algunas inscripciones639. Precisamente, el testimonio más antiguo de 

Tanit (s. VI a.n.e.) está dedicado a Tanit-Astarté; es una inscripción sobre marfil hallado en 

Sarepta, muy cerca de Tiro, lo que indicaría su procedencia fenicia y que los cultos de ambas 

diosas estuvieran unidos en esa época o en ese santuario. En Sainte Monique, en Cartago, se 

halló una estela fechada hacia el 200 a.n.e. sobre un enterramiento que cita santuarios de las 

dos diosas, lo que podría significar que Tanit fuera una hipóstasis de Astarté. Mientras para 

algunos autores, Tanit y Astarté no eran diferentes, sino que una tendría relación con la 

maternidad y la realeza (Tanit) y la otra con la fecundidad, para otros no son comparables o no 

es fácil diferenciarlas a no ser por su origen e historia. La iconografía y la simbología asociada a 

ella tampoco ayudan mucho a diferenciarlas. Como Astarté, Tanit era diosa de la fecundidad, 

de la agricultura, astral, guerrera, ctónica y protectora de ciudades; palomas, peces, granadas, 

palmeras, flores de loto, el caduceo, la luna, la serpiente, el planeta Venus… son algunos de los 

atributos iconográficos que las acompañan a ambas, aunque no está de más recordar que 

acompañan por lo general a casi todas las grandes diosas.     

                                                             

639 Julio González Alcalde, “Simbología de la diosa Tanit en representaciones cerámicas ibéricas” en 

Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, Nº. 18, Castellón, 1997, p. 329. 
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 Lo que se sabe a ciencia cierta es que Tanit fue la diosa principal en Cartago, junto a su 

paredro Baal Hammon (en sustitución de la pareja anterior Astarté-Melkart) durante la 

segunda mitad del s. V a.n.e. Antes de esta fecha, en las inscripciones más antiguas sólo se 

encuentra a Baal Hammón y la introducción de Tanit en la religiosidad de Cartago ha generado 

diversas interpretaciones: el deseo de mantener buenas relaciones con Sidón y la búsqueda de 

una equiparación con Atenas, lo que llevaría a considerar la faceta guerrera de Tanit, similar a 

la de Atenea; el crecimiento agrario que implicaba la necesidad de una diosa relacionada con la 

agricultura; crisis comerciales derivadas de las Guerras Médicas con Grecia, que plantearían la 

necesidad de una diosa salvadora que reuniese los poderes a las antiguas divinidades fenicias… 

Hipótesis todas que no han podido ser debidamente probadas ante la insuficiencia de pruebas 

arqueológicas y epigráficas. Con el tiempo, Tanit acabará apareciendo sola en las inscripciones, 

sin la presencia de Baal. 

 Como decía, tampoco la simbología ayuda a la interpretación veraz de la 

representación de Tanit, no sólo en su diferenciación con Astarté. Muchos de sus símbolos 

eran compartidos por Baal Hammon y Melkart, como el caduceo, el delfín y la espiga, o la 

mano abierta, el triángulo y la flor de loto de las monedas. Relacionadas con la diosa, Gónzalez 

enumera las representaciones de serpientes, conejos, flores, rosetas con alas, animales, peces, 

el creciente lunar, el disco del planeta Venus, el signo de Tanit y las representaciones aladas 

(que aparecen en el siglo IV a.n.e. por influencia de Isis)640. 

 La influencia púnica en Iberia, viene, vía Cartago, desde aproximadamente el 239 a.n.e. 

y se ejemplifica con la fundación de Akra Leuke (Alicante) por Amílcar, o la de Cartago Nova 

(Cartagena) por Asdrúbal y el dominio cartaginés hasta 206. Púnicos e íberos se mezclan y se 

retroalimentan sus culturas y costumbres; se habla en muchos casos de aculturación. Ello es 

más evidente en las zonas del sur del mediterráneo (Illici) o en la isla de Ibiza. Los testimonios 

de la representación de Tanit en pebeteros y quemaperfumes (datados desde el s. IV al II 

a.n.e.), muy abundantes en la zona de la Comunidad Valenciana, dan cuenta del auge de su 

culto641. También las terracotas de diosas entronizadas y acampanadas son testimonio de 

Tanit, y el santuario de Es Cuyeram su ejemplo más emblemático, avalado de forma 

concluyente por la inscripción dirigida a “Tanit la Poderosa” procedente de su cueva; otras 

representaciones de este tipo que apunta González son las procedentes de las necrópolis de La 

Albufereta (Alicante) y de Cabecico del Tesoro (Murcia).  

 En las pinturas cerámicas de La Alcudia de Elche encontramos a Tanit como diosa alada 

y como rostro que sale de la tierra a modo de anodo (sic), acompañadas de animales en 

movimiento y frondosa vegetación, una “expresión de un mundo religioso, simbólico y ritual 

en un tiempo y espacio teogónicos”642. Los símbolos púnicos redefinidos por la cultura ibérica, 

                                                             

640 González Alcalde, op. cit., p. 331. 
641 Los estudia con cierto detenimiento a lo largo de toda geografía ibérica Mª Cruz Marín Ceballos, 
“¿Tanit en España?”, Lvcemtvm: Anales de la Universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia 
antigua, Nº VI, Alicante, Universidad de Alicante, 1987, pp. 43-79. 
642 González Alcalde, op. cit., p. 335. 
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más las influencias griegas y etruscas que ya lo profesaban, retratan un culto ctónico, tan viejo 

como la misma Gran Madre. La cabeza alada de Tanit se ubica bajo las asas de los vasos, el 

lugar reservado a las figuras de importancia, y lleva pintados unos círculos en las mejillas, lo 

que se asocia con una máscara representativa de la diosa. En algunas figuras, las alas salen de 

la cintura y lleva hojas de palma en las manos, símbolo del árbol de la vida. 

 El rostro de la diosa emergiendo de la tierra les sugiere a algunos autores la presencia 

de una deidad local, subterránea, que puede enlazarse con el mundo griego y con el púnico, 

pero que forma parte del mundo mediterráneo y de sus cultos ctónicos, como los de Deméter 

y Kore. Tanit podría haber representado a esa diosa madre ibérica que ya existía y estaba 

presente en la escultura anterior en las zonas de mayor influencia púnica y que más tarde se 

sincretizaría con las diosas grecorromanas. Ciertas pinturas ilicitanas sugieren la existencia de 

rituales iniciáticos celebrados en lugares subterráneos, paralelos a los de otros lugares del 

mediterráneo643. La presencia de animales como la liebre y el lobo, relacionados con ritos 

iniciáticos y de paso, además de los funerarios, refuerzan la existencia de este tipo de cultos. 

Esta particularidad está presente también en los pebeteros anteriormente mencionados, 

relacionados con los ritos eleusinos, pues según Marín: 

[…] las imágenes de esta Kore-Perséfone pueden haber servido a los cartagineses para 

representar a Tanit, diosa cuya relación con la muerte y fecundidad es evidente. El kalathos o 

modius, atributo esencial de las diosas eleusinas, y en general de todos los dioses ctónicos, le 

corresponde pues plenamente, e incluso la forma del busto se ha interpretado como para dar la 

sensación de estar emergiendo de la profundidad de la tierra644.   

Una de las características más específicas de Tanit es el tophet, el ritual de sacrificio de 

infantes, que parece contradictorio con la figura de una diosa madre del amor y la fecundidad. 

Pero no se sabe con toda certeza si los niños eran inmolados (tanto a Baal como a Tanit) o el 

ritual se destinaba a niños fallecidos a edades tempranas o que nacían muertos. Tampoco si las 

descripciones grecolatinas de estos ritos son fiables, teniendo en cuenta los motivos de 

propaganda política respecto al enemigo que pudieran influenciar a sus autores; respecto a los 

casos que apuntan estudiosos como Blázquez en Es Cuyram, Archena y Bilbilis, se basan en 

indicios y en interpretaciones personales. Hay que tener en cuenta, como dice Martín, que 

Tanit es una diosa del Más Allá que custodia a los muertos en su camino a la otra vida y que 

esta función completaría su papel como diosa del tophet. Así parecen corroborarlo la presencia 

de figuras suyas en las tumbas, los pebeteros de cabeza femenina, las estatuillas de diosa 

entronizada, las representaciones aladas (que recuerdan a Isis y su función protectora del 

difunto), y, asimismo, las máscaras que en las tumbas púnicas representan a la diosa de la 

muerte. De todas formas, en mi opinión, la contradicción entre los atributos de amor y 

fecundidad unidos al de la muerte y el sacrificio es una interpretación de las culturas ya 

patriarcales, pues, como se ha visto a lo largo de toda esta investigación, las creencias 

                                                             

643
 Ibid., p. 338. 

644 Marín, Tanit…, op. cit., p. 52. 
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prepatriarcales en la Diosa Madre la conciben siempre como una unicidad de la vida y la 

muerte sin que tenga que haber una dicotomía entre ambas que excluya una de la otra. Si 

Tanit era venerada como diosa madre, creaba la vida a través de la muerte y es lógico que se 

contemplaran estos dos aspectos en su veneración.  

 Ricard Marlasca relaciona la simbología de Tanit con la constelación de Virgo, en su 

papel, predominante en primavera, de diosa de la fertilidad645. Los orígenes de esta relación 

serían orientales, cuya visión del mundo y cuya religiosidad heredaron los fenicios. Los 

símbolos más importantes relacionados con Tanit (el “signo de Tanit”, las alas y su carácter 

celesta, el caduceo y el león) encajan, según Marlasca, con la percepción astral de la diosa y se 

conjugan con un mito primaveral, fertilístico (sic) y ctónico: 

[…] si sus alas hacen alusión a su carácter celeste, el “signo de Tanit” concretaría su 

identificación con la constelación de Virgo, así como el león sobre el que se la representa se 

refiere a la constelación que la precede en su periplo celeste, Leo, y el caduceo alude al 

planeta-dios que está asociado a Virgo-Tanit, Mercurio646.  

Tanit, como Cibeles, Deméter y en general las diosas agrarias y de la fertilidad, sería un reflejo 

de la gran diosa madre de la fertilidad oriental, que en sus atributos contaba también con un 

marcado carácter astral, diluyéndose o transformándose este con el paso del tiempo al 

introducirse en el mediterráneo septentrional, de ámbito tan diferente al original.  

En Cartago, Tanit habría aglutinado y conservado el carácter más auténtico de la diosa, en el 

que destaca su protagonismo celestial y estacional, que reflejan sus atribuciones fertilísticas y 

ctónicas al mismo tiempo. El culto a la gran diosa, la nutridora, la virgen madre y garante de la 

fertilidad, antes de ser aplastada por una nueva figura religiosa surgida de una tierra hasta 

entonces marginal, Palestina, brillaría con todo su esplendor a riberas del Mediterráneo 

occidental y meridional, tutelando una producción agrícola y cerealística sin precedentes647. 

)0( 

 

Hasta aquí mi modesto muestrario de las diosas de Iberia-Hispania. Sus características y 

atributos, muchas veces intercambiables entre unas y otras, y la polifuncionalidad que 

manifiestan la mayoría, refuerza mi conclusión de una gran diosa indígena originaria, lo que no 

diferencia el territorio hispánico de otros europeos y mediterráneos en cuanto a la evolución 

del pensamiento y prácticas religiosas relacionadas con la Diosa. La Diosa es una y es muchas 

también en Iberia/Hispania. 

                                                             

645 Ricard Marlasca, “Tanit en las estrellas” Estudios orientales, Nº. 5-6, Murcia, Universidad de Murcia, 
2001-2002, pp. 119-132. 
646 Marlasca, op. cit., p. 131. 
647 Ibidem. 
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 La Gran Diosa que se adorara en nuestro territorio es más rastreable en los períodos 

más arcaicos, mucho antes de la ocupación romana, por todas las conexiones que se observan 

en las diosas prerromanas con los elementos de la naturaleza, destacando entre ellos el del 

agua. Ya se ha visto su importancia en los atributos, funciones y simbología de estas diosas 

más antiguas, desde Nabia hasta las Ninfas romanas. Con el paso de los siglos, el manto de la 

civilización cubre a las diosas desnudas con la capa de la guerra y la política. Dejan de ser agua 

fértil femenina para convertirse en fuego arrasador viril y se arman con hachas y espadas. Ya 

no se adoran en bosques y manantiales, los hombres guerreros y constructores disponen de la 

tecnología para erigirles fastuosos templos. Su poder conquistador es también detonante del 

político y los dioses y las diosas son también servidores fieles para su ideología de dominio. Los 

cultos sobre la hierba al son de tambores y palmas, con danzas y encuentros sexuales bajo la 

protección lunar, se convierten en complicados rituales cuidadosamente ejecutados, 

jerarquizados y sancionados por una clase sacerdotal dirigente, preferentemente masculina. 

 Y tras el vacío que esto comporta para el alma, viene la transformación en otra 

búsqueda espiritual, la del enigma del Más Allá, y la llegada de los cultos que pretenden 

resolver el misterio y conformar a los fieles en su existencia terrena con la promesa de la 

eternidad. Y las diosas de la Península transforman sus ropajes simbólicos también con todo 

ello, sincretizando todo lo anterior y todo lo presente para que las gentes no pierdan el abrazo 

de su protección. Así, hasta la llegada del dios cristiano, que todo lo trastoca.  

)0( 
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III.2. Diosas y mujeres según los Estudios de la mujer en la Antigüedad y la 

Arqueología de Género 

Poco a poco va implantándose en España la perspectiva de género en un ámbito tan 

conservador, en ocasiones inmovilista, como el de los estudios de la Antigüedad. Ha sido 

tradicional, hasta muy recientemente, en estos estudios que las mujeres y sus experiencias 

hayan aparecido siempre como un tema menor, representadas, según la dicotomía 

estereotípica virgen/puta de las fuentes escritas, ora como mujeres dentro de la norma, ora 

como transgresoras del modelo patriarcal imperante en lo que se engloba como “historias de 

alcoba”648. Se han aducido siempre motivos para la poca abundancia de trabajos de este tipo 

como la escasez de fuentes al respecto, la falta de valor histórico, el descrédito de la 

dedicación a estos estudios, etc., justificaciones, actitudes y argumentaciones ante esta 

situación, que, por fortuna, pero muy paulatinamente, se van abandonando conforme crece la 

aceptación de la perspectiva de género, no sólo en este ámbito, sino en cualquier investigación 

moderna.  

 Según Lourdes Prado, los estudios sobre la mujer en la antigüedad son anteriores a los 

de la arqueología de género al menos en el ámbito académico y están vinculados con los de 

departamentos de las universidades españolas de Historia Antigua y Medieval. Su desarrollo se 

inicia hace unos veinticinco años con la fundación del Seminario de Estudios de la Mujer de la 

Universidad Autónoma de Madrid, que acabó convirtiéndose en el Instituto Universitario de 

Estudios de la Mujer, y suele darse como fecha emblemática el mes de mayo de 1986, cuando 

se celebraron las “V Jornadas de investigación Interdisciplinar” dedicadas a La mujer en el 

mundo antiguo. Después, en la década de los noventa, se van incorporando los estudios de las 

mujeres en la prehistoria y Edad Antigua, en obras colectivas como Historia de las mujeres en 

España649. Paralelamente, se van sumando más Institutos de Estudios de la Mujer en otras 

universidades españolas como la Complutense, la de Málaga, Valencia, Granada, Barcelona, 

Oviedo, etc. donde se desarrollan grupos de investigación interdisciplinares, pero también 

algunos específicos de la Antigüedad como en el caso del “Grupo de Investigación Deméter” de 

Oviedo, el “Atenea” de Málaga o el “Seminario de estudios de la Antigüedad” de Valencia. 

Impulsan estas investigaciones entidades como la Asociación Española de Investigación 

Histórica de las Mujeres y se difunden en publicaciones como la revista Arenal. Revista de 

Historia de las Mujeres o colecciones como los de “Historia y Feminismo” de la editorial 

Icaria650.  

                                                             

648 Elena Garrido González, “Panorámica de los estudios de género en la Antigüedad” en Rosario López 
Gregoris y Luis Unceta Gómez, (eds.), Ideas de mujer. Facetas de lo femenino en la Antigüedad, Alicante, 
CEM-Universidad de Alicante, 2011, p. 29. 
649 Lourdes Prados Torreira, “Y la mujer se hace visible: estudios de género en la arqueología ibérica” en 
Prados Torreira, L. y Ruiz López, C., (eds), Arqueología del Género. 1er Encuentro Internacional en la 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, UNAM, 2008, p. 226.  
650 Garrido, op. cit., p. 34.  
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 Paralelamente, se va implantando de la misma forma la perspectiva de género en los 

estudios españoles de arqueología. La llamada Arqueología de Género tiene sus precursoras en 

investigadoras escandinavas, aunque se suele señalar como el pionero de este campo el 

artículo de Margaret Conkey y Jane Spector “Archaeology and the Study of Gender” (1984). 

Prado habla de dos escuelas: una, la norteamericana, centrada en cuestiones relacionadas con 

la división sexual del trabajo (labores de recolección, cerámica, tejido, alimentación…) que 

incorpora a sus investigaciones los estudios medioambientales y ecológicos; otra, la europea, 

sobre todo en el núcleo escandinavo, se centra en el análisis de manifestaciones simbólicas y 

culturales de los espacios femeninos y en la preocupación por el estudio de la identidad de 

género, la sexualidad y el cuerpo651. En España se empiezan a desarrollar con posterioridad a 

los de las mujeres en la Antigüedad en las universidades catalanas, madrileñas y andaluzas 

principalmente, y se inician con el debate en la década de los noventa sobre la arqueología 

teórica652. Dado que la interdisciplinariedad es una práctica habitual en los estudios de mujeres 

y de género, y dado que las dos disciplinas están íntimamente relacionadas, es frecuente 

encontrar publicaciones que engloban tanto trabajos sobre las mujeres en Antigüedad como 

del ámbito arqueológico.  

)0( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

651 Lourdes Prados Torreira “Una aproximación a los estudios de género a través de la arqueología” en 
López y Unceta, op. cit., pp. 39-41. 
652 Para ver la trayectoria en la incorporación de la Arqueología de Género en las universidades 
españolas, su inclusión en cursos de doctorado, tesis doctorales, proyectos de investigación y 
publicaciones significativas, Lourdes Prado y Clara Ruiz, “Los estudios sobre arqueología del Género en 
la Universidad española”, XV Jornadas de Investigación interdisciplinaria. Democracia, feminismo y 
universidad en el siglo XXI, Madrid, UNAM, 2005, pp. 367-383. 
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III.2.1. Encarna Sanahuja: la teoría de la Diferencia Sexual en la Arqueología de 

Género 

No me parece necesario ocultar la explotación sexual, si es que la 
hubiera, para dar sentido a mi ser mujer arqueóloga.  
   Encarna Sanahuja 

 

Dentro del grupo de arqueólogas que contemplan en su trabajo la perspectiva feminista o de 

género, destaca, sin género de dudas, la postura mantenida (y la más cercana a la tónica de 

esta investigación) por dos de ellas, Encarna Sanahuja y Trinidad Escoriza. Procedentes de la 

Universidad Autónoma de Barcelona la primera653 y de la Universidad de Almería la segunda, 

han desarrollado en multitud de artículos y publicaciones una línea teórica y práctica, dentro 

del campo de la Arqueología Social, que vincula sus presupuestos con la teoría de la Diferencia 

Sexual654. En este apartado me ocuparé de la obra de Sanahuja Cuerpos sexuados, objetos y 

Prehistoria (Cuerpos a partir de ahora) que sintetiza el pensamiento y la práctica de esta 

disciplina arqueológica feminista y que escojo por sus conexiones explícitas con la temática de 

la Diosa y sus relaciones con el poder femenino. Según Carolina Martínez Pulido, Cuerpos 

cuestiona la invisibilidad de las mujeres en la Prehistoria y denuncia la falta de objetividad y 

neutralidad de la interpretación de nuestro pasado prehistórico que ha forjado la perspectiva 

masculina y androcéntrica655. 

 Sanahuja se ocupa, en la primera parte de su libro, de sintetizar las aportaciones de los 

diversos feminismos en la Historia de las Mujeres (conocida en el ámbito anglosajón como la 

Her-story), dado que las lecturas que se realizan desde la arqueología prehistórica son también 

“históricas”. Dedica especial atención al feminismo materialista y al pensamiento y la práctica 

de la diferencia sexual, que han sido los más influyentes en su visión sobre el pasado y el 

presente. Trata también las repercusiones que ha tenido la Historia de las Mujeres en el campo 

de la arqueología, la más importante de ellas el nacimiento de la Arqueología de Género o 

Gender Archaeology. La problemática de nuestros orígenes gira para esta autora alrededor de 

tres temas clave: los inicios de la humanidad, la aparición de las primeras representaciones 

femeninas y la creación del patriarcado.   

                                                             

653 Encarna Sanahuja falleció en enero de 2010, dejando tras de sí toda una vida dedicada al feminismo y 
al estudio arqueológico. 
654 Ello no significa que esa línea no sea seguida por otras arqueólogas, sino que ellas la hacen explícita 
en su trabajo. En algunos artículos se define su línea teórica y práctica, como puede consultarse en gran 
número de ellos en http://www.ual.es/personal/tescoriz/Investg/Publi.html (leído el 29/09/2011). 
655 Martínez Pulido es bióloga y profesora titular en la Universidad de La Laguna. Ha publicado, entre 
otras obras: Gestando vidas, alumbrando ideas. Mujeres y científicas en el debate sobre la Biología de la 
reproducción, Madrid, Minerva Ediciones, 2004, y La presencia femenina en el pensamiento biológico, 
también en Minerva, 2006. Sus comentarios a la obra de Sanahuja se centran en la parte del libro que 
desarrolla las consecuencias del Modelo del macho cazador/proveedor y pueden verse en 
http://www.carolinampulido.es/db/comentarios/pdf/Cuerpos_sexuados.pdf (leído el 29/09/2011). 
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 El estudio de los “orígenes” de la humanidad está tratado tradicionalmente con un 

evidente presentismo656 que naturaliza las características o instituciones vigentes en la 

actualidad, “de manera que cuanto más remoto es el origen, más natural y positiva parece la 

institución actual y menos aceptables otras formas de organización, que se consideran 

antinaturales o atrasadas”657. El momento de nuestros orígenes, la transición entre la 

animalidad/humanidad, se ha caracterizado por la precaución a la hora de abordarlo y se ha 

utilizado el modelo de la “edad de oro” en el que los orígenes se han dibujado con una 

nostalgia del pretérito que nos permitiera concebir un futuro deseable, sin diferencia de 

clases. Pero lo malo es que se ha empleado este tema para reforzar las relaciones entre 

mujeres y hombres actuales y sus comportamientos, así como las instituciones e ideologías 

que los perpetúan, una estrategia ilustrada en la hipótesis del cazador, ligada a la problemática 

de la agresividad humana. 

 En las teorías modernas de la evolución, la caza es el motor del desarrollo cultural, 

relacionada con el bipedismo y la capacidad de utilizar instrumentos. El cazador es quien 

alimenta, protege y defiende a la hembra, controlando el emparejamiento, mientras las 

mujeres son seres pasivos, limitados a la reproducción, cuidado de las crías y servicios 

sexuales. Es Sally Linton, en 1971, la primera en desarrollar un modelo contrapuesto, en el que 

son la homínidas las que recolectan, transportan los alimentos y los distribuyen a sus crías y 

que cuando la caza aparece, los cazadores comparten sus productos don la madre y las 

hermanas, y no con la pareja sexual. Las investigaciones posteriores que siguen esta línea, 

como la de Adrienne Zilhman, defienden que es la recolección y no la caza (más tardía) la 

estrategia fundamental de alimentación humana y que fueron las homínidas las inventoras de 

los primeros útiles y recipientes y las que elegían a su pareja masculina, no de acuerdo a su 

agresividad para conquistarlas, sino a su habilidad en el uso de herramientas y a su 

predisposición a compartir los alimentos, comportamientos adquiridos de sus madres.  Este 

modelo de convivencia, además, resulta para mí totalmente coherente con creencias 

espirituales relacionadas con la Gran Madre nutriente y dispensadora de vida y aportan 

fiabilidad científica a las teorías antropológicas de Briffault.  

 El modelo cazador presupone la división sexual del trabajo, en la que los hombres 

cazan y pueden moverse, mientras que las mujeres, impedidas por sus atribuciones biológicas 

(el embarazo y el traslado de sus crías) no tenían suficiente libertad para cazar. Pero Sanahuja 

apunta que esto podría ser válido para algunas mujeres, no para todas, ni tampoco en todos 

los momentos de su vida, en una comunidad que practicara la caza cooperativa. Y que del 

mismo modo que los hombres podían ayudarse en la caza, las mujeres podían hacerlo 

igualmente en el cuidado de las crías. Tampoco existe ninguna incompatibilidad entre la 

práctica de la caza y las tareas de reproducción y mantenimiento, como se ha demostrado con 

                                                             

656 El término no está aceptado por la RAE, pero dado que es un concepto utilizado frecuentemente por 
las arqueólogas, lo incorporo con normalidad en mi texto. 
657 María Encarna Sanahuja, Cuerpos sexuados, objetos y prehistoria, Madrid, Cátedra, 2002, p. 89. 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   361 

 

datos procedentes de las poblaciones recolectoras/cazadoras modernas, donde las mujeres 

practican eficazmente tareas de caza colectiva. De todas formas, según la teoría de la 

recolección, es en esta actividad donde se origina la división del trabajo, pero como un reparto 

de tareas más adecuadas a las habilidades de cada género y no en tanto a su fuerza o 

agresividad, una línea que sigue, indudablemente, las teorías de Gerda Lerner. 

 El modelo recolector parece asociar de manera natural a las mujeres con los vegetales 

y a los varones, una vez más, con la caza y la carne. Vuelven a situar a las homínidas en el papel 

natural y ortodoxo que les corresponde, reproduciendo nuevamente el modelo cazador, pero 

paradójicamente, sin cazadores, con unas estrategias de alimentación basadas en la 

recolección, el carroñeo y la obtención de pequeños animales. Y ello entronca con las 

representaciones rupestres de probables diosas acompañadas con motivos que tienen que ver 

con la vegetación. 

 Sanahuja advierte, sin embargo, que es preferible centrarse en un contexto 

arqueológico determinado con evidencias empíricas que puedan contrastar las hipótesis 

planteadas a centrarse en la búsqueda de unos orígenes universales que pueden resultar 

inciertos. Destaca que la Historia de las Mujeres convierte a estas en el centro de la 

investigación, sujetos y agentes de la historia, y que no sólo cuestiona la invisibilidad de las 

mujeres, sino también esa supuesta objetividad de la historia concebida en un neutro que no 

es más que un disfraz de lo masculino. Para ello utiliza diferentes estrategias:  

- Clasificar a las mujeres dentro de las categorías históricas ya establecidas, de manera que se 

demuestre la semejanza de mujeres y hombres como sujetos históricos. Así es como empieza a 

desarrollarse en España con la influencia del momento político de oposición al franquismo, a 

diferencia de Francia e Italia, donde se desarrolla otro discurso histórico de las mujeres, más 

ligado a cuestiones como la vida cotidiana, el cuerpo femenino y las representaciones 

simbólicas. 

- Enfrentarse radicalmente a las interpretaciones vigentes sobre el proceso histórico utilizando 

las evidencias existentes sobre las mujeres. La tecnología no llevó a la liberación de las 

mujeres, la ciencia médica privó a las mujeres de autonomía, los principios de la Revolución 

Francesa excluyeron a las mujeres de los conceptos de igualdad, libertad y fraternidad, las 

mujeres no tuvieron Renacimiento, etc. 

- Ofrecer una nueva narrativa con diferentes periodizaciones y distintas causas para dar cuenta 

de la vida de las mujeres e intentar descubrir con criterios nuevos, la naturaleza de la 

conciencia femenina y su diferencia con la de los hombres. En esta última estrategia se 

sustituye el significante de la historia tradicional, el poder, por otra historia en la que el 

significante es la práctica de la relación. 

 El desarrollo de todas estas estrategias ha puesto de manifiesto cuestiones como el 

papel activo de las mujeres en la historia, la consideración de la subjetividad al mismo nivel de 

importancia que la actividad pública y política, o la necesidad de conceptualizar en términos 

históricos el binomio sexo/género, convirtiendo de esta forma la Historia de las Mujeres en 

una alternativa a la historia oficial. 
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 Sin duda, uno de los conceptos más revisados en la Historia de las Mujeres ha sido el 

de Patriarcado. Sanahuja repasa las diferentes definiciones que han ampliado y enriquecido el 

concepto de la mano de diferentes ideólogas del feminismo. La perspectiva tradicional 

considera que el patriarcado empezó en la antigüedad clásica y terminó en el XIX con la 

concesión de los derechos civiles a las mujeres a lo que habría que objetar que, 

históricamente, la dominación patriarcal es anterior a la antigüedad clásica y ni mucho menos 

termina en el siglo XIX, sino que evoluciona a una forma distinta. Kate Millet en 1970 lo 

redefine como institución política, además de familiar, y lo extiende no sólo a los padres, sino a 

los hombres en general, como medio de estructurar las relaciones de poder y dominio sobre 

las mujeres, con la finalidad de garantizar el control sobre ellas. Más tarde, Lerner la amplía 

vinculándola a profundos cambios en la organización del parentesco, las relaciones 

económicas, la burocracia civil y religiosa y la aparición de cosmogonías masculinas. Sara 

Morace añade, ya en los noventa, que el patriarcado utilizó la coerción especializada en la 

violencia para ejercitarla, desmantelando los criterios reguladores de las sociedades 

matrísticas anteriores a su implantación; de esta forma se sustituyó el igualitarismo por la 

competencia y las libertades menguaron ante la coerción, cayó el asambleísmo ante la 

privación de derechos políticos para las mujeres y los cargos políticos se convirtieron en 

hereditarios, permanentes y retribuidos, apareciendo la propiedad privada. Carole Pateman 

(1988) aporta la distinción entre tres formas, no excluyentes entre sí, de patriarcado: el 

pensamiento patriarcal tradicional, el de la regla del padre que asume que a partir de la familia 

patriarcal surge la sociedad política; la teoría del patriarcado clásico que identifica como 

“natural” el poder paterno y político, ambos idénticos; y el patriarcado moderno, que consiste 

en la transformación de la teoría clásica del patriarcado, a finales del XVII, gracias a los teóricos 

del contrato social que lo convierten en un patriarcado “fraternal contractual”, estructurador 

de la sociedad capitalista. 

 Los debates y conflictos generados por las teorizaciones sobre el patriarcado 

propiciaron un tipo de historia victimista, vinculada a una política asistencial “que sumerge a 

las mujeres en una miseria simbólica que impide nuestro propio crecimiento”658 (p. 20), 

coincidiendo todo ello con la nefasta dicotomía entre el feminismo de la igualdad y el de la 

diferencia, complementarios para algunas y enfrentados totalmente para otras. Para 

Alessandra Bocchetti659, la diferencia fundamental entre ambos se puede condensar en el uso 

de una preposición: el feminismo de la igualdad concibe una política para las mujeres, 

mientras el feminismo de la diferencia trabaja por una política de las mujeres. El primero se 

ocuparía de las mujeres en tanto que carentes, necesitadas y desventuradas, concibiendo un 

                                                             

658 Sanahuja, op. cit. p. 20. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
659Bochetti pertenece al grupo filosófico de Diotima, creado en 1984 en la Universidad de Verona y 
liderado por Luisa Muraro, para teorizar sobre el pensamiento de la diferencia y mostrar que parte de 
las propias mujeres. La obra más conocida de Bochetti en España es Lo que quiere una mujer: historia, 
política, teoría. Escritos, 1981-1995, Madrid, Cátedra, 1996.  
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sujeto al que se puede ayudar y consolar, pero incapaz de cambiar la situación generadora de 

estas carencias y vinculado a un tipo de mujer necesitada de ayuda, sin fuerza propia. 

 Sanahuja contempla asimismo la contribución del feminismo materialista, de inicios 

claramente marxistas, que a través de las diferentes ramas de la teoría feminista radical (con 

teóricas como Millet o Firestone) y la teoría feminista socialista (con Morgan, Rich o 

MacKinnon), concluye en relevantes aportaciones a la teoría feminista en general: 

- Las causas de la subordinación de las mujeres son materiales y no ideológicas y se concretan 

en relaciones de producción y reproducción en las que las mujeres están involucradas. 

- La producción no tiene en cuenta las actividades de las mujeres ni la reproducción biológica a 

su cargo. La división sexual del trabajo no es algo natural, sino social y en muchos caso 

comporta la explotación. 

- La disimetría entre hombres y mujeres en las sociedades patriarcales no debe denominarse 

subordinación, opresión ni discriminación, sino explotación. Esto ha llevado a considerar, en el 

caso de algunas feministas materialistas, a las mujeres como una verdadera clase en función 

de la expropiación organizada de la sexualidad femenina, o como una clase social y 

económicamente explotada. 

-La consideración de la sexualidad como fuente orgánica de la sociedad, dado que los cuerpos 

humanos con sexo y mente son las materias primas con las que mujeres y hombres crean 

nuevos seres humanos.  

 Tras el concepto de patriarcado, la categoría que más repercusiones ha tenido en el 

movimiento es sin duda la del género, que, como ya se sabe, es un instrumento de analísis 

procedente de las ciencias sociales. Desarrollado a finales de los sesenta por feministas 

anglosajonas, permitió asociar el sexo a las características biológicas que diferencian a los 

hombres de las mujeres y el género a los atributos psicológicos y culturales asociados a cada 

categoría sexual. El género surge en el centro mismo de producción del pensamiento 

masculino como una categoría desprovista en un principio de connotaciones biológicas, y se 

integra en el pensamiento feminista con un doble objetivo investigador: sustituir en enfoque a 

la noción esencialista de ser mujer por el de las relaciones entre los géneros y revisar las 

premisas de todo lo estudiado hasta el momento. Con ello, el género se define como lo que se 

conoce actualmente, la construcción cultural y social que determina los comportamientos de 

mujeres y hombres y se crea y transmite a través de los procesos de socialización, y se 

descarta la división de roles justificada por causas “naturales” de carácter biológico. El género 

ayuda a entender la existencia de relaciones sociales desiguales como consecuencia de la 

distinta adscripción de valores, creencias y sistemas simbólicos a hombres y mujeres que 

marcarán su actuación política, económica y social en la vida.  

 A la categoría de género se la consideró tan crucial para elaborar los discursos 

históricos como la clase o raza y permitió multitud de progresos en la reflexión teórica, pero no 

tardó mucho en mostrar sus limitaciones, generando una pluralidad de puntos de vista que 

pueden resumirse en que enmascara el concepto de dominación y, aunque es útil como 
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categoría analítica, puede resultar ambiguo. Y que, para repensar el sexo, el concepto de 

género es el único capaz de dar cuenta de la relación de dominación. Algunas autoras, como 

Wittig, cuestionan la utilidad del concepto puesto que el sexo también es por sí mismo, un 

constructo cultural. Otras cuestiones para su crítica tienen más que ver con el uso de la 

palabra, que muchas veces se utiliza para evitar la de sexo o que enmascara un planteamiento 

en realidad feminista que busca la legitimidad académica sin sospecha de amenaza crítica. 

 Como ya he dicho, Sanahuja aborda la Arqueología de las Mujeres dentro de la 

influencia de la Her-story. Se trata de un estudio de lo colectivo puesto que, aun reconociendo 

que existieron, el estudio de la Prehistoria no puede abordar individualidades, subjetividades 

ni vínculos afectivos. “Lo único que cabe hacer para huir del masculino pretendidamente 

neutro es intentar sexuar y matizar edades” (p. 59); es conveniente, también, analizar las 

transgresiones a las normas, los focos de resistencia y huida a la “voz del padre” en la 

búsqueda de grietas de expresión femenina. 

 Al estar basada en la recogida y clasificación de objetos inanimados, la arqueología no 

tendría por qué mostrar un sesgo androcéntrico, pero las lecturas históricas que se han hecho 

a partir de esos objetos nos cuentan lo contrario: un pasado de guerreros, jefes, reyes, 

sacerdotes, mercaderes, artesanos, centrado en los temas que les atañen como la provisión de 

alimentos controlando la naturaleza, la tecnología, la jerarquización social, las guerras y las 

luchas por el prestigio social. Los objetos significan cosas diferentes si se atribuyen a géneros 

diferentes y las actividades adscritas a ellos, si pertenecen al género femenino tienen un 

mínimo protagonismo frente a las del masculino. Lo relacionado con el mantenimiento de la 

vida, básico para la reproducción social de la humanidad y atribuido desde siempre a las 

mujeres, ha sido dejado de lado por la arqueología prehistórica.  

 Además, se recurre persistentemente al presentismo, falsificando el pasado como el 

precedente lógico de nuestro presente, en el que las actividades domésticas y de cuidado son 

terreno femenino y las de intercambio social y poder político son predios masculinos. Los 

estereotipos actuales se utilizan sistemáticamente para presentarnos un pasado de ficción, 

ausente de objetividad científica. Podemos pensar, con toda lógica, que pudieron haber 

existido comportamientos alternativos y distintos a los actuales en cuanto al género, pero esa 

no parece ser la tónica de la arqueología tradicional. 

 Otra reiterada unidad de análisis utilizada en la interpretación de nuestro pasado es el 

familismo660, que considera la familia actual, en la que son los varones los miembros 

preponderantes de la unidad doméstica y los poseedores de la riqueza, sin tener en cuenta 

que pudieron existir individuos sin familia y que una unidad doméstica no debe ser confundida 

con la familia o con la familia nuclear, tal como actualmente la concebimos, monógama e 

                                                             

660 Que tampoco figura en el DRAE. 
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independiente, basada en el matrimonio y la residencia común y considerada, con presunción 

generalizadora, como modelo universal de convivencia. 

 Estos tres fenómenos que analiza Sanahuja, el androcentrismo, el presentismo y el 

familismo, y que aplica a la arqueología me provocan la inquietante duda sobre cómo habrán 

sido interpretados todos los hallazgos relacionados con la Diosa y en general con cualquier tipo 

de religiosidad, dependiendo del género y de la formación de los arqueólogos y arqueólogas 

que han desarrollado estas interpretaciones. Resulta lógico deducir que las teorías sobre la 

Diosa y la religiosidad como producto femenino sean extrañas (“extranjeras”) y hayan sido 

discriminadas por la oficialidad académica, ya que tambalean todo un universo simbólico, 

social y político construido sobre tres columnas erróneas y proponen una visión demasiado 

perturbadora de la vida para la “conciencia” patriarcal.     

 Sanahuja destaca la labor arqueológica de algunas mujeres que consiguieron hacerse 

un hueco importante en la investigación arqueológica controlada por hombres y plantearon un 

punto de vista diferente, como Gimbutas o Hawkes, cuyas lecturas enfatizaron la centralidad 

de las mujeres en determinados ámbitos, como la religión y diferentes manifestaciones 

culturales. Ambas coincidieron con un momento poco propicio del feminismo para la 

glorificación del cuerpo femenino, la Segunda Ola, en que el cuerpo de la mujer se 

contemplaba como una cárcel y una amenaza a la libertad femenina y que aún debía esperar 

las contribuciones del feminismo de la diferencia para contemplarlo como un valor y un 

elemento de poder de la identidad femenina. Aun sin estar de acuerdo con todas las 

interpretaciones de Gimbutas y Hawkes, Sanahuja reconoce que trabajaron desde la posición 

de otro orden simbólico, el de la madre, y sugirieron un pasado distinto al ya conocido. 

 Hasta mediados de la década de los ochenta, con el trabajo de Conkey y Spector, se 

consolida la perspectiva de género en la arqueología y es aquí cuando se empieza a analizar la 

dinámica de las relaciones de género para entender funcionamiento y el cambio de los 

sistemas culturales del pasado. La Arqueología del Género, en su desarrollo, se ha basado en 

los presupuestos de la Arqueología de la Muerte o Espacial, que define áreas de actividad y 

control de las mujeres a partir de la distribución de objetos arqueológicos, concibiendo el 

género no como teoría, sino como categoría analítica. 

 Un asunto tratado en profundidad por Sanahuja, muy relevante para esta 

investigación, es el de las venus paleolíticas y las diferentes teorías que se han desarrollado a 

partir de sus hallazgos. Desde la Arqueología de Género se destacan posturas que defienden 

que las estatuillas son muestra de la institucionalización del género en el Paleolítico Superior, 

no basado en la rígida dicotomía anatómica entre mujeres y hombres y que sugieren unas 

categorías de género basadas en una diferenciación organizada en un sentido diferente al 

nuestro que no manifiesta oposición social. La propia Sanahuja, junto a Esther Hachuel, 

elaboró un estudio sobre el tema que puso de manifiesto las transformaciones sufridas por 

estas representaciones femeninas a lo largo del tiempo, las convenciones de los grupos 
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humanos que las realizaron y que constataron, sorprendentemente, que comunidades muy 

alejadas entre sí temporal y espacialmente compartían convenciones que demuestran un 

simbólico común661.   

 El simbolismo de las “venus” obliga a abordar la economía y la política, no sólo en el 

paleolítico, sino desde los mismos orígenes, desde una perspectiva diferente. La principal 

conclusión a que se llega contrasta con las ideas sobre el Paleolítico superior como época de 

los grandes cazadores, supuestamente hombres, y protagonistas de la historia: a lo largo de 

nada menos que 20.000 años, el sexo originario fue femenino y la sexuación humana sólo se 

representaba a través de figuraciones femeninas o, raramente, de antropomorfos. La 

diferencia sexual y su trasposición simbólica se plasman en forma de mujer: 

En consecuencia, la idea androcéntrica y falocrática que considera el sexo masculino como 

originario, único y equivalente al género humano, reflejada como señala Cavarero (1990) en el 

antiguo mito de Pandora, así como la definición de mujer por su carencia de falo, deja de tener 

sentido en este antiguo orden simbólico. La mujer aparece como la primera, como aquella de la 

que el hombre procede en la filogénesis de la especie, como la que ha hecho posible lo 

masculino, enfatizándose las diferencias de sexo más que las similitudes entre los cuerpos 

femenino y masculino (p. 131).  

La reproducción se antepone así a la producción y no existe la dicotomía típica de la gallina, 

por una parte, y el huevo, por otra. La mujer es, a la vez, gallina y huevo y, de esta forma, la 

producción ha de estar en perfecta armonía con la vida, y no como en la actualidad en que la 

producción acostumbra a aniquilarla. Importa poco que sean los hombres o las mujeres 

quienes cacen o la división del trabajo establecida, lo fundamental es que no haya 

contradicción entre reproducción y producción, sino imbricación y combinación. En el 

Paleolítico Superior, la cultura y la naturaleza, la palabra y el cuerpo todavía no se han 

separado. 

 No aparecen figuras masculinas en competencia con las femeninas ni humilladas por 

aquellas. La ausencia masculina no se da por segregación, sino por inclusión, no ha tenido 

lugar el contrato sexual que inauguraría el orden social nuevo del “derecho natural” de los 

hombres sobre las mujeres. Pero tampoco para Sanahuja puede hablarse de un matriarcado 

contrapuesto a los patriarcados posteriores, dado que: “Las madres no ejercerían un poder 

coercitivo como grupo, ya que de ellas provienen tanto los hombres como las mujeres, hijos e 

hijas se han gestado exclusivamente en sus cuerpos. Es lógico, pues, que las madres, dadoras 

de vida de los dos sexos, gestionen la misma con igual generosidad y equidad para ambos” 

(ibídem). 

                                                             

661 Esther Hachuel y Encarna Sanahuja Yll, “La diferencia sexual y su expresión simbólica en algunos 
grupos arqueológicos del Paleolítico superior” en Duoda, nº 11, Barcelona, Universidad de Barcelona, 
1996. Pero esto mismo, como se ha visto, ya lo había deducido Gimbutas algunas décadas antes. 
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 Para Sanahuja, queda claro que no existen evidencias arqueológicas o etnológicas para 

confirmar un sistema de gobierno en el pasado donde las madres dominaran y explotaran a los 

padres como grupo y el hecho de que existan religiones en las que aparezcan las diosas madres 

no evidencia la existencia de un matriarcado, como ya concluyera Lerner. Estas sociedades no 

patriarcales deberían nominarse con términos distintos al de matriarcado: sociedades 

matristas, clan materno, sociedades con autoridad femenina… 

La mujer representada en las figurillas no precisa de ningún elemento, atributo u objeto que no 

sea inherente al propio ser mujer, que la relacione con el mundo, como ocurrirá en figuraciones 

posteriores. Ella es el mundo, sin contradicciones, sin necesidad de dominarlo o ligarse a él 

mediante ningún vínculo, ni siquiera el del producto de la reproducción, el hijo o hija. Mientras 

el patriarcado representará la maternidad en base a la importancia de haber engendrado un 

varón, figurando en su seno, las venus paleolíticas “muestran la maternidad como algo que no 

les ha sido arrebatado, es la maternidad como fuente de autoridad, y dicha interpretación 

únicamente resulta posible si se sostiene la existencia de un simbólico femenino” (p. 133).  

El hecho de que las figuras entre el 29.000 y el 22.000 no tengan el rostro figurado y presenten 

sus caracteres sexuales acentuados (senos, vulva y triángulo sexual) representa a la mujer 

vinculada a la generación como potencia exclusiva femenina, no sólo como poder de dar vida, 

sino como autoridad social de mediar orden y transmitirlo. También la gravidez se asocia con 

una materia prima determinada, la piedra, entendida como base, origen o fundamento de 

cualquier cosa y la materia más duradera. Conforme avanzan los siglos, alrededor del 18.000 al 

10.000, disminuyen las mujeres grávidas e incluso desaparecen en algunas zonas, tienden a 

aparecer los rostros figurados y el material cambia a marfil y hueso, materias primas que 

exigen mayor energía (la caza) y elaboración, lo que coincide con un simbólico más complejo. 

 Para D’Eaubonne, siguiendo el criterio de esbeltez/obesidad, esta transformación 

marca el preludio del patriarcado, con el florecimiento de tabús antifemeninos y una fijación 

de las mujeres a las tareas sedentarias, vaticinando la conversión de las mujeres en el “reposo 

del guerrero cazador” y decayendo el culto a la madre, que volverá a florecer en los inicios de 

la agricultura662. Para Sanahuja, en cambio, el canon de D’Eaubonne resulta actualista y lo 

importante es resaltar que, más esbeltas o ingrávidas, el sexo sigue siendo femenino y la 

concepción de la mujer continúa siendo el eje central del sistema simbólico, las madres se 

convierten simplemente en mujeres. El sujeto político pasa a ser toda mujer, sea madre o no, y 

la diferencia sexual, manifestada anteriormente en la capacidad reproductora, se amplía en un 

orden simbólico más abstracto que trasciende la maternidad y nos hace pensar en categorías 

culturales basadas en la diferencia sexual organizada en torno a las mujeres, capaces de ser 

libres y de hacer y dar(se) orden, entre grupos humanos cohesionados por un sistema 

simbólico común. Este sujeto político mujer me sitúa visualmente en la cultura cretense, 

heredera del Neolítico, y símbolo matrístico, como se ha visto, de una sociedad igualitaria. 

                                                             

662 Sanahuja siguiendo a Françoise D’Eaubonne, Les femmes avant le patriarcat, París, Payot, 1977.  
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 En lo antinatural del patriarcado se puede encontrar la respuesta a la obsesión por 

legitimarlo y mantenerlo en base a la coerción: leyes, religiones y demostraciones científicas 

para demostrar su poder; pruebas sofisticadas para testificar la paternidad; continuidad del 

control sexual y la reproducción de las mujeres; terrorismo doméstico y desigualdad jurídica y 

política entre mujeres y hombres…  

 Sanahuja es de la opinión de que, más que crear ingeniosos y brillantes modelos 

hipotéticos sin correlato empírico sobre nuestros orígenes o sobre el patriarcado, es más 

acertado estudiar contextos arqueológicos que aporten las evidencias materiales precisas para 

mantener una teoría. Y aquí incorpora interesantes aportaciones desde la práctica 

arqueológica, como las del poblado de Abu Hureyra (Siria) donde las deformaciones óseas de 

los restos humanos demuestran una división del trabajo en función del sexo; la distribución de 

objetos en los restos de un hogar en el área de los Balcanes (entre el 7.000 y el 5.000 a.n.e. 

refuta la importancia de la figura de la mujer en las comunidades neolíticas del Egeo. Hallazgos 

que permiten demostrar que las sociedades agropastoriles desarrollaron gran parte de las 

formas de hábitat y medios técnicos básicos hasta el Edad del Hierro y que lo hicieron en una 

sociedad dividida sexualmente en cuanto a las tareas productivas, pero socialmente igualitaria, 

donde las mujeres tenían su lugar destacado en la producción de la vida social. Y que aún se 

tardaría mil años en convertir estos logros en instrumentos de explotación. Pero, al igual que 

existen estos ejemplos de igualitarismo, existen otros de explotación como sobran ejemplos en 

el devenir de la historia humana. 

 Lo que, en definitiva, Sanahuja defiende es una feminización de la prehistoria, 

aprovechando y reciclando lo válido del materialismo y cuestionando las categorías 

androcéntricas dominantes y aquellas que no incluyan a las mujeres. Lo que no significa 

inventar una prehistoria donde las mujeres sean las protagonistas, sino investigar qué fue lo 

que ocurrió y representarlo de la manera más fiable. En esa prehistoria hubo, sin duda, lugares 

y épocas donde se practicó la explotación, pero también formas de relación sin poder 

coercitivo que podrían servirnos de modelo. Aun habiendo explotación, no es por ello menos 

importante conocer la contribución femenina a la producción de la vida social. 
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III.2.2. Prehistoria y Protohistoria 

Los principales ámbitos trabajados en la arqueología española de género de interés para esta 

investigación, que guardan una cierta relación con la Diosa y las relaciones de poder de las 

mujeres, son los que giran alrededor de los contextos funerarios, los espacios religiosos y las 

llamadas por las arqueólogas actuales “actividades de mantenimiento”, un nuevo concepto, 

que engloba una reformulación más positiva para las mujeres de lo que antes se consideraban 

actividades del ámbito doméstico, y en el que actualmente se incluyen las actividades que 

posibilitan y aseguran la reproducción física y social de de los grupos humanos desde la 

práctica cotidiana. Estas actividades sirven para hacerse una idea sobre las funciones de las 

mujeres en sus sociedades prehistóricas, si realmente ostentaban algún tipo de poder en ellas 

y si influyeron las prácticas y creencias religiosas en la consideración que la sociedad tenía 

sobre el papel que desempeñaban.    

 Los objetivos generales de la arqueología de género van desde las relaciones de género 

en el pasado, la historia y visibilización de las mujeres arqueólogas y la situación de las 

profesionales de la arqueología en la actualidad. El primero de ellos resulta de especial 

relevancia para desterrar el sesgo androcéntrico que reflejan todo tipo de publicaciones, libros 

de texto y representaciones en museos (soportes clave para la formación de nuevas 

generaciones) que perpetúan la desigualdad de género y continúan transmitiendo, sin apenas 

variaciones, la creencia de que las sociedades del pasado daban a la las experiencias y trabajos 

de las mujeres el mismo valor que les otorga la sociedad occidental actual: un lugar secundario 

respecto a los hombres, supeditado al espacio interior y basado en tareas desvalorizadas y 

relacionadas siempre con el estereotipo esencialista de la biología y el mantenimiento, el 

presentismo que mencionaba Sanahuja. Desde este punto de vista, la arqueología de género 

también se centra, dentro del estudio de las mujeres de la prehistoria, en lo que se ha venido a 

llamar la Household Archeology (la arqueología de la unidad doméstica) o del acontecimiento, 

las prácticas cotidianas, el espacio estructurado, el saber y la producción locales, en suma, las 

acciones que conforman las bases de convivencia de las comunidades humanas, más allá de 

esa tendencia generalizada al estudio de la dinámica social formulada en términos del poder 

masculino que reproduce en el pasado lo que rige nuestro presente: el control 

macroeconómico, político y de las tecnologías de producción663.  En términos de religiosidad y 

                                                             

663 Paloma Gómez Marcén, “Mujeres y Prehistoria: vivir el presente, pensar el pasado” en AAVV, 
Mujeres en la Prehistoria, Valencia, Diputación Provincial de Valencia, 2006, p. 18. Es un volumen 
colectivo del Museo de Prehistoria de Valencia que, con motivo de una exposición itinerante con el 
mismo nombre, recoge las últimas investigaciones sobre Arqueología de Género, que demuestran la 
participación de las mujeres, no sólo en las tareas de reproducción, manutención y producción, sino en 
otras fuera del ámbito doméstico como la caza, la recolección, el cultivo de la tierra y otras de 
manifiesto poder social vinculadas al mundo religioso y funerario. Disponible en: 
http://www.museuprehistoriavalencia.es/resources/files/Catalogos/Las_Mujeres_en_la_Prehistoria.pdf
leído el 28/08/2012. 
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vivencia de lo espiritual nos acerca a esa práctica de la religión basada en lo cotidiano que 

describió Marija Gimbutas en su investigación sobre las divinidades de la Vieja Europa.  

 Otro campo de documentación para las arqueólogas ha sido la representación del 

cuerpo femenino en una amplia variedad de soportes para determinar el papel social e 

ideológico de las mujeres y las diversas formas de prácticas socio-simbólicas. Aquí se reconoce 

el relevante papel de Marija Gimbutas como pionera, por su conocimiento exhaustivo de los 

materiales que estudió y por sus sugestivas hipótesis, pero se rechazan las interpretaciones 

generalizadoras de sociedades matrísticas y se prefiere un estudio contextualizado. Paloma 

Gómez considera que las teorías de Gimbutas han dado paso “a su reinterpretación simplista 

de cultos a la Diosa Madre por parte de movimientos sociales y culturales, más o menos 

esotéricos, encuadrados en la denominada new age y con vagos lazos de conexión con el 

ecofeminismo”664. Gómez parece ignorar que las teorías de Gimbutas no están presentes sólo 

en estos movimientos, que hay otras vías de investigación serias donde se recupera y aprecia 

su trabajo y que investigaciones tan dignas y rigurosas como las arqueológicas pueden hallarse 

incluso dentro de esos mismos movimientos “esotéricos”. Habría que precisar, en todo caso, a 

qué se refiere Gómez con tal denominación. 

 Nada hay en las representaciones a que nos tienen acostumbrados museos, libros de 

texto y en general, las imágenes que retratan la prehistoria al público en general y, sobre todo, 

a las niñas y niños que serán las futuras generaciones, que sugiera una posición de poder 

detentada por las mujeres o que abra la posibilidad de un cambio de roles jerarquizado por 

otro igualitario como alternativa al vigente, como han hecho las investigaciones sobre la 

antigüedad o la prehistoria desde la perspectiva de la recuperación de las deidades femeninas 

tal como yo lo contemplo en mi investigación. Es revelador y contundente al respecto, el 

artículo de M. Ángeles Querol donde estudia escenas sociales prehistóricas creadas en el 

presente durante los últimos años, representadas en textos escolares, museos, exposiciones y 

yacimientos abiertos al público, analizando el espacio que ocupan, su postura, su vestimenta, 

la actividad que están realizando, etc. Lo primero a resaltar es naturalmente la superioridad 

numérica de hombres (63%) frente a mujeres o criaturas (27% y 10%) o la actividad de ellos 

frente a inactividad de ellas. De su estudio deduce que:  

[…] las sociedades prehistóricas se presentan al público actual […] bastante desequilibradas, 

con muchos más hombres que mujeres, con los hombres ocupando los espacios exteriores y 

realizando las labores “importantes” […], lejos de las criaturas y de los hogares, de pie o 

sentados pero pocas veces inclinados o de rodillas. Por su parte, las mujeres, tan escasas en 

número, suelen aparecer en los espacios interiores, realizar tareas poco valoradas en la 

                                                             

664 Gómez, op. cit., p. 20. 
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actualidad y relacionadas con la crianza y el mantenimiento, y en muchos casos están de 

rodillas o asumen posturas inclinadas665. 

Por supuesto, tampoco aparece ningún hombre cargando un bebé. Para Querol existen las 

mismas pruebas a favor del papel importante de las mujeres en la prehistoria como de lo 

contrario, o de que estuvieran sometidas y sojuzgadas a la autoridad de los hombres: ninguna. 

Tan “científicas” son las representaciones desequilibradas y simbólicas que reproducen 

nuestro presente de desigualdad entre sexos, como otras en las que aparecieran hombres y 

mujeres en igualdad y en posturas y actividades semejantes en envergadura. Siendo así “¿no 

podríamos modificar nuestro lenguaje y nuestras imágenes en pro de un deseo tan 

generalizado en la sociedad occidental como la igualdad, el respeto y el equilibrio entre los 

géneros”, de manera que las nuevas generaciones recibieran un mensaje lejano a “la idea tan 

general y peligrosa de que la invisibilidad, la inferioridad y la escasa importancia de las mujeres 

y de sus trabajos ha sido siempre igual, desde la más remota Prehistoria?”666. 

 La agricultura, ese gran paso de la humanidad en el Neolítico que se recupera como 

atributo de origen femenino desde la cultura de la Diosa, aparece desde la perspectiva 

tradicional como una actividad primordialmente masculina (algo convencionalmente aceptado 

incluso en los estudios de género), a pesar de las múltiples pruebas que indican lo contrario en 

multitud de culturas separadas geográfica y temporalmente en miles de kilómetros y miles de 

años, y cuyo único nexo vinculatorio lleva necesariamente a creencias ancestrales comunes en 

nuestro inconsciente colectivo. Otro tanto sucede con las otras actividades estrella de la 

intervención de las mujeres, como la alfarería, el tejido667 o las más polémicas y elevadas del 

comercio, el sacerdocio o las artes, que en nuestro país apenas se mencionan ni mucho menos 

se investigan como actividades femeninas desde otra perspectiva que no sea la de género.  

 El no concebir posiciones de poder de las mujeres en épocas anteriores al patriarcado 

(que no necesariamente deban ser de poder o autoridad políticos, tal como lo entendemos en 

el presente) conduce a misterios irresolubles o cuando menos contemplados como extrañas 

rarezas que provocan excitadas controversias, como el caso de la Dama de Baza. 

                                                             

665 Mª Ángeles Querol “Mujeres y construcción de la Prehistoria: un mundo de suposiciones”, Mujeres y 
Prehistoria, op. cit., p. 34. Tuve ocasión de comprobarlo recientemente en una visita al MARQ, el museo 
arqueológico de Alicante, que tiene un gran impacto didáctico y ha recibido premios y certificados de 
excelencia, donde en su exposición permanente en la sala de prehistoria las pocas mujeres 
representadas están desempeñando, naturalemente, actividades adscritas a su género: en la inmensa 
sala mural que preside la sala un grupo de mujeres agachadas recogiendo trigo, otra mujer figura de 
espaldas con un niño en brazos. Las tareas que se han demostrado que eran desempeñadas por las 
mujeres, como el tejido y la cerámica aparecen representadas en videos donde se advierte que son unas 
manos de hombre quien las realiza. Vs. la representación virtual de la sala en: 
http://www.marqalicante.com/Paginas/es/SALAS-P10-M3.html 
666 Ibid., p. 35. 
667 Gómez, op. cit., p. 23, recogiendo las teorías de Elisabeth Barber, para quien las mujeres se asocian a 
la tecnología específica del tejido y el hilado, actividad fácilmente compatible con el cuidado y vigilancia 
de criaturas de cierta corta edad, que necesita pocos instrumentos para llevarla a cabo y puede 
interrumpirse y retomarse sin que la labor quede afectada. 
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Resumiéndolo mucho, se encontraron en una tumba íbera los restos humanos de alguien 

rodeados de un rico ajuar y una gran cantidad de armas, por lo que se dedujo 

automáticamente que la tumba pertenecía a un varón; recientes investigaciones y pruebas 

científicas han demostrado, sin embargo, que los restos pertenecen a una mujer668. La Dama 

es la escultura íbera de la tumba de una mujer adulta de unos treinta años de edad, habitante 

de Basti (actual Baza, Granada) hace unos 2.400 años. La estatua representa indudablemente a 

una diosa (se la identifica como Tanit o Astarté), sentada en un trono alado, cuyas patas 

delanteras terminan en garras de león. Totalmente polícroma, la figura de la diosa está 

adornada con sortijas, collares, pesados pendientes y calzada con babuchas, y lleva en su mano 

izquierda un pájaro azul. El ajuar de la tumba, además de varias ánforas, platos, urnas y 

tapaderas, contiene el mayor conjunto de armas hallado en esta cultura, algo totalmente 

inusitado en un enterramiento femenino. Prados sostiene que las armas no son una categoría 

de ajuar exclusivamente masculina, sino más bien indicativa de rango669. Otras hipótesis que se 

barajan son que, dado que no existe ninguna evidencia de mujeres guerreras en el mundo 

ibérico, pueda ser una ofrenda a una divinidad femenina con atribuciones guerreras; que las 

armas no fueran propiedad de la dama enterrada, sino símbolos de su pertenencia a un clan o 

linaje; otra hipótesis apunta a que pudiera ser una sacerdotisa que hubiera tenido una especial 

posición y consideración entre los guerreros; otra explicación posible es la existencia de una 

doble ajuar, uno destinado a la difunta y otro a la diosa (la Dama). La Dama de Baza no es, sin 

embargo, el único posible caso de mujer guerrera. Recientemente se ha descubierto en la 

necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho (Murcia), que tres de las tumbas identificadas como 

femeninas contenían armas (otras diecisiete eran masculinas). También en Galera, cercana a 

Baza, se han hallado los restos de una mujer de veinte años enterrada con una falcata, arreos 

de caballo y una crátera ática670. 

 Lo inquietante del caso es que suscita la pregunta de ¿cuántos más casos como el de la 

Dama de Baza pueden haberse dado a lo largo de siglos de investigación histórica? La hipótesis 

general que se baraja con respecto a la posibilidad de mujeres guerreras en la cultura ibérica 

es que no las hubo, a diferencia de otros casos como el de la zona septentrional en que sí se 

acepta, al menos, la participación de las mujeres en las actividades bélicas en casos concretos. 

Pero, me pregunto ¿y si todos los enterramientos íberos estudiados y catalogados como de 
                                                             

668 Para profundizar en la investigación sobre la Dama de Baza, vs. Teresa Chapa e I. Izquierdo, (coords.), 
La Dama de Baza. Un viaje femenino al Más Allá, Madrid, Ministerio de Cultura, 2010. Este volumen 
recoge las actas de las jornadas homónimas, celebradas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
en noviembre de 2007. Para conocer las vicisitudes del descubrimiento de la Dama por el equipo del Dr. 
Presedo en julio de 1971, el revuelo originado, las polémicas surgidas, su repercusión en los medios de 
comunicación debido a una pueril competición con la Dama de Elche, totalmente mediática y nada 
científica, etc., de la mano de quien fue testigo presencial, vs. Alicia Elena Lacuesta Contreras, “La Dama 
de Baza. Hemerografía”, Lvcentvm, Nº XXV, Alicante, Universidad de Alicante, 2006. Disponible en 
http://terraeantiqvae.com/profiles/blogs/la-dama-de-baza-un-viaje, leído el 29/08/2011. 
669 Prados, Una aproximación…, op. cit., p.49. 
670

 Vs. Fernando Quesada Sanz, “Las armas de la sepultura 155 de la necrópolis de Baza” en Chapa e 
Izquierdo, op. cit., pp. 149-169. 
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varones no lo fueran y la Dama de Baza no fuera un caso tan excepcional? No se trata de 

demostrar que hubiese o no amazonas hispanas para igualarnos en “importancia” con los 

guerreros patriarcales, lo que, al fin y al cabo, no debería ser motivo de orgullo, aunque nos 

acercara a ese pretendido ideal de “igualdad” con los hombres. Lo que, en todo caso, inquieta 

constatar es que el sexismo y la ceguera androcéntrica pueden ser causa de errores 

mayúsculos, ya no sólo en el campo de la arqueología, sino en cualquier ámbito científico. 

 Como señala Prado, la asociación armas/hombres y fusayolas/mujeres en los 

enterramientos puede cumplirse en la mayoría de los casos, pero no puede darse por supuesta 

y no hay manera de saber cuántos enterramientos se han sexuado erróneamente en base a 

esta asociación, porque no todos los descubrimientos arqueológicos tienen la relevancia de la 

Dama de Baza para que provoquen estudios para su identificación671.  

 Sanahuja672, si bien no en nuestro territorio, sino en Kazakhstan, en la necrópolis de 

Pokrova (500 a.n.e. – 200 d.n.e.), y basándose en los ajuares funerarios que acompañaban los 

enterramientos, aporta la clasificación que se hace de los individuos enterrados en este lugar 

en base a tres categorías sociales: mujeres y hombres del hogar, sacerdotisas y sacerdotes, y 

guerreras y guerreros. Si bien los hombres guerreros son el 94% y las mujeres del hogar el 75%, 

hay un 7% de mujeres sacerdotisas y un 15% de guerreras, con la misma cantidad y el mismo 

tipo de armamento que los hombres. Se apunta incluso a un cuarta categoría, la de 

sacerdotisas guerreras, cuando se encuentran restos de mujeres guerreras enterradas, además 

de con armas, con objetos de culto673. Sanahuja advierte que las armas han sido siempre 

asociadas a los hombres y que probablemente fueran ellos quienes las manejaran en la 

mayoría de ocasiones, pero que es preciso contar con pruebas más sólidas para afirmar que las 

mujeres no las usaran. Y que la capacidad de dar vida y de ser mediadora ha disociado a las 

mujeres de las atribuciones belicistas, pero esto no constituye una regla irrefutable porque la 

mujer puede ser libre de ignorar las atribuciones de su biología. También interviene en todo 

esto la valoración de un objeto como arma o utensilio, porque aunque las mujeres tuvieran 

acceso a armas especializadas como las alabardas o las espadas, sí portaban instrumentos 

como puñales, que cuando se encuentran en contextos masculinos se identifican como armas 

y si son femeninos como utensilios674.    

                                                             

671 Prados, Y la mujer…, op. cit., p. 234. 
672 Encarna Sanahuja Yll, “Mujeres, hombres y ajuares funerarios” en Mujeres en la Prehistoria, op. cit., 
pp. 79- 78. 
673 Ibid., p. 84. Siguiendo a Davis-Kimball, afirma que “en estos grupos nómadas los roles sexuales 
debieron ser más fluidos y que un buen número de mujeres pertenecen a una élite militar y religiosa de 
alto poder social”. Cita tres obras de Davis-Kimball, pero no especifica en cuál de ellas se encuentra la 
cita: J. Davis-Kimball y L.T. Yablonky (Eds.), Kurgans on the Left Bank of the Ilek Excavations at Pokrova 
1990-1992: Excavations at Prokrovka, 1990-1992, Zinnat Press, Bekerley, 1995; J. Davis-Kimball, V.A. 
Basilov y L.T. Yablonky, (Eds.), Nomads of the Eurasian Steppest in the Early Age, Zinnat Press, Berkeley, 
1995; y Davis Kimball, J., “Warrior Women of Eurasia”, Archaeology, Vol. 50, nº 1, 2002, pp. 44-48.  
674 Ibid., p.88. 



Angie Simonis             Universidad de Alicante    

 

374  

 

 Otra imagen controvertida y relacionada con el poder de las mujeres es la de la 

cazadora, rechazada por la perspectiva tradicional, que ha dejado siempre en manos del 

hombre la atribución de esta actividad. Cristina Masvidal sugiere que algunas figuras 

representadas en el arte rupestre levantino pudieran ser cazadoras y no cazadores, como se ha 

interpretado hasta ahora675. También Trinidad Escoriza apunta a que las mujeres participaban 

en las actividades de caza, pero con una función distinta a la de los hombres en la que no 

portaban los utensilios característicos de esta actividad, como el arco y las flechas. 

 Escoriza rechaza las interpretaciones que se han hecho hasta ahora desde la 

investigación tradicional sobre el cuerpo femenino en el arte rupestre levantino, socialmente 

construida y marcada por la normativa patriarcal. En el Neolítico, se ve reflejado en esta 

manifestación artística el énfasis sobre la caza que otorga a las actividades masculinas un 

mayor valor social, y, a su vez, en el control sobre el colectivo femenino reflejado en la 

ausencia de representaciones de mujeres embarazadas, la cancelación de sus atributos 

sexuales y la invisibilidad de las actividades femeninas en general, negando y limitando el 

papel social de las mujeres en cuanto a la creación de condiciones materiales para la vida676.  

El Arte Levantino crea una versión falseada de las prácticas económicas, otorgando a la caza 

una importancia que no tenía. Ello deviene en otorgar a mujeres y hombres papeles sociales 

distintos en cuanto a su contribución en la vida social. De ahí, la necesidad de analizar la 

contribución del colectivo femenino a la producción y mantenimiento de la vida a través de los 

signos figurados677. 

Entiendo, entonces, según estas afirmaciones de Escoriza, que ya desde el Neolítico el hombre 

primitivo conocía o intuía los estereotipos de género y, consciente de su función patriarcal 

antes del nacimiento oficial del propio patriarcado, ignorara a las mujeres en sus pinturas 

rupestres o les asignara un papel secundario, tal y como ha venido haciendo a lo largo de más 

de veinte siglos. Eso o, dando una vuelta más de tuerca al asunto, en el caso de que fueran 

realmente pinturas obras de varones. ¿Por qué damos siempre por hecho, tanto mujeres como 

hombres, que las pinturas fueron realizadas por varones? ¿Cuál es la prueba material e 

irrefutable que lo demuestra? ¿Y si eran las mujeres las que las pintaron, representando las 

actividades de sus parejas con la intención de favorecer la caza y la prosperidad de la tribu y 

prestando credibilidad al papel de mediadora espiritual de la mujer que defienden las tesis 

matrísticas? O, por otro lado, ¿no sería lógico deducir también que si el objeto preferido del 

arte masculino ha sido la figura de la mujer, sea precisamente el hombre el objeto deseable de 

representación del arte femenino? ¿No se está también pecando de presentismo cuando se 

                                                             

675 Cristina Masvidal “La imagen de las mujeres en la Prehistoria a través de las figuritas femeninas 
paleolíticas y neolíticas” en Mujeres Prehistoria…, op. cit., p. 48.  
676 Trinidad Escoriza Mateu, “Producción y trabajo femenino en las representaciones rupestres 
levantinas” en Roberto Ontañón Peredo, Cristina García-Moncó Piñeiro y Pablo Arias Cabal (coords.), 
Actas del III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica, 5- 8 de octubre de 2003, Santander, 2005, pp. 
729-738. 
677 Escoriza, op. cit., p. 731. 
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asume, directa o indirectamente, que la situación de las mujeres era la misma en aquellos 

tiempos que en el patriarcado posterior y tenían negado el acceso a la expresión artística? 

¿Sólo pintaron cuevas o esculpieron figuras de arcilla los ocupados cazadores del paleolítico, 

mientras las mujeres sólo se ocupaban de parir y amamantar bebés? Las mismas 

probabilidades hay de autoría femenina como masculina, el mismo grado de verosimilitud se 

puede dar a la interpretación de una teoría como de otra si está bien argumentada y 

construida, ya que, de momento, no hemos inventado la máquina del tiempo que nos desplace 

hasta allí para corroborar quién pintó las cuevas de Altamira.  

 Escoriza plantea que la historia de las sociedades pasadas se ha realizado hasta hace 

poco utilizando un concepto sesgado y fragmentario del trabajo que a la larga sólo ha dado 

cuenta del realizado por la mitad de la humanidad, o sea, el de los hombres.  Partiendo de la 

tradición del materialismo histórico enriquecida con el feminismo materialista y siguiendo las 

teorías de su colega Sanahuja, Escoriza sigue la Teoría de la Producción de la Vida Social, la cual 

propone que toda sociedad se reproduce mediante diferentes tipos de producciones como la 

Producción de Cuerpos, la Producción de Objetos, la Producción de Mantenimiento de Sujetos 

y la Producción de Mantenimiento de Objetos. La práctica social se divide en dos tipos de 

trabajos orientados a la reproducción de la sociedad, los económicos (vinculados a las 

producciones mencionadas) y los de índole político-ideológica, que engloban actividades en 

relación con el uso de determinados símbolos, lenguajes de actividades religiosas, políticas, de 

gestión de la producción, de mediación, coordinación, imposición, defensa... Desde estos 

planteamientos, la producción biológica pertenece a la categoría de producción de cuerpos, 

donde la madre actúa como la principal fuente de materia, a la vez que invierte su tiempo y 

energía en las actividades ligadas a ello de gestación y alumbramiento. Este trabajo, sin el cual 

el resto de producciones no tiene sentido ni fin, no ha sido valorado como la producción 

fundamental de cualquier sociedad, imprescindible para la continuación de la vida social. En el 

caso de la producción de mantenimiento de sujetos, que lleva consigo un trabajo relacional y 

de atención entre sujetos donde entran en juego los componentes afectivos y las acciones del 

cuerpo, tampoco el cuidado de los individuos ha sido considerado como un verdadero trabajo 

y se ha restringido siempre al ámbito privado, asociándolo a amor o al bien común678. 

 A través de las imágenes representadas en los paneles rupestres levantinos, Escoriza 

sexúa las imágenes que muestran una clara atribución sexual, en este caso el pene en los 

hombres y los pechos en las mujeres, y de indumentarias características cuando los órganos 

sexuales no sean evidentes, como faldas largas para las mujeres o la portación de arcos y 

flechas en el caso de los hombres (no se encuentra ninguna figura sexuada como femenina que 

porte arco y flechas, ni siquiera en escenas de caza en que participan las mujeres). Mediante la 

“Teoría de las Representaciones Figurativas” redimensiona socialmente las imágenes (de seres 

                                                             

678 El trabajo se considera como cualquier actividad que implique gasto de tiempo y energía en la 

realización de alguna actividad encaminada a algún objetivo social. Escoriza, Ibid., p. 732, siguiendo a 

Sanahuja.  
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humanos, animales o cosas), contemplándolas como resultado de un trabajo de tipo político-

ideológico. En el caso levantino, Escoriza deduce la existencia de explotación al encontrarnos 

ante un excedente social que beneficia a un determinado grupo, es decir, un grupo (las 

mujeres) trabaja más tiempo que otro (los hombres), aunque el beneficio social es similar para 

ambos, mostrando una situación aparentemente igualitaria cuando en realidad el grupo de las 

mujeres no ve compensada su participación en el trabajo porque lo que recibe es menor que el 

valor de su trabajo en beneficio del otro grupo. 

 Las actividades económicas representadas en los paneles levantinos nos muestran a 

las mujeres realizando un amplio abanico de trabajos: desbroce de los campos, recolección, 

siembra, pastoreo, transporte de objetos, participación en las batidas de caza colectiva, 

además de las ya mencionadas de producción y mantenimiento de nuevos individuos. Son, en 

definitiva, las mayores contribuyentes en la producción de la vida social en general, 

desmontando la interpretación generalizada por gran parte de investigadores de que las 

figuras femeninas levantinas forman “composiciones poco narrativas, de carácter impreciso y 

de la que es muy difícil obtener cualquier tipo de información”679. Mientras tanto, el colectivo 

masculino aparece en actividades económicas mucho menos variadas, como la caza y el 

pastoreo, aunque muchísimo más representados.  

 Escoriza plantea a partir de todo ello la existencia de una división del trabajo en las 

comunidades neolíticas levantinas en función del sexo, con una clara disimetría entre hombres 

y mujeres, puesto que ellas realizan más trabajos y de más importancia que ellos, sin que se 

pueda demostrar claramente la disimetría en el beneficio, pero quedando bastante claro el 

beneficio para los varones a cambio de menos actividad. La igualdad es, pues una falacia y lo 

que se constata en realidad es una diferencia contundente entre los sexos en cuanto a su 

contribución a las distintas producciones: “A todas luces, el propio Arte Levantino refuerza 

esta situación representando reiteradamente actividades masculinas que cobran una 

importancia que no parecen haber tenido en la realidad”680.  

 Además de actividades relacionadas con la producción, las mujeres aparecen en 

“actividades de relación entre mujeres”, donde se encuentran reunidas con otras mujeres o 

con las criaturas de corta edad, aquellas que establecen sus vínculos llamémosles “afectivos”. 

También aparecen en “actividades de tipo ceremonial”, de carácter ritual, simbólico y/o 

religioso donde comparten el espacio con los hombres. Pero hay un tipo de actividades donde 

las mujeres no aparecen, las que Escoriza denomina “actividades relacionadas con la guerra, la 

violencia y la muerte”, las que son improductivas desde el punto de vista social porque 

suponen la destrucción de la materialidad primera, el cuerpo, las que engendran la violencia y 

la muerte. Ahí es donde radica la primera diferencia material, de cuerpos sexuados, entre 

                                                             

679
 Ibid., p. 733. 

680 Ibid., p. 734.  
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mujeres y hombres, en relación al ciclo de la vida, que sitúa ambos sexos en lugares 

diametralmente opuestos: 

Las mujeres como productoras de vida posibilitamos la continuidad de la misma, a costa del 

cansancio y agotamiento del propio cuerpo. Los hombres al no dar vida pueden no sentir como 

suya esa realidad material y quizás desde este pensamiento sea más comprensible su más 

estrecha ligazón y/o participación con el único ciclo de la vida que les permite ser 

protagonistas: el de la muerte de los cuerpos681.  

Escoriza, por tanto, interpreta una situación política-ideológica claramente patriarcal, donde se 

refleja una realidad muy diferente de la que muestran las evidencias de las representaciones 

rupestres, y en la que la caza es la actividad más relevante desde el punto de vista material. 

Bien puede tratarse de la “Ideología de los Cazadores”, bien de la “Ideología de los Patriarcas”, 

pero el caso es que en ambas hipótesis, es una ideología impuesta, que a nivel representativo 

sobredimensiona solamente una manera de obtener alimentos, en detrimento del resto de 

prácticas productivas que sustentaron la vida social y que demuestra una legitimación del 

patriarcado y una situación de disimetría social y de explotación en relación con las mujeres, 

según la interpretación de Escoriza. 

 Yo opino que esa es una interpretación un tanto victimista y también presentista en 

cuanto a que refleja la idea de explotación actual proyectada hacia el pasado. Como decía 

antes, no sabemos si esas pinturas fueron realizadas por mujeres que quisieran dar más 

visibilidad a sus actividades que a las de los hombres. Ni tampoco, obviando la cuestión del 

género de la autoría, tenemos idea de la consideración que se daba a las mujeres en este tipo 

de sociedades por hacer más o menos trabajos ni cuál la relevancia o los fines que se le daban 

a las representaciones rupestres. ¿Eran una muestra de la vida social, además de una 

representación artística como suele ser ahora? ¿Una reproducción simbólica de quienes 

detentaban el poder, es decir, de los varones? ¿O quizá eran simplemente una parte del ritual 

establecido para favorecer la caza, como podía haber otros para favorecer las otras actividades 

de los que no nos han quedado huellas materiales?  

 Hay una cuestión que es evidente y que debería servir para cambiar falsos mitos: son 

las mujeres las encargadas de las tareas agrícolas y no los hombres. Debería dejar de 

atribuírsele al hombre, en vista de las abrumadoras pruebas existentes, la invención de la 

agricultura, que, junto con el fuego, resulta ser el mayor descubrimiento de la especie humana 

en su evolución primigenia. La manipulación de las imágenes relacionadas con la agricultura es 

claramente sexista: si se trata de un mensaje expresando la explotación o el trabajo duro, hay 

siempre una imagen de mujer doblando la espalda mientras trabaja la tierra; pero si se trata 

de ensalzar el gran descubrimiento que ha supuesto para la humanidad, tendremos la imagen 

de un varón poderoso con una azada entre las manos. 

                                                             

681 Ibidem. 
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  Las conclusiones de Escoriza echarían por tierra ese Neolítico idealizado de una 

sociedad igualitaria de raíces y comportamientos ensalzadores de lo matrístico, al menos en el 

Arco Mediterráneo, aunque mantendrían al menos los valores pacíficos que teóricamente 

propugnara. Pero tampoco podemos presumir que los mismos procesos de evolución social 

tuvieran lugar en todas partes al mismo tiempo, así que el que hubiera una sociedad más 

“ideal” (según nuestra interpretación presente), en Catal Huyuk, en la Vieja Europa o en el sur 

de Francia, no quiere decir que tuviera que ser generalizada en todos los territorios habitados 

durante el Neolítico y durante todo el tiempo que duró este período. Seguramente habría 

comunidades para todos los gustos y con todas las combinaciones posibles de igualdad y 

diferencias entre sexos.  Lo que sí se sabe es que en aquellas sociedades neolíticas, si las 

interpretamos desde la perspectiva matrística, los objetos hallados que actualmente 

consideramos manifestaciones artísticas, o vinculadas a determinados rituales y que tenían 

que ver con el culto femenino, fueron talladas la mayoría de las veces en materiales difíciles de 

conservar, como la arcilla, mientras que las pinturas que casi siempre reflejan escenarios de 

caza se hallaban en interior de las cuevas y sobre la piedra, lo que ha permitido mejor su 

conservación.  

 No hay duda de que la interpretación de Escoriza está bien argumentada: a más 

trabajo, más nivel de explotación, al menos desde nuestra perspectiva actual. Pero la poca 

importancia que parece dársele al trabajo femenino es una interpretación subjetiva porque 

desconocemos si pintarlas en las paredes de las cuevas (en caso de que las pintaran los 

hombres) era un honor o un castigo, y tampoco por qué se pintaba, sólo lo imaginamos y lo 

deducimos de acuerdo a nuestro devenir simbólico. Puede llegarse a la conclusión contraria: 

que puesto que hacían la mayor parte del trabajo, eran las personas principales de la 

comunidad y que el hombre no podía hacerlas porque no se le consideraba apto o 

suficientemente dotado para ellas. Y, yendo más allá, si conforme avanza la civilización y a 

partir del Neolítico es el hombre el que se ocupa de las tareas más duras y más variadas, 

mientras la mujer se restringe a las de la casa y la crianza ¿no se puede argumentar entonces 

que el hombre está siendo explotado, puesto que es el que más trabaja? 

 Siguiendo con el tema de la representación femenina, no se puede olvidar, como 

remarca Masvidal, que “la imagen de la mujer es la primera representación del ser 

humano”682, pero que nunca se haya contemplado el papel de la mujer como autora de esas 

representaciones, y que las interpretaciones sobre ellas hablen siempre de un versión 

restringida a su papel biológico o sexual, fruto de las limitaciones androcéntricas que las 

sustentan. O que giren en el marco del ritual religioso porque otra figura que no sea divinizada 

es inconcebible si sugiere autoridad o poder a las mujeres. El propio nombre de “venus” que se 

suele dar a estas figuras, ya connota el suficiente machismo como para ser rechazado desde la 

perspectiva de género o feminista. Masvidal propone contextualizar las figuras en su propio 

                                                             

682 Masvidal, op. cit., pp. 37-50.  
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marco histórico y cultural, sin olvidar que la cantidad e importancia de las representaciones 

femeninas en tantas culturas extinguidas separadas geográfica y temporalmente sugieren “un 

cierto reconocimiento a la importancia de las esferas de actividad y creación de la vida que 

podemos relacionar con las mujeres en cualquier sociedad humana”683, centrando el enfoque 

en las propias mujeres representadas, su mundo y sus acciones. 

 Respecto a las figuras del Paleolítico, el gran parecido de las estatuillas repartidas por 

todo el amplio territorio europeo, desde Francia hasta Rusia, indica un mundo simbólico 

compartido por muchas comunidades paleolíticas, materializado en figuras que siguen el 

mismo modelo y repiten el mismo esquema durante milenios. Obviando interpretaciones más 

menos peregrinas y disparatadas, relacionadas siempre con la autoría masculina y con su 

ideario, se han buscado otras explicaciones enfocándose en la autoría de las propias mujeres. 

Leroy McDermott afirmó que eran autorretratos basándose en su forma extraña y 

desproporcionada, que refleja la mirada sesgada de las mujeres al observar su propio cuerpo 

durante diferentes fases vitales, en un momento del Paleolítico en que se vivía un proceso de 

autoconocimiento del cuerpo femenino684. Estas figuras se han hallado siempre en contextos 

espaciales cercanos al hogar y al ámbito femenino, dentro de viviendas, en zonas de cuevas o 

abrigos y jamás en enterramientos; suelen estar sobre suelos pigmentados con ocre o 

escondidas en pequeños nichos o depósitos, cubiertas de huesos animales, acompañadas de 

carbones o en medio de cenizas, en compañía de objetos simbólicos (medallones, agujas, 

abalorios de marfil, láminas de hueso…). En algunos casos se hallaron evidencias de roturas 

intencionadas, de haberlas hecho estallar por medio del fuego, o de haberlas colocado cabeza 

debajo de manera intencionada. Todo ello evidencia un uso ritual de estas figuraciones685. 

También en el Neolítico se hallaban dentro de las casas y relacionadas con actividades que se 

hacían en torno a los hornos, como el moldeado de cerámica, la talla de instrumentos o la 

fabricación de molinos, lo que indica que, junto a los restos culinarios que también suelen 

estar presentes, esta zona de la casa era el foco de actividad y producción doméstica. En 

alguna ocasión se han hallado granos de cereales en su composición (generalmente de arcilla), 

lo que confirma que su producción estaba asociada con la preparación de alimentos o con el 

almacenamiento del grano y las personas que ejercían estas actividades. A partir del IV milenio 

a.n.e. dejan de encontrarse en las casas y aparecen en los enterramientos, produciéndose un 

cambio trascendental de contexto. Masvidal, volviendo a incidir en la contextualización 

concreta, resume sin embargo, que, vinculadas siempre al hogar y en épocas más tardías a los 

contextos funerarios, estas figuras actuarían como símbolos de legitimación del derecho a la 

tierra, algo de gran importancia en el Neolítico, como metáfora de fertilidad asociada a la 

fecundidad de la tierra (lo que nos conduce a la transmisión de la tierra por la vía materna). 

                                                             

683 Ibidem. 
684 Masvidal, Ibid., p. 38 citando a L.D. McDermott “Self-representation in Upper Palaeolitic Female 
Figurines” en Current Anthropology, Nº 37 (2), 1996, pp. 227 y ss. 
685

 Cristina Masvidal, “Bases para una nueva interpretación sobre las mujeres en la Prehistoria”, 
Complutum, Vol. 18, Madrid, UCM, 2007, p. 51. 
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 Respecto a las figuras paleolíticas halladas en nuestro territorio, Masvidal, evitando 

“explicaciones esencialistas”686, resume tres evidencias irrefutables: que no existen 

representaciones masculinas o asexuadas, todas son femeninas; que todas se adscriben al 

contexto doméstico y al mundo cotidiano, lo que las vincula a las actividades de 

mantenimiento y a rituales que acompañan estas actividades, a juzgar por la presencia del 

ocre y de roturas intencionadas; y que esta relación con lo doméstico no es estática ni 

homogénea, sino que va cambiando la forma de representación, la forma de uso o la técnica a 

los largo de los últimos milenios. En el Neolítico, no se han hallado en la península ibérica 

imágenes femeninas neolíticas, a excepción de la llamada “venus” de Gavá, una 

representación femenina esquemática hecha en el cuello de una vasija que pudiera datarse en 

la primera mitad del III milenio a.n.e.: 

Su morfología general y la presencia de determinados motivos decorativos permiten suponerle 

un valor simbólico y religioso, y empezar a considerar con una cierta base la existencia entre las 

sociedades del Neolítico Medio del occidente europeo de unas prácticas religiosas centradas en 

el culto a la diosa madre o a la fertilidad687.  

Masvidal difiere de la interpretación de Escoriza sobre las pinturas del arco levantino y 

considera desproporcionado afirmar que se producía un acto de violencia contra las mujeres 

por el hecho de estar menos representadas; entre otras cosas, esta interpretación presupone 

que la autoría y el poder sobre estas representaciones estaban en manos masculinas. Para ella 

reflejan simplemente a las mujeres en sus actividades diarias y el tejido social que esto genera 

en cuanto a comunicación y ayuda entre mujeres que contribuye a la cohesión del grupo. 

 Otra fuente importante de representación femenina son los exvotos hallados en 

santuarios. Carmen Rueda estudia los exvotos de bronce íberos y sus connotaciones rituales, 

haciendo una lectura de género, puesto que dichos objetos componen una amplia gama de 

imágenes de la sociedad íbera688. Rueda define el exvoto como “una imagen proyectada del 

oferente –eikón-, una semejanza, testigo de un momento, de un sentimiento religioso; es la 

memoria del individuo que permaneces en el santuario”. En términos contextuales “es un 

vehículo en una estructura ideológica que conecta la realidad de la sociedad (estructura social) 

ibérica con el imaginario religioso de la misma”689. Al tiempo que es una ofrenda pública que 

                                                             

686 No he conseguido dilucidar a qué tipo de explicaciones esencialistas se refiere.    
687 Josep Bosch Argilagós y Alicia Estrada Martín, “La venus de Gava (Barcelona) una aportación 
fundamental para el estudio de la religión neolítica del suroeste europeo” en Trabajos de prehistoria, 
Vol. 51, Nº 2, CESIC, 1994, pp. 149-158, p. 157. Disponible en: 
http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp/article/view/454/470 
688 Carmen Rueda Galán, “La mujer sacralizada: la presencia de las mujeres en los santuarios (lectura 
desde los exvotos de bronce íberos)”en Complutum, Norteamérica 18, octubre 2007, Madrid, UCM, pp. 
67-75 (disponible en http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/CMPL0707110227A). Rueda 
analiza los objetos hallados en los yacimientos del territorio íbero (Collado de los Jardines, Los Altos del 
Sotillo, Serreta de Alcoi…), comparándolos mayormente con las tradiciones del Mediterráneo oriental. 
689 Rueda, op. cit., p. 68. 
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afirma al individuo socialmente, es una ofrenda individual, la vía para contactar directamente 

con la divinidad, una promesa o un acto de agradecimiento por los dones concedidos. Rueda 

los analiza teniendo en cuenta diversos aspectos como el vestido, el tocado, la ofrenda y el 

gesto representado, considerando este último aspecto fundamental puesto que el lenguaje 

corporal encierra todo un universo de significados simbólicos. La hipertrofia de determinadas 

partes anatómicas es una llamada de atención, a la vez que un recurso de ostentación 

sobredimensional relacionado con un posible carácter protector; los pies desnudos, 

abrumadoramente frecuentes, se interpretan como un nexo de unión con la tierra sagrada y 

“por tanto, como una primera fórmula de contacto con la divinidad, con su entorno y como 

una forma correcta de presentación”690; las manos abiertas y el pulgar individualizado 

probablemente esté relacionada con el acto de suplicar. A Rueda le interesa valorar el papel de 

las mujeres en determinados rituales relacionados con la procreación y la fertilidad, a veces 

compartidos con los hombres, y analizar prácticas exclusivas de las mujeres, con formas de 

representación muy diferentes a las masculinas. 

 Las imágenes desnudas se acompañan de una gestualidad que potencia 

simbólicamente la petición de fecundidad: las manos apoyadas en las caderas adelantando el 

cuerpo, las manos a modo de ofrecimiento o las manos apoyadas en el pecho. Al lenguaje 

gestual acompañan elementos como el tocado o los adornos (collares, cinturones…) y las 

ofrendas, como las de las aves ya reseñadas. En las imágenes vestidas, la prenda se asocia 

también a la fertilidad al insinuar anatómicamente determinadas zonas relacionadas con la 

maternidad como el pecho, el vientre o el sexo. Un ejemplo de actitud ritual exclusivamente 

femenina es el de las mujeres completamente veladas que descubren el rostro y la zona en 

que abren intencionadamente el velo, como el pecho, el vientre o el sexo, figuras relacionadas 

con Deméter. Conectados también con ritos de paso o de curación se señala la presencia de 

exvotos representando pechos o úteros. 

 En cuanto a los rituales en compañía de hombres, comparten casi la totalidad de 

rasgos formales, atributivos y gestuales; en algunos, incluso, al estar representados ambos 

sexos de igual forma hasta el punto de ser idéntica la anatomía, el órgano sexual es el único 

elemento de distinción. Es el caso de sacerdotes/sacerdotisas reconocidos por la tonsura en las 

imágenes masculinas o un rico vestido con volantes y atributos como brazaletes y collares en 

el caso femenino. El mundo iconográfico y ritual de los exvotos compartido por ambos sexos 

demuestra que la mujer íbera no estaba restringida al ámbito doméstico y al de la procreación, 

como sostenía la investigación tradicional: “la mujer se convierte en protagonista de un amplio 

espectro de actividades relacionadas con el culto, no sólo restringidas al ámbito de la 

fertilidad”691. 
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 Ibidem. 

691 Ibid., p. 73. 
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 También Trinidad Tortosa analiza la imagen femenina relacionada con la sacralidad en 

el mundo ibérico, esta vez en el soporte de la cerámica del área alicantina y murciana692. El 

código iconográfico de signos vegetales y escenas ilicitanas para ella posee un marcado 

carácter femenino, perteneciente a alguna divinidad o divinidades escondida tras la simbología 

de la pintura sobre cerámica; una divinidad de nombre desconocido (se le suele atribuir el de 

Tanit) pero que se manifiesta en todas las representaciones del área alicantina y murciana. En 

realidad, la imagen de la mujer no se representa explícitamente salvo en algún caso aislado, lo 

que se representa es lo femenino a través de imágenes vegetales y zoomorfas repletas de 

exuberancia, fecundidad, ánodos, epifanía…, elementos no exclusivos pero sí explícitos de las 

divinidades femeninas. Los personajes divinos, cuando aparecen, no surgen en soledad, sino 

con toda una cohorte de rosetas, zarcillos y animales (aves, conejos, lobos). 

 En su análisis de las relaciones de género centrado en los contextos religiosos de la 

cultura ibérica que pretenden hacer visibles a las mujeres de este período, Prados, por 

ejemplo693, nos habla de mujeres fundamentalmente de la aristocracia, que son las más 

representadas en las imágenes de los hallazgos arqueológicos, aunque también, el contextos 

de los santuarios permite hacer visibles a grupos más amplios de mujeres de toda condición 

social, como oferentes y participantes en los cultos religiosos. Deduce que las divinidades 

femeninas adoradas por estas mujeres tienen atributos o prerrogativas relacionados con 

aspectos vinculados a la fertilidad y a la fortuna. No son ritos exclusivos de las mujeres porque 

la solicitud de este aspecto no atañe sólo al ámbito femenino (puede ser también masculino, 

agrario, animal…), y en los de matrimonio y procreación se representarían ambos géneros; 

pero sí hay algunos específicos de las mujeres como la gestación, la presentación de recién 

nacidos, la representación de órganos sexuales femeninos, o las figuraciones curotróficas 

(relacionadas con la crianza).  

 Cuando las ofrendas son exclusivas o casi de ámbito femenino (recipientes cerámicos, 

contenedores de perfume, cajitas, joyas, adornos, agujas o fusayolas), se puede hablar de 

santuarios femeninos. El ejemplo más claro es el de la Cueva de la Lobera en Castellar (Jaén), 

donde, aunque existen representaciones de figuras masculinas, la mayoría son femeninas. Es 

destacable la gran presencia de alfileres, agujas, pesas de telar y fusayolas, que indican la 

vinculación del lugar con una importante actividad textil y que Prados conecta con un 

santuario dedicado a Hera en el sur de Italia donde se practicaba un ritual específicamente 

                                                             

692 Trinidad Tortosa Rocamora, “¿Mujer/divinidad?: ‘Lo femenino’ en la iconografía ibérica de época 
helenística” en Complutum, Norteamérica 18, octubre 2007, Madrid, UCM, pp. 77-86. Tortosa estudia la 
cerámica hallada en La Alcudia (Elche), Puertas de San José (Cartagena), Cueva de la Nariz (Moratalla). 
693 En varios artículos, pero sobre todo en Lourdes Prados Torreira, “Mujer y espacio sagrado: haciendo 
visibles a las mujeres en los lugares de culto de época ibérica” en Complutum, Norteamérica 18, octubre 
2007, Madrid, UCM pp. 217-225. Consultado el 27/08/2011 en 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/11316993/articulos/CMPL0707110217A.PDF. 
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femenino, la ofrenda de peplos por parte de jóvenes doncellas694. Otro ejemplo de actividad 

textil relacionada con santuarios en nuestra península es el área dedicada íntegramente a este 

fin en Cancho Roano. La vinculación con las mujeres es evidente en el Santuario de la Algaida, 

en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), a la vista de la enorme presencia de fíbulas, anillos y 

pendientes con representaciones de aves. También están los casos en que las mujeres 

participan en los rituales como sacerdotisas, como las figuras de bronce procedentes de los 

santuarios de Jaén695 o, según una de las interpretaciones, la mencionada tumba de Baza o la 

de Galera696.  

 La Dama de Galera ha sido interpretada como representación de Astarté en la tumba 

de un supuesto reyezuelo íbero o de un alto sacerdote. Está datada en el s. VIII a.n.e., aunque 

forma parte de un conjunto de piezas funerarias del s. V a.n.e., lo que sugiere que fue pasando 

por distintas generaciones a lo largo de doscientos años hasta acabar en la tumba donde fue 

hallada. Es una estatuilla de alabastro cuya función sería servir como vaso sagrado de aceite 

perfumado destinado en exclusiva a la unción ritual de estatuas de divinidad y/o de reyes 

divinizados. Representa una figura femenina sedente en un trono sin respaldo, ricamente 

ataviada, coronada y velada, y flanqueada por dos esfinges, sosteniendo un recipiente circular 

entre sus manos. Tiene los pechos horadados y la cabeza seccionada para tallar en ella una 

oquedad y convertirla en recipiente que conecte con ellos. No hay duda del carácter sacro de 

la imagen, pero entre los objetos hallados junto a la figura no hay ningún arma, lo que sería 

lógico en el caso de un hombre de alta alcurnia, sólo vasijas, urnas, platos y una palmeta de 

bronce. Nuevamente, se presupone automáticamente que la tumba pertenece a un hombre. 

 El sacerdocio ha sido difícil de delimitar en el mundo ibérico por las dificultades que 

entraña un culto centrado en la naturaleza que deja escasas huellas materiales, de incierta 

iconografía y cuyas investigaciones han seguido una corriente de opinión que concebía la 

sociedad ibérica como simple y sin necesidad de sacerdocio en sus cultos. En el presente ya es 

opinión generalizada que tanto entre íberos como celtíberos sí debió existir un sacerdocio 

organizado, pero todavía se carece de un estudio que aborde esta investigación de forma 

específica ni tampoco existen intentos de revisión de las evidencias arqueológicas con este 

fin697. Aún así, se deduce, sobre todo en la zona sur y sureste del territorio ibérico con la 

influencia orientalizante (mayormente fenicia y con posterioridad cartaginesa), que se 

instituyó a lo largo del siglo V a.n.e. con la progresiva urbanización del territorio, un culto de 

concepción teocrática del poder, administrada por el sumo sacerdote y rey, cuyo carácter 

                                                             

694 Prados, Mujer…, op. cit., p. 221, citando a Giovanna Greco, “El Heraion de Foce del Sele, en Hera. 
Images, espaces cultes, Actes du Colloque International du Centre de Recherches Archèologiques de 
l’Université de Lille III, Lille, 1997.  
695 Prados, ibid., p. 222, citando a G. Nicolini et al., “El santuario ibérico de Castellar, Jaén”, 
Investigaciones arqueológicas 1966-1991, Junta de Andalucía, 2004. 
696 Vs. Martín Almagro Corbea, “La Diosa de Galera, fuente de aceite perfumado” en Archivo Español de 
Arqueología, Nº 82, Real Academia de Historia, 2009, pp. 7-30.  
697

 Teresa Chapa Brunet y Antonio Madrigal Belinchón, “El sacerdocio en época ibérica”, Spal, Vol. 6, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997, pp. 187-203. 
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sacro fundamentaba su poder político y del que deriva un sacerdocio organizado, tanto 

masculino como femenino. Las principales divinidades serían el dios Melkart y la diosa Astarté-

Tanit. A ello se integran las influencias del mundo griego e itálico, donde es habitual el 

sacerdocio organizado y la ejecución de rigurosos rituales reservados a responsables políticos 

que garanticen la correcta relación entre seres humanos y deidades y que se erigen como 

bastiones de la vida social, tanto en los espacios ciudadanos como rurales. Los templos ibéricos 

se convierten en lugares neutrales y protegidos por la divinidad, en centros económicos de 

primera magnitud con envidiables recursos que gestionaban el comercio, la actividad más 

promovida por los jefes ibéricos.  

 El extendido culto a Astarté-Tanit indica que las mujeres tuvieron un importante papel 

como sacerdotisas en lugares de culto específico. Chapa y Madrigal encuentran indicios de 

este sacerdocio en las figuras del Cerro de los Santos (Albacete), que representan a mujeres 

veladas, algunas de ellas estantes portando ofrendas, pero otras sedentes en actitud hierática, 

con las manos en las rodillas, postura que más bien se acerca a la representación de la Diosa 

en su trono, encarnada en la sacerdotisa. El culto estaría ligado a las clases altas, donde las 

jóvenes se dedicarían un tiempo al servicio del templo, según parece demostrar el timiaterio698 

de La Quéjola que representa a una adolescente portando una paloma (en otras versiones, al 

estar desnuda la figura, se la identifica como una hetaira al servicio de Astarté)699.  

 Chapa y Madrigal inciden en la simbología de la paloma, vinculándola al culto a Tanit y 

resaltan que en el mundo ibérico tuvo un importante papel en el ritual, por lo que asocian su 

presencia a personas ligadas al culto, a signos de ofrenda y a peticiones de protección. Aparece 

en contextos tanto domésticos como religiosos y funerarios, no sólo en esculturas 

monumentales, sino también en bronces, terracotas, joyas y cerámicas por lo que mi 

conclusión es que el culto a la Diosa (en este caso representada en Astarté-Tanit) estaba muy 

extendido, desde las clases más aristocráticas a las más humildes. 

 Las imágenes de divinidades en los exvotos son bastante limitadas. La más expresiva es 

la de La Serreta de Alcoy, de una diosa nutricia a la que le falta la cabeza y que amamanta a 

dos bebés, acompañada de músicos, niños y aves. Se cuenta, además, con una dedicatoria 

tardía a Dea Caelestis, de un exvoto del santuario de Torreparedones (Córdoba), de raíces 

púnicas, y donde todos los exvotos ofrecidos representan mujeres. Del monumento funerario 

de Pozo Moro existe la imagen de una unión sexual entre una diosa y un mortal en un templo. 

Y en la cerámica levantina encontramos imágenes de atribuciones y advocaciones próximas a 

Tanit. En cuanto a las imágenes de las oferentes, la que sólo realizan las mujeres es la de las 

aves, relacionadas, como ya se ha visto, con la divinidad femenina; se encuentra en ejemplos 

como los de la Dama de Baza, el ya mencionado de La Serreta, en exvotos de bronce que 

                                                             

698 Los timiaterios son incensarios utilizados con fines religiosos con diversidad de formas, muy comunes 
en las religiones mediterráneas, sobre todo griegas, fenicias o etruscas. 
699 Chapa y Madrigal, op. cit., p. 195. 
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representan a mujeres desnudas con un ave en la mano o en vasos en forma de ave 

depositados en tumbas. Asimismo se encuentran figuras de mujeres gestantes, niños recién 

nacidos que sugieren la petición de maternidad y, al igual que se constata en otros santuarios 

mediterráneos, la posibilidad de exvotos que representan órganos femeninos como el útero, la 

vagina o el pecho. Los hallazgos y las imágenes señalan a tradiciones anteriores de origen 

oriental (fenicio-púnico) que veneraron a una divinidad femenina manifestada en santuarios 

de distintas zonas geográficas:  

[…] cuyas raíces debieron ser tan profundas que perdura a los largo de los siglos, incluso 

cristianizándose, como sin duda podemos observar en muchas vírgenes, como la El Rocío, 

ermita situada frente al antiguo santuario de La Algaida, donde los ritos relacionados con la 

fecundidad, presentación de niños o en La Candelaria siguen estando presentes a través de la 

devoción popular700.  

 

)0( 

Como se deduce de todo lo expuesto, las investigaciones desde la perspectiva de género en 

épocas prehistóricas y protohistóricas de la Península no contribuyen mucho a trazar un 

pasado mítico de las mujeres. Arqueólogas e historiadoras de la Antigüedad en España no 

están por la labor, como hicieron las feministas de la diferencia de la Segunda Ola, de resucitar 

o reescribir una Edad de oro de las mujeres, sino todo lo contrario, se ciñen a las 

interpretaciones basadas en las realidades que marcan los testimonios epigráficos o 

arqueológicos y estos no parecen señalar, al menos en el caso de nuestro territorio, unas 

situación privilegiada de las mujeres en ningún caso. Su línea se vincula, más bien, con la idea 

de dignificar y poner a la altura que merecen históricamente las labores que desempeñaron las 

mujeres, sin hacer agravios comparativos con las desempeñadas por los hombres.  

 Es más, las investigaciones de muchas mujeres se centran en bastantes ocasiones en 

desmontar las teorías sobre los posibles matriarcados tenidos ya por clásicos. En el caso de 

nuestro país, se han situado tradicionalmente, en la zona norte de la Península, las actuales 

Galicia, Asturias y el País Vasco. Bachofen, basándose en Estrabón, ya había hablado, no sólo 

de la ginecocracia de cántabros y astures, sino de todo el pueblo íbero701. Trasladando los 

datos de Estrabón al hipotético matriarcado gallego, Mar Llinares opina que no hay nada en las 

fuentes que permita hablar de dominación femenina: 

                                                             

700 Ibid., p. 223. 
701 “Todos los rasgos con los que nosotros hemos encontrado dotada la vida ginecocrática en otros 
pueblos aparecen de nuevo entre los íberos (p.245) […] el carácter ibérico básico se ha conservado entre 
los celtíberos, que Polibio (XI, 31 y fr. 14) y también muchas veces Diodoro (V, 33-38) llaman íberos; y de 
los pueblos célticos puros, que los antiguos llamaban Keltikoi, y de los galos […]” (p. 246). En J.J. 
Bachofen “Los cántabros” en El matriarcado: una investigación sobre la ginecocracia en el mundo 
antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica, Madrid, Akal, 1987, pp. 244 y ss.              
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En efecto, lo que a Estrabón le paree una ginecocracia resultaría quizás ser un tipo de filiación 

matrilineal, y una capacidad económica femenina extraña para un griego (capacidad y no 

dominio, porque hemos visto que las mujeres también dependían de sus hermanos para 

realizar sus matrimonios), pero que no tienen que llevar consigo dominio político. […] los textos 

también destacan la actividad guerrera de las mujeres, como signo de un amazonismo que iría 

parejo con la ginecocracia. Sin embargo, lo que se desprende de ellos es más bien el hecho, que 

no parece extraño, de que las mujeres participan de forma no institucionalizada, colaborando 

en momentos especialmente difíciles (lo que por otra parte también sucedería en Grecia)702.   

La religión, basándose en la epigrafía, tampoco proporciona datos para Llinares que permitan 

hablar de un estatus de poder en las mujeres. Las dedicatorias realizadas por mujeres son muy 

escasas y nada nos dicen del papel femenino en la ejecución del culto, ni siquiera en los casos 

en que la proporción de mujeres dedicantes es mayor. Aun reconociendo que las mujeres 

controlaban determinados aspectos del patrimonio familiar y su intervención decisiva en el 

sistema matrimonial con elementos de carácter matrilineal, la ausencia de datos concluyentes 

no le permite afirmar que las mujeres gallegas, antes de la romanización, aparezcan de forma 

clara en la esfera pública de la política y el poder, aunque su posición en la familia tampoco 

fuera la del patriarcado clásico romano. Para Llinares, “estamos lejos del modelo tradicional 

que veía a las mujeres galaicas como poderosas matriarcas”703.  

 Como poderosas matriarcas quizá no, pero sí con un estatus muy diferente al que nos 

tiene acostumbradas el patriarcado; ni como guerreras consumadas ni como víctimas 

especiales. “Las mujeres son un grupo social específico que tiene unos determinados roles 

sociales, en función de su sexo, y que a partir de ahí se comportan de formas determinadas o 

sus propias comunidades les hacen jugar, de forma directa o indirecta, unos papeles 

específicos”, afirma Cándida Martínez tratando el mismo tema704. Como guerreras iguales a los 

hombres y como defensoras del territorio cuando las luchas por su territorio lo requieren705, 

animando o presionando a los hombres para la guerra, pero sin quedar al margen de la 

actividad guerrera. Y como base de relaciones diplomáticas, siendo piezas clave en 

establecimiento de relaciones entre pueblos enfrentados, bien con la práctica de matrimonios 

de alianza, bien como rehenes valiosas. 

                                                             

702 Mar Llinares García, “Las mujeres en la Gallaecia antigua” en Gallaecia, Nº 16, Santiago, Universidad 
de Santiago de Compostela, 1997, pp. 167-168. 
703 Llinares, op. cit., p. 171. 
704 Cándida Martínez López “Las mujeres de la Península ibérica durante la conquista cartaginesa y 
romana” en AAVV, La mujer en el mundo antiguo. Actas de las V Jornadas de Investigación 
interdisciplinaria, Madrid, UNAM, 1986, p. 388. 
705 “En esta misma línea es muy significativo el texto de Salustio sobre Celtiberia. En un momento en que 
los ancianos aconsejan la paz, las mujeres, separándose de los maridos, y como una forma de presión 
sobre ellos, tomaron las armas, diciendo a los hombres que pues quedaban privados de su patria, 
mujeres y libertad, que se encargasen de parir ellos, amamantar y demás funciones mujeriles. Al 
parecer, ante tal actitud de las mujeres, los jóvenes despreciaron los acuerdos de los mayores”, en 
Martínez, Mujeres…, op, cit., p. 389. 
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 Por su parte, Rosario Lucas añade que esas interpretaciones matriarcales de los 

investigadores se han hecho la mayoría de las veces apresuradamente, adoleciendo de 

estudios antropológicos que delimiten las estructuras sociales en el contexto de los hallazgos. 

Se pueden encontrar momentos y contextos determinados, como los de la cultura del Argar, 

que parecen indicarnos cambios culturales que “rompen con la tradición secular y evidencian 

la importancia que, en ciertos poblados argáricos, adquieren unas pocas mujeres”706. Pero esa 

especial consideración parece más ligada al estatus económico que a la condición de género, 

ya que se basan en hallazgos de lujosos ajuares en tumbas de la mencionada cultura argárica, 

la tartésica o la ibérica. Que las mujeres fueran enterradas con el mismo fasto y lujo que los 

varones no significa, necesariamente, que vivieran en una sociedad igualitaria, sino que eran 

ricas. 

 Sí que se pueden hallar visiones que no hablan del poder político de las mujeres, sino 

de la preeminencia de su valor simbólico en la expresión del concepto abstracto de la 

fecundidad y el Misterio de la Vida. Las poblaciones ibéricas utilizaron una determinada 

iconografía femenina desde las pinturas rupestres más arcaicas (del arte paleolítico, levantino 

y esquemático) hasta los objetos del arte íbero que demuestran “que la España prerromana 

mantuvo en vigor el pensamiento ancestral de que sólo mediante la alteridad de la Mujer se 

protege y asegura el futuro del Hombre”707. Estas imágenes, por lo que observo, son las 

mismas que han servido a otras interpretaciones para ensalzar el papel de la mujer: vulvas y 

motivos trianguliformes, escenas que sugieren la hierogamia, danzas colectivas donde la mujer 

representa la parte central del posible significado ritual, figuras femeninas sedentes y 

entronizadas que refuerzan la idea de divinidad… Según las representaciones que analiza 

Lucas, la mujer íbera aparece en danzas y en escenas vinculadas a lo sagrado, nunca ejerciendo 

actividades ordinarias o que indiquen sometimiento al hombre: “la mujer íbera se une al 

colectivo en plano de igualdad y se insiste por su imagen, en la función de mediadora, de ser 

concéntrico que integra en su propia entidad el germen de la vida”708. 

 Nada que permita desdecirse de la idea de un poder femenino que nada tiene que ver 

con el estamento político y el dominio sobre los demás, sino que está conectado con lo 

inaprensible y lo indescifrable, al que el hombre se somete, consciente de que está más allá de 

su entendimiento y su control.      

)0( 

 

 

                                                             

706 María del Rosario Lucas Pellicer, “La mujer: símbolo de fecundidad en la España prerromana” en 
AAVV, La mujer en el mundo antiguo. Actas de las V Jornadas de Investigación interdisciplinaria , Madrid, 
UAM, 1986, p. 348. 
707

 Lucas, op., cit., p. 365. 
708 Ibidem. 
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III.2.3. Hispania romana 

En la Hispania romana ya nos encontramos con un sistema patriarcal plenamente asumido. 

Aquí, indudablemente, se dispone de más información, no exactamente sobre el papel de las 

mujeres, que, como viene siendo habitual, está relegado a los ámbitos de estudios feministas o 

de género, pero sí de las sociedades en general, lo que permite un amplio marco de 

posibilidades para desarrollar otras perspectivas distintas a la androcéntrica.  

 Un estado general de los estudios a este respecto desde la perspectiva de estudios de 

la mujer nos lo presenta Mar Zarzalejos, recorriendo la evolución de la historiografía de la 

mujer hispano romana y proponiendo nuevas perspectivas de investigación en la arqueología 

de género de la Hispania romana709. Los trabajos realizados hasta la fecha permiten situar en 

las áreas más romanizadas de la Península Ibérica “una élite de mujeres pertenecientes a 

familias poderosas, con una importante proyección socioeconómica y una actividad 

ciertamente notable en el terreno público en virtud de la libre disposición de su fortuna que le 

reconocía el ordenamiento legal”710. Esta situación se registra fundamentalmente en el medio 

urbano, considerado esencialmente como “masculino” y se circunscribe a los actos de 

mecenazgo y homenajes vinculados a las estructuras religiosas, es decir a mujeres ciertamente 

privilegiadas y cercanas al poder de los hombres.   

 La participación femenina en los actos religiosos es un tema de gran interés entre las 

arqueólogas de género e historiadoras; de hecho, junto a los temas de trasunto socio-

económico son los ejes que dirigen las investigaciones de las últimas décadas, gracias a los 

cuales 

[…] se ha recuperado para la memoria histórica una pléyade de prósperas propietarias de 

negocios, tierras y esclavos, de mujeres que fueron objeto del honor público, que dispensaron 

donaciones para contribuir a la construcción de edificios o a la celebración de espectáculos en 

pro de la colectividad, o bien que accedieron al sacerdocio en los cultos oficiales. Junto a estas 

mujeres privilegiadas, de manera mucho más parcial, la epigrafía refleja otros colectivos 

femeninos adscritos a niveles más modestos de la sociedad, de los que nos es dado conocer 

apenas sus nombres, edad y el marco de relaciones de su entorno familiar más próximo711.   

La universalidad de la atribución del espacio público y urbano al varón y la del doméstico a la 

mujer queda invalidada en el mundo hispanorromano, gracias a estos estudios basados en la 

epigrafía y otras evidencias materiales, más fiables que las fuentes literarias de los clásicos (de 

autores masculinos) utilizadas tradicionalmente. 

                                                             

709 Mar Zarzalejos Prieto, “Los estudios de arqueología del género en la Hispania romana” en Lourdes 
Prados Torreira y Clara Ruiz López, (coords.), Arqueología del género: 1er encuentro internacional en la 
UAM, Madrid, UAM, 2008, pp. 297-326. 
710

 Zarzalejos, op. cit., p. 301. 
711 Ibid., p. 307. 
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 En lo que a esta investigación se refiere, las mujeres de la sociedad romana, “donde los 

patrones patriarcales están plenamente asentados y asimilados, las mujeres conservarán una 

importante función sagrada como diosas, sacerdotisas y devotas, al menos en ciertos ámbitos 

de participación pública y jerarquización religiosa”712. Esta participación será más evidente con 

la expansión de los cultos orientales y con la aparición del culto imperial.  

 El culto imperial romano tiene su origen en el de los reyes helenísticos, adaptado a las 

tradiciones romanas, por el que, ya en tiempos del alto imperio, se veneró a los emperadores 

ya fallecidos como dioses (excepto Domiciano que se declaró dios en vida), extendiendo esta 

deificación hasta los familiares del emperador, como esposas, hermanos/as o hijos. Adriano 

llevó la deificación al extremo proclamando dios a su joven amante muerto, Antinoo. Los 

inicios propiamente romanos de esta práctica están en el culto a Rómulo como dios Quirino y 

al hecho de que César permitiera erigírsele una estatua con la inscripción deo invicto; su 

sucesor, Augusto, construyó un templo en Roma dedicado a Divus Julius (divino Julio), de 

manera que consolidó su poder llevando el título de Divi filius, hijo de dios y estableció la 

pauta para sí mismo y para los futuros emperadores. Como en el caso de los monarcas 

helenísticos, venía acompañado del culto a sus consortes femeninas, eventualmente ellas 

mismas monarcas (como en el caso de Cleopatra de Egipto) y las formas de veneración corrían 

paralelas a las que recibían sus esposos. La práctica se abandonó cuando Constantino se 

convirtió en emperador y adoptó el cristianismo como religión oficial de Roma713.  

 Se dio un estrecho paralelismo entre los ámbitos femenino y masculino del culto 

imperial, en el que emperadores/sacerdotes se correspondían con la actuación de los 

hombres, mientras que emperatrices/sacerdotisas se correspondían con la de las mujeres, una 

excelente oportunidad para el estudio de las relaciones de género respecto al poder político a 

través del poder religioso714. 

 Las mujeres de la familia imperial recibieron honores que las elevaron por encima de 

las mortales en calidad de diosas o semidiosas y las convirtieron en objetos de culto (dentro 

del culto al emperador) empezando por el culto a Livia, esposa de Augusto y madre de Tiberio. 

En vida recibió culto como Augusta715 y ya muerta como diva, lo que marcaría la pauta para el 

                                                             

712 Mª Dolores Mirón Prieto, Las mujeres y el culto imperial en el Occidente Mediterráneo (Galia, 
Hispania y Mauritania), Tesis doctoral, Universidad de Granada, Granada, 1999, p. 11. 
713 Para hacerse una idea global, puede consultarse Jaime Alvar “Religión, política y cohesión social: el 
culto al emperador” en Luis A. García Moreno et al., Historia del mundo clásico a través de sus textos, 
Madrid, Alianza, 1999. Para profundizar en el tema y ver sus repercusiones en Hispania: Elena Castillo 
Ramírez, Propaganda política y culto imperial en Hispania (de Augusto a Antonino Pío), Tesis Doctoral, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2009 (disponible en http://eprints.ucm.es/8438/).     
714 Mirón, op. cit., p. 13. 
715 El título de Augusta tenía un significado religioso que denotaba la sacralidad de quien lo ostentaba y 

no todas las esposas y madres de emperadores lo recibieron, ni tampoco tenían que recibirlo 
exclusivamente las emperatrices. Fueron los Antoninos los que lo otorgaron sistemáticamente a las 
mujeres de su familia implicadas en la línea de sucesión y lo que produce, más que una asociación el 
poder y una igualdad en el ejercicio de éste con el emperador, es la facultad de transmitirlo. Ibid., p. 62. 
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culto a las emperatrices que le siguieron. Livia no fue la primera mujer en elevarse a la 

categoría de diosa, (fue Drusila, la hermana de Calígula716), aunque su culto oficial fue el más 

duradero, llegando hasta finales del s. II. No fue su hijo, sino su nieto Claudio quien la elevó a 

la categoría de diosa doce años después de su muerte, encargando su culto en principio a las 

Vestales. En vida de Augusto y como Julia Augusta, a Livia se la asimiló a las grandes diosas 

griegas y se instauraron sacerdocios femeninos encargados de su culto, vinculándola con las 

virtudes imperiales y penetrando incluso en el culto doméstico.  

 En Hispania, su culto fue muy popular y aparece vinculada con divinidades occidentales 

como Venus, Dea Caelestis o Cibeles en monedas de Caesaraugusta, Hispalis y Emérita; su 

rostro se contempla en la estatua de Ceres hallada en Iponoba, actual Baena, Córdoba (p. 53). 

El significado propagandístico de la divinidad de Livia es el de campeona de los valores 

familiares, de ahí su asociación con diosas de la fecundidad como Juno o Ceres, a pesar de que 

en vida no destacó como madre muy fértil (sólo tuvo dos hijos de su primer matrimonio y 

ninguno de Augusto). A Livia le siguen mujeres de diferentes dinastías que alcanzan el estatuto 

de diosas: Drusila, Claudia, Popea, Domitila, Plotina, Marciana, Matidia, Sabina, Faustina, 

Paulina, Mariniana, Flavia Helena… 

 Los títulos que recibían las mujeres del culto imperial, además aquellos que las 

relacionaban con la diosas del panteón romano como felix (Victoria) o genetrix (Venus), 

estaban relacionados con su faceta como madres: mater castrorum (madre de los 

campamentos) en aquellas que acompañaron a sus maridos o familiares en campañas 

militares; mater senatus et patriae (madre del senado y de la patria), feminización de los 

recibidos por los hombres gobernantes que habían salvado a la patria de una situación difícil; 

mater universi generis humani que extiende el poder materno al de todos los seres humanos; 

sanctissima, aplicado al concepto de la materfamilias y que expresaba su pureza y 

espiritualidad; domina, como dueña y señora del pueblo… Aunque no se puede hablar de una 

matrilinealidad en la asociación de las emperatrices con la figura de la diosa-madre, sí que es 

evidente que la sucesión, sobre todo en el caso de la dinastía Julio-Claudia, dependió de la 

línea femenina, de ahí la importancia de la posición oficial de las mujeres de la familia imperial. 

“Los sucesores de Augusto, que no tuvo hijos varones, y a quienes todos querían vincularse, lo 

fueron por línea femenina”717. Todos los emperadores de la dinastía (Tiberio, Calígula, Claudio, 

Nerón) estaban unidos por un antepasado común: Livia, reencarnación viviente de Venus 

Genetrix.  

                                                             

716 El culto de Drusila no sobrevivió más allá de la muerte de su hermano y promotor, Calígula, 
“representó un episodio efímero y con nula o escasa incidencia en la evolución posterior de los 
homenajes a emperatrices divinizadas tras su muerte, tanto en oriente como en Occidente”. Rosa Mª 
Cid López, “Las sacerdotisas del culto imperial y sus prácticas evergéticas. El caso de una ‘flamínica’ 
africana” en Arys: Antigüedad: religiones y sociedades, Nº. 2, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1999, p. 
153. 
717 Ibid., pp. 116-117. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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 Esta constatación de poder femenino, sin embargo, representó ser un arma de doble 

filo para las emperatrices más poderosas, como la misma Livia o Agripina la Menor. Sus 

propios hijos no demostraron mucha gratitud hacia ellas (Tiberio negó a Livia la divinización y 

la recepción de honores extraordinarios, Nerón mando asesinar a su madre), los consejeros de 

los emperadores (como Séneca o Burro) criticaron la influencia directa de estas mujeres en el 

poder político, y fueron tachadas de “varoniles” o nefastamente consideradas perversas y 

crueles por los historiadores posteriores. Algunos emperadores, en cambio, sí reconocieron 

que su matrimonio no había sido una simple alianza, sino que la dote que habían recibido de 

sus mujeres “era llanamente el Imperio” (p. 121). Las mujeres de la familia imperial eran, de 

esta forma, transmisoras de poder y transmisoras de divinidad, aunque no quedó en eso su 

papel. Algunas, como Livia y las emperatrices sirias jugaron un papel decisivo en el gobierno, 

participando activamente en todo lo que supusiera el beneficio de sus esposos o hijos y, por 

ende, del estado.  

 El culto a las emperatrices se utilizó con profusión como propaganda política en 

provincias, lo que supone una paradoja porque, como se ha visto, el culto enaltecía las virtudes 

de esposa y madre según los valores tradicionales romanos, pero, por otro, concedía a las 

mujeres (tanto las veneradas como las sacerdotisas), autoridad y proyección pública, algo 

vulnerador de la tradición moral romana (p. 127). Una vez más, se advierte el hilo sutil que 

separa el poder oficial y público masculino de ese otro, disimulado y escondido por la historia a 

pesar de su oficialidad y no menos efectivo, del poder femenino. En el momento en que las 

mujeres, como en el caso más conocido de Cleopatra, ejercen explícita y públicamente el 

ejercicio del poder, son maltratadas y vilipendiadas por la historia; si lo hacen bajo el disfraz de 

la formalidad de la tradición (en su papel de madres y esposas), son llevadas a los altares y 

reciben honores divinos, pero ni aun así escapan de la sospecha y la crítica androcéntrica como 

conspiradoras y crueles manipuladoras al cometer la osadía de salirse mínimamente de su 

papel (aunque sea en beneficio de los varones de su familia).   

 Las emperatrices eran parte de la máquina ideológica del poder en su función de 

materfamilias del Imperio, contemplada la familia imperial como un todo indisoluble del poder 

del emperador, y ellas como transmisoras de la sucesión y depositarias del poder religioso del 

paterfamilias. Ninguna se atrevió, sin embargo “a cruzar el umbral del mundo masculino, de 

ejercicio directo y en directo del poder” y las que lo intentaron, como Agripina la Menor y 

Julias Soemias, “fueron violentamente apartadas de su ambición”, ya que, a pesar de todas sus 

prerrogativas como emperatrices o como divinas, las instituciones políticas estaban en manos 

de los hombres y tuvieron que contentarse con imponer su autoridad a través de sus familiares 

varones. “Quizá la mejor alegoría de su impotencia sea la imagen de Agripina asistiendo a las 

sesiones del senado detrás de una cortina. Sin poder ver; sin poder hablar” (p. 128). 

 Los epítetos que denotan mayor poder o sacralidad de las emperatrices están 

localizados en Hispania. Asimismo, según constata Mirón, Hispania es el único lugar del 

Imperio, concretamente en la Bética, donde es explícita una forma organizada del culto 

imperial y donde se conocen sacerdotes y sacerdotisas de la domus augusta o de la domus 

divina (p. 106).  
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 En la doble representación del sacerdocio queda más definido el paralelismo 

masculino y femenino. El sacerdocio del culto imperial romano se organizó en todo el ámbito 

administrativo estatal, provincial y local. Tuvo sus propias leyes, como lo demuestra el ejemplo 

de la Lex Narbonensis y permite adentrarse en la figura sacerdotal de la flamínica.  

 Flamen hace referencia al soplo (flatus) con el que se encendía el fuego sagrado del 

altar y designaba al sacerdote romano considerado como la estatua viviente del dios al que 

estaban consagrados. Su esposa era la flaminicae, y juntos formaban el símbolo de la piedad 

conyugal, ella como ideal de la matrona romana, casta, púdica, tejedora, univira (de un solo 

hombre) y unicuba (de un solo lecho). Las flamínicas designaban también a las sacerdotisas 

que presidían el culto a las emperatrices, siendo esta la primera vez en que la mujer 

desempeña un culto que se corresponde con otro desempeñado por un hombre, lo que 

conlleva un grado de visibilidad pública importante (claro que, para ello, tenía que casarse 

previamente). El sacerdocio formaba parte de la carrera política de un romano y muchas veces 

se compaginaba con la magistratura. Dado que las mujeres no podían acceder a las 

magistraturas, el sacerdocio se muestra como el único medio del acceso femenino al espacio 

público. En Hispania hubo cuatro tipos de flamínicas: estatales, provinciales, conventuales y 

locales718.  

 Siguiendo el ejemplo griego, los varones estaban a cargo del culto al emperador y las 

mujeres al de la emperatriz. El cargo, por lo que respecta a las flamínicas locales de Hispania, 

podía ser anual o perpetuo, aunque en este último caso tenía carácter honorífico en 

retribución por prácticas evergéticas, y se podía ejercer en varias ciudades simultáneamente. 

Las flamínicas hispanas pertenecían a la élite social de las ciudades, muchas veces hijas de 

magistrados, militares de alto rango y de altos cargos municipales, comerciantes ricos, e 

incluso hubo algunas pertenecientes al orden senatorial. La posesión de riquezas abría muchas 

puertas al ejercicio del flaminado y aunque parece condición expresa ser matronas (mujeres 

casadas y honorables) pudieron darse casos de flamínicas viudas o divorciada, incluso algún 

caso de madre soltera (p. 177). 

 Mirón observa, siguiendo a Alvaro D’Ors, un predominio en toda la Península Ibérica, 

del parentesco por vía materna sobre el paterno, que se manifiesta en ocasiones en la 

transmisión del gentilicio o de algún otro elemento del nombre de la madre, pero no lo vincula 

con ninguna hipotética supervivencia del matriarcado.  

Y aunque usualmente la flamínica era esposa de un flamen, se han dado también casos de 

flamínicas locales cuyos esposos no ejercían como tales, por lo que se deduce que en el 

                                                             

718
 Vs. Cristina de la Rosa Cubo, “Paetina Paterna, una sacerdotisa imperial en Hispania” en Estudios del 

Patrimonio Cultural, Nº 6, Revista digital www.sercam.es, junio 2011, p.20. 
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ejercicio del flaminado se tendrían en cuenta otros factores, como la riqueza o los propios 

méritos de la mujer que ostentaba el cargo (p. 178)719.  

 Organizar los actos de homenajes a familia imperial, realizar los sacrificios litúrgicos, 

presidir los banquetes rituales, organizar espectáculos públicos, practicar el evergetismo… 

eran las actividades que formaban parte de la ajetreada vida pública de la flamínica. 

Ordenaron la construcción de templos, erigieron estatuas, financiaron obras de 

infraestructura, donaron joyas y dinero a su comunidad… Utilizaron libremente su patrimonio 

y, sin llegar a compararse a una situación de emancipación de la mujer, sí vivieron una 

relajación de las prohibiciones y obstáculos que tradicionalmente habían impedido la 

utilización libre de sus posesiones, amparadas en este caso por las propias leyes romanas.  

 A cambio, aunque ya de por sí había disfrutado del máximo honor al que pudiera 

aspirar una matrona romana siendo flamínica, recibía los mismos honores que pudiera recibir 

un hombre notable como la erección de una estatua en su ciudad, el grabado de su nombre en 

un edificio importante o la concesión de funerales públicos a su muerte, sin resaltar sus 

virtudes domésticas o tradicionalmente femeninas, sino prestigiando actuaciones comparables 

a las de los hombres en su práctica del evergetismo. Actuaron, en una palabra, como pequeñas 

emperatrices provinciales o locales, dentro de la estructura tradicional familiar romana. 

[…] hallamos en la Bética toda una serie de damas que, gracias a su riqueza, sus clientelas y 

relaciones familiares, ejercen sin duda un fuerte control, de modo caciquil, sobre la vida 

ciudadana. Como en las emperatrices, no parece haber un planteamiento serio de intervención 

directa en política, pero la conversión del flaminado en una “pseudo magistratura” les daba una 

especial marca de autoridad y significaba una ruptura, aunque no definitiva, en rol 

tradicionalmente doméstico de las mujeres. […] Las flamínicas del culto imperial en las 

provincias, como las sacerdotisas de Ceres en Italia, en cambio, tendrían la oportunidad de 

comportarse de modo similar a los varones, mediante una pseudomagistratura, aunque el 

mundo de la política activa y oficial les seguirá estando vetado (p. 221).  

El que esta particular situación se dé en una zona donde anteriormente también había habido 

una preeminencia religiosa indígena o al menos una importante participación de las mujeres 

en el plano religioso ibérico, me lleva a pensar en una continuidad del papel social de la 

sacerdotisa como figura prominente en la comunidad, sea cual sea la religión que se practique 

y las leyes a las que someta dicha comunidad. Respecto al énfasis con que Mirón reitera que 

las flamínicas no participaban en la “política activa”, depende de la definición que le demos a 

ejercer políticamente porque todo el cúmulo de actividades que describe se parece mucho al 

papel que hoy desempeñaría cualquier concejala en un ayuntamiento y lo único que yo 

diferenciaría sería que fuera un cargo político oficial o no.   

 En cuanto a la participación de las mujeres (tanto casadas como solteras) en actos 

religiosos, se sabe de ella en algunos muy concretos, como el adorno y vestido de las diosas, y 

                                                             

719 Lo que no aventura Mirón es qué otra posible causa explicaría el motivo de esa matrilinealidad si no 

es vestigio de antiguos órdenes. 
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otros más generales como las procesiones o los rituales donde intervenían cantando, bailando 

y recitando letanías, acciones suplicatorias a los dioses, ceremonias expiatorias frente a los 

prodigios, etc.. Se supone su especial implicación en el culto a las emperatrices, ya que a ellas 

iba dirigido el culto, o en los rituales concernientes a diosas, pero no hay pruebas concluyentes 

al respecto.  

 Poco sabemos de cómo era recibido el culto de las diosas por las mujeres, qué grado 

de entusiasmo pondrían en ello, o cuan sincera podría ser su fe. Las dedicaciones son el 

instrumento con que cuenta la arqueología para valorar estas cuestiones y aquí nos 

encontramos con una desproporción en cuanto al género, ya que es mucho más elevado el 

número de varones, no sólo en el culto imperial, sino en cualquier otro.  Alvar, contabilizando 

la participación de mujeres y hombres en los cultos mistéricos, basándose en documentos 

epigráficos, encuentra veintitrés mujeres frente a sesenta y tres varones; dado que no hay 

documentación suficiente sobre el comportamiento religioso femenino, opina que “la 

estructura social facilita al hombre la manifestación pública de sus sentimientos religiosos” 

mientras que “la mujer no tiene tantas posibilidades de demostrarlos”. Existe un 

comportamiento colectivo que facilita la participación masculina en los actos religiosos e 

incluso cultos de exclusiva participación de varones, como el de Mitra, pero nada similar en el 

caso de las mujeres:  

En efecto, cultos dedicados a deidades femeninas, en los que cabría esperar una participación 

exclusiva o de sensible mayoría femenina, presentan una importante presencia de varones, lo 

que confirma una actitud social diferente en la manifestación de las creencias religiosas de los 

hombres y las mujeres720.  

Llama la atención el caso particular del culto a Cibeles, que recoge una mayoría de hombres 

(76,5%) frente al 23,5% de mujeres. Sólo se encuentra mayoría de mujeres en el caso del culto 

a Isis, en el que las mujeres representan el 62%. Alvar achaca esta disparidad de la atracción de 

las mujeres a un culto o a otro a los diferentes modelos de conducta que propugnan uno y otro 

culto, dado que el culto a Isis “reproduce fidedignamente el ideal de la conducta familiar”721. 

Pero no se puede olvidar que estos datos lo único que demuestran objetivamente es que se 

han encontrado más epígrafes de dedicantes masculinos que femeninos.  

 Yo opino que el culto a Cibeles, por mucho que sea una diosa, tenía elementos 

mitológicos y una tradición más ligada a los hombres: la fuerte presencia y protagonismo de 

Atis, el ingrediente fálico de la emasculación en el sacerdocio, el prestigio heredado de Cibeles 

como diosa de altos dignatarios, la veneración que le dispensaban en estamentos netamente 

                                                             

720 Jaime Alvar Ezquerra, “Las mujeres y los misterios en Hispania” en AAVV, La mujer en el mundo 
antiguo. Actas de las V Jornadas de investigación interdisciplinaria, Madrid, UAM, 1986, p. 250. 
721 Cándida Martínez opina, sin embargo, que la diosa Cibeles, pese a su función de gran madre de los 
dioses no tuvo gran acogida en Hispania meridional porque sus funciones ya eran desempeñadas por 
otra diosa con más arraigo. Martínez, Diosas… op. cit., p. 209. 
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masculinos, como el ejército… En Isis, en cambio, aunque sin duda el ingrediente maternal es 

tremendamente atractivo para las mujeres, tenemos en su mito una heroicidad mucho más 

activa en su papel de salvadora de Osiris, un protagonismo femenino que seduciría y haría 

identificarse con ella también a las mujeres en general, no sólo a las madres.  

 Volviendo al culto imperial y al trabajo de Mirón, las mujeres devotas de este culto 

también nos muestran una pequeña parte del colectivo de las mujeres, las de clase privilegiada 

de las élites locales y provinciales. Entre ellas “predominan las dedicaciones a las diosas más 

relacionadas con el mundo femenino, con los ciclos de las mujeres y la fecundidad”, que 

coinciden con “las tradicionales divinidades femeninas romanas y, al mismo tiempo, con la 

propaganda imperial, manifestada en su asociación o asimilación a emperatrices” (p. 297). A 

todo ello yo sumaría la tradicional devoción mediterránea a las diosas madre que se asimiló 

con los diferentes cultos romanos. 

 Aunque siempre se haya relacionado a las mujeres con el ámbito familiar privado, ya 

se ha visto que en el caso de las mujeres de élite estas no estaban recluidas, sino que 

participaban de forma activa en el entramado social público y que la religión era “una vía para 

proyectarse en la vida social de la ciudad, y en sus diosas y dioses los resortes ideológicos para 

reproducir o cambiar los comportamientos morales establecidos, obtener satisfacciones 

personales, ayuda, etc.”722. Martínez no cree que en las mujeres haya una superior religiosidad 

que en los hombres, sino un papel diferente para cada género que reproduce el modelo más 

conservador. El desarrollo del cultos al emperador y mistéricos, unido al aumento de fortuna 

de las mujeres y a las posibilidades legales para disponer libremente de su riqueza que les 

conferían las leyes romanas, contribuyeron a su proyección e influencia sociales. 

 Las diosas romanas más aceptadas entre las hispanas fueron Venus, Juno, Diana, 

Minerva, Ceres y Fortuna, además de las orientales Isis y Cibeles. La proyección religiosa hacia 

las diosas no sólo se documenta en los epígrafes, también en las estatuas vemos dedicaciones 

realizadas por mujeres y ornamentadas por ellas con joyas de gran calidad723. Las mujeres de 

clase social menos privilegiada, como libertas o esclavas, participaron de los actos organizados 

por las de mayor alcurnia y contribuyeron al cuidado de los cultos a las diosas, como lo 

demuestran tres inscripciones de mujeres como esclavas de Venus, seguramente trabajadoras 

en su templo. Martínez distingue dos niveles en la participación de las mujeres en la vida 

religiosa, la de las devociones propias, ligadas a sus necesidades vitales y las de proyección 

social que les procuraban honores, prestigio y reconocimiento público724. 

 Al menos en este caso del sacerdocio romano femenino, podemos hablar de una vía 

para practicar el poder y tener relevancia pública las mujeres, aunque restringido, 

                                                             

722 Martínez, Diosas… op. cit., p. 205.  
723 Martínez no deja de apuntar que esa costumbre de engalanar y enjoyar profusamente las imágenes 
religiosas se ha mantenido hasta nuestros días, al menos en Andalucía, donde se hallan las imágenes 
más ricamente vestidas y alhajadas del mundo. Ibid., p. 211. 
724 Ibid., p. 213. 
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naturalmente, a las clases sociales más altas y ricas. Esta excepción me hace reflexionar sobre 

hasta qué punto la voluntad y el libre albedrío han sido los causantes de que las mujeres hayan 

detentado o no el poder. Es decir, que cuando las mujeres así lo han deseado han encontrado 

los métodos y las fórmulas para detentar el poder, y que si no lo han hecho más a menudo en 

la historia quizá no debamos achacarlo siempre al planteamiento victimista de que los 

hombres no se lo hayan permitido, sino que, simplemente, ellas no lo han elegido. 

 También el especial contexto social de las flamígeras, de riqueza, posición social y una 

situación económica boyante de la sociedad en que vive, parece ser terreno propicio para que 

las mujeres actúen con más libertad y sean más reconocidas socialmente. Así pues, cuanto más 

avanzada y próspera sea una sociedad, más facilidades tendrán las mujeres para destacar en 

ellas. Es una simple y llana cuestión de dinero…      

)0( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   397 

 

III.3. El ensayo filosófico 
 
Con respecto al discurso filosófico en España, he seleccionado tres figuras que han 

desarrollado interesantes perspectivas sobre el mito de la Diosa y la espiritualidad femenina, a 

lo largo de una dilatada investigación725. Mi selección obedece al deseo de presentar una cierta 

diversidad: uno de los discursos es el de un varón, Ortiz Osés, uno de los poquísimos 

representantes del discurso de la Diosa en España, heredero de Bachofen, de Frazer o Graves 

en cuanto a su consideración como “hijo de la Diosa”, y que lleva prácticamente toda su vida 

empeñado en su rescate intelectual; otro es el de una mujer, Casilda Rodrigáñez, que niega, a 

pesar de su adscripción a lo matrístico, cualquier trazo de religiosidad/espiritualidad de la 

Diosa y la combate vigorosamente; el tercero, de Victoria Sendón, al que dedico más atención, 

es una sistematización completa, profundamente feminista, del pensamiento sobre la Diosa y 

las mujeres en clave filosófica, realizado también a lo largo de toda una vida. 

 Aunque no sea mayoritario, ni siquiera frecuente, el discurso sobre la Diosa en España, 

quedan, sin duda, muchas figuras sin incluir o nombrar en esta investigación y que lo hacen 

desde otro tipo de discursos distintos del histórico o el filosófico. Quedarían pendientes para 

investigaciones posteriores. También me parece imprescindible siquiera mencionar el gran 

impacto que el discurso de la Diosa tiene en internet, el inmenso cajón de sastre donde todos 

los discursos tienen cabida y donde se hace realidad la “red” de un Eterno Femenino que cada 

vez llega a más rincones y da más vueltas en un imparable viaje en espiral, ahora ya en lengua 

española.    

)0( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

725 En el caso de Casilda Rodrigáñez no se trata estrictamente de discurso filosófico (de hecho, la autora 

es bióloga), pero considero sus ensayos, muy interdisciplinares, de suma importancia para el 

pensamiento matrístico y muy relacionados con el desarrollo de mi investigación. 
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III.3.1. Andrés Ortiz-Osés y la Gran Diosa vasca 

…el mito trata de encajar o articular en una visión holística lo que nos parece 
fragmentado y desarticulado (desencajado) y, ya que no es posible dar cuenta y razón 
de ello, trata de dar cuento y relación en un relato simbólico. Así, es propia del mito 
no una razón pura, sino impura: la razón simbólica o relacional. 
    A. Ortiz-Osés, La Diosa Madre 

 

Nacido en Tardienta (Huesca) en 1943, estudiante de teología y filosofía y doctorado en 

Alemania como filósofo hermenéutico, catedrático de la Universidad de Deusto durante gran 

parte de su vida, a Andrés Ortiz-Osés Osés se le considera fundador de la hermenéutica 

simbólica y el gran difusor en España de las ideas del Círculo de Eranos. Filosofía, antropología 

y mitología se unen en el laborioso corpus de su obra, con más de treinta títulos a lo largo de 

tres decenios de producción que engloba tratados hermenéuticos, estudios mitosimbólicos, 

filosofía existencial y filosofía aforística. Sin duda, lo que ha gozado de más difusión en el 

conjunto de su obra son sus estudios sobre la mitología vasca y, en particular, su acercamiento 

a la diosa Mari y su acuñación del concepto “matriarcalismo vasco”726. El arquetipo de la Gran 

Madre, la “santa Madre y Madrastra”, según su propia expresión727, no es sólo un mito a 

estudiar en términos simbólicos, sino un elemento clave en toda su producción filosófica.  

 Huérfano de padre a los cinco años, asesinado éste por un maqui en 1948, se refugió 

en la Iglesia y entró en el seminario oscense, dispuesto a seguir la carrera religiosa. Más tarde 

le sorprende la muerte de su madre: “la auténtica tragedia de mi vida no es la muerte del 

padre, de la que no me enteré del todo, sino la muerte de la madre, cuya defección de dejó 

desafecto al mundo”. Una pérdida que le hace rebelarse ante la maldad del mundo: “mi 

venganza de la crueldad natural fue cultural, y consistió (y aún consiste) en eternizar en mi 

alma al amor de la madre”728. En plena crisis existencial causada por “la negra identidad 

nacional-católica, la oscura identidad clerical, la maléfica identidad franquista, la rancia 

identidad cultural universitaria y filosófico-teológica, mi propia reprimida/oprimida identidad 

personal”729, decide exiliarse de España, marchando primero a Roma y después a Innsbruck, 

donde se licencia y doctora y entra en contacto con filósofos como Gadamer y antropólogos 

como Mayr (con quien firmará más tarde una de sus obras más conocida, El matriarcalismo 

vasco). También allí vivirá lo que él llama su primera “amistad romántica” (como él llama a sus 

relaciones homosexuales), con Michael Gassner. Para Ortiz-Osés, “la amistad no es sino un 

amor sublimado” y “la fuerte presencia de fondo de la madre y la prohibición eclesiástica de la 

mujer, pueden configurar en el ánimo masculino un ánima (femenina) por reflujo e 

                                                             

726 Vs. el apartado correspondiente a la diosa Mari. 
727 En su blog, http://blogs.deusto.es/hermes/ 
728 Según su autobiografía en http://blogs.deusto.es/hermes/biografia/, que es de donde obtengo la 
mayoría de datos sobre su vida. 
729 Ibidem. 
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interiorización”. De todo ello intuye la causa de su inclinación a las “amistades románticas” y 

su resistencia a las relaciones convencionales que acaben en pareja estable o matrimonio. 

 Tras iniciarse en el sacerdocio, contemplando éste como una vocación chamánica más 

que eclesiástica, regresa a España y empieza su carrera docente como filósofo en el Centro 

Teológico de Zaragoza. De allí pasa a Salamanca (aquí coincidirá casualmente con el futuro 

cardenal Rouco Varela), donde fundará la colección Hermeneia en la editorial Sígueme, de A. 

Sierra, futuro fundador de Trotta. Pero, no acabando de sentirse a gusto en los predios 

salmantinos, se marcha a la universidad de Deusto, para seguir enseñando filosofía y explorar 

sus raíces maternas vascas alrededor de la década de los setenta y abandonando su carrera 

eclesiástica. Allí contactará con Barandiarán, Caro Baroja, Oteiza y Zulaika y proyectará por 

primera vez su idea del matriarcalismo vasco.  

 Tras la muerte de Franco experimenta una liberación y un giro en su devenir filosófico, 

se marcha a vivir a una buhardilla en el Casco Viejo, junto a la casa de Unamuno, y más tarde, 

viviendo en el hogar diocesano de Begoña, comienza un periplo de conferencias nacionales y 

de actividades poéticas en compañía de Ángel Crespo. Pero lo más relevante de este período 

fue conectar con el Círculo Eranos, donde colabora con Durand (fundador de la mitocrítica), 

Eliade y Hillman, y escribe un libro sobre Jung. La revista Anthropos le dedica un número 

monográfico a su hermenéutica730 y la Sociedad Española de Psicología analítica de la 

Universidad Ramón Llull le nombra miembro de honor. Cosecha un gran éxito con su 

Diccionario de Hermenéutica, en colaboración con Patxi Lanceros. 

 En la actualidad, ya jubilado, Ortiz-Osés continúa su labor filosófica coordinando la 

colección Hermeneusis, de Anthropos viajando de vez en cuando al sur: “de joven viajaba al 

norte en busca de calidad, mientras que de viejo viajo al sur en busca de calidez”. 

 Como ya he mencionado, la parte de la obra de Ortiz-Osés que interesa a esta 

investigación se condensa en dos obras, la que escribiera en colaboración con Franz-Karl 

Mayr731, El matriarcalismo vasco (1988), y La diosa Madre, de 1996. Habría que empezar por 

apuntar que para Ortiz-Osés la mitología vasca representa su concepción del mundo y su 

                                                             

730 En concreto el nº 57 de 1986. 
731 Mayr fue discípulo de Heidegger, asistente de Karl Rahner en Teología y miembro del Círculo Eranos. 
Fue profesor en la Universidad de Insbruck y trabajaba en la Universidad de Portland/Oregón en la fecha 
de publicación de la obra. Ha escrito importantes trabajos sobre mitología preindoeuropea y simbología 
matriarcal/patriarcal, además de una Historia del pensamiento occidental. En español, tiene una 
edición, preparada por Ortiz-Osés, de La mitología occidental, Barcelona, Anthropos, 1989. En esta obra 
se incide en la axiología occidental desde Grecia hasta nuestros días, con el trasfondo o sustrato 
mediterráneo de signo matriarcal y la alternativa mediadora del dios Hermes. Mayr lleva a cabo una 
reconstrucción de la mitología griega y su filosofía, así como de la mitología judeocristiana y su 
religiosidad; asimismo, desentraña la “arquetipología” matriarcal/patriarcal soterrada en nuestros 
lenguajes contemporáneos. Las intuiciones de Mayr, según Ortiz-Osés en la presentación del libro, 
“provenientes del marco de la Contracultura, retornan hoy bajo las siglas de ecologismo, feminismo y 
pacifismo” (p. 8). 
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cosmovisión, caracterizada por ser terrestre o telúrica con una diosa madre, frente a las 

clásicas visiones celestes de un dios padre. 

 Este trasfondo “terráceo” reformula también la vieja división dicotonómica de los 

espacios femenino/masculino: la mujer asociada con lo sagrado/afectivo/interior y el varón 

con lo profano/efectivo/público. Según la perspectiva moderna, se prefiere lo profano a lo 

sagrado, por lo tanto, la efectividad está en manos masculinas; según la perspectiva antigua, 

que privilegia lo sagrado, el submundo religioso tendría más sentido que el supramundo 

superficial de lo masculino732. La mitología vasca proyecta, según Ortiz-Osés, un ideario 

ecologista, feminista y comunitarista, diferenciado del ideario globalizador, patrial e 

individualista. Esta concepción mitológica termina de simbolizarse con el ídolo Mikeldi, que 

representa un animal (verraco o toro) portando en sus flancos un disco de dos caras (sol y 

luna).  

 Ortiz Osés y Mayr realizan, por primera vez en España, una interpretación del 

arquetipo de la Gran Madre Vasca Mari, obteniendo una reinterpretación de la cultura vasca 

que la define “como matriarcal-naturalista y comunalista frente a la cultura indoeuropea 

patriarcal-racionalista e individualista”733. De esta forma, siguiendo la estela de Barandiarán y 

Caro Baroja, se sitúa una vez más a la cultura vasca como un reducto milagrosamente 

“salvado” de las conquistas indoeuropeas gracias al aislamiento pirenaico de su situación 

geográfica. El matriarcalismo (que no matriarcado), como estructura psicosocial, presenta una 

serie de subestructuras profundas: 

- Subestructura psicomítica. La sociedad vasca gira en torno al arquetipo de la Gran Madre 

Mari como representación de las fuerzas naturales, encarnadas en la madre-mujer real. Es una 

sociedad matricéntrica y matrifocal, donde los cultos a la fecundidad/fertilidad y la simbología 

lunar ocupan un lugar relevante. 

- Subestructura social, representada en la trasmisión de la herencia y el parentesco de forma 

matrilineal de la mujer recolectora del Paleolítico y agricultora del Neolítico.  

- Subestructura simbólico-lingüística. La realidad se articula como flujo, devenir o energía 

femenina frente a la consideración de la realidad estática del ser aprehendido por la razón o 

intelecto abstracto. El lenguaje ofrece una marcada asignación de lo matriarcal femenino.  

- Subestructura anímica. Ligazón a la madre, constitución de fratrías o hermandades, sentido 

religioso-envolvente del cosmos y de la existencia, erotismo difuso (incestuoso urobórico), 

prepotencia de los artilugios femeninos (brujería), política autóctona. 

                                                             

732 Ortiz-Osés en http://blogs.deusto.es/hermes/filosofica/la-mitologia-vasca/, leído el 24/03/2012. 
733

 A. Ortiz-Osés y F.K. Mayr, El matriarcalismo vasco, Barcelona, Anthropos, 1988, p. 9 (las cursivas son 
del autor). 
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 La mitología de Mari se pone en relación con otras mitologías paleolíticas y neolíticas 

de la Gran Madre desde Siberia a los Pirineos y, según las recopilaciones de Barandiarán en 

nuestro siglo, pervive en mitos, símbolos y creencias hasta la actualidad, gracias a la tradición 

oral, que es “un modo específicamente matriarcal femenino anterior a la racionalización 

escriptural (sic), apropiada fundamentalmente por el hombre”734. El tipo de vida vasco 

tradicional sobrevive en muchos aspectos y formas de vida, y es patente la ausencia de 

estructura patriarcal racionalista e individualista en el conflicto que vive la política “tribal” 

vasca frente a la estatal. 

 El trabajo de Ortiz-Osés se inscribe dentro de la estela junguiana, y reconoce su deuda 

más inmediata con la obra de Neumann735, concibiendo el mito como representación colectiva 

de la humanidad y los símbolos y arquetipos que lo constituyen como parte de su lenguaje 

inconsciente y urdimbre de sus actitudes ante la vida, sus pautas de comportamiento y su 

experiencia metafísica, todo ello aplicado al caso del pueblo vasco. El ciclo originario de Mari 

como Gran Diosa Madre en la mitología vasca entronca con la huella naturalista y comunalista 

mediterránea de la civilización minoico-micénica y sus vestigios en la tradición dionisíaca y 

eleusina, que ha resistido los embates de la mitologización germano indoeuropea aun 

conservando rasgos míticos de ésta, como los referidos al ciclo sol-fuego-día.  

 El sustrato matrial arquetípico mediterráneo procede, a su vez, de los más primitivos 

arquetipos del inconsciente colectivo paleolítico, contexto al que pertenece la simbología del 

ciclo de Mari y sus metamorfosis. “En ella el hombre parece encontrar el apoyo o cobijo 

cósmico que otros dioses, fundamentalmente masculinos, propios de las mitologías clásicas, 

no nos otorgan”736. En La Diosa Madre, Ortiz-Osés analiza la mitología vasca interpretándola 

de modo unitario y sistemático, ya que según su criterio, la aportación anterior de Barandiarán 

es fragmentaria. Su enfoque es el de “una antropología hermenéutica de carácter crítico” que 

ayude a la “comprensión de lo vasco” como un producto cultural interesante en cuanto a su 

inconsciente colectivo preindoeuropeo, expresado tanto en su lengua euskera como en su 

lenguaje mito-simbólico. Intenta, con ello, racionalizar “el fondo irracional y apalabrando su 

imaginario o legendario en un discurso que sirva de mediación entre el pasado y el futuro”737. 

La datación de la mitología vasca no ha sido escriturada por tratarse de una mitología oral, que 

llega hasta el presente mediante un repertorio de creencias bajo la cosmovisión rectora de una 

religiosidad campesina; asimismo, los arquetipos y símbolos no datan, sino que trascienden lo 

dado. Esta particular visión mitológica le hace decir a Ortiz-Osés “que el vasco no tiene 

historia, sino prehistoria” (p. 18).  

                                                             

734 Ortiz-Osés, Matriarcalismo…, op. cit., p. 12. Es la misma idea de Eisler sobre la simbología del cálamo 
y la importancia de la escritura en la degeneración de la figura de la Diosa (vs. II.4.1., p. 238).  
735 Ibid., p. 66 y ss. 
736 Andrés Ortiz-Osés, La Diosa Madre. Interpretación desde la mitología vasca, Madrid, Trotta, 1996, p. 
16. 
737 Ortiz-Osés, Diosa…, op. cit., p. 16. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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 La reticencia a nombrar a Mari en los textos, desde los testimonios de Estrabón hasta 

los apuntes del conde de Barcellos en el siglo XIV, su carencia de imágenes (“hacer una imagen 

de tierra de la Tierra es como nombrar lo omninombrable”), envuelven de oscuridad los 

orígenes y enmarcamiento de la cultura vasca y la identifican como mitología “lunar, un 

ámbito propicio a magia, mito y religión” (ibídem). Para Ortiz-Osés, la magia es un modo de 

pensar protocientífico, la ciencia arcaica que precede a nuestra ciencia moderna, 

contempladas ambas como un continuum en el que median las representaciones míticas, 

religiosas y filosóficas738. El mito es la primera toma de conciencia de la vivencia mágica, una 

primera explicación de sus implicaciones y legitimización de sus valores y un mediador entre la 

magia y la religión. La religión es la primigenia racionalización del universo mítico-mágico, 

donde ya se hace una distinción entre el bien y el mal de la que el pensamiento mágico 

carecía. A la palabra religiosa la desplazará la palabra filosófica que emplazará a la razón 

científica para que controle, llegado su turno, la realidad: “Con lo cual vuelve a cerrarse el 

círculo: pues si la magia es el primer acceso cuasi científico al control de lo real, la ciencia 

reaparece como el último acto cuasi mágico para controlar la realidad” (p. 23). 

 Ortiz-Osés diferencia ente tres grandes concepciones mitológicas: la matriarcal 

telúrica, naturalista, material, preindoeuropea y orientalizante; la patriarcal celeste, 

racionalista, espiritual, indoeuropea y occidental; y la mediadora o fratriarcal de lo real, que 

gira en torno a un mediador de tipo Hermes, Cristo o cualquier concepción del alma 

interpretada como mediación entre la materia y el espíritu. En los tres casos, sus respectivas 

mitologías son las mediadoras de la realidad en torno al principio matriarcal, patriarcal o 

fratiarcal. Precisamente, desde este punto de vista, el mito del héroe se configura, no como el 

del vencedor de una parte sobre otra, sino como el mediador o integrador de las 

contradicciones vitales. El héroe matriarcal rechazaría al padre y sus representaciones, el 

patriarcal, por el contrario, se resistiría a lo matriarcal femenino representado en el dragón (o 

cualquier otro monstruo representativo del inconsciente). Y en el medio, el héroe fratiarcal se 

constituiría como un andrógino asimilador de lo matriarcal/patriarcal, ánimus/ánima, 

lunar/solar, el símbolo de la ambigüedad radical del ser. 

 Mitología y legendario están atravesados por las categorías adur e indar, un esquema 

bipartito que refleja la potencia (matriarcal-femenina) y el poder (patriarcal-masculino). Adur 

es fuerza mágica, la potencia lunar en su doble aspecto positivo y negativo, que representa la 

magia de la muerte y de la vida, lo religioso y el destino (moira, sors, sortilegio). Indar nombra 

la fuerza saliente, la energía solar que se desliga de lo oscuro y lo nocturno, que representa el 

heroísmo activo en su afán por salirse de la urdimbre materna. Para pasar de la fuerza 

potenciadora al efecto real se utiliza el ritual que “nombra” las imágenes simbólicas con un 

carácter sagrado y a la vez utilitario, una liturgia que convierte en realidad lo mágico y lo dota 

de una finalidad para el ser humano. El sistema mágico se transmite por línea femenina, pero, 

                                                             

738
 Unas ideas que no me parecen estrictamente originales, puesto que ya las formuló Frazer en La rama 

dorada, aunque Ortiz Osés lo menciona sólo en escueta nota a pie como referencia en la p. 21.  
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“como las demás formas de poder y propiedad, sólo es ejercido y aplicado en general por los 

hombres” (p. 44). Curiosa idea, que coincide en cierto modo con mi planteamiento de que el 

poder de las mujeres es una potencia interior, distinta a la versión tradicional y comúnmente 

aceptada del poder como instrumento externo para dominar y controlar lo ajeno. 

 Ortiz-Osés propone interesantes interpretaciones sobre la simbología de Mari. La 

Tierra (Ama Lur) es el gran receptáculo de todas las cosas, la Casa del Ser que alberga un 

mágico tesoro, el mana o fuerza cósmica simbolizada en el oro enterrado en ella. Un oro que 

se hace realidad en el sol naciente cada mañana desde su entraña oscura, un oro simbólico 

que, por supuesto, el campesino no puede encontrar y que protegen los genios de la tierra 

mediante el tabú. Pero a sus bondades sí tienen acceso los vegetales y minerales, por su 

conexión subterránea, y proporcionan la mágica curación al hombre con la mediación del ritual 

y los objetos simbólicos. 

 El gran receptáculo de la Tierra Madre abarca los reinos mineral, vegetal y animal, así 

como los elementos tierra, agua, fuego y aire. El reino mineral es el de las cuevas, valles y 

montañas, el mundo subterráneo de la sacralidad o numinosidad básica de la que es un reflejo 

el mundo exterior de lo celeste. En el medio está el hombre, parte material terrestre y parte 

inmaterial celeste y su condición mortal que hace disolverse a los contrarios “volviendo el 

cuerpo a la tierra y el espíritu al cielo solar, reabsorbiéndose el alma intermedia en la luz 

oscura de la luna” (p. 50). Las piedras, los metales preciosos son condensadores de energía, de 

ahí las propiedades mágicas de éstos y la fuerza protectora atribuida a menhires, dólmenes y 

crómlechs (que además son habitáculos de almas de difuntos y dispensadores de magia 

matriarcal)739. 

 El reino vegetal nace de la fuerza telúrica a través de la combinación del agua 

fertilizadora. De la concepción sagrada sobre el ámbito vegetal procede la preferencia por la 

inhumación de las sociedades matriarcales agrarias, frente a la cremación patriarcal pastoril, 

pues a la tierra todo vuelve y de ella todo renace, como el cereal y sus ritos eleusinos griegos o 

eucarísticos cristianos. La sacralidad vegetal, además, se proyecta en la consideración hacia el 

árbol, que ofrece “una síntesis de motivos utilitarios (el fruto comestible, la madera 

consistente) y motivos místicos (se creía asociado al cielo y asociado al rayo)” (p. 52). 

Simbólicamente, su representación contiene la protuberancia (solar) de la Madre Tierra 

(lunar), la fuerza saliente (vigor o indar) de la fuerza entrante (energía profunda o adur). La 

expresión real y humana más evidente para el pueblo vasco es, sin duda, el árbol de Guernica, 

el roble donde se entremezclan los aspectos telúrico y celeste y que se convierte en símbolo 

social y político, bajo cuyas ramas se realizan juramentos y se toman decisiones. 

 El reino animal añade el fuego a la tierra y el agua, como símbolo del apetito en el caso 

animal y que se asocia al aire o espíritu en el caso del animal hombre. Abejas, asnos, perros, 

                                                             

739
 Me resulta evidente que Ortíz-Osés ha leído algunos textos de brujería feminista del estilo de Diane 

Stein.  
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caballos, toros y vacas pululan en la mitología vasca, pero destaca ante todo el aker o macho 

cabrío, la fuerza fálica emergente de la Tierra Madre: 

Si el árbol de Guernika simboliza el mana totémico (vegetal) del País Vasco, el akerra, buco o 

carnero, simboliza el tótem animal en la simbología vasca, significando el principio de 

fertilidad/fecundidad masculino, así como el vigor y la fuerza tipo indar. Un tal principio fálico 

remite a un universo de discurso pastoril-ganadero, peor bajo la influencia omnipujante de la 

Tierra Madre a cuyo servicio está dicho poder masculino (p. 53). 

Tierra y agua se asocian a la luna, fuego y aire al sol. La luna significa la continuidad interior de 

la tierra, la hija menos luminosa, mientras el sol es la expansión exterior de la tierra en el cielo 

abierto, su hermana más extrovertida y masculina.  

 La figura de Mari integra en su figura los tres reinos y los cuatro elementos, 

ofreciéndose como personificación o explicación humana de lo incomunicado, la realidad 

prehumana. En su figura convergen “funciones que en otras mitologías aparecen dispersas o 

repartidas en diferentes genios y númenes”, es omnipariente en un doble sentido, como que 

todo lo engendra o pare y como que todo lo implica o enlaza (p. 81). Es la Diosa Madre 

superpuesta a la Madre Tierra, el arquetipo femenino de Jung como urdimbre relacional de la 

realidad que media entre lo ctónico o adúrico y lo tónico o indárico, la diosa hilandera y 

peinadora con el espejo lunar en su mano izquierda y el peine de oro en la derecha. La diosa 

que tanto habita las cuevas como que surca los cielos, la que conoce, como Démeter, los 

misterios del cereal basados en muerte-vida-renacimiento y simbolizados en el hilado y 

cardado de la mujer. 

 Sobresale en toda la obra de Ortiz-Osés, la recurrencia a la idea de la mediación, tanto 

en los relatos e interpretaciones como en sus conclusiones. Su interés mitológico parece residir 

en la posibilidad que le ofrece el mito para dar cuenta y relación de la inmanencia, pero 

trascendiéndola simbólicamente. El papel de una mentalidad mitorreligiosa no serviría al 

propósito heroico de vencer al mal, sino de con/vencimiento y mutua implicación de los 

contrarios, lo que él llama “dualéctica”: “El héroe está así obligado a entenderse 

irremediablemente con el monstruo o dragón: en ello reside precisamente su heroicidad” (p. 

129).  

 Ahora bien, esta reiterada postura de mediación parece dirigirse sólo al hombre, 

expresado, en principio, como genérico del ser humano. Y digo “en principio” porque la 

impresión general que me causa el discurso de Ortiz-Osés es esa, la de que va dirigido a los 

hombres y no a los seres humanos. Ortiz-Osés, como hicieran Bachofen, Neumann u otros 

pioneros en el discurso de la Diosa escribe desde la perspectiva del hijo y, como afirma 

Downing740, este punto de vista es valioso en cuanto a la psicología masculina y la iniciación de 

los varones en la conciencia matriarcal, pero sólo aporta una información interesante a nivel 

                                                             

740 Vs. I. 1, p. 31. 
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global para mujeres y hombres. A pesar de sus concienzudas reflexiones sobre la relación del 

pueblo vasco con la mitología y el arquetipo de Mari, una se queda con la decepcionante 

impresión de que el pueblo vasco sólo está constituido por los varones vascos y sólo ellos 

tienen a su disposición la energía externa del indar. Sin negar el valor de la recuperación y 

reinterpretación del universo mítico antropológico de la Diosa y lo sagrado femenino del 

trabajo de Ortiz-Osés, se echa de menos una visión más abarcadora, que incluya también a las 

mujeres y no las designe o las tenga en cuenta sólo como madres etxekoandres, o como 

ancestrales sorginas o brujas. Ortiz-Osés se dirige implícitamente siempre al hombre vasco y su 

relación con el mundo, o al héroe mediador y su relación con el ser. ¿Dónde están las mujeres 

vascas en sus apreciaciones? ¿Dónde se ubica el papel de la mujer vasca actual y su conexión 

con el mito ancestral de Mari? ¿Dónde está la mediación por lo que a ellas respecta? Poca 

fratría con las mujeres, en suma. 

 Por otro lado, esta omisión o este centramiento en su papel de hijo provoca que la 

incorporación de lo femenino se tiña con visos de destino nostálgico-trágico, una especie de 

complejo edípico-maternal del sujeto masculino vasco del que no se puede escapar, en lugar 

de una propuesta esperanzadora y plena de utopía constructiva como suelen ser las 

propuestas de las mujeres. Mari es omnipariente según Ortiz-Osés, pero su arquetipo se queda 

como congelado en el pasado y es más bien una pesada losa en el futuro existencial de un 

pueblo que no parece muy a gusto en la difícil tarea de integrarlo en su devenir: se ha quedado 

estéril. La potencia de Mari, su adur, no encuentra utilidad más allá de la interpretación 

hermenéutica, queda inoperante en estos tiempos en que la potencia mágica no interesa a 

nadie y menos aún a los héroes vascos deseosos de escapar de su oscura maternalidad.   

 La gran ausencia, el gran olvido maculina ceguera de Ortiz-Osés reside, creo yo, en que 

no ha intuido o le ha pasado desapercibida la inevitable mediación necesaria: la de lo 

masculino y lo femenino. Diosa y hombre, adur e indar, bruja y aker, están cuidadosamente 

separados en el universo de Ortiz-Osés, así como separadas están sus funciones, acciones y 

consecuencias. El poder de la Diosa no media con la feminidad, las mujeres no están en el 

discurso de Ortiz-Osés, sólo la herencia inservible que les ha dejado Mari. Vascos y vascas no 

se encuentran, ni siquiera se conocen. El arquetipo desentrañado no sirve para construir, sólo 

es descrito; Ortiz-Osés no es un Whitmont conciliador y buscador del equilibrio, proponiendo 

nuevos arquetipos como los del buscador y la sacerdotisa741, para conciliar los principios 

femenino-masculino en un nuevo orden mítico existencial. 

 En definitiva, mi conclusión es que Ortiz-Osés no propone, sólo expone desde un 

narcisismo hermenéutico. Aunque aporta, eso sí, un caudal riquísimo de información acerca 

del simbolismo sobre lo divino femenino en nuestro territorio. 

)0( 

 

                                                             

741 Vs. II.3.2 p. 211. 
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III.3.2. Casilda Rodrigáñez y la rebelión antidiosa 

Edipo fue estigmatizado antes de nacer; la mujer que le gestó y que le parió 
no deseó su vida sino su muerte, promocionando el paradigma de mujer 
patriarcal que, dentro de la institución del matrimonio, debe sacrificarlo 
todo, incluid@s l@s propi@s hij@s, por el padre. El deseo de vida, de 
generar la vida y de proteger a las generaciones, propio de la maternidad, 
cede ante la ley, según la cual, la vida debe mutilarse para someterse a la 
empresa del Poder y a aquellos que lo encarnan. 
    Casilda Rodrigáñez 

 
Dadme otras madres y os daré otro mundo 
  San Agustín 

 

Casilda Rodrigáñez (Madrid, 1945) estudió Ciencias Biológicas en la Complutense y participó 

desde muy joven en la lucha por la democracia española, afiliándose al PC y viéndose 

involucrada en acciones antifranquistas que le costaron prisión y el exilio a Francia hasta la 

amnistía de 1976, gracias a la cual pudo regresar a España742. Es muy conocida por sus 

polémicas ideas acerca de la condición de la mujer en el Patriarcado, centrándose 

principalmente en la maternidad. Sus ensayos sobre esta temática y el parto son 

tremendamente populares en Internet y, de hecho, la misma autora facilita la descarga de sus 

libros en sus páginas web743. Como se verá a lo largo de este apartado, su postura no se inclina 

hacia ningún tipo de espiritualidad; de hecho se muestra totalmente en contra de la 

religiosidad en torno a la Diosa, pero sus ideas y conceptos matrísticos, sus precisiones a 

conceptos referentes al matriarcado y sus críticas a la ideología y al psicoanálisis patriarcalista 

son indudablemente interesantes. 

 En El asalto al Hades744, Rodrigáñez propone la recuperación de una maternidad y una 

libido femenina prohibidas y excluidas por el Patriarcado, enmarcada en el mito de Edipo, pero 

abarcando la interdisciplinariedad con la mitología, la biología, el psicoanálisis, la antropología, 

etc… 

 Para esta autora, no leer atentamente la tragedia de Edipo significa quedarse en la 

superficialidad horrenda del parricidio y el incesto y pasar por alto lo que debería ser esencial 

en su comprensión: que Edipo ni sabe que está matando a su padre, ni que se ha casado con 

                                                             

742 Según su propio testimonio en: 
 http://www.nodo50.org/despage/Nuestra%20Historia/exilio/franquismo_exilio_interior/casildar.htm 
(leído el 03/04/2012). 
743 En http://sites.google.com/site/casildarodriganez/ y http://pulposymedusas.blogspot.com.es/. 
Destaco como sus obras más comentadas, además de la que aquí analizo (ver siguiente nota): La 
Represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente, Ediciones Crimentales, 
2007 (3ª edición); Pariremos con placer, Ediciones Crimentales, 2009; La sexualidad y el funcionamiento 
de la dominación para entender el origen social del malestar individual. La rebelión de Edipo, II parte, 
(edición digital 2010). 
744

 Casilda Rodrigáñez Bustos, El asalto al Hades. La rebelión de Edipo. 1ª Parte (2ª reimpresión), 2004 
(no figura editorial ni ciudad). 
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su madre. Sin embargo, a pesar de ser un ser lleno de buenos sentimientos e intenciones, se le 

considera culpable, él mismo se siente culpable por haber atacado la Autoridad más suprema: 

los padres.  

 Edipo es separado de sus padres desde su nacimiento, como las criaturas somos 

separadas de los nuestros y confinadas en nuestras cunas y cuartos solitarios para que se 

cumpla el primer mandamiento de la ley del tabú del sexo y del complejo de Edipo y no 

sintamos inclinaciones perversas hacia nuestros progenitores. Pero esa sexualidad que se nos 

está prohibiendo es la sexualidad básica de la condición humana, la natural e instintiva que 

hace que se desarrollen los sentidos, la confianza y la sensibilidad jugando y sintiendo con 

nuestros cuerpos, y no la que nos empuja a tener relaciones coitales o falocéntricas. 

 Edipo es bueno y culpable al mismo tiempo, pero su tragedia no es una fatalidad del 

destino, sino una inserción del individuo en el orden del Poder establecido. Aun queriendo 

hacer el bien, ha trasgredido la norma y ha roto el tabú y al saberlo, él mismo se castiga 

mutilándose y exiliándose. Con ello se reconoce como criatura de la sociedad patriarcal: “Si 

Sófocles hubiera querido hacer una obra de reivindicación de la matrística, hubiera terminado 

con un Edipo que, al enterarse de la verdad, se llena de ira y cólera contra Yocasta y Laio por 

haberle condenado a morir”745.  

 Casilda Rodrigáñez no viaja ni desciende al Hades, lo asalta, ya que este “fue inventado 

para des-terrar a las mujeres que se resistían a dejar de serlo y para en-terrar su condición 

bondadosa, socialmente benefactora: las amazonas, las mujeres que querían seguir siendo 

mujeres, reivindicando el mundo y los jardines, en donde habían vivido hasta entonces” (p. 

19). Se hace necesario asaltarlo como recinto amurallado construido con falsas percepciones 

de nuestra condición humana y sexual, y trasgredir los tabúes sacrosantos que nos reprimen y 

blindan en nuestros egos. Ese Hades es la muralla de normas y prohibiciones que protege la 

institución patriarcal “desde el Ego y el matrimonio hasta el Estado Global”, cuyo centinela 

actúa como poderoso Big Brother, creador de nuevos dispositivos de defensa, de nuevas 

estrategias de mantenimiento del poder, de sistemas de seguridad que mantengan a raya 

cualquier nuevo conocimiento que pueda desvelar los entresijos secretos patriarcales. 

 Como Edipo representa al hijo domesticado por el Patriarcado, Yocasta es, como 

Medea, el caso extremo de mujer patriarcal que sólo concibe su existencia y su maternidad en 

función del hombre, negando su existencia por sí misma. Yocasta es “una mujer que es función 

del hombre, y que por ello se desnaturaliza como madre para subordinar y someter la vida de 

las criaturas al Padre. Es decir, una mujer ‘edipizada’ o con un ‘ego’ edípico” (p. 16). 

Interiorización de la culpa, negación de los deseos, afán de posesión e introyección (sic) de la 

Autoridad son comunes a los egos edípicos masculino y femenino, pero a este último se le 

                                                             

745 Rodrigáñez, op. cit., p. 17. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
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añade la subordinación sexual, psíquica, emocional y social de la mujer al hombre (capaz de 

enviar al hijo a la muerte para salvar al marido). 

 Rodrigáñez parte para su argumentación de teorías biológicas que demuestran la 

capacidad de creación y mantenimiento de la vida, como las del apoyo mutuo de Kropotkin, la 

de sistemas interrelacionados de Gaia de Lovelock y Margulis, o las de autopoyesis, 

autorregulación y an-arquía de Maturana y Varela (p. 33)746, que vienen a demostrar lo 

innecesario de leyes exteriores que nos gobiernen: 

No hay ningún creador, ningún entre metafísico que haya creado, planificado o legislado los 

sistemas abiertos de la vida; ni ningún supervisor que se dedique a velar por el cumplimiento 

de ley alguna. El concepto de ‘ley’, incluido el de la ‘ley natural’, es una invención con una clara 

intencionalidad política y social, tanto en su origen histórico como en el presente (ibídem). 

La vida es, en sí misma, caótica (sin orden predeterminado ni patrón de conducta) y perfecta 

porque realiza el proceso vital que sustenta a la perfección. La cooperación (o la ayuda mutua 

de Kropotkin747) es, asimismo, la condición primordial de la vida de todo ente orgánico que le 

hace buscar el propio bienestar y alcanzarlo en su unión con otros, desde una simple célula 

hasta el ser humano. Sin romanticismos ni idealismos sobre la búsqueda del placer o sobre la 

adicción humana al amor, Rodrigáñez sostiene que: 

La cooperación entre los seres vivos implica, pues, necesariamente un sentir, un sentido, o un 

sentimiento de solidaridad para que se produzca la cooperación; y la cooperación que resulta 

de la confluencia de los diversos sentires produce la autorregulación, la armonía del conjunto, 

el bienestar buscado por cada cooperante (p. 38). 

El deseo de bienestar compartido es cualidad de la materia viva y eliminar esa sabiduría vital 

innata (lo bueno lo es porque produce placer y lo malo porque produce sufrimiento o 

malestar) es el objetivo de la ley para sustituirla por su norma. Norma que no pretende la 

                                                             

746 La autopoyesis designa la capacidad de la vida de auto-organizarse y de reproducirse a sí misma. El 
sistema autopoyético no está programado desde fuera, se hace a sí mismo, pero está abierto para 
recibir y producir, es decir se trata de una organización cerrada (hecha a sí misma) y abierta a un tiempo 
(que produce, da y recibe). Ya se vio en el Cap. 2 (II.4.1.) que estos conceptos los incorporó al discurso 
matrístico Riane Eisler. 
747 A Piotr Kropotkin se le considera uno de los principales teóricos del movimiento anarquista, fundador 
de la escuela del anarcomunismo. Pero, además de pensador y militante político, fue geógrafo y 
naturalista y desarrolló la teoría del apoyo mutuo en un libro del mismo título. Escrito en 1902 a partir 
de sus experiencias en las expediciones científicas durante su estancia en Siberia de 1862 a 1867, critica 
las ideas de Thomas Henry Huxley y Herbert Spencer (padre del darwinismo social) que basaban la 
selección natural en la lucha entre individuos. Para refutar la lucha por la vida como eje central en la 
evolución, realiza una serie de estudios en los que observa que las especies en esa parte de Asia 
septentrional, lejos de ostentar una lucha encarnizada por sobrevivir, mostraban una conducta altruista 
que él definiría como «apoyo mutuo». De tal forma, el altruismo entre las especies fue para él lo que 
proporcionará a las mismas el éxito en la lucha por la existencia. Hay una versión en castellano: Pietr 
Kropotkin, (1902), La ayuda mutua: un factor de evolución, Madrid, Ediciones Madre Tierra, 1989, y está 
disponible en internet: http://www.kehuelga.org/biblioteca/apoyo/apoyo.pdf 
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expansión de la vida, sino su explotación: “las leyes de la humanidad desde hace 5000 años 

son antigaiáticas, fratricidas, letales, y generan sufrimiento y malestar, es decir, lo contrario 

del bienestar que nos hace sentir la expansión de la vida” (p. 48). 

 Hubo, según los descubrimientos arqueológicos del último siglo, una civilización en 

sintonía con la vida, con un modo de interrelación cooperativo, pero para impedir que ese 

conocimiento desbloquee nuestra represión, se nos presenta como resultado de una 

injerencia sobrenatural, como una religión ligada a una diosa “para suplantar la realidad de la 

autorregulación y la función social de las mujeres en aquellas sociedades no jerarquizadas y 

pacíficas” (p. 51). 

 La abstracción simbólica de Riane Eisler del Cáliz (vida humana autorregulada 

prepatriarcal) y la Espada (poder masculino patriarcal) es tendenciosa para Rodrigáñez porque 

contrapone dos tipos de poder, el de dar la vida y el de quitarla. Dar la vida no es un poder, 

sino un fenómeno de la vida, que se mantiene produciendo más de sí misma con la 

autopoyesis. Poder sólo hay uno, que es el de quitarla, y lo que se resiste a él no puede 

calificarse semánticamente con la misma voz, ya que es la propia vida tratando de regenerarse 

continuamente y buscando alternativas de regeneración y conservación.  

Así llegamos al surgimiento de la diosa: para no desvelar la auténtica oposición de los dioses 

(de las representaciones del Poder) a la vida misma, se oponen a los dioses masculinos 

mortíferos, la espiritualidad de una diosa benevolente; y así se mantiene oculta la condición 

humana y se perpetúa la confusión y la mentira (p. 53). 

De acuerdo a su propuesta semántica, habría que dejar de llamar a la vida ‘Poder’ y al Poder 

‘vida’ para desmontar esta mentira conceptual. Un ejemplo de esta “desconceptualización” 

sería cambiar los títulos de las obras de Marija Gimbutas El lenguaje de la diosa o Las diosas y 

los dioses de la Vieja Europa por “la vida cotidiana en la Vieja Europa, o la armonía con la 

madre-tierra de nuestr@s antepsad@s o cualquier cosa por el estilo” (p. 54)748.  

 La religión de la diosa, para Rodrigáñez es el invento de una nueva religión “porque la 

cristiana está ya muy manida”, “a la moda, ecologista y todo, y en femenino para que parezca 

más una propuesta ‘alternativa’” (ibídem). A su parecer, la proliferación de “venus” paleolíticas 

y neolíticas y los dibujos de sexo femenino, pone de manifiesto “la situación clave de la libido 

femenina-materna en la autorregulación y en el continuum humano, y en concreto, en la 

formación del grupo social humano que por eso fue el centro de la simbología del arte 

paleolítico y neolítico”. El arte prehistórico no hace más que representar el deseo femenino 

materno, destinado a procurar el bienestar de los miembros de su grupo y fue el origen de la 

cultura y de la sociedad humana, objeto posterior de represión inexorable y de satanización 

                                                             

748 En todo caso, habría que consultarlo con la propia Gimbutas, que fue quien decidió ponerle ese título 
a una obra interpretativa de restos arqueológicos como representaciones de deidades, con un lenguaje 
simbólico que hablaba de cuestiones religiosas (no biológicas), pero que tampoco olvidaba el hipotético 
entorno social donde se ubicaban. De ahí que la obra de Gimbutas fuera tan polémica en su momento, 
al describir una sociedad que cuestionaba profundamente la organización patriarcal. 
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del Poder patriarcal. Devastación y desposesión han sido las estrategias del Poder para 

asentarse firmemente en todos los estamentos sociales, políticos e ideológicos. 

 Estatuillas y pinturas de vulvas, nalgas y pechos prominentes749 no representan diosas, 

sino mujeres y no referencian ninguna práctica mágica, culto o religión sino la práctica 

matrística cotidiana de conservación de la vida. El arte paleolítico no se entiende, según ella, 

porque en nuestro mundo sólo existe el sexo masculino y el femenino se ha definido en 

negativo, como ser humano castrado a la manera freudiana. Lo que nuestros ancestros 

pintaban y representaban en esculturas se ha excluido de nuestra existencia y sus vestigios 

pertenecen al concepto de lo ignoto, lo oscuro, remoto o sombrío, lo jamás definido. Dado que 

representan nuestra sexualidad y nuestra propia forma de existir desaparecidas con el 

advenimiento del patriarcado “el campo queda libre para falsear las representaciones de 

nuestras antepasadas y atribuirlas a supuestas creencias mágicas” (p. 96). Si la falta de 

representación simbólica de la mujer y la madre en nuestra sociedad ha sido detectada y 

denunciada desde algunos sectores del feminismo (como en el pensamiento de Luce Irigaray, 

por ejemplo) es porque todavía algo de ellas late en el fondo de nuestro ser psicosomático. 

 No está de más recordar que Luce Irigaray, psicoanalista además de filósofa y lingüista, 

es la gran madre de la teoría de la diferencia sexual al sostener la peculiaridad del desarrollo 

libídico de la mujer y la condena a la desvalorización a la que la somete la teoría clásica de la 

ausencia del falo. El propio lenguaje es representativo de la ausencia de un orden simbólico 

que exprese la especificidad femenina. Irigaray se propone iniciar la elaboración de un nuevo 

pensamiento y puesta en práctica de la diferencia sexual, privada y política, con lo que primero 

realiza una crítica de la cultura patriarcal y luego lanza la idea de una cultura de orden materno 

donde un sexo no sea sometido ni explotado por el otro. Irigaray es también pionera en 

abordar el tema de la cancelación de la figura de la madre. Nuestra sociedad y nuestra cultura 

funcionan originariamente sobre un matricidio, necesario para la instauración del que fuera el 

nuevo orden del padre, que prohíbe el cuerpo a cuerpo con la madre, el imaginario y el 

simbólico de la vida intrauterina, la cultura del nacimiento. Para ello se destruye la genealogía 

femenina, especialmente en su dimensión divina y nacen las diosas sin madre, como Atenea o 

Afrodita, o se sacrifican las hijas para beneficio del padre, como Ifigenia; Eva aparece en el 

mundo a partir de la costilla de Adán y María no necesita de la relación con el hombre porque 

no es mujer, sino sólo “madre” del propio Dios. El deseo por la madre no es sólo censurado, 

sino cancelado por el patriarcado, por lo que es necesario construir un nuevo orden simbólico 

en el que cuerpo y deseo sean elementos fundamentales de la identidad femenina, así como la 

reapropiación de los mitos femeninos colonizados por el poder patriarcal. La hija del 

                                                             

749 Rodrigáñez describe las imágenes del libro de H. Delporte, (1979), La imagen de la mujer en el arte 
Prehistórico, Madrid, Istmo, 1982, acentuando que en el título (y en el libro) no se hable de la diosa, sino 
de la mujer. 



La Diosa: un discurso en torno al poder de las mujeres 

   411 

 

patriarcado no tiene madre, por lo tanto es ciega e invisible para sí misma, ya que se ha 

destruido la relación fundamental madre/hija750. 

  Muestra de nuestra incapacidad para comprender el valor social del cuerpo y del amor 

materno es también, para Rodrigáñez, la mala traducción que se hace de los conceptos 

‘muttertum’, ‘mutterlich’ o  ‘mutterstaaten’ de Bachofen, traducidos habitualmente como 

matriarcado, principio materno o derecho materno, que ella prefiere denominar como 

‘maternal’ o ‘matrístico’. Advierte que no se deberían establecer paralelismos con lo patriarcal 

del tipo linaje matriarcal/linaje patriarcal puesto que en estas sociedades existía la 

reproducción grupal que desestimaba la paternidad y la consideraba innecesaria, con lo cual se 

excluía la idea del linaje. El concepto de matriarcado (o ginecocracia de Bachofen) coincide con 

la creación de las ciudades estado y la deificación de la mujer, la extensión de la agricultura, la 

aparición de un sistema individualista y la propiedad privada. Un momento en que se pierde la 

identidad grupal y la comunalidad. Mutterlich y muttertum no deben traducirse por matriarcal 

porque remiten a sociedades no jerarquizadas, exentas de autoridad. Matrística, en cambio, 

nos habla de sociedades anteriores a las ginecocráticas: “Estamos en sociedades a-cratas, sin 

archos, con una forma de organización asamblearia y comunalista, sintonizada con el 

continuum gaiático autopoyético (sin dioses) y autorregulado (sin ley sin Estado)” (p. 131). Son 

asimismo, sociedades matrifocales puesto que, al no existir el concepto del matrimonio y sus 

consecuencias, las mujeres no abandonan el lugar donde nacen y comparten su vida con el 

resto de familiares. Mutterlich o maternal califica lo corporal, la simbiosis primaria, la pareja 

básica751; muttertum, con su sufijo indicador de entorno o medio, vendría a significar el lugar 

de la madre, el núcleo humano y el halo libidinal inmediato a la madre, en absoluto 

relacionado con estructuras políticas, reinos o gobiernos. No tenemos concepto para ello en 

castellano, pero, según Rodrigáñez, podría denominarse como “entorno materno” o “mundo 

de la madre”.  

 El heterismo de Bachofen no tiene que ver con la prostitución, sino con las relaciones 

sexuales espontáneas de nuestra civilización primera y original, que después se regularían con 

el matrimonio demétrico en la fase previa al desarrollo de la paternidad. Lo que ella llama 

“ginecogrupo” es la primera forma de organización humana, donde siguiendo una metáfora de 

Marta Moia752, la mujer es la urdimbre en el tejido de la sociedad y el hombre conforma la 

trama al entrar en relaciones con ella, de manera que el enlace correcto de ambos origina la 

tela correcta social. Hombres y mujeres en nuestra sociedad están psicológicamente 

desestabilizados a causa de la envidia, las mujeres del pene y los hombres del útero; la envidia 

no es más que un correlato de la jerarquía, un sentimiento que “impulsa o engrasa las 

relaciones jerárquico expansivas, la rivalidad, la competitividad, etc. […] si en la ‘envidia del 

                                                             

750 Fundamentalmente en Luce Irigaray, El cuerpo a cuerpo con la madre. El otro género de la 
naturaleza. Otro modo de sentir, Barcelona, la Sal, edicions de les dones, 1985 (traducción de Mireia 
Bofill y Anna Carvallo). 
751 Con la “pareja básica” Rodrigáñez no aclara si se refiere a hombre/mujer o a la formada por 
madre/hijo. 
752 Citada por Rodrigáñez, Marta Moia, El no de las niñas, Barcelona, laSal, edicions de les dones, 1981.  
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pene’ de la mujer había afán de poder, en la ‘envidia del útero’ masculina hay afán de 

conservación del Poder, miedo a perderlo” (p. 106). Si realmente se quiere conseguir la 

armonía entre los sexos, los hombres deben comprender que no pueden suplantar o interferir 

en la función de la libido femenino-materna, sino protegerla para el bien común. Homologar la 

paternidad a la maternidad, como se viene haciendo en los últimos tiempos, es fomentar la 

confusión de las funciones de los sexos, según Rodrígáñez; es una necesidad de negar la 

maternidad del ego masculino y afirmar su superioridad sobre el sexo femenino. Y presentado 

como un factor de emancipación de la mujer, “en realidad es la forma moderna de encubrir el 

matricidio”. La urdimbre femenina y la trama masculina van en diferente dirección, sus 

funciones son distintas: 

Por urdimbre hay que entender ante todo una relación libidinal con la criatura, durante el 

embarazo, el parto y la exterogestación (sic), que corresponde al sexo femenino, no al 

masculino. Hay que defender esta relación y dejar que toda la producción libidinal se vaya 

encajando. Pues no se está pidiendo una exclusión de los hombres, sino una participación que 

no altere ni se interponga en la función femenino-materna, lo cual no supondría una 

disminución de su participación sino todo lo contrario, pues tendría lugar una notable 

expansión de la misma y una notable expansión de su sexualidad tanto cuantitativa como 

cualitativamente (p. 111). 

Siguiendo con el tema de la Diosa, ahora en el Neolítico y basándose ante todo en las 

interpretaciones de Gimbutas y Mellart, la pretendida unidad religiosa alrededor de la Diosa en 

civilizaciones tan alejadas como las de la Vieja Europa o la de Catal Huyuk, y la deificación de la 

imagen de la mujer han de ser entendidas, para Rodrigáñez “como un mecanismo de 

destrucción de las pruebas materiales de nuestra condición femenina para que jamás vuelva a 

la vida y para que siga bajo la losa de la represión particularmente inexorable” (p. 118). Ni 

Gimbutas, ni Mellart, ni Eisler han podido darse cuenta de que las representaciones en las que 

basan sus teorías sobre la religión a la Diosa son autosignificativas y las han significado con la 

deidad, un ejemplo de que “la presión ideológica que soportamos, que bloquea la percepción 

del sentido común de las cosas e interrumpe el razonamiento lógico” (p. 124). Sí está de 

acuerdo con ellos, al menos, en que describieron un tipo de sociedades pacíficas y sin 

jerarquías “constituidas para la realización del bienestar y no para la realización del poder (p. 

127)”. Y que, tanto Gimbutas como Eisler y Mellart: 

Aunque no expliquen las cosas desde el punto de vista de la vida humana común, y tengan que 

inventarse las prácticas y creencias religiosas, coinciden en señalar algo que es muy importante 

y que hay que retener: la vida sin jerarquía, sin Poder, sin dominio de nadie sobre nadie y en 

armonía (p. 143).  

En realidad, lo que Rodrigáñez hace con su exposición y crítica de las creencias en la Diosa, es 

una desacralización de lo Divino Femenino, sustituyendo el concepto de Diosa por el de Mujer. 

Todo lo demás ya está presente en los textos que ella cita de Gimbutas, Mellart o Eisler (y en 

toda la literatura relacionada con el tema). No me parece que sea contradictorio atribuir todo 

esa capacidad de dar vida a una deidad cuya representación terrena era la mujer y que así lo 

hicieran en las sociedades prepatriarcales, dotando a la mujer de un estatus del que carecerá 
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más tarde en el patriarcado, sin que podamos llegar a determinar qué grado de poder político 

o de gobierno (a la manera como lo entendemos hoy día) o de estatus social implicaba. 

Precisamente lo que hace la corriente de recuperación de la espiritualidad femenina centrada 

en la diosa es intentar recuperar una serie de valores basados en la feminidad que se 

perdieron hace más de cinco mil años y no continuar perpetuando el imaginario patriarcal, 

como parece que piensa Rodrigáñez. La Diosa es una figura simbólica/arquetípica de esa 

feminidad, pero eso no parece haberlo entendido Rodrigáñez. 

 La Diosa de la que hablamos está bien pegada a la tierra, en absoluto divaga por cielos 

patriarcales y lo que tanto Gimbutas como otras autoras y autores remarcan es precisamente 

la cercanía de esa hipotética espiritualidad con la vida cotidiana. La existencia de religiones 

arcaicas no es un “invento” de nadie, es un dato sobradamente probado por la arqueología, la 

antropología y demás disciplinas que intentan resucitar y reinterpretar nuestro pasado. Cierto 

que se ha hecho (se sigue haciendo) desde presupuestos androcéntricos que han invisibilizado 

y tergiversado el papel de las mujeres, pero eso, afortunadamente, ya está cambiando y una 

de las vías más fructíferas para ello ha sido todo ese rescate y re-lectura de los mitos y 

religiones desde un punto de vista matrístico en el que no se puede negar la presencia de 

deidades femeninas. Las religiones son “inventos” sí, en la medida que son productos 

culturales y sociales de seres humanos que las crean como respuesta a los grandes enigmas 

que corroen a la humanidad desde los inicios de su andadura mortal. Las diosas 

mesopotámicas, las etruscas, griegas y romanas, no nacieron de repente, como setas aisladas, 

por capricho de conspiradores patriarcas en las primeras ciudades estado, tienen un origen y 

un desarrollo que es lo que Gimbutas, Harrison y demás investigadores pretendieron 

desentrañar y resulta cuando menos absurdo, despreciar su minucioso y alentador trabajo, 

calificándolo como un compendio de reflexiones carentes del “punto de vista de la vida 

humana común”. ¿Cuál es ese punto de vista? ¿O es que los seres humanos “comunes” no han 

necesitado a lo largo de toda la historia de la humanidad la religión o la espiritualidad? Debe 

haber muy pocos seres humanos “comunes” en nuesra historia… 

 Creo que Rodrigáñez muestra una asombrosa falta de objetividad en este asunto, 

influenciada quizá por su ideología anarco-comunista que le hace rechazar cualquier atisbo de 

religiosidad, pecando de un presentismo nada favorable en un discurso riguroso y coherente. 

El devenir de nuestra psique está escrito en nuestra historia: primero creímos en la magia, 

luego en la religión, ahora en la ciencia y, aunque seamos libres de interpretarlo cada cual a su 

manera, no podemos negar lo evidente, tanto desde lecturas matrísticas como patriarcales.  Si 

un ara romana lleva inscrito que está dedicada a Isis nos está diciendo exactamente eso, que 

cuando se inscribió se creía en Isis y eso no es un invento de la arqueóloga o arqueólogo que lo 

descubre miles de años después, es una prueba de su culto. 

 Con respecto a su crítica al feminismo, en lo que se refiere a las cuestiones 

relacionadas con el poder femenino, aunque desconozco el grado de implicación feminista de 

la autora, su propuesta de asalto al Hades para recuperar ese principio femenino de “libido 

femenino-materna” resulta poco alentador y nada práctico para la mujer de hoy día. Ya he 

expuesto sus ideas acerca de la impropiedad del paralelismo poder matriarcal/poder 

patriarcal, o poder de dar la vida o de quitarla, que no dejan de resultar interesantes, pero que 
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no dejan de limitarse a juegos semánticos conceptuales. Además de ello, Rodrigáñez arremete 

contra el concepto de Autoridad femenina, reclamando una vez más, otra voz que la designe y 

que no induzca a confusión (p. 260). Intuyo que se refiere al concepto de autoridad manejado 

por las feministas italianas de la diferencia de Diotima, la comunidad filosófica que nació en la 

Universidad de Verona en 1984. Según éste, mientras “poder” implica coacción, opresión y 

sometimiento, la “autoridad” (augere en latín significa hacer crecer, dar fuerza, desarrollar), 

excluye la coacción y comporta dejarse aconsejar voluntariamente, en libertad. Para acceder a 

la libertad desde este punto de vista no es necesario cancelar, como ha hecho el patriarcado, 

sino transformar. La autoridad es relacional, depende de la confianza que se otorgue a la 

mujer autorizada, su sujeto activo es quien la reconoce, no quien la ejerce. Mientras la 

autoridad mueve el mundo interno, el poder, empleando medios coercitivos e incluso en 

ausencia de consenso, mueve el mundo externo. El poder puede ser impersonal, la autoridad 

siempre tiene un cuerpo sexuado. El uno implica jerarquía, no tiende puentes ni negocia y se 

transmite; la otra implica la mediación, es dinámica y transitiva, no puede transmitirse y 

requiere disparidad entre las mujeres vinculadas al tiempo que algo en común para reconocer 

esa autoridad. Además, como afirma Sanahuja, se puede envidiar la posición de quien ejerce el 

poder, pero no así la autoridad porque la pretensión no es sustituir a la persona que la 

detenta, sino necesitar y desear que permanezca en ese lugar753. 

 Rodrígáñez señala que el concepto de Autoridad en ningún caso puede ser paradigma 

del cambio social necesario para las mujeres porque está inserto dentro de la vida de las 

mujeres sometida al Contrato social patriarcal: 

De lo que hablamos es de asaltar el Hades y de recuperar la vida que es incompatible con las 

relaciones de Autoridad y de Poder. En ese camino hay una mujer fundamental que recuperar, 

y que no se encontrará incrementando el Poder o la Autoridad femenina. Un aumento del 

espacio y del Poder de la Autoridad femenina, puede mejorar algunas situaciones, pero no 

producirá ningún cambio sustancial ni en la mujer ni en el Contrato social. Y el peligro de la 

reivindicación de la Autoridad femenina es que se convierta en el árbol que no deja ver el 

bosque: que perdamos el rumbo en el camino del cambio social (p. 260). 

Así que ese cambio social deseable arribará sólo cuando seamos capaces, mujeres y hombres 

de recuperar la libido femenino-materna, el trazado correcto de la urdimbre con el beneplácito 

de la trama masculina, sin jerarquías ni envidias y transformando nuestros egos entrenados en 

la institución patriarcal: 

[…] hay que retomar contacto con la parte de nuestra psique que no está en la órbita del ‘ego’, 

y salirnos de la compulsión edípica de las relaciones de Poder, relacionarnos como criaturas 

inocentes y aedípicas con las criaturas inocentes y aedípicas. Esa parte de nuestra psique vive y 

alienta: la reconoceremos porque de ahí mana el deseo de complacer, el derramamiento 

gratuito y espontáneo, sin medida ni contabilidad; porque ahí no hay celos, ni mujeres feas ni 

                                                             

753
 Sanahuja, Cuerpos…, op. cit., pp. 48-49, siguiendo a Lía Cigarini “La autoridad femenina” en Encuentro 

con Lía Cigarini, Duoda, nº 7, 1989. 
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hombres valientes; tampoco hay sentido de la propiedad, afán de poseer, miedo, sentimientos 

de culpa, orgullo de ser tal o cual, afán de ser importante y de mandar sobre otr@s. […]Y 

cuando nuestra conciencia se encuentre con esa vida reprimida, ahogada y enterrada, 

sentiremos una inmensa sensación de alivio y una emoción que nos hará llorar de felicidad. 

Habremos recuperado al menos en alguna medida, nuestra vida desterrada en el Hades (pp. 

262-263). 

Así pues, este estado idílico de inocencia feliz tendrá lugar cuando los seres humanos 

recuperemos el vínculo con la madre. Digo que parece poco práctica esta propuesta para las 

mujeres de hoy porque se basa en un solo aspecto o función del ser mujer: su maternidad. 

Cierto que es extremadamente valiosa para todas las mujeres que ansíen la maternidad, de 

hecho, he hablado personalmente con mujeres para quienes el discurso de Rodrigáñez ha sido 

una liberación y un acicate para tomar decisiones propias respecto a su embarazo, parto y 

gestación. Las ha hecho sentirse valoradas, especiales, poderosas “como diosas”, valga la 

ironía para Rodrigáñez. Pero me parece excesivo basar la felicidad del género humano en una 

sobrevaloración de la maternidad. A Rodrigáñez parece olvidársele que no todas las mujeres 

son o quieren ser madres, que la maternidad es una faceta más del desarrollo de la feminidad, 

no la única, y que un mundo así concebido parecería para las mujeres no maternales más una 

condena que una liberación.  ¿Cómo podrán sentir estas mujeres esa sexualidad primaria, 

gaiática, si no tienen hijos/as? ¿Y los hombres que no sean, quieran o puedan ser padres? ¿O 

las personas que tengan diferentes orientaciones sexuales y no puedan tejer esa 

urdimbre/trama? En resumen, ¿debemos entonces las mujeres dedicarnos a la maternidad 

para liberarnos, tras haber estado durante siglos obligadas por el patriarcado a limitarnos a esa 

condición de esposas y madres, por muy gozosa que nos la presente Rodrigáñez?  

 Siendo realistas, no creo que esa sea una propuesta prometedora para la liberación de 

las mujeres. Cada vez tenemos menos hijos, a edades más tardías y la ciencia proporciona 

técnicas de reproducción que hacen innecesaria la participación masculina en la “trama”. Ser 

madre es, afortunadamente y, al menos en las sociedades más avanzadas, una elección y no 

un destino. Hay muchas otras facetas que las mujeres pueden desarrollar para sentirse 

liberadas y que no tienen nada que ver con su condición biológica de hembras mamíferas.  

 La propuesta de Rodrigáñez sobre un utópico mundo feliz que gira alrededor de la 

maternidad de las mujeres se completa con sus consideraciones acerca del otro “destino” 

cultural de las mujeres, el del cuidado de los demás. En una sociedad como a la que ella aspira 

esta función femenina estaría muy bien considerada y no descalificada como en la nuestra, 

donde incluso se la designa peyorativamente con la forma coloquial del “marujeo”. Para 

Rodrigáñez la ‘maruja’ es la figura opuesta a la del ‘ganador’ que lucha por conquistar el éxito 

social: 

En realidad, el desprecio y la falta de valoración de las tareas domésticas cotidianas es una 

consecuencia del desprecio y de la falta de valoración de la madre; es decir, es un aspecto del 

matricidio. La orden social es que se debe despreciar la experiencia y la sabiduría de la madre, 

para que no trascienda ni se perpetúe el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, 

conocimiento que se adquiere cuando se junta la experiencia con la empatía del deseo de 

bienestar (p. 140). 
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Desde este punto de vista, los esfuerzos de las mujeres para lograr que se compartan las tareas 

domésticas y el cuidado de los hijos con los hombres resultan absurdos y baldíos, ya que son 

funciones destinadas a enaltecer la feminidad y deberíamos sentirnos absolutamente 

realizadas como mujeres al desempeñarlas. No sólo resulta anacrónico pretender cifrar el valor 

de las mujeres en estas tareas, de cuya esclavitud el feminismo lleva más de un siglo 

intentando liberar a las mujeres, sino que además es un sesgo claramente discriminatorio 

porque parece que sólo las madres están llamadas a desempeñar esta excelsa función de 

“cuidar de lo bueno de la vida y evitar lo malo”, cuya descalificación actual produce “crisis de 

identidad” y “sentimientos de frustración y fracaso” en los hombres que intentan 

desempeñarla (p. 140)754.   

 Al menos en las propuestas provenientes de la espiritualidad de las mujeres la 

capacidad, el poder (o llámesele como se quiera) de dar vida que reside en el cuerpo 

femenino, se contempla de manera simbólica como un poder de creación extendido a 

cualquier faceta de realización física, mental, espiritual, artística, etc. al que pueden acceder 

todas las mujeres (y todos los hombres). No reside literalmente en la posibilidad de concebir, 

gestar, parir y criar hijos e hijas, y pasarse la existencia al cuidado de los demás. El goce de la 

sexualidad se contempla desde la sexualidad en sí misma, no como medio para la procreación 

que nos haga sentir esa sensualidad “gaiática”. Y la relación con la Madre Gaia, la vinculación 

con la tierra y sus ciclos para equilibrar los nuestros propios humanos, tampoco.   

 En definitiva, ese “tesoro” enterrado en el Hades debería seguir así, en mi opinión, por 

el bien del futuro de las mujeres, a no ser que queramos retroceder al Paleolítico para 

sentirnos liberadas y valoradas como puntales de una sociedad matricia. Claro que, en caso de 

que renunciemos al recuperar la libido femenino-materna, corremos el riesgo de ser acusadas, 

como Yocasta, de antimadres capaces de sacrificar el deseo de dar y vida y de protegerla ante 

la ley del progreso (suponiendo que hayamos podido superar previamente la ley del 

patriarcado). 

)0( 

 

 

 

 

                                                             

754 Reconozco que estas funciones merecen una consideración y valoración que estamos muy lejos de 
darles en nuestra sociedad, pero dudo mucho que los hombres (en general) se sientan fracasados y 
frustrados por no poder desempeñarlas, si acaso las dificultades en la batalla de equiparar para ambos 
sexos las tareas del cuidado indican la reticencia de los hombres a acometerlas con entusiasmo.  
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III.3.3. Victoria Sendón y la utopía posible: Matria  

Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible.  
    A. Einstein. 
 
Tal vez sea correcto pensar que el hombre superior del mañana sólo pueda 
ser la mujer.  
    F. Nietzsche  

 

A Victoria Sendón (Alicante, 1945), se la suele calificar como la representante más notoria del 

feminismo de la diferencia en España, aunque ella siempre ha preferido adscribirse al 

feminismo radical, en principio, y en la actualidad al nuevo cauce del feminismo integral. 

Estudió Filosofía en Buenos Aires y en Madrid, licenciándose en la Universidad Complutense y 

dedicándose a la docencia durante unos años. También trabajó en los medios audiovisuales 

como guionista y realizadora de televisión en series documentales como La España Herética, 

en TVE 1, basada en una obra suya con el mismo título de 1986, o El mundo que viene en Canal 

Sur, a instancias del Instituto Andaluz de la Mujer en la década de los noventa. 

 Respecto a su andadura feminista, en la década de los setenta funda el Seminario 

Colectivo Feminista junto a Cristina Alberdi, Paloma Saavedra, Marisa Goñi y Carmen 

Sarmiento, y colabora en la revista Vindicación, fundada por Lidia Falcón. En Barcelona, donde 

residió durante los años ochenta, se integró activamente en el movimiento feminista 

barcelonés y colaboró con la revista Dones en LLuita. Combinada con su labor como docente, 

colaboró más tarde con el Instituto de la Mujer en programas sobre coeducación755. 

 Dedicada a la producción literaria ensayística, su obra ha girado principalmente en 

torno al feminismo conectado con la espiritualidad femenina, entretejidos ambos temas en un 

entramado filosófico con proyecciones utópicas. Su primer acercamiento a ello será Sobre 

Diosas, amazonas y vestales, (1981) fruto del inicio de los debates sobre el feminismo de la 

diferencia en España; le seguirá Más allá de Ítaca, donde plasma el gran impacto que le 

produjo su visita a al mundo de las diosas y reinas de Creta; su experiencia en la Asociación 

feminista Ágora produce un libro colectivo en 1994, Feminismo holístico; otras obras como 

Agenda pagana (1992), Marcar las diferencias (2002) y Mujeres en la era global (2004), 

preparan el camino para la que será, hasta ahora, su obra más puntera y completa, Matria. El 

horizonte de lo posible756, un texto que no sólo realiza un diagnóstico de la situación de las 

mujeres, del feminismo y del mundo, sino que va más allá, proponiendo una utopía realizable 

“ya que lo posible o lo imposible dependen del impulso creador o acomodaticio de nuestro 

imaginario”. Matria no se limita a una obra literaria, sino que abarca la creación de una 

                                                             

755 Los datos biográficos proceden de su Iter Vitae, que se puede consultar en 
http://webs.uvigo.es/pmayobre/pop/archi/profesorado/victoria_sendon/cv_victoria.doc. Para 
adentrarse en sus reflexiones, puede visitarse su blog, Casandra, en: 
http://victoriasendon.blogspot.com.es/ 
756 Me centraré sólo en parte de sus libros: Sobre Diosas, amazonas y vestales. Utopías para un 
feminismo radical, Madrid, Zero, 1981; Más allá de Ítaca. Sobre complicidades y conjuras, Barcelona, 
Icaria, 1986; Matria. El horizonte de lo posible, Madrid, Siglo XXI, 2006. 
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fundación con objetivos como la defensa de las libertades y derechos de las mujeres, su 

promoción, desarrollo y formación, potenciando proyectos trasformadores en lo personal, lo 

social y lo cultural. La fundación Matria, presidida por la propia Sendón, parte de una 

orientación humanista, laica y eco-feminista y su sede está en Sevilla757. 

 Paralelamente a su quehacer con la escritura, Sendón difundirá su ideario en cursos y 

conferencias por toda España e Hispanoamérica, en universidades nacionales e internacionales 

(como la UAM, de México D.F. o la Javeriana de Cali, en Colombia), o en congresos, jornadas y 

actos culturales, a los que sigue acudiendo sin descanso desde su actual residencia andaluza en 

Ronda.  

 La Diosa es la compañera fiel y temprana en la obra de Sendón. Como la serpiente que 

tanto nos fascina, lo divino femenino acompaña siempre a Victoria en sus reflexiones. En Sobre 

Diosas, amazonas y vestales (Diosas a partir de ahora), un viaje a México D.F. con la visita a las 

excavaciones de la diosa Coyolxauhqui es el germen de lo que después será el libro; la 

culminación de éste se dará en Euskadi, su tierra materna, en el contexto de Zugarramurdi, 

adonde viajará para terminarlo, en la tierra de su ascendencia materna donde quiso rendir “un 

homenaje de respeto a aquellas mujeres que no se comían a los niños crudos, pero sí 

mantenían, como vestales sagradas, el fuego prohibido de lo matriarcal”758. La revolución 

feminista de Sendón, más allá de la propuesta de la diferencia, de su desarrollo filosófico y 

humanista o de la realidad concreta de las mujeres de a pie, está profundamente enraizada en 

el útero divino, en la simbología de mito de la Diosa y en sus implicaciones.  

 Al elegir las obras de este apartado de Sendón, he querido también trazar una 

evolución cronológica tanto del desarrollo del pensamiento de la autora, como del de la Diosa 

en general, de la que Sendón, es, son duda, su figura más representativa. Cada texto enmarca 

un corte temporal (e ideológico/político) concreto: Diosas sitúa a la Diosa en España en 

tiempos re-evolucionarios de transición y asentamiento democrático; Más allá de Ítaca ve la 

luz en plena crisis de la política de izquierdas española y en el caldo de reflexiones de la 

posmodernidad; Matria es la propuesta de futuro dentro de nuestro contexto actual de 

globalización y quiebra de todos los presupuestos vitales que nos han dirigido en el siglo XX, es 

la Diosa en el siglo XXI, en un nuevo siglo y una nueva era. 

 Diosas es, más allá de un acercamiento mítico y espiritual a la figura de la Diosa, un 

esbozo de programa feminista con profundas implicaciones sociales. En sus aspectos 

concretos, contextualizando el libro en pleno debate español sobre igualdad/diferencia, dado 

que la igualdad para Sendón no es deseable, el feminismo, como revolución pendiente debe 

superar el programa de un socialismo igualitario hacia la construcción de una sociedad dirigida 

                                                             

757
 Puede visitarse su página web en http://www.fundacionmatria.org/nav/index.html. 

758 Sendón, Diosas…, op. cit., p. 18. 
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por un nuevo principio de realidad759. Pero este nuevo principio, en lugar de catalogarlo como 

de la realidad, debe ser, para Sendón, del placer, arrinconando la militancia a favor de la 

aventura de emprender un viaje a la Ítaca de las indefiniciones y la ausencia de programas. 

Sendón no cree en el feminismo como teoría o como praxis de salvación, sino como un 

proyecto colectivo de las mujeres, donde se interaccionan sus experiencias personales con las 

políticas, al más puro espíritu de Kate Millet: la revolución feminista debe ser “personal y 

política, institucional, anti-paradigmática, situacional y simbólica” (p. 37). No desea elaborar un 

discurso “en contra de”, ya que esto implicaría quedar atrapada en el círculo androcéntrico y 

“odiar a alguien indica nuestra permanencia y sumisión a ese alguien” (p. 42). 

 Siguiendo el desarrollo de su pensamiento, en principio el feminismo debería dejar de 

adorar a las “vacas sagradas” como Freud o Marx. Al primero le critica su arrinconamiento del 

principio del placer a favor del principio de la realidad y su concepción represiva de la cultura 

que conduce al mecanismo de la resignación y la aceptación bajo el rígido control del Super Yo, 

de donde sólo parecen estar fuera los niños, los locos y el ámbito de la fantasía. A Marx lo 

compara con un profeta salvador homólogo a Pablo de Tarso, que cambia una religión por otra 

que sigue manteniendo la misma estructura en la que está inserta: en lugar de destruir el 

Estado enemigo, crear el Estado proletario. Le reprocha su ruptura radical con cualquier tipo 

de humanismo y su postura patriarcal en defensa de la familia y el papel tradicional de la 

mujer. Si arremete contra el discurso psicoanalista y marxista es porque considera que están 

atravesados por los pilares de la civilización patriarcal y un feminismo deudor de estos 

discursos iría más allá de un revisionismo, sería un feminismo de transición, sin futuro (como 

efectivamente, lo ha sido, según mi profana opinión)760. Como hiciera Ariadna, hemos de 

cambiar a Teseo y sus metáforas del héroe, los mesías, los buscadores de los orígenes y los 

laberínticos discursos del poder, por Dioniso y su metáfora del viaje perpetuo, la inmediatez, el 

instante, la experiencia, el don y la dispersión. 

 En su crítica al modelo estructuralista, para Sendón la realidad puede ser más rica y 

contradictoria que lo que indican los modelos estructurales, haciéndose eco de los ciclos 

estacionales de la Diosa: 

Herederos directos de un esquemático pensamiento racionalista, carecemos de la flexibilidad 

polivalente capaz de percibir un universo en expansión perpetua, rítmicamente cíclico que se 

destruye y renace de nuevo. El dogmatismo del pensamiento estructural dificulta el acceso al 

conocimiento de fenómenos cuya comprensión o no comprensión pone en juego todo un 

                                                             

759 Siguiendo a Marcuse, ibíd, p. 23. Situándose en aquel tiempo, tras las históricas Jornadas de Granada, 
he de recordar que el feminismo español que se decanta por la igualdad tenía una clara tendencia 
marxista. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
760 “Estos hombres, continuadores de la ‘casta sacerdotal’, son los grandes triunfadores de la cultura 

occidental, los obligados puntos de referencia ¡oh, paradoja- de los autopretendidos movimientos de 
liberación. Son los mismos que nos han obligado a creer en las leyes necesarias, en las estructuras 
rígidas, en la aparente dialéctica de las lucha de clases o de los contenidos manifiestos de lo consciente 
y latentes de lo inconsciente” (p. 78). 
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futuro histórico accesible solamente si somos capaces de desestructurar los códigos que se 

consideran inmutables (p. 84). 

Estos modelos no dejan de ser más que “máscaras de la verdad de la vida” y si los 

destruyéramos se iniciaría el salto de la probabilidad controlada y medida de la pura 

posibilidad. Sendón propone entonces como alternativa al pensamiento estructural el 

pensamiento serial, un modelo polivalente, adaptado a un universo en expansión perpetua; 

todo lo contario de la tradición occidental, que busca la razón de las cosas a través de la 

causalidad y los marcos temporales lineales761. El pensamiento serial no contempla la 

diferencia entre lo científico y lo literario, o el antagonismo entre lo lógico y lo fantástico; se 

alimenta de la incitación de los sentidos, de la fantasía, del inconsciente colectivo, de lo 

inmediato, y no pretende reflejar el orden (o desorden) del mundo mediante una expresión 

sistemática de verdades coherentes. Sendón lo relaciona con el feminismo en el sentido en 

que éste es un discurso negador de lo establecido, de lo aceptado e incuestionado, si es que se 

entiende el feminismo más allá de un puro reformismo que pretende cambiar aspectos legales 

dentro de la aceptación de la sociedad en su conjunto: 

Y el feminismo si lo es constituye un planteamiento radical, pues su planteamiento va desde 

la sexualidad al cuestionamiento del poder, desde la relación con la naturaleza a las formas de 

trabajo, desde la estructura familiar a la estructura económica, desde la autoconciencia a la 

inversión de los mitos, desde la semiótica a la acción directa (p. 100). 

Nuestra conciencia es masculina, según Sendón, y todas las definiciones se hacen a partir del 

hombre, con lo cual la mujer está alineada sólo por el hecho de habitar en este universo 

conceptual masculino. Como primer paso a la liberación las mujeres deberían individualizar la 

experiencia colectiva, transformando en colectivas las experiencias comunes y las propias 

para, de este modo, evolucionar hacia la autoconciencia, permutando lo objetivo en lo 

subjetivo: “Para la mujer autoconsciente, hacer del mundo ‘su mundo’ le implica transformarlo 

TODO. Mientras no lo transforme todo, el mundo jamás será su mundo y, por tanto, jamás 

cejará su alienación” (p. 102). 

 Sobre el mito de la reivindicación de la igualdad como requisito para la libertad, 

Sendón asevera que: 

Me imagino que cuando las mujeres reclaman la igualdad para su sexo no querrán significar la 

igualdad en unas leyes que son expresión de un estado policial de control y dominio en función 

de los intereses de lo establecido, ni querrán pedir la igualdad respecto a un trabajo totalmente 

neurotizante, competitivo, agotador y mediocre; ni aspirarán a la libertad sexual de ese rictus 

más bien ridículo que los hombres consideran como lo erótico; ni menos todavía querrán tomar 

el poder para continuar la cadena pero mandando ellas. Si no se trata de ninguna de estas 

                                                             

761 “La historia lineal, e incluso dialéctica, no es más que el anverso de un recurso de quiasmo y ciclos 
que no coinciden con los cosmos ni con los períodos o etapas históricas. La llamada historia no es más 
que el entorno de los significantes supremos de la patriarcalidad” (p. 167).  
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igualdades ¿a qué igualdad se refieren? ¿O realmente se trata de estas igualdades? ¿O bien 

piden la igualdad de una leyes justas que incluyan la abolición del estado, la abolición del 

trabajo, la abolición de la familia, la abolición de las jerarquías? Si es así, lo que piden no es la 

igualdad, sino otro mundo (p. 113).   

Pero, para lograr esta revolución, Sendón se resiste a dar soluciones, prefiere despertar la 

reflexión y un sentimiento de potencia, que comienza por el retorno a los orígenes, 

detectando las pistas que nos conducen a lo mágico-simbólico del fenómeno mujer. 

 Una de esas pistas es la coyuntura psicológica que permitió al macho promover su 

supremacía invirtiendo mitos, ritos y símbolos, coyuntura donde destaca poderosamente la 

presencia del sexo como ritual omnipresente en la relación entre los seres humanos. Sendón 

intenta desvelar en Diosas las subculturas minoritarias y/o populares de espíritu matriarcalista 

que implican el renacimiento cíclico y que no habían sido contempladas aún por el feminismo 

en España. De esta forma se hace eco, sin apenas conocerlas, de las teorías de las feministas 

estadounidenses del feminismo cultural, considerando el misterio de la mujer en virtud de su 

diferencia, que la haría adquirir el rango de sagrada a raíz de su poder incomprensible, y que 

los hombres siempre temieron y envidiaron. Dado que este poder era inaccesible, los hombres 

lo simularon a través de la complicación de sus conocimientos secretos y la consecución de 

otros poderes subsidiarios, como las leyes o la fuerza física. La envidia de los atributos 

femeninos origina la falocracia, “la gran metáfora de una inversión del ser en el tener; la 

simbología fálica del poder, el dominio, el privilegio, es la gran metonimia, cada vez más 

alienante, del falo significante” (p. 145). La mitología y la simbología fálica se construyen, no en 

la presencia del falo, sino en la ausencia que la mujer tiene de este. 

 Respecto al matriarcado, Sendón tampoco lo concibe como estructura jurídico-política, 

sino como una experiencia antropológica fundamental, de relación hombre-mundo, sujeto-

objeto, realidad-irrealidad que podemos recuperar a través de los símbolos, del inconsciente 

colectivo. Porque averiguar si existió o no el matriarcado como modelo social no es lo 

importante “lo verdaderamente importante es saber que existe como deseo profundo e 

indestructible, como tendencia y sabiduría escondida en mil ropajes que podemos aprender a 

reconocer” (p. 176). Este deseo se rastrea a lo largo de la historia en el surgimiento de 

determinados grupos y acontecimientos: rituales dionisíacos, cultos baálicos, gnósticos, 

goliardos, cátaros, alquimistas, brujas… Tampoco la filosofía ha estado exenta del empuje del 

saber y la rebeldía femeninos: Pascal frente a Descartes, Kierkegaard frente a Hegel, Bakunin 

frente a Marx, Fourier y Proudhon frente a Marx y Engels. Y el más rebelde y vitalista: 

Nietzsche. Lo matriarcal subyace, para Sendón en las múltiples rebeldías del siglo XX hasta 

llegar a la definitiva: la del movimiento de las mujeres. Con lo cual, Sendón parece querer 

decirnos que la rebeldía tiene nombre de mujer y yo interpeto que, simbólicamente, las 

revoluciones contra lo establecido en la historia de la humanidad tienen una madre primigenia 

comun, la primera de todas las rebeldías, la de la mujer lilith contra el dominio varonil adánico. 

 La propuesta definitiva de Diosas es Ginandria, un proyecto propiamente femenino 

desde la instauración del sujeto-mujer, que rechaza la integración de un movimiento feminista 

modelado políticamente con las herencias del modelo opresor. Porque este feminismo plantea 

la situación de la mujer como un problema y trata de resolverlo con armas netamente 
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patriarcales y con una política de masas. Ginandria, como término, se opone al feminismo y a 

la androginia como significante de una visión mítico-simbólica de lo femenino. La ginandria 

considera lo femenino como una totalidad, no como una parte o un polo de los dos extremos 

de la realidad, una totalidad que no precisa de opuestos o complementarios para su existencia. 

Contempla el útero como mujer y no a la mujer como útero (como en el caso del feminismo), 

entendido éste en el plano simbólico y arquetípico y no como expresión limitada de la 

maternidad: 

Considerar, pues, el útero como mujer consiste en atribuir al mundo femenino su entidad 

propia, generadora por sí de todo lo existente, tanto de lo masculino como de lo femenino. […] 

Hablar del útero no supone volver a ensalzar los “valores” de la maternidad como 

enmascaramiento de una opresión milenaria, sino develar la potencia simbólica y real de lo 

femenino encarnada en las mujeres con útero o sin él, menopáusicas o no, madres o hijas, 

vírgenes o desvirgadas. Una visión macrocósmica y una alternativa global tienen, pues, su 

apoyatura biológica y simbólica en el útero (p. 239).  

Si el feminismo pretende ser una alternativa de poder dentro de las coordenadas políticas, 

económicas y sociales existentes, la ginandria no aspira a tomar el poder, sino a destruirlo. Su 

objetivo es la potencia en el ámbito de lo real, lo existencial y lo simbólico y su dinámica no es 

la del progreso, sino la del ciclo. Se definiría como herética dentro del feminismo tradicional 

porque se opone a las ortodoxias admitidas por el movimiento feminista como la ciencia, el 

racionalismo, el poder y las superestructuras económicas de producción. Se reconoce, 

asimismo, como esotérica en el sentido en que resulta marginal al renegar de las concepciones 

y métodos de lucha, universalmente aceptados, y su rechazo de una política de masas. Audaz y 

utópica (pero no ilusa), se basa en la experiencia antropológica de la mujer que ha sido 

constreñida, encorsetada, traicionada y violada por la tradición impuesta del patriarcalismo. 

Una experiencia antropológica que debe ser reconstruida desde una imagen propia que 

contenga “las mil caras oníricas y corpóreas de la ausencia, de la diferencia” (p. 241). 

 La mujer ginándrica debe experimentar su duelo, vivir su muerte de forma cabal para 

comprender la relatividad del yo; aprender a interpretarse a sí misma desde la ironía, 

concibiendo esta como un arma revolucionaria que permite no ser clasificada y, por tanto, 

desconcertante e incontrolada. “Jugar con el dolor: he aquí la ironía” (ibídem). Emprender el 

viaje del retorno a sí misma, encontrar su soledad, insolidarizarse con el proyecto errado del 

Sujeto masculino y sus movimientos de liberación para poder solidarizarse con el proyecto 

propio de las mujeres, alternativo a la civilización patriarcal. Cada mujer debe experimentar su 

personal bajada a los infiernos para enriquecer una totalidad alimentada de raíces comunes 

porque “para llegar a la solidaridad es inexcusable la soledad del propio proyecto, la renuncia 

ineludible a seguir siendo mediación entre el hombre y el mundo” (p. 208).  

 La reacción del sector del feminismo igualitario a la propuesta radical de Sendón fue 

bastante virulenta, aunque, al menos en el caso de Celia Amorós, parece dirigirse más bien 

hacia su persona y su clase social, que hacia su propuesta feminista, calificando el feminismo 

de la diferencia como “paralizante” y su obra Diosas… como “una versión estoica y eticista (sic) 
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de la variante aristocratizante (sic) y esteticista del feminismo de la diferencia, no demasiado 

asequible para pequeño burguesas y obreras”762.  

 Opiniones aparte del feminismo igualitario, lo que no se le puede negar a Sendón es el 

carácter innovador de su obra, si tenemos en cuenta que su propuesta sobre Ginandria, que 

tanto resuena a la Gylandria de Gimbutas, y sus teorías alrededor del resurgimiento del 

pensamiento de la Diosa a lo largo de la historia, que tanto recuerdan a las de Riane Eisler, son 

de cosecha propia y no estuvieron influenciadas por una lectura previa de estas autoras, a las 

que Sendón ni siquiera conocía cuando escribió Diosas…763. 

 Si en Diosas  se centró más en lo político feminista, Sendón continúa su viaje personal, 

esta vez en una clave más mítico religiosa, con Más allá de Itaca (Itaca a partir de ahora)764, 

donde recoge su propia interpretación de todo lo investigado referente a la Diosa que se había 

publicado en nuestro país con un retraso considerable (Bachofen, Frazer, Graves, Sir Arthur 

Evans, Eliade, Gimbutas, Hawkes…), lo nacional restringido a Ortiz Osés y su personal 

interpretación de los clásicos como Hesíodo, Homero, Apuleyo rastreando las huellas de la 

Diosa. En solitario, realiza una pequeña labor de recopilación en un modesto volumen (una 

compilación que una década antes habían hecho las estadounidenses del feminismo cultural 

pioneras de la espiritualidad femenina) revisando desde su propio punto de vista las teorías 

matriarcales, la lucha entre el mito del héroe y el de la Diosa en Creta y el derrocamiento final 

de las diosas madres acontecido en el Olimpo griego… Sigue la teoría de Graves en cuanto a 

que los mitos no son alegorías o fantasías del ser humano primitivo para explicar la realidad de 

un mundo que no puede entender, sino que son relatos reales que, a través de la tradición 

oral, han derivado con el tiempo en construcciones altamente metafóricas a las que no se les 

concede validez racional. Los textos considerados hasta ahora como los más antiguos de la 

humanidad (Gilgamesh o la creación babilónica del Enuma Elish) para ella muestran el 

enfrentamiento real entre dos órdenes antagónicos, el de la Diosa y el de la Ley del Padre.  Con 

ello, Sendón (sin conocerlas) se vincula a las teorías de Gerda Lerner y a la más cercana en el 

tiempo de Baring y Cashford y, en general, al contenido de lo que se inscribe dentro lo que yo 

denomino como cultura de la Diosa. 

 Para Sendón, deberíamos retomar en Europa el modelo religioso panteísta, sin 

necesidad de recurrir a modelos orientales como el del budismo, el tantra o el zen, ya que en 

nuestra tradición histórica religiosa disponemos de conceptos similares, como los del la mística 

orgiástica o las religiones mistéricas. Los ritos iniciáticos mistéricos, como los eleusinos, por 

ejemplo, a diferencia de los practicados exclusivamente por los varones, no propician una 

ordenación de la vida a partir de nuevas leyes, ni implican una asunción de roles según los 

sexos. Se enmarcan más bien dentro de una experiencia existencial que aglutina elementos 

                                                             

762 Celia Amorós “Algunos aspectos de la evolución ideológica del feminismo en España” en Concha 
Borreguero, Elena Catena, Consuelo de la Gándara y María Salas, (dras.), La mujer española: de la 
tradición a la modernidad (1960-1980), Madrid, Tecnos, 1986, pp. 41-54. 
763

 Según declaraciones de la propia Sendón en conversaciones personales. 
764 También a partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 



Angie Simonis             Universidad de Alicante    

 

424  

 

culturales de transmisión del conocimiento con elementos relativos a la representación del 

mundo creado según las leyes naturales. Los misterios de Eleusis conducían a la 

transformación del individuo en base a un viaje personal y experiencial de enfrentamiento con 

el misterio mayor que ha conmovido a la humanidad, el de la muerte, donde se experimentaba 

“la dualidad como esencia de una unidad indestructible: la muerte es la otra vertiente de la 

vida, ligadas entre sí como las caras de una misma moneda, tal vez como las dos pulsiones 

básicas de Thánatos y Eros” (p. 68). Aunque se desconocen en su totalidad los rituales 

eleusinos en lo que respecta al viaje interior realizado por los iniciados, sí se conoce lo 

suficiente para enmarcar dichas prácticas en el papel procreativo femenino y en el 

renacimiento cíclico de todo lo existente.  

 Este tipo de religiones mistéricas (las isíacas, las metroacas, las eleusinas, las 

dionisíacas) se encargaron de mantener viva la memoria de las Madres, que el poder invasor 

había destruido y negado y conformaron “el ámbito protector contra una locura colectiva 

resultante de haber desvinculado al individuo de sus orígenes y de las leyes más profundas de 

la Madre Naturaleza”. No es un panorama muy diferente del actual, en el que “seguimos 

desarraigados y ése es el motivo de seguir buscando orígenes y señas de identidad 

desesperadamente. Occidente se ha quedado sin la Madre” (p, 62). Cuando los cultos 

mistéricos acabaron por desmarcarse de sus orígenes se convirtieron en celebraciones propias 

de cofradías guerreras, como en el caso del mitraísmo. El colofón, como ya se sabe, sería la 

amalgama entre la tradición judaica y los elementos mitraicos y eleusinos: el cristianismo. 

 Como he apuntado más arriba, me resulta asombrosa la similitud entre el desarrollo 

subrepticio de la espiritualidad de la Diosa a lo largo de la historia que propone Sendón y el 

que propuso en su momento Ryane Eysler. En realidad, puede decirse que estaban escribiendo 

el libro al mismo tiempo, separadas por un océano. Ambas autoras sostienen la teoría de que 

la espiritualidad de la Diosa ha continuado manifestándose culturalmente a lo largo de la 

evolución del pensamiento del ser humano, emergiendo en diferentes épocas en movimientos 

políticos, estéticos, sociales, literarios, etc. y perpetuando, de forma irracional, intuitiva y 

subconsciente, el eterno femenino en nuestro inconsciente colectivo y personal. Sendón y 

Eysler coinciden en algunos de estos momentos emergentes, como los de la aparición del 

pensamiento gnóstico y sus ramificaciones posteriores, o en algunos de los autores/as 

influidos por la experiencia de la Diosa, pero cada una lo desarrolla a su manera, en base a su 

propia experiencia y formación765.    

 El empeño de nuestra cultura occidental en negar el período histórico anterior al 

patriarcado comporta para Sendón una especie de neurosis o psicosis cultural, un lapsus que 

impregna nuestra realidad y nos afecta en las raíces de nuestra percepción global, 

                                                             

765 Más tarde, en Matria (2006), una vez que ya pudo conocer en profundidad su obra, Sendón sí tendrá 
en cuenta tanto los trabajos de Eysler como los de Lerner y los adaptará al desarrollo de sus teorías. Vs. 
Matria, op, cit., pp. 113 y ss. 
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abocándonos al desequilibrio interno y a la confusión dicotonómica de los conceptos, a la 

separación sistemática de lo que nuestra cultura considera opuestos irreconciliables, partes de 

una polaridad y que en el pensamiento de la Diosa estaban integrados en la unicidad. Uno de 

ellos, al que Sendón dedica especial atención es el de Thanatos/Eros (Muerte/Vida), que Freud 

aglutinaría como principios de realidad/placer en ámbito de la actuación/represión 

civilizatoria. El conflicto entre deseo erótico y civilización, que Freud consideró como polos 

opuestos, le condujo a la formulación del complejo de Edipo, que para Sendón es algo 

totalmente falso en el orden natural y una forma más de control sobre el individuo merced al 

tabú del incesto. Era algo necesario dado el carácter artificial de la creación de la figura del 

padre para garantizar su ley que exige la prohibición y el castigo, un error psicoanalítico puesto 

que el enfermo no es el hijo, sino el propio padre. Sin embargo, al deseo edípico de la muerte 

del padre puede dársele una curiosa vuelta de tuerca: “Se me ocurre que incluso podía ser 

invertido el sentido del mito si es que ese mito expresa la verdad más radical de nuestra 

estructura íntima: la fatídica muerte del padre propicia el retorno del hijo al mundo de la 

madre. Y es que la hermenéutica puede dar mucho de sí” (p. 94). 

 Dos figuras míticas a las que Sendón también dedica especial atención son las de 

Hermes y Dioniso. Todo empieza con la manzana, el fruto ofrecido a Afrodita oriundo de Creta, 

que simboliza el conocimiento, cuya tentación por poseerlo es el mayor pecado posible contra 

el patriarcado.  El hermetismo es la vía por la que se quiere acceder al doble “secreto” de 

nuestra cultura: por una parte el de la sabiduría perdida de la Madre, por otro, la gran mentira 

del patriarcado. El descubridor y el intérprete de este conocimiento se reúnen en un mismo 

mito, el de Hermes, el mensajero de los dioses. Pero, antes de serlo de los dioses, Hermes lo 

era de la Diosa, relacionado siempre con figuras femeninas y fuerzas naturales como ninfas, 

nereidas, cuevas y grutas. Hermes representa el espíritu masculino de la feminidad 

subordinado al espíritu femenino, cuya figura será patriarcalizada al servicio del Olimpo766. El 

heraldo de la Diosa guía “al neófito al corazón de las verdades ocultas, a los infiernos de la 

sabiduría perdida” y quien descubra y practique esta sabiduría será tachado de disidente, de 

hereje, de portavoz del error y la mentira al desvelar la impostura de la “verdad” dominante 

(p. 97). 

 La otra figura desveladora de los misterios de la sabiduría perdida es Dionisos. 

Mientras lo apolíneo engloba la mesura, Dionisos es la ruptura de las limitaciones, la 

desmesura. El adepto apolíneo es el artista, el dionisíaco la propia obra de arte; mientras que 

el primero es adorador de dioses, el otro se transforma en un dios mismo. Sendón aventura 

que quizá la fecundidad de la cultura griega se deba a su capacidad de haber mantenido (a 

pesar de la religión apolínea) “la pujanza desgarradora de lo dionisíaco” (p. 98). Ambas figuras, 

Hermes y Dionisos, son la ligazón entre el mundo anterior de las Madres y el nuevo del 

Olimpo. Hermes vive hoy en la pasión contemporánea de las masas por todo lo esotérico, 

mientras Dionisos aletea en nuestro erotismo libre de prejuicios, en la experimentación con 

                                                             

766
 Sendón, en p. 97 citando a Ortiz-Osés, Borneman y Mayr, Símbolos, mitos y arquetipos, La Gran 

Enciclopedia Vasca, 1980, p. 239. 
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drogas, en las concentraciones en torno al fenómeno del rock and roll o en la revitalización de 

las fiestas populares, que nos retrotraen, en cierta forma, a los rituales dionisíacos (p. 103). 

 Otra variedad del resurgimiento posterior de lo matriarcal es la gnosis, un grito en 

contra de la “salvación” cristiana, que pretende devolver al mundo su inmanencia y reclama la 

sabiduría perdida y el derecho de todo ser humano a ser divino. El gnosticismo busca la 

liberación por medio de la luz y no hace distinciones entre mujeres y hombres, contradiciendo 

el discurso patriarcal paulino. El espíritu y tradición matriarcalistas se pueden rastrear, según 

Sendón, en la cábala judía, en el sufismo musulmán, en la búsqueda del Grial templaria o en el 

Iluminismo español del XVI-XVII. Sus huellas persisten hasta la modernidad en figuras como las 

de los poetas malditos franceses (Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Lautremont) o en los 

ingleses del mismo corte como Blake, Novalis, Nerval, en el movimiento surrealista de Bretón, 

en el esoterismo de Huxley o Weil, en el psicoanálisis jungiano o en la teosofía de Madame 

Blavatsky767.  

 Sendón rescata asimismo figuras femeninas portadoras del Grial “el símbolo del 

conocimiento, la fuente de la vida, el alimento primordial, el poder y la fuerza tanto del 

espíritu como del cuerpo, el elemento transformador” (pp. 103-104). Son militantes de 

movimientos heréticos como Agape, Eucrotia, Amancia o Egeria relacionadas con Prisciliano; 

sufistas como Mariam, esposa de Ibn Arabí, Sha de Marchena o Fátima de Córdoba; la 

fundadora de los Alumbrados, Isabel de la Cruz y su protectora, Mencía de Mendoza, Julia 

Gonzaga (figura del movimiento en Italia) y María de Cazalla, la primera de sus víctimas en la 

Inquisición. Las militantes heréticas llevan al extremo la defensa de la libertad del individuo y 

promueven los ritos de carácter místico-erótico como Margerite Porete, inspiradora de la secta 

de los Hermanos del Libre Espíritu, los begardos y beguinas. Infunden la práctica del amor y 

reivindican su estatus femenino perdido con el fenómeno del Amor Cortés medieval, con 

representantes como Leonor de Aquitania, María de Champagne y Marie de Francia, o la figura 

de la condesa de Poitou. 

 Pero, sin duda, las mujeres más evidentemente perseguidas por sus conocimientos de 

la antigua sabiduría son las brujas, “fieles a lo hermético y a lo erótico”, “vestales de fuego 

                                                             

767 Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), pionera del esoterismo en nuestra era, fue una de las 
fundadoras de la Sociedad Teosófica y contribuyó a la difusión de la Teosofía moderna. La Teosofía da 
cuenta del desarrollo de la filosofía y de la ciencia por medio de las religiones buscando la sabiduría 
divina que pudiera haber en ella. Sus libros más importantes son Isis sin velo y La Doctrina Secreta, 
escritos en 1875 y 1888. En el primero hay una amalgama de historia del ocultismo, el origen de la 
magia, las raíces del cristianismo y los fallos de su teología y los errores de la ciencia oficial de su tiempo. 
A todo ello se une la influencia del budismo como sistema ético de la Teosofía, ya que Blavatsky fue 
discípula de varios mahatmas. La doctrina secreta trata de la cosmogénesis y la composición y evolución 
del universo y del ser humano (antropogénesis), además de la explicación de los símbolos básicos de las 
religiones y mitos del mundo. Vs. Helena P. Blavatsky, (1888), La doctrina secreta: ciencia, religión y 
filosofía, Buenos Aires, Kier, 2004 (14ª reimpresión) y La clave de la teosofía, (1889), Buenos Aires, Kier, 
2007, 2ª edición. 
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sagrado”, “carne de hoguera en cada brote histórico de locura colectiva, de amenaza para la 

cultura oficial” (p. 108). Las antiguas divinidades femeninas se convirtieron en monstruos 

malvados (gorgonas, grayas, danaides, lamias, erinias) al no caber en su naturaleza el 

sometimiento al nuevo orden olímpico, impidiéndose así la reconciliación con las Madres 

arcaicas que representaban. El héroe se convierte en el nuevo arquetipo estrella del orden 

guerrero y jerárquico, en el centro umbilical de las energías del mundo. La heroicidad implica 

el conflicto y la discordia para poder restablecer el equilibrio, su función arquetípica más 

evidente, sin lo cual su existencia no tendría sentido. 

 Por otro lado, la ausencia de moralidad en la religión de la Diosa (ya que esta jamás 

ordenaba como tenían que actuar los seres humanos) se suple por parte del sacerdocio 

masculino dedicado a los dioses con la elaboración de estrictos códigos de preceptos que 

reprimen la sexualidad y le dan la consideración de pecaminosa y peligrosa para la sociedad. 

Las nuevas religiones patriarcales colocan a los varones en un universo simbólico cuyo 

referente básico es el poder, desplazando a los del gozo, la vida y el conocimiento, los 

referentes básicos matrísticos. En la nueva cultura patriarcal, el acceso al mundo simbólico 

matriarcal se mantiene oculto, en manos de mujeres que pasaron del estatus de sacerdotisas a 

brujas, fruto de la inversión mitológica de las diosas como genios del mal. La magia, la 

paranormalidad y el satanismo se suceden históricamente como compañeros conceptuales de 

la brujería, exacerbados por la acusación de provocar con ella catástrofes naturales y de 

practicarse en su seno una exorbitada, obscena y desviada sexualidad. El dios cornudo, el 

macho cabrío representación de Dionisos se convierte en el demonio, el compañero sexual de 

la bruja. 

 A todo ello se suma el deseo de arrebatar a las brujas el poder que ejercían como 

sanadoras sobre las gentes de pueblo, consultadas y seguidas en los asuntos tanto de cuerpo 

como del espíritu. Desde Alice Kyteler en 1324768 hasta Juana de Arco, los sacerdotes queman 

en la hoguera, junto a los cuerpos de miles de mujeres, su envidia varonil por el poder sanador 

femenino, convirtiéndose de esta forma ellos mismos en los “curas”, sanadores oficiales de 

cuerpos y almas. Hoy día, siglos después del holocausto femenino de las brujas, Sendón 

considera la brujería como “un retorno de lo reprimido”, “como situación de cambio 

civilizatorio y necesidad de luchar contra un orden opresivo”, enmarcándolo dentro de un 

movimiento de cierto carácter político constituido por un grupo de personas antisociales y 

anárquicas, que protagonizaron un complot de dimensión mundial contra la “civilización” (p. 

119). Nadie mejor que Goethe con su frase “Quien se atrevió a llegar hasta las Madres no tiene 

ya nada que superar” en su Fausto para ejemplificar “la recuperación catártica de un pasado 

que hemos destruido, la clave del conocimiento, la introyección individual y colectiva de un 

                                                             

768 Parece que la primera acusación de brujería tuvo lugar en 1324 en Irlanda, cuando sus propios hijos y 
sus tres anteriores maridos acusaron a Alice Kyteler de envenenar a su cuarto marido, negar la fe, 
blasfemar y sacrificar animales al demonio. Alice huyó a Inglaterra, pero su sirvienta, Petronella de 
Meath, fue torturada hasta confesar, azotada y quemada. Un punto de vista sobre la caza de brujas, 
acorde con la filosofía de mi trabajo se puede ver en Anne Lewellyn Barstow, La caza de brujas en 
Europa. 200 años de terror misógino, Girona, Tikal Ediciones, 2003. 
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inconsciente amenazante y a la vez liberador” (p. 127). Recuperar aquelarres y noches de 

Walpurgis es para Sendón reconciliarnos con la verdadera cultura y sabiduría de la que nació 

Occidente, sin renunciar a nuestra modernidad. Y re-conocer que aquellos arquetipos de seres 

malignos son diosas vencidas significa también re-conocer a cualquier mujer bajo el 

patriarcado como nido de sospecha, desconfianza, agresión y menosprecio heredados: “la caza 

de brujas constituyó el último fenómeno no histórico que liquidó, hasta hoy, la civilización 

matriarcal” (ibídem). 

 En la sociedad postmoderna, Sendón, sumándose a otras muchas voces del 

pensamiento matrístico, presiente acontecimientos muy similares a los acaecidos hace cinco 

mil años, que auguran el regreso invertido de ese orden simbólico sepultado y, aún así, 

siempre presente en nuestra psique y nuestras actuaciones. Tras vivir sacudidas en el siglo XX 

como Mayo del 68, tras la consolidación del movimiento y el pensamiento feminista, o de 

otros movimientos como el ecologista, el antinuclear o el antimilitarista, tras la muerte de dios 

nietszchiana y la despedida del Ser heidegeriana, los seres humanos hemos aprendido que la 

Verdad con mayúsculas es una falacia, que la realidad no es más que un conjunto de símbolos 

y signos, que los valores absolutos no existen y que ciencia no es más que “un consenso entre 

el destinador y el destinatario del saber, de la verdad, una celebración de unanimidad entre los 

espíritus razonantes” (p. 138). La posmodernidad, lejos de la frivolidad y desidia que suelen 

atribuírsele, plantea para Sendón un sorprendente cambio en las reglas del juego, la creación 

de un nuevo estado de cosas en el que la juventud vive lúcidamente aprovechando el 

momento vital, al margen de los modelos “oficiales” de héroes, santos, tecnócratas o jefes que 

pretenden controlar los comportamientos: 

La posmodernidad, sin nombre propio, designa sin duda el fin de una era, de una civilización 

semejante a la que supuso el fin de la Atlántida-Creta, pues el protagonismo de los márgenes 

no es más que el síntoma plural de la caída de los dioses patriarcales. La marginalidad 

constituye el fermento de un nuevo tipo de interrelación, de modos de actuar, de comunicarse, 

de “engañar” al poder […], de jugar un juego diferente, de revalorar las situaciones, de 

aprovechar insólitamente las oportunidades. Los márgenes, invadiendo poco a poco la realidad, 

van poblando la tierra maldita de los sin Dios, porque el protagonismo de los márgenes no es 

más que una consecuencia de su muerte (p. 140). 

Con la muerte de dios (es decir, sin Verdad, Esencia ni Poder), con la disolución de la Ley del 

Padre, la consecuencia inevitable es caer en el mundo de la Madre, lo cual no implica 

sumergirse en el caos propiciatorio de la irracionalidad, sino en otro orden diferente donde la 

figura de la mujer va a ser pieza clave al haber recuperado en el último siglo su categorización 

como Sujeto de un orden simbólico al que el Patriarcado siempre le había impedido la entrada. 

Aquí es donde Sendón da rienda suelta a su más puro feminismo utópico y nos augura un 

nuevo mundo matriarcal, sin la institución de la familia triangular artificial (padre, madre, hijo), 

sin pérdidas violentas y prematuras de la madre que nos conviertan en seres compulsivos y 

destructivos, sin la ley fálica que imponga la rivalidad, sin búsquedas de absolutos y 

sublimaciones innecesarios, sin amenazas de castración o entradas traumáticas en un orden 

simbólico al margen de la naturaleza. Este nuevo/antiguo orden simbólico requiere una 

“palingenesia” o regeneración espiritual, como la que se practicaba en los ritos eleusinos, una 
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muerte en vida que nos revelara de nuevo los secretos de la naturaleza en su conexión con la 

divinidad. Una espiritualidad de ritos femeninos que experimente con las fuerzas naturales, de 

comportamientos orgiásticos rompedores de la cotidianeidad y la norma, en franca 

contradicción con esa ritualidad masculina que introduce a la personalidad humana en la 

dinámica de la jerarquía, el respeto por la ley y la norma moral.  

 Sendón no deja por ello de reconocer que “el patriarcado y los patriarcas han legado a 

nuestra cultura obras sublimes y momentos grandiosos” (p. 153), pero ello no anula su origen 

en el matricidio y la envidia hacia el poder natural de la mujer, que condujo a la humanidad a 

una huída hacia adelante, una carrera desenfrenada en busca del “progreso” en sentido 

contrario al de las fuentes de la vida que nos conducirá a la destrucción, “aquella promesa de 

lucidez a partir de la razón científica está abocando en una destrucción generalizada” (p. 155), 

que apuesta más por la muerte que por la vida: horrores nucleares, plagas, hambre endémica 

en multitud de naciones, guerras interminables, políticas genocidas, control sobre la 

ciudadanía, corrupción política, fracaso humano y económico del capitalismo, fanatismos 

religiosos, violencia machista, amenazas de perversión genética y reproductiva… 

 Según Sendón, a las mujeres nos corresponde repetir una nueva “bajada a los 

infiernos” eleusina, que haga renacer a la humanidad como algo diferente, ya que las mujeres 

no tienen tanto que perder como los hombres y nos resulta más fácil reconciliar nuestra 

civilización con sus orígenes. También “hay una transformación pendiente reservada a las 

mujeres: descubrir nuestros deseos. Las etapas que nos toca cubrir son: yo pienso, yo digo, yo 

quiero, yo deseo” (p. 156). Conocemos de sobra los deseos de los hombres, de hecho, nuestro 

propio mundo es el escenario donde están representados sus deseos. Pero ¿qué sabemos de 

los deseos de las mujeres? ¿Es cierto, como afirma Sendón, que la mujer de hoy ignora sus 

deseos porque la imagen que tiene de sí misma se corresponde o confunde con la que el 

hombre ha creado de ella? (p. 164). Deberíamos, según ella, cambiar incluso el propio 

mecanismo del deseo, concederle la posibilidad de que se convierta en:  

un flujo continuo del psiquismo que se expande en todas direcciones, que posee multitud de 

aspectos y aspiraciones, sin tener necesidad de sublimación y cuyo objetivo es la realización del 

mismo, más que la repetición al infinito de un intento nunca logrado […] el deseo profundo de 

la mujer consiste en desearlo todo, sin sublimaciones, sin desviaciones de su libido, sin traumas 

obsesivos, sin repeticiones inútiles, sin finalidad imposibles, sin culpas agazapadas, sin 

mediaciones inconscientes, sin perversiones del objeto, sin unidireccionalidad (pp. 166-167). 

Un deseo radial y multifacético, que fluya libremente y que interrelacione al ser humano con la 

naturaleza y la cultura. Un deseo, en mi opinión, que no tiene por qué restringirse a las 

mujeres. 

 Veinticinco años separan Más allá de Ítaca de la obra más ambiciosa (hasta el 

momento) de Victoria Sendón, Matria, el horizonte de lo posible (Matria a partir de ahora). 

Superadas la posmodernidad, los debates entre extremos feministas y la “guerra” de los sexos 

y sin haber llegado por ello a ninguna Ítaca liberadora, la propuesta de Sendón se hace ahora 

más abarcadora, sin renunciar a por ello a todo lo acumulado en su viaje físico, intelectual y 

espiritual. Matria tiene su origen en 1987, durante uno de los viajes a México de la autora y 
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una larga gestación a lo largo de toda una vida. Su primera formulación material fue el primer 

capítulo de Ítaca, así llamado, pero el óvulo gestante ya estaba presente en la Ginandria de 

Diosas. Su formulación teórica traspasa las barreras del feminismo radical, utópico e incluso 

integral y se decanta por un “humanismo avanzado” o humanismo feminista769, amplía las 

receptoras femeninas hacia las que siempre se ha dirigido implícitamente, implicando a los 

varones en el proceso de cambio que necesita la humanidad. Como espacio, Matria es un lugar 

extraño, extranjero, una posibilidad futura que, sin embargo, está en nuestro nacimiento. 

Matria no deja de ser la reiteración del rescate que implica toda la obra sendoniana: la de 

nuestro origen, la de ese espacio “Otro” en nuestro interior que la humanidad misma se ha 

negado. Matria es recuperación de la Diosa Madre y la desconstrucción de la Patria, si 

quisiéramos vestirla de connotaciones políticas, un pasado y, a la vez, un horizonte: la 

posibilidad de lo imposible.  

 Es la construcción de un nuevo sistema donde el método que interesa es la mediación 

entre contrarios para regresar a una unicidad consciente y madura, tras un largo periplo de 

siglos por los territorios del individualismo que ha terminado por convertirnos en seres 

angustiosamente solos. Es el intento de creación de una nueva lógica, la plasmación de 

epistemología de la ciencia de vanguardia, del discurso científico más puntero, de los últimos 

descubrimientos de la historia y las postreras reflexiones sobre los mitos, de las nuevas teorías 

políticas, aderezado todo ello con “la transformación personal como un modo sistemático para 

seguir avanzando como humanos” (p. XIII). 

 Como rasgo intrínseco dentro de su método de escritura, Sendón se aleja del 

formulismo académico y opta por el pensamiento analógico para indagar en la comprensión 

interna de lo que une la multiplicidad de realidades circundantes. Su pensamiento produce 

una escritura “en espiral”, que no se alimenta de las ideas, sino de las cosas tangibles que 

conforman nuestra vida diaria, la única que de verdad importa, la que fluye constantemente y 

que ha resultado ser siempre “el objetivo incumplido de todas las re-evoluciones” (p. XV)770. 

No insiste, por ello en la “realidad”, sino en lo Real, que nada tiene que ver con la lógica (ni 

aristotélica, ni simbólica, ni matemática, ni lingüística) y que aspira a un sentido “provisional” 

de la vida, a tenor de las lecciones de la teoría cuántica demostrándonos que la realidad 

objetiva es, precisamente, una irrealidad y que todo está siempre en constante 

transformación. 

 Irreal/Real podrían ser extremos de las polaridades que Sendón rechaza a la hora de 

re-evolucionar a esa nueva realidad donde no estemos sometidos a la tiranía de la resignación, 

                                                             

769 Matria, op., cit., p. XII. A partir de ahora citaré por esta edición: página en el texto. 
770 En cuanto al término re-evolución, Sendón opina que las revoluciones al uso son inútiles si no están 
cimentadas sobre otros presupuestos lógicos. Con una revolución (volver al mismo lugar) “cambiamos 
ciertos elementos de sitio, cambiamos la representación del poder, cambiamos las personas, pero no 
cambiamos el modo de pensar, sino sus contenidos. Movemos las piezas, pero el tablero sigue siendo el 
mismo” (p.224). 
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de la alienación que nos conforma a convivir con elementos como el dominio y la esclavitud, 

aceptados sin más como condiciones sine qua non de lo humano. Pero, en su libro, Sendón 

propone una serie de mediaciones para su propio repertorio de polaridades a las que no 

considera contrarios, extremos irreductibles y excluyentes como ha venido erróneamente 

considerando nuestra cultura, sino como partes escindidas de un continuum entre los que se 

pueden tender puentes a favor de la vida. La mediación, tal y como la concibe Sendón, no 

tiene que ver con una realidad intermedia entre polaridades, sino con una dinámica propia; es 

una “naturaleza” anterior las polaridades, que participa de su misma esencia y se expresa de 

formas diferentes, pero no opuestas ni escindidas. La mediación es una potencia, capaz de 

transformar la realidad, que parte de las condiciones materiales en general y de la Naturaleza 

en particular (donde se inscribe la naturaleza humana) y “se despliega en todos los demás 

ámbitos en los que la libertad adquiere preponderancia: el psicológico, el social y el político” 

(p. 59). Las polaridades que elige Sendón contienen entre sí y entre ellas una relación interna:  

 

 

 

La propuesta de mediación de Sendón se inscribe dentro del pensamiento holístico de la 

unicidad y la transformación, donde se considera un Todo en el que todas las partes están 

interrelacionadas, una reminiscencia indudable del espíritu de la Diosa. Y más allá del aspecto 

religioso, político o ideológico, la mediación que concibe Sendón se podría comparar también 

en el ámbito de lo científico como potencia con la función onda de la física cuántica, que actúa 

en la materia. Su poder ha sido observado en casos de curación espontánea de estadios de 

enfermedades terminales:  

Ciertos estados psíquicos de fuerza, fe y confianza en el enfermo provocan la creación de 

neuropéptidos benéficos que riegan todo el sistema orgánico y la curan. Estos neuropéptidos 

son unos fluidos endocrinos que se disparan cuando se da un determinado estado energético 

en el sistema psíquico. Se trataría, pues, de un salto cuántico, de un salto capaz de transformar 

todo el organismo (p. 62)771.  

Estos saltos cuánticos pueden interpretarse también como energías propiciadoras de un salto 

a la libertad que se darían precisamente en los momentos de crisis, cuando los sistemas 

buscan nuevos caminos hacia el equilibrio en un tipo de pensamiento evolucionario, capaz de 

reorganizar las condiciones materiales anteriores. Entre otras transformaciones, urge la del 

orden simbólico que nos reduce como seres creativos y aliena la riqueza de nuestro 

imaginario. Un comienzo importante sería olvidarnos de matar a nuestros padres y acostarnos 

con nuestras madres, de la idealización fálica y de la dictadura del héroe (que, por otro lado, 

supone una identificación forzada para las mujeres). 

                                                             

771 Sendón siguiendo las experiencias del médico ayurvédico Deepak Chopra. 

Realidad/Real = Simbólico/Imaginario = 

Subjetividad/Psiquismo = 

Superestructura/Estructura 
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 Pero, para Sendón, este proceso no es tan simple como sustituir el Orden simbólico del 

Padre por el de la Madre, o cambiar el arquetipo heroico por el del útero protector de la 

caverna primordial. Más ambiciosa, propone la fundación de un orden simbólico de la 

diversidad, las diferencias, las múltiples opciones, la libertad simbólica, en el que la mediación 

de la Humanitas potenciaría que cada camino de realización tuviera la misma importancia. Ello 

comenzaría en la propia infancia, manteniendo el imaginario vivo en los niños el mayor tiempo 

posible, sin amenazas de castigo y culpa, sin educarlos como si ya fueran adultos, programados 

para un futuro de responsabilidades, en lugar de enfocar su educación en el presente, 

fomentando el desarrollo de las aptitudes de cada cual según sus facultades, sus gustos o sus 

capacidades. Estimulándolos cuando vayan creciendo a vivir el acto continuo de la expresión 

del propio ser con un abanico de arquetipos y símbolos donde tengan cabida todas las 

peculiaridades posibles. Incluso cabría arriesgarse a liberar del sexo los arquetipos masculinos 

y femeninos y que una mujer pueda ser Teseo y un hombre pueda ser Casandra. Invocar a 

Eurínome772 y poner a danzar a los arquetipos para crear un orden simbólico nuevo y liberador, 

aprovechando toda la riqueza del que tenemos. Conectar con la danza de Eurínome implicaría 

realizar un camino regresivo-imaginario en el que quedaran relacionados lo humano, los dioses 

y el mundo, rechazando la opción monolítica del monoteísmo fálico-patriarcal.   

 ¿Y qué papel nos está reservado a las mujeres en toda esta transformación? Si hasta 

ahora nos hemos conformado con partir de las definiciones y presupuestos del pensamiento 

patriarcal para hacer una crítica reformista, ahora nos corresponde hacer de “caballo de 

Troya” y destruir desde las propias entrañas la ciudad amurallada, abriéndola a nuevas 

posibilidades:  

No basta con medir cuantitativamente la marginación o la discriminación de las mujeres; no 

basta con promover leyes tendentes a la igualdad; no basta con estudios de género que 

rescaten del olvido la aportación femenina a la cultura; no basta con la paridad institucional. Se 

trata de crear auténticas revoluciones culturales que hagan avanzar nuestra historia en sentido 

evolutivo (p. 110).  

Pero, ¿dónde se sitúa a la Diosa en esta revolución? Volver a la Diosa, volver a la Madre, lleva 

implícito para Sendón un proyecto político, no se trata meramente de refugiarnos en su seno y 

sentir su protección y calor; consiste en “rescatar las energías que manan de las mismas 

fuentes de la vida” para “inaugurar un nuevo orden civilizatorio” (p. 146). Los arquetipos de las 

diosas, reinterpretados desde la nueva perspectiva de las mujeres, personifican múltiples 

modelos de subjetividad femenina que en absoluto reducen la experiencia de las mujeres a la 

maternidad patriarcal o a sus relaciones “amorosas” de dominio/sumisión. Como arquetipos 

que rigen energías primordiales del psiquismo, el conocimiento sobre las diosas “cambia 

nuestra imagen propia y el sentimiento del mundo, cuya concepción es siempre antropomorfa 

                                                             

772 Recuerdo que Eurínome era la diosa pelasga de la creación, que danzando creó el mundo y a la 
serpiente Ofión, con quien se apareó para crear el Huevo Universal. Vs. el mito recogido por Graves, Los 
mitos griegos, op. cit., pp. 24 y ss.  
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y mito poética, es decir, personificada y creadora de mitos” (p. 147), resignificando nuestro 

imaginario y conduciéndonos a una vida más allá del principio de realidad patriarcal. También 

los varones pueden cambiar mitos y arquetipos, olvidar la obsesión de Edipo y dejarse guiar 

por Dionisos u Orfeo, más cercanos al principio vital de Eros antes que al destructivo de 

Thanatos, sustituyendo a los combativos Hércules, Teseo o Cadmo. En esto hay un claro 

seguimiento a las teorías de Shinoda Bolen. 

 Relacionado con esto y con las categorías de lo femenino y lo masculino, urge una 

mediación entre ambos conceptos, no para que los hombres sean más femeninos y las 

mujeres más masculinas, sino para lograr una equipotencia (sic), no como una lucha de poder, 

sino como una evolución de ambas realidades que permita el desarrollo de todas las 

posibilidades de cada término en ambos géneros. Esta mediación no puede ser otra que la 

libertad, pero no entendida como un privilegio, como una conquista política o privada, que 

restringe su significado en las relaciones mujer-hombre con el simbolismo de la dominación. La 

libertad, para Sendón constituye un flujo expansivo y mediador entre lo masculino y lo 

femenino porque es susceptible de convertirse en liberación para ambos polos: “la libertad no 

es la libertad de elección, sino la elección de la libertad” (p. 151). 

 Reflexionando sobre el poder, Sendón advierte que no es más que el medio de 

satisfacer los deseos biológicos o psíquicos más inmediatos y que eso en la política se disfraza 

con eufemismos como el “bien común”, “el servicio a los ciudadanos”, “el amor a la patria”, 

etc., sublimidades que encubren, en definitiva, instintos primarios. El poder político, social y 

económico facilita que los hombres sacien su necesidad de fama, dinero y sexo, los tres pilares 

del deseo masculino actual y la llave de apertura a otros deseos más inconfesables y 

peligrosos. Pero las mujeres tampoco son inmunes a la tentación del poder, puesto que están 

insertas en las mismas dinámicas sociopolíticas de dominación/sumisión; en este sentido, creo 

que lo ejercen del mismo modo que los hombres cuando tienen las escasas oportunidades que 

nuestro mundo androcéntrico les brinda. Incluso, como Sendón apunta, la presión de ser 

siempre observadas, juzgadas y criticadas, convierte a las mujeres poderosas del patriarcado 

en más duras e intransigentes que los propios hombres. 

 El único poder femenino, diferente al masculino, que ha utilizado profusamente a lo 

largo de la historia de la humanidad, el de la seducción, ha sido controlado férreamente por las 

religiones y la sanción social, de manera que los deseos femeninos han sido domesticados y 

reprimidos de manera eficaz. El sexo planea con poderosas alas entre los deseos de poder de 

hombres y mujeres: “los hombres utilizan el poder para disfrutar más fácilmente del sexo y las 

mujeres utilizan el sexo y la seducción para alcanzar el poder” (p. 168). 

 Teniendo en cuenta que Matria fue publicada en 2006, su autora se muestra 

premonitoria en cuanto a la necesidad de un cambio de estructuras políticas que conceda a las 

mayorías civiles la oportunidad de gobernar nuestras vidas, basándose en valores como la 

diversidad, la independencia y la descentralización y que recuerdan poderosamente el 

surgimiento reciente de movimientos como el 15M. Movimientos que hace ya tiempo se 

estaban gestando en el asociacionismo ciudadano por un conjunto muy numeroso de personas 

decepcionadas (y hastiadas) con la acción política, privativas sólo de los partidos políticos que 
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no representan las necesidades de la ciudadanía más que en el momento interesado de las 

promesas electorales y que (de sobra lo comprobamos día a día en nuestra crónica política) 

“actúan como verdaderas logias o mafias con vistas al reparto de cargos institucionales, tráfico 

de influencias y estrategias de poder” (p. 172). Sin embargo, el asociacionismo, más bien 

enfocado al asistencialismo, no es suficiente para cambiar la situación de raíz, dependiendo 

como depende de las mismas indeseables estructuras políticas:  

Es absurdo que las organizaciones humanitarias se dediquen a montar campos de refugiados 

con dinero de los propios estados que han provocado o permitido las guerras que han originado 

el desastre. […] no podemos dejar nuestras responsabilidades políticas en manos de los 

partidos y limitarnos a montar asociaciones para remediar los desastres que ellos provocan con 

su mal gobierno, ni llenando los vertiginosos vacíos que deja su gestión (p. 174). 

Como la ley que rige los organismos vivos y el propio planeta Tierra, la organización 

sociopolítica de la humanidad debería pensar globalmente y actuar localmente, considerando 

problemas y soluciones en su interrelación más íntima, su concatenación y su 

retroalimentación, la autopoiesis u organización en red. Esa red autoorganizativa no puede ser 

otra que la soberanía popular, equilibrando nuestros deseos colectivos con los individuales. 

Con su sentido del humor característico, Sendón propone la creación de un Google político que 

consultara a la población en los asuntos trascendentes para encontrar las soluciones que 

satisfagan a todos. Tecnología, desde luego, no nos falta. En términos científicos, la 

simbiogénesis, la colaboración de dos organismos que se unen para producir otro más 

evolucionado debería ser nuestro patrón evolutivo social, y no el de la lucha individualista por 

la supervivencia773. 

 Llegaremos a ser una especie realmente inteligente si permitimos que nos rija una 

conciencia ecologista, que nos devuelva la conectividad con la Madre Tierra; una conciencia 

pacifista que allane el camino para la cooperación e interdependencia de todos los seres 

humanos; una conciencia feminista que alumbre un mundo nuevo donde no sean significativas 

las relaciones de dominio del patriarcado para nuestra nueva especie humana. No podrá haber 

un proyecto político coherente y significativo sin abordar esas tres premisas: “nuestra 

dependencia e interrelación con la Naturaleza, el pacto de no agresión entre los seres de la 

raza humana y el retorno de los machos de la especie a una ética del cuidado” (p. 179). 

 Nuestra democracia se ha convertido, para Sendón, en una partidocracia, donde la 

política no está al servicio de la soberanía popular, sino a los de las camarillas de las élites de 

los principales partidos. La partidocracia crea privilegios similares a los de pasadas aristocracias 

y convierte los discursos “democráticos” en pura demagogia destinada a ganar elecciones que 

se reviertan en prebendas y beneficios, nunca en compromisos firmes y acciones honestas 

                                                             

773 Se puede ver el mismo paralelismo con teorías científicas que hace Rodrigáñez en el apartado 
anterior y que se ha convertido en parte constituyente de las teorías sobre la Diosa y, en general, sobre 
la cultura matrística. 
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para mejorar la vida de los electores. Ni la derecha conservadora vendida a los poderes 

económicos, ni la izquierda soñadora de glorias pasadas y definitivamente perdidas, ni la 

famosa tercera vía socialdemócrata, con nombre de izquierda y política de derecha, son 

respuestas políticas para los habitantes de la Transmodernidad, este nuevo ciclo del devenir 

histórico (p. 207)774.  

 Un ciclo que tuvo sus precedentes en la modernidad y el imperio del racionalismo 

exacerbado y el capitalismo salvaje, después en una posmodernidad que quiso acabar con la 

metafísica de las ideas, de la religión, de la ciencias, de la tecnología, de las certezas y dogmas, 

y que acabó por deconstruir todo sin construir nada nuevo. “Con la posmodernidad dejaron de 

existir los cánones y las pautas, por lo tanto… ¡todo valía! Y ese todo se convirtió en el reino de 

los mediocres. ¡Al fin el igualitarismo!”(p. 209). Es cierto que nuestros nuevos ideales han 

descendido a la corruptela política (no hay más que echar un vistazo a los últimos escándalos 

de nuestro país, perpetrados tanto por políticos de derecha como de izquierda) y al 

protagonismo y la fama en los reality shows, y que han designado como nuestros nuevos 

héroes “arquetípicos” al deportista multimillonario y la intemporal top model, representantes 

extremos de los tópicos de género. Él fuerte, ella bella, ambos de dudosa intelectualidad, pero 

con un físico perfecto, totalmente irrreal para los seres humanos corrientes. 

 La Transmodernidad es un nuevo paso en nuestra evolución en la era del mundo 

globalizado, de ese mundo que se comunica en internet y requiere, para su gestación, la 

integración de la Modernidad y la Posmodernidad, la creación de un pensamiento fuerte 

consciente de la propia debilidad del Sujeto creador. Y toda evolución “supone siempre un 

salto cualitativo, una voluntad de creación imaginativa para mudar la piel y lograr la 

metamorfosis” (p. 210).  

 La Transmodernidad exige, tras la conquista de derechos moderna y la de los deseos 

posmoderna, una profundización de los deberes y responsabilidades colectivos ante el desafío 

de la globalización y un nuevo sujeto, el sujeto global, que trascienda los límites de las 

fronteras, pueblos, razas, religiones y sexos y conserve, pese a su globalidad, su diferenciación 

individual. Como nos enseñan las últimas teorías evolutivas, basta con que un pequeño grupo 

de elementos encuentre el camino de salida hacia la evolución para que esta evolución se 

                                                             

774 Concepto que Sendón toma de Rosa Mª Rodríguez Magda, Transmodernidad, Anthropos, Barcelona, 
2004. Según esta autora, el término se puso en circulación en su obra La sonrisa de Saturno. Hacia una 
teoría transmoderna (Anthropos, Barcelona, 1989): “La Transmodernidad prolonga, continúa y 
transciende la Modernidad, es el retorno de algunas de sus líneas e ideas, acaso las más ingenuas, pero 
también las más universales. El hegelianismo, el socialismo utópico, el marxismo, las filosofías de la 
sospecha, las escuelas críticas... nos mostraron esta ingenuidad; […] La Transmodernidad es lo 
postmoderno sin su inocente rupturismo, la galería museística de la razón, para no olvidar la historia, 
que ha fenecido, para no concluir en el bárbaro asilvestramiento cibernético o mass-mediático; es 
proponer los valores como frenos o como fábulas, pero no olvidar, porque somos sabios, porque 
nuestro pasado lo ha sido”. Vs. Rosa Mª Rodríguez Magda, “Transmodernidad; La globalización como 
totalidad transmoderna” en Revista Observaciones Filosóficas, Revista digital, Nº 4, 2007 en: 
http://www.observacionesfilosoficas.net/latransmodernidadlaglo.html#1not 
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produzca en todo el sistema, a lo que contribuye la relación interna de unos elementos con 

otros. Los imaginarios colectivos se crean a partir de imaginarios individuales, de discursos y 

prácticas sociales que se retroalimentan unos a otros. Socialmente podemos relacionarnos de 

tres formas: como parásitos (viviendo a cuenta de otros), como depredadores (arrebatando a 

otros lo que les pertenece) o como seres simbióticos que colaboran entre sí y crean algo nuevo 

como surgido de la nada.  

 La propuesta de Sendón se inserta en lo que ella redefine como un nuevo humanismo, 

al que hay que dotar de nueva significación que transforme la vieja concepción de “liberal y 

burgués” que le acuñó la Escuela de Frankfurt. Un humanismo universal donde el arquetipo 

principal no sea el varón, global en cuanto a sexo, género, raza, pueblos, culturas…, al que, sin 

embargo, Sendón, añade el adjetivo de feminista como compendio de la aspiración a superar 

una cultura patriarcal para que sea auténtico, de calidad. Que exige una cooperación estrecha 

entre mujeres y hombres, más allá del interés sexual y de las sombras culturales que los han 

mantenido rigurosamente separados. Y que obliga, asimismo, a una redefinición del propio 

feminismo, ampliándolo, no ya a una opción política o plataforma reivindicativa de derechos 

para las mujeres, sino a una cosmovisión superadora de antagonismos irreconciliables, 

compartida con los varones conscientes de que la evolución de la humanidad no es posible sin 

las mujeres. El humanismo feminista integraría, no sólo al de la igualdad y la diferencia sino “a 

toda la inmensa gama de matices desde las que se posicionan miles de grupos de mujeres que 

luchan por el cambio, que trabajan por una auténtica re-evolución” (p. 234). 

 En definitiva, tras la vida y el pensamiento re-evolucionarios de Victoria Sendón, ahí 

queda su propuesta de Matria, como proceso, como “camino del nómada”, como búsqueda 

creativa, como modo de pensar diferente que se nutre de la analogía, como creación de 

proyecto político regido por las leyes de la Vida (p. 230)…  

 Como retoño, aún gestante, de nuestra Madre Tierra. 
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III.4. La narrativa sobre la Diosa en España 

A pesar de que en España no haya habido mucho desarrollo del movimiento de espiritualidad 

de las mujeres y de que los textos sobre la Diosa o el feminismo espiritual se hayan traducido 

bastante tarde, los ejemplos de narrativa sobre la Diosa no son tan escasos debido, no a 

ningún motivo espiritual, sino a la gran afición que existe en nuestro país por género de la 

novela histórica, que es donde se suelen ubicar los textos con esta temática. Precisamente es 

en este género donde se descubren influencias de los ensayos clásicos sobre el matriarcado, 

así como de la investigación arqueológica o de la antigüedad realizados en el ámbito hispano. 

 Como en el apartado V del capítulo 2, sólo referiré algunos ejemplos emblemáticos de 

la novela española publicada en los últimos años, ya que esta modalidad de narración es 

relativamente reciente y sólo desde hace muy poco tiempo ha salido de los límites de la novela 

histórica para empezar a cultivarse en el género fantástico.  

 La época prehistórica no ha sido muy frecuentada en la novela española y menos en el 

caso de la Diosa. Tenemos el caso, sin embargo, de Lorenzo Mediano y su novela El secreto de 

la diosa775, que no está ambientada en la Península, sino en Mesopotamia, pero que nos puede 

dar una idea de los conceptos que se manejan sobre la Diosa y el matriarcado en la actualidad 

en nuestro país. Mediano es un médico aragonés dedicado también a instructor de 

supervivencia, ámbito este en el que escribió su primer ensayo776, y que lo formó también 

como narrador de relatos orales. En El secreto…, cuenta las vicisitudes de un pueblo de 

Shanidar 10.000 años a.n.e., Zewi Khemi, regido por un régimen matriarcal clásico. En él, las 

mujeres se encargan de la agricultura, ya que la siembra se considera un acto mágico, que sólo 

pueden llevar a cabo las mujeres, y los hombres se ocupan del pastoreo, añorando los tiempos 

en que se dedicaban a la caza del bisonte y se sentían libres con ello. Hombres y mujeres viven 

separados en la aldea, ellos en grandes cabañas donde duerme todo un clan, ellas en 

pequeñas cabañas que comparten dos mujeres, “hermanas de sangre”, para poder cuidar 

mejor de los niños. Son gobernados por las Madres que, a su vez, siguen el consejo de las 

Ancianas, y la aldea está protegida por las Guardianas de la Diosa; para ser Madres, las 

mujeres se preparan primero como guardianas y van memorizando “las canciones”, viejos 

cantos que recogen toda la sabiduría de las antepasadas. Los hombres no tienen ninguna 

relevancia en la vida de la aldea y se sienten frustrados por no poder ejercer de cazadores y 

menos aún, de guerreros, por lo que cualquier ocasión de rebelión o desobediencia al dominio 

de las mujeres es acogido con júbilo, aunque con cierto temor, ya que las mujeres poseen los 

secretos de la magia y la Madre la comunicación directa con la Diosa, más poderosa que otros 

dioses de su entorno. La guerra de sexos está, pues, servida según la visión de Mediano.  

                                                             

775 Lorenzo Mediano (2003), El secreto de la Diosa, RBA, Barcelona, 2004. A partir de ahora citaré por 
esta edición: página en el texto 
776 Fue Supervivencia en la naturaleza de 1983, con gran acogida de público y más de 600.000 
ejemplares vendidos según lo que nos cuenta en su página web: http://www.lorenzomediano.es/, leído 
el 18/08/2012. 
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 Aster, una de las protagonistas, es elegida como Madre por la Madre antecesora, 

moribunda (a pesar de que no ha aprendido todavía todas las canciones) porque posee el Don 

de la Diosa: el poder de comunicarse con ella y sentirla en su cuerpo como parte de sí misma. 

Debe aprender, sin embargo, una canción vital para su pueblo, la que augura la muerte de la 

Diosa, “una verdad inexorable que pende sobre nosotras, como una nube oscura que promete 

la destrucción de todo lo conocido” (p. 17). La canción cuenta el secreto descubierto por un 

pastor muchas generaciones atrás, cuando su pueblo aún vivía en cuevas y se dedicaba a la 

recolección y la caza. Sólo las Ancianas y las Madres pueden conocer este secreto sin morir, 

por el que han matado sin dudarlo para seguir manteniéndolo oculto.  Este secreto, bastante 

predecible desde el principio, es redescubierto por Akhim, un huérfano tullido, observando el 

ganado que guarda y utilizado por Kosmar, el líder guerrero de los hombres para arrebatar el 

poder a las mujeres.  

 La sociedad que dibuja Mediano no tiene nada que envidiar al amazonismo de 

Bachofen y carece totalmente del igualitarismo utópico que suelen destilar otras obras, de 

autoría mayormente femenina, sobre el tema. Mediano además combina una curiosa mezcla 

entre civilización y salvajismo en la descripción de las costumbres del pueblo de Zewi Kemi. Por 

un lado poseen cierta cultura, conocen la agricultura, la literatura oral, la escultura, practican 

el comercio, ya conocen la elaboración de la cerveza… pero por otro, Mediano nos sorprende 

con ciertas prácticas que atribuiríamos más a los primates que a los seres humanos: las madres 

lamen a los niños recién nacidos o los llevan colgados a la espalda con cintas y estos se orinan 

y defecan sobre la espalda de la madre, sin que a esta le importe o haga ademán de limpiarse. 

En una escena, un niño de cinco años mata un cabrito mordiéndole al yugular y le saca los ojos, 

comiéndose uno “pues era una golosina muy apreciada por los niños del poblado, pero al ser 

un huérfano nunca había podido probarla” (p. 52). Como el propio autor confiesa, la crueldad 

es uno de los temas que explora en el libro, perpetrada tanto por mujeres como por hombres, 

lo que convierte a algunos pasajes del libro en francamente desagradables. No hay el menor 

vestigio del espíritu pacifista y conciliador del neolítico idealizado, sólo se puede encontrar 

coincidencias con el ideario feminista de la espiritualidad femenina en las creencias en la 

magia, poseída por las mujeres, y la fe en la unicidad de la Diosa: “Todo lo que nace y vive, lo 

que se arrastra por el suelo, lo que nada en los arroyos, lo que vuela por el aire, todo me 

pertenece, todo es uno conmigo” (p. 27).  

 Tras esta novela, Mediano publicó otras dos ambientadas en la prehistoria: Tras la 

huella del hombre rojo (2005), explora el tema del contacto entre neandertales y cromañones 

y la posible hibridación entre estos para la especie humana; El espíritu del trigo (2007) narra 

los acontecimientos inmediatamente anteriores a El secreto…, cuando se funda el poblado de 

Zewi Kemi y se abandona el nomadismo y la caza del bisonte a causa de su extinción 

provocada por un brusco calentamiento del planeta. 
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 Dando un salto cronológico, Ana Tortajada (Sabadell, 1957), filóloga y periodista, muy 

sensibilizada en anteriores obras con la problemática de la mujer musulmana777, nos traslada a 

la protohistoria íbera con su novela La Dama. Titayú, una mujer íbera778, una novela coral 

ambientada en el s. V a.n.e., donde se narra la vida cotidiana de una población íbera levantina 

a través de seis personajes. La propia autora afirma779que quiso reflejar el universo femenino 

de la época en un momento en que finalizaban las sociedades matriarcales a través de la figura 

de Iria, la Gran Sacerdotisa del templo de la Diosa en Ilici, cuya imagen reproduce el escultor 

Alucio, enamorado de ella, y que Tortajada ficcionaliza como la de la Dama de Elche.  

 Según la trama novelesca, se viven tiempos en los que todavía rige la cultura 

matriarcal, y las mujeres son consideradas las depositarias en la tierra de todos los dones de la 

Diosa; la maternidad es la prueba palpable de que la mujer es la partícipe de su sabiduría. Es 

una cultura basada en los ciclos lunares, agrícola y no belicosa, donde de forma matrilineal las 

mujeres trasmiten tanto la herencia como el conocimiento, disfrutan de su sexualidad y 

celebran el placer como don de la Diosa en sus cuerpos. Son mujeres emprendedoras que 

dominan la élite religiosa y participan en el gobierno de sus comunidades. Un modelo que será 

sustituido poco a poco por los modelos patriarcales, como ya viene vaticinando la mentora de 

Iria:  

Muchas civilizaciones matriarcales habían sido ya anuladas y sometidas en aquellos días en que 

la Gran Sacerdotisa del templo de paredes rojas como la sangre antes de espesarse se fijó en 

Iria. […] La anciana Gran Sacerdotisa sabía de la existencia de algunas sociedades, que se 

pretendían avanzadas, que habían llegado a prohibir a las mujeres cualquier desplazamiento 

lejos de su hogar o incluso su participación en la vida pública, cultural y política: las encerraron, 

restringieron su libertad de movimientos y de pensamiento, reduciendo su universo físico y 

espiritual, y las excluyeron del conocimiento para empujarlas al sometimiento y a la 

subordinación. Se pervertían los signos y los símbolos (p. 90). 

La supremacía de la Diosa había mermado al asignársele un hijo divino que habría de 

arrebatarle el poder y proclamarse señor absoluto de un nuevo orden masculino, centrado en 

la guerra. Ereskigal pierde su reino al casarse con Nergal en la región de Bab-ili (Puerta de la 

divinidad), la elamita Iagamal al hacerlo con Ishmekarab. Otra artimaña en el proceso de 

enmascaramiento de la Historia que esgrime la autora en un sugestivo párrafo, es cambiar el 

género de las diosas en los textos religiosos: 

La diosa Marduk, que había pasado a ser en Bab-ili una divinidad menor, había adquirido 

atributos masculinos, por la manipulación de los sacerdotes del templo, y se había convertido 

                                                             

777 Con obras como El grito silenciado (2001), trabajo periodístico sobre las mujeres afganas en 
Peshawar o Nahid, mi hermana afgana (2001), novela con similar temática; Hijas de la arena: cartas 
desde los campamentos saharauis (2002), sobre las mujeres saharauis de Tindouf; Palestina, la sinfonía 
de la tierra (2006), sobre el conflicto palestino-israelí.  
778 Ana Tortajada, La Dama. Titayú, una mujer íbera, Maeva, Madrid, 2006. A partir de ahora citaré por 
esta edición: página en el texto. 
779

 Vs. http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20061021/cultura_alicante/tortajada-imagina-vida-
dama_20061021.html, leído el 20/08/2012. 
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en su dios supremo. Idéntico proceso habían sufrido la diosa Mitra y la diosa madre israelita, de 

la que entonces ya no se daba memoria siquiera. Para acabar de desposeer a La Señora se 

llegarían a inventar divinidades masculinas capaces de dar a luz, negando a la Gran Madre su 

intervención en el misterio de la vida (p. 90). 

La Gran Sacerdotisa es consciente de los cambios que se están produciendo y el invento por 

los hombres de un nuevo valor que ayudará a legitimar la implantación de la línea sucesoria 

paterna, el de la virginidad, considerada en los tiempos arcaicos un símbolo de ignorancia. El 

saber de la mujer era considerado primordial para la supervivencia y el progreso, pero ahora 

las mujeres deseables, expertas en los placeres, inteligentes y sabias consejeras, diestras en las 

artes, la música y la filosofía, eran rechazadas, condenadas y despreciadas incluso por las otras 

mujeres. En consecuencia, se había desprestigiado la celebración del hieros gamos, el acto 

religioso por excelencia, y con él, las mujeres que se entregaran a tales prácticas. 

 Pero todas esas corrientes aún no habían llegado a la ciudad que los romanos 

llamarían Ilici y la Gran Sacerdotisa se felicitaba por ello, sin dejar de instruir a Iria sobre el 

peligro, aunque sin saber, sin embargo, como conjurarlo. Iria debía saber que las culturas y 

sociedades nacidas al amparo de las Diosas de la fertilidad no sobrevivirían (p. 91). 

La novela podría resultar en extremo interesante si estuviera bien construida y si se hubieran 

integrado bien los datos históricos con el desarrollo de la trama. No es así, sin embargo y el 

conjunto da una sensación de caos y de que las explicaciones históricas no vienen muy a 

cuento a propósito de las experiencias de los protagonistas. Resulta muy poco verosímil, por 

poner un ejemplo, que la Gran Sacerdotisa conozca un proceso que tardó miles de años en 

acontecer, en diferentes épocas y culturas muy alejadas de Iberia y que, además, sepa que el 

culto a la Diosa está condenado a desaparecer. Este es un error, en mi opinión, en el que caen 

bastantes autoras y autores, dotar de presentismo a los personajes y dar por supuesto, cuando 

tratan el tema del ocaso de las creencias en la Diosa, que las dirigentes de los cultos ya saben 

qué va a suceder. ¿Qué sentido tiene, entonces, seguir formando a las sacerdotisas, como no 

sea, únicamente, el de retrasar en lo posible lo inevitable? El mismo ideario que se proclama 

en los párrafos aquí consignados, es contradictorio con el propio argumento de la novela, 

puesto que Iria, como sacerdotisa, no puede consumar su amor con Alucio porque su 

sacerdocio la obliga a la castidad. La confusión entre el argumento y los datos históricos se 

hace palpable desde el propio título donde la primera parte “La Dama”, alude a Iria y a su 

supuesta identidad como la mujer que encarna a la Dama de Elche y la segunda “Titayú, una 

mujer íbera” se refiere a otro personaje de la novela, la esposa de Alucio. Es un buen intento 

por parte de la autora de dar a conocer una parte invisibilizada de la cultura de las mujeres, 

pero un fallido y decepcionante ejercicio de dominio narrativo. 

 El mismo trasfondo argumental de la transición del matriarcado al patriarcado, que 

parece ser el tema estrella de esta narrativa, contienen los dos ejemplos que reseño a 

continuación, el de la novela de Pilar Sánchez Vicente La Diosa contra Roma y el de Astur, de 

Isabel San Sebastián. Ambas novelas están ambientadas en la misma zona geográfica, el norte 

peninsular asturiano, pero en diferentes épocas, la primera durante la conquista romana de 

Augusto y la segunda en época de luchas entre cristianos y musulmanes de Al Andalus. 
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 Pilar Sánchez Vicente (Gijón, 1961), historiadora y documentalista, además de 

guionista y presentadora en televisión, empezó a apostar por la historia de las mujeres en su 

memoria de licenciatura, que luego trasladó a su faceta como novelista780. La Diosa contra 

Roma781 es su tercera novela y narra la vida de Imborg, una caudillo ástur782 que protagonizó 

una guerra de guerrillas durante una década contra las legiones del emperador Augusto, quien 

pretendía finiquitar la conquista de Hispania dominando este último bastión del norte. La 

novela está narrada desde dos puntos de vista en primera persona, el de Imborg, que 

representa la fuente oral, autóctona, y el del griego Cleóstrato, la fuente escrita, quien fuera 

en su juventud esclavo de Tito Livio, y que decide, a la muerte del emperador visibilizar una 

guerra que mantuvo en jaque al ejército romano y que hirió sobremanera el orgullo de 

Augusto, seguro como estaba de su rápida victoria en las tierras astures.  

 Imborg es hija de Ederia, la gobernante pacifista que tenía el don de comunicarse con 

los dioses y que muere asesinada en la infancia por unos soldados romanos. Su padre fue el 

lusitano Doudero, que sirvió en las legiones romanas y de quien hereda su casta guerrera. 

Imborg es un personaje fascinante, en el que se mezclan las características de amazona, líder 

político y guía espiritual. Sánchez desarrolla toda una cosmogonía femenina, genuinamente 

astur, para introducir la estirpe materna de Imborg, que su madre le transmite al principio del 

libro, antes de ser asesinada por los romanos, en la que la Madre Tierra elige a las hembras 

como depositarias de su fertilidad y fecundidad: 

[…] cada una fundó un clan, los clanes se unieron en tribus y éstas en pueblos, y la Tierra nos 

regaló sus frutos y sus dioses nos protegieron. Una de las primeras mujeres fue Ástura, aquella 

cuyo espíritu habita en el río del llano que lleva su nombre. Convertida en diosa, quiso que 

fueran sus hijas las encargadas del culto a la Madre, y así fue, desde el principio, cumplida su 

voluntad. La estirpe de Ástura cruzó la Gran Montaña hacia el mar y se estableció en la ría 

donde mora la diosa Ataulia, entre Gigia y Noega, donde acudiremos a venerarla al final de este 

viaje. Allí nació Arga (p. 18).    

El clan de Arga se establece más tarde en Zieldunum, ante la amenaza en que se han 

convertido las creencias en Lug para el mantenimiento del culto a la Madre, y adonde llegan 

gracias a la intervención de un caballo que les guía y al que Arga bautiza como Zieldón, con lo 

                                                             

780 Fue La condición jurídica de la mujer a través de las partidas de 1985, en la Universidad de Oviedo.  
En su trabajo como historiadora le seguiría Breve historia de Asturias (Ayalga, 1986) y como novelista 
debutaría con la novela Comadres (KRK, 2001), ambientada en época actual, a la que seguiría Gontrodo, 
la hija de la luna (KRK, 2005), ambientada en la Asturias del siglo XII.  
781 Pilar Sánchez Vicente, La Diosa contra Roma, Roca, Barcelona, 2008. A partir de ahora citaré por esta 

edición: página en el texto. 
782 Mientras Pilar Sánchez Vicente utilizaba la palabra como llana, con acento en la a, Isabel San 
Sebastián lo hace como aguda, acentuándola en la u, que es como figura en el DRAE. José Luis de 
Moralejo publicó un trabajo en 1977 donde defendía que la pronunciación correcta del término sería 
acentuando la primera sílaba puesto que se trata de un cultismo latino reintroducido directamente en el 
romance ya formado por vía libresca y esa sería su norma de acentuación. J.L. de Moralejo, “Ni «astur» 
ni «astures», sino «ástur» y «ástures»” en Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, Año 31, nº 
90-91, 1977, pp. 363-371. Disponible en http://www.ridea.org/biblioteca/bidea/PDFs/090-13.pdf. 
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que se justifica el vínculo amazónico de las líderes zieldúnigas. Además de ser poderosas 

guerreras, las descendientes de Arga deben demostrar, para gobernar, que son poseedoras de 

su poder: “La saga de la primera mujer siempre estuvo destinada a mantener el contacto entre 

el mundo humano y el divino; eran personas sagradas, respetadas y protegidas por todos, pues 

habitaban el pasillo oscuro que separa la luz de las tinieblas” (p. 35). La prueba de que poseen 

este poder consiste en un ritual en el que ingieren beleño (de gran poder alucinógeno) y 

emprenden un viaje del que regresan con las respuestas o el vaticinio requerido por el pueblo. 

Arga poseyó el espíritu del caballo zieldón783 con el único fin de “convertir la fragilidad y crear 

un ejército capaz de defender hasta la muerte a la Diosa, cuando volviera a peligrar su mundo” 

(p. 57). Y así lo ve Imborg en su viaje: deben unirse todas las tribus ástures y formar un gran 

ejército con presencia de todos los clanes para luchar contra la amenaza romana “nadie más 

puede organizar a las tribus que nosotros, los poseedores de los espíritus de los caballos” (p. 

61), y sólo una hija de Arga podrá unirlas: Imborg, la última de la estirpe de Arga, la 

predestinada por la Gran Madre a combinar el poder de la palabra con el dominio de la 

espada.  

 La palabra y la espada son, precisamente, lo que Roma niega a la Diosa y lo que el 

patriarcado romano negará a las mujeres. Cuando, al final de la novela, tras diez años de lucha, 

Imborg es traicionada (precisamente por el hombre de quien está enamorada) y herida 

salvajemente en batalla, su obsesión es volver a Zieldunum y, bajo el tejo sagrado, ofrecer el 

relato de lo acontecido: “sólo la narración de los hechos podrá recomponer la tela rota, evitar 

que nos perdamos irremisiblemente en la nada” (p. 280). El tejo es el custodio de la memoria 

de los ástures, lecho de Arga, sobre cuyas raíces vertió Ederia las aguas que trajeron al mundo 

a Imborg, como igualmente hicieron las que la precedieron: 

Tú fuiste mi cuna, creceré en ti, hablaré en tus ramas, florecerá en tus hojas mi sangre, roja 

como sus frutos. Nacemos para morir, viejo tejo, ni tú te salvarás, pero nuestra esencia forma 

parte de la Tierra y en ella permanece para alimentar nuestras vidas. […] tú eres, árbol de la 

muerte, la esencia del mundo, la prueba manifiesta del ciclo de la vida. Las historias no 

contadas no existen, por eso he vertido en tu inmortal presencia nuestro recuerdo, para que 

perviva y alimente en el futuro nuestra esperanza. Presiento que un lejano mañana, la voz de 

aquella que aún no ha nacido rescatará las palabras prendidas en tu corteza y, al pronunciarlas, 

nuestros espíritus emergerán del olvido (pp. 281-282). 

La muerte de Imborg no se relata. Cleóstrato, el cronista, cree que ha conseguido huir a 

Britania con su compañera Ammia para continuar luchando desde allí contra Roma. Él mismo 

es apresado y los papiros de su crónica quemados por Agripa: Damnatio memoriae, condena 

del recuerdo. Por escribir lo que no interesa al Imperio, considerado como un infiltrado “un 

espía seducido por la bruja de las montañas” (p. 294), Cleóstrato es también condenado al 

silencio y se le corta la lengua. Treinta y tres años después, durante la divinización de Augusto 

                                                             

783 Hoy llamado caballo asturcón. 
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por su esposa Livia, Cleóstrato brinda por su muerte y decide que es hora de revivir “a la que 

nunca existió”, “a la que desencadenó la tormenta” (p. 11). Un relato que nunca tendrá el 

valor de mostrar porque “más peligrosa es la verdad que la mordedura de serpiente” y da 

cuenta de cómo construye Roma su historia, “sobre mármol y mentiras”. Un relato sobre el 

poder de la Diosa que tiene que esperar veintidós siglos a que Pilar Sánchez Vicente lo 

reescriba en forma de novela. 

 La novela ha sido tildada de parcial y maniqueísta porque se cargan las tintas en la 

crueldad de los romanos, y de feminista porque casi todos los personajes principales son 

mujeres descritas como valientes, fuertes y llenas de virtudes en contraposición a los hombres 

retratados, con escasas excepciones, como traidores, crueles y cobardes784. No puede ser, en 

mi opinión, de otra manera en un relato donde se narra la resistencia del pueblo ástur y donde 

se pretende rescatar (por la vía de la ficción) los posibles vestigios del matriarcado de dicho 

pueblo. Como la misma Sánchez declaró “Una protagonista femenina le da mucho más riqueza 

a la novela ya que vincula a ésta con la diosa de la Tierra”, y como demuestra su trayectoria 

literaria, es una escritora que apoya una “postura vital de reivindicación de las mujeres en la 

historia”785.  

 Isabel San Sebastián (Santiago de Chile, 1959), periodista y muy popular en nuestro 

país por su faceta televisiva y radiofónica como contertulia política de ideología más bien 

conservadora, me sorprendió con su novela Astur786, donde se defiende un claro feminismo y 

se detalla la supervivencia del culto a la Diosa en algunos reductos de la sociedad astur del 

siglo VIII. Enmarcada en una historia de amor entre Huma, la sacerdotisa del castro de Coaña, 

e Ickila, guerrero godo de la Hispania cristiana, se desgrana el enfrentamiento entre dos 

mundos que conviven pero no se encuentran, el de las viejas creencias ancestrales en la Diosa 

Madre y el de la cristiandad en lucha contra la fe del Islam. De su madre Naya, “hija del río”, 

recibe Huma las creencias en la Madre Tierra, prohibidas por las autoridades cristianas, que 

consideran a sus practicantes “siervos del diablo, idólatras, abominaciones de un pasado 

pagano que era menester extirpar de la faz de la tierra mediante el hierro y el fuego, sin 

mostrar piedad ni vacilar en el celo”(p. 16).  Pero Coaña está muy lejos de cualquier autoridad 

oficial y allí la antigua religión y las costumbres ancestrales se siguen practicando: 

La Madre era venerada por los dones de su abundancia, pero se le rezaba en silencio. El agua 

recibía su culto a escondidas, al igual que la sagrada luna, y era frecuente ver velas ardiendo 

junto a las fuentes, las cuevas o los cruces de caminos. Rara vez se olvidaba dar un pedazo de 

                                                             

784 Vs., por ejemplo, las reseñas en internet: http://reginairae.blogcindario.com/2008/08/00484-la-
diosa-contra-roma-de-pilar-sanchez-vicente.html, y http://www.hislibris.com/la-diosa-contra-roma-
pilar-sanchez-vicente/, leído el 21/08/2012. 
785 En: http://www.culturaclasica.com/?q=node/2228, leído el 21/08/2012. 
786 Isabel San Sebastián, Astur, Madrid, La Esfera de los Libros, 2009. A partir de ahora citaré por esta 
edición: página en el texto. La novela es una precuela de su gran éxito de ventas anterior, La visigoda 
(también publicada en La Esfera de los Libros en 2006), según declaraciones de la autora. Vs. la crónica 
del El Mundo de 2008: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/15/cultura/1221499223.html, leído el 21/08/2012. 



Angie Simonis             Universidad de Alicante    

 

444  

 

pan al fuego o desgranar una espiga de centeno sobre un determinado tronco, dejándolos caer 

con aparente descuido, como sin intención (p. 17).  

La vida de Huma está condicionada desde el día que recibió su nombre y una profecía, 

vaticinada por un tempestiario (un encantador de tormentas) al cumplir los dos años. Como lo 

fuera Imborg, Huma, “la que mana”, es la última de su estirpe, la del antiguo pueblo astur, que 

todavía guarda vestigios matriarcales en sus costumbres: 

Eres hija de un tiempo que ha quedado atrás. La era de la Madre toca a su fin. Este nuevo dios 

crucificado es hombre y pastor. Es simiente que fecunda, no tierra que anhela ser fecundada. 

Su cruz no representa al sol ni señala los horizontes, como hicieron siempre las nuestras, sino 

que recuerda el suplicio de un carpintero que hablaba de amor. Eres la última, al igual que yo, 

de un pueblo condenado a morir (p. 29)787.  

La novela se estructura en dieciséis capítulos, alternándose los dedicados a Huma y a Ickila 

hasta llegar al capítulo XII, que es el de su encuentro, en que la acción transcurrirá de forma 

conjunta con ambos. Los capítulos dedicados a Huma muestran la vida del castro y se le da un 

énfasis especial a la paz que rodea su existencia, el contacto con la naturaleza, la organización 

comunal en la que que tanto Naya como Huma, por herencia matrilineal, son máximas 

representantes en el Consejo, y las costumbres sencillas de gentes agrestes, así como a la 

tradición de la Diosa, mantenida por Huma tras la muerte de su madre, en creencias y rituales 

y en su actividad como sanadora. Se destaca también el papel de las mujeres astur, fuertes y 

de extraordinario coraje e independencia, que en nada se asemeja al carácter y rol de las 

mujeres godas cristianas. En los capítulos dedicados a Ickila, en cambio, se describe la vida de 

un guerrero, el cual, desde su juventud en la que da muerte a un capitán musulmán y es 

enviado al exilio con su familia, no conoce sino los valores de una sociedad patriarcal: sumisión 

y subvaloración de la mujer, exaltación de la guerra, honor y fidelidad al rey como prioridad 

vital a costa de los intereses y convicciones personales, ocultación de los sentimientos... 

 El encuentro entre Huma e Ickila se verá condicionado por los diferentes puntos de 

vista de ambos respecto a los roles sexuales y estará marcado por el enfrentamiento, puesto 

que ni uno ni otro quieren ceder en su postura. Asimismo, los pueblos de los que proceden, 

godos y astures, son desde siempre enemigos hasta la conquista musulmana, que los obligará 

a unirse en el mismo bando, junto a cántabros y vascones, para vencer al invasor de su tierra. 

J.L. Campal resume en este párrafo el talante feminista de la novela, que recoge asimismo 

algunas de las costumbres matrilineales: 

Se advierte también una puesta en valor del papel de la mujer, que adquiere en la novela un 

tratamiento mucho más equitativo y reivindicativo de sus aportaciones, y no sólo como 

oficiante de una religiosidad ancestral dominada por la bondad y el sentido común. Las notas 

acerca de la autonomía de la mujer están diseminadas por toda la novela: capacidad de 

decisión; ellas eligen libremente marido e, incluso, se lo escogen a sus hermanos; generosidad y 

                                                             

787 La cursiva es de la autora. 
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principios férreos; inteligencia superior; participación en la guerra y en los asuntos de la vida 

pública son rasgos caracterizadores de las mujeres astures, quienes llevan estoicamente los 

embarazos y dan a luz sin emitir un solo grito de dolor. La obra critica el maltrato, el 

sometimiento y la humillación, así como los enlaces por intereses de linaje o territorialidad. 

Hace una acre censura del patriarcalismo, sinónimo de debilidad mental, y desmantela la 

concepción religiosa de la mujer como ser pecaminoso e imperfecto788. 

 

)0( 

Pese a lo limitado de esta muestra en cuanto a la narrativa sobre la Diosa en España, concluyo 

con algunas coincidencias en su tratamiento. El tema más transitado suele ser el momento 

temporal de transición de unas creencias religiosas matrísticas a otras patriarcales, lo que 

implica, a nivel social, el paso del matriarcado al patriarcado. Es un tema no muy investigado 

en el ámbito hispano, por lo que las referencias rastreables suelen ser de clásicos como 

Bachofen, Briffault y sus desarrollos posteriores789 que pocas veces se refieren en concreto a 

nuestro territorio, por lo que autoras y autores se sienten en plena libertad para ficcionalizar 

sobre ello; de ahí que esta transición se contemple en un amplio abanico sincrónico. Las 

protagonistas suelen ser mujeres que escapan al rol tradicional femenino, ya sean guerreras, 

ya sacerdotisas (o ambas cosas a la vez, como en el caso de Imborg) y en casi todas se destacan 

sus poderes psíquicos. El poder, por tanto, ya sea en su acepción tradicional de control sobre 

los demás, como en su variante de poder interior difundido desde el discurso de la 

espiritualidad de las mujeres, es un motivo subyacente en esta narrativa. Otro motivo implícito 

en el tratamiento de los personajes suele ser el de la dicotomía de géneros, que articula las 

relaciones entre los personajes femeninos y masculinos, ya sea desde el punto de vista de la 

guerra de sexos, ya sea desde el abordaje, más clásico, de la circunstancia amorosa.  

 Por último, en cuanto a la difusión del ideario de la espiritualidad femenina, la 

narrativa española que trata la temática de la Diosa coincide en temas como la comunión del 

ser humano con la naturaleza, la precepción holística del mundo y la versión utópica de un 

aracaico gobierno femenino.    

)0( 

 

 

 

                                                             

788 José Luis Campal en El Comercio, http://asturlanovela.blogspot.com/, leído el 21/08/2012. 
789 Mediano es el único que en su página web remite a algunas fuentes, muy poco académicas, más bien 

de difusión para el gran público y poco frecuentadas por los especialistas. Vs., como muestra: 

http://www.lorenzomediano.es/obra-el-secreto-de-la-diosa.html. 
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Mis conclusiones giran en torno a los tres conceptos definidos en la Introducción como 

articuladores de mi trabajo: el género, el poder y la espiritualidad. Estos tres conceptos están 

íntimamente relacionados con la creación y evolución del mito de la Diosa y es por ello que 

atraviesan transversalmente los tres capítulos en esta tesis, en multitud de afirmaciones, 

hipótesis, reflexiones y símbolos que intentaré sintetizar en estas últimas conclusiones. 

 

 La construcción del mito de la Diosa en cuanto al género. 

Toda mujer está encinta de un sol 
 Paule Salomon 

 

La característica más relevante en la construcción del mito de la Diosa en cuanto a las 

relaciones de género entre mujeres y hombres ha sido la dicotomización. Recordando que los 

textos pioneros del siglo XX fueron emitidos por hombres insertos en una cultura 

androcéntrica y en un sistema social patriarcal, es lógico que nos encontremos con una 

división y una diferencia muy marcada entre lo Divino Femenino y lo Divino Masculino, 

entendidos estos como géneros arquetípicos de los que se expresarán en el plano social como 

lo que conocemos bajo la denominación de roles de género. Masculinidad y feminidad que, 

según la psicología jungiana, son fuerzas arquetípicas que nos relacionan con el mundo, la vida 

y el sexo opuesto. Las características masculinas y femeninas, las hormonas, los órganos, las 

tendencias arquetípicas, los complejos y los rasgos de personalidad son intrínsecos en mujeres 

y hombres, pero la diferencia hembra/varón está profundamente arraigada en la percepción 

arquetípica de la psique inconsciente y la oposición y complementariedad de los dos géneros 

se representan en multitud de polaridades simbólicas: sol/luna, luz/oscuridad, activo/pasivo, 

espíritu/materia, iniciativa/receptividad, cielo/tierra, etc. Rendir culto a divinidades masculinas 

o femeninas implica un sistema de valores existencial y una forma de percepción del género en 

el que un género prevalece sobre otro en el plano psicológico y ello determina a los dos 

géneros por igual. 

 El ámbito sociocultural de lo femenino y lo masculino para las mujeres y hombres de 

entonces está cuidadosamente demarcado, por tanto lo ideal/real debe ser también distinto 

en ambos géneros. La Diosa es para Bachofen, Frazer o Graves, dada la influencia patriarcal 

androcéntrica en su formación, un ser lejano a la dimensión humana, que dicta normas de 

actuación y reglas de comportamiento, al más puro modo de los dioses patriarcales y ante 

quien no caben sino dos alternativas de asimilación: la rebelión o el sometimiento. La rebelión 

ante el reino de las madres (el compendio de la “norma” de la Diosa llamado matriarcado) es 

necesaria e inevitable para la evolución del hombre porque tiene que justificar de manera 

mítica su alejamiento y su rechazo de lo Divino Femenino que le impide desarrollar su función 

arquetípica masculina.  

 El sometimiento se produce sólo en el ámbito de lo ideal y Graves convierte a la Diosa 

en una musa irreal e inalcanzable, con la que sólo se pueden conectar los privilegiados 

hacedores de poesía, como sólo los profetas conocían el significado de las revelaciones de 
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Dios. Briffault no hace sino una detallada descripción del entramado normativo del 

matriarcado y de la relación de subordinación que el hombre tenía en él. Las exploraciones 

dentro de nuestro subconsciente sobre el arquetipo de lo Divino Femenino que hacen Jung o 

Neumann no hacen sino confirmar a nivel psíquico la dicotomía entre éste y lo Divino 

Masculino. La Gran Madre no se parece en absoluto a Dios y lo masculino es en ella un hijo 

desvalido y subordinado a su poder. Cierto es que Neumann habla de la necesidad de una 

síntesis en la que el mundo femenino se integre en una unidad fecunda con el masculino para 

conseguir la totalidad psíquica del individuo; es esto lo que mueve su investigación y su rescate 

del arquetipo de la Gran Madre. Pero su obra se inserta en un contexto freudiano de 

centramiento en el padre y necesidad de suplir psíquicamente la ausencia de la madre: 

hablamos de Gran Madre y Gran Padre, no de lo masculino y lo femenino. El rescate que hace 

la posteridad del legado de Neumann es el de la Madre, no el de lo Divino Femenino. A pesar 

de la minuciosa y extensa recopilación que realiza de los mitos de la Diosa en multitud de 

culturas y épocas, lo que más ha calado y más se cita (por lo que yo he podido observar) es la 

parte correspondiente al carácter elemental negativo y a la faceta de la Diosa como Madre 

Terrible790.  Sin embargo, él desarrolla de forma clara en su obra que la Gran Madre es sólo un 

aspecto, una figura más de la multiplicidad de manifestaciones de la que él llama la única y 

Gran Desconocida, el Gran Femenino, lo mismo que yo llamo Divino Femenino. Con ello queda 

claro que, a pesar de las categorizaciones hechas hasta entonces sobre lo femenino y lo 

masculino, lo primero, lo femenino como arquetipo primordial, es aún un territorio por 

descubrir tanto para los varones como para las mujeres. También Gimbutas está de acuerdo 

en esto con Neumann al preferir denominar lo Divino Femenino como la Gran Diosa, que no 

limita sus implicaciones a lo maternal.      

 Las pocas mujeres que hacen su aporte a la construcción del mito también están 

insertas en la cultura patriarcal y androcéntrica por lo que su discurso está imbuido, asimismo, 

de la dicotonomización género y la Diosa de Harrison o Harding es diametralmente opuesta a 

lo que se ha concebido que pueda ser Dios. Aún así, son estas mujeres pioneras del discurso 

sobre la Diosa las que introducen puntos de vista que “aterrizan” lo Divino Femenino a la 

realidad humana, como la afectividad y emocionalidad entrevistas en el trabajo de Harrison o 

la contextualización en el ámbito de lo cotidiano de los rituales en honor de la Diosa que 

rescata Gimbutas. 

 Briffault, a pesar de su dependencia de la dicotomía al asociar lo natural/instintivo con 

lo femenino y lo cultural/racional con lo masculino, es introductor de la idea de que lo Divino 

Femenino, encarnado en la diosa luna, ha tenido identidad tanto masculina como femenina, 

primero en las creencias en la luna como agente fecundador masculino y más tarde en las 

creencias en la luna como divinidad identificada con el cuerpo y los procesos biológicos de la 

mujer. La ambivalencia sexual está inserta también en el contenido simbólico de la serpiente, 

                                                             

790 De hecho, es el título de una obra reciente sobre la Diosa de Blanca Solares, Madre Terrible: la Diosa 

en la religión del México Antiguo, Barcelona, Anthropos, 2007.  
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que en unos mitos es agente fecundador masculino (como en el de Ofión de Eurínome) y en 

otros, sin embargo, está totalmente identificado con lo femenino, como en el mito de Eva 

donde encarna el concepto abstracto de la tentación. También los dos géneros están 

contenidos en el símbolo transformador del árbol, femenino como copa cuyas raíces arraigan 

en la tierra, masculino como falo dirigido hacia lo alto, hacia la realización. Esta posibilidad de 

que lo Divino Femenino contenga lo masculino y, viceversa, lo Divino Masculino contenga lo 

femenino la expresó muy bien Jung con su teoría del ánima y el ánimus, revisada y enriquecida 

por sus seguidores a lo largo del siglo XX, como Whitmont o Bolen.  

 La dicotomía implica la jerarquía, el término que va en primer lugar es implícitamente 

superior a su opuesto que va en segundo lugar. Así quedan metódicamente dispuestas las 

características esenciales de lo Divino Masculino y lo Divino Femenino que marcarán 

poderosamente las humanas del género de mujeres y hombres y, construidas como están 

desde el pensamiento masculino, favorecerán la parte correspondiente a lo Divino Masculino, 

tanto desde el punto de vista de la rebelión como del sometimiento: la parte derecha frente a 

la izquierda, el día frente a la noche, la acción frente a la pasividad, la guerra frente a la paz, el 

cielo frente a la tierra, el espíritu frente al cuerpo, la razón frente a la intuición, el orden frente 

al caos, tal como lo planteó Bachofen.   

 La dicotomía conlleva, a su vez, la distinción entre lo bueno y lo malo y la consiguiente 

elección que esto implica. Naturalmente, la elección sensata es la de la parte que encabeza la 

dicotomía, lo contrario implica elegir lo malo, lo tenebroso, lo oscuro, lo caótico, lo indeseable 

que, a pesar del esfuerzo “masculino” de racionalización, nos arrastra de manera considerada 

como “irracional”. Algunos, sin dudarlo, eligen esta irracionalidad y se convierten en parias, 

extravagantes, perseguidos, “lunáticos”… o en poetas arrebatados al estilo de Graves, o 

filósofos malinterpretados como Nietzche, o dramaturgos atormentados por la erinia como 

Goethe. Las consecuencias de esta dicotonomización son más que evidentes: lo Divino 

Femenino queda marginado y contemplado como algo extranjero, ajeno, lejano en el tiempo y 

el espacio, un enigma que no hay mucha prisa por resolver dado que pertenece al ámbito de 

las mujeres; lo Divino Masculino queda, a nivel cultural y psíquico, más legitimado si cabe de lo 

que ya lo estaba.  

 El discurso de la brujería es un claro exponente de esa marginación de lo Divino 

Femenino, al exaltar como sagrado un principio que ha sido calificado como oscuro, malévolo, 

y ha sido “maldecido” por la razón bienpensante. A mí me resulta llamativo, en este sentido, el 

rescate que hace Murray del culto a Jano o Diano/a (la divinidad de las dos caras) en su 

primera obra, deidad que se encarnaba en una mujer, en un hombre o incluso en un animal, 

que después se convertiría en el Diablo. Murray lo intepreta como dios masculino al que las 

mujeres están sometidas, pero esta línea la abandonará para centrarse en la brujería como 

religión de las mujeres, más coherente con su evolución personal como mujer y feminista. El 

germen de la síntesis de lo femenino/masculino como posibilidad de culto está también en el 

discurso de la brujería desde sus inicios, pero no se le presta demasiada atención hasta que la 

wica y otras religiones neopaganas ya están suficientemente aceptadas y asentadas en lo 
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social y se generan reflexiones más inclusivas e integradoras, sazonadas de feminismo holístico 

como las de Starhawk.   

 La Rueda del tiempo sigue girando y cambiando nuestro mundo y nuestras 

percepciones. Tras la Siembra llega el período de la Poda, en que las mujeres sí están 

especialmente interesadas en descubrir ese “enigma” a todos los niveles (psíquico, cultural, 

social…). Las normas del patriarcado han podido por fin ser trasgredidas y el feminismo se ha 

hecho fuerte en la encrucijada temporal de movimientos emergentes del siglo XX, con una 

denominación cargada del simbolismo acuático (y transformador) de la Gran Diosa: la Segunda 

Ola. Durante siglos de subordinación patriarcal a las mujeres se les ha dicho cómo debe ser lo 

femenino, ahora quieren descubrirlo por sí mismas y acuden a las fuentes disponibles para 

empezar a desenredar la trama de lo Gran Desconocido. 

 Han recibido la herencia de una dicotomía esencial entre lo masculino y lo femenino y 

el primer paso va a ser subvertir los términos y colocar en el lugar preferente lo que estaba en 

el lugar secundario. La dicotomía se hace aún más extrema, si cabe, en el feminismo de la 

diferencia, puesto que hay que revalorizar todo lo que ha sido excluido, temido, reprimido y 

denigrado. Pioneros de esa postura radicalizadora de la preponderancia de lo sagrado 

femenino habían sido Gardner y su discípula Valiente con su discurso de la brujería, pero 

marginal como es, este discurso precisaba legitimarse con aportes más aceptados 

culturalmente. Aún a pesar de la preponderancia femenina, como decía, la religión wica ya 

contempla desde su creación la síntesis de los principios femenino y masculino en sus 

creencias en la diosa y el dios como encarnaciones de las fuerzas de la naturaleza y en sus 

celebraciones a lo largo del año, donde se exalta a una u otro, según corresponda. Son 

polaridades complementarias y no enfrentadas, pero la masculina debe aceptar la 

preeminencia de la Diosa (a nivel espiritual) porque es quien todo lo concibe, el zoé que 

contiene a bíos. 

 El rescate y la reinserción de las brujas como mujeres perseguidas por el patriarcado 

no bastan para situar adecuadamente todo el entramado implicado en la recuperación del 

principio femenino. Se involucran en ello también todas las ramas del conocimiento 

socialmente aceptado porque ahora el conocimiento “formal” es plenamente accesible para 

las mujeres. Historiadoras, antropólogas, sociólogas, filólogas, psicólogas, filósofas, artistas… 

se unen en un despliegue multidisciplinar jamás visto en la historia del androcentrismo para 

desvelar los secretos de lo Divino Femenino o, en términos más seculares, para rescatar la 

cultura de las mujeres, dormida e invisibilizada durante demasiados siglos.    

 Uno de los motores de todo este fructífero proceso será la investigación sobre el 

matriarcado que, a pesar de poner en evidencia las desigualdades sexo/género latentes en 

nuestra sociedad, en contrapartida acentuará de manera muy marcada la dicotomía entre lo 

masculino y lo femenino. El discurso más radical del feminismo de la Segunda Ola no sólo 

pondrá de manifiesto que las mujeres son diferentes en cuerpo, mente y espíritu a los 

hombres, sino que, precisamente a causa de esta diferencia son “mejores” que los hombres. La 

inversión de valores dicotonómicos está servida: el hombre es la naturaleza y el instinto, la 

perversidad y la violencia son sus características intrínsecas, según Gould Davies, mientras que 
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la mujer es la cultura y el progreso, la garante de la paz, la justicia y los derechos humanos (de 

los que parecen estar excluidos los hombres)791. La esencia de la mujer es el amor por la vida 

(biofilia), mientras que la del hombre es el amor a la muerte (necrofilia), según otro discurso 

radical, el de Mary Daly792.  Esta última llegará al extremo al ficcionalizar sobre la completa 

extinción de los hombres y la preservación de la especie mediante la partenogénesis, una 

fantástica (y atractiva) versión apocalíptica para el lesbianismo793. 

 Dado que la diferencia más evidente entre mujeres y hombres es la biológica, se crea y 

re-crea todo un entramado simbólico y social enaltecedor de las funciones biológicas de las 

mujeres, del milagro y paradoja del cuerpo femenino, según Rich, cuyo poder de creación el 

hombre siempre ha envidiado y temido. Los símbolos de la feminidad tradicional se re-

significan, como la vasija, que, llena o vacía, cargaba con la connotación de espacio interior 

pasivo y se convierte en el discurso de Rich en un receptáculo transformador.  El ciclo 

menstrual, el embarazo o el cuidado materno se dejan de percibir como destino o condena (o 

como raíz de nuestra opresión, según el feminismo igualitario) y se re-visten de un aura 

idealizada como poderes innatos de las mujeres y como potencias transformadoras del 

mundo.  

 Todo esto justifica que sea un tiempo tan fructífero para la resurreción de la Diosa y un 

período esencial en la recuperación de su mito en la modernidad, donde se resaltan sus 

aspectos positivos además de redimirse y transformase los negativos, como los de Señora de la 

Muerte o Madre Terrible. Ello es, no sólo necesario sino imprescindible, en la reformulación 

del nuevo Divino Femenino. Aquí, el trabajo de las neojunguianas será decisivo al dotar al 

arquetipo de la Diosa de un abanico de cualidades deseables para la mujer moderna, que 

incluye tanto las facetas tradicionales adscritas al patriarcado de madre, hija y esposa, como 

las que ha impuesto la nueva sociedad: creadora, buscadora, mediadora, guerrera, 

                                                             

791 Vs. II.1, p. 134. 
792 Vs. II.2.2., p. 169.  
793 Recuerdo que fue Quitessence… Realizing the Arcaic Future. A Radical Elemental Feminist Manifiesto, 

de 1999, y que Daly lo escribió como crítica demoledora hacia la clonación y como única alternativa para 

la salvación del planeta en términos ecológicos. De todas formas, la partenogénesis, la fecundación 

óvulo con óvulo, ya ha sido estudiada científicamente y observada en algunas especies animales, como 

insectos y reptiles, hasta conseguirlo por primera vez en mamíferos como los ratones en un 

experimento de la Universidad de Tokio. Es posible, entonces, crear un embrión “sin padre”, generado a 

partir de dos óvulos, sin fecundación, sin espermatozoides y sin material genético masculino, los límites 

ante esta investigación y su posible aplicación son morales, no científicos y representarían una 

alternativa a los habituales métodos de reproducción artificial muy atractiva para las parejas 

homosexuales. De todas formas, los objetivos de esta investigación se dirigen actualmente hacia la 

obtención de células madre y no hacia la reproducción. El experimento japonés fue publicado por la 

revista Nature bajo el sugestivo título: “¿Son prescindibles los hombres?”Vs.: 

http://www.bioquimica.ucv.cl/documentos/revista/revista%20n9.pdf. 
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comunicadora…  La emoción, la intuición y el instinto empiezan a considerarse una forma de 

pensamiento viable y generan metodologías prometedoras para el avance y el progreso del ser 

humano en general.    

 Sin embargo, otras voces menos radicales y más realistas, como las de Lerner, nos 

advierten que el papel de las mujeres como sacerdotisas, reinas o princesas vinculadas al 

poder de la Diosa fueron mujeres privilegiadas de clases sociales altas, que ya en un contexto 

patriarcal como pueda ser la cultura mesopotámica, representan islotes aislados y sus 

funciones dependían siempre de los varones de su familia. La Diosa, en tales tiempos, ya había 

sido subordinada a los dioses masculinos, lo que no impidió que durante muchos siglos se 

siguiera permitiendo a las mujeres un papel activo en la mediación espiritual entre los dioses y 

la humanidad. El poder metafísico de las mujeres siguió venerándose a través de poderosas 

diosas, pero los poderes políticos efectivos estaban muy limitados para las mujeres. La historia 

nos enseña que, paralelamente a la degradación de la Diosa y a su pérdida de poder en los 

panteones y al ascenso del dios, va configurándose la pérdida de preeminencia de lo femenino 

en las creencias religiosas y, consecuentemente, idéntica subordinación en las mujeres. Sus 

mayores poderes, la creación y la fertilidad, se transfieren a dioses masculinos que crean por 

medio de la palabra y utilizan los cuerpos femeninos como receptáculos de su simiente. La 

perisistencia de cultos a la fertilidad y a las diosas ya instaturado el patriarcado, inducen a 

pensar a Lerner que fueran expresiones de resistencia femenina al predominio de deidades 

masculinas. Mientras se siguiera creyendo en las diosas, se seguiría creyendo en la igualdad de 

poderes entre lo Divino Femenino y lo Divino Maculino y, como reflejo humano, esta igualdad 

básica irradiaría en la vida diaria de mujeres y hombres; prueba de ello eran el poder 

igualitario de sacerdotes y sacerdotisas. Las religiones monoteístas y las filosofías patriarcales 

de devaluación simbólica de la mujer (como las de Aristóteles o Santo Tomás) contribuyeron al 

truncamiento de cualquier asomo de igualdad y a la consideración de que era algo “natural” la 

inferioridad femenina. No puede haber diosas en el reinado de los padres, por tanto, no puede 

haber mujeres que se puedan equipar a los hombres, lo que justifica plenamente su 

subordinación.  

 ¿Cómo recuperar entonces esa “igualdad” perdida? Sencillamente, recuperando otra 

vez lo Divino Femenino. Pero, formadas en los modos de hacer patriarcales y androcéntricos 

que exijen la jerarquía, en un primer momento lo que recuperan las feministas no deriva en la 

igualdad, sino en la primacía, la Diosa en lugar del Dios, lo femenino en el poder, lo masculino 

subordinado. Se repite el ciclo dicotonómico. Sin embargo, al haberse abierto un espacio de 

reflexión sobre el género, tanto a niveles metafísicos como arquetípicos y sociales, pronto 

llegaran los intentos por truncar esa dicotomía, las voces reclamando la integración y la 

síntesis en lugar del enfrentamiento.  

 Las propuestas radicales del poder absoluto de las mujeres, tanto espiritual como 

político, se abandonan por puro sentido común y la propuesta matriarcal pierde vigencia. La 

religión de la Diosa en el ámbito del discurso de la brujería se hace inclusiva y Starhawk 

adverte que la simbólica de la Diosa y de los antiguos dioses han funcionado como canales de 

poder y como instrumentos clarificadores de nuestra interpretación de los géneros. Pero la 

simplificación junguiana del ánima/ánimus ha perdido valor para ella, y el recurrir a diosas y 
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dioses para definir lo que un hombre y una mujer deben ser carece de sentido en la sociedad 

del presente: “Si decimos, por ejemplo, ‘la energía masculina es agresiva’, puedo encontrar 

fácilmente cinco diosas agresivas sin tener que pensar mucho. Si decimos, ‘la energía femenina 

es tierna’, también podemos encontrar dioses que lo son”794. La revisión de los roles de género 

no debe quedarse en la de los roles femeninos, debe ir más allá e implicar a los varones, que 

deben revisar su propia masculinidad y sus roles en la cultura y la espiritualidad patriarcales y 

hacerse a la idea de que la fuerza y el poder ya no son atributos de los que están revestidos 

por el mero hecho de ser hombres, son elementos circunstanciales que deben compartir con 

mujeres tan fuertes y poderosas como ellos; ni siquiera son atributos deseables si implican 

renunciar a su parte más humana, emocional y sentimental. Y que el ciclo de nacimiento, 

muerte y renacimiento no es competencia única de lo Divino Femenino, lo Divino Masculino 

también está profundamente implicado y de la misma forma se manifiesta en el cuerpo 

femenino que en el masculino, por lo que precisa de una expresión paralela en los niveles 

psíquicos y espirituales. La asignación de cualidades a uno u otro género según los roles 

sociales (que no arquetípicos) son una pérdida espiritual para ambos géneros y el hombre 

necesita generar las mismas cualidades que han sido prerrogrativas de las mujeres para 

nutrirse y cuidar de sí mismo y de los demás, en la misma medida que las mujeres se han 

liberado de su “destino” biológico y han conquistado los espacios exteriores reservados al 

varón por la ideología patriarcal. 

 Whitmont es en ello el ejemplo perfecto con su trabajo arquetípico, al reconocer 

abiertamente la necesidad de los hombres de incluir en su existencia el arquetipo de la Diosa y 

los valores considerados como femeninos. Para él, lo masculino y lo femenino son fuerzas 

arquetípicas vivas en ambos sexos que, tras su integración (las mujeres su ánimus y los 

hombres su ánima) ayudan a la plenitud y el equilibrio de la personalidad. Las formas 

femeninas de enfocar la existencia hacia la creación y preservación de la vida sin la 

metodología de la violencia, desechadas desde hace miles de años, han de aflorar de nuevo a 

la conciencia de mujeres y hombres, renovadas con una nueva claridad y una capacidad de 

amar nueva y distinta que detenga la espiral de violencia que embarga a la humanidad y que 

amenaza con destruirnos. Ya no es necesario ser héroes disiciplinados que reprimen 

sentimientos y emociones, autocontrolados: sentimiento, intuición e imaginación son son 

válides fuentes vitales para ambos géneros. Ni unos ni otras somos más instintivos o más 

espirituales. En realidad, lo que se ha hecho, según Whitmont, en nuestro proceso evolutivo 

de la conciencia ha sido menospreciar e inhibir el yin (el principio cósmico femenino), tanto 

desde un género como desde otro. Si se integrara todo lo reprimido durante siglos se 

cambiarían radicalmente las formas de expresión de la feminidad y la masculinidad y 

estaríamos en disposición de desarrollar pautas morales distintas. Las mujeres deben aprender 

a desarrollar su conciencia yang masculina a su propio modo y no en la manera que los 

                                                             

794 Starhawk, La danza…, op. cit., p. 17. 
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hombres determinaron que debía ser lo masculino. A los hombres, desarrollar su yin les exige 

desprenderse de su actitud de control y aprender a vivir con conciencia de vulnerabilidad y de 

inseguridad, respetando dioses e ideales distintos, en lugar de un solo dios dominante o 

ejerciendo el papel arquetípico de buscador o descubridor, en lugar del héroe o rey 

conquistador. 

 Igualmente, desde otros discursos religiosos, como el de la teología feminista, tras la 

primera etapa de revalorización de los mitos femeninos en las religiones monoteístas, 

acometen la difícil tarea de la “feminización de Dios”, rastreando la imaginería y el simbolismo 

femeninos que pudiran encontrarse en su figura y resaltando las cualidades femeninas de 

Jesús, o poniendo énfasis en la figura de la Sophia del antíguo testamento y en la 

consideración del Espíritu Santo como la parte menos sexualizada de la Trinidad que alienta la 

creación.  

 Tras la recuperación y re-significación de lo femenino, queda pendiente una re-

significación de lo masculino. La polarización construida desde el pensamiento androcrático 

que sitúa en un polo arquetípico el intelecto y la razón como masculinos (Logos) y en el 

contrario el pensamiento analógico, la intuición y el sentimiento femeninos (Eros) deben re-

situarse en una relación de complementariedad y desistir del predominio de una parte sobre 

otra que implica la dicotomía. También Baring y Cashford concluyen en la imagen del yin yang 

para expresar esta necesidad de equilibrio entre los géneros, donde la oscuridad femenina y la 

luz masculina no están divididas por una recta divisoria, sino por una curva que sugiere el 

movimiento perpetuo y en la que cada una de las partes contiene a la otra con un pequeño 

embrión. De manera que los los conceptos considerados antagónicos y atribuidos a los 

géneros como sentimiento/pensamiento, intuición/razón y subjetividad/objetividad se 

complementan en lugar de enfrentarse. 

 La misma línea sigue Sendón en España respecto a la necesidad de mediación entre 

ambos conceptos, no como equiparación (hombres más femeninos y mujeres más masculinas), 

sino como “equipotencia”, una evolución de ambas realidades, la femenina y la masculina, que 

permita desarrollar todas las posibilidades para ambos géneros, mediadas por la libertad de 

elección. Sendón también piensa que la energía de lo Divino Femenino expresada en los 

arquetipos de las diosas, además de personificar una variedad de modelos de subjetividad 

femenina para las mujeres, aporta un conocimiento que puede cambiar nuestra imagen y la 

percepción sobre el mundo, no sólo resignificando nuestro imaginario, sino también el 

masculino en su sentimiento hacia la vida, haciéndolo más cercano al principio vital de Eros y 

más lejano al de Thanatos, y sustituyendo arquetipos combativos por otros más conciliadores. 

 En definitiva, todo indica que tras la insistencia en la dicotonomización de ambas 

partes que no ha conducido a nada positivo y ha llevado a mujeres y hombres hasta el extremo 

del desequilibrio, manifestado en la moderna “guerra de sexos”, urge un cambio evolutivo, 

transformador, que haga surgir una nueva conciencia vital, en la que ambos arquetipos de lo 

real/ideal que simbolizan las fuerzas de la naturaleza y el cosmos, lo Divino Femenino y lo 

Divino maculino, se encuentren y se unan en un nuevo hieros gamos. Pero el ciclo de la Diosa 

nos enseña, en el plano simbólico, que para que brote la vida es precisa la muerte y que, para 
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que llegue el nuevo dios reencarnado, debe morir el anterior. El sacrificio de lo Divino 

Masculino que ha mantenido a la humanidad entera sumida en relaciones de dominación y 

jerarquización ya se está efectuando; parte incluso de los propios varones que rechazan el 

modelo patriarcal y androcéntrico.  Estamos asistiendo a una encrucijada, a un cambio de 

ciclo; nos precipitamos todos, mujeres y hombres, al viaje a lo desconocido, al Samhain de 

nuestra cultura que debe dejar morir las viejas percepciones para que un nuevo amanecer 

empiece a brotar en Yule.  Como dijo Mary Renault, “el rey debe morir”.  

 La evolución, a nivel simbólico, de los roles femenino y masculino, puede trasmutarse. 

Que se tome a la mujer como emblema de esta evolución es una forma de subrayar la 

importancia de su emergencia y de su nuevo rol en un nuevo orden civilizatorio donde mujeres 

y hombres cooperen en una nueva definición de nuestros valores esenciales: 

Sólo la mujer solar puede permitir al hombre un verdadero acceso a él mismo, a la vez como 

compañera y como figura interior de realización. De la misma forma, sólo el hombre lunar 

representa la figura masculina integrada interiormente por la mujer y el compañero de una 

pareja andrógina. Todo cuanto se dice sobre la mujer concierne al hombre en su parte 

femenina, todo cuanto se dice sobre el hombre concierne a la mujer en su parte masculina795. 

   

 El mito de la Diosa en cuanto a las relaciones de poder 

Pero los hombres no se secan objetó Melena ellos pueden ser padres hasta que se 
mueren. 

Ah, es que nosotras tardamos en aprender replicó Nana, pero ellos no aprenden 
nunca. 
  Gregory Maguire, Wickedary. Memorias de una bruja mala 

 

El concepto de poder también está mediatizado por una polaridad enfrentada, derivada de la 

dicotomía masculino/femenino: el poder femenino debe ser diferente y contrario al poder 

masculino. 

 Para observar la evolución de esta diferencia hay que vincularlo con la construcción del 

mito del matriarcado, de la que me he estado ocupando a lo largo de toda esta investigación. 

Según la teoría teoría tradicional, hubo en tiempos prepatriarcales un sistema de gobierno en 

manos de las mujeres en el que los hombres estaban sometidos a su voluntad y ante el cual se 

rebelaron. Los motivos que se esgrimen en cuanto a las motivaciones de esta rebelión están 

basados en el temor masculino ante el poder que detentaban las mujeres como 

representantes humanas del poder de la Diosa. Las pruebas para consolidar esta teoría se 

                                                             

795 Paule Salomon, (1991), La mujer solar. El final de la guerra de los sexos, Barcelona, Obelisco, 2003, p. 

21. 
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buscan siempre en los vestigios de matrilocalidad y matrilinealidad que han resistido en el 

patriarcao desde las civilizaciones arcaicas.  

 La primera formulación de Bachofen, como en el caso de las relaciones de género, está 

influenciada por el pensamiento androcéntrico y construye una evolución de la creación del 

matriarcado adaptada a los conceptos de jerarquía y dominación patriarcales. Para Bachofen, 

el paso por el matriarcado y su superación es un proceso necesario para la evolución del 

hombre (no del ser humano), en el que triunfan finalmente la racionalidad y el orden 

masculinos frente a la irracionalidad y el caos a que terminan por conducir siempre los 

gobiernos femeninos. Así, el desorden se contempla desde la primera fase de Bachofen, el 

hetairismo, donde hombres y mujeres siguen sus instintos básicos, identificados sobradamente 

con lo sexual, que las mujeres, más débiles físicamente, intentan sofocar con la instauración 

del demetrismo. Sutilmente, Bachofen nos sugiere que la imposición de un orden represivo y 

regulador de la sexualidad (que desembocará en la institución del matrimonio) no parte de la 

voluntad de los hombres, sino de las mujeres, que por supuesto fracasarán en el intento, 

yéndoseles de las manos el invento con el amazonismo, que no es otra cosa que el orden 

patriarcal inverso: mujeres conquistadoras por la fuerza y la guerra de territorios de los que se 

adueñan para “civilizarlos”.  

 El poder de las mujeres, basado en la libertad y el igualitarismo (todos somos hijos de 

la Madre), donde imperan las emociones y los sentimientos, es una falacia que no puede 

durar. Es necesaria la intervención de una mano dura que organice convenientemente la 

política, que fortalezca el derecho jurídico y que ordene las costumbres: el patriarcado. El 

método es el mismo que el del amazonismo, la violencia, la guerra y la imposición, pero este 

detalle no parece preocuparle a Bachofen, es un mal menor comparado con los beneficios que 

según él aportó a la humanidad.  

 El matricidio es el eje de la instauración del patriarcado, hay que matar a la madre para 

que el padre pueda reinar. Orestes no sólo es perdonado, sino enaltecido por su crimen por la 

propia deidad femenina de Atenea, la hija del Padre. Así deben ser a partir de entonces las 

diosas, afines al patriarcado, y así deben ser los héroes, garantes del orden patriarcal aunque 

para ello tengan que destruir el vínculo más preciado, el que une a los seres humanos con la 

dadora del ser, la madre. El poder femenino reside en su naturaleza, que la hace tanto crear 

como acabar con la vida, hay que controlar ese poder emulándolo con métodos no naturales, 

hay que crear el Espíritu, el Derecho y la Cultura, el mundo en el que la Razón del hombre 

pueda dominar y controlar ese poder. La Naturaleza y las mujeres, afortunadamente según 

Bachofen, pasan a ser propiedades sujetas a la voluntad de los hombres para el bien del futuro 

de la humanidad. 

 No parece tan extraño entonces el afán de los investigadores de la época por 

encontrar pruebas históricas de la existencia del matriarcado, dado que era una investigación 

que legitimaba el sentido del propio patriarcado. El matriarcado es una edad dorada, un 

estado ideal, un sueño del pasado, es la infancia de la humanidad a la que no se puede 

regresar una vez que hemos alcanzado la madurez. Para ser adultos y maduros hemos de 

renunciar al seno materno, para la llegada de la civilización hay que resistirse al poder de la 
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Diosa y luchar contra el matriarcado infantilizador de los hombres, el androcentrismo debe 

triunfar sobre el ginecocentrismo. Las mujeres son incapaces de gobernar el mundo exterior, 

su naturaleza instintiva y voluble no es la adecuada para mantener la disciplina requerida en el 

ejercicio del poder; es mejor que se circunscriba al ámbito de lo interior, lo familiar y lo 

afectivo. 

 Pero justificar encarecidamente el nacimiento y la legitimidad del patriarcado 

conllevaba la otra cara de la moneda que tan bien supieron aprovechar las feministas de la 

Segunda Ola: su propia vulnerabilidad, dado su carácter de institución cultural, y su posible 

sustitución por otro sistema, al igual que el propio patriarcado había sido el sustituto de otro 

orden. Las características de esa edad de oro de la humanidad (al que supuestamente se daba 

por hecho la imposibilidad de regresar) se condensarán en la rebeldía del programa político del 

feminismo utópico de la diferencia: veneración a la naturaleza y vínculo sagrado con la 

tierra/madre, divinidad procreadora y nutritiva, sociedad politeísta y animista, igualitarismo, 

fraternidad social, estabilidad y paz.  

 Aún queda mucho, sin embargo, para llegar a esta interpretación. La inconveniencia de 

restaurar este supuesto orden anterior se refuta con la visión de Frazer. Este estadio matriarcal 

arcaico con creencias en una Diosa Madre es el origen común en todas las culturas del 

pensamiento mágico y religioso, que sólo gracias a la intervención racional del hombre se ha 

convertido en pensamiento científico. Antes había que despojarlo de su salvajismo y barbarie, 

puesto que, basado en los cultos a la fertilidad, practicaba el sacrificio humano cuya víctima 

era, precisamente, el hombre, la masculinidad: un dios solar que moría durante la cosecha y 

renacía en la primavera con el fin de servir nuevamente como tributo sangriento, ineludible 

para el mantenimiento del ciclo vital. El extremo de esta barbarie se observa, según la 

detallada descripción de Frazer, en el ejemplo de los cultos mistéricos a Cibeles, donde los 

hombres se emasculan públicamente en su deseo “irracional” (fruto de la sugestión ritual) de 

merecer el beneplácito de la Gran Madre, asimilándose a ella en la renuncia a sus atributos 

sexuales masculinos. Una práctica inconcebible en un mundo civilizado que se abandona 

gracias a la oportuna intervención de los propios varones, apropiándose de los atributos del 

ejercicio del sacerdocio e instaurando un pensamiento religioso nuevo en el que los sacrificios 

de los dioses masculinos pierden vigencia (primero sustituyéndose por animales, luego por 

objetos inanimados como estatuas o representaciones artesanas), convirtiéndose en el nuevo 

poder que reemplaza al de la Diosa, y normalizando esas prácticas rituales crueles como 

festivales y celebraciones con espíritu puramente lúdico.  

 Muchos hijos descontentos del patriarcado idealizarán, con nostalgia, ese estadio 

primigenio, como Briffault o Graves. Para Briffault, el reinado de las madres de suprema 

autoridad de las mujeres fue un estadio donde se reconocían como valores primordiales el 

instinto y la emocionalidad, el vínculo relacional natural materno antes que la filiación artificial 

patriarcal. Fue la época próspera de la humanidad en que las las mujeres nos proveyeron de 

los más importantes avances: la agricultura, el tejido, la alfarería, la medicina… El poder 

natural de la mujer como mediadora entre la divinidad y la humanidad se traduce en su poder 

factible como sacerdotisa, hierofante y profetisa. Y el vehículo para representar ese poder a 
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niveles comprensibles para el entendimiento humano es la sexualidad, la metáfora suprema 

de la fecundación y la fertilidad en la naturaleza, canalizado en la celebración de ritos 

orgiásticos o en la sacralidad de la prostitución sagrada. La sexualidad era lo principal a 

reprimir y desterrar del nuevo pensamiento religioso patriarcal porque es el ámbito en el que 

el hombre (no la mujer) se siente más vulnerable, más indefenso ante el imperio del instinto, 

donde también representa un rol subordinado, insertado en el ciclo vital como mero 

instrumento inseminador y no como sujeto director del proceso de creación de la vida.  

 Pero la Diosa no sólo es inspiradora de los dones más terrenales de la existencia 

humana, también lo es de la manifestación simbólica más excelsa (y abstracta) del 

pensamiento humano: la poesía. Los poetas son eternos enamorados de la Diosa796, y al 

lenguaje poético verdadero sólo puede accederse de manera irracional u onírica. Por otro lado, 

la Diosa retratada en los mitos de Graves es todopoderosa e inmisericorde, la que elige, una 

vez descubierto el papel del hombre en la reproducción, un consorte anual que la satisfaga y 

comparta efímeramente su reinado. 

 La dicotomía Poder femenino/Poder masculino es el centro del debate sobre el 

matriarcado que resurgirá con fuerza en la Segunda Ola feminista. La interpretación 

evolucionista y el talante “colonialista” del espíritu decomonónico darán lugar a otra 

interpretación totalmente opuesta basada en los mismos materiales. Si hubo una evolución del 

matriarcado al patriarcado, igualmente puede haberla en sentido contrario, del patriarcado a 

otro matriarcado, en una secuencia circular. Se hace imprescindible para la lucha feminista 

probar fehacientemente la existencia del matriarcado y sólo unas pocas muestras 

arqueológicas (la Vieja Europa de Gimbutas, o los descubrimientos de Catal Huyuk y Knossos) 

dan pie a la “nueva” teoría, esta vez elaborada en exclusiva por las propias mujeres. Hubo una 

vez un tiempo maravilloso en que gobernaban las mujeres, en una sociedad donde reinaba la 

paz y la violencia era un concepto desconocido, donde las gentes se dedicaban a danzar, 

practicar libremente el sexo y disfrutar plenamente de la vida; un mundo feliz que fue arrasado 

por tribus bárbaras llegadas del frío. Simplificándolo al extremo, un estado que las feministas 

radicales se proponen restituir a toda costa, aunque ello implique la extinción de los varones, 

para salvar el planeta de la aniquilación completa que está provocando el patriarcado. Este 

planteamiento sólo es defendido por un sector muy restringido del feminismo radical 

lesbianismo, pero se convierte en el tópico ideal para despotricar contra el feminismo en 

general como ideología agresiva y desestabilizadora del orden social, una justificación perfecta 

para la “guerra de sexos”.  

                                                             

796 Lo que implica que las mujeres no pueden ejercer la poesía (¿a no ser que sean lesbianas?). Es una 

cuestión que Graves no aborda en ningún momento a lo largo de los dos tomos de La Diosa blanca. A la 

mujer, como representante humana de la Diosa sólo le queda el consuelo de ser musa, a pesar del 

talante progresista de Graves.  
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 Las investigaciones sobre el matriarcado, sin embargo, no avanzan en la dirección 

deseada y resulta imposible probarlo como realidad histórica universal como se pretendía. Sin 

embargo el mito del matriarcado ya está re-creado y su realidad/irrealidad en el pasado no 

arredrará a las feministas de la espiritualidad que aportarán la lógica de la historia: las 

religiones, las creencias espirituales no son revelaciones divinas, ni constructos científicos, sino 

productos culturales cuyo origen siempre es mitológico y que se van transformando 

constantemente. La creencia en la Diosa no precisa corroboración empírica, como no la 

necesita ninguna otra religión. 

 Las investigaciones arqueológicas, antropológicas, etnológicas, etc., realizadas por las 

propias mujeres dejan de focalizarse en el matriarcado y se centran en lo que ahora se llaman 

sociedades matrísticas específicas, donde se mantienen los mismos ideales pero ya no con 

carácter universal. Lo que sí está de sobra probado (y continuamos experimentando) es el 

patriarcado, cabe investigarlo minuciosamente para encontrar sus puntos flacos y de esta 

forma transformarlo en otra opción que aglutine todas las realidades políticas y sociales. 

Lerner nos convierte en sujetos activos de ese orden que las mujeres, tanto como los hombres, 

pero de diferente manera, contribuyeron a instituir. El patriarcado es una creación conjunta, 

de mujeres y hombres, su transformación (ya no su aniquilación) en otro orden también debe 

hacerse con la aportación de ambos sexos, dado que la evolución de nuestra sociedad ha 

transformado las adscripciones a los roles de género impuestos por el sistema patriarcal. Todo 

tipo de corrientes, espirituales, ecológicas, psicológicas, etc., remarcan que hemos creado una 

sociedad fundada en relaciones de dominación y urge transmutarla en otra basada en la 

cooperación en un esfuerzo compartido por ambos géneros. 

 Los esfuerzos se reconducen no ya en probar un pasado gobierno político social de las 

mujeres en el pasado que pude recuperarse para el futuro, es decir, una mera trasposición del 

poder masculino en poder femenino, sino una constatación del innegable poder espiritual de 

las mujeres, que es atemporal y siempre está vigente. Esto, con la nueva conciencia de que lo 

espiritual supone una influencia nada desdeñable en la configuración de nuestra identidad 

colectiva, conducirá a nuevas reflexiones sobre el poder espiritual femenino, tanto desde el 

discurso estrictamente religioso, como del más profano de la psicología transpersonal. 

 Desde múltiples discursos se ha incidido en la diferencia a la hora de ejercer el poder 

por parte de los hombres y las mujeres. Al ejercido por las mujeres se le han dado otros 

nombres, como el de “autoridad” en el seno del feminismo de la diferencia o como “potencia” 

en el terreno espiritual, ya que “poder” a secas arrastra las connotaciones de dominación y 

jerarquía patriarcales. El trabajo de las neojunguianas se inscribe en esa reformulación del 

poder femenino teniendo como objeto a las diosas despojadas de sus atributos durantes los 

procesos de cambios religiosos. Descubrir cómo eran antes de las versiones mitológicas 

patriarcales o qué reformulaciones pueden hacerse desde nuestro presente en el que las 

mujeres necesitan empoderarse para asumir los retos de la modernidad, se convierte en el 

empeño de autoras como Downing, Bolen, Eisler, Baring y Cashford que nos resucitan ateneas 

con madre, heras solteras o afroditas creadoras para ofrecer un abanico de posibilidades 
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abierto a la diversidad en el subconsciente femenino. Y un muestrario de actitudes sobre cómo 

ejercer nuestro poder. 

 Respecto al poder interior, la idea más sugerente que diferencia profundamente el 

poder espiritual femenino del masculino, es que en el caso de las mujeres está en su propia 

interioridad, no precisa trascendencia ni viaje de búsqueda mística. La mujer es una diosa por 

sí misma, la Diosa no “entra”en la mujer, sino que es ella misma. Y ser diosa no implica abrir el 

Mar Rojo o trasmutar el agua en vino, sólo ser como se es, con todos los defectos y virtudes 

que esto implique. La Diosa no es un ente poderoso por encima de nuestras posibilidades 

humanas, es un poder interior que nos proyecta hacia fuera y nos dota de fuerza para 

acometer los objetivos que nos propongamos, para superar traumas y carencias emocionales, 

para irradiar el amor que los demás, el planeta y nosotras mismas necesitamos. La Diosa se 

distancia completamente del mito creado por el androcentrismo y se convierte en algo tan 

cercano como el cuerpo humano y cotidiano de la mujer. La magia de ser diosa o mujer no 

consiste en lanzar maldiciones y hechizos tenebrosos, sino en la capacidad transformadora de 

las mujeres para cambiar un mundo regido por una dinámica destructiva y que está 

amenazado de muerte. Hay que practicar la magia para “crear” un edén posible y práctico para 

el futuro de las generaciones venideras, en el que puedan convivir Adán, Eva, Lilith y la 

Serpiente. Si la propia Diosa está sexuada, la sexualidad no debe ser rechazada como vía de 

acceso espiritual, sino todo lo contrario, lo que nos vincula a su divinidad es el carácter sagrado 

del sexo. Lo resume muy bien Paule Salomon: 

La Diosa Madre sigue viva en cada mujer, incluso si está engullida, relegada a la sombra. Por 

ella, todas las mujeres tienen posibilidades de profetisas, dones de clarividencia que no han 

sido cultivados. Conectadas al árbol, se renuevan en y por la naturaleza, con la que mantienen 

una complicidad simbiótica. Son creadoras natas, seres independientes, que disponen 

libremente de su sexualidad. Esta sexualidad está ligada a una dimensión sagrada y se ejerce en 

la magia del instante y del encuentro. Toda mujer es sacerdotisa del amor y consuma el acto 

sexual dentro del ritual y la inspiración. La virginidad es una realización interior, la posibilidad 

de vivirse sin una ligazón de pertenencia a un hombre, una libertad de esposa divina. Las dos 

caras de la vida están integradas y cada mujer asume con plena conciencia que es buena y mala 

a la vez, que ninguna faceta podría ser rechazada por un ser que dirige su vida797.  

Proyectado al exterior, al bien colectivo, el poder de la Diosa (es decir, el de las mujeres) se 

canaliza en formulaciones como la gylandria de Gimbutas o la Matria de Victoria Sendón, 

donde lo que interesa no es quiénes detentan el poder, si hombres o mujeres, sino qué valores 

deben primar en la organización de nuestra sociedad y nuestra cultura. Esos valores que, 

tradicionalmente, se han venido relacionando con lo femenino. 

 Aprovechando la dicotomía exterior/interior aplicada al ejercicio del poder en manos 

masculinas o femeninas, se puede afirmar a grandes rasgos que las mujeres han ejercido un 

poder relacionado con la actividad “interior” del ser humano, mientras que los hombres han 

                                                             

797 Salomon, op. cit., p. 52. 
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proyectado su ejercicio del poder en un plano más relacionado con la actividad exterior de 

controlar y dominar el mundo. Topándonos con la cruda realidad, para las mujeres o, más 

bien, para la cultura en general, lo Divino Femenino y el poder interior que de su conocimiento 

se deriva es un territorio bastante ignorado. De hecho, creo poder afirmar que esta tesis es la 

primera que aborda, al menos en nuestro país, la vinculación de lo sagrado con el ejercicio del 

poder femenino como principal eje temático. Se pueden encontrar ejemplos escogidos a lo 

largo de la historia de las mujeres, en que la convicción de practicar una tarea llamémosle 

“sagrada” traspasó los límites de poder interior a poder exterior efectivo en la colectividad, 

como en el caso de las sufragistas estadounidenses en que, como ya se ha visto, el estudio de 

la situación de la mujer en la Biblia condujo a la reivindicación del derecho al voto.  

 No hay duda de que las mujeres se enfrentan a dificultades “interiores” a la hora de 

aspirar y sostener posiciones de poder, derivadas no sólo del contexto social regido por claves 

masculinas, sino también del contexto subjetivo, identitario e inconsciente que no permitía a 

las mujeres sustentar posiciones de poder “externo”. La forma en que se sigue transmitiendo 

la identidad de género implica para las mujeres un enfrentamiento subjetivo al poder muy 

diferente del de los hombres, que conlleva para ellas conflictos, soledades y desgastes a los 

que los hombres no tienen que enfrentarse, como muy bien plantea Almudena Hernando798. El 

orden patriarcal no se limita a un conjunto de normas que adquirimos y podamos transformar 

aplicando las contrarias, sino que resulta ser un mecanismo mucho más profundo que 

condiciona nuestra comprensión del mundo. Hay que subvertir, entonces, el orden en que se 

funda nuestra relación con el mundo “más allá de lo aparente, de lo visible, de lo que se 

confiesa o de lo que se está dispuesto a cambiar”799. 

 Como se ha visto a lo largo de esta investigación, el mito de la Diosa le ha servido a los 

varones para glorificar la maternidad como un hecho sublime de la naturaleza, pero no para 

sublimar a las mujeres que son quienes detentan el poder de ejercerla. La subjetividad de las 

mujeres también está poderosamente influida por el mito de la Gran Madre en el que han 

basado su propia valía como seres confinados al reino de los afectos y cuidados hacia los 

demás. Han ejercido el poder a través de la maternidad, como “capacidad para hacer crecer a 

otros o para inhibir su desarrollo”. También lo han ejercido como “amantes” que provocaran el 

deseo en los hombres, o como musas inspiradoras de la creatividad masculina (al más puro 

estilo de Graves), o como “señuelo para sostener el narcisismo fálico de los varones”, 

versiones todas de un tipo de poder orientado hacia el empoderamiento de los otros, sean 

niños o adultos800. Desear ejercer el poder público significa entrar en contradicción con otros 

deseos para las mujeres de hoy, como el deseo de ser amada o el deseo de mantener su 

                                                             

798 Almudena Hernando Gonzalo “Prólogo” en Almudena Hernando Gonzalo, (coord.), ¿Desean las 
mujeres el poder? Cinco reflexiones en torno a un deseo conflictivo, Madrid, Minerva, 2003, p. 16. 
799 Hernando, op. cit., p. 27. 
800

 Mabel Burin, “El deseo de poder en la construcción de la subjetividad femenina. El «Techo de cristal» 
en la carrera laboral de las mujeres” en Hernando, op. cit., p. 54. 
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identidad de género tradicional como madre-compañera. Las mujeres, condenadas al “poder 

del amor” que nos obliga a pensar y actuar en términos sentimentales y deja la 

responsabilidad de cuidar los vínculos afectivos en nuestras manos, contribuimos a seguir 

sosteniendo el patriarcado que aprovecha esa fuerza para seguir manteniendo en el poder a 

los varones, liberados de esta subjetividad.  

 Las mujeres influimos en la forma de pensar y sentir de los otros, pero acumular 

influencia no es ejercer el poder, no nos proporciona las herramientas necesarias para decidir 

sobre lo que los otros hacen. Quizá la fórmula que cambiase nuestra percepción del poder 

sería transformar los valores que le otorgamos a los conceptos de poder e influencia, como 

propone Mabel Burin: 

Si bien tener poder implica contar con los instrumentos necesarios para ello, sin embargo este 

se ve amenazado sin la consiguiente habilidad para la influencia. Porque en la influencia lo que 

se procura es ganar consenso, no simplemente obediencia; es atraer seguidores, no 

simplemente tener un entorno; es tener imitadores y gente que se identifique con uno, y no 

simplemente tener subordinados. Desde esta perspectiva, ¿será un valor interesante a 

incorporar en los nuevos modos de hacer política la experiencia acumulada históricamente por 

las mujeres, en saber influir y procurar ganar consenso?801  

 De cualquier forma, según la vox populi feminista de las últimas décadas, el tiempo del 

patriarcado agoniza. Es cierto que muchas estructuras y condicionamientos se mantienen por 

inercia, en un compás de espera en el que no se sabe muy bien qué es lo que llegará, pero en 

el que los dos géneros se emplean a fondo para conquistar su lugar. Los modelos de 

complementariedad entre sexos se han redefinido, obligados por la transformación de los 

roles de género a los que nos ha obligado nuestra evolución cultural. Se puede decir, hoy día, 

que cada género encarna una bipolaridad masculino-femenina, en el que los hombres aceptan 

mejor encarnar valores femeninos y las mujeres adoptan a la perfección un psiquismo más 

“viril” para desenvolverse en la selva social. Esa transformación, ya vigente en el plano del 

comportamiento en las relaciones de género, es sólo cuestión de tiempo que se extienda a las 

estructuras responsables de nuestro comportamiento a nivel colectivo: 

Cuanto más revele su malestar la civilización actual, que está en la línea de los valores 

masculinos, más habrá que elevar el listón haciendo intervenir los valores femeninos. El 

hombre y la mujer lo tendrán todo por ganar en esta nueva cooperación. Al menos en lo 

profundo de su ser, todo el mundo anhela esas relaciones nuevas, un cambio hacia más amor y 

menos guerra, pero no todas las conciencias se sitúan en la misma intensidad de 

alumbramiento. Muchos lo sueñan, pero pocos creen en ello y aún menos actúan para ello. Sin 

embargo, las mujeres se engañaráin a sí mismas si creyeran que los hombres establecerán de 

buen grado un equilibrio de poderes. Sólo obtendrán bastiones mediante una determinación 

inquebrantable802.      

                                                             

801 Burin, op. cit., p. 68. 
802 Salomon, op. cit., p. 199. 
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 Consecuencias de la “nueva” espiritualidad femenina 

Se decía de la Diosa Isis: “Su servicio es la libertad perfecta”. 
   Starhawk 

 

Como ya expresé al inicio del capítulo 2, ni la propagación de la secularidad, ni la “muerte de 

Dios” nietzchiana han eliminado de nuestro subconsciente el deseo intrínsecamente humano 

de experimentar la espiritualidad. Antes al contrario, estas circunstancias han generado un 

abanico de posibilidades en cuanto a la práctica de técnicas espirituales adaptadas a un 

contexto social cada vez más laico (englobadas de alguna forma en el movimiento New Age), y 

la sensación de orfandad paterna en términos religiosos ha propiciado el renacimiento de la 

Diosa como una de sus manifestaciones concretas. 

 Es indudable el atractivo que la práctica de la espiritualidad de la Diosa encierra para 

las mujeres, aunque no resulte tan claro que pueda seducir de la misma forma a los hombres 

en cuanto a las implicaciones que he desglosado hasta ahora respecto a los conceptos de 

género y poder. Para ellas representa volver a desempeñar el ancestral y preeminente rol de 

intermediarias entre lo divino y lo humano, para ellos resignarse a un papel secundario (o en 

igualdad de condiciones en el mejor de los casos) en un ámbito donde han sido durante ocho 

siglos privilegiadamente considerados.    

 A efectos prácticos, la extensión de la espiritualidad de la Diosa supone la vivencia de 

una religión sin dogmas programáticos ni discriminación de otros credos, la libertad creativa a 

la hora de encontrar formas de ritualidad flexibles en el entorno de nuestra modernidad, y la 

oportunidad de trasladar las inquietudes espirituales a acciones concretas que repercutan en 

beneficio de nuestro bienestar social global, como las militancias ecológicas o las relacionadas 

con los derechos humanos y de las mujeres.  Al ser una religión creada por las propias mujeres, 

contiene todas las ventajas que la revolución feminista ha considerado tradicionalmente que 

se deben disfrutar en un mundo justo e igualitario. Su tealogía ha desestimado de una vez por 

todas la condena sobre nuestra sexualidad y nuestro cuerpo, que pesa todavía como una losa 

invisible sobre nuestro subconsciente, y, paralelamente, ha abierto la puerta a los hombres al 

jardín de nuestros “misterios” y a la posibilidad de entenderlos y amarlos como parte de su 

propia reconciliación con lo Divino Femenino y su papel de hijos y amantes de la Gran Madre, 

papel que míticamente rechazaron y repudiaron. 

 En este último apartado cerraré el círculo que inicié en la Introducción relatando la 

motivación personal que me lanzó a la materialización de mi deseo de profundizar en lo Divino 

femenino, y terminaré con la pequeña aportación que supone sintetizar las consecuencias que 

ha tenido en mi evolución personal, como mujer y como profesional docente. 

 Mi acercamiento a lo Divino Femenino es una consecuencia de la decepción que 

supuso en mi infancia la consideración de inferioridad que, como mujer, mostraba hacia mi 

persona la religión católica, la rebeldía ante el papel sumiso y segundón que me auguraba y el 

enfrentamiento con una realidad mundana que en nada propiciaba una actitud acorde con 

esos valores. Me pareció más fácil sobrevivir sin el lastre de una religión que me coartara y 
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más efectivo dedicarme a luchas menos místicas y más prácticas, como el feminismo, para 

reafirmarme como persona. Sin embargo, el acercamiento y profundización al pensamiento 

feminista, tanto en lo intelectual como lo militante, me sumergió en un proceso de 

autodescubrimiento interior que me trajo como regalo el descubrimiento maravilloso, sea 

realista o utópico, de la posibilidad de sentirme divina, especial, poderosa sólo por mí misma y 

ello fue gracias a la curiosidad hacia la mitología de las diosas que encendió en mí la lectura de 

Las diosas de cada mujer, de Shinoda Bolen. Si bien hoy día, al haber revisado el texto como 

parte del material para esta investigación y tras el enriquecimiento de una década de 

investigación personal en la mitología de la Diosa, ya no puedo reconocerme plenamente con 

sus planteamientos, debo reconocer sin rubores que fue el resorte, el pequeño aleteo de 

mariposa que resonó en mi interior y repercutió en mi pequeño universo subconsciente como 

un poderoso eco que me hizo recordar poco a poco la letra del canto ancestral de mi 

feminidad. Y aquí fue cuando me hice consciente de mi conflicto interior respecto a 

desarrollarme o comportarme “femenina” o “masculinamente”, en el que lo más duro 

consistía en el mero hecho de tener que elegir ser de una forma u otra. Generosas 

contradicciones me surgían continuamente: era feminista, pero me comportaba de forma 

masculina; no quería interpretar los roles tradicionales de esposa y madre, pero me sentía 

profundamente culpable por ello. Lo masculino y lo femenino pugnaban, en lugar de 

complementarse, en la expresión de mi personalidad. Para redondear esta tensión dualista, 

nací bajo el signo de Géminis. Durante muchos años, la búsqueda del equilibrio ha sido el 

argumento estrella de mi particular grial. La Diosa, todo lo aprendido y asimilado sobre ella, ha 

sido la clave para re-conocer ese equilibrio al ofrecerme la posibilidad de alternar ambas 

facetas sin ningún tipo de prejuicios, ni discriminar ni prevalecer una sobre otra. Todo ello al 

ritmo que me imponían las circunstancias vitales, sin la obligación de practicar ningún rito o 

creer ningún dogma y diluyendo de mi conciencia los conceptos de culpa y castigo. 

Actualmente, me reconozco como un ser completo, fruto de la unicidad de los 

complementarios femenino y masculino.  

 He comprobado esa misma reacción que yo tuve, la del desencadenamiento de una 

transformación personal, en mi experiencia profesional como docente en mis cursos sobre la 

Diosa y los mitos femeninos. He reconocido de manera intuitiva, en las miradas de mis 

alumnas, en sus reacciones emocionales, en el trasfondo de las cuestiones que se planteaban 

en el desarrollo de las clases, esa luz chispeante que provoca la activación del resorte que han 

desatado en algunas de ellas los contenidos que compartimos en las clases. Descubriendo a la 

Diosa, soy consciente de que muchas de ellas han empezado a descubrirse a sí mismas, a 

aceptarse y quererse como mujeres inmersas en un sistema patriarcal que no las motiva 

especialmente a ello, y a explorar la posibilidad de sentirse también divinas, guerreras como 

Atenea, cazadoras como Artemisa, madres e hijas trascendentes como Démeter y Perséfone, 

amantes de su cuerpo y su sexualidad como Afrodita, sacerdotisas de su propio templo interior 

y brujas hechiceras en sus akelarres cotidianos. Que somos diosas tanto en nuestra faceta 

generosa, fértil y luminosa como en nuestros ciclos de oscuridad y en las manifestaciones 

terribles de nuestra sombra interior. 

 Más allá de la relación docente-alumna, he establecido vínculos de sororidad con ellas, 

que superan barreras generacionales e ideológicas y que nos han unido simplemente como 
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mujeres. Mis alumnos, aunque la asistencia masculina debo reconocer que es minoritaria, 

tampoco se han mostrado indiferentes, han vivenciado también con sorpresa y alivio la 

posibilidad de comportarse de una manera diferente como hombres sin menoscabo para su 

virilidad; como pantallazos de play back, me vienen a la mente imágenes suyas tumbados 

cómodamente en posición fetal durante una visualización del útero de la Gran Madre, 

maquillándose sin prejuicios en el taller de Afrodita o bailando sonrientes en las danzas 

circulares que forman parte de la metodología del curso.   

 Sólo en base a esta experiencia subjetiva, en la que para nada interviene el requisito 

de objetividad de una investigación académica, me decido a declarar que la magia existe, que 

el adur de la Diosa es algo real y comprobable, y que sólo es preciso el hechizo adecuado en el 

momento oportuno para desencadenar su energía. Y esta magia que todo ser humano posee 

en su interior, una vez reconocida y activada, repercutiría en el universo, como los aleteos de 

millones de mariposas, porque contiene todo el poder que necesitamos mujeres y hombres 

para transformar el mundo, en la misma medida que ha sido capaz de transformar las 

pequeñas vidas de las personas que me rodean y la mía propia.     
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