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SOBRE SEXO, GÉNERO Y SEXUALIDAD EN ARQUEOLOGÍA

Sexuaz, generoaz eta sexualitateaz arkeologian

About sex, gender and sexuality in archaeology

Sandra Montón Subías (*)

(*) 1) Departamento de Humanidades, Universidad Pompeu Fabra, 08005 Barcelona.
      2) ICREA,  Pg. Lluís Companys 23, 08010 Barcelona.

Empecé a escribir esta nota editorial un poco 
después de que acabase la vigesimocuarta reunión 
anual de la Asociación de Arqueología Europea 
(EAA) en Barcelona. Fue la primera vez que este 
congreso contó con una sesión sobre el acoso 
sexual en arqueología. A mi pesar, pude quedarme 
poco tiempo en ella, aunque fue suficiente para 
enterarme de que una universidad italiana ofrecía 
entre sus títulos el de “Miss Universidad” (en el 
marco de un concurso de belleza patrocinado 
por una empresa de cirugía estética). Al volver 
a casa ese mismo día, me enteré por la tele de 
nuevas acusaciones del movimiento me too; de 
que el me queer, un movimiento de denuncia 
a la LGTBfobia, iba tomando fuerza; y de que la 
violencia machista había asesinado a una mujer 
–¡otra más! –en España. En definitiva, un día que 
resumía bien el mundo patriarcal en el que vivo; 
un mundo donde toman fuerza movimientos que 
denuncian la desigualdad de género -que mata y 
agrede en todos sus rincones-, al tiempo que se 
santifican mecanismos -como los concursos de 
belleza- que la premian y promueven.

El machismo es un desafío social global. 
Persevera, entreverado, en demasiados ámbitos 
de nuestra vida. Desde todos hay que desmontarlo; 
por descontado, también desde la academia. La 
historia, y muy en especial la historia más remota 

-la prehistoria-, se utiliza para legitimar el sistema 
de género profundamente desigual en el que 
vivimos. La escritura del pasado, sea del signo 
que sea, siempre está situada en el hoy. En este 
sentido, la arqueología androcéntrica, sumamente 
política aunque a veces se ignore o no se desee 
reconocer, proyecta en el pasado la normativa 
de género característica del presente desde el 
que se escribe. Nuestro patriarcado encuentra 
sustento en sus imágenes y discursos. Imágenes 
y discursos que calan hondo en el imaginario 
popular reforzando una representación sexista y 
heterosexista del mundo y de la historia. Imágenes 
y discursos que naturalizan la “engeneración” de 
una serie de valores, comportamientos, actitudes 
y capacidades que en el presente “mandan” lo 
que debe ser un hombre y una mujer, a la vez 
que desnaturalizan todo lo que se “desvía” de esa 
normativa. Más de una vez, en conversaciones 
informales, me han dicho que mujeres y hombres 
“son así desde que el mundo es mundo”, que sus 
cualidades son innatas, pero no es verdad, es 
falso. Des-velar la historicidad y las causas de esta 
manera de ser diferente es lo que, entre otras 
cosas, llevan haciendo las arqueologías feministas 
desde que aparecieron.

Que ArkeoGazte, una revista joven de 
arqueología, dedique uno de sus monográficos 
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a reflexionar sobre género, sexo y sexualidad me 
parece, por todo lo anterior, necesario. Continúa 
vigente el androcentrismo sexista y heterosexista 
que condujo a que un grupo inicialmente 
reducido de arqueólogas feministas pensaran 
sobre ellos hace ahora ya más de 30 años. 
Comprometiéndose políticamente por una cultura 
de la igualdad, estas arqueólogas le empezaron 
a decir “basta”: basta a la invisibilización, 
infrarrepresentación y estereotipificación de las 
mujeres en la representación del pasado y basta 
a su discriminación en el ejercicio de la profesión 
(e.g. ARNOLD et al., 1988; BERTELSEN et al., 
1987; CONKEY y SPECTOR, 1984; EHRENBERG, 
1989; GERO, 1983; SANAHUJA y PICAZO, 1989). 
Un basta al que se han ido sumando muchas 
otras y algunos otros en la labor de descubrir 
las diferentes capas de androcentrismo que nos 
impregnan; un basta que se halla en el origen 
de la mayoría de arqueologías “engeneradas” 
-las que explícitamente problematizan el sexo, 
el género y/o la sexualidad (MONTÓN SUBÍAS 
y MEYER, 2018); un basta que, en los últimos 
años, combate con fuerza una de sus caras más 
execrables: el acoso sexual. 

Efectivamente, a medida que avanzamos 
en la segunda década del siglo XXI, crecen las 
acciones y las publicaciones sobre el impacto 
que el acoso sexual tiene en arqueología, y que 
lastimosamente comparte con otras disciplinas 
(e.g. CLANCY et al., 2014; MUCKLE, 2014). 
Enmarañado en nuestra práctica profesional 
desde hace años, por fin se nombra y se cuenta 
clara y públicamente en diferentes plataformas 
(e.g. https://grupoarqueologiasocial.wordpress.
com/2017/11/22/todas-sabemos-lo-que-pasa-
en-bilbilis-el-machismo-el-acoso-sexual-y-el-
abuso-de-poder-en-la-arqueologia/). The Women 
Dimension in Archaeology: Between Politics and 
Social Constructions fue el nombre de la sesión 
de la EAA a la que me he referido antes. Fue 
también en este congreso donde se presentó, con 
gran repercusión mediática, un informe sobre el 
acoso sexual en arqueología elaborado por la 
Sección de Arqueología del Colegio de Doctores 
y Licenciados en Filosofía, Letras y en Ciencias de 
Madrid, con la colaboración de colectivos como 
Arqueólogas Feministas y Centro Revolucionario 

de Arqueología Social. Espero que esta coyuntura 
reduzca el número de quienes callan porque 
no saben cómo denunciar (CLARKE y PHILLIPS, 
2011). El acoso sexual es un abuso de poder que 
debemos combatir porque, además de ser un 
problema social, es un delito que incide en el 
abandono académico de quienes lo padecen y 
sostiene situaciones de desigualdad e injusticia 
dentro de nuestra disciplina. 

El compromiso político por el fin del 
patriarcado persiste en la mayoría de 
arqueologías engeneradas. Se trata de las 
arqueologías feministas, entre las que incluyo a 
las transfeministas (MORAL DE EUSEBIO, e. p.). Su 
compromiso es vital porque brota de experiencias 
de discriminación vividas y sentidas en cuerpo 
propio. Por ello pienso que no son una corriente 
historiográfica más, equiparable a otras, sino un 
movimiento que busca y explora –desde la crítica 
y auto-crítica constante- nuevas formas de hacer 
arqueología libres de sesgos (hetero)sexitas en 
las que avancen al unísono cualidad y calidad 
académicas. Sí, las arqueologías feministas son 
también una cuestión de calidad. El compromiso 
político mejora la ciencia (y la arqueología) porque 
detecta, precisamente, su carácter político más 
velado; cuando la experiencia de discriminación 
se torna en conciencia crítica, se visibiliza lo 
escondido para exponerlo al debate académico; 
se advierte la parcialidad del conocimiento 
hegemónico, que ignora lo que se sitúa fuera de 
la norma (e.g. HARAWAY, 1988; HARDING, 1986; 
HARTSOCK, 1983; COLLINS, 1990; WYLIE, 2003). 
Así, las arqueologías feministas has mostrado 
cómo el androcentrismo deforma la historia al 
investigar temas que únicamente coinciden con 
los valores de la masculinidad hegemónica y, en 
consecuencia, al presentar como universal una 
perspectiva que solo es masculina (HERNANDO,  
2013; MONTÓN SUBÍAS y LOZANO, 2012; 
MONTÓN SUBÍAS y HERNANDO, 2018). 

Pensar sobre género, sexo y sexualidad mejora 
la calidad de la arqueología porque conlleva un 
escrutinio profundo de la escritura que se hace 
del pasado, tanto de las interpretaciones que se 
generan como de los valores e intereses que las 
alientan; abre nuevos campos de investigación en 
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los que género, sexo y sexualidad (y las relaciones 
de poder que muchas veces conllevan) son 
fenómenos históricos; descubre en el pasado 
nuevas formas de relaciones de poder vitales 
para entender cómo funciona nuestro sistema 
de género y, en definitiva, qué nos hace ser lo 
que somos (e.g. HERNANDO, 2012); y promueve 
la crítica y la auto-crítica constante dentro de la 
disciplina.

Los trabajos publicados hasta la fecha son de 
índole y temática diversa. La sexualidad, presente 
desde hace tiempo en la agenda feminista (e.g. 
MILLET, 1970; RICH, 1980; RUBIN, 1984; WITTING, 
1980), ha sido la más tardía en ingresar, unos 10 años 
después de que otras arqueologías engeneradas 
empezaran su andadura. En la introducción de 
su libro Arqueologías de la Sexualidad, Robert 
Schmidt y Barbara Voss (2000) achacan esta 
tardanza a la combinación de cinco factores o 
creencias básicas: que el comportamiento sexual 
es biológico y, por lo tanto, invariable y ahistórico; 
que hablar de sexo resulta inadecuado; que el 
sexo monógamo y heterosexual es más legítimo 
que el que no lo es; que las costumbres sexuales 
del pasado eran iguales a las del presente; y que 
las relaciones sexuales en el pasado eran sobre 
todo heterosexuales porque básicamente se 
encaminaban a la procreación.

Ha sido sobre todo en el cambio de siglo 
cuando el estudio de la sexualidad ha ganado 
terreno en nuestra disciplina, de la mano de 
críticas a la heteronormatividad (WARNER, 
1991) y heterosexismo imperantes. Es cierto 
que durante los años sesenta y setenta del siglo 
XX, paralelamente a los debates iniciados con 
los disturbios de Stonewall, se abordó el tema 
de la homosexualidad en las culturas clásicas 
de la Antigüedad. Sin embargo, a pesar de su 
potencial para iniciar una “arqueología de la 
homosexualidad”, a menudo reforzaron políticas 
sexuales contemporáneas, ya fuese asociando la 
homosexualidad del pasado con una conducta 
desviada o forzando la existencia de identidades 
homosexuales similares a las del presente 
(MONTÓN SUBÍAS y MEYER, 2018). Admitiendo 
los problemas de estas primeras formulaciones, 
arqueólogos como Thomas Dowson (1998) 

se comprometieron con el desarrollo de una 
“arqueología queer” que visibilizara a las 
minorías sexuales, descubriendo y quebrando a 
la vez el heterosexismo y heteronormativismo 
al que me refería antes. Desde entonces, se han 
sucedido diferentes propuestas; recientemente, 
por ejemplo, se ha abogado por una arqueología 
transgénero (WEISMANTEL, 2013) e incluso por 
la desvinculación de la arqueología queer de la 
sexualidad (e.g. BLACKMORE, 2011). Durante 
los últimos años, está creciendo también en 
España el interés por estas preocupaciones (e.g. 
HIGUERO, 2015; MORAL DE EUSEBIO, 2016) 
gracias, en parte, a esfuerzos como los de la 
propia Asociación ArkeoGazte Elkartea, que en 
2017 organizó el XVIII Encuentro con Jóvenes 
Investigadores en Arqueología en Vitoria, o la 
exposición TRANS*. Diversidad de Identidades y 
Roles Sexuales, que preparó -no sin una fuerte 
oposición- el Museo de América en el mismo 
año. Aquí se prefiere el término de “arqueología 
transfeminista” (MORAL DE EUSEBIO, e. p.). 
Aunque las razones son diversas, se aboga por 
una vinculación más explícita con el movimiento 
feminista, aunque reivindicando la ampliación de 
su campo de acción para incluir a todos aquellos 
y aquellas discriminados y agraviados por el 
sexismo patriarcal.

Mucho más numerosas son las publicaciones 
que han girado en torno al género y a su relación 
con el sexo. En la introducción de Engendering 
Archaeology, Meg Conkey y Joan Gero (1991) 
sentaron las bases de muchos trabajos posteriores. 
Para ellas, el género hacía referencia a lo que 
significa ser hombre y mujer e una sociedad 
concreta. Se enfatizaba, por tanto, su carácter 
relacional, construido, histórico y variable, en 
oposición al sexo, de carácter biológico. A la 
vez, dejaron claro que el género podía existir 
en ausencia de relaciones de poder desiguales 
entre hombres y mujeres, una condición que, 
sin embargo, sí estaba presente en la famosa 
definición que la historiadora Joan Wallach Scott 
(1986) había ofrecido poco antes. Como un 
aparte, me gustaría incidir en un fenómeno bien 
curioso que se produjo tras la popularización del 
tema en los años 90. Hubo quienes se apuntaron 
a la nueva moda, aunque ignorando o rechazando 
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el marco crítico original de los estudios de género. 
En estos trabajos, género ha dejado de ser un 
concepto para convertirse en un término con el 
que designar a las mujeres -y, en menor medida, 
a los hombres-, que se estudian abstraídos de 
las relaciones sociales de las que forman parte. 
Al vaciar al género de su contenido crítico, se 
puede continuar escribiendo sobre hombres y 
mujeres en un marco conceptual que perpetúa 
los estereotipos y roles de género característicos 
del imaginario tradicional, desde las mismas 
posiciones androcéntricas frente a las que se 
posicionaron inicialmente las arqueologías de 
género.

Por suerte, la mayoría de arqueologías 
del género han continuado siendo también 
arqueologías feministas, aglutinando nuevas 
inquietudes que han incidido en su propia 
teorización. Por ejemplo, se ha investigado el 
carácter no dual del género al comprobarse la 
existencia histórica y etnográfica de grupos de 
personas que ni se identificaban como hombres 
ni como mujeres; se han incorporado los estudios 
de masculinidad al hacerse cada vez más evidente 
que los hombres también tienen género; se ha 
incidido en la intersección del género con otras 
identidades y adscripciones sociales (como la raza, 
la clase o la edad); e incluso se ha reevaluado la 
dicotomía sexo-género inspirándose en la crítica 
que Anne Fausto-Sterling (2000) elaboró desde la 
biomedicina. Entre las publicaciones más recientes 
se encuentran BATTLE-BAPTISTE, 2011, SÁNCHEZ 
ROMERO y CID LÓPEZ, 2018, SKOGSTRAND, 2017 
y el monográfico “Binary Binds”: Deconstructing 
Sex and Gender Dichotomies in Archaeological 
Practice, que el Journal of Archaeological Method 
and Theory publicó en 2016.

Esta filiación política ha levantado y levanta 
recelo, indiferencia y/o condescendencia, 
cuando no menosprecio y rechazo, en aquella 
parte de la comunidad arqueológica que teme 
verse tambaleada sin desearlo. La relación de 
la arqueología feminista con el mainstream 
académico ha sido y es complicada y compleja. 
Como afirmé junto a Sandra Lozano en un 
artículo anterior (2012: 166), al igual que el 
feminismo político se ve fuertemente contestado 

cuando señala las injusticias más estructurales, 
la arqueología feminista ve frenados sus 
objetivos más ambiciosos, que son ignorados 
por el mainstream al sentirse cuestionado en los 
cimientos androcéntricos más insondables que 
lo sostienen. Y si no, ¿cómo explicar que sean 
siempre mujeres y/o minorías sexuales quienes 
básicamente asistan a las sesiones y workshops que 
discuten los temas que ArkeoGazte nos propone 
en este número? Tengo colegas profundamente 
receptivos a otros movimientos críticos que, sin 
embargo, se muestran indiferentes o ajenos a la 
crítica feminista, como si no fuera con ellos. Y es 
que, de todos los movimientos contra el orden 
establecido, el feminismo ha sido históricamente, 
siempre, el menos reconocido (quizás porque 
cuestiona la desigualdad más básica sobre la que 
se asientan todas las demás).

Este carácter político explícito ha sido 
cuestionado por algunas de las practicantes 
de la arqueología de género, que propusieron 
hacer del género algo no político, reivindicándolo 
únicamente como corpus teórico con el que estudiar 
el pasado (ver, para una crítica, ENGELSTAD,  
2007). Las razones de esta desconexión fueron 
tanto científicas (creencia de que la ciencia podía 
ser imparcial) como estratégicas (el mainstream 
aceptaría mejor un género despolitizado). Sin 
embargo, quiero reiterar, ha sido el deseo de 
practicar arqueología como feministas lo que 
ha producido los resultados más fructíferos 
para la disciplina en general. Este deseo, por 
ejemplo, ha inspirado, ya desde sus inicios, la 
reflexión epistemológica sobre la producción y 
transmisión del conocimiento, aunque a menudo 
se ignore esta filiación y se piense que fueron 
las arqueologías postprocesuales de los años 
80 las que iniciaron este debate (posiblemente 
por la mayor visibilidad y poder académico de 
sus integrantes). Sin embargo, apareció ya en el 
primer seminario feminista celebrado en Noruega 
en 1979 (BERTELSEN et al., 1987), en un contexto 
dominado por las arqueologías artifactualistas 
y procesualistas. También se reivindicó en este 
seminario la necesidad de centrar la atención 
en las personas, algo perfectamente lógico 
y comprensible al entroncar con el carácter 
vivencial de la arqueología feminista, que, al 
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partir de experiencias concretas reconocidas 
en el presente, abogó por una arqueología más 
personalista que huyese del artefactualismo 
como fin en sí mismo y de las categorías sociales 
abstractas al uso en el procesualismo. A su vez, 
ello promovió debates téorico-metodologicos 
sobre los espacios, las escalas y los tiempos donde 
encontrar a las personas, y el consiguiente interés 
por  estudiar la cotidianeidad. En España, por 
ejemplo, se desarrolló la categoría de actividades 
de mantenimiento, relacionada con el cuidado 
de la vida y el bienestar de las personas (e.g. 
ALARCÓN, 2006; CASTELO et al., 2018; COLOMER 
et al., 1999; GARCÍA LUQUE y RÍSQUEZ, 2008; 
GONZÁLEZ et al., 2008; HERNANDO, 2006; 
MONTÓN SUBÍAS, 2018; PICAZO, 1997; PRADOS 
TORREIRA, 2018; SANAHUJA, 2002; SÁNCHEZ 
ROMERO y ARANDA, 2006).

En definitiva, las arqueologías feministas 
han sacudido los cimientos epistemológicos, 
metodológicos y ontológicos de nuestra disciplina. 
Han convocado a nuevas formas de hacer 
arqueología, abierto campos de estudio inéditos, 
reevaluado materialidades o rescatado otras 
antes ignoradas para ofrecer interpretaciones 
alternativas de un pasado que incide en lo que 
somos y creemos de nosotros mismos. Parece 
claro que el cambio de cultura disciplinar ha de 
llegar por varios caminos y desde condiciones 
diversas, aunque hermanadas. Ninguno sobra, 
todos son necesarios porque se complementan.

Me hubiera gustado acabar este texto 
(o acabar otro algún día) diciendo que las 
arqueologías feministas ya no son necesarias; 
que solo se tiene que hacer arqueología del 
género como estudio de un sistema de relaciones 
que existió en el pasado. Sin embargo, mientras el 
patriarcado continúe existiendo como sistema de 
dominación las arqueologías feministas seguirán 
siendo, a la vez, una cuestión de justicia social, 
ética profesional y calidad académica.
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