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SUFRIENDO PARA SER ARQUEÓLOGOS… 
SOBRE SALUD Y PRÁCTICA ARQUEOLÓGICA. 

Arkeologoak izateko sufritzen… Arkeologiaren osasun eta praktikaren inguruan.

Suffering to be archaeologists… On health and archaeological practice.

Jaime Almansa Sánchez (*)
Guillermo Díaz de Liaño (**)

Resumen
Arqueología y sufrimiento van de la mano. Este artículo profundizará en algunas de las principales 
dinámicas que hemos asumido como naturales pero que afectan a nuestra salud física y psicológica 
innecesariamente. Retomar las riendas de nuestra profesión y la forma en la que la practicamos 
resulta esencial para que disfrutar de nuestra vocación no nos lleve a perder la salud.

Palabras Clave
Arqueología, Salud, Sufrimiento, Profesión, Futuro. 

Laburpena
Arkeologia eta sufrimendua eskutik bat datoz. Artikulu honek, ez beharrez gure osasun fisiko eta 
psikologikoan eragiten duten eta naturaltasun osoz onartu ditugun dinamika nagusi horien inguruan 
sakonduko du. Beharrezkoa dagure lanbidearen eta hau praktikatzeko dugun moduarenkontrola 
berreskuratzea, gure bokazioaz gozatu dezagun osasuna galdu gabe. 

Hitz-gakoak
Arkeologia, Osasuna, Sufrimendua, Lanbidea, Etorkizuna.

Abstract
Archaeology and suffering go hand by hand. This article will delve into some of the main dynamics 
we assumed as natural, but are unnecessarily affecting our health, both physical and psychological. 
Take back the control of our profession and the way we practice it, is essential to enjoy a vocational 
career that does not lead us to lose our heath.

Key words:
Archaeology, Health, Suffering, Profession, Future.  
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1. Desentrañando sufrimiento y arqueología 

Estamos resignados a sufrir. Tenemos una 
relación casi masoquista con nuestro trabajo. 
Cicatrices de guerra. Historias para contar en 
reuniones sociales. Pero también otras que no 
contamos, que nos minan desde dentro. Cicatrices 
que pronto nos impedirán seguir trabajando. La 
vocación nos puede, o tal vez una fuerza más 
grande que la vocación: el grupo (GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ, 2013; ALMANSA, 2019; GARCÍA, en 
prensa). 

Sin embargo, esa forma de acomodarnos a la 
«realidad arqueológica» nos deja al margen de 
una preocupación que debería ser más activa 
sobre nuestro bienestar como profesionales. 
Una revisión de la bibliografía actual sobre 
salud y arqueología resulta bastante desoladora, 
centrándose principalmente en trabajos sobre 
agentes externos, bien geo-biológicos (e.g. 
WERNER et al., 1972; SKÓRA et al., 2012; BIANCHI 
y BIANCHI, 2014) o radioactivos (e.g. MARTÍNEZ 
et al., 2005; GRUBER et al., 2011), o en normas 
básicas de salud e higiene en el trabajo (POIRIER 
y FEDER, 2001; CONNOLLY, 2005) que en muchas 
ocasiones no se corresponden con la realidad 
diaria en buena parte del mundo (comparándose 
con los principales riesgos identificados en el 
estudio y la práctica de hecho [BOUZAS, 2014]).

Sólo en los últimos años estamos comenzando 
a notar una preocupación mayor por las 
condiciones reales del colectivo y este trabajo 
trata de abordar dos iniciativas en marcha desde 
España, con sus primeros avances, pero también 
sus primeros problemas.

2. Sufrimiento físico

En el año 2014, con la llegada de la nueva 
directiva a la Junta de la Sección de Arqueología 
del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Madrid (CDL), se puso 
sobre la mesa la posibilidad de sacar adelante 
un pequeño proyecto de investigación en 
colaboración con la Escuela Nacional de Medicina 
del Trabajo (ENMT). Sobre el papel, se había 

diseñado un proyecto a medio plazo en el que no 
sólo comprender mejor nuestra situación actual, 
sino también poner sobre la mesa los principales 
riesgos que acarrea nuestro trabajo y definir 
así enfermedades profesionales derivadas del 
desgaste y accidentes comunes. Puede parecer 
baladí si no se toman medidas, pero el mismo 
reconocimiento de los problemas ya supone 
un avance significativo en la protección laboral 
(CAVAS, 2016; LOBATO, 2016).

Obviamente, este proyecto no venía de la 
nada, sino que bebió directamente de una de 
las grandes discusiones durante las reuniones de 
redacción de un borrador de convenio profesional 
para la arqueología en la Asociación Madrileña 
de Trabajadoras y Trabajadores en Arqueología 
(AMTTA), especialmente hacia 2009-2010 en sus 
compases finales (AMTTA, 2011). Las reuniones 
con sindicatos habían sido poco fructíferas, 
aunque se reconocía la necesidad de avanzar en 
la línea de seguridad e higiene en el trabajo. Ya 
en aquel momento, un repaso de la infinidad de 
situaciones de riesgo en las que nos encontramos 
a diario (AMTTA, 2011:Título IV) puso sobre la 
mesa el problema. La posibilidad de colaborar 
con la ENMT en un proyecto estructurado supuso 
una posible vía de trabajo.

Antes de continuar, es necesario aclarar que 
esta vía de trabajo quedó suspendida en poco más 
de un año con solo la primera fase comenzada 
por culpa de la salud y la política. Cambios en 
ambas instituciones y una enfermedad grave 
nos dejaron a expensas de retomar el proyecto 
en tiempos mejores. Sin embargo, habiendo 
completado el primer sondeo, algunos aspectos 
muy interesantes salieron a la luz y este apartado 
va a servir para publicarlos por primera vez.

 

2.1. El proyecto

Tras las conversaciones iniciales en el año 
2014, se comenzó con las dos primeras líneas de 
trabajo. El objetivo era tener una base de partida 
con la que poder trabajar. Por un lado, se llevó a 
cabo una revisión bibliográfica sistemática desde 
la Biblioteca de la Escuela Nacional de Sanidad, 
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Figura 1. Artículos por tipo de riesgo. Según la recolección de 2015.

que dio lugar a la recolección de 41 trabajos 
publicados hasta la fecha a nivel global. En ellos, 
apenas se encontraba algún trabajo descriptivo 
sobre riesgos y casi en su totalidad se referían 
a factores externos químicos, radioactivos y 
biológicos, como por ejemplo las concentraciones 
de radón en cuevas y tumbas, o la contaminación 
por la bacteria C.immitis.

Por otro lado, se llevó a cabo un primer sondeo 
entre profesionales de la Sección de Arqueología 
del CDL de Madrid. El objetivo principal del 
sondeo era conseguir tener una base de casos 
suficientes como para diseñar con solvencia la 
siguiente fase, así que se abrió también a otros 
Colegios. Finalmente respondieron un total de 
35 profesionales, lo cual no podía considerarse 
representativo a nivel de estudio, pero sí nos dio 
una serie de parámetros de gran interés para 
afrontar el futuro.

El diseño del cuestionario se llevó a cabo en 
línea con otros cuestionarios similares que la 

ENMT había desarrollado a lo largo de los años 
con otros colectivos. Sin embargo, dadas las 
especificidades de la profesión arqueológica, 
muchas de las preguntas se adaptaron a nuestra 
realidad. En octubre de 2015 se envió el borrador 
a siete colegiados de confianza que hicieron una 
evaluación del mismo poniendo de manifiesto 
dos aspectos que se corrigieron para el formulario 
final (sobre aspectos psicológicos y sobre 
accidentes in itinere). Finalmente, en noviembre 
se hizo público el cuestionario, recogiendo datos 
hasta febrero de 2016.

El siguiente paso era la creación de un 
cuaderno de riesgos, siguiendo a los diferentes 
perfiles laborales en su actividad diaria y 
registrando posturas, exposiciones, etc. que 
fuesen definiendo los diferentes riesgos a los 
que nos enfrentamos y las formas en las que nos 
podríamos proteger de ellos, bien a través del 
entrenamiento de mejoras posturales, el uso de 
Equipos de Protección Individual adaptados o la 
modificación de conductas (como, por ejemplo, 
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utilizar pipetas con pompa en lugar de la boca para 
manejar químicos, o crema solar en ambientes de 
alta exposición).

A partir de ahí se trataría ya de implementar 
las medidas y continuar la investigación hacia 
los desgastes y otras posibles consecuencias que 
definiesen mejor y de forma clara enfermedades 
laborales. No se puede permitir que, por ejemplo, 
un desgaste de muñeca se asocie a las labores del 
hogar en una arqueóloga de mediana edad.

En todo caso, este es un camino aún por 
andar y, para este trabajo nos centraremos en los 
resultados de la primera fase, que son igualmente 
indicativos de una realidad preocupante.

2.2. Los resultados 

Finalmente tuvimos tan solo 64 respuestas. Al 
no tratarse de una muestra significativa, vamos 
a dejar de lado valoraciones de sexo, edad y 
posición, ya que el análisis de los resultados 
tampoco arrojó ninguna tendencia hacia ninguno 
de ellos. En todo caso, el valor de este sondeo 
pasa más por las tendencias que marcan muchas 
de las respuestas y su valor para identificar 
algunos problemas estructurales en el sector.

Además de recopilar una serie de datos 
estadísticos de las personas encuestadas, el 
estudio se centró en identificar riesgos, accidentes 
y prevención. Se trata de una valoración genérica, 
pero a la vez indicativa de lo que está pasando en 
el contexto de precariedad laboral que vivimos, e 
incluso de forma estructural en la profesión.

Con respecto al riesgo, resulta preocupante 
que una amplia mayoría considere la arqueología 
un trabajo de riesgo y haya estado en riesgo a 
lo largo del último año (ver figuras 2 y 3). Al ver 
los resultados de las siguientes preguntas se 
entiende por qué, y es que en muchas ocasiones 
ni siquiera somos conscientes de la cantidad de 
riesgos a los que estamos expuestos. Por ejemplo, 
al trabajar junto a vertederos, en necrópolis, 
en espacios cerrados con maquinaria pesada 
o incluso en el laboratorio, o en una simple 

prospección. Bromeando con el video de Metro 
Trains Melbourne «Dumbwaystodie» (www.
dumbwaystodie.com), os animamos a hacer un 
recuento de todas esas ocasiones en las que 
podríais haber sufrido un accidente, o algo peor, 
mientras trabajabais. 

Figuras 2 y 3. Porcentaje de encuestados que 
encuentran el trabajo arqueológico arriesgado (2) y se han 

visto en una situación de riesgo a lo largo del último año (3) 
según los datos del estudio.
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Como se puede observar en la figura 4, se 
pusieron sobre la mesa toda una serie de posibles 
riesgos, según las listas de riesgo estandarizadas 
en los estudios de medicina ocupacional, si 
bien tras el primer test de los cuestionarios, se 
incluyeron algunas modificaciones para aclarar 
y adaptar algunas de las opciones. Un repaso 
rápido de los datos pone de manifiesto los 
principales riesgos del trabajo de campo: cargas, 
temperatura y sol, además de exponernos de 
forma significativa a accidentes motrices y 
derivados del uso de herramientas. Por otro lado, 
no vemos un excesivo riesgo en la exposición a 
elementos químicos o biológicos, o radiación, 
cuando curiosamente se trata de los aspectos más 
estudiados en relación con nuestro trabajo. Cabe 
plantearse si se trata de desconocimiento o de 
realidad. Para ello sería necesario profundizar en 
la siguiente fase del proyecto. En cualquier caso, 
llama también la atención otro hecho, y es que 

por lo general consideramos estar en un ambiente 
amigable de trabajo donde las agresiones físicas o 
psicológicas (en menor medida) no se consideran 
de alto riesgo. Esto contrasta con algunos de los 
resultados de la segunda parte de este artículo y 
puede explicarse por la resiliencia del colectivo a 
afrontar determinadas dinámicas en el trabajo. 
En cualquier caso, en los comentarios adicionales, 
sí que aparecieron casos de acoso laboral y 
personal.

De nuevo, las posturas y las cargas son el 
elemento de riesgo más identificado, como 
podemos observar en la figura 5. Con ellos, el 
estrés, y el propio medio de trabajo, parecen 
ser las causas que más identificamos con el 
riesgo de padecer un accidente. Consideramos 
que estamos bien equipados, que sabemos 
lo que hacemos y hemos recibido un buen 
entrenamiento. Sin embargo, el hecho de que las 

Figura 4. Valoración de exposición ante diferentes riesgos durante el trabajo, según los datos del estudio.
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dos opciones más señaladas sean la postura y la 
carga lleva a pensar si de verdad hemos recibido 
tan buen entrenamiento o siquiera seguimos 
los protocolos de trabajo. La sombra del «súper 
arqueólogo» se cierne sobre nosotros.

Y es que, aunque no se ha reportado un 
número exorbitado de accidentes en el trabajo, 
los datos recopilados muestran una gran variedad 
y, sobre todo, el hecho de que un 42% de las 
personas encuestadas hayan tenido al menos un 
accidente laboral en los últimos años y casi todos 
ellos hayan tenido más de un accidente. Los datos 
en este caso están en sintonía con la figura 5, 
ya que se trata principalmente de experiencias 
pasadas. Es interesante que más de un 35% de las 
personas que respondieron al cuestionario han 
admitido tener diagnosticada una enfermedad 
laboral, aunque es posible que muchos de los 
casos se refieran al propio reconocimiento del 
accidente como laboral, ya que la pregunta no 
era lo suficientemente clara. A pesar de ello, en 

los comentarios algunas personas apuntaron que 
no se les reconoció algún tipo de baja al poder 
haberse dado fuera del espacio de trabajo, a 
pesar de que con total seguridad se habría dado 
como consecuencia del mismo.

Al repasar los tipos de baja documentados en 
el estudio, vemos como hay una clara relación 
con los riesgos que se apuntaban más atrás. No 
podemos obviar que al tratarse de un sondeo 
basado en la experiencia de los encuestados, 
es normal que los resultados se remitan a la 
misma, pero si bien las consecuencias de carga y 
postura, junto con el entorno (principalmente sol 
y alergias), son obviamente las más extendidas, 
resulta interesante ver la depresión en el gráfico, 
especialmente si atendemos al índice de riesgo 
que se planteaba más atrás. Este aspecto entronca 
directamente con la otra línea de este trabajo, 
con lo que no entraremos a valorarlo aquí, pero 
conviene ponerlo de manifiesto.

Figura 5. Causas del riesgo según los datos del estudio.
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Figura 6. Tipos de baja relacionadas con el trabajo según los datos del estudio.

Figura 7. Medida en la que los encuestados se consideran informados de los riesgos para la salud derivados del desempeño 
de su trabajo, según los datos del estudio.]
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En líneas generales se podría decir que 
tenemos un trabajo con muchos riesgos para la 
salud, de los que por lo general somos conscientes, 
pero ante los que no tomamos todas las medidas 
preventivas que deberíamos.

2.3. Una breve valoración

Valorar los resultados en estas circunstancias 
resulta complicado. No tenemos una muestra 
suficientemente amplia para extrapolarlos a la 
generalidad y la suspensión del proyecto nos ha 
impedido llevar a cabo los cuadernos de riesgos, 
las observaciones y un estudio más profundo 
de la situación. Sin embargo, las tendencias que 
se muestran en el sondeo son suficientes para 
cumplir con uno de los principales objetivos de 
este trabajo; concienciar sobre la necesidad de 
conocer mejor los riesgos de nuestra profesión y 
comenzar a tomar medidas. 

En este sentido, ya se pueden destacar 
algunos elementos esenciales, como una mejor 
disposición en las medidas preventivas más allá de 
los equipos de protección individual y un cuidado 
mayor de las principales situaciones de riesgo 
que podemos reconocer sin duda; la exposición 
al ambiente, incluyendo el sol y las oscilaciones 
térmicas, y las cuestiones posturales en el manejo 
de herramientas y la carga.

Ejemplos como el citado borrador de convenio 
colectivo redactado en Madrid son un paso 
adelante en este sentido y es obligado cerrar 
este apartado con una llamada a retomar las 
conversaciones, en todo el territorio español, 
para que no quede en un mero borrador con 
buenas intenciones. 

3. Sufrimiento psicológico

Esta segunda parte del artículo se centra 
en el sufrimiento psicológico, si bien lo aquí 
presentado puede enmarcarse en un proyecto 
más amplio. Nuestra idea es estudiar el papel 
que juegan las emociones durante el trabajo de 
campo arqueológico, y dentro de las mismas, el 

Una amplia mayoría de las personas 
encuestadas considera conocer los riesgos 
inherentes a nuestro trabajo. El hecho de que esta 
pregunta esté hecha después de la valoración de 
riesgos puede llevar a que el porcentaje real de 
respuestas haya sido más alto, ya que muchas de 
las personas que han contestado «no» pueden 
estar coartadas por la propia lista de riesgos 
planteada anteriormente. En todo caso, contar 
con un 36% de respuestas en el umbral más bajo 
resulta alarmante. Esto está directamente ligado 
con el capítulo de prevención y aquí, de nuevo, 
las cifras son harto interesantes. Es cierto que 
teniendo en cuenta el número de respuestas y 
el hecho de que muchos son bien socios de su 
propia empresa o están desempleados, hace 
que los números parezcan más graves, pero 
el índice de reconocimientos médicos tras la 
primera incorporación al trabajo es muy bajo, 
especialmente tras asumir nuevas tareas. Por 
el contrario, la entrega y uso de equipos de 
protección individual está muy extendida en el 
trabajo de campo y por lo general hacemos un uso 
adecuado de ellos. Aún así, en los comentarios, al 
igual que pasó en el seminario organizado durante 
la reunión del CIfA1, hay quejas sobre algunos 
de estos equipos, que se asumen desde otros 
ámbitos y no están adaptados. En este sentido, 
por ejemplo, una de las principales quejas es la 
dificultad para encontrar ropa de trabajo con 
tallaje y corte de mujer, o adaptada a nuestras 
posturas de trabajo.

Un apartado en el que hay un desconocimiento 
mayor es el de la propia formación en prevención 
de riesgos, principalmente porque el entramado 
empresarial de nuestro país está dominado por 
microempresas (PARGA-DANS y VARELA-POUSA, 
2012) donde todas estas tareas se asumen o dan 
por hechas con frecuencia.

1 El Chartered Institute for Archaeologists es la organización 
que autorregula la profesión arqueológica desde 
Inglaterra. Durante la reunión anual de 2018 en Brighton, 
los autores de este trabajo organizamos un seminario 
sobre salud y arqueología aprovechando las líneas de este 
trabajo. Más información en: https://www.archaeologists.
net/conference/2018.
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sufrimiento en particular. Nuestra hipótesis inicial 
es que el trabajo de campo arqueológico está 
inmerso en una serie de prácticas profundamente 
tóxicas para el bienestar de sus participantes, y 
que el análisis de estas prácticas es un paso 
necesario para la construcción de una arqueología 
más reflexiva e inclusiva. 

Por reflexividad, entendemos la vigilancia 
epistemológica sobre cómo las condiciones 
sociales, políticas e históricas de un contexto 
investigador afectan a la práctica científica; o de 
forma más resumida, cómo y por qué decimos lo 
que decimos. No obstante, nuestro interés en las 
emociones, y en el sufrimiento en particular, nos 
lleva a querer ampliar esta noción de reflexividad 
y que además tiende a asumir que la subjetividad 
y situacionalidad del investigador constituye un 
obstáculo en su práctica científica. Por ello, el 
concepto de reflexividad guiando este proyecto 
está basado en la obra de George Devereux, y en 
particular en su libro De la Ansiedad al Método 
en las Ciencias del Comportamiento (1977). En 
esta obra, Devereux estudió cómo las emociones 
y estados mentales del investigador afectan a la 
construcción del conocimiento. No obstante, su 
respuesta ante este fenómeno no fue profundizar 
en la dicotomía entre sujeto investigador y 
objeto de investigación, sino todo lo contrario. 
Devereux propuso que lo emocional y subjetivo 
en el investigador debe pasar a formar parte de 
la propia investigación, registrándose con celo 
metodológico como cualquier otra variable que 
afecte al proceso investigador. 

Este proyecto está encuadrado dentro de 
un marco teórico especifico. Se basa en el 
modelo de sufrimiento desarrollado por el 
antropólogo psiquiátrico norteamericano James 
Davies (2012). Davies define el sufrimiento de 
forma amplia, englobando desde las más leves 
sensaciones de desasosiego, estrés o inseguridad, 
hasta condiciones muy graves y que impiden 
desarrollar una vida normal, como la depresión. 
Según Davies, el sufrimiento se produce debido 
a la incapacidad que los seres humanos tenemos 
para cumplir o gestionar dos tendencias: la 
tendencia hacia la conformidad y la tendencia 
hacia la realización. 

La tendencia hacia la conformidad es aquella 
que nos lleva a formar parte del contexto en 
el que nos encontramos inmersos, esto es, a 
encajar en el grupo en el que nos encontremos 
o al que queremos pertenecer. La tendencia 
hacia la conformidad nos dirige hacia una suerte 
de «ideales de conformidad», que básicamente 
son estereotipos sobre qué tenemos que hacer, 
decir, o parecer para ser aceptados dentro de 
un grupo. En el caso que este proyecto explora, 
por ejemplo, los ideales de conformidad durante 
el trabajo de campo son bastante variados, pero 
podrían incluir elementos como la socialización 
a través del consumo de alcohol, la glorificación 
del sufrimiento físico y las malas condiciones 
de trabajo, la exhibición de comportamientos 
propios de modelos de masculinidad hegemónica, 
etc. Por su parte, la tendencia hacia la realización 
es aquella que nos lleva a querer obtener 
satisfacciones y éxitos, a sentirnos realizados, 
como su propio nombre indica. Esta búsqueda 
de reconocimiento está basada en unos «ideales 
de realización», que están constituidos por todos 
los éxitos que esperamos obtener dentro de un 
contexto dado. En el caso de la arqueología de 
campo, dependen fundamentalmente del nivel 
de habilidad y experiencia de los participantes: 
desde ser aceptados en una primera excavación, 
pasando por ver nuestro trabajo en la cata 
reconocido, hasta llegar a niveles muy superiores 
como ver nuestra habilidad premiada mediante 
puestos de dirección y mayores responsabilidades.

Tanto los ideales de conformidad como 
los ideales de realización forman una parte 
fundamental de nuestra cultura disciplinar. 
Siguiendo a Stephanie Moser (2006), la cultura 
disciplinar es todo aquello que necesitamos saber 
y ser (o aparentar…) para ser reconocidos como 
miembros de un cuerpo disciplinar. En el caso de 
la arqueología, esto incluye tanto conocimientos 
y habilidades objetivamente necesarios (gestión 
patrimonial, producción de discursos científicos, 
conservación, excavación…) como aquellos que 
no lo son (valores, comportamientos, dinámicas 
de socialización…). 
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3.1. El proyecto

A la hora de analizar el sufrimiento, se optó por 
una metodología fundamentalmente etnográfica. 
Por un lado, la etnografía permite una sofisticada 
metodología cualitativa basada en la descripción 
densa y subjetiva de una situación (GEERTZ, 1988), 
en la que se combina el testimonio del etnógrafo, 
pero también de sus informantes. En este proyecto, 
la metodología se basa fundamentalmente en 
entrevistas etnográficas semiestructuradas y en 
observación participante (para una introducción 
a la metodología cualitativa en Etnografia, 
véase RUSSELL BERNARD, 1988). En cuanto a 
las entrevistas, su valor no depende del número 
de entrevistas realizadas, sino de elementos 
difícilmente cuantificables como el conocimiento 
del informador, la habilidad del entrevistador, o los 
procesos de transferencia y contratransferencia 
que se establecen entre ambos. Hasta la fecha, 
en el marco del proyecto se han llevado a cabo 
una quincena de entrevistas, que suman cerca de 
20 horas de información y más de 120 páginas 
de transcripciones. Junto con las entrevistas, 
la observación participante ha aportado gran 
cantidad de información, especialmente en lo 
referente a prácticas relativamente inconscientes 
o invisibilizadas. Igualmente interesante, nos ha 
aportado información muy valiosa sobre como 
nuestra propia presencia en el campo tiene un 
impacto en la investigación. 

Además, la etnografía tiene una rica tradición 
como metodología que permite desarrollar una 
arqueología más reflexiva. Desde los trabajos 
pioneros de Dupree (1955), y pasando por las 
publicaciones supuestamente humorísticas 
(pero con valor etnográfico y sociológico) de 
Flannery (1982) y Binford (1989), hasta llegar a las 
ultimas etnografías sobre el trabajo arqueológico 
llevadas a cabo en yacimientos emblemáticos 
como Çatal Höyuk, Leskernik y Monte Polizzo 
(HAMILTON,2000;ERDUR, 2003;WILMORE, 
2001;WILLIAMS, 1999;HOLTORF, 2006). Y como 
no podría ser de otra forma, mención especial 
merecen las contribuciones feministas a la 
etnografía de la Arqueología. Éstas han analizado 
numerosos temas: las diferentes expectaciones 
que tienen los estudiantes hombres y mujeres 

respecto a la disciplina (ZEDER, 1997), las 
diferencias de género en relación al acceso a 
formación, financiación y ofertas de trabajo 
(WYLIE, 1997), la primacía de arqueólogos 
hombres en el trabajo de campo (GERO, 1983), 
o cómo prácticas aparentemente triviales 
en la excavación pueden explicarse (y tener 
consecuencias) en términos de género (GERO, 
1996).

3.2. Los resultados

Los resultados aquí presentados son todavía 
parciales, pero creemos que exponerlos aquí 
puede resultar útil para otros investigadores 
interesados en este tema, funcionando así como 
mecanismos heurísticos que nos ayuden a pensar 
nuestras prácticas de campo.

El prestigio de la cultura material arqueológica: 
el derecho a pico.

Prácticamente todos nuestros informantes 
admiten que picar, como actividad en el contexto 
de trabajo de campo, está impregnada con 
una suerte de prestigio superior al de otras. 
La habilidad de picar intensamente y durante 
periodos de tiempo prolongados constituye 
uno de los requisitos habituales para adquirir 
un estatus elevado durante el trabajo de 
campo, especialmente en las etapas iniciales 
de la carrera profesional. Esto parece estás más 
relacionado con cuestiones de masculinidad 
hegemónica y glorificación del sufrimiento que 
con criterios prácticos, en la medida en que la 
habilidad para utilizar esta herramienta no es en 
absoluto indicativa de la habilidad general como 
arqueólogo. No obstante, resulta especialmente 
interesante como en función de género y 
orientación sexual, nuestros informantes nos 
han explicado la percepción que tienen de picar: 
cuanto más cerca se encuentra una persona de 
los ideales de masculinidad hegemónica, menos 
atención se presta a la importancia simbólica 
de utilizar esta herramienta, mientras que para 
aquellos que no se encuentran cómodos al llevar 
a cabo esta tarea (o, más exactamente, no se les 
permite sentirse cómodos al hacerlo), el pico 
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representa un elemento de prestigio y poder 
dentro de la excavación. Así, y por excesivamente 
simple que parezca, existe una relación directa 
entre las actividades que se permite realizar 
a los arqueólogos en formación y su salud 
mental: cuando alguien no posee el “derecho a 
pico” esto no es una valoración neutral que les 
permita tranquilamente dedicarse a otras tareas, 
sino que es, efectivamente, un mecanismo de 
profesionalización que está estableciendo que no 
son trabajadores de campo óptimos. 

 Entre broma y broma, el machismo asoma: 
modelos de socialización tóxicos. 

Otro de los temas recurrentes que nuestros 
informantes han mencionado es el del 
humor sexista y machista. Cabe señalar que 
prácticamente todas nuestras informantes 
femeninas han reconocido el humor machista 
como una práctica constante durante el 
trabajo de campo; solo un grupo reducido de 
informantes (curiosamente, todos ellos hombres 
heterosexuales relativamente cercanos a modelos 
de masculinidad hegemónica) ha negado que sea 
un fenómeno común o que ellos lo hayan visto. 

El humor sexista puede definirse como aquel 
que gira en torno a denigrar a las mujeres o 
comportamientos asociados a lo femenino, si bien 
otro de sus elementos característicos es camuflar 
su carga sexista bajo la excusa de ser una broma 
(BILL y NAUS, 1992). La popularidad del humor 
sexista parece estar asociada con la cohesión 
grupal en contextos en los que la masculinidad es 
un valor importante (THOMAE y AFRODITI, 2015), 
y frecuentemente se utiliza como mecanismo 
para establecer jerarquías de masculinidad, 
muchas veces desdibujando la frontera entre 
humor y acoso sexual (KEHILY y NAYAK, 1997). 

Finalmente, el humor sexista es un indicador 
importante de otros posibles comportamientos 
machistas, en la medida en que se utiliza muchas 
veces como «globo sonda» para evaluar la 
valoración social de comportamientos machistas. 
Básicamente, esto implica que en un contexto en 
el que el humor machista está permitido o incluso 
bien valorado, existen más posibilidades de que 

se produzcan otros comportamientos machistas 
(GWARTNEY-GIBBS et al., 1987).

¿Me preguntas como amigo o como 
antropólogo? Retos de la observación 
participante.

La observación participante nos está 
planteando principalmente dos retos. El primero, 
común a toda la antropología, es el de «hacer 
trabajo de campo en casa». A pesar de que este 
sea un proyecto etnográfico, sus integrantes 
somos arqueólogos con experiencia de campo, 
por lo que muchas de las prácticas que podrían 
resultar extrañas a alguien ajeno a la disciplina 
nos resultan normales, dado que las hemos 
naturalizado. Es por ello por lo que, hasta ahora, 
hemos centrado nuestros esfuerzos en conducir 
nuestras entrevistas con personas que todavía 
tienen poca experiencia de trabajo de campo: su 
perspectiva es especialmente valiosa en la medida 
en que no han internalizado y naturalizado 
numerosas prácticas tóxicas. 

Otro aspecto que es necesario tener en 
cuenta a la hora de analizar el trabajo de campo 
arqueológico es la situacionalidad del propio 
etnógrafo. En función de diversos aspectos, 
entre los que destacan especialmente el género 
y la orientación sexual, se tendrá más facilidades 
o dificultades en según qué contextos de 
investigación. Así, cualquier análisis de nuestras 
practicas disciplinares requiere equipos y 
planteamientos inclusivos y diversos. 

Finalmente, otro de los elementos a 
considerar es el propio impacto que nuestra 
presencia en la excavación tiene. En nuestro 
caso, esto ha producido dos efectos. Por un 
lado, ha favorecido las discusiones sobre salud 
mental, emociones y género dentro del equipo 
de excavación; al mismo tiempo, ha producido 
cierto efecto rebote, en el que miembros del 
equipo, posiblemente incomodos con nuestra 
investigación y perspectiva, han incrementado 
sus comportamientos sexistas (especialmente el 
humor sexista) como provocación. Así, aunque 
creemos que nuestra presencia ha permitido 
discutir cuestiones que normalmente están 
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invisibilizadas y ha tenido un efecto mayormente 
positivo, ha tenido también efectos indeseados 
que necesitan ser vigilados. 

Como conclusión, creemos poder afirmar 
que el sufrimiento mental durante el trabajo 
de campo se debe muchas veces a prácticas 
que no son estructuralmente necesarias, y por 
ende consideramos que la cultura disciplinar 
en la arqueología de campo está muchas veces 
asentada sobre prácticas que pueden parecer 
inocentes o inocuas (quién hace qué, poder 
hacer bromas, etc.) pero que en la práctica 
tienen efectos profundamente tóxicos. Además, 
estas prácticas efectivamente constituyen una 
parte importante de nuestras dinámicas de 
profesionalización, y por ende llegan a jugar un 
rol fundamental a la hora de establecer quien se 
convierte en arqueólogo de campo. 

3.3. Una breve valoración

En la medida en que este proyecto se 
encuentra todavía en una fase inicial, sus 
resultados, expuestos aquí superficialmente, 
pueden servir más como indicador de posibles 
cuestiones a examinar que como respuestas. No 
obstante, nos parece necesario señalar que la 
salud mental es un elemento clave dentro de la 
vida profesional de los arqueólogos, y que por 
tanto es necesario monitorizarla y examinar hasta 
qué punto nuestra cultura disciplinar incluye 
prácticas negativas para nuestro bienestar. 
Consideramos que la cultura disciplinar en la 
arqueología española, y en el trabajo de campo 
en particular, está constituida por valores y 
actitudes que priman, refuerzan y premian 
comportamientos propios de la masculinidad 
hegemónica, como convincentemente defiende 
Moseren el contexto australiano (2006) pero 
que viene siendo señalado en diversos contextos 
desde los años ochenta (WOODALL y PERRICONE, 
1981).Además, pensamos que nuestra cultura 
disciplinar es profundamente capacitista, al 
tiempo que favorece discursos y prácticas que 
normalizan (y en ocasiones incluso glorifican) el 
sufrimiento. Varios de los resultados preliminares 
de este proyecto han sido presentados en 

conferencias nacionales (MORAL DE EUSEBIO et 
al., 2017) e internacionales (CORPAS CÍVICOS et 
al., 2018; DÍAZ DE LIAÑO DEL VALLE, 2015). 

4. Hacia una arqueología menos sufrida 

Sacar adelante estos proyectos no es tarea 
fácil, y conseguir financiación resulta casi 
imposible con el panorama actual. Sin embargo, 
no podemos negar que la preocupación existe 
y que se hace cada vez más patente en nuestro 
día a día. Mientras se genera un ambiente que 
permita profundizar en la investigación, existen 
muchas medidas que debemos ir teniendo en 
cuenta de cara a una práctica «menos sufrida».

En este sentido, nos referimos principalmente 
a herramientas que formen parte de nuestro 
día a día en el trabajo y que ayuden a mitigar el 
impacto en la salud, física y mental, que supone 
dedicarse a la arqueología.

Debemos desechar de una vez por todas la 
idea de «superhombres», hombres, sí, que se 
mantiene en la tradición de campo. Debemos 
cuidarnos y debemos respetar un ambiente 
de trabajo en el que la norma no puede ser el 
estereotipo. En este sentido no nos encontramos 
solo ante el problema estructural, sino también 
ante una serie de prácticas laborales dañinas 
para el colectivo a medio y largo plazo y que 
de ser afrontadas honestamente cambiarían 
radicalmente aspectos esenciales de nuestra 
profesión.

La cuestión del acoso sexual y el sexismo en 
la disciplina no puede ignorarse, y es, junto con 
la precariedad, la gran lacra de la arqueología 
española. En la actualidad, se están produciendo 
numerosas iniciativas para demarcar y denunciar 
este problema. Desde la participación en 
congresos (Véase la sesión 744 en el Congreso de 
la European Association of Archaeologists [EAA]
en Barcelona en 2018, con las ponencias entre 
otras de Magno y Nenova [2018], Ruiz [2018], 
Pérez-Juez et al., [2018] o Camus y Nieto Espinet 
[2018], pasando por el activismo de nuevos 
colectivos como el CRAS [Centro Revolucionario 
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de Arqueología Social] o el «Protocolo para 
la prevención y actuación ante situaciones de 
acoso, abusos y agresiones sexuales o por razón 
de sexo» promovido por la Comisión Feminista 
del Colectivo ArkeoGazte [2018]). Es necesario, 
primero, el establecimiento de protocolos que 
solucionen las situaciones de acoso, y después, 
el cambio en una cultura disciplinar en la que 
el acoso y la masculinidad tóxica campan 
impunemente. 

Como ya planteaba González Álvarez 
(2013), no estamos hablando solo de las 
consecuencias directas que estas prácticas 
pueden tener (accidentes laborales, acoso o el 
simple fortalecimiento de un modelo machista y 
precario), sino de toda una serie de consecuencias 
a medio y largo plazo asociadas al desgaste físico y 
psicológico que sufrimos con los años. Del mismo 
modo que en otras profesiones con o sin riesgo se 
están comenzando a tener en cuenta muchas de 
ellas (en el campo de la psicología con variedad de 
estudios y estrategias a nivel internacional [e.g. 
GUZMÁN et al., 2017; TARIS, 2016], o desde casos 
específicos en lo físico para profesiones concretas 
[e.g.ARIAS-CASTRO y MARTÍNEZ-OROPESA, 2016] 
y estudios críticos centrados en desigualdades 
de diferente índole [e.g. ALUKO et al., 2016]), no 
podemos y no debemos quedarnos atrás en este 
sentido.

Cuando en la reunión anual del CIfA en 2018 los 
autores de este trabajo planteamos un seminario 
al respecto, la acogida fue muy positiva y salieron 
a la luz nuevos hechos para justificar seguir 
adelante con estudios a mayor escala. Junto a ello, 
una serie de medidas que nos gustaría compartir 
también aquí como propuestas sencillas para un 
trabajo más seguro.

- Conocimiento y aceptación: Todos sufrimos 
algún tipo de problema físico o psicológico, al 
menos en algún momento de nuestras carreras. 
Aceptar este hecho y tenerlo presente es esencial 
como punto de partida y para evitar una disciplina 
capacitista. En este sentido, es especialmente 
interesante la labor que está llevando el colectivo 
de Dis/Abled Archaeology, que incluye activismo 
y formación para hacer de la Arqueología una 
disciplina inclusiva (O’MAHONY, 2015; 2016).

- Formación: Nuestro conocimiento sobre 
este tema no puede ser un cuadernillo de cuatro 
páginas sobre trabajo en obra. Es necesaria 
formación a todos los niveles e integral. El lugar 
de trabajo debe pasar a ser un espacio seguro y 
de confianza/respeto.

- Canales de comunicación: Es necesario 
contar con una línea de comunicación abierta 
que nos permita expresar cualquier problema en 
lo físico o mental. La legislación laboral protege 
contra cualquier represalia, pero en caso de 
no haber confianza en el espacio de trabajo, se 
debería crear un espacio común.

- Protección contra el acoso: Se ha habado 
mucho en los últimos meses sobre el acoso sexual 
en arqueología, pero también debemos tener en 
cuenta otros acosos derivados del desempeño 
en el lugar de trabajo, la orientación sexual, 
etnicidad, etc. que están igualmente recogidos 
en la legislación. En referencia al acoso sexual, 
la creación de protocolos y compromisos claros 
debería ser una prioridad a todos los niveles.

- Mitigación del riesgo: No sólo a través de 
Equipos de Protección Individual adaptados a la 
realidad de nuestro trabajo, sino con sesiones de 
calentamiento y estiramientos que puedan evitar 
lesiones, y otras medidas adecuadas a cada riesgo 
particular.

- Complementos: Desde empresas y 
asociaciones profesionales se debería fomentar 
un buen estado de forma física y mental, apoyando 
tratamientos físicos y psicológicos cuando fuesen 
necesarios, así como la práctica de ejercicios de 
mantenimiento.

En algunos casos puede parecer que lo que se 
pide en esta lista resulta casi inalcanzable, pero 
solo requiere de un pequeño compromiso desde 
el sector, tanto de asociaciones profesionales y 
empresas, como de los propios trabajadores. La 
primera barrera es romper con el tabú. A partir 
de ahí será cuestión de tiempo. En definitiva, 
muchos de estos aspectos deberían estar ya 
garantizados por la legislación laboral si alguna 
vez hubiésemos aceptado ser una profesión más.

Así, la última llamada no es con relación a 
la salud, que consideramos ha quedado bien 
expuesta a lo largo de estas páginas, sino con 
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relación al colectivo, porque esta es otra de las 
batallas que solo podemos ganar con unidad y 
determinación. La fuerza la hace el grupo y sólo 
así podremos plantar cara a nuestros problemas, 
también físicos y psicológicos. Si os sentís mal, 
física o psicológicamente, el lugar de trabajo 
debería ser un espacio «amigo» en el que poder 
encontrar apoyo y ayuda. A todos nos pasa en 
algún momento y es una carga que no tenemos 
por qué llevar solos.
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