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¿QUIÉN SOY?

Me llamo María Marschoff, vivo en Córdo-
ba y trabajo como investigadora para el 
Instituto de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Córdoba y el CONICET. Estudié 
Arqueología en la Universidad de Buenos 
Aires, ciudad donde nací.

Cuando tenía 11 años mi papá me regaló el libro “Mundos desaparecidos”. 
Me pasaba horas mirando las hermosas ilustraciones de egipcios, mayas, 
asirios y caldeos. En el libro se reconstruyen sus sociedades y fueron 
contadas por investigadores y artistas. Desde ese momento decidí que 
quería ser arqueóloga como una forma de sentirme más cerca 
de personas distintas a mí. 

¿QUÉ INVESTIGO?

Los arqueólogos investigamos las maneras en que otras personas, del 
pasado o del presente e incluso nosotros mismos, construimos y vivimos los 
distintos lugares que habitamos. A todo eso lo llamamos cultura material. 
Conocerla y analizarla nos permite saber más acerca de las sociedades que 
se estudian.

Siempre me gustó averiguar por qué las cosas se hacen de una determina-
da manera y no de otra. Conocer ese origen nos permite plantearnos la 
posibilidad de empezar a cambiar lo que ahora forma parte de nuestro 
mundo de manera indiscutida. ¿Sabías que usamos las cucharas hace miles 
de años pero el tenedor hace solo 300? Es porque antes las comidas eran 
pensadas y cocinadas para compartir, mientras que el tenedor implica 
preparaciones más individualistas. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

La sociedad que estudio es la mía, la nuestra, tal como se fue 
desarrollando a partir del momento crucial del comienzo de la 
colonización europea del continente americano. En los últimos 
años con mi equipo comenzamos a investigar arqueológicamente la zona 
más céntrica de la ciudad de Córdoba. Con ese trabajo nos aseguramos 
que ninguna construcción nueva destruya restos del pasado cordobés sin 
antes haber recolectado toda la información posible sobre esos mundos 
que estaban enterrados. Al mismo tiempo, hacemos que esas realidades 
pasadas puedan compartir la vida de hoy de la ciudad, que formen parte de 
nuestro patrimonio, recordándonos que siempre hay otros mundos posibles 
y que está en nosotros la posibilidad de cambiarlos.


