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LA SEXUALIDAD EN MESOPOTAMIA 
Estudio de caso de las tablillas 103 y 104 del Šumma ālu 

RESUMEN 

En el presente trabajo, se propone un estudio sobre las prácticas sexuales y la sexualidad 
en Mesopotamia, concretamente, en el período neobabilónico, s. VII a.C. Para ello, será 
necesario el análisis de las tablillas 103 y 104 del Šumma ālu. Así como de los estudios 
previos a esta investigación de autores y autoras como Gioele Zisa o Ann K. Guinan. 
Asimismo, será preciso el uso de la teoría queer y lo que esta promueve: la arqueología 
queer y las arqueologías de la sexualidad, aportando a este trabajo una perspectiva de 
género.  

Palabras clave: Sexualidad, Mesopotamia, Šumma ālu, estudios de género.  

RESUM  

En el present treball, es proposa un estudi sobre les practiques sexuals i la sexualitat a 
Mesopotàmia, concretament, en el període neobabilònic, s. VII a.C. Per fer-ho, serà 
necessari l’anàlisi de les tauletes 103 i 104 del Šumma ālu. Així com dels estudis previs 
a aquesta recerca d’autors i autores com Gioele Zisa o Ann K. Guinan. D’aquesta manera, 
caldrà l’ús de la teoria queer i el que aquesta promou: l’arqueologia queer i les 
arqueologies de la sexualitat, aportant a aquest treball una perspectiva de gènere.  

Paraules clau: Sexualitat, Mesopotàmia, Šumma ālu, estudis de gènere.  
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1. Introducción  

Durante un largo periodo de tiempo, la sexualidad se desarrolló como un tema vetado 
para la sociedad. El sexo y el género no eran considerados como un aspecto lo 
suficientemente importante de la sociedad como para investigar sobre ello. Simplemente, 
se dejaron de lado. Sí, es cierto que algunos investigadores y, sobre todo, investigadoras, 
hablaban sobre la sexualidad y lo que dice esta sobre la sociedad a estudiar. Sin embargo, 
la gran mayoría de estudios se centraban en la figura del hombre y en las civilizaciones 
de Grecia y Roma.  

En comparación con Mesopotamia, la sexualidad, las prácticas sexuales y el género en 
Grecia y Roma han sido temas recurrentes de estudio que nos han aportado una gran 
cantidad de conocimientos sobre la estructura social de estas dos civilizaciones. En 
cambio, en el campo de la Asiriología, la sexualidad ha estado en un segundo plano, 
predominando otros temas de estudio por encima de este.  

No obstante, a partir del surgimiento de la teoría queer, de la cual hablaremos a 
continuación, se coloca la sexualidad y las prácticas sexuales como el centro del discurso, 
planteando las prácticas sexuales como una consecuencia de la cultura de cada sociedad.  

A partir de este punto, nace mi necesidad de hablar sobre la sexualidad, que, durante años, 
ha sido vista como un tema tabú. Y, como consecuencia de ello, me planteo dos 
cuestiones: ¿Cuál es el papel de las mujeres en las fuentes mesopotámicas? ¿Qué rol 
sexual representa este colectivo en las fuentes?  

Después de este planteamiento, decido investigar sobre las prácticas sexuales en 
Mesopotamia, concretamente, en el periodo neobabilónico, siglo VII a.C. Así pues, mi 
investigación tuvo como punto de partida en el estudio de los presagios sexuales que 
poseen las tablillas 103 y 104 del Šumma ālu.  

En cuanto a la estructura, he decidido dividir el presente trabajo en seis bloques. En primer 
lugar, trataré la tercera ola feminista, la arqueología queer y las arqueologías de la 
sexualidad. En segundo lugar, hablaré sobre la relación entre la sexualidad y los aspectos 
mágico-rituales y medicinales en Mesopotamia; sobre todo, centrándome en los estudios 
de Gioele Zisa y Ann K. Guinan. A continuación, me centraré en el grueso del proyecto: 
el Šumma ālu. De este, presentaré una introducción, seguiré con los estudios previos en 
los que he basado este trabajo, como, por ejemplo, los de los autores y autoras 
mencionados anteriormente y profundizaré en la representación de la sexualidad en las 
tablillas 103 y 104. Finalmente, completaré este trabajo con las conclusiones que he 
obtenido después de la realización de la investigación y la bibliografía necesaria para 
poder hacer posible esta labor.  
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2. La tercera ola feminista: Arqueología queer y arqueologías de la sexualidad  

La arqueología feminista se inició cuando diferentes investigadoras1, en Noruega y EE. 
UU., indicaron que tanto la interpretación/presentación del pasado como el ejercicio de 
la profesión tenían un carácter androcéntrico y defendieron una necesidad de igualdad 
dentro de la disciplina, un planteamiento que resultó ser totalmente innovador.  

Durante los últimos años de los 1980’s, se desarrolló la teoría queer en Estados Unidos 
como resultado de las demandas y necesidades de ciertos movimientos políticos que 
luchaban por los derechos de algunas minorías sociales2 y que continúa hasta hoy en día. 
Es en ese momento, surgen las epistemologías feministas y una nueva visión de la 
arqueología; naciendo los conceptos de “arqueología queer” y “arqueologías de la 
sexualidad”, basándose en la teoría queer.  

La aplicación de las proposiciones esenciales de la teoría queer a la arqueología supuso 
una crítica radical de los estudios previos sobre género y cuerpo en las sociedades 
pasadas.3 Desde sus orígenes, la teoría queer se ha basado en un continuo cuestionamiento 
del sistema binario y el sistema sexo – género, sin olvidar la propia sexualidad. Existe 
una clara necesidad de la inclusión de la sexualidad como tema de investigación 
arqueológica, estudiando temas fundamentales del ser humano como la identidad sexual, 
las prácticas sexuales o el vínculo tan estrecho entre la sexualidad y la reproducción.  

Las arqueologías engeneradas son todas “aquellas arqueologías que explícitamente 
problematizan el sexo, el género y/o la sexualidad en las interpretaciones del pasado y/o 
en el ejercicio de la profesión.”4 Concretamente, la arqueología queer coloca la 
sexualidad y el cuerpo como el centro de su discurso y plantea, en este momento, que la 
sexualidad y las prácticas sexuales tienen una historia. No son naturales, sino que, detrás 
de estas, hay un gran matiz cultural; siendo todas las prácticas sexuales algo político. 
Pues, la manera en que practicamos la sexualidad está influenciada por todo aquello que 
es sociocultural. Incluso, ciertas estudiosas e investigadoras, fundamentadas por la teoría 
queer, han afirmado que el sexo está tan culturalmente construido o percibido como el 
género.5   

El género se convirtió en un nuevo campo de investigación gracias a haber “conseguido 
separar lo biológico de lo sociocultural, por lo que era posible referirse explícitamente a 

 
1 Para los nombres y trabajos de estas investigadoras, véase SANDRA MONTÓN SUBÍAS. “Arqueologías 
Engeneradas. Breve introducción a los estudios de género en Arqueología hasta la actualidad. ArqueoWeb 
15 (2014).  

2  ENRIQUE MORAL DE EUSEBIO, “¿Es el sexo al género lo que la naturaleza a la cultura? Una aproximación 
queer para el análisis arqueológico.” ArqueoWeb 15 nº1 (2014): 249.  

3 ENRIQUE MORAL DE EUSEBIO, “¿Es el sexo al género lo que la naturaleza a la cultura? Una aproximación 
queer para el análisis arqueológico.” ArqueoWeb 15 nº1 (2014): 249. 

4 SANDRA MONTÓN SUBÍAS. “Arqueologías Engeneradas. Breve introducción a los estudios de género en 
Arqueología hasta la actualidad. ArqueoWeb 15 (2014): 243.  

5 ENRIQUE MORAL DE EUSEBIO, “¿Es el sexo al género lo que la naturaleza a la cultura? Una aproximación 
queer para el análisis arqueológico.” ArqueoWeb 15 nº1 (2014): 253. 
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la interpretación - cultural, histórica y construida- de la diferencia sexual - percibida como 
natural, inamovible e inevitable-.”6 

Tal y como observa Enrique Moral de Eusebio, para el estudio de la sexualidad es básica 
la idea de que cada “grupo humano genera y mantiene un conjunto de conocimientos 
referidos al sexo como qué partes del cuerpo pueden considerarse sexuales, qué formas 
de sexo se derivan de dicha sexualización de fragmentos anatómicos, cómo se categorizan 
y jerarquizan –o no– esas formas de sexo, cuál es el objetivo –u objetivos– de mantener 
relaciones sexuales, cómo deben desempeñarse estas últimas, qué elementos ajenos al 
cuerpo pueden o no participar directamente en ellas –como determinados objetos.”7  

La teoría queer se basa en que la sexualidad no debe estar ligada íntimamente con la 
reproducción, ni ser la sexualidad reproductiva – una persona del sexo masculino y otra 
del sexo femenino - la única válida. De hecho, esta ha sido criticada por su carácter 
heteronormativista y por la estigmatización de todo aquello que no entra dentro de ciertos 
parámetros. No obstante, no podemos negar que la sexualidad es un punto factible para 
la reproducción, pero, desde la arqueología queer, estamos tratando dos temas 
relacionados y, a su misma vez, diferentes.  

Por todas estas razones que se han mencionado anteriormente, “es necesario que la 
arqueología queer no se institucionalice como una disciplina más dentro de los estudios 
de género, pues se volvería estanca y, a la larga, inútil.”8 

Ahora bien, si nos centramos en el estudio del pasado, como en este caso, en 
Mesopotamia, la arqueología queer padece una serie de limitaciones basadas en las 
fuentes antiguas. La gran mayoría de estas se basan en un punto de vista masculino, 
tratando con desigualdad las prácticas sexuales por parte de hombres y por parte de 
mujeres. Asimismo, las prácticas y las relaciones sexuales no se presentan necesariamente 
como negativas, ni tampoco estaban vinculadas únicamente a la reproducción. 
Finalmente, observamos que los textos e imágenes que nos han llegado hoy en día no se 
han distribuido uniformemente a lo largo del tiempo.  

  

 
6 SANDRA MONTÓN SUBÍAS. “Arqueologías Engeneradas. Breve introducción a los estudios de género en 
Arqueología hasta la actualidad. ArqueoWeb 15 (2014): 243. 

7 ENRIQUE MORAL DE EUSEBIO, “¿Es el sexo al género lo que la naturaleza a la cultura? Una aproximación 
queer para el análisis arqueológico.” ArqueoWeb 15 nº1 (2014): 256.  

8 ENRIQUE MORAL DE EUSEBIO, “¿Es el sexo al género lo que la naturaleza a la cultura? Una aproximación 
queer para el análisis arqueológico.” ArqueoWeb 15 nº1 (2014): 252.  
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3. La relación entre la sexualidad y los aspectos mágico-rituales y medicinales 
en Mesopotamia  

La sexualidad podría definirse, según Gioele Zisa9, como el conjunto de prácticas 
sexuales. Este tipo de prácticas están sujetas a procesos normativos de acuerdo con 
diferentes principios que establecen el comportamiento y las prácticas sexuales como 
legítimos o ilegítimos, según esquemas de clasificación precisos de la propia sociedad. 
Desde su punto de vista, el sexo conserva un poder causal, inagotable y polimorfo, 
estableciéndose la sexualidad como la verdad del sexo y del placer. De este poder del 
sexo nacen las teorías del sexo y el género y las historias de la sexualidad que, en su 
esencia, son particularmente mutables.  

En la antigua Babilonia, la erótica textual mostraba como el sexo y el cuerpo tienen 
aplicaciones mágicas. La literatura erótica de este momento presenta una intención 
mágica, sea cual sea el género que ha sido ignorada a lo largo de los siglos y que, además, 
ha comportado sesgos, suposiciones, predilecciones y prejuicios que no solo son 
característicos de la época, sino específicos de los investigadores, haciéndose visibles 
cuando el momento retrocede en la historia.10 

Tanto Babilonia como Asiria han sido utilizadas como herramienta de crítica social. 
Continuamente, se han asociado ambas con la sexualidad desenfrenada que estaba fijada 
en la imaginación académica y cultural de los antiguos investigadores. Pues, en el s. XIX 
el Próximo Oriente Antiguo se asoció a la sexualidad hasta tales niveles que acabó 
convirtiéndose en un tema recurrente del discurso orientalista. 

El campo de la sexología como el de la asiriología se originaron durante la segunda mitad 
del siglo XIX. La comunidad académica como la sociedad del s. XIX en general estaban 
deseosos por conocer la realidad histórica de los asirios y el contenido de las tablillas 
cuneiformes que se habían encontrado en aquel entonces, siendo el desciframiento de la 
escritura cuneiforme un avance muy veloz. Algunas de las primeras tablillas en 
encontrarse fueron los pasajes sexuales del Gilgamesh y los presagios sexuales del 
Šumma ālu.11 

Estos descubrimientos se vieron influenciados por el contexto de la época caracterizado 
por un aumento de la delincuencia, la prostitución y las enfermedades venéreas 
desenfrenadas. Este hecho marcó totalmente la percepción de la sexualidad en 
Mesopotamia debido a la necesidad de los estudiosos de la época en la justificación de la 
sífilis como enfermedad por la promiscuidad sexual, por ejemplo, en el caso de 
Sardanápalo o la Epopeya del Gilgamesh. 

 
9 GIOELE ZISA, The Loss of Male Sexual Desire in Ancient Mesopotamia. (Berlin/Boston: Walter de Gruyter 
GmbH, 2021), 37-38.  

10 ANN K. GUINAN, “Being Sardanapallus: Sex, Gender and Theory”, en Gender and methodology in the 
ancient Near East, editado por Sthephanie Lynn Budin, Megan Cifarelli, Agnès Garcia-Ventura, Adelina 
Millet Albà (eds.), (Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018).   
11 ANN K. GUINAN, “Being Sardanapallus: Sex, Gender and Theory”, en Gender and methodology in the 
ancient Near East, editado por Sthephanie Lynn Budin, Megan Cifarelli, Agnès Garcia-Ventura, Adelina 
Millet Albà (eds.), (Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018), 12.  



6 
 

En el primero de estos casos, se consideró a Sardanápalo como un afeminado; tenía un 
aspecto y comportamiento femeninos y además era un derrochador sexual. En el segundo 
caso, la Epopeya del Gilgamesh sufrió las especulaciones de diversos eruditos de la época. 
En primer lugar, se especuló sobre la enfermedad de Gilgamesh, diagnosticándolo con 
lepra. Sin embargo, el sifilógrafo J. K. Proksch creyó que se trataba de la sífilis – la 
enfermedad de transmisión sexual de moda en la época- que fue provocada por el exceso 
sexual. Básicamente, Proksch, junto a otros estudiosos, aprovecharon el pánico cultural y 
moral y el miedo a la sífilis y a su asociación con la prostitución. De hecho, a pesar del 
interés en relacionar la sífilis con la prostitución de la época, los sifilógrafos nunca hacen 
una conexión explícita. Y, todavía, no existen pruebas de la existencia de la sífilis en el 
Próximo Oriente Antiguo.12 

Las fuentes antiguas se consideraron como un elemento irresistible para el comentario 
social y la práctica de establecer comparaciones entre las culturas sexuales y modernas 
que duró hasta principios del siglo XX. Cada estudioso utilizó la sexualidad en el Próximo 
Oriente Antiguo para definir lo que no es la cultura sexual de su época, proyectando miedo 
y anhelos de su época e, incluso, personales. 

Incluso Michel Foucault13 afirmó que el discurso del s. XIX sobre la sexología produjo 
un cambio fundamental en la forma de concebir, vigilar, regular e inscribir el deseo y la 
práctica sexual en las mentes y los cuerpos de los individuos. 

El campo de la sexología se fundamentó en el concepto de enfermedad y tratamiento que 
se basaban en la diferenciación entre la perversión sexual y la perversidad sexual. Un tipo 
de comportamiento perverso podría ser la penetración de un hombre a otro, siempre y 
cuando no tuvieran un comportamiento convencionalmente masculino. Este rechazo 
hacia el afeminamiento masculino era producto de la necesidad de la masculinidad ideal 
basada en el ethos militar; hombres que controlaban, practicaban la austeridad y 
demostraban su destreza en las arenas del poder masculino.14 

A pesar de la popularidad de la sífilis y del afeminamiento masculino como enfermedad, 
no trataron una mucho más importante tanto para el mundo académico como, realmente, 
para los propios mesopotámicos: el fin del deseo sexual. Tanto mujeres como hombres 
sentían deseo sexual. Sin embargo, Gioele Zisa destaca la importancia de la falta de deseo 
sexual de los hombres y de cómo esta era tratada como una enfermedad más, debido a 

 
12 ANN K. GUINAN, “Being Sardanapallus: Sex, Gender and Theory”, en Gender and methodology in the 
ancient Near East, editado por Sthephanie Lynn Budin, Megan Cifarelli, Agnès Garcia-Ventura, Adelina 
Millet Albà (eds.), (Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018), 17-20.  

13 ANN K. GUINAN, “Being Sardanapallus: Sex, Gender and Theory”, en Gender and methodology in the 
ancient Near East, editado por Sthephanie Lynn Budin, Megan Cifarelli, Agnès Garcia-Ventura, Adelina 
Millet Albà (eds.), (Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018), 20.  

14 ANN K. GUINAN, “Being Sardanapallus: Sex, Gender and Theory”, en Gender and methodology in the 
ancient Near East, editado por Sthephanie Lynn Budin, Megan Cifarelli, Agnès Garcia-Ventura, Adelina 
Millet Albà (eds.), (Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018), 21.  
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que las prácticas sexuales eran un aspecto central en la construcción del género masculino 
en Mesopotamia.15 

La fuente principal que nos habla de esta enfermedad es el nīš libbi. Esta expresión acadia 
hace referencia a un grupo de textos, rituales y conjuros con objetivo de recuperar el deseo 
sexual. De esta manera, podemos observar como el límite entre la magia y la medicina en 
Mesopotamia, se ha considerado, generalmente, borroso; siendo la religión, la magia y la 
ciencia un todo inseparable.  

Este tipo de textos, rituales y conjuros relacionados con esta enfermedad poseían una 
larga tradición sin una edición estándar, habiendo encontrado textos en diferentes 
ciudades como Nínive o Assur. Asimismo, se basaban en el trabajo de la magia blanca a 
través de la metáfora y la analogía. Surgen de la conciencia mesopotámica que suponía 
una potencia sobrenatural del cuerpo a partir de la excitación sexual. De hecho, el sexo 
desempeñaba un papel muy importante en la magia popular mesopotámica.16  

Se podría decir que “the ‘sexual desire’ is a human intrinsic quality, decreed by the gods 
as an anthropogenic act, associated, as it is obvious, with sexual intercourse”,17 que se 
vincula con la liberación del corazón del hombre y de la mujer, demostrando que el afecto 
se construye a partir de los dos individuos implicados en el deseo.  

No existía una clara diferencia conceptual entre los afectos corporales y los procesos 
mentales, vinculándose íntimamente el cuerpo y la psique.  Así pues, se suspendía la 
realidad y se daba cabida a la magia de una manera no muy diferente a las experiencias 
espirituales religiosas. Incluso, las principales herramientas para hacer magia eran los 
orificios corporales, existiendo una clara conexión entre la magia y aquello liminal.  

En Mesopotamia, generalmente, se consideraba que las zonas liminales como las puertas, 
los portales, las ventanas e incluso los cuerpos sexualmente excitados tenían una gran 
potencia mágica, para bien o para mal. “They were the perceived spatial correlates of an 
invisible membrane through which the worlds of the seen and unseen, of the magical and 
the mundane interacted”.18  

Se utilizaba el término bābu en acadio como término general para el orificio, siendo 
expresamente liminal, ya que, literalmente, significa puerta o portal. El orificio vaginal 
bāb ūri y el anal bāb šuburri se conciben como límites, siendo estos lugares de transición, 
especialmente, cuando eran excitados. Estos umbrales provocaban el asombro, la alegría 
y el aumento. 

 
15 GIOELE ZISA, The Loss of Male Sexual Desire in Ancient Mesopotamia. (Berlin/Boston: Walter de 
Gruyter GmbH, 2021), 34.  

16 JULIA ASSANTE, “Sex, Magic and the Liminal Body in the Erotic Art and Texts of the Old Babylonian 
Period”. en Sex and Gender in the Ancient Near East. editado por Parpola, S. y Whiting, R.M. (eds.), 
(Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2002), 27-28.  

17 GIOELE ZISA, The Loss of Male Sexual Desire in Ancient Mesopotamia (Berlin/Boston: Walter de Gruyter 
GmbH, 2021), 41. 

18 JULIA ASSANTE, “Sex, Magic and the Liminal Body in the Erotic Art and Texts of the Old Babylonian 
Period”, en Sex and Gender in the Ancient Near East. editado por Parpola, S. y Whiting, R.M. (eds.), 
(Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2002), 28. 
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La capacidad sexual de los hombres no es idílica ni eterna, puede acabarse. Por eso, en 
Mesopotamia ejercían diversas prácticas terapéuticas. Los mesopotámicos practicaban 
diversos rituales para conseguir de nuevo el deseo sexual. Básicamente, el objetivo 
principal era reestablecer la atracción sexual entre el hombre y la mujer. Se utilizaban 
diversos métodos como un ungüento a base de aceite que se aplicaba en el pene y en la 
zona pélvica de la mujer o mediante el hierro y la magnetita. 

El paciente que curar no era exclusivamente el individuo masculino soltero, sino que 
incluía a su pareja femenina, por lo que ambos eran tratados con estos dos metales para 
producir entre ellos en el plano erótico una atracción similar a la electromagnética entre 
las dos sustancias. 

Del mismo modo, tenía una gran importancia el lugar donde se practicaban dichos rituales 
y conjuros. Pues, existen unos escenarios específicamente liminales y, por lo tanto, 
mágicos: la taberna local o la cama doméstica; los dos topoi de la época literaria 
erótica.  Ambos son lugares fácilmente reconocibles y ordinarios de la vida cotidiana, 
llenos de potencia sobrenatural. Particularmente, son los dos ámbitos típicos disponibles 
para las mujeres mesopotámicas que no pertenecen a las elites. 

El carácter mágico-liminal de la taberna y, vinculado a esta, de la cerveza se confirma 
con la literatura cuneiforme, las leyes, los conjuros y los textos médicos. Básicamente, la 
taberna se desarrolla como un elemento de gran importancia en los rituales 
mesopotámicos. Este tipo de escenas se basaban en la percepción cultural que confundía 
la sexualidad femenina con la cerveza y sus accesorios. 

La taberna era utilizada para los ritos de encantamiento y aprovechado por los lugareños 
para evitar los peligros. De hecho, descuidar del poder de la taberna podía suponer daños 
o consecuencias negativas. Sin embargo, la relación de la cerveza con la magia es aún 
más fuerte que la de la taberna, siendo esta bebida una de las principales libaciones en los 
rituales hacia los dioses y un ingrediente fundamental para los remedios mágico-médicos. 
Asimismo, se equiparaba a la saliva y a la humedad vaginal, las principales características 
de un cuerpo femenino excitado. Esa humedad de la vulva y de la boca, como podría ser 
el lecho húmedo por el propio sudor, son significantes de zonas cargadas 
sobrenaturalmente, los lugares activos de la transformación.19 

A menudo, los textos literarios, los conjuros y los mitos describen la excitación y la 
embriaguez como algo mágico en sí mismo. De hecho, la experiencia de ambas 
situaciones suponía que mente y cuerpo traspasaran los umbrales de la norma.  

Al igual que la taberna, la cama se considera un territorio liminal e íntimamente 
relacionado con el cuerpo femenino, siendo los dos topoi utilizados para la magia blanca. 
Ambos espacios están ritualmente preparados como plataformas para la actividad 
paranormal. A diferencia de la cama, el motivo de la taberna no procedía de la vida 
cotidiana, sino de la mitología o de la tradición popular. Sin embargo, la cama representa 
un estándar donde surge la unión sexual y emocional. Básicamente, El sexo funciona 
como una analogía del procedimiento de atracción y convulsión propio del ritualismo 
mágico. 

 
19 JULIA ASSANTE, “Sex, Magic and the Liminal Body in the Erotic Art and Texts of the Old Babylonian 
Period”. en Sex and Gender in the Ancient Near East. editado por Parpola, S. y Whiting, R.M. (eds.), 
(Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2002), 30-36.  
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La cama presenta una clara naturaleza liminal, siendo el escenario de creación de magia. 
En este lugar, los humanos nos movemos entre diferentes mundos, ya sea mientras 
dormimos o en la noche. Asimismo, la cama, según los presagios y los conjuros de 
potencia, se relaciona con la vulnerabilidad psíquica, la brujería o los malos presagios. 

En cuanto a las enfermedades propiamente de las mujeres mesopotámicas, debemos 
destacar el concepto de salud femenina.20 Este no se basa únicamente en el bienestar de 
las mujeres, sino también en el desarrollo profesional, la pertenencia a una determinada 
clase o grupo social y otras circunstancias que afectan a la salud de los individuos. No se 
centra exclusivamente en los aspectos reproductivos o aquellos basados únicamente en el 
ámbito ginecológico, sino que incluye un análisis de toda la enfermedad y el malestar en 
los que se ven afectadas las mujeres. 

Como hemos podido observar en el caso anterior, donde hombres y mujeres eran tratados 
para la pérdida del deseo sexual, en Mesopotamia, tanto ellos como ellas recibían los 
mismos tratamientos médicos, a excepción de aquellas enfermedades propias de la mujer 
y del ámbito de la reproducción y la ginecología; tema de interés predominante. 
Principalmente, la medicina trataba las élites, siendo el centro de acción el palacio y el 
templo.21 No obstante, los textos nos hablan de que algunos remedios eran consumidos a 
su vez por otras clases sociales. 

Algunos de estos textos se encontraron en Assur, la Biblioteca de Assurbanipal en Nínive, 
la colección de textos del templo de Nabû en Nimrud o el tesoro de Sultantepe. Asimismo, 
las fuentes textuales se centran en el bienestar de las mujeres a través del uso de rituales, 
pociones, ungüentos, tampones vaginales, fumigaciones, etc. 

Según M. Érica Couto22, hasta el período paleobabilónico los textos mostraban un interés 
predominante por las cuestiones del parto, pero a partir de este momento encontramos 
referencias a otro tipo de problemas como anomalías en las secreciones vaginales y 
problemas intestinales durante el embarazo. Del mismo modo, las fuentes nos muestran 
técnicas para ayudar a la concepción, cómo tratar hemorragias vaginales, cómo combatir 
la fiebre o cómo curar las marcas de la piel. Entre las causas más recurrentes de 
enfermedad, podemos destacar la brujería, las acciones de los fantasmas demonizados y 
la voluntad de distintas divinidades. 

La magia en este ámbito también estaba presente. Se utilizaban oráculos con fines 
médicos, para poder saber datos sobre el embarazo, la posible concepción o la 
recuperación de enfermedades. Del mismo modo, se utilizaban técnicas adivinatorias para 

 
20 M. ÉRICA COUTO-FERREIRA, “La salud de las mujeres en la Mesopotamia Antigua: una aproximación 
desde las fuentes escritas”, en Las mujeres en el Oriente cuneiforme (Alcalá de Henares: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2018). 

21 M. ÉRICA COUTO-FERREIRA, “La salud de las mujeres en la Mesopotamia Antigua: una aproximación 
desde las fuentes escritas”, en Las mujeres en el Oriente cuneiforme (Alcalá de Henares: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2018), 48.  

22 M. ÉRICA COUTO-FERREIRA, “La salud de las mujeres en la Mesopotamia Antigua: una aproximación 
desde las fuentes escritas”, en Las mujeres en el Oriente cuneiforme (Alcalá de Henares: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2018), 50.  
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identificar la causa del mal y la evolución de este. Una vez encontrada la causa y la 
enfermedad podían recurrir a una gran variedad de métodos terapéuticos. 

La documentación escrita muestra un claro protagonismo de figuras profesionales 
masculinas como el asû y el āšipu. Esto no quiere decir que en los ámbitos de la salud de 
las mujeres no hubiera mujeres, simplemente, en la reconstrucción histórica los textos 
están llenos de figuras masculinas que minimizan las femeninas. Las actividades 
especializadas como la obstetricia, la asistencia a mujeres embarazas o las parturientas 
son prácticas que se basan en la repetición del día a día y de la vida cotidiana, por lo que 
no son tan visibles en las fuentes arqueológicas, textuales o artísticas. 

El seguimiento médico no implicaba la presencia permanente del especialista, por lo que 
la familia de la enferma se encargaba de seguir las instrucciones del especialista y de los 
cuidados necesarios para su mejoría. 

Por lo tanto, la salud de las mujeres en Mesopotamia no dependía solo de los 
conocimientos del especialista, sino que dependía de otros muchos factores. Así pues, 
podemos decir que la salud de estas mujeres no se basaba únicamente en cuestiones 
ginecológicas ni reproductivas. Al igual que la salud de los hombres no se basaba 
exclusivamente en su enfermedad, sino que implicaba a la mujer que le acompañaba para 
poder recuperarse de su malestar sexual.  
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4. Fuentes primarias de estudio: las tablillas 103 y 104 del Šumma ālu 

4.1 Introducción al Šumma ālu  

Durante un gran largo periodo de tiempo, en gran parte del mundo antiguo, se aceptaba 
la adivinación como un principio objetivo y un medio real capaz de predecir el futuro, la 
cual fue atestiguada por una gran cantidad de textos que forman un registro del interés 
mesopotámico por los presagios, siendo estos considerados como referencia científica.  

Concretamente, el Šumma ālu es una colección de presagios editados y organizados en 
una serie de tablillas de arcilla que contenían temáticas específicas que sucedían de 
manera determinada para la formación de las series.23 Se trata de una de las mayores 
colecciones de presagios antiguos y de la cual conocemos desde su primera línea Šumma 
ālu ina mēlê šakin o “Si una ciudad se asienta en una altura”.  

Esta colección fue creada en escritura cuneiforme y en lengua acadia. Se desarrolló a lo 
largo de varios cientos de años. Hacia mediados del siglo VII a.C., se estandarizó en una 
serie que constaba de hasta 107 tablillas, algunas de las cuales contenían más de 200 
líneas, habiendo un total de 10.000 presagios. No obstante, no todos se han conservado 
hoy en día y no sabemos si son los originales, pues, hay indicios de que existe más de una 
edición estándar. La serie se copió́ varias veces, se abrevió y se editó́ en diversas 
ocasiones. Los textos que existen en la actualidad representan varias redacciones 
diferentes de la serie. De hecho, no se ha conservado ninguna edición completa de una 
tradición coherente. 

El Šumma ālu aborda una amplia gama de temas; desde la indicación del significado de 
la aparición de demonios y entidades sobrenaturales, hasta de los presagios que se 
producen en campos y jardines o en ríos y pantanos. Particularmente, este trabajo 
estudiará las tablillas que hablan sobre el comportamiento sexual humano y las relaciones 
familiares; las tabillas 103 y 104.   

La puesta en escrito de esta tradición oral en la antigua Babilonia provocó la copia de 
estas series en toda Babilonia, en diferentes regiones de Mesopotamia y en la periferia – 
encontrándonos textos tanto en acadio como en hitita-. El mayor número de estos 
proviene de Nínive, aunque también tenemos de Assur y algunos textos fragmentarios de 
Nimrud. Algunas tablillas provienen de la ciudad de Nínive, como copias de las originales 
de Borsippa y algunos textos y comentarios de la ciudad de Uruk, aunque también hay 
algunos de Sippar.24 

Varias fuentes antiguas nos hablan sobre la serie Šumma ālu, como textos estándar, 
extraídos, algunos catálogos e informes, etc. Asimismo, se menciona esta colección 
babilónica en diferentes series de presagios relacionadas, por ejemplo, el Summa Izbu. 
Algunas de las fuentes más destacadas fueron el Catálogo de Assur, del cual se conservan 
las primeras líneas de las tablillas 1-22 y de la 30 a la 62 se conservan casi en su totalidad; 
y el Catálogo de Nínive, del cual se conservan las primeras líneas de las tablillas 29-41. 

 
 

23 ANN K. GUINAN. “Introduction”, en If a City Is Set on a Height: The Akkadian Omen Series Šumma Ālu 
ina Mēlê Šakin Vol 1: tablets 1-21., de Sally Freedman, 1-14, (Philadelphia: OPSNKF 17, 1998), 2.  

24 ANN K. GUINAN. “Introduction”, en If a City Is Set on a Height: The Akkadian Omen Series Šumma Ālu 
ina Mēlê Šakin. Vol 1: tablets 1-21., de Sally Freedman, 1-14, (Philadelphia: OPSNKF 17, 1998), 14.  
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4.2 Estudios previos  

A partir de la aparición del cristianismo y las religiones monoteístas mayoritarias de 
Oriente y Occidente, la sexualidad dejó de verse como un tema natural y normalizado en 
la sociedad. Pasó a ser visto como un tema tabú del cual no se debía de hablar, escribir o 
pensar, básicamente, se convirtió en algo que todos sabían que existía, pero del que poco 
se conocía.  

Fue a partir del siglo XIX cuando tanto el campo de la asiriología como el de la sexología 
se originaron, siendo la sexualidad en el Próximo Oriente Antiguo un tema recurrente en 
el discurso orientalista de la época.  

Concretamente, las tablillas con presagios sexuales de la serie Šumma ālu fueron de las 
primeras tablillas cuneiformes en ser identificadas y publicadas. Según Ann K. Guinan25, 
fueron publicadas por primera vez en 1893, 1894 y 1910 por asiriólogos franceses. Alfred 
Boissier fue el primero en publicarlas en su artículo “Deux documents assyriens relatifs 
aux présages”, publicado en la Revue Sémitique (1893) y en su libro Documents assyriens 
relatifs aux présages (1894) y, a continuación, le siguió M. Charles Virolleaud con su 
artículo “De quelques textes divinatoires”, publicado en la revista Babyloniaca (1910).  

En 1973, A. Kirk Grayson publicó Papyrus and Tablet, que recopila la traducción de los 
treinta y ocho presagios de la primera sección de la tablilla 104 del Šumma ālu. A 
continuación, en 1979, Ann K. Guinan presentó en los Países Bajos un estudio sobre los 
presagios que Grayson había traducido previamente. Asimismo, Guinan acompañado al 
texto, presentó una interpretación temática de este que, posteriormente, fue traducida al 
holandés y publicada en la revista Phoenix en 1979.  

Seguidamente, Julio César Pangas presentó “Estudios sobre la sexualidad en la Antigua 
Mesopotamia” (1989) en la revista Estudios de Asia y África, donde podemos observar la 
transliteración de la tablilla 104 y su correspondiente traducción al español hecha por el 
propio autor. En este caso, incluye una serie de comentarios morfosintácticos y de 
contenido del texto acadio, además de la interpretación del texto basada en estudios 
previos de Boissier o Guinan.  

La estadounidense Sally Freedman es conocida por diversas publicaciones relacionadas 
con el mundo de la asiriología y los presagios. De esta manera, publicó tres volúmenes 
de If a City Is Set on a Height: The Akkadian Omen Series Šumma Ālu ina Mēlê Šakin. 
En 1998, publicó el primero de estos, centrándose en las primeras veintiuna tablillas. 
Seguidamente, publicó en 2006 su segundo volumen. En este caso, continuó su trabajo 
tratando desde la tablilla veintidós a la cuarenta. Finalmente, su tercer volumen publicado 
en 2017 acaba con el estudio de la tablilla cuarenta y uno hasta la sesenta y tres.  

Freedman se centra en la publicación de las transliteraciones, pero no de las traducciones, 
dirigiéndose a un ambiente mucho menor y más específico como es el campo de la 
asiriología.  En estos nos habla sobre aspectos concretos del acadio, de las dificultades 

 
25 ANN K. GUINAN, “Being Sardanapallus: Sex, Gender and Theory”, en Gender and methodology in the 
ancient Near East, editado por Sthephanie Lynn Budin, Megan Cifarelli, Agnès Garcia-Ventura, Adelina 
Millet Albà (eds.) (Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018), 17.  
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que este posee y de cómo afectan los diferentes componentes que forman la oración y la 
comprensión de esta.  

Ann K. Guinan, en la que he basado gran parte de este trabajo, ha sido una de las mayores 
estudiosas del campo de los presagios sexuales del Šumma ālu. Como hemos visto 
previamente, ya había trabajado sobre los estudios de Grayson. Posteriormente, ella 
misma escribió la introducción del primer volumen de If a City Is Set on a Height: The 
Akkadian Omen Series Šumma Ālu ina Mēlê Šakin de Freedman. No obstante, 
personalmente, sus trabajos más importantes son aquellos en los que nos ofrece sus 
propias traducciones e interpretaciones de las tablillas 103 y 104, como podemos observar 
en “Auguries of Hegemony: The Sex Omens of Mesopotamia” (1997) o “The Subjected 
Body in Tablet 103 of Šumma Ālu Omens 1-7. The Female Gaze” (2022); este último, 
muy especial, debido a la vinculación de la tablilla 103 con los plomos de Tukulti-Ninurta 
I.  

Del mismo modo, podemos destacar su trabajo “Being Sardanapallus: Sex, Gender and 
Theory” (2018). En él, hace un estudio sobre la sexualidad en el s. XIX y como el 
pensamiento de la época influye en los descubrimientos de las tablillas con presagios 
sexuales y la vinculación de ciertos personajes mesopotámicos con las enfermedades 
venéreas; tan presentes en pleno s. XIX.  

Finalmente, creo que es necesario destacar a Julia Assante, la autora de “Sex, Magic and 
the Liminal Body in the Erotic Art and Texts of the Old Babylonian Period” (2002). A 
pesar de no centrarse exclusivamente en las tablillas del Šumma ālu, presenta un gran 
estudio sobre los aspectos mágico-rituales y medicinales y su relación con la sexualidad 
y los elementos liminales del cuerpo humano que aparecen en los textos eróticos de época 
paleobabilónica. Es destacable, también, como Ann K. Guinan – de la que ya hemos 
hablado previamente - hace que algunos de sus trabajos dialoguen con los de Assante, 
siendo esta última capaz de conectar los presagios sexuales con las placas de terracota 
que ella estudia.  

4.3 La representación de la sexualidad en las tablillas 103 y 104 del Šumma ālu 

En la Antigua Mesopotamia se estudió la diversidad erótico-sexual dentro del discurso 
del género de la adivinación. En esta serie de presagios se documentan ciertos 
comportamientos individuales, interpretándose cada uno de ellos como un signo que 
significaba un aspecto del futuro. Aunque estamos tratando los comportamientos 
individuales de esta sociedad, cabe destacar el hecho que, debido a la organización y la 
jerarquización de esta, donde predominaba el poder del hombre, esta serie de presagios 
sexuales se centraban en el hombre y no en la mujer, siendo el primero de estos el objeto 
adivinatorio y el sujeto sexual, mientras que la mujer era el objeto sexual.   

En cuanto a los presagios, están formados por una oración condicional que consta de dos 
partes: la prótasis que especifica el signo ominoso y la apódosis, su significado 
adivinatorio. En el caso de la prótasis, se presenta un hábito o un hecho, mientras que la 
apódosis ejemplifica las consecuencias futuras físicas, sociales, económicas o 
emocionales. En general, hablan de las ansiedades de las estructuras de poder masculinas 
dominantes, tanto públicas como privadas; según Guinan, expuestas en lugares donde se 
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reunían los hombres de las élites para mantener sexo en grupo, que variaba su significado 
y su función según las necesidades de la institución a la que servían.26  

Si hablamos de presagios sexuales, estos se ubican en dos tablillas del periodo 
neobabilónico del Šumma ālu, concretamente, en la 103 y la 104. La primera de este 
conjunto está compuesta por treinta y dos presagios, mientras que la 104 únicamente 
posee treinta y ocho presagios de carácter sexual de lo que representa el total de la tablilla. 
En ellas, los presagios nos hablan de las actividades sexuales y eróticas, como de la 
elección de la pareja – no se muestran relaciones sexuales con más de dos miembros-, las 
posiciones y los lugares donde las practicaban. Frecuentemente, se habla de estas 
prácticas sin un fin reproductivo, mostrándonos actos como la masturbación o el coito 
anal.  

Los escribas que produjeron estos presagios abren una amplia gama de actos y deseos 
sexuales, donde aparece un gran “contrast between penetrating subject and penetrated 
object produce two distinct discourses on sexuality that are structurally and thematically 
different but at the same time both relentlessly misogynistic.”27 

“The omens oppose the male public persona and male/female eroticism in such a way that 
the denial of one is the assertion of the other.”28 Las asimetrías de poder y las 
clasificaciones binarias de jerarquía, sexo, género y sexualidad incentivan la frontera 
entre los cuerpos masculino y femenino y, en cierta manera, restringen la forma en que 
se experimenta el sexo.  

4.3.1 Tablilla 103 

La tablilla 103 es la más corta de todo el Šumma ālu, aunque la secuencia de los presagios 
progresa de manera lógica. En esta se registran prácticas sexuales entre sujetos 
masculinos y objetos femeninos, basándose en las construcciones culturales de sexo y 
género; de manera que estaríamos hablando de presagios de temática heterosexual.  

Los primeros siete presagios de la tablilla 103 describen posiciones sexuales que revelan 
el abanico general del repertorio erótico visual mesopotámico. Este conjunto de presagios 
se refiere a las posiciones coitales y al contraste de los orificios femeninos penetrados, en 
los que también podemos observar la práctica del sexo oral, relaciones sexuales en una 
silla y en una cama.  

En concreto, los presagios 1-7 que hablan de las posiciones sexuales, se diferencian de 
los demás porque tienen una segunda cláusula; la primera cláusula es la descripción de 

 
26 ANN K. GUINAN. “The Subjected Body in Tablet 103 of Šumma Ālu Omens 1-7. The Female Gaze”, en 
The Mummy Under the Bed. Essays on Gender and Methodology in the Ancient Near East, editado por 
Katryen De Graef, Agnès Garcia-Ventura, Anne Goddeeris & Beth Alpert Nakhai, (Münster: Zaphon, 
2022), 63.  

27 ANN K. GUINAN. “The Subjected Body in Tablet 103 of Šumma Ālu Omens 1-7. The Female Gaze”, en 
The Mummy Under the Bed. Essays on Gender and Methodology in the Ancient Near East, editado por 
Katryen De Graef, Agnès Garcia-Ventura, Anne Goddeeris & Beth Alpert Nakhai, (Münster: Zaphon, 
2022), 55.  

28 ANN. K GUINAN. “Auguries of Hegemony: The Sex Omens of Mesopotamia.”  Gender & History, Vol. 
9 nº3 (1997): 464. 
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las posiciones sexuales y, la segunda, las consecuencias que uno obtiene cuando se 
practica cada posición.  

Aunque existen los presagios benéficos, también existen los maléficos. En este último 
caso, les sigue directamente un breve ritual apotropaico destinado a alejar el mal que 
amenaza al sujeto masculino. El ritual es realizado por la persona afligida inmediatamente 
después del acto sexual, usando objetos asociados. De esta manera, la acción ritual 
invierte las circunstancias del presagio.  

En el primer presagio de esta tablilla, podremos observar como un hombre y una mujer 
mantienen, supuestamente, relaciones sexuales en una posición cara a cara y de pie. 

“If a man “goes” to a woman who is standing ... [illegible]”29  

Esta práctica podría verse como una posición sexual bastante equitativa, donde ambos 
participantes están en un mismo nivel. Sin embargo, el orden estructural de la oración nos 
da a entender que el hombre es el sujeto sexual y la mujer el objeto sexual. Podrían darse 
posiciones más o menos acrobáticas en las que la mujer podría subir sus piernas para 
adquirir una posición más cómoda y así agarrar el pene para adentrárselo. Pero, a pesar 
de la supuesta iniciativa de la mujer y ser ella quien guiara la situación, el hombre seguiría 
siendo el sujeto sexual.  

El presagio 2 presenta un coito anal entre un hombre y una mujer, donde esta se presenta 
en posición inclinada y con un rol sumiso frente a la dominación del hombre.  

“If a man “goes” to the anus of a woman who is bent over [and he with- draws] from inside 
the anus and “goes to the vagina ...” 

Primero, introduce el pene en el ano y, a continuación, lo introduce en la vagina. Se 
entiende que hay una rectificación de la selección del orificio en el que introduce el pene, 
reafirmando el cuerpo de género. Quizá este no era un acto tan maléfico, por lo que quizá 
el presagio no iba seguido de un ritual. Asimismo, no se conservó la apódosis de la 
primera cláusula.  

En el presagio 3 y el 4, la posición en la que mantendrían relaciones cambia totalmente. 
Ahora la mujer se encuentra acostada de espaldas.  

“If a man “goes” to a woman who is lying on her back and her tre[sses hang down(?)] at 
times (something evil) chooses [him]; at other times [something evil] releases [him].” 

“If a man “goes” to a woman who is lying on her back and her feet go around the back of 
his [n]eck, wherever he goes, the god, the king, the noble will be agreeable.” 

En este caso, comienza con una posición no penetrativa. Estos presagios no se refieren al 
coito con penetración, sino al contraste entre la cabeza y los pies de la mujer. 
Concretamente, en el presagio 3, la mujer acaba con el cabello suelto y el hombre puede 
haberse enredado en él. Ese cambio en su cabello, al igual que pasaba en la antigua 

 
29 Todos los presagios de la tablilla 103 han sido extraídos y traducidos previamente por ANN. K. GUINAN 
en su artículo “The Subjected Body in Tablet 103 of Summa alu Omens 1-7. The Female Gaze”, en The 
Mummy Under the Bed. Essays on Gender and Methodology in the Ancient Near East, editado por Katryen 
De Graef, Agnès Garcia-Ventura, Anne Goddeeris & Beth Alpert Nakhai, (Münster: Zaphon, 2022).  
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Grecia30, podría ser símbolo de la sensualidad femenina, ofreciendo otro detalle más al 
contexto sexual de la situación. En el presagio 4, se afirma la conexión entre lo sexual y 
lo social. 

En el presagio 5, podemos observar una mezcla entre el mundo irreal y el real en el 
momento en que aparece Saghulhazû31: 

“If a man “goes” to a woman who is lying on her back [and he with- draws] from inside 
the anus and “goes” to the vagina, Sagḫulhazû demon, either the female will die, or the 
male will die. [To] avoid this: you take your bed [i.e., stand it up], rub her face, [and] it will 
not affect to her.”   

La apódosis del presagio predice una posibilidad real, mientras que la acción provoca la 
aparición de una presencia demoniaca. “The ritual action, which could perhaps be called 
a form of post-coital prophylaxis, specifies that you stand the bed up and rub her face; 
then, in an unusual departure from the typical formula, the ritual stipulates that the evil 
incurred will not affect her, rather than him.”32 Una vez que ella está purificada, el estará 
limpio.  

Seguidamente, están los presagios 6 y 7. Estos los podemos tratar como un conjunto, 
porque, al igual que el presagio 3, comienzan con una posición no penetrativa.  

“If a man “goes” to a woman who is lying on her back and while i[n?] his bed “they face 
each other” [engage in foreplay?], he will have profit.” 

“Ditto [i.e., If a man “goes” to a woman who is lying on her back [and] while in his bed 
“they face each other”], he smears his footprint with se- men, he will have losses. To avoid 
this: he should clean shoes [and] place them on the threshold of the door, going in and 
coming out; standing up, she should face him; he should rub the bed (that is) before her 
[and] he should kiss that woman seven times; go out the door [and] kiss the door- jamb 
seven times [and] it will not affect him.” 

Además de ser una representación visual de la manera habitual en la que aparece la erótica 
mesopotámica, los tres casos muestran a la mujer tumbada de espalda. “The sequence 
then progresses to penetrative intercourse contrasting inside and outside. This set of 
omens reflects the overall trajectory of Šumma ālu tablets, which begins with contrasting 
up/down (“If a city is set on a height / If a city is set in a depression” [tablet 1:1–2]) and 

 
30 Para un mayor conocimiento sobre el erotismo en Grecia véase CLAUDE CALAME. Eros en la Antigua 
Grecia. Traducción de Estrella Pérez Rodríguez. (Madrid: Akal, 2022). 

31 Para conocer más sobre demonios y espíritus mesopotámicos consúltese F.A.M WIGGERMANN. 
Mesopotamian Protective Spirits: The Ritual Texts. Cuneiform Monographs I. (Groningen: STYX 
Publications, 1992).  

32 ANN K. GUINAN. “The Subjected Body in Tablet 103 of Šumma Ālu Omens 1-7. The Female Gaze”, en 
The Mummy Under the Bed. Essays on Gender and Methodology in the Ancient Near East, editado por 
Katryen De Graef, Agnès Garcia-Ventura, Anne Goddeeris & Beth Alpert Nakhai, (Münster: Zaphon, 
2022), 73.   
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then progresses to center/periphery (“If fire falls in the city / If fire is seen in the land” 
[tablets 50–51]).”33 

A diferencia de los presagios 3 y 6, para evitar el mal del presagio 7, el hombre debe hacer 
un ritual que se explica en la segunda cláusula: el sujeto debe limpiar sus zapatos y 
colocarlos en el umbral de la puerta, entrando y saliendo de pie. Ella debe estar mirándole 
y este debe frotar la cama que está delante de ella y debe besar a la mujer siete veces. 
Tendrá que salir por la puerta y besar otras siete veces la jamba y, de esta manera, no le 
afectará. 

4.3.2 Tablilla 104 

En la tablilla 104, a diferencia de la tablilla 103, se incluyen parejas sexuales masculinas 
y femeninas, además de actos que no implican el coito o la penetración.  

Los presagios 1, 2 y 3 muestran claramente la gran distancia que había entre la sexualidad 
masculina y femenina. En este caso, la mujer tiene un papel más activo que el hombre, 
pero, “to preserve the male subject the text distorts the normal Akkadian word order,”34 
tal y como podemos observar en el presagio número 1:  

“If a man, a woman mounts him, that woman will take his vigor; for one month he will not 
have a personal god.”35 

En este caso, la mujer está en una posición dominante, hablando de manera sexual, 
mientras que el hombre se presenta en una posición de subordinación. El cambio de rol 
de ambos participantes priva a la figura masculina de su vigor y de su dios personal. 
“When a woman directs sexual action toward a man it is inauspicious for him. Conversely, 
it is auspicious when a man turns his sexual energy away from a woman and invests in 
enlarging his public position.”36 

Los presagios 2 y 3 pueden mostrarse en conjunto, pues, ambos nos hablan de una mujer 
tocando unos genitales, ya sean los suyos propios o los del hombre con el que está 
manteniendo las relaciones sexuales.  

“If a man causes a woman to repeatedly take hold of his penis, he is not pure; the god will 
not accept his prayer.” 

“If, when a man is facing his woman, she handles her vagina, that man is not pure; for the 
rest of (his) days his hand will tremble.”  

 
33 ANN K. GUINAN. “The Subjected Body in Tablet 103 of Šumma Ālu Omens 1-7. The Female Gaze”, en 
The Mummy Under the Bed. Essays on Gender and Methodology in the Ancient Near East, editado por 
Katryen De Graef, Agnès Garcia-Ventura, Anne Goddeeris & Beth Alpert Nakhai, (Münster: Zaphon, 
2022), 69.  

34 ANN. K. GUINAN, “Auguries of Hegemony: The Sex Omens of Mesopotamia.”  Gender & History, Vol. 
9 nº3 (1997): 467.  

35 Todos los presagios de la tablilla 104 han sido extraídos y traducidos previamente por Ann. K. Guinan 
en su artículo “Auguries of Hegemony: The Sex Omens of Mesopotamia.”  

36 ANN. K. GUINAN, “Auguries of Hegemony: The Sex Omens of Mesopotamia.”  Gender & History, Vol. 
9 nº3 (1997): 465. 
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En los presagios 2 y 3, podemos observar como el hombre sigue siendo el sujeto sexual, 
a pesar de ser la mujer la ejecutante de la acción sexual. En el primero de estos dos casos, 
la mujer es animada por el hombre a agarrar su pene de manera repetida, por lo cual acaba 
tocando los genitales de su pareja sexual. Por el contrario, en el presagio número 3 se 
presenta a ambos, mientras es ella la que está masturbándose, suponiendo, que él, frente 
a ella, la mira. En cualquiera de los casos, no importa si la práctica sexual es ejecutada 
hacia el hombre o hacia una misma, pues, el hombre sigue obteniendo una impureza.  

Si continuamos con el término de “mirar” o “ver”, podemos observar como los presagios 
4 y 5 ejemplifican la posición de vulnerabilidad y de sumisión que posee el objeto sexual; 
la mujer. Mientras que el hombre, de nuevo, posee una posición de dominación y de sujeto 
sexual de la práctica.  

“If a man repeatedly stares at his woman’s vagina, his health will be good; he will lay his 
hands on whatever is not his.” 

“If a man is with a woman (and) while facing him se repeatedly stares at his penis, whatever 
he finds will not be secure in his house.” 

Entre el presagio 4 y 5 podemos observar una serie de diferencias claras en cuanto a la 
situación del hombre en el momento de la práctica sexual. En el presagio 4, la prótasis 
determina que la mujer es “suya”, por lo cual la apódosis se muestra favorable; la 
situación está controlada por el hombre. Es decir, el dominio no solo se expresa en el 
campo sexual, sino también en la situación en sí misma. El presagio 5, sin embargo, 
muestra el caso contrario. El hecho de tomar una mujer que no es suya, hará que no esté 
seguro en su casa. Cabe destacar que, a pesar de que el hombre es el sujeto, es la mujer 
quien ejerce la acción de observar. Claramente, hay un cambio de rol, siendo el hombre 
el objeto sexual que entra en el papel de sumisión sin una dominación sexual ni de la 
situación. “The introduction of the binary ideology of social hierarchy cuts short the 
mutuality of touching, looking, talking. Erotic reciprocity is replaced by images of 
domination and subjugation, endangered borders and loss of power. Questions of power, 
gender and sexuality become questions of masculine agency and social identity.”37 

Las interacciones eróticas en el ámbito social masculino son medidas de posición, poder 
y prestigio. Se utiliza la penetración fálica como miembro determinante en los roles 
sexuales de dominación y sumisión. Entre hombres, como también ocurría en la sociedad 
griega, se establecían sus identidades sociales. A través de las tablillas 103 y 104, 
llegamos a conocer las relaciones homoeróticas entre hombres, ya sea con hombres de 
otras clases sociales o con los de su misma clase; siento este factor social condicionante 
para los futuros auspicios.  

Los presagios 13, 14 y 15 aparecen de manera grupal, ya que los tres, a diferencia de los 
presagios que hemos comentado anteriormente, se tratan de relaciones homoeróticas entre 
hombres; no se menciona en ningún momento las posibles relaciones homosexuales que 
pudiesen o no existir entre mujeres. A continuación, comentaremos las diferencias entre 
los tres ejemplos que nos presenta el Šumma ālu de las posibles relaciones sexuales que 
podían tener hombres de distinta clase social.   

 
37 ANN. K. GUINAN, “Auguries of Hegemony: The Sex Omens of Mesopotamia.”  Gender & History, Vol. 
9 nº3 (1997): 468.  
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“If a man has sexual relations with an assinu, hardships will be unleashed from him.” 

“If a man has sexual relations with a girseqû, for an entire year the deprivations which beset 
him will be kept away.” 

“If a man has sexual relations with a male house [-born] slave, hardship will seize him.”  

Mantener relaciones tanto con el assinu como el girseqû no estaba mal visto. El assinu 
era un miembro del culto religioso a Ištar que, probablemente, desempeñaba un rol de 
género fuera de los estándares masculinos convencionales; ambiguo o liminal.38 El 
girseqû se vinculaba con las tareas domésticas en los templos y palacios. El esclavo, al 
igual que el girseqû, también se encargaba de las tareas domésticas, pero, tal y como se 
indica en el presagio 15, en el hogar; lugar donde nació. En este último caso, las 
implicaciones sexuales entre amo y esclavo no están aceptadas por el ámbito social, quizá 
porque estaba demasiado cerca del hogar o por las posibles relaciones afectivas que 
podían tener con el amo u otros miembros de la familia. En conclusión, las relaciones 
sexuales entre hombres de diferentes clases sociales representan la dominación y la 
obtención de poder de aquel que poseía el estatus más alto.  

Ahora bien, si hablamos de hombres con el mismo estatus social, encontramos una 
evidencia en el presagio 16:  

“If a man has sex per anum with his social peer, that man will become foremost among his 
brothers and colleagues.” 

Los espacios de poder homosocial proporcionaban acceso a vías de expresión sexual y 
satisfacción de deseos que se apoyan y se niegan mutuamente y, además, se protegen de 
la observación más amplia del mundo social. 

Concretamente, este presagio gira en torno a la relación inversa entre la penetración 
sexual y la posición sexual; el individuo solitario al frente y el resto de la comunidad 
detrás, haciendo una clara referencia a las leyes. “Ominous ambiguity is also in play, as 
the logic of reversible position is embodied in every man; the positions that define the 
relationship between two male equals—somatic obverse and inverse (penis and anus), 
agency (sexual subject or sexual object), social hierarchy (superior and inferior), or 
directional hierarchy (front and back)—can be occupied by one, or by everyone.”39  

Existe la posibilidad de que entre colegas o amigos pudieran mantener relaciones 
sexuales, siempre y cuando fueran consentidas. Pues, por el contrario, si un hombre 
violaba a otro y lo sometía, sería castigado con la castración, eliminando su posición de 
dominación tanto sexual como en la jerarquía social, reconfigurando su género como 
eunuco. 

  

 
38 Para obtener más información sobre el assinu véase S. SVÄRD ET M. NISSINEN, “(Re)constructing the 
Image of the Assinu”, en Studying Gender in the Ancient Near East, editado por Saana Svärd & Agnès 
Garcia-Ventura. (University Park, Pennsylvania: Eisenbrauns, 2018).  

39ANN K. GUINAN. “The Subjected Body in Tablet 103 of Šumma Ālu Omens 1-7. The Female Gaze”, en 
The Mummy Under the Bed. Essays on Gender and Methodology in the Ancient Near East, editado por 
Katryen De Graef, Agnès Garcia-Ventura, Anne Goddeeris & Beth Alpert Nakhai, (Münster: Zaphon, 
2022), 77.  
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5. Conclusiones 

La sexualidad sigue siendo un tema que aún debemos investigar y estudiar, debido a la 
falta de interés acumulado durante tantos años. Hoy en día, ya existe cierta variedad en 
cuanto al tema, pero, todavía, no la suficiente como para decir que estamos tratando de 
un tema normalizado y extendido como, podría ser, la prostitución en Roma. Sobre todo, 
considero que debería hacerse hincapié en la sexualidad de las mujeres mesopotámicas y 
la relación con el cuerpo femenino, sobre todo, las enfermedades que se podían contraer 
por transmisión sexual.   

Pues, tal y como hemos podido observar en el presagio 2 de la tablilla 103, existía cierto 
temor al contagio de enfermedades venéreas por transmisión sexual; por ello el presagio 
presenta como la mujer decide cambiar de orificio para la penetración. No obstante, a 
pesar de los estudios del siglo XIX y el auge de la sífilis como posible enfermedad 
existente ya en Mesopotamia, todavía no existen pruebas de su presencia en dicha 
civilización.  

Finalmente, debo destacar el papel de las mujeres y el rol que se presenta de ellas en el 
Šumma ālu. Las mujeres adquieren el papel de objeto sexual en cualquiera de las 
situaciones presentadas, a pesar del papel más activo que tuvieran en la práctica sexual o 
la supuesta iniciativa que presentaran. De hecho, ciertos presagios utilizan verbos como 
“mirar” para mostrar la vulnerabilidad y la sumisión en la que se ven sometidas las 
mujeres debido a su rol. Incluso, los escribas modificaban el orden estructural de las 
oraciones de los presagios, de modo que el hombre siempre se presentase como el sujeto 
sexual y así se preservara su masculinidad.  

No obstante, si la mujer se muestra en una posición dominante y el hombre en una 
posición de subordinación o sumisión, este se ve privado de su masculinidad, provocando 
una situación desfavorable para él. El hombre siempre posee una posición de dominación 
y de sujeto sexual de la práctica, utilizando la penetración fálica como elemento decisivo 
en los roles sexuales de dominación y sumisión.  

Esta posición de dominación por parte del hombre en las prácticas sexuales es el reflejo 
de la sociedad heteropatriarcal del momento, considerando las prácticas sexuales una 
muestra del poder heternormativista de los hombres. El rol de las mujeres mesopotámicas 
siempre es el mismo, independientemente, del ámbito en el que participe; dominadas y 
pasivas frente al género masculino. Así pues, la desigualdad social entre hombres y 
mujeres en Mesopotamia se refleja en muchos de los aspectos que conformaban la 
sociedad mesopotámica, incluyendo, la sexualidad.  
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