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*Nota:

Se notará que este libro no es un texto sobre Arqueología al uso, 
puede que ni siquiera un ensayo. Para algunos puristas estará más 
cerca de la literatura que de la ciencia y pensarán que la ausencia 
de referencias y parafernalias le restará valor. Nada más lejos. Nos 
encontramos ante el valor de la experiencia y la experiencia de la 
vida. Cada uno de los participantes en esta Charla aporta una visión 
personal y sincera de situaciones que vivimos a diario y hacen de 
la arqueología lo que es, para bien y para mal. Para todo aquel que 
quiera documentarse con otros recursos, la bibliografía adjunta al 
final y el blog que hará las veces de continuación del libro, podrán ser 
de gran ayuda.

Este libro debe leerse con la mente abierta o con todos los 
prejuicios que queramos, pero con la seguridad de que, a pesar de las 
críticas que se vierten en él, nos encontramos ante una oportunidad 
única de reflexión y de cambio que debemos aprovechar.

El refranero español está lleno de sentencias muy ciertas.

‘A buen entendedor, pocas palabras bastan’ – Por eso tenemos textos 
cortos y directos.

‘Quien se pica, ajos come’ – Si alguien se siente aludido, que no se lo 
tome a mal, por algo será. De todos modos, ninguno estamos libres 
de pecado.

‘Reunión de pastores, ovejas muertas’ – Ahora nos reunimos a 
charlar y reflexionar, pero no olvidemos que es necesario actuar con 
urgencia.





INTRODUCCIÓN 0

i

Si la portada del libro ha cumplido con su cometido, al ver la 
imagen se habrá preguntado qué narices es eso. Después de unos 
segundos y asumiendo que al sostener este libro entre las manos 
usted tiene un cierto interés y conocimiento en la materia, se habrá 
dado cuenta de que se trata de un yacimiento arqueológico.

Si con la portada del libro he conseguido mi cometido, entonces 
la curiosidad se habrá apoderado de usted y no podrá esperar a 
terminar de leer esta carta para seguir adelante. ¿Es ese el futuro de 
la Arqueología? ¿Pinos en yacimientos abandonados? Sinceramente, 
espero que no. Sin embargo, sí quería evocar un sentimiento de 
indignación ante hechos que supuestamente nos preocupan.

No voy a negar que la situación actual de la Arqueología y del 
Patrimonio Arqueológico en nuestro país es, cuanto menos, precaria. 
Algunos de los textos de este volumen van a ir en ese camino, poniendo 
de manifiesto situaciones que a ninguno nos gustan pero de las que 
participamos. A pesar de todo, el objetivo no es terminar de leer y 
empezar a llorar, sino hacerse eco de las propuestas y las ideas que 
subyacen en esos mismos textos y reaccionar ante las adversidades. 
La Arqueología que se practica en España comienza a posicionarse 
al nivel de los mejores proyectos internacionales y los recursos y 
posibilidades de la profesión han mejorado mucho en los últimos años. 
El “aislacionismo” teórico que nos caracterizó hace no tanto tiempo, 
ha quedado en el olvido con el progresivo protagonismo que nuestros 
profesionales cobran año tras año. Y es ahí, en la profesionalización 
de la Arqueología, donde radica el quid de la cuestión.

En ocasiones se ha llamado Arqueología profesional a esa 
que se practicaba desde la empresa. Sin embargo, debemos 
entender la profesión como colectivo desde todas sus vertientes. 
En el presente volumen participan profesionales de empresas, pero 
también investigadores de diferentes centros, gestores, estudiantes, 
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conservadores, divulgadores… profesionales de la Arqueología en 
definitiva. Y es que, aunque no todos participemos de todas las partes 
del proceso, sí formamos parte de un sistema que necesita estar bien 
engranado para funcionar.

Sin ánimo de revelar los detalles del libro, de entre todos los 
participantes se pueden extraer un buen conjunto de problemas, 
soluciones e ideas que no se circunscriben al ámbito de quien escribe, 
sino que nos afectan a todos.

Si el libro cumple con su cometido, cuando usted termine 
de leerlo algo habrá cambiado. No sé si sentirá rabia, indignación, 
alegría, conformidad o indiferencia. En cualquier caso creo que se 
quedará con ganas de continuar con una reflexión y una discusión 
que le animo a emprender. Por eso, a través del blog anunciado al 
dorso, espero que participe con nuevas ideas, con viejas propuestas 
o simplemente con algún comentario que enriquezca este debate.

Porque puede que ahora que todo está en crisis sea el momento 
para reflexionar. Porque crisis significa cambio.

Porque otra Arqueología es posible.

Jaime Almansa Sánchez
El Cabaco, julio 2011



SONIA
GUTIÉRREZ LLORET 19

La arqueología ensimismada

111

“No es un secreto que existe un abismo entre la 
arqueología académica y la comercial. Cuando uno 

sale de la facultad, por muy preparado que estuviera, 
se encuentra con un mundo laboral totalmente 
diferente a lo que ha visto y vivido. La razón es 

principalmente política ya que los sistemas de gestión 
que se están implantando llevan a unas relaciones 

laborales e investigadoras inverosímiles.”

Entrevista con Jaime Almansa (Suite101.net 8/12/2010)

La sugerente propuesta de Jaime Almansa, coordinador de 
este diálogo coral sobre el futuro de nuestro colectivo y, cómo no, 
de nuestra disciplina, responde a la idea del “café bien conversado” 
que reclama Gabriel García Márquez, aunque falte el aroma de café 
y la verbalidad, pero quién dice que la conversación ha de ser directa 
y presencial. Fue –debo confesarlo— una invitación inusitada pero  
imposible de rechazar, por más que las “agendas investigadoras” y 
“profesionales” de muchos de los contertulios nos hiciesen renuentes 
y lentos en el cumplimiento del compromiso contraído.

  Buscando el tono de mi reflexión encontré la frase del propio 
Jaime Almansa que la encabeza y que me hizo suponer, no sé si 
con acierto, que mi presencia aquí era requerida en mi condición 
de arqueóloga académica –profesora de universidad- y que desde 
esa posición, además de mi naturaleza periférica –en procedencia 
geográfica y en orientación cronológica y temática— debía orientar 
mi colaboración. En un trabajo ya antiguo surgido de la reflexión 
conceptual que supuso mi propio acceso a la condición académica 
de profesora en la universidad -Arqueología. Introducción a la 
historia material de las sociedades del pasado de 1997- señalé que 
la arqueología universitaria habría de dar respuesta en un futuro 
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inmediato a las nuevas y urgentes demandas sociales y profesionales, 
que hasta entonces había eludido, encastillada en su “torre de marfil” 
revestida de aparente cientifismo. Planteaba entonces tres problemas 
arqueológicos que la realidad social había puesto sobre el tapete y 
que estaban totalmente al margen del anquilosado diseño docente y, 
lo que es más grave, conceptual, de dicha disciplina en la universidad 
española de inicios de los años 90: la extensión temporal de la 
arqueología, el ejercicio como profesión liberal y su papel social.  

Frente a una universidad que enseñaba una elitista y lejana, 
cuando no exótica, arqueología de la “antigüedad”, muy ligada al 
estilo artístico y divulgada exclusivamente en medios académicos, la 
sociedad comenzaba a demandar con más insistencia una arqueología 
atenta a todas las épocas, cuyas salidas profesionales inmediatas 
comenzaban a ser la gestión del patrimonio, la museografía y la 
arqueología urbana, para las cuales, paradójicamente, la Universidad 
no preparaba en absoluto. La universidad tradicional formaba 
arqueólogos docentes e investigadores pensando en su propia 
reproducción científica y académica, despreciando  toda  aplicación 
social de su disciplina, y de repente se enfrentaba a la necesidad 
de capacitar también para el ejercicio profesional de la arqueología, 
reconociendo un terreno metodológico unificante para toda su 
práctica, con independencia del periodo, tema, enfoque o estrategia 
investigadora elegidos. 

 Siempre ha ocurrido que los cambios sociales y las demandas 
consecuentes van por delante de la respuesta institucional, pero a 
mediados de los años 90, mucho antes de que la burbuja inmobiliaria 
nos arrastrara al  “Españistán” delirante que habría de llegar con el 
siglo XXI, era ya evidente que la incipiente práctica profesional de 
la arqueología había introducido distorsiones en un sistema hasta 
entonces regido únicamente por criterios de investigación académicos, 
en manos exclusivamente de centros de investigación, universidades 
y museos, y totalmente ajeno (¿autista?) a las implicaciones sociales 
del patrimonio histórico y cultural.  

 Pero volvamos a la reflexión que encabeza este texto, al abismo 
entre la “arqueología académica” y la “comercial” al que se refería 



S. GUTIÉRREZ, La arqueología ensimismada - 113

Jaime Almansa, que comenzó a percibirse en la década de los años 
90 cuando se hizo patente la doble dimensión de la arqueología, 
en tanto que disciplina científica vinculada al conocimiento histórico 
y actividad profesional derivada de la gestión patrimonial, que no 
comparten –o al menos no de forma tan explícita- el resto de las 
disciplinas históricas. Conviene recordar que no hay una apreciable 
demanda de profesionales liberales de la historia, pero sí la hay –o 
al menos la ha habido, y de gran intensidad, durante estos últimos 
años— de arqueólogos profesionales, demanda social que acredita 
la proliferación de grados y másteres especializados ofertados por 
nuestras universidades. 

 Llegados a este punto, y antes de seguir adelante, conviene  
hacer algunas puntualizaciones sobre los conceptos, porque los 
términos que los designan no son baladíes. El adjetivo “profesional” 
aplicado a la arqueología y a los arqueólogos es conceptualmente 
ambiguo y requiere una aclaración. Aquí se refiere, en tanto que uso 
generalizado del término, al libre ejercicio de la profesión en el marco 
de una arqueología contractual de empresa, por contraposición a 
la práctica vinculada a un organismo oficial, a sabiendas de que es 
semánticamente incorrecto puesto que toda práctica arqueológica 
está regulada por la Administración y requiere la pertinente 
cualificación profesional. De la misma forma, los conceptos de 
“arqueología académica” y “arqueología comercial” parecen sustituir 
en el texto citado a los de “arqueología de investigación” --determinada 
exclusivamente por la agenda investigadora de las instituciones 
científicas-- y “arqueología de gestión” --determinada por la legislación 
sobre el patrimonio y sometida a la presión del mercado inmobiliario 
y la obra pública--, mucho más comunes en los debates de finales del 
siglo XX pero igualmente imprecisos, puesto que la investigación y la 
gestión forman parte de una misma realidad y son, o deberían serlo, 
indisolubles.

Dicho esto convendría analizar, con la temperancia que da 
la perspectiva histórica, cómo ha respondido la sociedad, y en 
consecuencia la universidad, a los retos planteados. En apariencia 
al menos,  parece haberse consolidado un nuevo concepto de la 
disciplina mucho más global, diacrónico y metodológicamente 
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poliédrico, pero las apariencias engañan. Si repasamos atentamente 
los planes de estudio actuales del Grado de Historia e incluso del 
de Arqueología, que ofertan las grandes universidades, veremos un 
apabullante  predominio de contenidos centrados en la prehistoria 
y la antigüedad, frente a una presencia meramente testimonial de 
aproximaciones metodológicas y temáticas transversales, más allá 
de las oportunas pinceladas necesarias para lograr la pertinente 
acreditación de ANECA.  La más o menos explícita orientación “clásica” 
de numerosas revistas de arqueología o másteres aparentemente 
“profesionales” redunda en esa impresión. La percepción peyorativa 
y vetusta de la arqueología que subyacía en la afortunadamente 
fracasada resignificación conceptual del Museo Arqueológico Nacional 
(MAN) es un ejemplo; la pretensión de reducir su objeto histórico a “las 
culturas representativas de la Península Ibérica desde la prehistoria 
hasta los Reyes Católicos”, desprendiéndose de las partes “no 
estrictamente arqueológicas” de sus colecciones, debería alertarnos 
de lo lejos que estamos  de este  nuevo concepto de la arqueología.

Sí resulta innegable que la consolidación de la arqueología como 
profesión liberal ha tenido interesantes consecuencias docentes, 
investigadoras y sociales. La universidad, o al menos muchas de 
ellas, han sido conscientes de la necesidad de preparar también para 
ese “mundo laboral totalmente diferente a lo que ha visto y vivido” el 
estudiante egresado, sin renunciar a la necesaria formación histórica 
e investigadora; la irracionalidad Lampedusiana del proceso de 
adaptación al Plan Bolonia, unida a la falta de recursos, ha lastrado 
de entrada cualquier intento de aprovechar la ocasión para solucionar 
el problema. De otro lado, el modelo de crecimiento basado en un 
desarrollo urbanístico desenfrenado propició la demanda puntual 
de profesionales de la arqueología, lo que generó unas expectativas 
que a la postre han resultado falsas. Conviene recordar que durante 
la última década y hasta que la crisis nos golpeó directamente, el 
número de estudiantes interesados en iniciar un itinerario investigador 
disminuyó considerablemente, ya que la mayoría prefirió optar por 
una oferta profesional abundante y bien remunerada, antes que 
por la incorporación a equipos de investigación universitaria que 
no tenían, ni tienen (aunque la desigualdad de los mecanismos de 
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financiación de las autonomías establece sensibles diferencias 
en este particular), capacidad de estabilizar en escalas docentes, 
investigadoras o técnicas a estos excelentes y formados estudiantes. 
El larguísimo cursus honorum de los pocos que intentaron la vía 
de la investigación institucional, su diáspora y las dificultades de 
estabilización, desalentaron también a muchos de ellos. No existen 
mecanismos que faciliten un fluido y fértil relevo generacional en la 
arqueología institucional.

Pero este espectacular incremento de la actividad arqueológica 
ha tenido también consecuencias imprevistas. Nunca se habían 
excavado ni aparentemente documentado tantos y tan variados 
registros arqueológicos como en la primera década del siglo XXI y 
sin embargo el volumen de información histórica no parece haber 
experimentado un crecimiento exponencial comparable al volumen 
de intervenciones. Da la sensación que el abundante y preciso marco 
legal construido en democracia, que había de garantizar un mayor 
conocimiento y preservación del patrimonio histórico, no ha logrado 
sus objetivos más allá de una burocrática “gestión de la destrucción 
patrimonial”, que no deja de ser una prostitución del objetivo prístino 
del legislador. La atomización de las responsabilidades en la gestión 
de los registros arqueológicos y la flagrante dejación en sus funciones y 
responsabilidades de las administraciones competentes, pueden ser 
la manifestación de los límites de un marco legal que no ha conseguido 
la aceptación del patrimonio como un bien común. Será necesario 
hacer una deconstrucción de esa arqueología de “salvamento” que 
ha llenado los museos de depósitos mudos, descontextualizados e 
históricamente ingrávidos, y que ha producido además el indeseable 
efecto colateral de reforzar las posiciones recalcitrantes de los 
historiadores académicos, que cuestionan la utilidad de la arqueología 
y desprecian una actividad que, en su opinión, no produce resultados 
históricos cualitativamente significativos.

 La cuestión es saber si somos capaces de revertir a la 
sociedad el conocimiento producido por la arqueología, cuya lógica 
de uso, interpretación y conservación es diferente de la del resto del 
conocimiento histórico. La arqueología debe prestar atención a la 
conservación, tutela, restauración y puesta en valor del patrimonio 
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producido en la intervención arqueológica y es precisamente ese 
proceso de socialización y transferencia el que le da sentido. Pero el 
“valorizar” el patrimonio también tiene riesgos que comenzamos a 
vislumbrar y que pueden conducir a su banalización y, lo que es aún 
peor, a  su mercantilización. El otorgar valor económico al uso del 
patrimonio, leído únicamente en clave de generar ingresos o atraer 
visitantes, puede conducirnos a olvidar que el sentido principal de 
conservar, investigar y difundir el patrimonio, es educar en su valor a 
la sociedad que lo reconoce como propio. La irreflexión, la premura, 
una falsa euforia modernizante y algún que otro interés espurio 
conducen a menudo a propuestas de puesta en valor banales, 
seducidas por un discurso escenográfico pretendidamente brillante 
pero intelectualmente lábil, que nos acerca peligrosamente a los 
parques temáticos, a las recreaciones falsarias o a la justificación de 
transformar un castillo en Parador Nacional, como lamentablemente 
ha ocurrido en Lorca en pleno siglo XXI y no precisamente por iniciativa 
de Manuel Fraga.

Robando mi propia reflexión vertida en otro foro, creo que la 
única posibilidad de sacar a la arqueología de su ensimismamiento 
pasa por la búsqueda de nuevas estrategias de investigación, capaces 
de integrar esta arqueología de gestión en proyectos científicos; pero 
esta especie de transferencia de conocimiento inversa  --desde la 
actividad privada y las administraciones territoriales a los centros de 
investigación-- requiere necesariamente un compromiso inequívoco 
con la doble dimensión de la actividad arqueológica y una sincera 
voluntad de socializar el conocimiento, trasladándolo a la sociedad y 
haciéndolo trabajar desde las antípodas del discurso académico o del 
discurso mercantil, en el que corremos el riesgo de acabar instalados 
unos y otros. Como escribió L.P. Hartley en The Go-Between (El 
mensajero), “El pasado es un país extranjero, allí hacen las cosas 
de diferente manera”; quizá sea el momento de empezar a hacer las 
cosas de diferente manera también en el presente.
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RECUERDA QUE PUEDES CONTINUAR 
PARTICIPANDO DEL LIBRO EN EL BLOG

La historia continúa en:

http://elfuturodelaarqueologia.blogspot.com/





1€ para AMTTA

A lo largo de este libro se tratan una serie de aspectos 
muy importantes para el futuro de la arqueología. La mayoría 
de ellos dependen directamente y a corto plazo de nosotros. 
Como medida de acción derivada de esta edición, 1 € de cada 
libro vendido irá destinado a AMTTA, Asociación Madrileña 
de Trabajadoras y Trabajadores en Arqueología, para seguir 
trabajando por una arqueología mejor y más cercana a la 
sociedad, a través de proyectos como: 

-El Borrador de Convenio Colectivo para la Comunidad de 
Madrid.

-Combates por la Historia, que acercará el patrimonio 
arqueológico madrileño a la calle.

-A pico y pala, el nuevo boletín que profundizará en los 
aspectos más interesantes de la arqueología profesional 
actual. 

-La participación en foros nacionales e internacionales.

-La implicación en los cambios regulatorios de la 
actividad.

Informate en el blog y participa también de esto.

http://amtta.blogspot.com/


