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A Juan Vicent, 
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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.
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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



FELIPE
CRIADO BOADO 10

El futuro de la arqueología española

55

El futuro nunca fue como nos imaginamos que sería. En los 
pasados años 60 había un coche, el Tiburón Citroen, del que se decía 
que era como serían los coches del futuro. Después llegó el futuro y 
ningún coche fue como aquel. Esto es así porque pensamos el futuro 
a partir de los conceptos que manejamos y, si el futuro es realmente 
algo, implica conceptos que ahora mismo no podemos pensar. 
Realmente el ejercicio de imaginar el futuro forma parte del proceso 
de construirlo. Y aunque hoy en día se han desarrollado bastante 
los estudios de prospectiva como estudios del futuro, en realidad la 
mejor prospectiva no es más que un análisis crítico de las condiciones 
actuales para prever qué movimientos o tendencias se pueden dar 
más adelante.

No es por lo tanto fácil responder a la demanda que nos 
presenta este volumen. Lo que no quita ningún mérito ni urgencia 
a este esfuerzo. Es más, seguramente nunca fue tan imperioso 
reflexionar activamente sobre este tema.

Esta reflexión sólo puede hacerse en el marco de la crisis 
que estamos sufriendo, de su posible desenlace y de sus posibles 
consecuencias para el mundo occidental. Una crisis que empezó 
como una crisis financiera, pero que progresivamente se ha decantado 
como económica, social, política, cultural… y es posible que incluso 
de civilización, una crisis de discursos, ideas y valores. Es ridículo no 
darse cuenta de que lo que está realmente en juego es el “european 
way of life”, el estado de bienestar europeo construido en la posguerra 
mediante la alianza histórica entre la democracia cristiana, la social-
democracia y los sindicatos para ampliar los beneficios del bienestar 
y con ello expandir el mercado.

Nos acostumbramos a creer que nuestro modelo de bienestar 
marcaba el clímax de la evolución socio-económica y que era una 
referencia para el resto del mundo. En realidad todo apunta hoy 
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a que Europa es un itinerario específico de la evolución social, 
ensayado con éxito y rentable en un cierto momento histórico, pero 
que no está claro que sea la ruta principal y marque el rumbo de 
los demás, sino que seguramente terminará siendo una carretera 
secundaria y, posiblemente, abandonada. No me voy a distraer en 
disquisiciones sociológicas. Llega recordar que mientras Europa (y 
EEUU) se empantanan en el déficit y pierden nivel de renta, América 
Latina, muchos países africanos y por supuesto Asia oriental siguen 
creciendo a un ritmo imparable, y en manos de un capitalismo salvaje 
que multiplica las desigualdades y la inseguridad. Esto se debe 
a la globalización, a la introducción de nuevos actores (potencias 
poscoloniales) y a la imposibilidad actual de mantener la injusticia 
histórica (sobre la que se asentó todo el desarrollo europeo desde 
los albores de la Edad Moderna hasta los años 80 del pasado siglo) 
de incrementar la riqueza occidental expropiando las de los demás. 
Si Europa se ha debatido entre el modelo de capitalismo renano y el 
manchesteriano, ahora la pugna es entre el capitalismo con rostro 
humano europeo, y el capitalismo sin libertades extraeuropeo. En el 
momento en que escribimos en este volumen, la debacle del euro es 
una hipótesis probable.

La decadencia de la hegemonía occidental es, por supuesto, 
bienvenida. Es una buena noticia y nos tenemos que acostumbrar a 
vivir en ella. Pero lo que aquí y ahora los nuevos poderes ponen en 
juego es en realidad una pugna por la radicación del poder económico 
y político en los próximos años, la transformación transmoderna del 
capitalismo, la nueva prevalencia asiática, y la plena emergencia de 
un mundo multipolar y multivocal.

Puestas así las cosas, es urgente reflexionar sobre las 
condiciones del presente y el futuro. Y sobre la función de nuestra 
disciplina (cualquiera que ésta sea) en lo que está por venir. Esta 
reflexión se puede hacer mejor desde la elevada tasa de autoconciencia 
a la que nos ha conducido la renovación puesta en marcha en los 
pasados 80 y 90, y desde el incremento real de reflexividad que ahora 
tenemos. Nuestra civilización nunca fue tan autoconsciente, ni tan 
hipercrítica; nunca tuvo el poder de descubrir los múltiples pliegues 
de todas las prácticas, de elucidar la diversidad de facetas de todo lo 
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que hacemos; nunca tuvo la capacidad de ser tan transparente; ni fue 
tan poco ingenua.

Somos profesionales de la arqueología, lo que quiere decir que 
somos especialistas capaces de estudiar críticamente las condiciones 
de producción, uso y racionalidad de las materialiadades. El problema 
es: ¿vamos a seguir haciendo las mismas cosas aburridas de siempre, 
como estudiar transiciones entre periodos arqueológicos que, si 
alguien a esta alturas aún se cree que significan algo, es que anda muy 
despistado? ¿O vamos a inventar nuevas prácticas y problemas?

Desde 2008 hemos vivido una crisis sin precedentes en la 
empresa de Arqueología como consecuencia del parón inmobiliario. 
Se equivocarán los académicos que crean que esta crisis sólo afecta 
a la Arqueología llamada Profesional. Profesionales de la Arqueología 
somos todos y todas. La crisis de la empresa de Arqueología es una 
crisis tanto del modelo de negocio como del modelo de práctica que 
hemos producido en los últimos 30 años. Desmantela el status quo 
de las administraciones encargadas de la gestión del Patrimonio 
Arqueológico. Genera nuevos retos a una investigación y formación 
académica que a duras penas habían sido capaces de adaptarse a 
las necesidades del nuevo mercado arqueológico y que ahora, cuando 
al fin algunos se habían adaptado a él, se desmorona delante de sus 
ojos, sin que lo vean derrumbarse. Y termina por jubilar a instituciones 
anacrónicas como los Museos, Academias, Colegios profesionales, 
etc., que ni siquiera se habían adaptado al salto anterior.

Los efectos de largo plazo de la crisis de la empresa arqueológica 
están, como los de la crisis europea, aún por llegar.

Urge entonces generar nuevos temas de reflexión, investigación 
y gestión. Una rápida enumeración de los temas que hay que 
problematizar:

Modelo de gestión de la arqueología: ¿qué lugar ocupa una 1. 
arqueología pública, qué relación tiene con una gestión 
del patrimonio que se debe resocializar en un contexto en 
el que predominan políticas anti-sociales y se amplían las 
fórmulas neo-liberales para gestionar la crisis?
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Modelo de negocio en arqueología: después del boom de la 2. 
arqueología comercial propiciado por el boom inmobiliario 
y constructor, ¿qué otras cosas pueden producir valor 
económico en arqueología y en qué condiciones?
Modelo de empresa arqueológica: en este contexto de crisis 3. 
es especialmente importante pensar qué relación tiene la 
arqueología con las KIBS (knowldege intensive business 
services), porque la empresa arqueológica es un ejemplo 
genuino de economía del conocimiento, pero en el pasado 
reciente se ha prescindido de esta potencialidad para 
orientarla, como si fuera una empresa de construcción, de 
la economía del ladrillo.
Interacción profesional: ¿necesitamos construir una red 4. 
social de arqueólogo/as y, en particular, de empresas y 
profesionales de la arqueología?
Relación con la sociedad: ¿qué rol le toca a la comunidad 5. 
y a la arqueología amateur en el estudio y valorización 
del patrimonio arqueológico? ¿Cómo va a contribuir la 
Arqueología a generar efectos prácticos y transformativos 
de la realidad social? Es necesario combinar arqueológo/
as, antropólogo/as, investigadore/as, activistas y miembros 
de comunidades concretas en el dialogo y discusión sobre 
el sentido y utilidad del Patrimonio en la actualidad.
Relación con contextos multiculturales: ¿cuál es la relación 6. 
de la población inmigrante con el patrimonio? ¿Cuáles 
son las posibilidades de éste para crear vínculos sociales 
en contextos como el español que han evolucionado 
rápidamente hacia una sociedad multicultural?
Problemas epistémicos y filosóficos: ¿cómo vamos a 7. 
producir sentido en un sistema de saber fisurado por la 
postmodernidad, la multivocalidad, la proliferación de 
intereses y la relación a menudo conflictiva entre todos 
ellos?
Relación con la creatividad: ¿qué función otorgamos a 8. 
la imaginación arqueológica, evitando al mismo tiempo 
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excesos subjetivistas que desmantelen las condiciones de 
cientificidad y rigor de la Arqueología propugnando como 
alternativa una práctica arqueológica como poética o 
retórica huera?
Problemas éticos y axiológicos: ¿qué ética necesita hoy la 9. 
Arqueología? ¿Cómo se pueden introducir estándares éticos 
en la práctica arqueológica y cuáles serán éstos?

En síntesis, creo que el gran reto de la práctica arqueológica 
en el futuro inmediato (el de medio plazo, ni se sabe) es definir 
qué relación existe entre, de un lado, los bienes patrimoniales y, de 
otro, los valores de la identidad, la memoria y el nacionalismo, las 
nociones de materialidad, propiedad cultural y propiedad intelectual, 
los procesos de musealización, conservación, turismo, desarrollo y 
cooperación, las experiencias de gobernanza, arqueología indigenista 
y empoderamiento comunitario, y las demandas de restitución y 
repatriación de los valores culturales vernáculos a las sociedades que 
se consideran sus legítimos detentadores.

¿Seremos capaces de responder a este reto mientras asistimos 
a la actual guerra de Europa, que es la batalla por defender nuestro 
modelo de bienestar como referencia para el mundo, o sucumbir a un 
modelo alternativo ante el cual el bienestar europeo se hace pasar por 
anacrónico? Ahora mismo el enemigo es más fuerte y poderoso. Para 
colmo tiene una tercera columna entre nuestras filas, corporeizada 
en la patronal, los bancos, los conservadores y los populismos. No 
perdamos de vista las propuestas que anteponen el egoísmo, el 
aislacionismo, el encastillamiento, como panaceas, en vez de la 
ambición y el riesgo del intersubjetivismo, la interculturalidad y la 
diversidad.
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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/


