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RESUMEN
Cuando hablamos del papel/lugar de la mujer en el Antiguo Egipto, por lo
general, se tiende a idealizar la figura de ésta en la sociedad faraónica. En el
sentido, de que habitualmente se establece que poseía plena libertad e
igualdad con respecto al hombre. Si bien esto es sustancialmente cierto, esta
idea necesitaría de algunos matices:
Por un lado, es cierto que si comparamos la situación de la mujer egipcia con la
de otras culturas, como la romana (propiedad del pater familias) o la griega
(dentro del ámbito doméstico y recluida en el gineceo)… Observamos que
poseía una mayor libertad, ya que gozaba de bastantes privilegios que les
fueron negados a griegas y romanas. En principio, no eran propiedad del
hombre, y se las consideraba como personas de pleno derecho, siempre sin
llegar a caer en la creencia de que eran como cualquier mujer actual en una
sociedad avanzada.
Por otro lado, otra cuestión a tener en cuenta es que estamos hablando del
Estado más duradero de la historia (3500 años aprox.). Esto pone de
manifiesto que se trató de una cultura dinámica que con el paso de los siglos
fue cambiando en cuanto a conceptos, es decir que los hombres se fueron
apropiando de trabajos que tradicionalmente fueron femeninos ante una
necesidad de mayor especialización, a la que muchas mujeres no tenían
acceso. De forma, que según fue avanzando el tiempo y Egipto tuvo más
contacto con otras culturas, vemos como la mujer lamentablemente va
perdiendo algo de influencia.
Es cierto que el papel femenino tuvo una gran importancia, pero no gozó de lo
que hoy diríamos plena igualdad. Pues si bien tenemos figuras femeninas
trascendentales en el poder, también había ciertos estereotipos negativos en
cuanto a su figura y función social.
“… Las mujeres han sido la perdición de miles de hombres, sus bellos cuerpos
hechizan, pero después de un breve instante de felicidad pierden su atractivo.
Un momento de placer y, luego, la muerte como remate…” Instrucciones de
Ptahhotep
De forma, que para comprender el verdadero papel que jugaba la mujer en la
sociedad egipcia, es necesario analizar su figura desde diferentes prismas,
tales como su presencia en el ámbito doméstico/laboral, su papel dentro del
clero, sus derechos jurídicos o sus cuidados.
En el estudio del AE estamos acostumbrados a ver representadas a infinidad
de mujeres no pertenecientes a la realeza en contextos y funciones diversas,
tanto en estatuas, maquetas, pinturas… Pues bien, si nos parásemos a
observar detenidamente cada una de estas figuras representadas, se nos

abriría un mundo si no de oficios propiamente dichos, si de actividades que
tradicionalmente realizaban estas mujeres.
Nos estamos refiriendo naturalmente a las mujeres que desempeñaban
funciones y actividades al margen del ámbito doméstico, ya que todos
conocemos de sobra el papel fundamental desempeñado en el hogar por las
mujeres. Papel nada desdeñable y que, por cierto, fue y sigue siendo un pilar
en la sociedad. Pero no vamos a hablar de amas de casa, aunque la mayoría
de ellas además lo fueran.
Sería un poco arriesgado denominar oficios a estas actividades, aunque
algunos si lo fueron, pero no podemos confundirlo con lo que actualmente se
conoce por oficio o trabajo remunerado fuera del hogar. Es también cierto que
los oficios desempeñados EXCLUSIVAMENTE por hombres eran infinitamente
más numerosos que los considerados femeninos. No había mujeres carniceras,
ni canteras, ni carpinteras, ni militares, etc.
Egipto era fundamentalmente una sociedad rural y agrícola, aunque tenía una
administración muy compleja y jerarquizada que precisaba de muchas
personas trabajando y supervisando.
Los templos y sus rituales también exigían gran cantidad de personas a su
servicio. Igualmente la salud, el ocio, cuidado del ganado, la producción de
alimentos o tejidos requerían mano de obra. Y muchas veces era femenina,
como nos dicen los textos y las fuentes arqueológicas. Si bien es cierto que no
encontramos demasiadas mujeres en cargos importantes, ocupados
generalmente por hombres. Aunque veremos que sí hubo algunas que
destacaron en sus actividades.
En teoría, tenían iguales derechos y deberes que los hombres, así podían
- Poseer propiedades privadas, sin que fueran del marido
- Pedir préstamos
- Firmar contratos
- Iniciar divorcios
- Comparecer como testigos
- Disponer de sus bienes en testamentos
- Declarar como testigo en un juicio
- Y, naturalmente, ser juzgada
Así, aunque hombres y mujeres tenían los mismos derechos y los mismos
deberes ante la justicia, a veces no era tan sencillo, y la clase social influía a la
hora de que los jueces emitieran sus sentencias.
No debemos olvidar la función procreadora de la mujer, que en muchas
ocasiones ponía límite a la realización de tareas fuera del ámbito doméstico.
Esto ha mejorado sensiblemente, pero sigue sucediendo hoy en día.
Algunos de los derechos que las egipcias disfrutaron hubieran sido
impensables, por ejemplo, en la Edad Media, muchos siglos después. Y,
aunque todavía queden logros por conseguir, se ha recorrido un largo camino
hasta llegar donde está la mujer hoy en día en la sociedad occidental.
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