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Arqueología como 
ciencia de guerrilla
Felipe Criado-Boado

Introducción

En lo más agudo de la actual Gran R (que admite 
la doble lectura de Recesión o Robo), adopté como 
pie de firma una cita innominada que ora “somos 
más peligrosos haciendo ciencia de guerrilla que Big 
Science”. Para responder a la invitación de la RAP 
a participar en este debate me viene bien explicar 
rápidamente qué sentido otorgo a esa cita. Al hacerlo, 
me voy a mover desde un análisis más radical a uno 
más sosegado. Me moveré desde un hipercriticismo 
del sistema de investigación actual, a una propuesta 
muy liberal (en genuino sentido norteamericano) 
para terminar en una posición más equilibrada. Po-
dría haberlo hecho en sentido inverso. En realidad 
no importa porque los siguientes comentarios se 
deberían tomar de forma integrada, unos apoyan 
a otros y necesitamos a todos juntos (habría que 
añadir irónicamente que cualquier semejanza con la 
actual situación de la izquierda en España es mera 
coincidencia).

El punto de partida, el diagnóstico crítico que 
apunto, y el de llegada, una profundización transfor-
madora de la morfología actual del sistema de I+D, 
se basan en la experiencia que he reunido en temas 
de estrategia y política científica (como responsable de  
grupo de investigación, director de instituto, coor-
dinador de área en el CSIC, gestor de programas 
de cooperación internacional o más recientemente 
trabajando para asociaciones internacionales), unas 
funciones que han sido una extensión de los servi-
cios que como investigadores y servidores públicos 
tenemos que cubrir. Pero sobre todo se basan en la 
actual crisis del sistema público de ciencia creada 
por la gestión conservadora del cambio de época 
en el que nos hallamos inmersos, y que reconfigura 
también la naturaleza y función mismas del sistema 
de producción de conocimiento. Por gestión conserva-
dora no solo me refiero a las estrategias neoliberales, 
sino también al populismo de derechas y a lo que 
desde la victoria de Trump se reconoce abiertamente 
como el progresismo neoliberal (en el sentido que a 
la etiqueta le ha dado Nancy Fraser).

Superar nuestros problemas…

Los y las investigadoras somos culpables de varias 
cosas. Las y los arqueólogos también. No me referiré 
ahora a la ruptura de puentes con las sociedades y 
comunidades a los que nos debemos. Tampoco a 
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nuestra incapacidad para defender la dignidad de la 
ciencia en unos años en los que la ciencia española, 
cuando estaba a punto de operar el gran salto a la 
primera liga mundial, retrocedió a los niveles de muchos 
años atrás (ahora, después de una clara recuperación 
en los últimos ejercicios, estamos todavía presupues-
tariamente hablando en los niveles de 2006: 6.500 
M€ aproximadamente). Tampoco al hecho de que el 
crecimiento de recursos de los dos últimos ejercicios 
presupuestarios se debe más al hacer de la Secretaría 
de Estado de Investigación que a nuestra capacidad 
reivindicativa. Y ni siquiera me referiré al hecho de 
que, por las condiciones de rigor y centralización que 
impone el Ministerio de Hacienda al gasto público, 
un alto porcentaje de los presupuestos del 2016 de 
la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación, hayan quedado sin gastar (según un 
informe de COSCE este porcentaje ha estado desde 
2011 por encima del 42% pero en el 2016 llegó a la 
cifra récord de 61,5% como consecuencia de la orden 
de adelanto de cierre de ejercicio a 20 de julio). Esos 
son aspectos que se pueden discutir pero que no son 
el tema a tratar, que es más general.

Somos culpables de contribuir a mantener una 
gran mentira, la mentira de que el sistema de cien-
cia funciona normalmente. No es así, y algún día 
tendremos que despertar de este sueño. Aunque esto 
suena un poco exagerado, empezaré por comentar 
esta primera idea.

La impresión que muchos comparten hoy en día 
es que la evaluación científica ya no funciona como 
debería. Cuando las marchas por la ciencia en Wash-
ington que dieron la bienvenida a la presidencia de 
Trump, una pancarta popularizada por los retweets 
decía: “What do we want?” Y se contestaba “Evidence 
based science”. Y volvía a preguntar: “When do we 
want it?”. Y contestaba: “After peer review”. Pues 
algo no funciona con la evaluación por pares si hay 
que defenderla con pancartas, mientras que al mismo 
tiempo Science recoge el 24 de mayo de 2017 la noticia 
del perro que se coló como miembro de los consejos 
editoriales de siete revistas médicas internacionales, en 
Rusia se inaugura el 26 de mayo de 2017 el primer 
monumento al “peer review”, evento que fue noticia 
del número de Nature de fines de ese mes (la arqueo- 
logía de la monumentalidad y los memoriales sabe 
que demasiado a menudo se materializa la memoria 
cuando esta afloja), y el Times Literary Supplement 
se pregunta el 24 de octubre de 2017 “the end of an 
error?” en relación con el peer review.

La impresión detrás de la impresión anterior es 
que el peer review en revistas está perdiendo en parte 
su razón de ser. Esta tendría que ser garantizar la 
aceptabilidad por la comunidad de especialistas de 
cualquier nueva aportación e incrementar la calidad 
de todo lo que se publica a través de una discusión 
constructiva. Pero se ha convertido en un sistema 
que sanciona aceptaciones o rechazos para defender 
el statu quo de unos oligopolios editoriales que ha-
cen negocio privatizando el acceso a resultados de 
investigación generados en su mayor parte con fondos 
públicos, y utilizando para ello el trabajo gratuito de 
miles de editores y revisores que son retribuidos con 

el privilegio de mantener la hegemonía del revisor. 
Honestamente, ¿cuántos de nosotros como autores 
o, más sinceramente, como revisores no hemos vis-
to utilizar ese poder para requerir al autor que cite 
algún trabajo de un compañero, discípulo o de uno 
mismo, o incluso para reducir la competencia en el 
mundo de la prioridad de las ideas y la innovación 
ralentizando la publicación de trabajos competidores? 
Este problema se solventaría con más trasparencia, 
trabajando realmente en abierto. Simplemente aplican-
do la sencilla norma de que la evaluación científica 
sea nómina, como hacen algunas revistas, el proceso 
mejora. Mejora aún más si el proceso, en vez de ser 
un tour entre el accepted o el rejected, fuese un sistema 
de comentarios abiertos que enriqueciese el trabajo 
original y dialogara abiertamente con él.

Pero es igual, porque solucionado ese problema, 
aún queda otro más central. El sistema de peer review 
no funciona con porcentajes de éxito bajos, por debajo 
de porcentajes del 30% o a lo sumo el 20%. Esto es 
así independientemente de que hablemos del índice 
de éxito en revistas, o en consecución de proyectos 
y financiación. El proceso de decisión, como sabe-
mos, no es perfecto, simplemente es el menos malo. 
Por ello funciona bien con tasas de éxito normales 
(30-45%) porque entonces el mayor porcentaje de 
oportunidades corrige las disfunciones del sistema. 
Pero situados en bajos umbrales de éxito, el gran 
problema que el peer review no soluciona es cómo 
se puede pasar del 30% de proyectos excelentes que, 
normalmente, concurrirá a cualquier convocatoria, al 
6% que se aprueba. Es difícil pensar que no pesen 
las circunstancias corporativas y personales. Algunos 
sugieren que la forma más justa pero extrema de 
pasar del 30 al 10% es echándolo a suertes. La con-
secuencia es obvia, el decremento dramático de los 
índices de éxito derivado de las políticas de recortes 
de dinero público en ciencia, están demoliendo el 
propio sistema de revisión por pares.

Mientras tanto, mientras decidimos seguir creyendo 
en el sistema, este hace lo que le parece, financia la 
investigación que quiere y dónde y cómo la quiere.  
Y con ello no me refiero a presuntas arbitrariedades 
de las agencias públicas financiadoras de la investi-
gación. De hecho podemos presumir que ellas, y los 
y las gestoras de ciencia, cumplen su trabajo con 
especial buen empeño y rigor. Me refiero a que la 
investigación importante, la que de verdad cuenta para 
el sistema, la que inventa su futuro, está mayormente 
fuera de la academia. Las industrias de la genómica, 
los fármacos, los nuevos materiales, el armamento, 
las TIC y la Inteligencia Artificial, las tecnologías 
convergentes del complejo NBIC (nano-bio-info-cogno), 
están principalmente fuera de la academia, o usan a 
esta de forma tangencial e instrumental. Requieren 
inversiones multimillonarias, y producen pingües 
beneficios, pero precisan no solo de volúmenes sino 
también de formas de capitalización que se escapan 
al sector público. Precisan también de una investi-
gación que no se puede hacer ni en Modo 1 ni en 
Modo 2, lo que quiere decir, para abreviar, que no 
se puede hacer con pequeños grupos que se mueven 
con parsimonia y tienen todas las ventajas de la li-
bertad del mundo académico público pero ninguna 
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de las ventajas de un sector privado que moviliza 
medios, infraestructuras y equipos gigantescos, aplica 
sistemas de productividad industrial, no “pierde el 
tiempo” en publicar papers porque no es eso lo que 
busca, hace trabajar a sus efectivos con disciplina de 
empresa, mantiene líneas de producción paralelas sin 
que se conozcan para cruzar resultados, etc. Datos 
como que en la última convocatoria de financiación 
catalana de Grups de Recerca la totalidad de los 
grupos universitarios hayan recibido un 35% de la 
financiación mientras los centros CERCA el 52%, o 
que en algunos subprogramas del Programa Nacional 
de I+D (cabalmente en las áreas de Humanidades), 
el índice de éxito se aproxime al 70% pero otorgue 
auténtica microfinanciación, apunta a una inercia que 
supone que mientras se financia holgadamente lo que 
interesa, se apacigua a la totalidad del sistema con 
una política efectiva de café para todos. Otro modo 
de construir la gran mentira que citaba antes.

El énfasis en la innovación, la exigencia de que la 
investigación pública coadyuve al desarrollo industrial 
y tecnológico, está conduciendo a formas sutiles de 
privatización de conocimiento público mediante for-
mas de transferencia de tecnología y mecanismos de 
financiación vinculados a empresas. Lo dice alguien 
que no se asusta por estas colaboraciones. Hace años 
me suspendieron una cátedra diciendo como elogio al 
candidato aprobado lo que el tribunal no se atrevió a 
decirme a mí como reproche: alabaron la capacidad 
del candidato para generar recursos sin caer en la 
trampa neoliberal de venderse a las empresas. Creo 
que fue uno de los episodios más gloriosos de mi 
biografía académica. Hacer investigación orientada o 
a demanda de empresas o socios sociales concretos 
no es realmente un problema. El auténtico problema 
es cuando la poca financiación de la que dispone el 
sistema se pone en forma de proyectos de colabora-
ción con empresas donde la parte universitaria aporta 
su know-how y lo transfiere a las empresas por una 
mínima parte de su valor; igual cuando se plantean 
spin-offs; también se podría hablar aquí de patentes.

Lo peor es que esta gran mentira no creo que sea 
consecuencia sobre todo de una política consciente. 
Algunos sacudirán enseguida las palabras mágicas 
para decir que esto es el resultado intencional de una 
política neoliberal. No dudo que en la gran escala 
esto es cierto. Pero cuando nos venimos al análisis 
de las cosas y procesos concretos, conviene reconocer 
que la apelación al neoliberalismo no tiene capacidad 
explicativa por sí misma. A veces es un comodín que 
limita un auténtico análisis crítico que permitiría 
encontrar además las causas de lo que nos pasa en 
posiciones seguidistas, acomodaticias, intelectualmente 
perezosas y relacionadas sobre todo con las formas 
de enculturación y subjetivación de todos los actores 
del sistema. Empezando por los propios investigadores 
que reproducimos con facilidad unas reglas de juego 
injustas, anticuadas e insuficientes hoy en día, en 
la esperanza de que nos beneficien individualmente.

… con ciencia postnormal…

Frente a todo ello tenemos algunas opciones. En el 
ámbito concreto de las ciencias humanas (también en 
gran medida en las ciencias sociales), tenemos opor-

tunidades reales. Estas pueden llegar a través de una 
removilización de nuestras capacidades mediante lo 
que se puede concebir como una estrategia guerrillera, 
una ciencia de guerrilla. La arqueología en particular 
ofrece un ejemplo genuino de estas oportunidades.

Hay muchos ámbitos de investigación (no todos, 
ciertamente, pero muchos y muy significativos) en 
los que se puede trabajar con pocos medios. Casi 
sin financiación se pueden producir resultados que 
son encima autónomos e independientes, porque 
cuando accedemos al big funding el peso de los pro-
cesos burocráticos (solicitar el proyecto, escribir los 
informes, preparar las justificaciones, y superar las 
auditorías y sucesivas alegaciones) te resta recursos, 
y hace perder capacidades y espontaneidad. Esto 
es más cierto en una actividad como la arqueolo-
gía que, a través del vínculo comunitario y de la 
atracción que ejerce en la gente, encuentra en las 
colaboraciones de aficionados y en la movilización 
de trabajo voluntario una gigantesca capacidad de 
aportación de recursos extra. Esto no va en contra 
de la defensa de la arqueología profesional, de los 
profesionales de la arqueología y de los estándares 
metodológicos de nuestra actividad; es solo recono-
cer una capacidad adicional que tenemos gracias a 
que la práctica arqueológica es tangible, posee un 
carácter romántico, afronta cuestiones que interesan 
a las personas (desde el territorio y la sensibilidad 
ambiental incrementada por la preocupación por el 
cambio climático y la sostenibilidad, a la memoria, 
la tradición y la identidad), y ofrece asideros físicos 
(yacimientos, materiales, paisajes) para generar na-
rrativas concretas que tienen mayor poder evocador 
que las abstractas de la ciencia y la historia.

Trabajar en modo de proximidad, lo que más técni-
camente se denomina ciencia pública, comunitaria o 
postnormal, tiene un recorrido posible e interesante. 
Pero tiene otras implicaciones que surgen cuando 
nos tomamos en serio las dos partes de la ecuación, 
que hacemos ciencia y que la hacemos en la arena 
pública. Un tema a cuestionar es el de la excelencia 
científica. La pretensión de excelencia es el Grado 0. 
Pero no es el punto de llegada. No se puede aceptar 
la excelencia científica por la excelencia. Pero tampoco 
se puede aceptar el reduccionismo simplista inherente 
a oponer excelencia a relevancia del conocimiento, 
que muchas veces es otra manera de intentar negociar 
el dilema entre hacer investigación fundamental o 
consultoría experta. Es un lugar común que no hay 
investigación excelente que no tenga valor social, ni 
hay conocimiento experto que tenga valor real si no 
es innovador y tiene un nivel propio de excelencia.

La medida de la excelencia es complicada. Hay 
que apelar a que el impacto no son solo citaciones. 
Hay otros impactos. Su aritmética es compleja porque 
todavía no hay una lista consensuada de cuáles son 
esos impactos. Esto da la razón a los especialistas en 
cienciometría que reconocen cada vez más el valor de 
medir el impacto (el iH por ejemplo) desde Google 
Scholar y no solo desde Scopus o WoK, porque la 
primera registra las citaciones de mucha gente, no 
solo los propiamente científicos, y lo hace rastreando 
cualquier medio de publicación, no solo un elenco 
restringido de revistas.
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Igualmente hay que reconocer lo mentiroso, casi 
falaz, que es mantener la captación de recursos como 
un criterio de excelencia. Este servía cuando se podían 
captar recursos con normalidad. Pero es casi enter-
necedor mantener el criterio cuando no hay recursos 
que captar. De nuevo es una idea que toma cada vez 
más fuerza en la bibliografía crítica internacional.

Una parte básica de esta estrategia radical es 
viabilizar la liberalización de todo el conocimiento 
producido con medios y financiación pública. No 
se trata de reservarlo para transferirlo-cederlo a 
empresas concretas, sino de buscar un medio para 
hacerlo trabajar socialmente, que permita que pueda 
ser apropiado por cualquiera. Plantear esto se carga 
la política de declaración y licenciamiento de paten-
tes, lo que a su vez tiene un coste tremendo para 
cualquier país. Pero, al margen de que incluso esto 
se puede revisar (un buen ejemplo es lo que pasa 
con las medicinas genéricas y el beneficio social que 
tiene trabajar esencialmente a partir de patentes ya 
liberadas), yo estoy hablando aquí de Humanidades 
y Arqueología, áreas de conocimiento en las que no 
se patenta nada.

La clave de esto es cómo hacer el conocimiento 
accesible. Para ello no llega con el acceso abierto a 
los resultados de investigación. La auténtica apro-
piación social del conocimiento es ciertamente algo 
más complejo que colgar PDF en un repositorio 
público. El movimiento por el acceso abierto desde 
la Declaración de Berlín de 2003, ha inaugurado una 
época más compleja y rica. Los 15 primeros años 
sirvieron para otorgar en el teatro de la ciencia un 
rol principal al libre acceso a los resultados de in-
vestigación. Pero en los próximos 15 años tenemos 
que construir un open access radical. Ahora mismo 
se demanda cada vez más el acceso a los datasets y 
datos brutos del proceso científico. Cada vez es más 
fuerte el movimiento que exige que estos estén dispo-
nibles para que las publicaciones entren en proceso 
de revisión editorial. Detrás de esto uno piensa que 
se oculta la última estrategia de los grandes holdings 
de publicación científica para potenciar sus sistemas 
online, bajo pago, y privatizar así la mayor parte de  
los resultados de investigación. Pero hay formas  
de responder a esta demanda (que es muy lógica) de 
los procesos de revisión editorial utilizando reposi-
torios públicos institucionales (el de mi institución 
<digital.csic>, tiene una función específica para colgar 
y guardar datasets y mantenerlos embargados mientras 
el artículo está en revisión, solo accesible para los 
revisores). Esto es algo que en arqueología tiene una 
importancia básica y que nunca hemos sido capaces 
de solucionar plenamente porque la publicación (i.e. 
el hacer públicas) de las memorias arqueológicas, y el  
acceso a todo el registro arqueológico producido, 
sigue siendo algo pendiente.

Pero el open access radical va mucho más allá. 
Lo que hace falta es trabajar en abierto. No solo 
haciendo plenamente accesibles los resultados, sino 
el proceso. Y no solo sometiendo este al escruti-
nio público permanente, sino haciendo al público 
parte activa del proceso, pasando a procesos de 
co-construcción del conocimiento y el patrimonio 
entre arqueólogos y especialistas y agentes sociales 

diversos. Si alguien me pregunta cómo hacerlo, 
creo que no hay aún medidas universales, pero mi 
impresión es que estos temas van a ocupar cada 
vez más la agenda científica de los próximos años.

Todo esto es lo que está detrás de la cita que 
anoté al empezar. Los modos y medios de la ciencia 
activista, de la investigación-acción, serán cada vez 
más hegemónicos y marcarán las pautas que la big 
Science tendrá que adoptar en el medio plazo. Aunque 
esta sea controlada por holdings esencialmente priva-
dos y grandes intereses económicos, el universo de 
agentes produciendo ciencia es tan amplio, que no 
puede ser controlado. En el peor de los escenarios, 
tendremos a Wallace y Tyrel de un lado, y a Doc 
Badger y Hannibal Chew del otro (me refiero a las 
versiones 2049 y original de Blade Runner). Además, 
a la mayor parte de las líneas de investigación de 
las humanidades y ciencias sociales no les afecta esa 
orientación porque esos intereses son ajenos a ellas. 
Vaya, la big Science ni sabe que existimos, tiende 
a negar nuestra existencia, y esto es un pecado de 
hybris que le pasará factura.

En este sentido hay un dato muy relevante para 
empoderarnos de nuestras capacidades, tanto como 
de nuestras obligaciones: el profesorado de humani-
dades en las universidades españolas totalizaba 11.694 
personas en 2006. Si agregamos el profesorado de 
ciencias sociales, la cifra llegaba a 37.960, el 44% 
del total del profesorado universitario español (según 
datos del Libro Blanco de la Investigación en Huma-
nidades realizado por FECYT). Dada la trayectoria 
de las ofertas de empleo no creo que esta cifra haya 
cambiado mucho, a pesar de que las jubilaciones 
masivas marcadas por el calendario afectarán a partir 
de ahora a estos números (añadiendo la generaliza-
da amortización de plazas y el bajo nivel de nuevas 
contrataciones, se podría pensar que alguien se ha 
planteado hacer la reconversión de nuestras áreas 
con el calendario en la mano y sin tener que aplicar 
medidas que inevitablemente encienden la respuesta 
popular). Aunque una elevada proporción de esta 
masa de especialistas no está totamente activada en 
investigación, sigue siendo una altísima nómina de 
expertos. Es imposible que entre todos ellos no surjan 
algunas ideas nuevas, avaladas por procesos de inves-
tigación originales, que conduzcan a la emergencia 
de nuevos paradigmas con capacidad para modificar 
nuestros modelos de comprensión de la realidad y 
por ende el propio sistema social. Nuestro auténtico 
problema sería que no fuera así. Pero creo sincera-
mente que no tenemos ese riesgo. Véase por ejemplo 
el poder transformador que tiene en la arqueología, 
y por extensión en lo político, el reciente giro hacia 
la memoria histórica y el pasado contemporáneo en 
la investigación arqueológica, algo que se ha hecho 
esencialmente al margen de la arqueología académi-
ca y consolidada, pero que está ahí, nadie lo puede 
negar y está generando efectos transformadores de 
la disciplina.

… y con ciencia normalizada

Nada de lo que he dicho antes son razones para 
estar en contra de la revisión por pares, la publicación 
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en revistas indexadas, el big funding, los grandes pro-
yectos e infraestructuras científicas, la arqueología (o 
las humanidades) hechas con medios de las ciencias 
naturales y las tecnologías digitales. En realidad, un 
sistema transformador de las condiciones normales 
requiere cumplir antes con estas.

Si algo nos ha enseñado la crítica simultánea del 
positivismo y de los excesos relativistas y subjeti-
vistas posmodernos, es que necesitamos reivindicar 
la construcción de una nueva objetividad científica 
(como complementaria de otras formas de raciona-
lidad y conocimiento más especulativas, narrativas, 
retóricas, performativas y artísticas) que nos permi-
ta oponernos a la irracionalidad interesada de los 
movimientos alt-right, pero que no podemos hacerlo 
simplemente reificando una creencia acrítica en los 
modelos de ciencia positivista construidos por la 
modernidad, y que están ellos mismos cruzados por 
intereses corporativos no visibles. Para ello hay mu-
chas soluciones, pero yo apelaría, en el contexto de 
este texto, a mantener un sistema de investigación 
basado en un modelo de ciencia débil fortificada por la 
normalidad del sistema. El modelo que hoy podemos 
reconocer lo he denominado en otros sitios Ciencia 
3R: conocimiento científico basado en datos rigurosos, 
metodologías replicables y modelos teóricos robustos. 
Lo que fortalecerá a ese modelo no es la confirma-
ción de hipótesis por el método hipotético-deductivo 
o el descubrimiento de leyes universales (cosas que 
no son factibles en muchos campos de investigación, 
sobre todo en los nuestros). Será el mantenimiento 
de las condiciones formales del sistema de ciencia que 
garantizan la aceptación de las nuevas propuestas 
por una comunidad desinteresada y la construcción 
de redes de confiabilidad en los resultados de la 
investigación por parte de diversos actores sociales. 
La publicación en medios con sistemas acreditados 
de control de calidad, el peer review, la evitación de 
conflictos de intereses, el acceso abierto a los resul-
tados, la investigación orientada a problemas y no 
disciplinarmente, la transdisciplinariedad, el diálogo 
de saberes, y la apropiación fuerte del conocimiento, 
son instrumentos básicos del sistema de ciencia débil 
que propongo.

Desde mi perspectiva, la normalización del sis-
tema de ciencia en España requiere también una 
transformación institucional que está pendiente desde 
hace tiempo. El gran salto de calidad de la ciencia 
española se dio desde finales de los años ochenta a 
través de los Planes Nacionales de Investigación y la 
financiación de proyectos. Pero este sistema de finan-
ciación solo orientado por proyectos se ha quedado 
corto. Se ha ido completando con nuevos instrumen-
tos de financiación basal a grupos de investigación, 
bien implementados desde la Administración General 
(convocatorias Severo Ochoa y María de Maetzu para 
grandes grupos de investigación), o articulados por 
las autonomías (particularmente Catalunya, Euskadi, 
Galicia, Madrid y Andalucía, aunque el sistema an-
daluz se aminoró hasta su casi desaparición durante 
estos años de crisis). El sistema ha ido creciendo 
hasta generar contradicciones disfuncionales, pues 
mientras la financiación de proyectos tiende a fisurar 
las capacidades de consolidación de masas críticas 

estables, los mecanismos de financiación a grupos se 
basan en su consolidación. Pero, sobre todo, el hecho  
de que en las universidades la lógica reivindicación de  
mantener la función investigadora haya llevado a 
seguir dejando esta en manos de los departamentos, 
convierte a estos en agregados informes que no pueden 
competir con los centros o institutos de investigación 
que tienen identidad estratégica y capacidad total para 
definir su propia política científica. Este proceso se 
va a exacerbar por la reciente reestructuración de 
departamentos universitarios en grandes departamentos 
que serán incapaces de tener una política científica 
común y dejarán esta en manos de los equilibrios 
de poder dentro de los departamentos. Donde mejor 
se observan las contradicciones que aquí afloran es 
en las dificultades de muchos departamentos para 
acoger con normalidad plazas ICREA (en Catalunya) 
o Ramón y Cajal (en todo el Estado).

Lo que necesita el sistema en su totalidad (quiero  
decir, en el conjunto de la investigación que se hace 
en España sea en ámbitos universitarios, de OPI o 
institutos de investigación, o incluso centros tecno-
lógicos y fundaciones públicas o privadas) es una 
cartografía organizativa de su base totalmente nueva, 
que transfiera todo el poder de organización de la 
investigación a los Grupos de Investigación y genere 
después un sistema de incentivos (a través de las 
convocatorias de financiación) para (sucesivamente) 
consolidar los grupos, estimular el crecimiento de su 
masa crítica y agrupar a los más dinámicos de ellos 
en agregados mayores. Lo importante es que el grupo 
sea el rector principal de su orientación y estrategia 
científica, se le dé la oportunidad de marcarla y de 
ser evaluado por ello. Solo de ese modo un gru-
po universitario podrá competir en condiciones de 
igualdad con los grupos de centros que tengan una 
estructura como los CERCA, que todos querríamos 
para nosotros. Personalmente a mí no me molesta que 
haya centros CERCA, CSICs vascos o Severo Ochoa. 
Cuantos más tuviera el país, mejor sería para todos 
dados los beneficios sistémicos que siempre tiene la 
consolidación de un sistema vertebrado. Lo que me 
molesta es no poder competir en las condiciones que 
ellos compiten.

No es difícil articular una transformación de este 
tipo. Sobre todo porque creo que el sistema y sus 
actores están maduros para ella ya que a estas alturas 
todos notamos que la situación se hace insostenible 
a medio plazo y que necesitamos implementar solu-
ciones urgentes.

Pero mientras llega esa posibilidad, acabaré insis-
tiendo en que nada hace mayor mal a las Humani-
dades y a la arqueología que reivindicar su aparente 
excepcionalidad para demandar, en el fondo, tratos de 
favor y diferenciados respecto a lo que es normal en 
el sistema de ciencia e investigación. No hay discipli-
na o comunidad científica que no sea especial a su 
modo. Pero todos compartimos algunas cosas básicas. 
Reconocer esto forma parte de un necesario rearme 
de la pretensión de objetividad en una época de la 
historia humana en la que predominan las fake news 
y se disuelve el carácter positivo del conocimiento ex-
perto porque este frena las pretensiones manipulativas 
crudas de agentes sociales privilegiados. Y nada hay 
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que haga prever que esto vaya a cambiar en el corto 
plazo; las inversiones de capital privado conservador 
en agencias de desinformación (como Breitbart) y en  
instrumentos tecnológicos para instrumentalizar 
las redes sociales (como es el engendro Cambridge 
Analytica —que se publicita sin rubor bajo el lema 
“uses data to change audience behavior”, y sin la 
cual seguramente no habría habido triunfo del Brexit, 
Trump o PP en las últimas elecciones españolas). 
Situados ante este contexto, es privilegio nuestro no 
hacer los cambios necesarios porque queramos seguir 
manteniendo nuestras diminutas áreas de beneficio. 
Pero frente a ello prefiero pensar que la arqueología 
tiene muchas capacidades para repensar el futuro, 
pues a fin de cuentas es una disciplina que estudia 
nuestros futuros pasados, y está excepcionalmente 
dotada para comprender cómo el futuro llegó a existir. 
Y volviendo a la temática de este debate, también 
tiene la capacidad, por su función de puente entre 
las ciencias humanas, las sociales, las naturales y las  
duras, por su función agregadora en proyectos trans-
disciplinares complejos, de diseñar y naturalizar una 
vertebración distinta de la función investigadora, 
consecuente con los retos que nuestras sociedades 
enfrentan.
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¿Por qué la 
arqueología en España 
necesita un nuevo 
modelo universitario?
Juan Antonio Quirós Castillo

Aunque el nivel de reflexión y autocrítica de la 
arqueología en España ha aumentado de forma sig-
nificativa en los últimos años (por ejemplo Díaz del 
Río 2000; Criado 2010; Vigil-Escalera 2011; Almansa 
2011; Canosa 2014; Cau 2015; Vaquerizo 2015, 2016; 
Ruiz Zapatero 2016), tengo la impresión de que no 
se ha aprovechado el crudo escenario de la crisis 
actual para hacer una evaluación en profundidad 
de las principales disfunciones de nuestra disciplina, 
especialmente en el ámbito universitario. No cabe 
duda de que la mayor parte de los principales traba-
jos críticos son pesimistas y trazan cuadros plagados 
de incertidumbres que contrastan notablemente con 
otros diagnósticos, como el realizado en el Reino 
Unido (Barker et al. 2017). En el fondo, buena parte 
de los académicos siguen esperando que se supere la 
crisis, vuelvan a llegar más recursos y puedan volver 

a hacerse las cosas como antes. Pero los problemas 
estructurales de la arqueología académica, ¿se deben 
atribuir únicamente a una cuestión de financiación 
y de recursos, o bien de modelo universitario y 
contexto social (Hernando 2002)? Ciertamente la pro-
gresiva afirmación del modelo universidad-empresa y 
estudiantes-clientes que ha tenido lugar en los últimos 
decenios requiere una reflexión que supera los límites 
de estas breves notas (Ordine 2013).

El año 2007 marca un doble punto de inflexión 
en el sector académico universitario español como 
consecuencia de la implantación de la vía española 
del denominado modelo de Bolonia (Azcárraga 2015) 
y, por otro lado, por el duro impacto que ha tenido 
la crisis económica en la práctica de la arqueología 
hispana que se ha traducido, en palabras de D. Va-
querizo, en una ‘arqueología para un futuro incierto’ 
(Vaquerizo 2015). El primero de los hitos ha permitido 
alcanzar una vieja aspiración de la arqueología espa-
ñola (Querol 1998; Ruiz Zapatero 2009): contar con 
una titulación propia. El segundo de los escenarios ha 
mostrado las debilidades estructurales de la arqueología 
en nuestro país. Pero además ha permitido visibilizar 
como nunca los anillos más débiles de la cadena 
arqueológica, y en particular el de los profesionales 
empleados en la arqueología comercial, representados 
de la forma más dramática posible en estos trabajos 
(Parga 2012). También se ha puesto el acento sobre 
la responsabilidad de las administraciones en un 
contexto marcado por la ausencia de una verdadera 
política arqueológica (Ruiz Zapatero 2016), aunque 
seguramente ha habido menos reflexión en torno al 
ámbito museístico y académico. Pero después de diez 
años ya hay una cierta perspectiva para valorar los 
efectos de estos dos procesos.

Si hay algo que comparten todos los colectivos 
arqueológicos es su formación universitaria. El papel 
tractor de la universidad a la hora de formar nuevos 
profesionales, pero también de construir nuevos esce-
narios intelectuales para la renovación y actualización 
de la práctica arqueológica merece una reflexión 
reposada, amplia y profunda. Y aunque no han 
faltado en los últimos años propuestas y reflexiones 
acerca de aspectos como la formación universitaria, 
el doctorado, los procesos de selección del personal 
o la carrera investigadora (Hernando, Tejerizo 2011; 
González Ruibal 2011; Ruiz Zapatero 2010, 2015), 
no se ha entrado de lleno a valorar las limitaciones 
reales que impone el modelo universitario actual a 
la hora de superar las disfunciones que afectan a la 
investigación y la formación universitaria.

En este texto se pretende argumentar que es 
preciso una importante reforma del modelo univer-
sitario hispano conceptualizado en otra etapa de 
nuestra historia y que, a forma de un yacimiento 
muy antiguo, ha ido recibiendo parches, normas, 
leyes y reglamentos que se han ido estratificando y 
ocultando el fondo de los problemas. Y de la misma 
forma que las hechuras del contrato social surgido 
de la transición siguen estirándose y parecen rom-
perse cada día por muchos sitios, desde mi punto 
de vista la universidad en España precisa de una 
reforma profunda en una dirección de flexibilización 
y corresponsabilización de los agentes implicados en 




