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A Juan Vicent, 

que aunque no ha podido participar en el libro, es 
también en parte suyo. Nuestras charlas sin café en 

los jardines del MAN no han caído en saco roto.
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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
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De los sistemas expertos a prácticas democráticas 
en arqueología

209

1. Me asomo a estas charlas de café desde una de las puertas 
que dan acceso a la sala. Mi posición es más bien periférica, por 
distintos motivos y avatares, pero en cualquier caso se dirige hacia 
el sentido contrario de esa sala, o más bien hacia su suelo, ese 
sustrato que la acoge y la supera, el campo social y, expresado de 
un modo más profano, la realidad, aunque no pierdo de vista que 
somos arqueólogos y aqueólogas los que probamos a dialogar en 
este entorno. La pregunta sobre el futuro de la arqueología la exploro, 
pues, intentando apegarme a ese ámbito e intentando incidir en él. 
Me muevo, así, en el llamado ámbito de la difusión y específicamente 
en el de la didáctica, aunque voy a preferir llamarlo pedagogía.

 2. El término de difusión de la ciencia, como el de la 
divulgación y otros (proyección social y papel social y político de 
los investigadores, por ejemplo), es muy problemático. La difusión, 
como concepto y práctica, asume la generación o producción de 
conocimiento y destrezas por parte de los expertos y su distribución 
posterior entre los profanos de la sociedad, pretendidamente 
separada del campo científico, con diversos fines. Se puede 
apreciar entonces una separación ontológica y epistemológica, con 
consecuencias prácticas (en definitiva políticas y constitutivas del 
orden social, diremos aquí conformistas), entre los que en un principio 
saben y los que no. Cuando ciertas personas (aunque cada vez son 
más) se interesan por los problemas de la difusión de la arqueología 
y los de la disciplina en un sentido más global (como por ejemplo el 
desinterés hacia el pasado y el llamado patrimonio arqueológico, 
las concepciones erróneas del vulgo, los expolios, saqueos y 
mercado de piezas arqueológicas, la falta de renovación teórica y 
metodológica o, directamente, de estudiantes e investigadores, sin 
olvidar lo pírrico de los presupuestos públicos y privados dedicados 
a la financiación de proyectos e intervenciones), siempre se plantea 
lo mismo, al menos con relación a nuestro papel social: no llegamos 
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adecuadamente a la gente, no vendemos bien la moto que hemos 
elaborado en el taller. Con ello, sin embargo, se escamotea un 
problema básico y, en mi opinión, real, que es cómo producimos el 
conocimiento y nuestras prácticas, y no tanto cómo los distribuimos. 
He aquí, de nuevo, el espíritu, intención y comportamiento clásicos 
y liberales de la economía política a la hora de explicar una realidad 
(economía política, y por tanto reflexión sustanciosa, en el mejor de 
los casos...). 

 3. Antes de entrar a valorar lo que en mi opinión es el fondo 
de este carácter problemático de la difusión (es decir, básicamente, 
cómo entendemos la disciplina y su relación con la realidad), quiero 
dejar claro que los problemas a los que aludía, sobre la falta de 
interés y de presupuestos, las concepciones equivocadas, la 
destrucción ilegal y legal de los yacimientos y demás, no son los 
únicos, al menos en mi caso y en el de aquellos con los que trabajo. 
Decisivamente me planteo cómo consumimos objetos, cómo son 
los paisajes urbanos y rurales, de qué maneras gestionamos los 
mecanismos de identificación colectiva común y ajena, qué nos 
preguntamos sobre la realidad y cómo incidimos, consecuentemente 
con ello, en ella, qué pensamos del pasado, cómo lo moldeamos y 
cómo nos ligamos a él o, por el contrario, cómo lo rechazamos, a 
quién pertenecen los yacimientos y quiénes y cómo deciden sobre 
ellos; problemas, todos ellos, que afectan al ámbito de la difusión 
(o en el que la arqueología puede decir mucho), que es la realidad 
social, digamos general o global. Por tanto, preguntémonos en el 
siguiente punto por lo que veo como el fondo de los problemas que 
encuentra la arqueología cuando difunde y pretende mejorar en 
esa difusión, para, posteriormente, abordar cómo lo hacen algunos 
proyectos y cómo pienso que, en otro sentido, lo podemos hacer 
otros.

 4. ¿Por qué fracasa, pues, la arqueología a través de la 
difusión en el ámbito de algunos de esos problemas, o actúa sólo 
en un sentido ocultamente conformista? ¿Qué subyace a muchas 
concepciones y actuaciones en torno a la difusión? La arqueología, 
como otras disciplinas, tal y como la solemos entender, es un sistema 
experto que priva a la gente de su capacidad para entender, analizar, 
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escudriñar y decidir individual o colectivamente, y que le (en verdad, 
nos) condena a un mero papel de receptores y consumidores de 
las motos de los expertos. Son los científicos los que hacen ciencia 
y después, por diversos motivos y razones (en algunos casos, más 
o menos loables), deciden mostrarnos sus tesoros e, incluso, nos 
enseñan cómo es el pasado (que no es poco). Por supuesto, esto 
casa perfectamente con las dinámicas que generan otros sistemas 
de saber y, más en general, los sistemas disciplinarios (en el sentido 
foucaultiano) de la sociedad; piénsese, en este sentido, en el 
quehacer (hoy -desde hace tiempo...-, poder) coercitivo y judicial, de 
la actuación política, la medicina, la producción de alimentos, el arte 
y, cómo no, la educación, todos ellos sujetados y sometidos a los 
planteamientos y actividad de los expertos y al reconocimiento de 
su autoridad, privándonos (en parte -no conviene echarle la culpa de 
todo a la dirección...) de nuestra capacidad para generar mecanismos 
individuales y comunitarios de gestión y resolución (autogestión). 
Por eso considero que la arqueología y su difusión forman parte, 
claramente, de los procesos de conformación y reconformación del 
orden social. 

 5. Muchos de los proyectos de difusión en arqueología, en 
efecto, permiten apreciar la articulación, cuando no dicotomía, entre 
expertos y profanos. Esto implica primeramente una acción didáctica 
meramente transmisiva: “Pregúntenos lo que desee, nosotros 
respondemos”; “esto se hace así y esto es así. El próximo día, si lo 
hay, cuando venga, se lo repito”; “con el texto y las ilustraciones que 
le propongo no tiene más que memorizar los datos para conocer su 
pasado”. En otros casos prevalece la exclusividad del experto en 
la custodia de los restos: “Venga usted al yacimiento, que yo se lo 
enseño...”; “¿Quiere conocer las pinturas de sus antepasados? Yo se 
las muestro”. A ello se añaden otros dejes, más o menos logrados, 
como el exhibicionismo narcisista y, a menudo, masculinista de las 
destrezas (en el caso de la arqueología experimental aplicada a la 
difusión) y la búsqueda de un mero sentido estético y de un afán 
virtuoso en el uso de las técnicas del grafismo, reconstrucciones 
y audiovisuales (cartelería, escenografía, materiales didácticos de 
yacimientos y museos), por ejemplo. Todo ello permite en muchos 
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casos que la gente conozca algo sobre el pasado, que algunas 
chicas y chicos se creen nuevas ideas sobre la arqueología y sueñen 
con ser algún día profesionales, que los municipios y las empresas 
tengan otro producto más que ofrecer a sus visitantes y turistas, y 
que estos puedan consumir cultura y eructar algún dato o anécdota 
después de comerse un cadáver en un asador. 

 Y muchas cosas más, pero, mientras tanto, en mi opinión, 
la gente no aporta prácticamente nada al conocimiento, está 
desconectada de sus realidades y fundamentos históricos, no 
participa y sólo obedece, delega y confía (en un sentido casi 
religioso). Además, olvidamos que las luchas de ayer guardan 
semejanzas (y diferencias) con las de hoy, que el poder y las 
jerarquías no son naturales, que la materia es utilizada para 
imponer calladamente múltiples determinaciones, y no sólo que 
los arqueólogos están sin trabajo, que tengo que hacer algo con mi 
excavación y sus resultados para que no me tachen de parásito o 
de que somos “los del pincel” que hacen perder tanto dinero a los 
constructores, cosas, por lo demás, bien graves.

 6. ¿Cómo vamos, pues, a solucionar los problemas 
mencionados, interesantes para muchas personas y colectivos 
(más o menos concienciados), si seguimos pendientes de la 
difusión o distribución del saber, ignorando, deliberadamente o 
no, las concepciones de fondo, el propio medio y las dinámicas 
de la producción de los conocimientos y prácticas arqueológicas, 
insertadas en los sistemas expertos? Aquí tendremos que 
pronunciar una frase manida pero no por ello menos defendible: 
otra arqueología es posible. Una arqueología que no sólo muestra, se 
exhibe y enseña, sino que implica a la gente en su desenvolvimiento 
y se inserta en el campo social, rechazando la división entre 
especialistas y profanos. Aunque este enfoque se ha tratado en 
algunos proyectos (comunitarios, poscoloniales...), quiero insistir 
en que esta arqueología ofrece instrumentos y conocimientos para 
que la gente construya sus aproximaciones particulares al pasado, 
como parte de un esfuerzo por construir democrática, colectiva y 
libremente una crítica del presente inspirada en el análisis histórico. 
Defiende un discurso histórico que no hay que creerse, sino discutir 
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con rigor a partir del planteamiento de distintas opciones y matices, 
de nuevas vías y de datos.

 7. Esta arqueología no pretende ser la de la difusión, sino 
la de la formación de individuos y masas críticas, implicadas en 
contextos históricos y vinculadas (consciente, comprometida o 
científicamente, como se prefiera) con sus tramas y problemas. El 
trabajo en este sentido con un sector particular de la realidad, las 
poblaciones más jóvenes, nos lleva a plantear una pedagogía de 
la historia, la arqueología y las tradiciones populares que va más 
allá de la didáctica de la ciencia, en la que entran muchos de los 
conceptos y prácticas a los que me he referido; una pedagogía crítica 
alimentada por un espíritu democrático y contraria a los sistemas 
expertos. 

 En nuestros proyectos, esta pedagogía se articula en un 
eje fundamental, que es el trabajo (descripción, análisis, reflexión 
y acción) con la materia, primordialmente con objetos, yacimientos 
y paisajes arqueológicos (o réplicas). El trabajo con la materia 
no supone acabar en ella (como tampoco supone excluir otras 
dimensiones); permite explorar, más bien, sus relaciones con la 
actividad humana y la formación, transformación y, en su caso, 
subversión o alteración del orden social a lo largo del tiempo y 
en distintos lugares. En este sentido, y sin menoscabo de otras 
interpretaciones elaboradas por los participantes, insistimos en la 
comprensión de la materialidad como resultado y medio para la 
acción. Es decir: la materialidad, léase objetos o arquitectura, por 
ejemplo, en efecto es resultado de la actividad pero también es 
un medio crucial para ella, y no sólo por cuanto media entre el ser 
humano y la naturaleza, sino también porque, una vez nace, a lo 
largo de sus complejas biografías enseña y obliga, junto a otros 
aspectos y de un modo práctico, no sólo discursivo, a ser y estar 
en el mundo de determinados modos, incluyendo decisivamente 
las relaciones de poder. Así, la arqueología nos invita a acceder 
a aspectos y estructuras del pasado que han sido muy relevantes 
pero que se han mantenido y se mantienen en estado latente, 
olvidadas y escondidas, enterradas en este sentido peculiar.
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 Además, entendemos que esta pedagogía crítica entraña 
un conocimiento y reconocimiento de la alteridad, de otras gentes 
y otras experiencias, es decir, de los caminos alternativos a los 
hegemónicos actualmente, lo que supone relativizar la fatalidad 
de los desarrollos capitalistas. Finalmente, a través de talleres y 
prácticas de análisis, reconstrucción y uso de la cultura material 
(incluyendo la tecnología del fuego, los alimentos, la arquitectura, 
la vestimenta o las vajillas) hacemos un inestimable ejercicio de las 
capacidades manuales de cada uno y de un grupo, así como de las 
posibilidades de relación con el medio y con los demás. Esto nos 
abre las puertas al “do it yourself” o hazlo tú mismo, a usos más 
libres a los que estamos acostumbrados de la tecnología y de los 
productos y, en cierto modo, a ser menos serviles de las pulsiones 
consumistas y los objetivos encarnados en ellas.

 8. Sin ninguna pretensión de imponer el enfoque y 
los planteamientos expuestos aquí, y con todo el respeto a la 
encomiable y digna actividad que realizan unos pocos profesionales 
en el ámbito de la difusión y la didáctica, creemos que de este 
modo podemos contribuir al tratamiento y solución de algunos de los 
problemas mencionados más arriba, así como a construir un modo 
más democrático de relacionarnos con el conocimiento.

Agradezco, muy sinceramente, la oportunidad de participar en 
estas charlas, así como su paciencia, a Jaime Almansa y los aciertos 
que tenga el producto final, si los hay, a Pilar Cucalón, que gracias 
a su enorme saber e incisiva mirada antropológica ha hecho revivir 
antiguas páginas de distintas lecturas sepultadas en mi mente y, 
gracias a otros gestos, ha aportado nuevos nutrientes (además de 
ánimos) al impulso con el que he escrito esto ahora, así como, muy 
calurosamente, muchos de los planteamientos recogidos aquí se 
los agradezco al equipo de Bustar project, con cuyos miembros, en 
realidad, comparto la autoría de este texto.
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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/


