La guerra contra las amazonas. Relieve de sarcófago romano. S. III dC. British Museum
Si hay un pueblo en la antigüedad que resalta todas las rarezas de la sociedad, ese es, sin
duda, el de la sociedad mítica de las amazonas. Una sociedad inventada por los antiguos
griegos que reflejaba todo lo que no era común, empezando por quién tenía el poder: la
mujer.

Las amazonas eran personajes mitológicos en forma de mujer que vivían en una
sociedad donde los hombres solo existían para mantener relaciones sexuales y
tener hijas

Encontramos ya en la Ilíada, de Homero, el poema más antiguo de Europa que habla sobre
la guerra de Troya, que las amazonas participaron en esta contienda del lado de los
troyanos. Lideradas por la reina Pentesilea, lucharon contra los griegos para alejarles de la
ciudad. Pero no solo conocemos a esta reina, sino que la mitología acerca de ellas nos ha
dejado otros nombres.

Los héroes griegos más importantes, como Aquiles, el mejor de los héroes;
Hércules, el héroe más fuerte; o Belerofonte, en más engreído, lucharon contra
estas mujeres guerreras

En la guerra de Troya, Pentesilea se batió contra Aquiles, hijo de la diosa Tetis y de Peleo.
Al ser su madre una diosa, esto le daba a él categoría de héroe, y le hacía mejor que a los
mortales. Luchó contra Pentesilea, las más temida de las reinas amazonas, que, aún siendo
una simple mortal, tenía la misma fuerza y coraje que Aquiles, el héroe. También luchó
Hércules para robarles el cinturón de la reina Hipólita, o Belerofonte, que luchó con su
caballo alado Pegaso.

Dice Plinio el Viejo, un autor romano, que Pentesilea inventó el hacha de guerra

Si bien sabemos que el pueblo de las amazonas no existió, los investigadores creen que hay
una base real en este pueblo legendario. En Escitia o Tracia, alrededor del actual Mar
Negro, existían sociedades lideradas por mujeres que, por su condición de pueblos nogriegos, eran consideradas automáticamente ‘bárbaras’. Y en la ‘barbarie’ estaba que
lucharan o que fueran reinas. Pero, ¿eso es barbarie? ¿Qué hubiera pasado si hubiesen sido
las mujeres guerreras las reinas de todas las naciones?

