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PELED, I. (2016): Masculinities and Third Gender. 
The Origins and Nature of an institutionalized 
Gender Otherness in the Ancient Near East. 
Ugarit Verlag. Münster.

Tal como nos explica el propio autor, si bien 
este libro analiza rasgos de la masculinidad, no 
pretende ser un estudio de género, sino lexi-
cográfico y puramente teórico.

La obra es una revisión de su tesis doctoral, 
realizada en la Universidad Bar Ilan de Tel Aviv, 
y cuya compilación principal llevó a cabo en el 
Departamento de Lenguas y Civilizaciones del 
Próximo Oriente de la Universidad de Pensilvania. 
Esta obra, dividida en cinco capítulos, centra su 
análisis en la narrativa y los himnos de diversos 
periodos históricos. Entre sus objetivos está la in-
vestigación de la antigua sociedad mesopotámica 
más marginal o minoritaria.

Como introducción, el autor reflexiona acer-
ca del concepto genérico de masculinidad, qué 
rasgos la definen en diversas culturas de todo el 
mundo a lo largo de la historia y, específicamente, 
en la antigua Mesopotamia. El estudio que realiza 
se centra en un grupo de hombres que incluye 
una gran variedad de, por así decirlo, “personali-

dades” entre las que se incluyen homosexuales, 
hermafroditas, travestis e incluso transgénero 
(refiriéndose probablemente a casos donde la 
emasculación provoca cambios físicos) y que él 
denomina Tercer Género. Aunque menciona la 
existencia de similares personalidades entre el 
colectivo femenino, no las incluye en este grupo 
de estudio.

El primer capítulo revisa los principales textos 
que mencionan figuras del Tercer Género, entre 
los cuales podemos señalar algunos de los más 
trabajados por la historiografía mesopotámica 
como: Descenso de Inanna al Inframundo 
(KRAMER, 1937), La maldición de Akkad (ATTINGER, 
1984), Lamento por Eridu (PELED, 2015), etc., en 
sus versiones neosumerias, babilónicas y asirias, 
para extraer de ellos las denominaciones de las 
principales figuras identificadas con el Tercer 
Género que tratará con posterioridad: gala/kalû, 
assinnu, kurgarrû y lú-sag/ŝa reŝi. Una de las 
fuentes de información más interesantes acerca 
de la naturaleza y estatus de estas figuras es el 
corpus de proverbios sumerios (periodo Dinástico 
Temprano III). Posiblemente el significado último 
de las expresiones se nos escape y sea mucho más 
sexual de lo que podamos entender. Sus atributos 
aparecen conectados con la ambigüedad de 
género. A menudo estos aparecen descritos como 
personalidades afeminadas (o agresivamente 
masculinas), con un rol pasivo en el sexo, y 
que realizan actos prohibidos para el resto de 
la sociedad con el fin de deleitar la mente de 
Inanna/Iŝtar (cuyas atribuciones divinas incluyen 
el amor, las pasiones eróticas, y que se caracteriza 
a menudo por poseer rasgos bisexuales).

El segundo capítulo lo dedica a la figura de 
los gala (𒍑𒆪), analizando los posibles orígenes 
etimológicos del término, de origen incierto, pero 
posiblemente surgido del “dialecto social” sumerio 
específico del género femenino conocido como 
emesal, asumido como tal dado que aparece en 
la literatura antigüa babilónica usado por mujeres 
para dirigirse a otras mujeres. No obstante, como 
indica Hayes (1990) podría referirse tanto a este 
grupo social como a una casta noble o a la lengua 
nativa de Sumer. También analiza la temática en 
la que se recoge dicho término (textos cultuales 
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que comprenden el repertorio de ritos realizados 
por estas figuras sacerdotales) y la ambigüedad 
de su género (recogida en representaciones 
de figuras sin barba y con un gorro cónico a las 
que se añaden connotaciones de pasividad e 
infertilidad). Sostiene que los términos gala, kalû 
y kulu’u son usados como sinónimos o al menos 
están fuertemente relacionados entre ellos.

La actuación profesional en el marco del culto, 
o nam-gala (𒈬𒍑𒆪) de estos sacerdotes dedica-
dos principalmente a las lamentaciones, era teni-
da en alta estima considerando que derivaba de 
un conocimiento mantenido en secreto entre los 
círculos de sacerdotes iniciados. Una de las prin-
cipales características de este arte secreto sería la 
de apaciguar el corazón de los dioses. Peled se-
ñala que posiblemente esta actuación en forma 
de lamentaciones sería una reminiscencia de una 
tarea ejecutada por mujeres (posiblemente du-
rante el periodo Hassuna-Samarra) y adoptada 
más tarde por los gala conservando la variante 
sociodialectal para los ritos. Los gala aparecen 
asociados con la infertilidad y con la ausencia de 
descendencia.

Cabe destacar la figura de los kalamahu, o lí-
deres de los gala, quienes sí tenían la posibilidad 
de formar familias (muy numerosas a veces). Las 
evidencias sugieren un estatus social muy diverso 
que va desde la esclavitud (en ocasiones eran 
comprados y vendidos, pero estas transacciones 
eran efectuadas por esposas de gobernadores 
de la ciudad, lo que quizás era una forma ritual 
de iniciación más allá de la mera servidumbre, 
puesto que la propiedad en estas sociedades teo-
cráticas revertía en la divinidad patronal) hasta 
el alto clero, y que incluye inequívocos rasgos de 
erotismo homosexual y comportamiento afemi-
nado para algunos.

Las mismas evidencias sitúan a los kalamahu 
residiendo durante el periodo sumerio dinástico 
en las ciudades de Ur, Hurim, Larsa, Lagaŝ, Nina, 
Girsu, Umma, Irisarig y Zabalam. Cuando una 
persona asumía esta responsabilidad, su nombre 
cambiaba. Debían, además, saber leer y escribir 
puesto que ocupaban cargos en la administración. 
Las ceremonias rituales en las que participan ka-

lus y kalamahus aparecen institucionalizadas 
ya en documentos del periodo Babilonio Anti-
guo, muestran además una continuidad desde el 
período Neo Asirio hasta tiempos helenísticos, y 
algunos son mencionados en fuentes romanas.

El tercer capítulo trata las figuras de Assinnu 
y Kurgarrû, términos encontrados también en 
contextos rituales, con el objetivo de establecer 
las diferencias entre ambos, en tanto que 
aparecen relacionados en numerosos textos y 
sus atributos parecen similares. Como seguidores 
más prominentes de Inanna/Iŝtar, representaban 
su carácter dual: masculino y femenino, 
militante y sexual, agresivo y erótico. Todas estas 
características combinadas conseguían retratar 
a la diosa en su totalidad. Ambos aparecen 
encabezando las procesiones de Inanna/Iŝtar 
portando espadas empapadas en sangre (el 
autor desconoce si procedente de algún animal 
o propia y sugiere una posible asociación con la 
automutilación/castración) y realizando danzas 
como parte del proceso estático de alcanzar 
estados alterados de conciencia propicios para 
imitar la agonía padecida por Inanna en su 
descenso al inframundo.

El cuarto capítulo considera la figura del lú-sag 
(𒀿𒊨) sumerio que equipara con el ŝa reŝi asirio 
y explora además la práctica de la castración en 
el Próximo Oriente, en su manifestación como 
castigo corporal (recogido en las leyes medio-
Asirias), pero planteando también cómo llegó a 
ser un fenómeno institucionalizado en la antigua 
Mesopotamia que perduró hasta épocas más re-
cientes. Mientras la emasculación estaba insti-
tucionalizada, como así sucede con certeza a lo 
largo de la historia de Asiria, suponía un medio 
para conseguir un estatus social alto, y asegurarse 
una próspera carrera como asistente de palacio.

 
El autor señala la evidente conexión entre los 

eunucos e Iŝtar, pero no lo considera como precedente 
para la castración del personal administrativo de 
palacio, que tal como sugiere, requeriría un estudio 
en mayor profundidad. La figura del eunuco parece 
haber formado parte de un tipo de masculinidad 
subordinada, pero no necesariamente incluida dentro 
del grupo de personalidades del Tercer Género.
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En el quinto capítulo se encarga de recoger 
otras figuras, menos documentadas, pero 
pertenecientes al colectivo que engloba la 
denominación de Tercer Género, todos en 
contextos bien definidos y que llevaban títulos 
específicos. Como tal, el autor supone que eran 
personajes anónimos, conocidos por su rango y 
no como personas privadas. Pilpilu, naŝ pillaqi, 
paru, girseku, tiru, Sag-ur-sag y otros, quedan 
pendientes de análisis a falta de evidencias 
materiales y escritos que aporten luz sobre 
ellos. No obstante, cierta connotación negativa 
parece haber perdurado entre las poblaciones 
semitas para algunos de estos títulos, puesto 
que, tal como nos dice el autor, términos 
hebreos como mahaziq bappelek (usado en la 
biblia en la maldición de David a Joab) podrían 
provenir de otros acadios anteriores (naŝ pillaqi), 
relacionados con roles de género específico y que 
en sociedades fuertemente patriarcales habrían 
quedado fuera de la sociedad normativa.

Para finalizar, el autor vuelve a resumir cada 
capítulo, incluyendo esta vez una serie de conclu-
siones, de las que se desprende que en Mesopo-
tamia el Tercer Género no era ni mucho menos 
homogéneo. Cuatro de las figuras están amplia-
mente documentadas en numerosos textos y por 
lo tanto constituían clasificaciones primarias de 
este Tercer Género. Una de ellas, la de los gala, 
parece incluso haber llegado más allá de las fron-
teras de Mesopotamia, no como designación 
de los cantantes de lamentaciones, sino como 
insulto, relacionado con la ocupación de “prosti-
tuta de la ciudad”. Su conclusión principal es que 
la masculinidad hegemónica requeriría de este 
Tercer Género para poder reafirmarse y definirse 
como tal. La existencia de este Tercer Género de-
bería considerarse como un mecanismo social de 
ejercer el control y perpetuar la división de gé-
nero y el androcentrismo.

El enfoque de Peled acerca de estas figuras re-
sulta cuanto menos fresco, en tanto que la teoría 
de género no ha sido introducida, como señalan 
Asher-Greve y Goodnick (2013), o al menos no lo 
ha sido con la dedicación que merece en el es-
tudio de las sociedades mesopotámicas, y, quizás 
por ello, a menudo se limita nuestra comprensión 

de la flexibilidad de los roles y la amplitud de per-
sonalidades normalizadas en la antigüedad como 
reflejo del actualismo con el que concebimos di-
chas sociedades. Queda pendiente, aunque no 
era el objeto de su estudio, la reflexión acerca 
esas personalidades femeninas incluidas en el 
Tercer Género que también eran parte de la mis-
ma comunidad.

Hasta ahora, galas, assinnus, kurgarrus y 
otros, quizás por omisión de algo que parecía evi-
dente en determinados contextos pero resultaba 
altamente escandaloso de expresar académica-
mente, habían permanecido en el terreno de la 
categorización general, bien como “sacerdotes” 
o incluso como “demonios” en algunas obras, 
como es el caso de un diccionario publicado por 
el Museo Británico: “The galla (Akkadian kallû) 
is one of the numerous types of underworld de-
mons especially responsible for hauling unfortu-
nate humans off to the underworld […] Like most 
demons or spirits, gallas could exist in a favour-
able form too” (BLACK y GREEN, 1992: 85-86), 
en el que podemos ver una interpretación muy 
alejada de la que nos ofrece Peled, que trata de 
alejarse de la mitología tanto como le es posible 
para analizar la sociedad.

Un estudio etimológico como este nos 
revela que las nomenclaturas, más allá de 
la jerarquización profesional reflejada por el 
significado de cada palabra, definen realidades 
sociales mediante los logogramas que las 
componen, pues tal como indica Gadd (1924), 
cada signo es en origen la imagen de un objeto 
definido de una naturaleza que resultaría familiar 
al hablante nativo. El dimorfismo y ciertos roles 
de género son integrados en las comunidades 
humanas mesopotámicas mediante proyecciones 
de las mismas en el mundo de lo divino, que a 
su vez determina lo que sociedad y naturaleza 
deberían ser, incluyendo la orientación sexual y 
el género.
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