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– ¿Cuántas tomaste anoche? 
– ¡Media docena! 
– ¿Sólo? Yo creo que pasé de las diez. 
– Así tenías de aburrida a aquella chavita. 
– Calla, que viene el profesor. 
Somos fanfarrones y no sé si se pasa con la edad. Esta conversación pudo 
haber pasado hace unos meses en un pueblo de Oaxaca, Andalucía o Baviera. 
Es más, viene pasando desde hace muchos años, en cada excavación de 
verano a la que vamos a aprender. O a beber. O a ligar. No estoy seguro. Yo 
iba resabiado, así que nunca lo tuve claro. Entonces empecé a trabajar sobre 
la imagen de la arqueología y me di cuenta de que en ocasiones el denostado 
Indiana Jones ejercía de mejor embajador de la profesión que nosotros 
mismos. Al fin y al cabo, representaba un tipo de personaje con estilo, como 
aquellos arqueólogos de antaño. En las siguientes páginas voy a ir explorando 
una serie de aspectos que me parecen esenciales para el desarrollo de nuestra 
profesión, de nuestra imagen y, sobre todo, para mitigar un impacto muchas 
veces negativo en nuestro entorno social. Aspectos que tenemos que cuidar 
desde muy temprano, en la universidad. 
 
PUNTO DE PARTIDA: LOS CÓDIGOS ÉTICOS, PERO POCO 
RESPONSABLES. 
 
Al comenzar a escribir este texto quise centrarme en la economía, ya que 
considero que nuestro impacto pasa muchas veces desapercibido en la 
economía local y es un tema que pasé por alto en otro trabajo sobre ética y 
economía en arqueología (Almansa 2015). Y volveré sobre ello, si bien hablar 
de ética en el contexto en el que pretendo situarme me obliga a detenerme en 
otras cuestiones que hace tiempo que quería exponer. 
Ese contexto es sencillo; verano, estudiamos arqueología y necesitamos 
prácticas. Acudimos con nuestros profesores a sus excavaciones de 
investigación donde gozamos como no volveremos a gozar. 
Y es que, a pesar de que ese ha sido uno de los elementos más duraderos de 
la historia de nuestra disciplina, curiosamente sigue quedando de algún modo 
fuera de todo el espectro profesional más reglado al que solemos someternos 
una vez que nos licenciamos. 
Con esto me refiero no solo a las condiciones en las que nos desenvolvemos, 
sino también a la propia ética del trabajo arqueológico en campañas de 
investigación veraniegas. El propio nombre parece ya más relajado que un 
contexto profesional. 



Curiosamente, los principales códigos éticos vienen de un contexto más bien 
mixto, donde el peso de la arqueología académica suele ser mayor al de la 
práctica profesional fuera del ámbito universitario. Asociaciones como el World 
Archaeological Congress, la Society for American Archaeology, o la European 
Association of Archaeology llevan sus códigos éticos por bandera sin ninguna 
capacidad real para hacerlos cumplir (Ulm 2007: 416). Siendo las tres 
principales organizaciones relacionadas con la arqueología, es de esperar que 
sus códigos representen un modelo en el que reflejarse. Para algunos temas 
puede serlo, pero en el día a día nos enfrentamos a muchos otros retos. 
El WAC, por ejemplo, cuenta con una extensiva producción en torno a la ética1 
pero el foco se fija principalmente en comunidades indígenas y el trato con sus 
restos; es decir, cómo debemos actuar al trabajar con restos arqueológicos 
directamente relacionados con poblaciones vivas. El propio concepto de 
‘indígena’ es problemático y se entiende desde una perspectiva colonial 
fuertemente marcada por corrientes políticas y culturales, pero que de alguna 
manera contrapone al ‘otro’ occidental con aquellos que vivían originalmente en 
un territorio2 y se exporta, como todo, a la arqueología, hasta convertirse en un 
elemento más de asimilación (ver Nicholas 2010). En este sentido, prefiero 
plantearme ‘¿quién soy yo?’ (Haber 2007: 225) y entender mi relación con el 
mundo, arqueológico y social, como una interrelación en la que no podemos 
obviar a ninguna de las partes. 
En este sentido, una mirada al código de la EAA3, donde el concepto de 
comunidad indígena se diluye, resulta especialmente interesante. Su artículo 
1.5, aunque de forma bastante vaga, plantea evaluar el impacto ecológico y 
social en las comunidades locales donde se trabaja. Aunque viendo el código 
para las prácticas me surgen dudas sobre lo que los redactores tenían en 
mente. En este caso, “There should be concern for the local social and political 
environment in which work is being carried out (e.g. students should not be 
seen to have privileged access to historical sites from which local people are 
excluded)”, el ejemplo es sinceramente absurdo ante los verdaderos problemas 
que se generan y que intentaré ir valorando más adelante. 
La SAA lleva varios años acogiendo un ‘Ethics Bowl’ durante su congreso 
anual. Este podría ser un escenario interesante para plantear algunos de estos 
temas, pero un repaso de los casos nos trae de nuevo a la realidad. Nos 
importa lo que atañe al carácter más arqueológico de nuestra profesión, es 
decir, lo que tiene que ver directamente con el registro y el impacto de los 
artefactos en sí, no el nuestro. 
La historia se repite si nos acercamos a otros códigos profesionales, donde los 
hay, ya que en muchos casos la propia regulación de la profesión arqueológica 
no está especialmente desarrollada. En este sentido, incluso las menciones al 
entorno de trabajo suelen quedarse en derechos fundamentales de los 
trabajadores sin entrar explícitamente en los principales problemas que se 
llegan a generar por causas diversas, pero especialmente por género y 
discapacidad. Sin embargo, algunos como el código del Chartered Institute for 

	
1	https://worldarch.org/code-of-ethics/	(obtenido	el	24	de	enero	de	2019).	
2	Ver	por	ejemplo	el	caso	de	Bolivia	en	el	contexto	de	las	nuevas	políticas	nacionales	e	
internacionales	(Canessa	2007).	
3	https://www.e-a-
a.org/EAA/About/EAA_Codes/EAA/Navigation_About/EAA_Codes.aspx?hkey=714e8747-495c-
4298-ad5d-4c60c2bcbda9	(obtenido	el	24	de	enero	de	2019).	



Archaeologists4, comienza estableciendo que un miembro no puede actuar de 
manera que afecte negativamente a la reputación de la disciplina o la 
asociación, y esto guarda en parte relación con alguno de los aspectos que 
trataré más adelante. 
Tal vez, la llamada más clara que se hace en este sentido es la del código de 
la American Anthropological Association5, donde se especifica claramente 
cómo es necesario negociar la relación con las comunidades y ser conscientes 
de nuestro impacto hasta el punto, llegado el caso, de interrumpir los trabajos. 
Bien es cierto que de alguna manera se refiere a las comunidades con las que 
se trabaja o a las que se estudia. 
Esto me lleva a plantearme si reconocemos a las comunidades como 
verdaderos agentes en el ámbito del trabajo arqueológico y la gestión del 
patrimonio arqueológico, o simplemente son referentes necesarios en 
determinados momentos, pero con los que no tenemos una responsabilidad 
plena. De la misma manera, los intereses de las diferentes comunidades o 
grupos dentro de dichas comunidades, son normalmente diferentes y el 
concepto de daño o perjuicio puede variar dependiendo de con quién 
hablemos. Esto complica un poco más las cosas. 
En cualquier caso, hay dos aspectos que me parecen fundamentales de cara a 
entender las fallas éticas de nuestro trabajo a las que aún no prestamos toda la 
atención necesaria. Por un lado, la imagen derivada de determinadas 
actividades y que afecta en primera medida a nuestros compañeros y a la 
profesión. Después, el impacto directo e indirecto que generamos en los 
lugares donde trabajamos. 
 
PRIMERA PARADA: LA IMAGEN. 
 
Lejos de ser reconocidos como intelectuales, los equipos arqueológicos suelen 
arrastrar una serie de estereotipos en los últimos años que resultan altamente 
problemáticos. Se derivan de comportamientos que uno no esperaría de un 
colectivo con un alto grado de formación e incluso de responsabilidad en el 
trabajo. Comportamientos que se integran en una buena serie de prejuicios 
basados en el desconocimiento de la profesión y que terminan por hacernos 
daño a todos.  
Para una persona que nunca ha estado en contacto directo con un equipo 
arqueológico, las referencias suelen situarse en los medios de comunicación, 
con referentes cinematográficos y grandes figuras y sitios que pueblan las 
noticias cada año. En este sentido ya se da uno de los primeros prejuicios, 
basado en la presión que la arqueología ejerce sobre el desarrollo inmobiliario 
y las grandes infraestructuras, los retrasos, las protestas y sensibilidades que 
en ocasiones predisponen a las comunidades de forma negativa (Almansa y 
del Mazo 2012).  
Personalmente no puedo olvidar el comentario de mi propio abuelo al volver 
una tarde de lluvia de la intervención arqueológica en la que trabajaba. Estaba 
cubierto de barro y visiblemente agotado. «¿Para esto has estudiado?» me dijo 

	
4	https://www.archaeologists.net/sites/default/files/CodesofConduct.pdf	(obtenido	el	24	de	enero	
de	2019).	
5	https://s3.amazonaws.com/rdcms-
aaa/files/production/public/FileDownloads/pdfs/issues/policy-advocacy/upload/ethicscode.pdf	
(obtenido	el	24	de	enero	de	2019).	



al verme entrar en casa. Para una persona que viene del campo, los estudios 
deben llevarte a una posición mejor, no a eso. Obviamente, nos encontramos 
ante un callejón sin salida en este sentido, pero la ausencia de regulaciones 
laborales claras en la mayoría de los estados, hacen muy difícil dotar de cierta 
dignidad a nuestra profesión.  
Pero parece que nos gusta sufrir y que podemos con ello, que es nuestro 
destino (González 2013). Todo arrastrado precisamente del contexto formativo 
de las excavaciones de verano donde nos enseñan a ser explotados y nos 
comportamos con poco decoro para sobrevivir a la situación; «al menos nos lo 
pasamos bien». 
Muchas de estas excavaciones se dan en contextos rurales, compartiendo 
tiempos y espacios con comunidades pequeñas donde el impacto puede ser 
muy fuerte. Ocupamos espacios para la pernocta, utilizamos los servicios del 
pueblo y normalmente dejamos una huella en él. 
Por lo general se dan dos escenarios principalmente: Por un lado, equipos que 
apenas interactúan con el entorno. Llegan, excavan y se van. Por otro lado, 
equipos que guardan una relación mucho más estrecha con las comunidades y 
tratan de dejar algo en ellas. Sobre esto volveré más adelante. Sin embargo, 
hay un punto en común dentro de estas interacciones y que poco a poco se va 
poniendo de manifiesto de una forma más clara y crítica.  
El primer aspecto sería la higiene. Las historias de intervenciones con pocos 
recursos higiénicos llevan tiempo recorriendo el sector. Pero somos rudos y 
podemos con ello. ¿Para qué tener aseos o duchas? El campo es el campo. 
Sin duda, hay condiciones en las que resulta complicado dotar de 
determinados servicios, pero por lo general no debería ser ningún problema, y 
considero que en un ambiente de formación debería ser una garantía mínima 
para los estudiantes que participen. Es un aspecto fundamental para nuestro 
propio desarrollo profesional, ya que este tipo de situaciones se reproducen a 
lo largo de toda nuestra carrera y se normalizan hasta tal punto que solemos 
ser el colectivo peor dotado de cualquier contexto laboral.  
El segundo aspecto tiene que ver más con la imagen hacia los demás y es que 
el alcohol se ha convertido en un problema que llega a identificarnos con 
orgullo. No son pocos los casos en los que ha tenido incluso que mediar la 
policía en percances con comunidades locales derivados del consumo de 
alcohol. Por desgracia esto no es un tema que esté claramente estudiado o 
documentado, pero es una realidad que todos conocemos y que deberíamos 
tener en cuenta. Esto no implica que debamos ser abstemios, pero sí que 
guardemos las formas en nuestro día a día, mientras estamos representando a 
un colectivo profesional. Los feriados son feriados, pero los días de trabajo no 
pueden ser una constante borrachera nocturna. 
Finalmente, y más importante, los últimos movimientos feministas han puesto 
de manifiesto una situación altamente problemática y embarazosa; el ambiente 
machista y de acoso que se vive en el campo de la arqueología. Seguramente 
se trate de la falla ética más fuerte de este apartado, principalmente porque 
nos afecta a nosotros mismos como personas. No se reduce a las mujeres, 
sino también a minorías étnicas o personas con orientaciones sexuales no 
normativas6. En ocasiones parecen situaciones inocentes con comentarios 

	
6	Los	compañeros	Guillermo	Díaz	de	Liaño,	Enrique	Moral	de	Eusebio	y	Nekbet	Corpas	Cívicos	están	
desarrollando	un	estudio	en	esta	línea	sobre	el	sufrimiento	en	las	intervenciones	de	verano,	alguno	



plenamente asentados en el abanico de frases de un rudo arqueólogo 
tradicional; «no seas marica», «picas como una niña» y puede pasar a 
mayores en casos claros de discriminación hacia determinados compañeros y 
de acoso abierto hacia muchas compañeras7. 
Los resultados de esta encuesta en España son aterradores, y nos abren los 
ojos ante una situación que después se reproduce en otros espacios laborales. 
¿No nos estará faltando una mayor educación en valores dentro de estos 
contextos formativos? ¿Es responsabilidad de nuestros profesores mantener 
un orden y unas normas básicas de convivencia en las excavaciones 
universitarias? Cada vez estoy más convencido de que ciertas normas de 
disciplina deberían ser esenciales en el espacio de trabajo. 
 
SEGUNDA PARADA: EL IMPACTO. 
 
Vamos a comenzar este punto con una pequeña historia. En ella, un equipo de 
arqueólogos se asienta en un pequeño pueblo para dar comienzo a un nuevo 
proyecto de investigación. Su director, el profesor X, había prospectado esa 
zona unos años antes y había localizado un yacimiento prometedor. Conocía 
bien el terreno, y estando en terreno público los permisos fueron sencillos de 
conseguir. Había contactado ya con el alcalde, aunque cuando llegó el 
momento de planificar la intervención, no tenía muy claro dónde podían 
pernoctar o comer, así que se pasó un fin de semana para decidir. Tampoco 
había muchas opciones. El alcalde tenía un pequeño hostal-restaurante y 
parecía suficiente, así que no se complicó la vida y a la vuelta de unos meses 
todo echó a rodar. 
Cuando planificamos una intervención, solemos empaparnos del contexto 
histórico y arqueológico del lugar, pero no tanto del contexto social actual. Aquí 
haré referencia a ese principio ético del código de los antropólogos que citaba 
antes y que en nuestro caso no tomamos en cuenta, aunque deberíamos. No 
somos alienígenas haciendo nuestro trabajo y cada vez que nos asentamos en 
una comunidad nuestro impacto es mayúsculo; para bien y para mal. 
La llamada economía colaborativa ha puesto de manifiesto una realidad que 
viene manifestándose desde hace muchos años en los principales centros 
turísticos. Los procesos de gentrificación son acuciantes y hacen inevitable la 
vida para los habitantes originales, especialmente en lo que se refiere a la 
vivienda, para el caso de plataformas como Airbnb (ver por ejemplo 
Wachsmuth y Weisler 2018), pero también en la economía diaria (Brown-
Saracino 2010: C.26 y otros). 
En ocasiones, abogamos por las mejoras que una buena gestión del patrimonio 
arqueológico puede generar en una comunidad (Pastor 2014), pero no solemos 
ser conscientes de estos otros perjuicios que van más allá de las restricciones 
en determinadas actividades del día a día como sembrar tus tierras, aparcar 
junto a tu casa, construir una vivienda o reformar la que ya tienes. Este 
impacto, que puede llegar a ser muy conflictivo en la relación entre arqueología 

	
de	cuyos	resultados	han	empezado	esbozar	en	encuentros	académicos	y	espero	que	pronto	estén	
también	sobre	el	papel.	
7	Un	caso	relevante	es	la	encuesta	que	un	grupo	de	compañeras	desarrollo,	especialmente	en	
España,	y	que	arroja	datos	muy	preocupantes.	Durante	la	EAA	de	Barcelona	el	pasado	año,	se	
presentaron	con	una	campaña	de	fuerte	impacto	mediático.	Puede	verse	la	nota	de	prensa	aquí:	
http://www.arqueologiasocial.com/2018/09/07/nota-de-prensa-acoso-en-arqueologia/		



y sociedad, es algo a lo que nos hemos acostumbrado en nuestro afán 
proteccionista. Pero hay otros aspectos más sutiles que no suelen ponerse de 
manifiesto de una forma tan clara. 
Volvamos a ese pequeño pueblo en el que el profesor X acaba de comenzar a 
trabajar. Las dinámicas sociales que se desarrollan en la comunidad suelen 
acarrear conflictos en los que tomamos parte sin ser conscientes de ello. 
Parece que no tenemos por qué saber que el alcalde, en cuyo negocio 
pernoctamos, está peleado con el constructor cuya máquina excavadora 
hemos alquilado para ayudar en las labores de desbroce. El capital político que 
representa nuestra presencia es continuamente explotado por las diferentes 
partes, para bien y para mal. Desvío de fondos, sobre costes, proyectos varios 
tras el periodo de investigación… la arqueología representa desarrollo y el 
desarrollo representa un cambio en las políticas locales; y en la economía. 
Para un arqueólogo que viene de la ciudad, los precios del pueblo parecen 
baratos. Ir al bar no resulta tan sangrante, comer es económico e incluso otros 
servicios parecen más accesibles. Sin embargo, la picaresca humana tiene una 
doble cara que se vuelve en contra de los habitantes de esas localidades. 
¿Alguna vez nos hemos planteado si existen procesos de gentrificación en el 
espacio rural (Phillips 1993)? Martin Phillips se aproximó al tema ya en los 
noventa desde una perspectiva de clase —que hace referencia al origen del 
propio término— pero nuestra presencia, al igual que la de turistas o 
trabajadores temporales de otro tipo de servicios (por ejemplo, construcción de 
infraestructuras), reproduce dinámicas similares. 
Los precios suben y con esa subida hacen más difícil la vida de los que se 
quedarán allí cuando nosotros nos vayamos. Se ha hecho imposible comprar o 
alquilar viviendas en muchos contextos rurales, los precios de elementos 
comunes han subido en porcentajes que no se ven en la ciudad, hasta puntos 
en los que muchos pueblos son más caros que las ciudades cercanas como 
consecuencia de estos procesos entre los que también nos encuadramos 
nosotros como profesionales. Una vez más, no existe aún un estudio que 
pueda examinar en profundidad este aspecto que intento poner de manifiesto. 
Esta llamada de atención se basa en la observación, a lo largo de los años, de 
algunas de mis propias experiencias en España y Etiopía, pero existen ya 
indicios estudiados en otros contextos como el indio (Guha y Tripathi 2014), 
donde podríamos ver una situación reflejada hacia nuestra profesión y su 
impacto. 
Uno de los aspectos más problemáticos de este impacto, es que resulta muy 
complicado mitigarlo. La trampa de la convivencia humana reside 
principalmente en que cualquier acción tendrá un impacto negativo para unos, 
y un impacto positivo para otros. Tal vez no podamos escapar como 
profesionales de esto, pero del mismo modo que ya se están buscando 
soluciones a la participación cómplice de nuestra profesión en graves 
agresiones a comunidades por todo el mundo (ver Gnecco y Schmidt 2015), 
puede que estemos ante el momento de reflexionar sobre la ética detrás de 
toda nuestra práctica, también en estos casos en los que nuestra afección se 
manifiesta en un perfil más bajo, pero igualmente problemático. 
 
LLEGADA: APRENDIENDO A CONVIVIR. 
 



Hablar de ética no es sólo hablar de unos principios básicos de intervención 
que respeten la legislación y los estándares de calidad investigadora. Es 
también hablar de principios básicos de convivencia entre nosotros y con los 
demás. A lo largo de estas páginas he tratado de dar unas pinceladas sobre los 
diferentes aspectos de nuestra práctica diaria, en especial cuando nos 
encontramos en ámbitos rurales durante excavaciones universitarias de 
formación-investigación. Me interesa especialmente este foco, aunque las 
dinámicas expuestas se reproduzcan en otros, porque es el origen de las 
mismas. Es donde aprendemos y se nos adoctrina en los principios básicos de 
la disciplina y el fundamento de nuestras personalidades profesionales. 
¿Siempre nos portamos mal? Para nada. Esto no es algo que se de en todos y 
en todas partes, sino una tendencia bastante generalizada que se reproduce 
después en la vida profesional. Considero que un cambio de actitud en estas 
dinámicas desde el principio de nuestra formación puede repercutir en una 
mejor convivencia y un mejor impacto. 
Por ejemplo, unas condiciones de trabajo adecuadas desde la universidad nos 
ayudarían a reivindicar por principio mejores condiciones laborales en nuestra 
vida profesional en lugar de resignarnos, casi con orgullo, a vivir y trabajar en la 
más absoluta miseria. Muchos de los movimientos reivindicativos dentro de la 
profesión se dan en un momento tardío, cuando la situación resulta 
desesperada, y suelen terminar con la confirmación de mínimos8. 
Pero hay otros aspectos esenciales de la convivencia diaria que tienen que ver 
con el respeto a nuestros compañeros y a las personas de nuestro entorno 
más inmediato cuando nos encontramos en una de estas intervenciones. 
Acabar con el lenguaje sexista o discriminatorio en una sociedad que se ha 
caracterizado durante generaciones por ello, y en una profesión en la que 
además ha calado profundamente, no es una tarea fácil. Sin embargo, es un 
aspecto necesario en el que los que vayamos tomando posiciones de más 
responsabilidad debemos poder el foco. No se pueden tolerar más 
determinados comportamientos. Ni hacia nuestros compañeros y compañeras, 
ni hacia otras personas. Esto podría parecer una norma de comportamiento 
básica, pero no se está aplicando. 
Estos aspectos parecen obvios y pueden resultar fáciles, pero donde debemos 
poner más atención, por la dificultad de encontrar un balance, es en las 
dinámicas socio-económicas que fomentamos dentro de las comunidades en 
las que nos insertamos durante el trabajo de campo. Hace tiempo hablaba ya 
de la necesidad de conocer estas comunidades antes de acometer un proyecto 
de socialización (Almansa 2014: 20), pero lo cierto es que este trabajo cuasi 
etnográfico previo me parece cada vez más relevante como principio. 
En el ámbito de las grandes obras de infraestructura nos hemos acostumbrado 
a hacer evaluaciones de impacto medioambiental, incluso arqueológico-
patrimonial. Somos conscientes de cómo una autopista o un gasoducto puede 
afectar al apareamiento de las aves, o a la integridad de un conjunto 
monumental. A lo que no nos hemos acostumbrado es a valorar el impacto de 
los trabajos en las comunidades de nuestro entorno. Solemos verlos desde un 

	
8	Por	ejemplo,	en	el	proceso	de	regularización	laboral	de	la	profesión	en	España,	los	convenios	
firmados	establecen	unos	mínimos	muy	alejados	de	las	reivindicaciones	que	el	colectivo	tenía	
originalmente	en	perspectiva.	El	trabajo	de	Madrid	desde	AMTTA,	que	nunca	llegó	a	firmarse,	se	
encuentra	a	años	luz	de	la	realidad	que	otras	regiones	como	Cataluña	o	Castilla	y	León	acordaron.	
Se	pueden	ver	los	documentos	aquí:	http://amtta.blogspot.com/p/documentos.html		



punto de vista positivo: generación de empleo, nuevas infraestructuras, etc. 
Pero, ¿cómo afecta todo eso al día a día? 
Los cambios y las desigualdades que se generan pueden llegar a ser muy 
graves, sobre todo cuando además se están creando falsas expectativas en 
muchos de los casos.  
Por eso, antes de ir al campo, conscientes de que nuestra actitud debe ser 
mejor, debemos preguntarnos también qué va a quedar de nosotros en ese 
lugar. Si lo que haremos será tambalear la comunidad durante unas semanas y 
generar nuevos conflictos, o por el contrario seremos capaces de integrarnos 
de una manera menos agresiva y más positiva. Si seremos capaces de mitigar 
el impacto que vamos a tener de todas formas y convertirlo en algo útil para la 
comunidad y su verdadero desarrollo. 
El componente ético detrás de todas estas dinámicas me parece fundamental y 
poco tratado. Profundicemos en él. 
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