CAST_ La arqueología con perspectiva LGTBIQA+
A lo largo de toda nuestra historia, las personas han vivido su sexualidad, su género y su
corporalidad de una enorme variedad de maneras. Sin embargo, con la construcción de
las disciplinas históricas en Europa a partir del siglo XIX, el binarismo (hombre-mujer)
considerado la norma social determinó la lectura que muchas personas harían del pasado,
transportando sus propias categorías a otras sociedades y épocas.

La arqueología con perspectiva LGTBIQA+* defiende la variedad de identidades afectivas,
sexuales y de género a lo largo de la historia de la humanidad, partiendo de la
diferenciación entre los conceptos de sexo (biológico) y género (social e identitario).
Forma parte de la disciplina académica de la “Arqueología queer”, que también estudia
cómo esta diversidad afectiva, sexual y de género se relaciona históricamente con otros
temas como la racialización, o la clase social.
(* “LGTBIQA+” son las siglas que hacen referencia a las personas lesbianas, gays, trans,
bisexuales, intersex, queer, asexuales, y otras personas con una sexualidad, afectividad, o
identidad o expresión de género diversas.)

La arqueología queer busca entender cómo funcionaban y se articulaban los valores de
normatividad y diversidad (o no-normatividad) en grupos y sociedades del pasado. Por
tanto, cuando hablamos de añadir una perspectiva LGTBIQA+ no significa imponer
etiquetas anacrónicas, sino invitar a ver esta diversidad existente en las culturas y
sociedades del pasado, que tradicionalmente ha podido ser ocultada por las asunciones

que hacemos según nuestros preceptos o contexto actual. Se busca “de-colonizar”
nuestra visión del pasado de los sesgos con los que lo miramos desde el presente.

La arqueología con perspectiva LGTBIQA+ se focaliza en los siguientes ejes:
-

Sexo: características biológicas de un individuo.

-

Género: construcciones sociales performativas que establecen cánones, normas
sociales e identidades. Dichas normas pueden determinar las actividades que cada
grupo puede realizar, o incluso marcar su corporalidad (por medio de, por
ejemplo, la vestimenta, adornos, etc.)

-

Sistema sexo/género: modo en que una cultura divide a los individuos según
corporalidad y asociación a pautas sociales.

-

Sexualidad: atracción sexual, afectiva y romántica.

Hay otros muchos ejes que podemos cuestionarnos, como los marcos familiares y de
parentesco.
Además, es necesario tener en cuenta que estos conceptos evolucionan a medida que
somos más conscientes de cómo operan estos conceptos. Por ejemplo, el género
tradicionalmente se ha considerado un elemento social y el sexo como uno natural, pero
el sexo 'biológico' también está socialmente intervenido por la observación y ordenación
en categorías de estos mismos rasgos externos e internos. Es decir: existe un componente
social a la hora de clasificar a los individuos como pertenecientes a un sexo u otro según
sus características biológicas, ya que se da la necesidad (social) de clasificar una gran
diversidad de tipologías corporales en un número limitado de categorías sexuales
(“sexos”).

En los años 1980, la arqueología feminista denunció cómo se asumía como masculino el
sujeto histórico neutro. Un caso paradigmático de la aplicación de la perspectiva
LGTBIQA+ en la arqueología es el de los «Amantes de Módena», dos personas enterradas
juntas que se vieron como pareja hasta que, analizados los restos, se reveló que ambos
tenían cromosomas XY, y cambió el discurso, asumiendo que entonces debían de ser
parientes. Donde antes su relación había sido asumida como romántica, ahora esa
asunción era inaceptable, y debían buscarse opciones alternativas.

La teoría crítica de la sexualidad pone de relieve la inestabilidad de las identidades, ya que
estas son producto de un contexto sociohistórico concreto. Por ejemplo, nada tienen que
ver la diversidad sexoafectiva en la Atenas clásica, donde algunos tipos específicos de
homoerotismo eran aceptados, pero exclusivamente en un contexto social concreto
(como práctica de poder y de iniciación); ante la diversidad sexoafectiva en la Edad Media,
en que la sexualidad estaba regida según sus prácticas, sin que estas intervinieran en la
percepción identitaria de los individuos; o ante la Edad Moderna, donde categorías como
el «mari(c)ón» comienzan a formularse como enfrentadas al orden natural y divino en
relación con el Estado.

En resumen, necesitamos una mirada abierta para entender la realidad de las personas
en otras épocas y culturas, analizándolas dentro de su propio contexto y sin “imponerles”
nuestros sesgos como sociedad occidental y normativamente cis, hetero y patriarcal.

Es por ello que te invitamos a visitar el Museu d’Arqueologia de Barcelona desde una
perspectiva LGTBIQA+, preguntándote y buscando entender cómo funcionaban los
valores de normatividad y diversidad en las sociedades del pasado.

La arqueología con perspectiva LGTBIQA+ forma parte de la visita libre a la exposición del
Museo de Arqueología de Cataluña y se podrá visitar hasta medios de septiembre en los
horarios habituales del museo. Habrá un identificador en cada uno de los objetos que forman
parte de la propuesta, y una serie de preguntas que invitan a ver la historia con perspectiva
perspectiva LGTBIQA+.

Para seguir profundizando…
-

@unamiradalgtbi ¡Encuentra en el instagram del proyecto “Una Mirada LGTBI+”
más objetos arqueológicos con una mirada LGTBIQA+!

-
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Preguntas

1. ¿Hay homoerotismo en este mosaico? Muchas representaciones del cuerpo
femenino han sido hechas por y para la mirada masculina (por ejemplo, la Maja
Desnuda), ¿esto ha sido siempre así? ¿Podemos ver representaciones
femeninas más naturales, sáficas o de sororidad? ¿Qué diferencias habría?
2. ¿Qué es la masculinidad? ¿Cómo se ha constituido a lo largo del tiempo? Príapo
era un dios rústico de la fertilidad, representado con un gran falo. ¿Los
símbolos relacionados con los genitales siempre han tenido connotaciones
sexuales? ¿Las imágenes fálicas siempre han estado asociadas únicamente a la
fertilidad? ¿Ha habido otras relaciones simbólicas o conceptuales?
3. ¿Desde cuándo existe la diversidad afectiva sexual y de género en nuestra línea
evolutiva?¿Es el Homo sapiens la única especie con individuos que muestran
diversidad afectiva sexual y de género?
4. ¿Cómo se repartían las tareas en la Prehistoria? ¿Había una división de las
tareas, como cazar, según los roles de género?
5. ¿Cómo ha cambiado el uso y percepción de las joyas en las sociedades?
¿Siempre han sido diferentes según el género? ¿Las joyas más discretas han
sido siempre para los hombres?
6. ¿Cómo se estructura el pensamiento único en las sociedades? ¿Llevan estas
ideas preconcebidas y hegemónicas en las sociedades a una violencia
estructural (LGTBfobia, machismo, racismo…)?
7. ¿Qué es la maternidad, y cómo ha sido a lo largo del tiempo y de las
sociedades? ¿Han sido siempre las mujeres las únicas en encargarse del
cuidado de la descendencia?
8. ¿Cómo ha sido entendida la sexualidad de las deidades en las diferentes
culturas?
En muchas culturas las deidades se han salido del binarismo actual hombre y
mujer. Hermafrodito (Roma), Awo (pueblo akan), Cintéotl (cultura azteca),
Sedna (diosa inuit), Nana Buluku y Mawu-Lisa (pueblos fon y ewe)...
¿Tiene la deidad cristiana un género determinado?
9. En nuestra cultura solemos asociar la figura de la luna a la feminidad, pero
¿esto es así en todas las culturas? ¿por qué y cómo asumimos las
características de un género a ciertos elementos externos al género?
10. En esta figura femenina no vemos los rasgos característicos que más adelante
se usarán para la representación femenina. ¿Cómo crees que ha cambiado esta
representación y por qué? ¿Te has planteado cómo ha cambiado la
representación de la corporeidad a lo largo de los siglos y en las diferentes
culturas?

11. ¿Qué es la feminidad? ¿Es algo adquirido o social, o es intrínseco a la persona?
¿Los preceptos de feminidad han sido siempre iguales en todas partes?
(deesa del carrer paradís)
12. Esta escultura representa al dios Apolo, pero durante muchos años se pensó
que representaba a Afrodita ya que sus atributos se consideraron femeninos.
¿Por qué se atribuyó feminidad a sus atributos? ¿Hay realmente atributos
físicos, perdurables en el tiempo, que puedan considerarse únicamente como
pertenecientes a un solo género
13. En la Guerra de Troya, Héctor mató a Patroclo. El amante de Patroclo, Aquiles,
se vengará dando muerte a Héctor.
¿Podemos encontrar grandes historias de amor homosexual en los restos
arqueológicos? ¿Qué peso podían tener en la sociedad griega?
14. ¿Las muñecas se han considerado siempre un juego de niñas o es una idea
actual? ¿Qué función han tenido históricamente?
15. ¿Cómo eran las relaciones entre personas del mismo género en las primeras
civilizaciones, como el Antiguo Egipto? ¿Cómo se ha interpretado la
información de la que disponemos?
Los dioses egipcios Horus y Seth son un ejemplo. La mitología cuenta que Seth
emborrachó a Horus para aprovecharse sexualmente de él, llegando a
enzarzarse en una lucha sexual convertidos en hipopótamos. Algunas versiones
del mito cuentan que Seth quedó embarazado de Horus. El mito se ha
interpretado como una escena de violencia, de venganza, de odio y hasta de
humillación, pero también hay interpretaciones que lo leen positivamente: la
unificación de Egipto se solía representar con la unión de estos dos dioses.
¿Podría tener esta unión, aplicada a la unión del reino, un contenido
homosexual? ¿Qué valores se relacionaban con la diversidad sexual en las
culturas de la Antigüedad? ¿Eran siempre los mismos valores o cambiaban
según culturas, estratos sociales, relaciones específicas, etc.? ¿Cómo ha
evolucionado la diversidad afectiva, sexual y de género en las distintas culturas
del mundo y sus religiones?
¡Más información sobre diversidad afectiva, sexual y de género en la mitología
aquí!
16. ¿Qué relación ha habido entre la institución de la Iglesia y el sexo?
¿Qué relación ha tenido el sexo con el humor a lo largo del tiempo?

17. ¿Cómo se han constituido las identidades a lo largo de la historia? Las
identidades dependen de su contexto, ¿cómo han cambiado en nuestro
entorno?

18. ¿Cómo asignamos el gènero o sexo a los objetos? ¿Qué consecuencias puede
conllevar?
19. Muchas veces se ha relacionado el mundo del marinero con la homosexualidad
al ser un entorno muy masculinizado. En alta mar, los marineros estando
rodeados de hombre, habrían buscado en estos el afecto que no podían
conseguir de las mujeres, que se quedaban en tierra, ¿esta homosexualidad,
realmente habría tenido lugar a causa de la falta de mujeres en los barcos y
travesías? ¿La homosexualidad es una elección o un descarte?
20. El paso del tiempo hace que un mismo objeto se vea muy diferente en su forma
original que tras pasar décadas o centenares de años, en este caso bajo el agua.
Suele haber una gran diferencia en cómo solemos ver la realidad arqueológica
en contraposición de cómo era realmente: sin ir más lejos, nos encontramos
esqueletos en lugar de las personas vivas que vivieron en épocas pasadas, y
solemos encontrárnoslos en un solo contexto (funerario) en lugar de la gran
variedad de contextos que cada persona vivió en su vida.
En definitiva, en arqueología existe un “problema de la observación”:
construimos relatos alrededor de los objetos o cuerpos encontrados, y en esta
construcción podemos llegar a aplicar visiones de la realidad que son las
nuestras, pero pueden distar mucho de la realidad concreta de las personas
que realmente vivieron en esas épocas pasadas.
¿Se te ocurren otros problemas de “presentismo”? ¿Cómo podemos solucionar
este problema?
21. ¿Estaba aceptada la diversidad afectiva sexual y de género en la antigua
Grecia? ¿Cómo se veían y vivían estas realidades?¿Qué relación había en la
antigua Grecia entre la sexualidad, o el deseo sexual, y el género?

Conclusiones
Para conocer aquello que nos rodea hay que tener una mirada abierta. Los prejuicios y
concepciones sociales preestablecidas, a través de las cuales a menudo analizamos, o
hasta todo estudiamos, nuestro entorno, pueden hacer que nos perdamos una gran
parte de la realidad. La producción del conocimiento muchas veces se ha encontrado
con este problema, permitiendo solo un entendimiento parcial o incluso irreal del
entorno, cuando la realidad es llena de diversidad: afectiva, sexual y de género, racial,
funcional…
Observar la arqueología desde una perspectiva LGTBIQA+ nos permite ver desde otros
puntos de vista realidades que quizás no nos habíamos planteado previamente. Lo
mismo se puede aplicar al resto de conocimiento! Te atreves a mirar la historia, la
natura, el arte, la ciencia… con Una Mirada LGTBI+? Quieres saber más sobre la
arqueología con perspectiva LGTBIQA+? Visita nuestro instagram (QR a
https://www.instagram.com/unamiradalgtbi/). Para cualquier consulta, no dudes a
escribirnos a: unamiradalgtbi@gmail.com

