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REVISANDO LOS CLÁSICOS: CUERPOS SEXUADOS, OBJETOS Y PREHISTORIA,      
de María Encarna Sanahuja Yll.

El nacimiento de una genealogía transfeminista en la Arqueología española.

Klasikoak berrikusten: María Encarna Sanahuja Yll-ren Cuerpos Sexuados, Objetos y Prehistoria. 
Espainako Arkeologiako genealogia transfeminista baten jaiotza.

Introducción

Cuando decidimos reseñar un libro para el Re-
visando los Clásicos de este número monográfico 
de ArkeoGazte sobre Arqueología, sexo, género y 
sexualidad, tuvimos pocas dudas a la hora de ele-
gir cuál iba a ser ese clásico. Y ponemos clásico en 
cursiva porque este libro, a pesar de haber sido 
publicado hace casi 20 años, es de todo menos 
clásico, si equiparamos clásico a tradicional. A lo 
largo de las 227 páginas que componen esta obra, 
se nos presenta una forma totalmente transgreso-
ra de concebir y practicar la arqueología, no sólo 
en el plano de lo teórico y lo práctico, sino que 
también encontramos la propia experiencia de 

la autora como mujer, como arqueóloga y como 
feminista. Difícilmente podremos plasmar en una 
reseña todas las aportaciones que María Encarna 
Sanahuja YII nos ofreció y sigue ofreciendo en 
este libro, ya que consigue trascender y eliminar 
los límites entre lo arqueológico, lo político y lo 
personal, presentándonos una forma de articular 
la Prehistoria, el Feminismo y su propia vida que 
rompe con las dinámicas y los modelos propios 
de la arqueología tradicional.

Elegimos este libro porque creemos que 
debería ser una referencia o lectura obligada para 
las personas que comienzan sus pasos en el mundo 
de la investigación arqueológica, ya que nosotras 
hemos dado y estamos dando estos pasos en un 
contexto muy específico. Nos encontramos en un 
momento en el que cada vez son más los recursos, 
técnicas y análisis desde las que reconstruir 
el pasado, en el que la hiperespecialización es 
cada vez mayor, al igual que las expectativas que 
recaen sobre las investigadoras. Sin embargo, ¿se 
nos invita, desde la Universidad, a cuestionar los 
pilares sobre los que se sostienen la Arqueología 
y la Prehistoria? ¿Se busca crear investigadoras 
que puedan romper con enfoques y perspectivas 
aparentemente superados? En nuestra opinión 
y por nuestra experiencia, salvo excepciones, la 
respuesta es no. Y es por eso que, en momentos, 
lugares y con trayectorias diferentes, ambas 
descubrimos que existen formas tan brillantes -y 
diversas- de repensar la forma en la que miramos 
al pasado y al presente como la de Sanahuja y 
otras tantas investigadoras que, a pesar de haber 
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sacudido los cimientos y modelos interpretativos 
de la Arqueología, no han encontrado su lugar 
y reconocimiento dentro del circuito académico 
más tradicional y continuista, pero que han 
marcado a toda una generación de arqueólogas 
transfeministas, como pretendemos mostrar en 
esta reseña.

Además, otro de nuestros objetivos, al 
reseñar un libro escrito en castellano, es superar, 
en cierta medida, el complejo de inferioridad 
que muchas veces padecemos respecto a obras 
internacionales, normalmente escritas en inglés 
y en fechas más tempranas. Podríamos pecar 
de arrogancia al considerar que nuestra visión 
actual sobre la Arqueología , el Sexo, el Género y 
la Sexualidad es nueva, rompedora y que carece 
de tradición a nivel estatal, pero no tenemos más 
que mirar a nuestro alrededor para ver la gran 
cantidad de referentes con los que contamos, que 
conocemos, pero cuyos nombres no nos repiten 
constantemente cada carrera, cada publicación 
y cada manual, al no encajar en el ideal 
androcéntrico y heteronormativo de referente 
que existe en la Academia.

Lo que pretendemos con esta reseña es 
mostrar al menos una mínima parte de todos los 
motivos por los que consideramos que este es el 
libro idóneo para ocupar el Revisando los Clásicos 
de este número, tanto por la obra en sí misma, 
por la autora -como mujer, como feminista y 
como arqueóloga-, por los casos de (re)estudio y 
por la propuesta con la que cierra el libro. Es una 
lectura fundamental, no para las mujeres, no para 
las arqueólogas feministas, sino para cualquier 
persona que busque formas alternativas y más 
justas de construir el pasado desde un presente 
que mira a un futuro para todas.

Sobre la autora

María Encarna Sanahuja Yll (1948-2010) fue 
una arqueóloga feminista y profesora titular de 
prehistoria en la Universidad Autónoma de Bar-
celona. Si hay algo que caracterice su producción 
académica es el férreo compromiso social que 
guió su investigación, ya fuese desde perspectivas 

marxistas, feministas, o de una conjunción entre 
ambas. Su compromiso con las luchas sociales fue 
tal que combinó su carrera académica con el ac-
tivismo e incluso con la militancia política, duran-
te los años en que militó en el Partido Feminista 
de España.

En uno de sus textos, Sanahuja menciona 
una anécdota que sirve para entender hasta 
qué punto su carrera académica y su propia vida 
estuvieron marcadas por un fuerte compromiso 
de lucha contra la opresión hacia las mujeres: 

Las Primeras Jornades Catalanes de la 
Dona celebradas en el Paraninfo de la 
Universidad de Barcelona en 1976 hicieron 
cambiar el rumbo de mi vida. Todavía 
recuerdo la impresión que me produjo ver 
a tantas mujeres juntas por primera vez 
(SANAHUJA YLL, 1998: 81).

Su testimonio recuerda al de la activista LGTB 
Sylvia Rivera, cuando dijo, en relación a los dis-
turbios de Stonewall la noche del 28 de junio de 
1969: “¿Sabes lo que fue más hermoso de aquella 
noche? Ver a todas las hermanas de pie como una 
gente unida” (Sylvia Rivera, citada en ZIGA, 2013: 
81). Ambas declaraciones muestran el momento 
en que una vida es sacudida por la conciencia 
de una opresión y, aún más importante, ambas 
vibran con la emoción de saber que una no está 
sola en la lucha. Esta conciencia de la opresión 
sufrida por las mujeres, tanto del pasado como 
del presente, la llevó a formar parte y a colaborar 
con la Xarxa Feminista de Catalunya y con la aso-
ciación Ca la Dona, así como a co-fundar el centro 
Duoda de investigación sobre las mujeres.

Desde este bagaje activista, Sanahuja 
entendía la arqueología, por tanto, como una 
disciplina que no podía obviar los problemas 
causados por el patriarcado. Su biografía muestra 
que estuvo toda su vida con un pie en la calle y 
otro en la academia, dinamitando así la “torre 
de marfil” en la que a menudo se atrincheran 
académicos y académicas. Nuestra autora supo 
fraguarse como una investigadora que hacía 
de sus intereses personales sus intereses de 
investigación, estableciendo un debate bilateral 
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entre arqueología(s) y feminismo(s) que perdura 
aún en la actualidad.

La obra: el inicio de una genealogía transfeminista

En uno de sus textos, la activista y periodista 
Itziar Ziga declara que, por desgracia, la historia 
del feminismo es “la historia de su propio 
autoborrado” (ZIGA, 2013: 82). En efecto, las 
distintas genealogías feministas han encontrado 
(y encuentran) grandes dificultades a la hora 
de insertarse, de “colarse” en los manuales 
de historia, en las antologías de movimientos 
políticos, en los archivos oficiales y, en definitiva, 
a la hora de acceder a los mecanismos e 
instituciones mainstream y hegemónicas de 
conservación de la(s) memoria(s). Así, podría 
decirse que cada nueva ola de feminismo arrastra 
con ella, de forma no intencionada, toda una 
pluralidad de nombres, actos y eventos que 
terminan por caer en el olvido1. 

Contra este olvido, ya hemos señalado que 
con esta reseña pretendemos llamar la atención 
sobre Cuerpos Sexuados, un libro de gran valor 
para la Arqueología Feminista española. Aunque 
el enfoque teórico-político que predomina en la 
obra es un encaje entre el materialismo histórico 
y la Arqueología Feminista (una reconciliación, 
por tanto, de ese “desavenido” matrimonio entre 
marxismo y feminismo del que hablaba Heidi 
Hartmann, 1981), esta obra también recoge otros 
enfoques que lo convierten en el pistoletazo de 
salida de algunas de las tendencias arqueológicas 
y feministas más novedosas del estado. En este 
sentido, dos de sus epígrafes son especialmente 
singulares: uno sobre lesbofeminismo (postura 
que no ha vuelto a aparecer en ningún otro libro 

1. Sayak Valencia ya ha señalado los riesgos que entraña 
entender la historia del feminismo como una sucesión de 
olas. Para evitar dichos riesgos, la activista y poeta mexi-
cana propone el uso de otra metáfora, la de las gotas de 
mercurio: “es evidente que el feminismo no es uno, sino 
que en su composición puede ser comparado con una 
gota de mercurio que estalla y se pluraliza, pero que guar-
da dentro de sí una composición que le permite volver a 
unirse por medio de alianzas” (VALENCIA, 2013: 109).

de Arqueología de nuestro Estado) y otra sobre 
Arqueologías Queer. De hecho, esta mención a 
las Arqueologías Queer es la primera en un libro 
publicado en nuestro país, solo precedida por el 
artículo en catalán de Thomas Dowson (1998), 
texto fundacional de las Arqueologías Queer que 
no sería publicado en inglés hasta el año 2000. 
Tanto el lesbofeminismo como la teoría queer son 
posturas que nutren el actual transfeminismo en 
el Estado español (SOLÁ y URKO, 2013), por lo que 
el libro de Sanahuja podría considerarse como 
uno de los grandes precedentes de la arqueología 
transfeminista, una postura que cada vez cuenta 
con más adeptas dentro de nuestro país.

Uno de los aspectos a destacar de la obra es 
la colección en la que está publicada. Lejos de 
pertenecer a una serie de Arqueología, Cuerpos 
Sexuados ocupa el número 69 de la colección 
de Cátedra “Feminismos”. El libro se inserta, 
por tanto, en una colección interdisciplinar en 
la que también figuran trabajos de feministas 
como Henrietta Moore, Luce Irigaray, Teresa de 
Lauretis (fundadora del término “teoría queer”), 
Rosa Cobo, Amelia Valcárcel, Celia Amorós, 
Simone de Beauvoir o Thomas Laqueur. Con ello, 
consideramos que esta obra de Sanahuja consigue 
no solo llevar el feminismo a la arqueología, sino 
también acercar la arqueología al feminismo, 
tal y como hizo su autora a lo largo de su vida. 
Este giro, que consiste en situar los aportes y 
debates arqueológicos en el seno discusiones y 
movimientos políticos del presente, a priori ajenos 
a la disciplina, es sumamente positivo. Hace de la 
Arqueología una ciencia, en palabras de Margarita 
Sánchez Romero, “pertinente”, oportuna a la 
hora de luchar contra las opresiones del presente 
y sugerir nuevos debates y movimientos políticos, 
sociales y culturales.

A nivel formal, otro rasgo del libro admirable, 
valiente y profundamente ligado a la perspectiva 
feminista de la autora es el uso en todo momento 
de la primera persona, tanto del singular como 
del plural, un “yo” o un “nosotras” en los que 
resuena aquella famosa proclama del feminismo 
de los años 60s: lo personal es político. Desde 
esos pronombres, la autora aporta su opinión y 
perspectiva particular sobre diferentes posturas 
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(especialmente en el primer capítulo de la obra). 
Este uso de la primera persona como sujeta 
enunciadora del texto es llamativo especialmente 
en una disciplina como la Arqueología, donde aún 
hoy existe la creencia de que estos pronombres 
deben evitarse al redactar libros, artículos, 
informes y manuales, para “distanciarse” y 
poder hacer un análisis arqueológico “objetivo” 
e “imparcial”, evitando así opiniones personales, 
implicaciones y militancias políticas. Sin embargo, 
si hay algo que nos enseña el (trans)feminismo 
es a reconectar con nosotras mismas, a volver 
a la persona, a ese yo, ese nosotras -que nos 
evita caer en la trampa de la fantasía de la 
individualidad neoliberal- (véase HERNANDO, 
2012) que no puede y no quiere separar lo 
político de lo académico/científico porque sabe 
que, en el fondo, todo es político. Como señala 
Janet Spector en su libro What this Awl Means, 
considerado por muchas como uno de los mejores 
libros de Arqueología Feminista hasta la fecha: 

I also learned never to use the word ‘I’ in 
writing archaeology, because inserting 
oneself into the picture was either 
unscientific or unscholarly – I do not 
remember which (SPECTOR,1993).

La obra está dividida en cuatro bloques. 
En el primero, la autora reseña algunos de los 
movimientos feministas del pasado siglo, así 
como su influencia en las ciencias sociales y en 
la emergencia de una “historia de las mujeres”. 
En el segundo capítulo, Sanahuja se centra en la 
denominada “investigación reparadora”, esto es, 
en aludir a los trabajos de una “arqueología de las 
mujeres” que, desde los años 80s, se ha afanado 
en visibilizar a las mujeres de la (pre)historia. 
Por su parte, en el tercer apartado la autora 
retoma debates clásicos de la disciplina para 
exponer, desde un punto de vista sexuado, las 
problemáticas del estudio del origen de la especie 
humana y de las desigualdades entre hombres y 
mujeres. Por último, el cuarto capítulo constituye 
una proclama, un manifiesto por una Arqueología 
sexuada. En él, la autora explica cómo entiende 
que es la disciplina arqueológica y cómo entiende 
que debería ser. Además, narra sus experiencias 
en distintos proyectos de investigación, para 

señalar el rumbo futuro de una Arqueología 
sexuada. En los sucesivos epígrafes de este texto 
desgranaremos en mayor detalle cada uno de 
estos capítulos, destacando los rasgos que más 
nos han llamado la atención y, en algunos casos, 
enlazándolos con investigaciones actuales.

La Historia de las mujeres

En el primer capítulo de la obra, la autora co-
mienza por definir los conceptos que empleará 
a lo largo del libro. Se detiene especialmente en 
el término “patriarcado”, definido y redefinido 
múltiples veces por los diferentes movimientos 
feministas en un intento por adaptarlo al con-
texto y a las opresiones particulares de cada 
época. A continuación, realiza un recorrido breve 
y brillante por los distintos feminismos del siglo 
XX, desde el feminismo socialista hasta la teoría 
queer, pasando por el feminismo de la diferencia, 
la Librería de Mujeres de Milán, la relación entre 
marxismo y feminismo y el lesbofeminismo. En 
este recorrido, Sanahuja expone los principales 
aportes de cada postura, haciéndolos accesibles 
para las arqueólogas y evidenciando cómo cada 
una de las posturas ha ido nutriendo y moldean-
do las ciencias sociales. 

Este intento por exponer, de forma clara y 
sintética, los distintos feminismos del siglo XX es 
uno de los aportes más originales de la obra. Si 
tenemos en cuenta el conjunto de personas dedi-
cadas a la Arqueología, aquellas que leen teoría, 
especialmente más allá de la teoría arqueológica 
y antropológica, son muy pocas. Es por ello que 
la síntesis de Sanahuja, que se nutre de obras de 
muy diversa índole (textos históricos, filosóficos, 
psicoanalíticos…) es sumamente interesante. 
Constituye un paso más hacia la apertura de la 
Arqueología a otras ciencias sociales, a la “con-
fusión de los géneros” de la que hablaba Clifford 
Geertz (1980), tan necesaria para constituir una 
arqueología no ya interdisciplinar, sino indiscipli-
nada.

Retomando el análisis de la obra, al inicio del 
primer capítulo la autora explicita uno de los 
principales objetivos del libro, cuando declara 
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que pretende cuestionar “la supuesta objetividad 
de una historia concebida en neutro, un neutro 
que es en realidad masculino y androcéntrico” 
(SANAHUJA YLL, 2002: 13). En efecto, como ya 
señalaron las primeras arqueólogas feministas en 
los años 80s, las labores arqueológicas hasta esa 
época (y, por desgracia, todavía hoy en muchos 
casos) habían sido desarrolladas principalmente 
por hombres o adoptando una perspectiva 
masculina del pasado, priorizando temas como 
el conflicto, el cambio tecnológico, el poder y 
las élites (masculinas, en su inmensa mayoría). 
En este sentido, la reflexión de Sanahuja podría 
complementarse con la que expone en uno de 
sus artículos Lisbeth Skogstrand (2011), titulado 
“Is Androcentric Archaeology Really About 
Men?”. En él, Skogstrand argumenta que ese 
“neutro” que Sanahuja señala como masculino y 
androcéntrico ni siquiera trata realmente sobre 
los hombres, ya que la Arqueología, hasta hace 
menos de dos décadas, no se había preocupado 
por el estudio de la(s) masculinidad(es). La autora 
señala que el verdadero sujeto de la arqueología 
androcéntrica, ese sujeto “neutro”, se basa en 
un ideal hegemónico, ahistórico y universalizado 
de hombre, cargado de estereotipos que 
no proceden de un estudio detallado de las 
sociedades (pre)históricas. Para dar una visión 
compleja y detallada de los géneros del pasado, 
por tanto, es necesario sexuar la arqueología y 
concebir a las personas que estudiamos como 
seres sexuados (independientemente de cuál 
sea su sexo), y esto es lo que propone y esboza 
Sanahuja en los capítulos restantes.

Arqueología y mujeres

En este segundo capítulo, por un lado, la autora 
entrelaza las distintas corrientes, preocupaciones 
y el desarrollo de la Historia de las Mujeres con la 
práctica y la teoría arqueológicas, permitiéndonos 
ver cómo un(os) movimiento(s) social y político 
que no está estrictamente ligado a lo académico 
nutrió una ciencia que tal vez miraba demasiado 
hacia sí misma, además de introducirnos en el 
nacimiento y algunas de las principales tendencias 
y reivindicaciones dentro de la Arqueología del 
Género. 

Una vez planteadas las principales postu-
ras feministas del siglo XX, la autora nos mues-
tra cómo el desarrollo de las mismas no puede 
separarse del surgimiento de la Arqueología de 
las Mujeres, al comprender que una gran parte 
de los esfuerzos de todas estas corrientes ha 
sido precisamente el de situar y contextualizar 
en términos históricos el origen del patriarcado 
y la dominación masculina, lo cual fue retomado 
desde la Arqueología y no al revés. 

Sanahuja destaca el enorme potencial de la 
Arqueología de la Muerte, especialmente para 
los contextos prehistóricos en los que los restos 
osteoarqueológicos se convierten en una de las 
únicas formas de conseguir sexuar y conocer la 
edad de cada individuo. Pero no sólo eso, ya que 
como la autora apunta en el libro y cómo podemos 
comprobar en la actualidad, el desarrollo de 
la Osteoarqueología en distintas direcciones 
(estudios sobre paleodieta, paleodemografía, 
paleopatologías, relaciones de parentesco, la 
movilidad de las comunidades y los individuos) 
ha derivado en la posibilidad de arrojar luz sobre 
cuestiones del pasado que nos permiten, desde 
cada individuo, reconstruir la organización social 
de cada comunidad, de lo colectivo, sin olvidar 
que esta está formada por mujeres y hombres 
de distintas edades y cuyas diferencias no deben 
homogeneizarse. En este apartado podemos ver 
que Sanahuja ya anticipaba que este desarrollo, 
en sí mismo, no es suficiente, que la capacidad de 
obtener nuevos datos no es nada si no cambian 
o se complejizan las preguntas desde las que 
abordamos el pasado. 

Esto se enlaza con el siguiente punto de este 
capítulo, en el que la autora denuncia cómo 
desde la Arqueología Prehistórica se han produ-
cido y reproducido unos sesgos androcéntricos 
que han homogeneizado y obviado que existen 
realidades distintas a la masculina-hegemónica, 
convirtiendo los sujetos masculinos en los únicos 
protagonistas de la historia. Íntimamente relacio-
nado con esto, la autora expone que, además de 
la omisión de las mujeres en los discursos históri-
cos, ha habido una sistemática infravaloración, 
marginación y omisión de todas las actividades 
tradicionalmente consideradas femeninas, así 
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como de la producción de hombres y mujeres de 
la que hablará más adelante. Con esta crítica al 
sesgo androcéntrico, a los “olvidos” de la Prehis-
toria, a los actualismos, a la perpetuación de es-
tereotipos basados en el sexo, a negarse a pensar 
que existieron formas alternativas de convivir que 
no responden al ideal de familia nuclear occiden-
tal, la autora está preparando el terreno para los 
próximos dos capítulos. 

A continuación, la autora nos ofrece una de las 
síntesis más interesantes y recomendable sobre 
los orígenes y las principales reivindicaciones que 
surgieron con la Arqueología del Género, es decir, 
con la introducción del género como categoría 
analítica dentro de la investigación arqueológica. 
La autora no sólo expone de forma detallada y 
comprensible las principales autoras, obras y 
eventos desde los que fue construyéndose la 
Arqueología (trans)feminista, sino que, además, 
tras la aparición en el primer capítulo del 
Lesbofeminismo, nos presenta la Arqueología 
Queer con una profundidad que, por desgracia, 
ni siquiera alcanzan a rozar los manuales más 
recientes sobre Arqueología. 

Sobre los orígenes

Este capítulo comienza con el reconocimiento 
de la desilusión que sufrió la autora al constatar 
que el estudio de los orígenes de la humanidad, 
una de las cuestiones que más interés despertaban 
en ella, había derivado en muchas ocasiones 
a una supresión de la pluralidad, a regirse por 
esencialismos que sitúan en un pasado muy 
remoto el origen “natural” de una desigualdad 
que se fundamenta/sustenta en la diferencia. 
Sobre estas diferencias se ha construido el poder 
patriarcal, donde se ha definido a toda aquella 
persona que no encaja en el sujeto masculino 
hegemónico como marginal, como secundario, 
basándose en las diferencias entendidas como 
carencias, como aquello que nos separa del sujeto 
central de la Historia, el hombre heterosexual. 
Comprender que la Historia y la Prehistoria se 
han construido desde esta visión androcéntrica 
es lo que nos permite, como ya apunta la autora, 
abrir el abanico de personas, de identidades y de 

realidades, no sólo en términos de género, sexo y 
sexualidad, sino también nos ayuda a deconstruir 
la narrativa colonial y racista, a ver cómo se ha 
configurado esa imagen del otro como el inferior.

 
Para ello, la autora se sirve de tres 

fenómenos concretos, contextualizados, que 
al ser reestudiados desde los planteamientos 
y perspectivas que ha ido dibujando tanto en 
los capítulos como en sus propias publicaciones 
anteriores, nos permiten plantear hipótesis muy 
distintas, y con ellas, “nuevas” formas de convivir, 
desnaturalizando y problematizando unos 
discursos normativos del pasado que más que 
buscar el origen de la humanidad, han orientado 
todos sus esfuerzos en buscar el origen, los 
antecedentes más remotos de “instituciones 
vigentes en la actualidad (por ejemplo, la familia 
monogámica y nuclear, la heterosexualidad, las 
clases sociales y económicas, el poder coercitivo y 
alienante, la propiedad privada, la competición…) 
de manera que, cuanto más remoto es el origen, 
más natural y positiva parece la institución actual 
y menos aceptables otras formas de organización, 
que se consideran antinaturales y atrasadas” 
(SANAHUJA YLL, 2002: 89). Podemos ver que esta 
frase no deja lugar a dudas sobre la relevancia, 
la necesidad y la gran repercusión de la relectura 
del pasado en clave de género como arma para 
hacer frente a los discursos de odio que beben de 
estas visiones sesgadas del pasado para imponer 
su orden. 

Los orígenes de la humanidad, de las primeras 
representaciones femeninas y los orígenes de 
la dominación masculina sobre las mujeres 
son los tres ejes desde los que Sanahuja nos da 
una lección magistral sobre cómo deconstruir 
y reconstruir tres discursos e interpretaciones 
arraigadas tanto en el imaginario colectivo como 
en las investigaciones prehistóricas. Comienza 
explicándonos cuáles son las explicaciones más 
habituales que se han dado a estas tres preguntas, 
sobre qué conceptos, teorías y pruebas se 
construyen, para finalmente acercarnos de una 
forma tan comprensible como estimulante un 
gran número de explicaciones alternativas que 
tienen en común un gran compromiso con el 
pasado, el presente y el futuro. 
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Hacia una Arqueología sexuada

En el cuarto y último capítulo de este libro, 
tras haber analizado y expuesto a lo largo de 
todo el libro tanto los distintos feminismos 
del siglo XX, como el desarrollo de la Her-story 
y sus implicaciones en la construcción de la 
Arqueología de las Mujeres, la autora nos trae 
un apartado, si cabe, más personal aún que los 
anteriores. En él, Sanahuja, que ya ha expuesto 
de forma clara su postura ante distintos aspectos 
relacionados con la Prehistoria y el Feminismo, 
nos ofrece de una forma brillante sus principales 
reflexiones sobre la ciencia en general y la 
Prehistoria en particular. La autora es capaz de 
plasmar la incertidumbre de quienes, como ella, 
problematizan el origen de la ciencia, el marcado 
sesgo androcéntrico, la búsqueda constante de 
una falsa objetividad bajo la que se encuentra 
la visión masculina hegemónica y el contexto 
patriarcal en el que se genera y que tiñe, por lo 
tanto, el devenir de la Historia y la Prehistoria 
como ciencias. Asimismo, la autora se muestra 
crítica con el carácter victimizador de muchos 
estudios sobre las mujeres surgidos desde ciertos 
sectores del feminismo, y apuesta por romper 
con una perspectiva que nos hunde “en una 
miseria simbólica que impide nuestro propio 
crecimiento”, y aboga por el que consideramos 
un punto clave de este libro, “transmitir y divulgar 
una historia que nos signifique para potenciarnos 
y, al mismo tiempo, autosignificarnos” (SANAHUJA 
YLL, 2002: 168).

En un ejercicio autobiográfico, la autora nos 
presenta la forma en la que ella decidió vivir, 
como arqueóloga, como mujer y como marxista, 
decidiendo romper las barreras entre la práctica 
arqueológica y la militancia feminista, planteán-
donos una forma de vivir y producir conocimiento 
que rompe con el actual modelo neoliberal de 
producción de conocimiento que aboga por la 
máxima competitividad e individualismo.

Sanahuja matiza además sus intereses 
personales, más allá del marxismo y el feminismo, 
a las que considera dos de las prioridades y 
tareas pendientes de la Arqueología prehistórica: 
sexuar el pasado, por un lado, y desterrar las 

formas de obtención de alimentos y el desarrollo 
tecnológico como ejes explicativos de las 
sociedades. Ambas se presentan como un primer 
paso obligatorio desde el que aproximarnos a 
la diferencia sexual en el pasado, desde la que 
poder conocer distintas formas de organización 
social en las que estas diferencias no tuvieron por 
qué tener las implicaciones que presuponemos 
y que no invisibilizan tareas y actividades que 
escapan del concepto de producción manejado 
por la historiografía tradicional.

Sin apartarse de la gran capacidad de crítica 
y el afán por construir que la autora desprende 
en cada una de las líneas de este libro, llegamos 
en este cuarto capítulo a una de las aportacio-
nes más enriquecedoras y atrevidas del libro. En 
Reciclar el marxismo: los diferentes tipos de pro-
ducciones y productos, Sanahuja pone en tela de 
juicio la validez de los planteamientos y modelos 
interpretativos del marxismo ortodoxo para la in-
vestigación de las comunidades del pasado. Esta 
crítica y reciclaje toman como ejemplo la teoría 
marxista clásica para la producción, en la que se 
contempla la producción económica en términos 
tradicionales, no adaptándose a las necesidades 
propias de la Arqueología para el estudio de las 
sociedades. Esto se debe a que no contempla 
otras formas de producción, por lo que tanto ella 
como su equipo nos plantean un nuevo esquema 
desde el que abordar el estudio de la producción 
de la vida social y las prácticas sociales en las que 
tienen cabida la producción de cuerpos, las ac-
tividades de mantenimiento y de objetos. En las 
páginas restantes, Sanahuja, nos explica todos los 
elementos, conceptos y agentes necesarios para 
comprender su propuesta, de una forma tan pre-
cisa y detallada, como comprensible y alentadora. 
Y por si esto no fuera suficiente para cerrar un li-
bro en el que se trasciende lo puramente teórico, 
mostrando que la teoría y la práctica transfemi-
nista van de la mano, la autora concluye con un 
caso arqueológico práctico gracias al cual todo lo 
anterior cobra aún más sentido. 
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Repercusión

“Uno puede acabar siendo, no sé, doctor en 
arqueología, y jamás haber oído hablar ni de femi-
nismo, ni de movimientos anti-coloniales, ni de la 

historia del sida [...], siendo un absoluto analfa-
beto de las historias políticas de resistencia.”

Paul B. Preciado

Es difícil cuantificar la repercusión de una 
obra como Cuerpos Sexuados. Dos ex-alumnas de 
Sanahuja, en un sentido artículo escrito tras su 
fallecimiento, señalan que esta autora marcó sus 
vidas (académicas y políticas) al hacerles tomar 
conciencia de la necesidad de llevar a cabo una 
Arqueología “eficiente y comprometida” (VIETRI 
y BRIZ GODINO, 2010-2011: 85). Salvando las 
distancias, la repercusión del texto de Sanahuja 
radica en algo que ya señaló el filósofo marica 
Paco Vidarte en relación a una de sus propias 
obras: 

Esto no es un libro. Es un interruptor. Un 
dispositivo que corta la corriente. Y que a la 
vez permite que algo se ponga en marcha, 
que algo se encienda (VIDARTE, 2010).

En efecto, Cuerpos Sexuados es un interruptor 
que corta con toda tentativa de seguir 
reproduciendo una (pre)historia androcéntrica, 
centrada en un (falso) sujeto “neutro” forjado en 
estereotipos actualistas que refuerzan y dotan 
de legitimidad al orden patriarcal presente. Es un 
interruptor que enciende, que ilumina zonas de 
la (pre)historia antes ignoradas, invisibilizadas, 
despertando las ganas de investigar el pasado de 
forma crítica, detallada y compleja para hacer de 
nuestra disciplina algo “eficaz y comprometido”.

Más allá de este despertar de conciencia que 
provoca el libro, su vigencia en la investigación 
arqueológica actual se aprecia también en su 
aparición en distintos textos y congresos en los 
últimos años. Por ejemplo, hace poco más de un 
año se celebró en Tona (Barcelona) el IV Workshop 
del Camp de les Lloses, titulado “L’arqueologia 
del gènere i les activitats de manteniment. Estat 
actual de la recerca i l’ensenyament universitari”. 

En él, dos de las ponentes2 expusieron la influencia 
particular de esta obra en sus trabajos, mostrando 
la portada del libro en sus presentaciones. Es, por 
tanto, un libro que sigue siendo leído y apreciado 
entre las investigadoras del presente.  

Reflexiones finales en torno a la obra

Desde nuestro punto de vista, y como 
arqueólogas dedicadas al género en el Estado 
español, este libro (junto al resto de textos y 
obras de Sanahuja) es una fuente continua de 
ánimo y estímulo intelectual. El serio compromiso 
de la autora con el feminismo, tanto dentro como 
fuera de la academia, fue una de las inspiraciones 
que nos llevó a participar en los XVIII Encuentros 
con Jóvenes Investigadores en Arqueología, 
organizados por la asociación ArkeoGazte 
Elkartea, y titulados “Arqueología Transfeminista 
y Arqueología Queer”. El evento, que tuvo 
lugar en noviembre de 2017 en Vitoria-Gasteiz, 
buscaba mostrar cómo el transfeminismo es una 
perspectiva aplicable al estudio de las sociedades 
del pasado y del presente desde un compromiso 
y una conciencia que, en nuestro caso y a pesar 
de partir de contextos diferentes, persigue unos 
objetivos comunes. Consideramos que Cuerpos 
Sexuados, con su perspectiva comprometida 
e innovadora (que, como ya vimos, incluye 
menciones al lesbofeminismo y a las arqueologías 
queer) puede considerarse como la semilla, o una 
de las semillas, de la aplicación de una perspectiva 
transfeminista a la arqueología española.

Sanahuja fue lo que el filósofo francés Michel 
Foucault denominó una “intelectual específica”. 
Frente a la figura de la intelectual clásica o universal, 
que piensa que su investigación se inserta en 
el marco de la Historia Universal, del discurso 
oficial, y es por tanto verdadera y aplicable a todo 
el mundo, el papel de la intelectual específica 

2. Cristina Rihuete, durante su presentación titulada “Ex-
periència docent i investigadora en Arqueologia de les 
Dones a la UAB”, y Enrique Moral, en su ponencia “¿Ar-
queología Queer o Arqueología Transfeminista? Últimos 
Enfoques en el Estudio del Género en el Pasado”.
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sería el de descubrir “relaciones políticas allí 
donde éstas no eran percibidas” (FOUCAULT, 
1979: 78). Esto es precisamente lo que propone 
Sanahuja con su “Arqueología sexuada”: desvelar 
las relaciones de género, entendidas como 
relaciones de poder (SCOTT, 1986: 1067), en el 
estudio de las sociedades prehistóricas, un ámbito 
en el que dichas relaciones de género habían sido 
ignoradas durante demasiado tiempo.

En esta ocasión, hemos querido recuperar 
la obra de Sanahuja porque consideramos 
que, como hemos mencionado arriba, hace de 
la Arqueología algo eficaz, comprometido, y 
pertinente. En un contexto socio-político como 
el actual, en el que partidos de ultraderecha que 
piden derogar las leyes de violencia de género 
entran en parlamentos autonómicos con varios 
escaños, en el que jueces archivan las causas por 
acoso sexual a temporeras marroquíes y dejan 
en libertad provisional a violadores en manada; 
en el que hemos cerrado el año 2018 con 47 
mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas 
sentimentales, y otras tantas asesinadas a manos 
de vecinos o desconocidos, la obra de Sanahuja 
es más pertinente que nunca. Urge evidenciar 
que el origen de estas atrocidades está en el 
pasado y que, para entender y poder combatir sus 
dinámicas profundas, es necesario analizar a las 
personas de la (pre)historia, tal y como propone 
nuestra autora, como sujetos sexuados. Por todo 
ello, consideramos que (re)leer a Sanahuja es 
hoy, si cabe, más necesario que nunca.
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