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¿Qué son las amazonas? Una tribu legendaria, un pueblo indómito, un mito incandescente. Un lugar fuera de los mapas. Se
dice de ellas, en poemas, textos, vasijas y
esculturas clásicas: que mataban –o mutilaban, dejándolos ciegos o cojos– a sus hijos en el caso de que alumbrasen varones;
que se amputaban (o quemaban) un pecho
(el derecho) para utilizar con mayor precisión el arco y la jabalina; que mataban a los
hombres después de haber retozado con
ellos; que su belleza y crueldad eran directamente proporcionales; que eran aliadas
de los troyanos (según la Etiópida, escrita
por Arctino de Mileto); que eran incisivas
enemigas de los troyanos (tal y como relata
Príamo, mítico rey de Troya). Las amazonas eran una cosa y su contraria. Aunque
hay rasgos y atributos en los que coinciden
todos los relatos: valientes, intrépidas, bellas, célibes y, junto a los centauros y los
persas, enemigas radicales de los atenienses. Mujeres guerreras y de cierta misandria. Las amazonas y su estirpe son ante
todo un símbolo que ha perdurado hasta
hoy. Este brillante ensayo persigue su rastro en la historia, en la literatura, en el arte
y en el imaginario de nuestra sociedad.
Esther Peñas (Madrid, 1975) es periodista y poeta. Ha publicado los poemarios El
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