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LAS DIOSAS GRIEGAS DEL MATRIMONIO 

AMELIA URRUTIBEHElTY· 

1. En las Quaestiones Romanae, Plutarco nos presenta, siempre bajo la forma de 
interrogante -comoes usual en esta obra-la cuestión de "¿por qué piensan que quienes 
se casan necesitan a cinco divinidades: a Zeus Teleio, Hera Teleia, Afrodita, Peito y 
sobre todo a Ártemis, a quien las mujeres invocan en los dolores del parto? (264 BY. A 
pesar de que figura como una anotación, a propósito de las costumbres romanas, la 
mención puede considerarse más bien griega que romana, pudiéndose razonablemente 
pensar que entre los latinos lo que se hizo es continuar con la costumbre griega. 
Considérese al respecto que las divinidades aparecen precisamente mencionadas en 
griego y no en su transliteración latina. 

Si tratamos de hacer una primera interpretación, vemos que aquí aparecen, como 
divinidades vinculadas al matrimonio, tres ejes principales. Por un lado, Zeus y Hera, es 
decir el matrimonio olímpico, por el otro lado Afrodita, como diosa del Amor, y 
fmalmente Ártemis. La mención de Peito, es más bien secundaria, ya que es la "Persu
asión" divinizada, la cual corrientemente aparece en el cortejo de divinidades secunda
rias que acompañan a Afrodita2• Del mismo modo, como lo recalca Marcel Detienne, la 
lista debería ser completada con las Musas, Deméter,as Cárites, Hermes y las Moiras3. 
Pero aquí también nos encontramos con divinidades que, si bien tienen su importancia, 
no vienen a resultar centrales en el matrimonio, cuando no resultan de algún modo 
vinculadas con aspectos o funciones propias de las divinidades ya mencionadas, a las 
cuales nos referiremos después. 

·UCA. 

1 En la traducción de MERCEDES LóPEZ SALvÁ, Obras morales y de costumbres (Moralia), tomo 
v. Madrid: Gredos, 1989, figura como la última cuestión de la sección numerada como 2. 

1 GRIMAL, PIERRE. Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona-BuenosAires: Paidós, VO 

Peito. 

3 DETIENNE, MARCEL. "Las divinidades del matrimonio". En: Diccionario de las mitologías, vol. 
11, Grecia. Barcelona: Destino, 1996, p. 141. 
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De este modo, si tomamos por un lado la pareja olímpica: Zeus Teleio - Hera 
Teleia, advocación que hacen referencia al Perfecto y a la Perfecta y la completamos 
con Ártemis y con Afrodita, tendríamos una triada principal vinculada con el matrimo
nio. Y más precisamente con la suerte y el destino de la mujer desposada. Como lo dice 
el mencionado M. Detienne: "En el plano mítico y ritual, la configuración de las 
potencias que se reúnen alrededor de la desposada se ordena alrededor de unos ejes 
centrales que no son ni el calco ni el modelo de realidades institucionales pero que 
introducen la fijación de algunos atributos de la mujer a través de la variedad de las 
relaciones que se establecen, sean de afinidad o de antagonismo, entre las divinidades 
que se reparten el ámbito conyugal''''. 

Más aún, si centramos la tríada en Hera - Ártemis - Afrodita, lo sorprendente es 
que consideradas estas diosas por separado, existirían por un lado, fuertes antagonismos. 
Así, es precisamente Afrodita la que ha logrado "extraviar la razón de Zeus", haciéndole 
"unirse con las mujeres mortales a escondidas de Hera" (Himno homérico a Afrodita, 1, 
36; 1, 40). Estas aventuras amorosas, como sabemos, no fueron precisamente del agrado 
de Hera. Y a su vez, esta poderosa fuerza amorosa de Afrodita aparece opuesta a 
Ártemis. Según se nos dice en este mismo Himno (1, 15 ss.): "Nunca pudo Afrodita, la 
Sonriente, plegar bajo las leyes del amor a la indómita Ártemis, la de las flechas de 
oro". Yen la tragedia de Eurípides, Hipólito (1301), la misma Ártemis declara abierta
mente su odio hacia Afrodita. Pero, si bien todo ello es cierto, en el sentido de que se 
trata de fuerzas divinas antagónicas, cuando se trata de la joven desposada, cada una de 
las diosas mostrará sus aspectos específicos, de tal modo que frente al antagonismo 
señalado, se da acá una complementariedad. En la tríada divina mencionada, será 
propiamente Hera la que ocupe el sitial principal, puesto que ella es, propiamente, la 
diosa del matrimonio. Pero de algún modo necesita de la complicidad de las otras dos 
divinidades que completan la tríada. Por ello se toma necesario señalar los distintos 
aspectos que presentan estas diosas. 

I.ÁRTEMIS 

2. Comencemos por analizar el papel que en este caso cumple Ártemis. Cuando el 
autor del Himno homérico la presenta, comienza con estas palabras: "Canto a la 
tumultuosa Ártemis, la de las flechas de oro, la virgen venerable, la Arquera que con 
sus dardos alcanza a los venados, la propia hermana de Apolo el de la espada de oro, la 

4Ibíd. 
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que por los montes umbríos y los picachos batidos por los vientos, deleitándose con la 
caza, tensa su arco todo él de oro, lanzando dardos que arrancan gemidos. Retiemblan 
las cumbres de los elevados montes y retumba terriblemente el bosque umbrío por el 
rugido de las fieras. Se estremece también la tierra y el mar pródigo en peces. Pero ella, 
que tiene un valeroso corazón, se dirige de un lado a otro, arruinando la raza de las 
bestias salvajes" (11, 1-10). 

Surgen de esta presentación dos caracteres, plenamente aceptados por los griegos. 
Por un lado se trata de una virgen. Más aún, como 10 recalca Mircea Eliade, Ártemis "es 
la diosa virgen por excelencia, lo que originariamente podía entenderse en el sentido de 
que estaba libre del matrimonio'oS. Se encuentra libre, como hemos visto, del poder de 
Afrodita, cuyos efluvios no la alcanzan. Como lo dice W. Quo: "En el mito genuino 
Ártemis es concebible sólo como virgen. Aunque doncellas divinas que son sus compa
ñeras y amigas se entregan al amor, ella misma es más sublime que todas [...] 'Virgen' 
y 'Doncella', se la denomina desde la época de Homero. En los poemas de éste, recibe 
el epíteto honroso de ciyvtl (Odisea, 5.123; 18, 202; 20, 71). En esta palabra se 
confunden las significaciones de 10 sagrado y lo puro, se usa preferentemente para los 
elementos íntegros de la naturaleza"6. 

y por otro lado, es además la diosa cazadora. Según lo recuerda Calímaco, 
Ártemis, "siendo aún una criatura muy pequeña, sentándose en las rodillas del padre 
(Zeus) le dice: "Concédeme, mi querido padre, que pueda conservar la eternidad eterna, 
y muchos nombres para que Febo (su hermano Apolo) no me aventaje. Dame flechas y 
arcos. Dámelos padre, yo no te pido un carcaj ni un gran arco [ ... ] Los Cíclopes. en un 
instante fabricarán flechas y un arco flexible para mí. Dame, en cambio, una túnica 
adornada hasta la rodilla para dar caza a los animales salvajes" (Himno a Ártemis, 4 ss.). 

Ártemis es pues la virgen cazadora, que habita, normalmente, en la naturaleza 
primigenia, misteriosa y salvaje. Allí donde mora y se muestra lo divino y lo sagrado en 
la pureza y castidad de la cp úen, inaugural. W. Quo la pinta de manera muy certera y 
bella: "La suprema sensación [ ... ] es encontrarse con lo sublime que habita en el diáfano 
éter de las cumbres, en el áureo esplendor de los prados serranos, en el brillo y centelleo 
de los hielos cristalinos y planos nevados, en el silencioso asombro de los campos y 
bosques, cuando la luz de la luna los cubre con fulgor y riela goteando de las hojas. 

s EIlADE, MIRCEA. Historia de las creencias y de las ideas religiosas. Madrid: Cristiandad, 1978, 
tI, p. 295. 

6 Orro, WALTER. Los dioses de Greda. Buenos Aires; Eudeba, 1973, p. 67. 
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Todo es transparente y liviano. La misma tierra ha perdido su pesadez y la sangre ha 
olvidado sus pasiones tenebrosas. Sobre el suelo flota un corro de pies blancos, o una 
caza vuela por los aires. Ese es el espíritu divino de la naturaleza sublime, la excelsa 
reina resplandeciente, el puro éxtasis al encanto aunque no puede amar, la danzante y 
cazadora quien toma al cachorro del oso en su seno y rivaliza, corriendo con los ciervos. 
Mortífera cuando tiende el arco áureo, extraña e inaccesible como la naturaleza brava, y 
no obstante, como ella, todo encanto y emoción, fresca y reluciente hermosura. ¡Ésta es 
Ártemis! "'. 

Su reino son, por lo tanto, las regiones despobladas y puramente naturales. Es por 
ello que los santuarios de esta diosa se encuentran, por lo general en los límites del 
terreno de lo cultivado. Así, el santuario de Brauron, que se encuentra en el Ática, está 
situado en los extremos mismos del territorio, más allá de la fértil llanura del Mesogeo, 
a la orilla del mar, en la costa del estrecho de Eubea. O el que tenía en Esparta, en el 
sitio llamado Limnai (1as Marismas), es decir donde comienzan las marismas del río 
Eurotas. Estas regiones son llamadas eschatiai, es decir las extremidades, los confines, 
las tierras extremas. Es la separación, a veces un tanto indefinida por la forma como se 
labraban los campos, entre el agros y la polis, entre la Cultura y la Naturaleza, entre la 
Civilización y el Salvajismo. 

3. Estos son los límites hasta donde llega el imperio de Ártemis. En lo salvaje las 
bestias y los pájaros se devoran entre sí (HEsíODO, Los Trabajos y los Días, 275-271),y 
es allí donde se desenvuelve Ártemis, mientras que en la polis "civilizada" impera Diké. 
La diosa cazadora es. al mismo tiempo, la guardadora de los límites, Ártemis "sanciona 
cualquier retomo al estado salvaje, cualquier tentativa de borrar la distinción entre los 
dos dominios, en todos los niveles de la actividad humana: caza, guerra, política o vida 
sexual. Las transgresiones se interpelan y se responden oe un nivel a otro para conducir 
indefectiblemente al culpable a su perdición"'. 

7 Ibíd., p. 66. 

EUlNGER,PIERRE. "Artemis". En: Diccionario de las Mitologías, p. 334. Eso es lo que sucede 
con la guerra de Mesenia, en el siglo VII a.c. Sus hombres habían cometido la espantosa 
transgresión de violar a las doncellas espartanas en el santuario de Ártemis Limnatis. Debido a 
ello los propios espartanos juran no regresar hasta tanto haber destruido Mesenia. Como un 
oráculo había anunciado que la. única salvación de los mesenios era que uno de sus príncipes 
sacrificase a su propia hija. Aristodemo ofrece la suya, pero ante el anuncio del prometido de la 
joven de que ésta se encontaba encinta, el padre airado le arranca las entrañas. Con ello no la ha 

I 
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Algunas de las historias que se cuentan vinculadas con Ártemis así lo demuestran. 
Una de ellas es la vinculada con una de las compañeras de la diosa, Callisto. Como lo 
dice su nombre, que se deriva de KaAAío't"T), la más bella, nombre que se daba a la 
misma Ártemis. Apolodoro (3. 8. 2) nos dice que Callisto había sido una Ninfa de la 
corte de Ártemis, que había jurado ser siempre virgen. Zeus, transformado en Ártemis, 
sedujo a Callisto (OVIDIO, Metam. 2. 409; Fastos, 2. 155). Ártemis descubrió en el baño 
el embarazo de su compañera, a la cual mata. Sin embargo, Callisto fue convertida en el 
cielo en la Osa Mayor, después de haber dado a Zeus un hijo (Arkas), nombre éste 
relacionado con eX pIC't"O C;, el oso. Como veremos este animal, sobre todo la osa estará 
muy vinculada con Ártemis. 

La otra es la narración de Britomartis -denominación que según los cretenses 
correspondía a la misma Ártemis-. Calímaco (189 ss.) cuenta que Britomartis era una 
hija de Zeus, Ninfa y cazadora, que vivía en Creta. De ella se enamoró Minos, el hijo de 
Zeus y persiguió a la virgen por las montañas de la isla. Habiéndola encontrado, la 
Ninfa se tiró desde un peñasco, cayendo en las redes de unos pescadores, que la 
salvaron. Ártemis la elevó a la categoría de diosa. 

Como lo dice M. Detienne9, "el dominio de Ártemis es de aquellos que se atravie
san: es un lugar de tránsito y nadie puede permanecer o volver a él impunemente". 
Ambas habían jurado permanecer vírgenes. Pero mientras Britomartis permaneció fiel al 
mismo, Callisto, en cambio, cruzó el límite. Y de ahí el castigo de la diosa. 

4. Ártemis viene a ser la contrapartida de su hermano Apolo. Mientras que éste se 
manifiesta en el plano de la espiritualidad luminosa, es decir allí donde hay necesidad de 
claridad y formación, en Ártemis, la expresión está más bien dirigida hacia la libertad de 
la naturaleza y su frescura elemental, allí donde impere la vivacidad y el desenvolvi
miento. Es la fuerza genuina de lo femenino, pero manifestado de una forma muy 

sacrificado, sino que la ha asesinado. Y de este modo, el reino de lo salvaje se ha instalado en la 
ciudad. Comienzan entonces los signos de Artemis: una planta de grama salvaje (agróstis) crece 
en el centro del palacio de Aristodemo; todas las noches los perros de los mesenios se reúnen, 
aúllan como lobos y terminan pasándose al enemigo. La propia estatua de Ártemis, protectora del 
país, deja caer su escudo. Aristodemo termina suicidándose. La venganza de Ártemis, al haberse 
transgredido el límite (eschatia) entre lo "civilizado" y 10 "salvaje", termina consumándose 
(PAUSANIAS, Iv, 13; PLUTARCO, Moralia, 168 ss.). 

9 DETIENNE, M., ob. cit., p. 143. 
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distinta de lo que ocurre con Hera, Afrodita o la maternal Diosa de la Tierra. Ártemis es 
la fuerza indómita de la mujer, y ello es lo que provocaba entre los griegos una 
misteriosa fascinación. Su presencia se manifiesta principalmente durante la noche, 
cuando la luna brilla en el cielo. Es entonces que aparece en su tarea de cazadora. 
Sófocles la describe agitando "el esplendor fogoso con el que corre impetuosamente por 
las montañas de Licia" (Edipo Rey, 207). 

5. Ahora bien, ¿qué vinculación tiene Ártemis como virgen y cazadora, reina de los 
espacios salvajes, con el matrimonio, y principalmente con las mujeres, y sobre todo con 
las desposadas y con las que van a ser madres? Acá nos encontramos con algunos de los 
aspectos paradójicos que presenta Ártemis. Así, por un lado el tema aparentemente 
contrario de virginidad-matrimonioy por el otro el de virginidad-maternidad. 

Analicemos en primer lugar el aspecto de la paradoja virginidad-maternidad. El 
hecho de que Ártemis sea una virgen no resulta contradictorio con que la diosa pueda 
ser al mismo tiempo maternal, puesto que no deja de ser mujer, y dentro del misterio 
inagotable de lo femenino, "la maternidad solícita se aviene con la frialdad virginal"lO. 

En efecto, la femineidad salvaje de Ártemis se manifiesta de una manera ambiva
lente: por un lado con los horrores que significa la caza, pero por el otro lado con la 
bondad que manifiesta. De este modo, por un lado es la cazadora de los animales 
salvajes, principalmente los ciervos a los que persigue "con antorchas en ambas manos" 
(SÓFOCLES, Las Traquinias, 214), así CO"DO también a los leones y los osos. Según 
cuenta Pausanias (8. 37. 4), en la estatua que tenía la diosa en un templo de Arcadia, 
aparecía vestida con la piel de un ciervo, en la espalda llevaba el carcaj y una mano 
sostenía la antorcha. Pero, por el otro lado, es también la que procura que la caza, si 
bien corresponde al mundo de lo salvaje, 110 deje de tener límites en ese salvajismo. Es 
por ello que se preocupa cuando las crías de los animales resultan atacadas impunemen
te. Así, el episodio narrado por Esquilo en Agamenón (133 ss.), según el cual, viendo la 
diosa como las águilas han matado una liebre preñada y la han destripado, ello le causa 
un gran pesar a la sagrada Ártemis, no sólo por la suerte corrida por el infeliz animal, 
que iba en camino de dar a luz en algún momento, sino además por su cría. Es la virgen 
cazadora, pero también la diosa maternal que cuida y se enternece por los animales. 

Este aspecto ambivalente de Ártemis tiene mucho que ver con las mujeres. Según 

10 OTro, W., ob. cil, p.67. 
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dice Homero: "Zeus la hizo leona entre las mujeres y le permitió matar a quien ella 
quisiera" (1Iiada, 21. 483). Pero sus flechas suaves, porque dejan expirar al herido de 
repente, y sin enfermedad, como las de Apolo (Odisea, 5,124; 11. 172 ss). En el Himno 
que le dedica Calímaco, se pone en boca de la diosa, dirigiéndose a su padre Zeus: 
"Dame todas las montañas y una ciudad, la que tú quieras. Pocas veces Ártemis bajará 
a la ciudad. Habitaré en las montañas y sólo entraré en las ciudades de los hombres 
cuando, atormentadas por los agudos dolores del parto, las mujeres me llamen en su 
auxilio: las Moiras, en el momento de nacer yo, me designaron para darles alivio. 
Porque llevándome mi madre y engendrándome, no sintió sufrimiento, sino que de su 
entraña dio a luz sin esfuerzo." (vv. 17 ss.). 

Es por esta razón que Ártemis era venerada como Locheia, diosa protectora del 
parto. y este es el aspecto que señala Plutarco en la cita que hicimos en el comienzo. 
Pero acá se vuelve a mostrar ese aspecto dual y ambivalente. Como lo recuerda W. 
Otto: "Su llegada desde tierras vírgenes significa una grave tribulación para el sexo 
femenino, porque la amargura y el peligro de sus horas penosas vienen de ella que, 
como varios espíritus de otros pueblos, tiene influencia misteriosa en el gineceo 
procedente de tierras saJvajes"ll. Es por esta razón que como arquera, está en su poder 
el causar por su tiro los dolores de las mujeres (lliada, 11,.269; Te6crito, 27. 28). Ella 
es la causante de la fiebre puerperal por la cual, sin embargo, con sus suaves flechas, las 
mujeres perecen con tanta rapidez. Pero también es la que atiende a aquellas parturientas 
que le imprecan ayuda: Y así en el Himno órfico se la llama: "Auxiliadora en los 
dolores del parto que no sufre estos dolores" (36. 4). Y en el coro de las mujeres del 
Hipólito (le Euripides, éstas afirman: "Durante los dolores del parto invoco la bendición 
de Ártemis celeste quien tiene el poder sobre las peligrosas saetas". Estas demandas de 
auxilio por parte de las mujeres que están por dar a luz, se repite en muchas otras 
ocasiones, por parte de los autores griegos12• 

11 lbíd, p. 71. 

u "En el extremo opuesto a las parthénoi. pero como ellas, al margen de la vida sexual, las 
prebustides, las mujeres que la edad ha colocado fuera del ciclo de la reproducción, aunplen 
sacerdocios específicos, como el que, en el santuario de nitia, sirve al culto de Sosípolis. 
Volvemos a encontrar aquí, en el plano cultual, la regla que asocia el poder de asistir al parto de 
las otras al final de la capacidad biológica de traer hijos al mundo: es Artemis, la diosa virgen, 
quien, "a aquellas a quienes la edad impide procrear, dio esta tarea, para honrar en ellas su 
imagen"; d. BRurr ZAIDMAN, 1.. "Las hijas de Pandora. Mujeres y rituales en las ciudades". En: 
Historia de l4s mujeres, Bajo la dirección de GEORGE DuBY Y MIamLLE PERROT. Madrid: 
Tauros, 1991, tomo 1: "La Antigüedad", bajo la dirección de PAULINESCHMrrrPANrEL, pp. 417
418. 



.' . nAl¡~pecto, existía en Braurón, la costumbre de realizar una ceremonia religiosa 
despUés¡kiel parto, en la cual las mujeres presentan como ofrendas en el santuario de 
:Ártemjít~ lujosos vestidos y prendas femeninas, generalmente de mujeres que han muerto 
en; el momento del alumbramiento. La sacerdotisa que las recibe representa a lfigenia, la 
hija,. de Agamenón, cuya muerte sacrificial en principio había pedido la diosa, pero, 
Ju., apiadándose de ella, según una de las tradiciones, la reemplazó con un ciervo y se 
la Uevó'Il¡;Táuride, como su sacedotisa. 

6. Veamos ahora, el otro aspecto de la paradoja virginidad-mujeres. Como lo 
hemos visto, Ártemis es la eterna virgen. Pero si bien es así, no es una divinidad opuesta 
al: matrimonio, pero su reino se extiende sobre aquellos, principalmente niños y niñas 
que: :,pasan' de la zona salvaje de la infancia para entrar en la zona civilizada del 
matJünonio. 

Clá:IíDiaco, en su Himno a Ártemis señala que la diosa le pide a su padre Zeus: 
~Dame támbién un coro de sesenta oceánidas, todas ellas de nueve años, no núbiles" 
(14-0.15); Esta era la edad en la cual las niñas abandonaban a su madre para entrar a su 
servicio. Y consagradas a ella, permanecían vírgenes hasta la edad de casarse. En Atenas 
a:estas'.setvidoras de Ártemis, se las llamaba ii plC'O\, es decir las osas. Ártemis misma, 
pasaba.¡segpn la leyenda por haber sido una osa, o conforme a una fauna más meridional 
.ymás antigua de Grecia, una leona13• 

;,;c,¡A-propósito de esto, M. Eliade, luego de recordar que Ártemis era considerada 
·témtlién.unno lCOUpO'póq>oC;, nodriza y educadora de los jóvenes, agrega que "en 
.algnnOS0e5US rituales, atestiguados en época histórica, puede entreverse una herencia de 
ceremonias iniciáticas femeninas de las sociedades egeas del II milenio". ¿ En qué podía 
consistir esta iniciación femenina ? La respuesta estaría indudablemente vinculada con 
las "ceremonias de pasaje", en este caso de la situación de las niñas que en principio 
están en la infancia, luego pasan a se púberes y se transforman en adolescentes, es decir 
futuras casaderas. 

"',;~. u¡¡ pasaje de Lisistrata, Aristófanes pone en boca del coro de mujeres, las que 
podemos. entender que eran los principales rituales dedicados a las niñas: 

,~.:b ('!A~la edad de los siete años fui yo una arréfora; a los diez años, molía 

.':") 

13 KERÉNYI, CHARLEs. La Mythologie des Grees. Paris: Payot, 1952, p. 145. 
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el trigo para nuestra Señora; luego, revestida con el manto de azafrán, 
hice de osa en las Brauronias. Y luego, siendo grande y bella, hice de 
canéfora y llevaba un collar de higos secos. (vv. 640-647) 

Estos rituales, que por las edades señaladas, corresponden a las niñas, significaban 
una iniciación femenina en la vida cívica de la 1t Ó Al <, pero también el pasaje de las 
niñas a través de las diferentes etapas. Podemos aquí hablar de una iniciación femenina, 
pero en Atenas, sólo intervenía un grupo limitado de niñas, aunque las elegidas para 
cumplimentar el papel de los ritos, lo hacían por una suerte de representación, lo que 
permitía señalar que abarcaba a todas las niñas-doncellas(parthénoi). 

La primera señalada en el relato del Coro, son las a"éforas. Estas eran cuatro 
niñas elegidas por la Asamblea de una lista de niñas "bien nacidas". Dos de ellas, 
estaban encargadas de tejer el peplo de Atenea, precisamente en ocasión de las Panate
neas. Las otras dos, en las Arreforias, debían llevar sobre sus cabezas, en cestos 
cerrados, objetos que tienen prohibido mirar, episodio éste que recordaba la desobedien
cia mítica de las hijas de Crécope, ante la prohibición de abrir la cesta en la cual la 
diosa había guardado a Erictonio14• Era, pues un primer ritual iniciático de las niñas, que 
las acercaba a la diosa Palas Atenea, la que protege la ciudad. Lo mismo sucedía con 
otras dos niñas (korai), llamadas plintridos o lutridas, elegidas anualmente en Atenas, 
para lavar el peplo de Atenea. Y también, otras denominadas aletridas, que son las que 
"muelen el grano para los pasteles sacrificiales". A ellas se debía referir el Coro de las 
mujeres en la Lisistrata de Aristófanes, al decir que "a los diez años, molía el trigo para 
la Se~lora" (Deméter). 

Como se ve estos ritos de las niñas, más que una forma iniciática de introducirlas 
en el pasaje en el camino que las conduce al matrimonio, son más bien una manera de 
intrOducirlas en la vida pública de la 1t Ó AH;, cumpliendo funciones sagradas en su 
servicio. En cambio, las ceremonias más importantes vinculadas propiamente con el 
papel de la niña que se va a transformar en mujer, estarán vinculadas con la diosa 
virgen, Ártemis. 

14 Este rito ha sido relacionado con la historia de las hijas de Crécope, mítico rey primitivo de 
Atenas. La diosa Atenea, que había sido requerida sexualmente por Hefestos, había recogido al 
niño Erisctonio, nacido del semen del dios caído en la tierra, encerrándolo en una cesta, que 
confió a Aglauro, una de las hijas de Crécope, prohibiéndole abrirla. Como en el caso de Pandora, 
las muchachas, acuciadas por la curiosidad, abrieron la canasta y vieron en ella al niño guardado 
por dos serpientes. Las doncellas, aterrorizadas, se volvieron locas y se suicidaron, precipitándose 
desde lo alto de la Acrópolis. 
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Precisamente, en el templo de Brauron,a 37 kilómetros de Atenas, en el límite 
mismo de sus dominios, han quedado algunos vestigios literarios, además de escenas de 
algunos vasos que revelan todo un ritual que consistía en que, periódicamente, un 
centenar de niñas no mayores de diez años, especialmente elegidas, debían hacer la osa 
(eX plCHUélV) antes de acercarse al matrimonio. Según se cuenta, en la misma Brauron, 
había una osa -animal salvaje, propio del dominio de Ártemis-,que se había acercado al 
santuario de la diosa, y allí se la había casi domesticado. Un día, hirió a una niña en la 
cara, y su hermano salió en su defensa y mató a la osa, con lo que provocó una plaga. 
Para apaciguar a la diosa, un oráculo estableció que las jóvenes casaderas, ante de las 
nupcias, "hicieran la osa", y llevaran el manto de azafrán. 

De las ceremonias en sí son pocos los datos fidedignos. En algunos vasos encontra
dos en Brauron, así como en Atenas, "se ven niñas de diversas edades, ya desnudas, ya 
vestidas con ropas más o menos cortas, cabellos cortados o que caen sobre la espalda, y 
corriendo. Entre ellas, perros y ciervas, aparecen junto a las niñas. En una de las escenas 
se representa una osa en posición central y las niñas se alej an de ella en dirección al 
altar. En otra, aparecen dos personajes adultos, una mujer y un hombre, que llevan 
máscaras de animales que semejan OSOS"15. 

La significación del ritual se explica con cierta facilidad si recordamos la vigilancia 
que tiene la diosa sobre los límites de su reino. Por su edad, el vestido, la actitud de las 
niñas respecto de los animales, se encuentran en el lado salvaje de la infancia, que es el 
reino de Ártemis. Pero, al hacer la osa, era algo así como exorcizar a través de la osa, la 
propia irfancia. Ahora quedaban ritualmente iniciadas para hacer el pasaje de la 
infancia hacia la pubertad, que las pone en la zona vecina al matrimonio. Al finalizar, 
debían abandonar el vestido azafranado, color de la diosa, dejando tras ellas su vida de 
osa para entrar en la edad de la pubertad, es decir la apta para el matrimonio. 

E igualmente, con anterioridad cada una de las niñas (parthénoi) ha pagado a 
Ártemis Brauronia, el tributo de algún detalle despidiéndose de su reino para abandonar
lo: muñecas y juguetes, o hasta sus cabelleras. 

Si hacer la osa es el paso de la infancia a la pubertad, el hacer de canéfora, es la 
llegada a la pubertad y el paso a la situación de mujer casadera. La caneforia tenía 
lugar en las fiestas de Hera en Argos, de Ártemis en Siracusa y en muchas más, 
principalmente en las Panateneas. El rito, cívico y femenino, consistía en que las 

15 BRUIT ZAIDMAN, L., ob. cit, pp.379-380. 
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elegidas como canéforas debian llevar la cesta del sacrificio, donde oculto en la cebada, 
estaba el cuchillo del sacrificio. Pero dejando de lado la importancia cívica que tenia el 
papel de canéfora, puesto que generalmente la cesta del sacrificio no es llevada por 
mujeres, aquí nos interesa el simbolismo ritual del pasaje de la niña a la edad núbil. 

Es así que la presenta Aristófanes en el Coro de mujeres de Lísístrata. A la 
canéfora, la llama "la bella" (país /calé: "la bella niña". Es la flor que ahora se muestra, 
y es digna de ser mirada. Como lo señala L. Bruit Zaidman: "los vasos la muestran 
ataviadas de joyas y del chitón bordado. El vínculo entre caneforia y matrimonio queda 
aclarado por una cierta cantidad de mitos en los que se ve a muchachitas designadas 
como canéforas, o que tienen sus características, raptadas por dioses o héroes. Por lo 
demás, estos mitos tienen su eco en ciertos rituales. En Atenas se cuenta cómo la hija de 
Pisístrato, el tirano, fue besada en público, mientras hacía de canéfora, y luego raptada 
por quien la había escogido. En este esquema se reconoce la aventura de Oritia y Herse, 
dos hijas de Erecteo, también ellas canéforas cuando fueron vistas y luego raptadas, una 
por Bóreas, el dios del viento, y la otra por Hermes. Tema familiar en la cerámica del 
siglo V, el rapto de Oritía es objeto de muchas variantes, de las cuales algunas no la 
colocan ya en la Acrópolis sino en las márgenes del Iliso, como cuenta la tradición 
recogida por Platón (Fedro, 229 b-c), o en otros sitios, donde juega y baila con sus 
compañeras,,16. 

Como se ve, en estas fiestas y. en estos rituales, lo cívico se une algunas veces con 
lo propiamente femenino, pero en lo que hace a este último aspecto, allí siempre nos 
encontramos co~ la diosa virgen Ártemis. "La schatia, zona "marginal", lugar de 1ránsito 
de las zonas de cultivo al espacio plenamente salvaje, simboliza y es a la vez el lugar de 
otro tránsito, el de la infancia y la adolescencia a la edad adulta, tránsito de ·Ia vida 
salvaje y "espinosa" a la vida cultivada, "la del trigo molido,,17. Por ello la parthénos 
griega, de algún modo, se debe despedir de Ártemis. 

7. Y si bien la ceremonia más característica, las Braunorias, acaecía en el Ática, 
vemos que la despedida antes del matrimonio respecto de Ártemis, ocurría también en 
otras regiones de Grecia. Así, en un epigrama votivo dirigido a Ártemis Limnatis, en la 
Laconia, se demuestra esta ofrenda simbólica: 

16 Ibíd., pp. 382-383. 

17 EwNOER, P., ob. cit, n, pp. 335-336. 
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En el momento de casarse, diosa de Limnés, Timareta te ha consagra
do sus tamborines, el balón que tanto amaba, la redecilla que le 
sujetaba el pelo, y, como convenía, ella, virgen, ha dedicado sus 
muñecas a la diosa virgen, con los vestidos de estas pequeñas vírge
nes. En recompensa, hija de Leto, extiende la mano a la hija de 
Timareto y cuida piadosamente de esta niña piadosa (Antología, VI, 
280)18. 

y también, en el santuario de Ártemis en Delos -el Ártemision-, sucedía una 
especie de consagración por parte de las muchachas casaderas. Allí existía la tumba de 
las Vírgenes Hiperbóreas, las hijas de Bóreas, quienes según el mito han llegado desde 
su lejano país para celebrar con las primeras ofrendas el nacimiento de Apolo y de 
Ártemis. Era ante esa tumba que "las muchachas de Delos, el día en que suena el 
cántico del himeneo espantándoles el alma, consagran a éstas su cabellera de niñas". 
Aquí, el rito viene a entroncar, por un lado las vírgenes actuales con las heroínas que 
han encontrado la muerte en la adolescencia. La significación resulta clara. Las doncellas 
pagan su tributo a Ártemis, y al igual que las Vírgenes Hiperbóreas míticas, ofrecen la 
parte infantil de sus vidas, al ofrendar como una suerte de muerte iniciática, para renacer 
como esposas19• 

''El matrimonio es una de las fronteras del dominio reservado a Ártemis; al mismo 
tiempo que la caza, las bestias salvajes y los profundos bosques, Ártemis ha recibido 
como herencia la virginidad,,20. 

Pero el reino de Ártemis se extiende no solamente a las nrnas, sino también 
igualmente, a los muchachos en lo que se refiere a la iniciación tribal. En otro importan
te santuario cívico del Ática, también consagrado a Ártemis, los efebos en ocasión de las 
Muniqui&.S, participaban en ritos de iniciación de la adultez. Vigilan los fortines de la 
frontera, es decir la zona de las eschatiai, llevando una guerra nocturna, en forma astuta 
y solitaria, como la misma diosa, enfrentando a las bestias salvajes y dan muestras de su 
capacidad21• También, en la fiesta de las Apaturias, que se celebraba en Atenas y 
muchas ciudades jónicas, en el tercero de los días de su transcurso, los jóvenes realiza

18 Cit. por ~RUIT ZAIDMAN. L., ob. cit., 1, 40l. 

19 Cf. Ibíd., pp. 401-402. 

7D DETIENNE, M., ob. cit., 11, p. 142; EWNGER, P., ob. cit., p. 334. 

ZI EWNGER, P., ob. cit., p. 334; BRUIT ZAoMAN, L., ob. cit., 1, p. 380. 
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ban un sacrificio, el kourion, que se acompañaba con la ofrenda de sus cabelleras a 
Ártemis22• Igualmente, los espartanos tenían el culto de una Ártemis Ortia, cuyo culto 
desempeña un papel central en la iniciación de los varones, aunque no de las mujere~. 

En cambio, como ceremonia de salida del período de la adolescencia, figuraba la 
fiesta de Ártemis en Éfeso. En forma procesional se constituyen dos grupos de mucha
chos y muchachas, de 16 y de 14 años, que llevan objetos rituales, antorchas, cestos y 
perfumes. Luego de la ofrenda a la diosa, los participantes se encuentran "para permitir 
que los jóvenes en edad de casarse encuentren jóvenes doncellas" (XENOPHON, 

Memorabilia, I, 2, 2 ss.). Con ello Ártemis demuestra su ternura para el rito de pasaje 
de la adolescencia a la edad adulta, como dando una oportunidad de futura unión a sus 
adeptos. Por ello, los jóvenes y las jóvenes llevaban una estatua de la diosa al borde del 
mar, honrándola con una ofrenda de sal, después de bailar y cantar para ella 24. 

8. De este modo, podemos señalar el papel que cumplía Ártemis en relación con el 
matrimonio. La virgen reina en el ámbito de lo salvaje primigenio. Y en tal carácter, 
como lo hemos señalado es la que conoce los límites de su imperio. Por ello es que es 
la preparadora iniciática de las niñas que abandonan su condición también salvaje de 
parthénos (virgen) para prepararse a entrar en el matrimonio como guné (mujer casada). 
Allí está la schátúl de su función maternal. De las ceremonias en que participa, aquella 
que será la última, respecto de las niñas, es el sacrificio de las Proteleia, que debía tener 
lugar antes del matrimonio. Allí aparece asociada con Hera y las Moiras, para recibir 
también aquí la primicia de las cabelleras. Pero, a partir de aquí, Ártemis desaparece 
para los recién desposados, dejando el lugar a Hera y a Afrodita. La joven Ilovia ya 
entra en la vida civil, abandonando la comarca de Ártemis. Por ello, en el sacrificio de 
las Gamelias, que consistía en un banquete ritual ofrecido por el novio a los componen
tes de su fatría, para presentar a la ahora mujer que introduce en la casa, la diosa virgen 

Zl BRUIT ZAIDMAN, L, ob. cit., 1, p. 405. 

7.3 CALAME, C. "Helena. Su culto y la iniciación tribal femenina en Grecia". En: Diccionario de 
las MitologÚlS, t.n, p. 384. 

24 Como en una oportunidad se produjo el olvido de las ofrendas, la diosa provocó al año 
siguiente un flagelo. "El flagelo, que es enviado por Artemis, al caer precisamente sobre los 
jóvenes y las jóvenes de Éfeso, subraya el valor del ritual: asegurar el feliz cumplimiento del 
pasaje de la adolescencia a la edad adulta, comprometido por la negligencia de los jóvenes que se 
han olvidado de Artemis, la diosa, precisamente que preside este pasaje"; d. BRUIT ZAIDMAN, L, 
ob. cit, 1, pp. 383-384. 
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ya no está presente. 

Sin embargo, volverá a presentarse cuando la mujer esté por dar a luz, con ]0 cual, 
en el caso del nacimiento feliz, tendrá un nuevo adepto o adepta. Y su tarea no se 
detiene allí, ya que, ahora como Ártemis· Kurotropha. es decir "la que hace crecer" 
adecuadamente a los niños, asegura el feliz desarrollo de la ma. "Así, desde el recién 
nacido hasta el efebo y la doncella, desde el nacimiento de un ser hasta el momento en 
que se reproduce, Ártemis preside la época salvaje de la vida. Ella misma, eternamente 
virgen, no alcanzará el territorio cultivado de la edad adulta"2S. 

n. AFRODITA 

9. Afrodita es dicho de manera muy breve la diosa del amor. Como tal, ya existía 
entre los pueblos orientales una divinidad particularmente sedienta de amor, pero 
también pródiga, al mismo tiempo, de las alegrías del amor sin límites. Era conocida con 
nombres como Ischtar o Aschtoret, convertidos más tarde entre nosotros en Astarte>. 

Pero finalmente, la diosa llegó a Grecia. Para W. Ott<f1 la divinidad extranjera 
parece haberse encontrado con una figura ya existente en la Hélade. Y es quizá por ello 
que se terminó por incorporarla caracterizándola como "]a más vieja de las Moiras" 
(PAUSANIAS, 1, 19, 2). Pero, pese a los aportes orientales que han contribuido a la 
caracterización de ]a diosa, Afrodita "es de genuino cuño y de espíritu propio del 
helenismo prehomérico,,28. Por el contrario, algunos aspecto", inequívocamente orientales 
quedarán excluidos. Así, el de que Isbtar sea "la diosa del cielo", denominación bajo la 
cual es notada incluso en e] Antiguo Testamento (JEREMÍAS, 7, 18; 44, 18), no corres
ponderá propiamente a la Afrodita griega .. 

Para Homero, la diosa es la hija de Zeus y de Dione (IIÚldtJ, 5. 312; 370). Pero la 
leyenda que aparece como la más genuina y popular entre los griegos es la que nos 
cuenta Hesíodo (TeogonÚl, 177 ss.). Urano, el dios del Cielo, se une con Gea, es decir la 
Tierra, pero en el momento de ]a fecundación es mutilado por su hijo Cronos, quien con 

25 EwNGER, P., ob. cit, n, p. 334. 

u; KERÉNYI, CH., ob. cit p. 67; ElJADE, M., ob. cit, p. 299; OITo, W., ob. cit, p.75. 

17 OITo, W., ob. cit., p. 75. 

la Ibíd., p. 76. 
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una hoz "segó los genitales de su padre y luego los arrojó a la ventura por detrás". Estos 
cayeron en el mar. Una blanca espuma -ácppóC;-y de ella nació una doncella, Afrodita. 
Según una leyenda, las olas marinas la llevaron en una concha a la costa de Citera. y 
Juego pasó a Chipre. El Himno de Homero (11, 5) nos cuenta también como el húmedo 
Zéfiro la conduce hasta Chipre, donde es acogida por las Horas, quienes le dieron 
vestidos inmortales. Sobre su cabeza divina le colocaron una bella corona de oro 
finamente cincelada. Finalmente la condujeron ante los dioses, que la recibieron con 
alegría, deseando cada uno tenerla por esposa19. 

10. Afrodita es la revelación del Amor en la vida de la naturaleza, comprendidos 
los animales y también los humanos. En un fragmento de las Danaides de Esquilo, se 
ponen en su boca estas palabras: ''El Cielo sagrado siente el deseo de penetrar la Tierra, 
de gozar del himeneo; la lluvia del esposo Cielo desciende como un beso sobre la Tierra 
y he aquí que ella fecunda para los mortales, los ganados que van pasando y el fruto de 
vida de Deméter, pese a que la frondosidad primaveral se acaba bajo el rocío del 
himeneo. Y en todo esto, yo soy la que cumplo mi papel,,30. Vemos aquí denotado el 
sentido más amplio, propio de las religiones agrícolas, que ven la producción natural 
como un ié p oC; yá ~ o c; que tiene lugar entre el masculino Cielo y la femenina Tierra. 
Pero en esas nupcias sagradas, es Afrodita la que cumple, como ella dice, su papel. 

Ella es la delicia del abrazo amoroso, que es necesario para la unión de los sexos. 
Esta vinculación que hemos señalado en el párrafo de Esquilo respecto de la cp ú en c; 
toda, está vigente también entre los ani'llales. En el Himno homérico, a propósito del 
episodio con Anquises, la siguen lobos grises, leones con ojos relucientes, osos y 
panteras. "Ella los mira placenteramente y les llena el corazón de dulce deseo y todos, 
por parejas, gozan del amor en valles umbrosos" (1, 69 ss.). 

y lo mismo ocurre con los humanos y hasta con los dioses. Sólo tres son capaces 

29 De estos dos orígenes distintos, es decir del que surge del texto de Hesíodo y del de Homero, 
existe una tradición órfica. recogida más tarde por Platón en El Banquete (180 d-e-181 a), según 
la cual habían dos Afroditas: la Afrodita UralÚll, que representa el amor puro y celeste, y la 
Afrodita Ptmdemos, es decir, "la popular", diosa del amor vulgar. Pero estas son consideraciones 
especulativas, que resultan extrañas al sentido mítico de la diosa del Amor en Grecia. Ver sobre el 
aspecto órfico, Cow. GIORGIO, La sabidurÚl griega. Madrid: Trotta, 1995, pp. 267 (texto de 
Proclo, Comentario al Cratilo de Platón, 406, c-d)y nota en pp. 428-429. 

:lO Cit.. por GUTHRIE, W. K. C. Les Grees et leurs dieux. Paris: Payot, 1956, p. 70. 
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de resistirse a eIJa: Atenea, Ártemis y Hestia (1, 6 ss.). En el Hipólito de Eurípides, ese 
poder está expresado de manera omnipotente: "Cipris es irresistible, si se lanza sobre 
nosotros con fuerza. Al que cede a su impulso se le presenta con dulzura, pero al que 
encuentra altanero y soberbio, apoderándose de él -¿puedesimaginártelo?-lo maltrata. 
Ella camina por el éter y está en las olas del mar y todo nace de ella. Es la que siembra 
y concede el amor, del cual nacemos todos los que habitamos en la tierra. Cuantos 
conocen los escritos de los antiguos y están siempre en compañía de las Musas saben 
que Zeus una vez ardió en deseos de unirse con Sémele y saben que la Aurora, de 
hermoso resplandor, raptó una vez a Céfalo a la morada de los dioses, y lo hizo por 
amor. Y sin embargo, habitan en el cielo y no tratan de huir de los dioses, sino que se 
resignan, así lo creo, a aceptar su destino". 

Afrodita es, pues, el impulso sexual capaz de hacer nacer el deseo de la unión. Si 
tomamos en consideración la existencia del amor para poder lograr la unión del hombre 
y la mujer, así como para lograr la procreación, resulta aquí clara su vinculación con las 
nupcias. No hay que olvidar que desde la época homérica aparece vinculada con las 
Cárites, es decir las Gracias, con las cuales baila (Odisea, 18, 194), se hace lavar y ungir 
por ellas (Odisea, 8, 364) Y le tejen un manto (1Iiada, 4, 338). 1.0 que le piden quienes 
se casan es el otorgamiento de la gracia del Amor. Eurípides (Fragmento 781, 16) la 
llama "diosa nupcial para las doncellas". Y según Pausanias (3,13,9) en Esparta existía 
una Afrodita-Hera,a la cual una madre ofreció un sacrificio antes del casamiento de su 
hija. Incluso, aparece Afrodita como una diosa protectora de los nacimientos. En el cabo 
Colias, en la costa del Ática, eJJa era reverenciada como Genetyllis, lo cual es un 
antecedente de la Venl4S Genetrix de los rom?nosl1• 

11. Su vinculación con los desposados, tal cual lo resaltamos, resulta necesaria. No 
hay que olvidar, para entender totalmente este papel de la diosa, ciertas características 
que tenía el matrimonio en la Hélade, que lo diferencian con las que tendrá después en 
el derecho occidental. Más aún, como lo reconoce el propio Aristóteles "la unión del 
hombre y de la mujer no tiene (en griego) un nombre" (Polit., 1, 3, 2). Quizá, la forma 
vulgar es la de unión (y á J.L o C;). Pero lo principal es que en lo que hace a lo puramente 
jurídico, el contrato por el cual se realiza el gamos (engyésis), es una convención entre 
quien será el marido y aquel pariente de la mujer, normalmente el padre, ejerza sobre 
eJJa la autoridad de I.yrios. La mujer no cumple formalmente sino un papel pasivo, y si 
bien no es extraña al acto, su consentimiento para las nupcias, si bien requerido por las 

31 KERÉNYI, CH., ob. cit., p. 80. 
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costumbres, no forma parte del acto jurídico32• Por lo menos en lo que va del siglo VIII 
al IV a.c., es siempre un hombre quien entrega una mujer a su marido (didomi), y el 
hombre (epidídomi) con capacidad para darla, solía entregar riquezas en función de 
dote33• 

De allí su papel pasivo. Incluso, el verbo propio en griego para significar desposar 
es gamefn, pero usado solamente en relación con el rol que cumple el marido. En 
cambio, no existe un verbo aplicable a la muje~. Por ello, puede decir E. Benveniste 
que "la ausencia de un verbo propio, indica que la mujer no desposa, sino que es 
desposada. Ella no cumple un acto, ella cambia de condición"3S. Estas circunstancias 
institucionales respecto de la mujer casada, tenían para ella mucha importancia vivencial. 
Al casarse, deja atrás toda su vida de niña, el medio en que ha vivido, su familia y sus 
compañeros, para entrar a un mundo extraño, a un nuevo o t)( 01;. 

Y, generalmente, la mujer que se casaba no estaba preparada para esta nueva vida. 
Así lo dice, con una conmovida resonancia trágica la Medea de Eurípides: "De todo lo 
que tiene vida y pensamiento, nosotras las mujeres, somos el ser más desgraciado. 
Empezamos por tener que comprar un marido con dispendio de riquezas y tomar un amo 
de nuestro cuerpo, y éste es el peor de nuestros males. Y la prueba decisiva reside en 
ser tomada por uno malo, o por uno bueno. A las mujeres no les da buena fama la 
separación del marido y tampoco le es posible repudiarlo. Y al entrar en un mundo 
desconocido, en medio de costumbres y leyes nuevas, acerca de lo cual la casa natal no 
ha podido enseñarle nada, una niña debe adivinar el arte de comportarse con su compa
ñero de lecho. Si, con gran esfuerzo, lo consigue, si a'~epta la vida común soportando de 
buen grado el yugo que ello comporta, vivirá digna de envidia. En caso contrario, es 

32 BFAUCHET, LUOOVIC. Histoire du Droit Privé de la Ripublique athénienne.Paris: Chevalier
Maresq et Cie., 1897, tI, pp. 132 ss. 

33 Ver LEDuc, ü.AUOINE. "¿Cómo darla en matrimonio? La novia en Grecia, siglos IX-IVa. C.n • 

En: Historia de las mujeres, ti, pp. 251 ss. 

34 Como 10 señala BENVENISTE, E. Le vocabulaire des institutions indo-európeennes. Paris: 
Minuit, 1969, t 1, p. 241, lo mismo ocurre en el latín de Roma. Elpater "da la novia en nupcias" 
(nuptum dare), así como el marido "toma una mujer" (uxor ducere). En cambio, no existe un 
verbo para señalar el acto de la mujer. Sólo puede ser citado el verbo nubere, aplicado al velo que 
usaban las mujeres en los ritos matrimoniales, pero no propiamente al matrimonio, aunque podía 
usarse, pero sólo por implicación. A su vez, maritare, "como verbo activo significa "aparearse, 
unirse", y como verbo intransitivo se dice más del hombre que de la mujer". 

3S Ibíd. 
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preferible la muerte" (vv. 230-243). 

12. De allí que se requiera para la felicidad del matrimonio y para la procreación 
de ]os hijos, el recibir los efluvios de la diosa. Y acá, vinculada con Afrodita, vemos 
aparecer a otras divinidades que cumplen un papel secundario, en tanto y en cuanto 
colaboran con Afrodita en su tarea. Este es el vaso de las Cárites (las Gracias), de Peito, 
es decir la diosa de la Persuasión, y vemos también aparecer a Hermes y a Eros. 

Cuando se celebraban las bodas, el cortejo nupcial se abría a partir del clásico carro 
tirado por mulas, que se encuentra bajo el doble patrocinio de Hermes y de Afrodita36• 

La figura de Hermes aparece acá como e] que señala el camino, llevando la buena suerte 
de la oportunidad, del hallazgo, y de las palabras seductorag3'. Por eso conduce también 
a la desposada, y "tan pronto susurra a la joven desposada las palabras que seducirán a 
su esposo como, disfrazado en ]a cámara nupcial, pone su movilidad al servicio de los 
placeres amorosos,,38. En esa labor de lograr la seducción mediante las palabras persuasi
vas, es precisamente que colaboran las Cárites y la diosa Peito, siempre vinculadas con 
la diosa del Amor, lo mismo que Ero?1. 

36 PUITARCO, en Deberes del matrimonio, 138 C, nos dice que "los antiguos colocaban por cierto 
las estatuas de Hermes junto a las de Afrodita, en la idea de que el placer en el matrimonio 
necesita sobre todo de la razón; y colocaron también a la Persuasión y a las Gracias, para que los 
esposos obtengan uno del otro las cosas que deseen por medio de la persuasión, sin luchar ni 
porfiar". Resulta curioso que a Hermes se le atribuya la vutud de la "razón", como para sofrenar 
el impulso de Afrodita. 

37 No olvidemos que Hermes, el mesajero.de la voluntad divina de Zeus, designado por Hesíodo 
bajo el nombre de Argifonte (es decir el "matador de Argos", este último asignado por Hera para 
la guardia de lo, transformada en vaca), es el encargado por Zeus de "dotarle -aPandora-de una 
mente cíncia y un carácter voluble" (Teogonía, vv. 67-68), y cumplimentando lo ordenado, 
"configuró en su pecho mentiras, palabras seductoras y un carácter voluble" (vv. 77-78). 

38 DEI1ENNE, M., ob. cit, p. 146. 

39 Eros es una divinidad que está ausente en los cantos homéricos, si bien aparece en Hesíodo, 
mencionado, después de Caos y de Gaia, como "el más hermoso entre los dioses inmortales, que 
afloja los miembros y cautiva de todos los dioses y de .todos los hombres el corazón y la sensata 
voluntad de SUS pechos" (Teog, 116-122).Pero los mitos son muy variados: así nacido de la unión 
de Poros (el Recurso) y Penía (la Pobreza), pero la genealogía más comunmente aceptada es la de 
ser hijo de Hermes y de Afrodita. Su figura tendrá una importancia más grande en la intelección 
del pensamiento cosmogónico, tal como se demuestra en El Banquete de Platón, donde seis de los 
personajes del diálogo pronuncian elogios distintos de Eros. Para Fedro, que se basa en Hesíodo, 

http:mesajero.de
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Por ello, el lugar principal de Afrodita estará en el tMlamos, la cámara de la boda. 
Allí, un coro de doncellas entonan el canto del himeneo para alentar a los esposos y 
tranquilizar a la esposa, invocando sobre ellos la bendición de las divinidades protecto
ras: "Sé feliz, joven esposa; sé feliz, yerno de un noble suegro. Quiera Leto, dadora de 
hijos, una bella progenitura; Cipris (Afrodita), la diosa Cipris, la igualdad de un amor 
recíproco; y Zeus, el hijo de Crono, una prosperidad imperecedera, que, de las manos de 
nobles poseedores, pase también a nobles poseedores" (TEÓCRITO, Epitalamio de 
Helena, vv. 49-53f. 

13. Pero si bien los que se van a casar le piden sus gracias y sus favores, Afrodita 
no fue nunca considerada, como ocurre con Hera, propiamente como diosa del matrimo
nio. Su reino es el del deseo amoroso y el encanto seductor. Es el Amor, que acá nos 
interesa en cuanto se toma necesario en el matrimonio, pero que tiene un campo más 
amplio, por cuanto este impulso se puede transformar en omnipotente, incluso rompien
do los vínculos venerables y de fidelidad. Ella es la que encendió en el corazón de 
Helena su amor por Paris. También es por ella que Medea se vuelve criminal y que 

es el dios más viejo (178 a-l80b),mientras que para Agatón es el dios más joven, más delicado y 
más inconstante (194 e-197e)~ para Pausanias, hay que distinguir dos Eros, uno vinculado con 
Modita Urania, o el amor carnal y el otro, con Afrodita Pandemos, que se interesa no por el 
cuerpo, sino por el alma de los hombres (18Oc-185c); luego, Erbdmaco (185 e-l88e), hace 
extensiva la idea de las dos Moditas, y consecuentemente de los dos Eros, a todos los seres. 
Finalmente están los discursos de Aristófanes (189a-l93d),quien parte de una idea mítica segun 
la cual los seres eran en su origen hermafroditas, luego separados por Zeus, cumpliendo Eros el 
papel de asociar las parejas opuestas, que son el Cielo y la Tierra, los dioses y los hombres. En 
cambio, Sócrates (119b-212c), oponiéndose en cierto sentido a Aristófanes, para quien Eros tiene 
su poder en la unión de los que buscan la parte complementaria, para él Eros está en un plano 
superior, por cuanto es el genio que permite pasar de 10 sensible a lo inteligible donde puede 
contemplarse lo bello y lo bueno en sí. 

Como se ve, estas interpretaciones apuntan más a especulaciones cosmológicas (cfr. Orro, 
ob. cit., p. 84); en cambio, en lo que hace a su culto como divinidad del matrimonio, su papel 
como hijo de Modita, 10 lleva a ser un colaborador de sus funciones. Véase BRISSON, L. "Eros", 
en: Diccionario de las Mitologías, t.Il, pp. 357 SS., quien subraya que en El Banquete platónico, 
para todos los participantes del diálogo, "la relación sexual [... ) que aparece en primer lugar es, 
sin la menor duda, la relación sexual entre elementos masculinos", mientras que "la relación 
sexual entre el elemento masculino y el elemento femenino viene en segundo lugar, en la medida 
.que este tipo de relación, además de permitir la satisfacción· sexual, asegura la procreación de 
hijos" (id., p. 369). 

40 Cf. BRUIT ZAIDMAN, L., ob. cit., t. 1, pp. 404-405. 
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Fedra perezca miserablemente por el amor insano ante el joven e insensible hijo de su 
esposo Teseo. A ella le interesa, no la permanencia del matrimonio, sino el despertarle 
el encanto del deseo, que se puede volver pasión. Por ello, el coro de las mujeres de la 
Medea de Eurípides, le pide: "Los amores demasiado violentos no conceden a los 
hombres ni buena fama ni virtud. Pero si Cipris se presenta con medida, ninguna otra 
divinidad es tan agradable. ¡Nunca, soberana, lances sobre mí, desde tu áureo arco, el 
dardo inevitable ungido con el deseo!" (vv. 629 ss.). 

Tampoco es Afrodita la diosa de la fecundidad .. Ella se limita a que se encienda el 
amor, pero no se preocupa tanto por las consecuencias en lo que hace a la fertilidad de 
la unión sexual. Esto último entra más bien en el reino de Deméter y su hija Persépho
ne, tal como lo demuestran las fiestas conocidas, no sólo en Atenas, sino expandidas a 
todas las ciudades griegas de "Las Tesmoforias" dedicadas a Deméter Tesmofora, de 
donde toman el nombre, y a su hija Perséphone. Ocurren una vez al año, en el mes de 
octubre, es decir en el otoño, y duran tres días41, "durante los cuales el "pueblo de 
mujeres" ocupa el espacio político, abandonado por los hombres, que no se sientan en 
los tribunales, ni en el consejo'>42. Las participantes son solamente mujeres, excluyéndose 
a los hombres. 

Están dirigidas a implorar la función procreadora de las mujeres, así como también 
a la fertilidad del suelo. Precisamente de las mujeres casadas, puesto que de ellas 
depende la legitimidad de los hijos a los que den nacimiento, es decir los futuros 
ciudadanos de los cuales dependerá el futuro de la TI Ó Al C;. Por ello, como se dice en el 
coro de Las Tesmoforias de Aristófanes: "sería necesario que, si una de nosotras da a 
luz en la ciudad a un hombre útil [ ... ] reciba un honor" (vv. 833-835). Las Tesmoforias, 
si bien es un ritual de siembra realizado por las esposas legítimas, se relaciona con la 
esperanza de una buena cosecha de la semilla humana, tal como se pone de manifiesto 
al nombre dado al tercero de estos tres días de las fiestas: Kalligeneia, es decir "Herm

41 Durante el primer día, las mujeres escogidas para tal tarea, recogían los restos de cochinillos 
arrojados en grietas consagradas durante el año anterior; ello representaba una ofrenda a Plutón en 
señal del recuerdo del rapto de Perséphoné. Se los mezclará con semillas del año y se los 
consagrará en los altares para asegurar la fertilidad del suelo y las próximas cosechas. El segundo 
día, las mujeres ayunan en señal del duelo de Deméter privada de su hija. Y el tercero, tenía lugar 
un sacrificio cruento de animales, lo que motiva una comida sacrificial. Este tercer día está 
consagrado a Kalligeneia, "la que engendra niños bellos", y se celbra el regreso de Persephoné, y 
la promesa de fecundidad, tanto para los humanos como para los productos de la tierra. Cf. Ibíd., 
pp.389-390. 

42 Ibíd., p. 388. 
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14. Pero volvamos a Afrodita. Como lo dice M. Detienne: "La mujer se libera del 
salvajismo de Ártemis cuando deja de ser una niña de los bosques, mientras que la 
locura desenfrenada de Afrodita todas las desposadas se la llevan consigo a casa''''''. Pero 
Afrodita es, pese a todo, una diosa necesaria en el matrimonio: "Sin Afrodita, sin el 
deseo de los cuerpos, la unión del hombre y de la mujer está abocada a la esterilidad'>4S. 
Pero al mismo tiempo es esa fuerza inquietante, que sin embargo, nos debe hacer olvidar 
las promesas y la fidelidad, es decir esa medida que reclamaban las mujeres del coro de 
la Medea de Eurípides. 

y acá nos encontramos con este aspecto ambivalente que se puede producir en el 
corazón de la mujer casada. El mismo M. Detienne lo describe a través de dos símbolos 
que de algún modo están presentes en los textos griegos. Una es la de la abeja (Melissa, 
la que nutrió a Zeus niño en el monte Ida de Creta). Es "la mujer-emblema de las 
virtudes domésticas, más nutridora que madre, con algunos rasgos de pureza artémica, 
que se sitúa más allá del deseo, toda ella ocupada en producir, en el interior de su casa, 
una miel generosa'~. Recordemos que en el ritual de las Tesmoforias, las esposas 
legítimas reciben el nombre Melissai, mientras que las Ninfas, vinculadas al pudor, 
ocupan el espacio de la nymphé, que va de la prometida a la joven esposa. Todo esto 
subraya la relación de Deméter con las Mujeres-Abejas.Estas son las que preceden a la 
Deméter de la miel, abriendo el cortejo nupcial"'. 

Pero, en contrapartida, tenemos. también a la mujer a la que hay que refrenar, la, 
yegua que no conoce el bocado sino la violencia indomable de su deseo. Así, según nos 
cuenta Eliano (Historia de los animales, XII, 34), en Tesalia, existía la costumbre de 
ofrecer, el día de la boda, un caballo brioso a la novia, &ujetándolo por el bocado. 
"Aquella que no lleva el yugo" es uno de los nombres de la virgen. Por ello, el día que 
se casa, su esposo la lleva sobre el caballo, cubierta con el vejo nupcial y llevando el 
círculo de oro, el ampyx, siendo muy sugerente que con esta palabra se designa al 

43 DEllENNE, M. "Deméter". En: Historia de las Mitologías, t n, p. 273. 

44 Ibíd., p. 144. 

4S Ibíd., p. 143. 

46 Ibíd., p. 143. 

41 Ibíd., pp.140-141 
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mismo tiempo, en forma ambivalente, pero muy simbólica, que el esposo debe ejercer 
simultáneamente su poder de sofrenar al animal y a la mujer48• y una antigua explica
ción del mito de Diomedes transponía el carácter monstruoso de sus yeguas, que 
devoraban a los extranjeros de paso, identificándolas con sus propias hijas, cuya furiosa 
lascivia no era superada por nadie y que a causa de ello obligaban a los extranjeros a 
hacerles el amor; éstos no lograban sobrevivir (Escolios a Aristófanes, Lisístrata, 
1029)'>49. 

Se presentan de este modo, dos aspectos disímiles del alma femenina: la mujer 
laboriosa y entregada como la abeja, al cuidado de lo suyo. Y por el otro lado, la potra 
que llevada por la sensualidad, puede desbarrancar todo. Pero pese a todo, Afrodita es 
una socia necesaria del matrimonio, a la que aporta sus Cárites y su Eros, pero sin dejar 
de pensar en el aspecto oscuro del fuego devorador de la pasión que puede ser el 
enemigo del matrimonio. 

La solución para ello es tratar de mantener la medida. Y esto vale para los dos 
casos. En efecto, en la mujer casada se pueden dar dos clases de hybris. La mujer-abeja 
puede convertirse, por un exceso en un abejón voraz que se atiborra de miel y que no 
conoce ninguna otra regla que no sea la desmesura de sus apetitos. Pero también existe 
el otro aspecto, consistente en la hybris de la mujer-yegua,requiere su sofrenamiento. 

De este modo, eran las perspectivas que se ofrecían a los que se casaban cuando 
invocaban a Afrodita, "la Áurea", cuya fuerza los podía llevar a la clara y resplandecien
te felicidad, pero también al oscuro e infeliz aspecto de la pasión destructora del 
matrimonio. 

m.DERA 

15. En la Teogonía de Hesíodo (453 ss.) Hera "de áureas sandalias" aparece como 
nacida de las relaciones habidas entre Cronos y Rea, al igual que "el prudente Zeus, 
padre de dioses y hombres, por cuyo trueno tiembla la anchurosa tierra". Luego vuelve 
recién a aparecer como la última esposa legítima que tuvo precisamente su hermano 
Zeus: "En último lugar tomó por esposa a la floreciente Hera; esta parió a Hebe, Ares e 
Ilitía en contacto amoroso con el rey de dioses y hombres" (922 ss.) agregando que así 

48 Ibíd., p. 143. 

49 Ibíd., pp. 143-144. 
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como Zeus, sin contacto con mujer dio a luz "de su cabeza" a Atenea, "Hera dio a luz, 
sin trato amoroso -estaba furiosa y enfadada con su esposo-a Hefesto, que destaca entre 
todos los descendientes de Urano por la destreza de sus manos" (927 ss.). 

En cambio, más allá de estas escuetas referencias, Hera aparece en Homero en una 
posición más privilegiada. En principio Hera era la diosa de Argos, y es desde allí que 
se difundió su culto por toda Grecia. Según M. Eliade, "es difícil determinar si los 
aqueos llevaron consigo a la diosa o solamente su nombre. Es probable que se sintieran 
impresionados por el poder y la majestad de la Señora de Argos y que la promovieran al 
rango de esposa de su dios más importante"so. Precisamente en Argos Hera aparece 
como "diosa del yugo" y "la rica en toros"; debemos recordar que Homero, en La [líada 
la menciona como la "diosa de ojos bovinos". 

Hera se presentaba a los griegos bajo dos aspectos: por urla parte, era la esposa 
legítima de Zeus, y por la otra, la guardiana del matrimonio. Como elemento común de 
ambos aspectos, aparece como una diosa de la fecundidad. Si bien con ello nació una 
gran discusión entre los investigadores clásicos, pues según algunos se trataba de la 
fecundidad en el matrimonio dignidad en este caso compartida con Deméter, como lo 
habíamos visto a propósito de las Tesmoforias, mientras que otros le dan una extensión 
más amplia, es decir no solamente· a la fecundidad nupcial, sino más aún a la fecundidad 
universal, con lo cual se la acercaría más aún a Deméter. De este modo se habla de un 
iE po <; y éqJ. o <; entre Zeus, como el Padre universal, el dios del Cielo y Hera, como 
Tierra MadreS1• Pero aún cuando sea cierto esto en algún tiempo originario, de lo cualse 
conservan rituales en dete'"IIlinados lugares de Grecia, tales como Platea, Bubea, Atenas, 
Samos, etc., lo cierto es que a partir de Homero "la imagen de Hera queda configurada 
definitivamente como habría de ser ya para siempre: la diosa por excelencia del 
matrimonio"52. 

La denominación bajo la cual figura en esta función es la de Hera Teleia. Es decir, 
la Perfecta. Y aunque tenga importancia su categoría de ser la esposa de Zeus, quien 
está también denominado como Zeus Teleio, tal como lo destaca M. Detienne: "Su 
peIÍección no proviene del hecho de ser la esposa de Zeus, el rey y el primero de los 

so EUADE, M., ob. cit, 1, p. 294. 

Si La idea originaria de ver en el origen de la diosa una divinidad del suelo fue enunciada en el 
siglo pasado por Welcker y rechazada por Rose y por Famell. Ver la cuestión en GUl'HRIE, ob. 
cit, pp. 83 SS., quien se inclina por aceptarla, lo mismo que M. EUADE, ob. cit., 1, p. 293. 

52 EUADE, M., ibíd. 
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dioses, sino de su competencia exclusiva en lo que, para la mujer, designa la palabra 
telos. Cuando le llega el momento, el cuerpo no puede impedir que se abra la flor de su 
madurez, así como tampoco puede ignorar la dulzura de sus frutos; del mismo modo, la 
especie femenina está destinada por naturaleza a convertirse en esposa legítima o, al 
menos, en una esposa consagrada por el ritual del matrimonios3• 

Es por ello que en la fiesta de las Teogamias, que se celebra en el Ática en el mes 
de Gamelion, es decir en enero-febrero, la época considerada más propicia para la 
fecundidad del matrimonio, Hera aparece vinculada con Zeus, evocando el matrimonio 
celeste, pero el papel principal era asumido precisamente por la severa diosa, quien es la 
que ritualmente dirige la ceremonia. Del mismo modo, es ella la que acepta las víctimas 
que se ofrendaban. De este modo se ve que lo que Hera permite a las desposadas, es la 
seguridad de la unión legítima, garantizando ritualmente el lecho de donde nacerán 
aquellos que integrarán la sociedad griega. Desde este punto de vista, es la consideración 
de que la unión que se celebra entre hombre y mujer, es la más segura y por ende, la 
forma óptima, es decir, la "perfecta". 

16. Como lo habíamos visto, Hera aparece asociada con Ártemis, principalmente 
porque ambas diosas cumplen un papel tuitivo de las mujeres que están por dar a luz. Y 
también con Afrodita, dentro de los límites que anteriormente habíamos señalado. Y 
habrá ocasiones en las cuales, para cumplir su tarea, tanto Ártemis como Afrodita, 
estarán asociadas en una suerte de complicidad. 

Así ocurre en el caso de las hijas de Proeto, rey mítico de Arcadia. Sus hijas 
rehusaron casarse y fueron por ello, castigadas por Hera con la locura, huyendo a las 
montañas. Proeto requiere la ayuda de Ártemis, y la diosa virgen les devuelve la razón, 
y terminan casándose. La narración del mito termina con un sacrificio y un coro de 
mujeres que resaltará su reconciliación con las diosas protectoras del matrimonio que 
son Ártemis y Hera. Nos encontramos acá con la solución de la aparente paradoja que 
significaba que siendo Ártemis la diosa virgen por excelencia, es sin embargo, la 
colaboradora de la diosa principal del matrimonio, como lo es Rera. Como ya lo vimos, 
Ártemis es ·la que conduce. a las jóvenes en el proceso de pasaje, hasta los últimos 
confines de su reino. Allí es donde serán recibidas por Hera TeleiaS4• 

53 DETIENNE, M., ob. cit., p. 145. 


54 Cf. BRUIT ZAIDMAN, L., ob. cit., t. 1, p. 402. 
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A su vez, en el Canto XIV de La llíada, vemos como Hera requiere de los 
servicios de Afrodita. Dispuesta Hera a ayudar a los aqueos, ha tramado una estratagema 
para bloquear la acción de Zeus. Por ello es que convoca a Afrodita, y con la excusa de 
lograr la reconciliación de Océano y de Thetys, que habitan en el confín del mundo, le 
pide su ayuda, para lo cual le entrega el cinto de la diosa del Amor, "bordado con 
dibujos variados, en los cuales residen todos los encantos. Allí están la ternura, el deseo, 
plática amorosa con propósitos seductores que hacen perder el juicio de los más sabios" 
(vv. 214 ss.). Con ello hace sonreír a la augusta Hera, la de los grandes ojos, y sonriente 
se coloca el cinto en los pliegues de su vestido (vv. 222-223).De este modo, habiéndose 
preparado se encuentra con Zeus, quien con encendido amor se une con ella en el monte 
Ida, tras lo cual, con la complicidad de Hypnos, el Olímpico entra en profundo sueño. Y 
Hypnos, va luego a pedir a Poseidón la ayuda a las naves aqueas: "Dadles la gloria, 
aunque no fuera por un instante, mientras que Zeus duerma aún. Lo he envuelto en un 
dulce sopor, y Hera, para alegrarlo le ha hecho gustar el amor en sus brazos" (vv. 358
360). 

Sin embargo, pese a esta colaboración interesada, las posiciones funcionales de 
Hera y Afrodita, son bien distintas. En el juicio de París, quien debe decidir entre Hera, 
Afrodita y Atenea, quien es la diosa más bella, mientras que Atenea se enorgullece de 
su lanza, Afrodita 10 hace del deseo que inspira y Hera, "de compartir el lecho regio del 
soberano Zeus" (EURÍPIDES, lfigenia en Áulide; vv. 1304 ss.). 

17. La institución del matrimonio es aquella en cuyo frontón aparece magnífica y 
severa Hera, pero como destacando que consiste en algo jurídico a partir del contrato 
nupcial, en nombre del cual quedan oscurecidas las artes de Afrodita, es decir el deseo 
y el disfrute. El papel de Hera es asegurar ala desposada su condición de esposa 
legítima, que tendrá a su vez, hijos legítimos. Y como lo dice M. Detienne: La distancia 
se acentúa aún más, puesto que la sociedad griega practica la distinción entre la mujer 
para el placer y la madre de los hijos legítimos: concubinas y hetairas, por un lado, y, 
por otro, aquellas mujeres cuyos hijos son introducidos en la fratna por el ciudadano que 
puede jurar que la madre de esos hijos es una esposa ligada por un contrato a un 
hombre de la ciudad"ss. De este modo, queda bien claro el papel principalísimo de Hera, 
quien es la protectora de la 1t 6 .h <;, al asegurar la descendencia legítima de los 
matrimonios y el nacimiento de los ciudadanos romanos. 

ss DETIENNE, M., ob. cit, p. 147. 
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y acá, en ]a protección del hogar doméstico, Hera cuenta con la ayuda incondicio
nal y silenciosa de su hermana Hestia, nacida también de Cronos y Rhea. Siendo la 
primera en nacer, fue también la primera en ser engullida por su padre, pero en cierto 
modo, será la más joven, por cuanto fue luego ]a última en ser vomitada. Pese a ser 
cortejada por Apo]o y Poseidón, obtuvo de su hermano Zeus que le asegurara una eterna 
virginidad. 

A diferencia de ]os otros dioses y diosas, que andan recorriendo los países y ]os 
rincones del mundo, Hestia es prácticamente una diosa inmóvil, lo cual explica que no 
se le conozcan intervenciones en las leyendas y mitos. Su mundo es el "hogar domésti
co"; incluso el propio Olimpo. Tal como lo recuerda P]atón, cuando se produce ]a 
procesión de los dioses, Zeus es el que la encabeza y luego lo siguen los otros, salvo 
Hestia, quien se queda en la guarda de la morada divina. 

A diferencia del movedizo e inquieto Hermes, el dios del espacio abierto, Hestia 
delimita inmóvil el espacio interior de la casa. Reconcentrada en sí misma, es la que 
conoce todos sus recovecos, la que protegerá también a ]a nueva esposa, amparando su 
mundo femenino, y cuidando del fuego doméstico de] hogar. 

18. Queda, sin embargo, un aspecto que resulta curioso en Hera, y que recalca M. 
Detienne. "La soberanía de la mujer, representada aquí en la gloria de los esponsales 
rituales, tiene su contrapartida en el mismo lugar en el que parece afirmarse la total 
autonomía de la esposa legítima"S6. Esta circunstancia estaría dada por el deseo de la 
diosa de poder engendrar hijos sin necesidad de] hombre. Tal sería el caso de la 
partenogénesis, es decir ]a facu]tad de autofecundación, lo cual ocurre, como lo 
menciona Hesíodo con Hefesto. La situación ha tenido origen en la có]era de Hera, 
debido a que su divino esposo, después de haberse tragado a Metis, da a luz a Atenea, 
salida de su cabeza, sin necesidad de ningún contacto femenino, desposeyendo a Hera de 
su poder esencial: la legitimidad del lecho conyugal. Por ello es que Hera engendra, "sin 
unirse amorosamente" con aquél a quien por despecho llama "su compañero de cama" 
(Teogonía, vv. 927-929). 

Pero este no es el único relato que nos refieren ]as diversas tradiciones acerca de 
Hera, a quien]e imputan otros hijos habidos sin unión con varón alguno. Así, es e] caso 
de Ares, que Hesíodo mencionaba como hijo de Zeus y Hera, pero que de acuerdo con 

56 Ibíd., p. 147. 
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otra tradición más singular y curiosa, lo habría tenido Hera, al tomar contacto con la flor 
de Oleno, que le entregó Chloris (la Flora de los romanos), que tenía la virtud de 
producir la fecundidad, sólo con tocarla. También, el nacimiento de Tifón, quien habría 
nacido de los dos huevos cubiertos con el semen de Cronos que Hera entregó a la tierra 
(Gaia), antes de partir hasta los confines del mundo para escapar al poder despótico de 
Zeus. Y finalmente, el caso de Hebe, a quien su madre engendra luego de haber comido 
una lechuga. 

Si bien en un principio, el caso de la partenogénesis, debió haber sido el menciona
do por Hesíodo, a propósito de Hefestos, y que nos daría el esquema de que tanto Zeus 
como Hera, estaban capacitados con semejante capacidad reproductiva, llama la atención 
que se hayan extendido los mitos en relación con la diosa del matrimonio. 

Todo ello señala en esta diosa la autonomía del cuerpo femenino, en la fecundidad 
autónoma de la mujer, sin necesidad de la potencia sexual masculinaS? Lo cual no deja 
de ser un aspecto paradójico para Hera, la Teleia, la que precisamente protegía el 
matrimonio legítimo. Y es bajo este aspecto que era considerada en Grecia. 

S1 Cf. !bíd., pp. 147-149.El autor vincula con el caso de Hefesto, otros tres casos más, el de Ares, 
nacido de la flor de Óleno, que le había entregado Flora, el de Tüeo, que según una de las 
leyendas nace de los dos huevos cubiertos con el semen de Cronos que Rera confió a Gaia, la 
Tierra; y finalmente el nacimiento de Juventa, a quien Rera engendra después de haber comido 
una lechuga. 
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