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La doctora en Arqueología Margarita Sánchez 
Romero es una de las caras más visibles de la Ar-
queología de las Mujeres y de la Infancia del Esta-
do. Profesora titular del Departamento de Prehis-
toria y Arqueología de la Universidad de Granada, 
su carrera abarca todos los ámbitos de la Arqueo-
logía, con una amplia experiencia como docen-
te, en la que debemos destacar la impartición de 
asignaturas sobre género, sexo e infancia, tanto 
en Grados y Másters, como en cursos y seminarios 
nacionales e internacionales. Además, ha contri-
buido a la divulgación de la Arqueología Feminista 
gracias a su participación en numerosos eventos, 
siendo finalista en 2017 del concurso de monólo-
gos científicos FameLab. Ha dirigido y participado 

en un gran número de proyectos de investigación, 
congresos y seminarios.

Especialista en Arqueología de las Mujeres y la 
Infancia, a través de la materialidad de las comu-
nidades prehistóricas más recientes del sur de la 
Península Ibérica, nos lleva a conocer más sobre 
las actividades de mantenimiento, los cuerpos y 
los procesos de socialización y educación. Además, 
fue directora del Instituto Universitario de Estudios 
de las Mujeres y de Género de la Universidad de 
Granada, Directora General de Bienes Culturales 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Anda-
lucía y coordinadora del Grado de Arqueología, y 
actualmente Secretaria Académica, de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la misma universidad.

Su labor científica e investigadora se comple-
ta con una participación muy activa en diversos 
colectivos y asociaciones como son la Asociación 
Española de Investigación en Historia de las Mu-
jeres (AEIHM), de la que es presidenta y la AMIT-
Andalucía, de la cual es vicepresidenta. Es también 
miembro del Comité de Dirección de la Society for 
the Study of Chilhood in the Past, así como de la 
Comisión Técnica del Conjunto de Dólmenes de 
Antequera. Finalmente, destacamos su labor en 
PastWomen, iniciativa de la que nos habla en la 
entrevista. 

Margarita Sánchez Romero
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1. Terminando un año marcado por el aumento 
de las reivindicaciones y manifestaciones femi-
nistas, pero también por la continuación de la 
violencia contra las mujeres y colectivos LGTBQI,  
¿qué crees que puede aportar la Arqueología a 
la agenda de estos movimientos sociales?

Creo que la Arqueología tiene cosas que apor-
tar desde diversas perspectivas; una obvia es la de 
la investigación y la generación de conocimiento. 
Y esta es una cuestión básica: las violencias con-
tra las mujeres y los colectivos LGTBQI están en 
buena medida sustentadas en discursos histó-
ricos que no consideran que las mujeres y otros 
colectivos hayan sido parte activa en los procesos 
de organización de los grupos humanos, no sólo 
en cuestiones como la configuración del poder 
o el desarrollo económico, sino también en las 
cuestiones que tienen que ver con la definición 
de identidades sociales y culturales, de manera 
que se ha asumido la idea de que la historia de 
quienes somos se puede contar sin la necesidad 
de hablar en ningún momento de mujeres o de 
hacerlo sólo de manera anecdótica. Así las muje-
res son personajes secundarios y por tanto pres-
cindibles en las sociedades, las del pasado y las 
del presente. Reconocer la presencia y la agencia 
de las mujeres en las sociedades del pasado rom-
pe con esas dinámicas que naturalizan y esencia-
lizan a las mujeres, sus trabajos, sus identidades y 
sus conocimientos.

2. Por tanto, la Historia y la Arqueología han ju-
gado un papel clave a la hora de perpetuar el 
heteropatriarcado, naturalizar la desigualdad e 
invisibilizar a ciertos colectivos o grupos, ¿no?

Completamente de acuerdo, los discursos 
construidos por la Historia y la Arqueología han 
sustentado esas desigualdades. En el caso de la 
Arqueología lo ha hecho desde sus inicios como 
disciplina científica en el siglo XIX. Nuestra disci-
plina nace, como todas las ciencias, de la mano 
de hombres europeos de las élites económicas 

e intelectuales que buscan en el pasado las for-
mas de manejar un mundo cambiante en el que, 
por un lado, los estados están definiendo nuevas 
fronteras, intentando ejercer derechos sobre te-
rritorios tras el fin de las guerras napoleónicas; 
por otro, se están empezando a producir los pri-
meros movimientos de descolonización; además, 
se empiezan a ver las consecuencias económicas, 
sociales y poblacionales de la denominada revo-
lución industrial que, recordemos, cambia para 
siempre las formas productivas y de trabajo y 
que se basa en la explotación de determinados 
recursos y el uso de ciertas tecnologías; y, por úl-
timo, las sufragistas están especialmente activas 
en estos momentos. Así que los temas por los 
que la Arqueología se va a interesar tienen que 
ver con esas preocupaciones: la de buscar en el 
pasado las razones para asentarse en determina-
dos territorios, el articular discursos en los que 
las poblaciones de la Prehistoria y las poblacio-
nes colonizadas compartan un estatus “salvaje” o 
“primitivo”, el destacar tecnologías para usarlas 
como paradigmas de la evolución humana (la líti-
ca o la metalúrgica) y por supuesto, en “naturali-
zar” a las mujeres a través de conceptos como el 
de instinto maternal o el de familia nuclear, o el 
construir una determinada idea de lo que signifi-
ca lo doméstico de manera que las sitúen, desde 
la Prehistoria, fuera de las esferas de poder a las 
que pretenden acceder a través de la consecución 
del voto. A partir de ese momento, en el desa-
rrollo posterior de la investigación arqueológica, 
el foco ha estado siempre puesto en esos temas, 
desde paradigmas completamente distintos, muy 
cierto, pero siempre mirando hacia esos ámbitos. 
Lo interesante, desde mi punto de vista, es girar el 
foco hacia zonas que han estado poco iluminadas, 
porque nos proporcionan valiosísima información 
sobre las sociedades del pasado.

3. ¿Cómo crees que se está transformando, o que 
está “evolucionando” la situación de las Arqueolo-
gías feministas y queers a nivel estatal? ¿Y la situa-
ción de estas dentro de la Arqueología tradicional?
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Creo que es positiva y que estamos mucho 
mejor que hace unos años, aunque evidentemen-
te queda mucho por hacer y hemos de estar aler-
ta, nada está completamente conseguido. Si algo 
hemos visto en los últimos años, es lo rápido que 
se pierden derechos que creíamos ganados. En el 
lado brillante señalaría que, a la cada vez mayor 
solidez de la investigación de la Arqueología Femi-
nista, entre otras muchas cosas por la generación 
de redes muy potentes, se suma la incipiente aún, 
pero que ha llegado para quedarse, Arqueología 
queer. Creo que esto es así, no solo por la calidad, 
la diversidad y la internacionalización de las publi-
caciones científicas desde esta perspectiva, sino 
también por un creciente interés por parte del es-
tudiantado universitario. Por ejemplo, las asigna-
turas “Arqueología de género” que imparto en el 
Grado en Arqueología o “Género, sexo y edad en 
Arqueología: identidad y diferencia” en el Máster 
de Arqueología, crecen cada año en número de 
matriculaciones y cada vez hay más estudiantes 
varones interesados en esta perspectiva. Además, 
veo a las nuevas generaciones de arqueólogas, o 
al menos a bastantes de ellas, muy comprometi-
das con las posibilidades de la Arqueología para 
reivindicar cambios tanto desde la generación de 
conocimiento como desde el activismo. En el lado 
oscuro, no me preocupa tanto cómo está nuestra 
perspectiva dentro de la Arqueología tradicional, 
sino más bien qué reflejo tiene en los discursos 
que se están generando en la actualidad sobre 
identidad o, por ejemplo, sobre el uso político y 
social de la Arqueología en los que el género vuel-
ve a desaparecer. Un ejemplo de lo que digo lo 
hemos tenido hace unos meses a raíz de la publi-
cación de un artículo en el periódico “El País” en 
el que se hablaba sobre la “aniquilación” de los 
hombres en la Península Ibérica durante la Edad 
del Bronce a manos de poblaciones centroeuro-
peas; como reacción, en un texto de protesta que 
firmaban muchos de nuestros y nuestras colegas 
y que ha circulado por las redes, se mostraba una 
enorme indignación porque aparecieran términos 
como “exterminios”, “invasiones” o sociedades 
“borradas del mapa”, pero en ninguna parte de 

ese texto se mencionaba que el artículo afirmaba 
que “las poblaciones aniquiladoras conquistaron 
el territorio y tuvieron un acceso preferente a las 
mujeres locales, una y otra vez”. ¿Nadie se dio 
cuenta de esa frase que aparecía como parte del 
titular? ¿Por qué? ¿Porque está asumido que fue 
así? ¿Porque históricamente tiene menor impor-
tancia el acceso a las mujeres que la aniquilación 
de los hombres? ¿Porque es un asunto menor...?

4. Viendo las reacciones ante noticias, publica-
ciones o, en tu caso, incluso monólogos sobre 
Arqueología Feminista, podemos comprobar 
que existe una fuerte oposición, tanto por parte 
de la Academia, como por parte de un sector de 
la sociedad. ¿Qué genera tanto rechazo? ¿Cuál 
crees que es el miedo?

Las reacciones son producto de nuestra mayor 
presencia. No hay más rechazo ahora que hace 
unos años; es que ahora se nos ve más, llegamos 
más, somos más y más fuertes y evidentemente 
la respuesta es más virulenta, pero eso es prueba 
de nuestra fortaleza. Son esas “fuentes hostiles” 
de las que habla la historiografía feminista por las 
que, a través de los nuevos intentos de invisibili-
zación, los discursos falaces, el uso de la demago-
gia, podemos vislumbrar que nuestras propues-
tas llegan cada vez a más gente y que tienen cada 
vez más eco. Hemos de asumir que la consecuen-
cia es precisamente un aumento de ese rechazo, 
un mayor encono ante nuestras propuestas, pero 
debemos estar ahí. En cualquier caso, es obvio 
que la Arqueología Feminista pretende, como el 
feminismo, una transformación de la sociedad y, 
en nuestro caso, de la disciplina, desde la raíz, y 
eso supone poner en riego el status quo y las re-
laciones de poder; supone que alguien va a tener 
que perder algunos privilegios en el acceso a los 
recursos económicos o de investigación, o a los 
lugares en los que se toman decisiones, y no todo 
el mundo está dispuesto a eso. Pero también ten-
go que decir que es posible trazar cada vez más 
alianzas tanto en el mundo de la academia como 



Entrevista con Margarita Sánchez Romero

Revista ArkeoGazte, 8, 2018, pp. 183-189

186

Entrevista

en la sociedad. Muchos compañeros y compañe-
ras asumen y comparten con total normalidad lo 
que hacemos; de hecho, creo que, al menos en 
investigación, pocas perspectivas tienen la capa-
cidad de innovar teórica y metodológicamente 
nuestra disciplina como lo está haciendo el femi-
nismo. Conceptos como el de otredad, identidad, 
resistencia, resiliencia, cotidianidad o el propio 
de actividades de mantenimiento, que han sido 
trabajados intensamente desde el feminismo en 
los últimos años, forman ya parte de narrativas 
arqueológicas no dedicadas específicamente a las 
mujeres.

5. Uno de los movimientos que más fuerza y vi-
sibilidad está tomando en los últimos años es el 
llamado #metoo, en el que se denuncian pública-
mente situaciones de acoso y agresiones sexua-
les sufridas por mujeres, y que ha tenido su pro-
pia versión dentro de la Arqueología. ¿Cuál es tu 
opinión al respecto? ¿Crees necesario el trabajo 
conjunto entre distintos grupos de mujeres y co-
lectivos minoritarios dentro de la Arqueología?

Me parece que es absolutamente pertinente. 
Creo que el trabajo que se está haciendo por visi-
bilizar determinadas conductas de abuso es nece-
sario. En realidad, lo que sucede es que, durante 
mucho tiempo, hemos tenido el umbral de lo que 
es acoso, abuso o discriminación demasiado alto 
y por debajo ha colado todo, precisamente debi-
do a la normalización de determinadas conduc-
tas de los hombres hacia las mujeres, que hemos 
asumido mujeres y hombres. El que estos casos 
salgan a la luz es tremendamente importante. De 
ahí el trabajo tan meritorio y valiente de las com-
pañeras y compañeros del Centro Revolucionario 
de Arqueología Social (CRAS) y de otras personas 
y colectivos en el proceso de elaboración y de-
bate del documento que se expuso en la sesión 
organizada durante el EAA de Barcelona. Lo más 
importante de todo este proceso es tejer redes 
de confianza y solidaridad entre las personas que 
estamos implicadas en la práctica de una Arqueo-

logía Feminista, independientemente del ámbito 
en el que nos movamos en nuestra cotidianidad, 
sea la universidad, la administración o las em-
presas. Éste debe ser un esfuerzo en común: no 
todas podemos estar actuando en todos los es-
pacios al mismo tiempo, pero sí podemos y debe-
mos centrarnos en la capacidad de maniobra que 
tenemos en nuestros ámbitos.

6. La elección de lo masculino como eje central 
de las investigaciones de la Arqueología mains-
tream ha favorecido el conocimiento sobre ac-
tividades tradicionalmente consideradas mascu-
linas, situándolas como motor del progreso de 
las sociedades. ¿Qué crees que aporta la investi-
gación y la resignificación de las actividades de 
mantenimiento, en un contexto que nos lleva al 
individualismo y la competitividad?

Para mí, el concepto de actividades de mante-
nimiento es revolucionario porque, hasta ahora, 
no teníamos ninguna categoría analítica para tra-
bajar sobre aquellas actividades, estructurales en 
todas las sociedades, que procuran el bienestar a 
los grupos humanos. La mayoría de los procesos 
sociales del pasado se han visto como producto 
de la coerción y no de la cohesión y eso, como ya 
hemos visto con anterioridad, se ha transformado 
en un interés por las armas, el uso del poder o 
la jerarquización social como temas principales, 
dejando la cotidianidad o el cuidado fuera del 
discurso histórico, y primando los valores que 
mencionas en vez de los relacionados con la so-
lidaridad, la empatía o el respeto que (a pesar de 
lo que se pueda pensar) han constituido buena 
parte de nuestras relaciones a lo largo de la His-
toria. Además, estas actividades están cargadas 
de conocimiento, de capacidad de adaptación, 
de innovación, de tecnología, y precisamente por 
eso, deben estar en el primer plano de la explica-
ción histórica, y si no lo están es sólo porque se 
las ha vinculado a las mujeres. De esta manera 
entramos en un peligroso círculo por el que, estas 
actividades no son importantes porque las llevan 
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a cabo las mujeres, las mujeres no son importan-
tes porque realizan actividades sin importancia. 
Pero además de considerar estos trabajos como 
estructurales en las sociedades, el concepto de 
actividades de mantenimiento procura otras dos 
cuestiones: en primer lugar eliminar el carácter 
esencialista por el que sólo las realizan las muje-
res; sin bien es cierto que la documentación histó-
rica, etnográfica y en algunas ocasiones arqueoló-
gica nos vincula a las mujeres con estos trabajos, 
no es menos cierto que esa división sexual del 
trabajo no es universal y que encontramos socie-
dades a lo largo del mundo, en la actualidad y en 
el pasado, que no siguen esas reglas. Y partiendo 
de ese punto y en segundo lugar, pretende reco-
nocer a quienes históricamente las han realizado 
precisamente por su aportación tecnológica y so-
cial a las distintas comunidades humanas.

7. Una de tus grandes aportaciones y tema a 
destacar entre tus numerosas investigaciones es 
el del estudio de la infancia, también marginado 
por la Arqueología tradicional. ¿Qué objetivos y 
planteamientos particulares tiene? ¿Cuál es su 
relación con la Arqueología de género?

La Arqueología de la Infancia pretende 
incluir la cultura material, los espacios y las 
experiencias vitales de niñas y niños en el 
discurso histórico; la infancia es un periodo de 
cambio, de transformación y de formación, un 
periodo nada estático en el que se articulan las 
estrategias mediante las que las comunidades 
están generando nuevos ciudadanos y ciudadanas 
y, sin embargo, desde la Arqueología se ha 
minusvalorado la enorme carga informativa de 
lo que ocurre en este periodo. Este desinterés 
tiene dos razones fundamentales: la primera 
el concepto contemporáneo y occidental de 
la infancia; la segunda, su vinculación con 
las mujeres y, por tanto, al igual que ellas, 
desaparecen del relato. Es interesante comprobar 
que prácticamente todas las investigadoras que 

empezamos a dedicarnos a la infancia venimos 
de la Arqueología Feminista, empezando por la 
pionera, Grete Lillehammer, que formaba parte 
de las arqueólogas escandinavas que lideraron 
la investigación feminista en Arqueología a mitad 
de los años 70. A pesar de que no tiene la misma 
carga reivindicativa que la Arqueología Feminista, 
nos sirve para denunciar que hay otros grupos 
a lo largo de la historia que han quedado atrás 
porque no han formado parte del grupo elegido 
para explicarnos.

8. A quienes deciden no separar militancia polí-
tica y Arqueología muchas veces se les acusa de 
instrumentalizar la Arqueología, de manipularla 
en “beneficio propio”, sin considerar que la bús-
queda de la igualdad es algo que nos repercute 
a todas. ¿Provoca esto cierto miedo a posicio-
narse abiertamente como arqueóloga feminista, 
queer o transfeminista? ¿Consideras necesario 
hacerlo?

Yo no entiendo la Arqueología sin actuación 
política, sin una militancia, que no significa nece-
sariamente ser afiliada a un partido político; signi-
fica elegir una causa en la que trabajar y generar 
el conocimiento científico necesario para llevarla 
a buen término. En mi caso esta causa es la des-
igualdad construida entre mujeres y hombres, y 
trabajo para intentar acabar con ella; porque la 
Arqueología, como ya hemos dicho anteriormen-
te, ha sustentado, con determinados discursos, 
esas desigualdades, generando relatos parciales 
e interesados que, por supuesto, tienen intencio-
nalidad política e ideológica, aunque haya quie-
nes los quieran disfrazar de objetividad y verdad. 
Las ciencias no son objetivas, ninguna; todas es-
tán condicionadas por las circunstancias econó-
micas, ideológicas, sociales, culturales o religiosas 
que las rodean. Lo que sí es objetivo es el método 
científico y lo que debe ser nuestra interpretación 
del pasado, es honesta. Honesta con los datos, 
con el registro, con los resultados; pero ninguna 
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interpretación del pasado es objetiva. Decía Eric 
Hobsbawm en el primer capítulo de su libro “So-
bre la Historia” (que a menudo hago que lea el 
estudiantado) que la historia es, entre otros mu-
chos, un discurso sobre el mundo; discursos que 
no crean el mundo, sino que se apropian de él y 
le dan significado. Ésta es una cuestión que de-
beríamos tener muy clara quienes trabajamos en 
Arqueología; a partir de ahí, no sé si posicionarse 
puede dar miedo a alguien, o si es obligatorio po-
sicionarse. Yo me encuentro cómoda haciéndolo 
ahora, pero creo que es una cuestión vital: a lo 
largo de mi trayectoria no lo he hecho siempre de 
la misma manera, ni con el mismo empeño, ni con 
las mismas estrategias… la capacidad de elección 
también debe estar ahí.

9. Además de la investigación, son fundamenta-
les los procesos de patrimonialización y museali-
zación, así como la representación y divulgación 
del conocimiento. ¿Se cuida la forma en la que lo 
hacemos? ¿Cuál es la repercusión de la forma en 
la que representamos el pasado?

Queda aún mucho por hacer: si las mujeres 
siguen sin estar presentes en los discursos cien-
tíficos, hemos de entender que el paso a la divul-
gación es aún mucho más complejo y depende 
de muchos más pasos el llegar a museos, centros 
de interpretación, libros de texto… Desde el pro-
yecto Pastwomen (www.pastwomen.net) hemos 
reflexionado mucho sobre este tema: no sólo 
decidimos que además de poner de manifiesto 
la falta de representaciones de mujeres activas 
en prácticamente todas las estrategias de divul-
gación patrimonial, íbamos a procurar generar 
imágenes inclusivas que pudieran ser utilizadas 
de manera gratuita; sino que también hemos 
estudiado el proceso por el que las imágenes lle-
gan a esos lugares, desde los grandes bancos de 
imágenes que utilizan las editoriales hasta los en-
cargos específicos a los y las dibujantes. En este 
sentido, hemos organizado seminarios y talleres 
con directores y directoras de museos, empresas 

de divulgación patrimonial y dibujantes para que 
sean conscientes de la responsabilidad que tie-
nen en la transmisión del conocimiento científico. 
Yo siempre pongo el mismo ejemplo: cuando un 
niño entra a la mayoría de los museos, su percep-
ción es completamente distinta a la de una niña. 
Él se va a ver en cada una de las representaciones 
que cuentan nuestra historia, en primer plano, en 
mayor tamaño, haciendo cosas que son impor-
tantes para las sociedades; las niñas no tienen 
esa percepción porque con suerte verán a alguna 
mujer más pequeña, más al fondo, no haciendo 
nada o haciendo cosas que no se explican en el 
discurso del museo como fundamentales para 
nuestras sociedades. Eso las sitúa de forma inme-
diata en una posición secundaria, una de tantas 
estrategias sutiles que hacen que el patriarcado 
siga siendo nuestro marco de referencia.

10. Y por último, ¿qué consejo darías a las y los 
jóvenes que comienzan en la Arqueología? ¿Y a 
las que deciden entrar en el mundo de las Ar-
queologías feministas, queers y transfeministas? 

Más que dar consejos, yo les contaría lo fas-
cinante que es una Arqueología que se preocupa 
de lo contemporáneo, que elige problemas actua-
les y analiza las raíces que tienen en nuestra dis-
ciplina; les diría que la Arqueología no solo con-
siste en saber cosas sobre nuestro pasado sino 
en conocer un poco mejor como construimos el 
conocimiento histórico para trabajar con mejores 
estrategias en el presente. Que sean personas crí-
ticas con los discursos, que los reflexionen, que 
no acepten sin más el conocimiento autorizado. 
Respecto a la segunda pregunta, les diría que no 
siempre es cómodo, ni amable, ni fácil. La estrate-
gia consiste en elegir bien quiénes son referentes 
en este aspecto y quiénes no, quiénes tienen la 
capacidad de influenciarte (porque obviamente 
de opinar la tiene todo el mundo) y quiénes no 
la tienen; consiste en generar redes que trabajen 
de forma distinta. Hemos de entender que desde 
el feminismo hacemos las cosas de otra manera, 



Elkarrizketa Margarita Sánchez Romeroekin

ArkeoGazte Aldizkaria, 8, 2018, 183.-189. or.

189

Elkarrizketa

de forma solidaria y empática. Yo no sería quien 
soy sin las compañeras provenientes de muchos 
ámbitos distintos que tengo al lado, de las que 
aprendo todos los días, de las que recibo apoyo 
y seguridad, a las que admiro profundamente y 
eso lo hace todo más fácil y mucho más divertido.


