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“Hay que introducir a las mujeres  
en los discursos históricos”

MARGARITA SÁNCHEZ ROMERO PROFESORA TITULAR DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Margarita Sánchez Romero inició ayer el ciclo  
sobre Arqueología de género en el Museo  
de Navarra que continúa hoy (19.30) con María 
Cruz Berrocal, de la Universidad de Cantabria

Margarita Sánchez Romero, ayer, en la terraza del Museo de Navarra. JESÚS CASO

actividades que porque han esta-
do vinculadas al universo feme-
nino no han formado parte del 
discurso histórico. Esas activida-
des tienen que estar en el centro 
de la explicación.  
¿La manera de cocinar puede ser 
tan determinante para definir  
una época como  los materiales 
de las herramientas y armas? 
Efectivamente. La tecnología que 
hace falta para una cocción de cin-
co horas a fuego lento no es la mis-
ma que necesita un punto de ebu-
llición muy rápido. Eso es tecnolo-
gía, igual que lo es fundir el metal. 
Y sin embargo la fundición del 
metal la ponemos como paradig-
ma de lo que el ser humano es ca-
paz de hacer en cada momento, y 
la cocina no tiene ninguna impor-
tancia histórica. Estas otras cosas, 
sin embargo, explican la sociedad, 
explican cuestiones como la reli-
gión, la jerarquización social. La 
arqueología de género lo único 
que quiere es ampliar la mirada. 
¿Habría que superar entonces la 
clasificación canónica de Edad 
de Piedra,  de Bronce o de Hierro? 
Está superada desde hace mucho 
porque la arqueología surge en el 
siglo XIX como una ciencia euro-
pea. Y hemos trasladado esos mo-
delos a América, China, África... 
cuando no tienen nada que ver. 
Como es una ciencia europea que 
además está vinculada a procesos 
coloniales se ha intentado que to-
do encaje ahí. Pero fíjate la conno-
tación tan importante  que tiene 
hablar de piedra, bronce, hierro: 
están poniendo unas produccio-
nes de piedra y de metal como al-
go que es lo que ha hecho evolu-
cionar a la humanidad. ¿En serio? 
¿No? 
¿La humanidad no la ha hecho 
evolucionar la cerámica? ¿No la 
ha hecho evolucionar esos temas 
relacionados con el cuidado y con 
la supervivencia del grupo? Es 
que hemos puesto el acento en un 
tipo de explicación histórica que 
puede ser más o menos correcto, 
pero nosotras queremos que se 
incluyan otros aspectos que no se 
han tenido en cuenta porque han 
estado vinculados a las mujeres. 
¿Qué otra ordenación sería más 
correcta?  
En las sociedades prehistóricas 
hemos llegado a tal nivel de cono-
cimiento que no es necesario reali-
zar una nueva compartimenta-
ción. Con las técnicas analíticas 
tan importantes que tenemos hoy 
somos capaces de saber dónde pu-
do nacer una persona, qué edad te-
nía cuando murió, su sexo, qué tra-
bajo había desarrollado, qué nivel 
social tenía.... podemos hacer casi 
biografías, a un nivel que hasta 
ahora no se había podido hacer. 
Seguimos utilizando Paleolítico, 
Neolítico, Cobre, Bronce y Hierro 
porque tenemos que entendernos 
de alguna manera. Pero por ejem-

plo ahora hay muchas investiga-
ciones que lo que hacen es estu-
diar esos tránsitos entre la edad 
del Cobre y el Bronce. Los tiempos 
de crisis se estudian poco.  
¿Y qué nos dicen? 
Estudiar esos tiempos nos está 
llevando a ver cómo hay socieda-
des que se resisten al cambio, 

otras que se resisten a las nuevas 
formas de jerarquización... ahí 
está lo chulo de la historia. A mí 
no me molesta que utilicemos es-
tos elementos para entendernos, 
pero lo que no debemos hacer es 
que esos compartimentos estan-
cos guíen lo que tenemos que de-
cir en cada momento histórico. 
¿La arqueología no es una ciencia 
exacta como las matemáticas? 
Yo creo que no hay ninguna cien-
cia objetiva. El procedimiento 
científico siempre es objetivo, pe-
ro toda la ciencia está mediatiza-
da. La industria farmacéutica no 
estudia  todas las enfermedades, 
estudia las que tienen dinero para 
estudiar. Lo mismo pasa con la ar-
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Profesora titular de Prehistoria y 
Arqueología en la Universidad 
de Granada, formada en el Reino 
Unido, Noruega, Finlandia, Cuba, 
Argentina, Chile y México, Mar-
garita Sánchez Romero se propo-
ne hacer sitio en la arqueología 
tradicional a las mujeres y a las 
actividades que históricamente 
se han asociado a ellas. 

 
¿La arqueología es machista? 
Es machista porque vivimos en 
una sociedad machista. Como dis-
ciplina que se desarrolla en la so-
ciedad que es claramente machis-
ta también tiene  rasgos machis-
tas. Y, por tanto, igual que en otros 
aspectos, también tenemos que 
trabajar porque nuestra discipli-
na sea lo más inclusiva posible y lo 
más coherente con la realidad. 
Hay que introducir a las mujeres 
en los discursos históricos. 
¿En el relato histórico, digamos?  
Claro. El inicio de la arqueología 
como disciplina científica está tan 
cargada de las ideas que a finales 
del XIX se están produciendo en 
Europa que genera unos intere-
ses muy concretos. A pesar de que  
ha pasado por diversos paradig-
mas teóricos —arqueología tradi-
cional, nueva arqueología, mar-
xista,   procesualista... —  ha mira-
do de distintas maneras, pero 
siempre los mismos temas. Noso-
tras queremos incluir otros temas 
que han estado invisibilizados.  
Quizá la mejor manera de enten-
derlo sea con ejemplos. ¿En qué 
se ve esa visión machista? 
Todas las disciplinas científicas 
en el XIX las hacen hombres de las 
élites intelectuales y económicas. 
Esos hombres buscan en la histo-
ria respuesta a sus problemas. 
Les preocupa el final de la revolu-
ción industrial, por ejemplo, que 
cambia el mundo y las dinámicas 
de trabajo, y se van a buscarlo a la 
prehistoria. Determinadas pro-
ducciones como es la metalurgia 
la ponen a un nivel de explicación 
histórica muy por encima de lo 
que realmente tiene. Se fijan en la 
guerra, las armas, el metal, y de-
jan de lado cuestiones que tengan 
que ver con la cotidianeidad.  
¿A qué se refiere? 
La producción de alimentos, su 
preparación y consumo, el cuida-
do de los enfermos, de los niños, 
la socialización de estas criatu-
ras... estas actividades que peyo-
rativamente llamamos “domésti-
cas” y que entendemos que no tie-
nen ningún tipo conocimiento o 
tecnología. Pero ninguna socie-
dad podría sobrevivir sin hacer 
esas cinco o seis cosas. Podemos 
sobrevivir sin coches, sin metal, 
hay sociedades hoy que no tienen 
cerámica, pero esas sociedades 
no pueden vivir sin socializar, sin 
cuidar, sin preparar el alimento, 

“La preparación  
del alimento explica una 
sociedad tanto como la 
preparación metalúrgica” 

queología o la historia. Pero eso lo 
llevamos haciendo desde siem-
pre, lo que no puede ser es que 
ahora parezca que las que esta-
mos haciendo política con la histo-
ria o conla arqueología seamos las 
feministas. Nosotras queremos 
cambiar los discursos pero yo soy 
científica, yo no estoy haciendo 
ciencia ficción, llevo veinte años 
trabajando en este tema. 
¿Se encuentra gente contraria? 
Sí. Esto es cuestión de reinven-
tarse continuamente. Ha habido 
un movimiento de mujeres muy 
fuerte a partir del 8 de marzo que 
requiere que algunos miembros 
de la sociedad patriarcal en la 
que vivimos se revuelva.


