
La propaganda imperial nos en-
gañaba una vez más. Ya debía
de estar funcionando en ese mo-
mento la meses después denun-
ciada Oficina de Intoxicación
Informativa instaurada por el
Gobierno norteamericano como
arma de contraofensiva; o a lo
mejor no. Pero lo que semejó en
los primeros momentos una re-
cuperación de la perspectiva
pública (con la función de legi-
timación y fundación que esta
imagen ponía en juego), se vio
pronto que no era más que un
pretexto oportunista para trans-
ferir el superávit norteamerica-
no a empresas de “amiguetes”
(como las compañías aéreas) y
por supuesto al “socorrido”
complejo industrial-armamen-
tístico. Un poco más tarde se
está viendo que lo único que se
ha recuperado es la pérdida ab-
soluta de vergüenza para provo-
car un rearme (material, ideoló-
gico, conceptual, imaginario
también, pero sobre todo mili-
tar) que facilite la extensión
universal de la hegemonía ame-
ricana y la domesticación neoli-
beral del mundo ya sin ambages
ni enemigos que la puedan
cuestionar1. Y finalmente se ve
como ese proceso de derechiza-
ción y entronización del orden
ya no neo sino hiper-liberal se ex-
tiende por doquier y también
por Europa; Portugal y España
son especialmente víctimas de
un rigor presupuestario que sa-
crifica las urgencias de nuestros

raquíticos estados del bien-estar
a la sacrosanta ideología del défi-
cit cero. Todo este “operativo” es-
tuvo y está tan bien montado que
ni siquiera escándalos como
Enron y Worldcom hacen tambale-
ar la evanescencia de la supuesta
“autorregulación del mercado”.

Como se ve, unos pocos meses
han puesto las cosas en su sitio
y nosotros (los demás) seguimos
donde siempre estuvimos o un
poco peor: con unas expectati-
vas que hoy son menos factibles
que nunca; impelidos a pensar
que la única alternativa es la
existente. Somos forzados a
aceptar, como condición de par-
tida para hablar de cualquier
cosa (y también de Arqueología
e iniciativa privada), que existe
un mercado y que las relaciones
de mercado son las únicas sobre
las cuales hoy se construye la re-
alidad. El 11-S ha provocado
que esa condición sea hoy más
hegemónica y poderosa; (nos)
ha hecho vieja cualquier fórmu-
la alternativa; ha condensado el
debate político-ideológico en la
confrontación entre la derecha
liberal y la derecha fascista; lo
pensable queda limitado al
corto espacio de maniobra que
se yergue entre el centro ideal y
la derecha realmente existente
(que diría Vázquez Montalbán);
y lo factible queda ceñido a la
diferencia entre Berlusconi y
Fini. Nunca el sueño de la dere-
cha fue más efectivo.

Pero existe otra alternativa y te-
nemos que defenderla.

Después de esta larga introduc-
ción, podemos entrar en mate-
ria enunciando las tres tesis bá-
sicas de este texto. Existe un
mercado arqueológico. Pero el
mercado no es suficiente. Por lo
tanto es necesario compaginar
iniciativa privada y acción públi-
ca. Dedicaremos la brevedad de
este texto a desgranar los temas
esenciales implicados en estas
tesis, que apuntan a los proble-
mas (límites) de la función pri-
vada en la Arqueología y sus
(posibles) soluciones2.

La Arqueología necesita de la
iniciativa privada. 
No voy a volver sobre cuestiones
obvias que han quedado claras
en los últimos diez años: el des-
arrollo de la gestión del Patri-
monio como nuevo ámbito de
trabajo, la ampliación del pro-
pio concepto de Patrimonio y de
Arqueológico3, las transforma-
ciones correspondientes de la
práctica arqueológica, la irrup-
ción de una disciplina humanís-
tica en la gestión del presente,
la aparición de un mercado de
trabajo y actividad, la emergen-
cia de un sector profesional pri-
vado, la incorporación de nue-
vas prácticas arqueológicas (la
evaluación de impacto arqueo-
lógico, el seguimiento de obras,
la revalorización del Patri-
monio...). En todo caso: la com-
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Me pidieron los respon-
sables de esta revista
que escribiera una co-

laboración sobre la función de
la iniciativa privada en la
Arqueología. La verdad es que
respondí a esa demanda con
meses de retraso. Algo que, si
siempre fastidia al autor y sobre
todo a los que esperan por él,
me incomoda más en este caso
debido al aprecio que tengo por
esta revista y al respeto que me
inspira el proyecto público-pri-
vado (público por vocación, pri-
vado como medio) que uno adi-
vina, más que sabe, que se en-
cuentra detrás de la misma.

Mi retraso fue en parte debido a
que el encargo coincidió con mi
transferencia a una nueva insti-
tución (con el trasiego de la uni-
versidad de Santiago de
Compostela, en la que casi cum-
plí 18 años de servicio, al
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas en el que
ahora me estreno) y con las ur-
gencias y descoloques que se de-
rivan de un cambio de ese tipo.

Excurso por el presente. Pero
hubo otra razón más esencial: el
plazo inicial era Septiembre del
2001. Cuando ya estaba lista la
argumentación de mi texto, el
trastoque que produjo el 11-S
trastocó (aunque no alteró) igual-
mente aquella argumentación.

A uno casi le avergüenza invo-
car esta disculpa para excusar el
incumplimiento de un plazo ed-
itorial. ¿Cómo podría afectar el
11-S a un arqueólogo de las pro-
vincias periféricas del imperio y
a un encargo que no parece
tener relevancia más allá del
sector directamente involucra-
do y a lo mejor ni tan siquiera
en éste? Desde luego no se trató
de una angustia existencial
como si yo fuera neoyorquino ni
tampoco de una solidaridad de
humor con los neoyorquinos au-
ténticos. Podría decir en cambio
que el 11-S sacudió nuestras
certezas básicas apenas mante-
nidas enhiestas hasta la fecha.
Podría decir mejor que, al que
escribe como a tantos otros, el
11-S le rompió de tal manera las
imágenes de referencia, que
cuando se disiparon los humos

del derrumbe, el paisaje que con-
templaba y las coordenadas con-
ceptuales con las que percibía ya
no eran las mismas. Podría decir
incluso que uno asumió que de
repente todo se había vuelto defi-
nitivamente arcano y obsoleto.

Con todo, estas “razones” suenan
todavía a “excusa”. ¿Qué tendría
todo ello que ver con unas esca-
sas líneas escritas por encargo
para hablar sobre el sector priva-
do y la Arqueología? Y es preci-
samente esa temática la que el
post-11-S no pudo menos que
afectar. Porque, si se recuerda, la
respuesta político-económica a la
crisis que se avecinaba parecía
restaurar la hegemonía del sector
público y provocar la resurrec-
ción de una gestión keynesiana
de la economía y la sociedad.
Algunos comentaristas, incluso
de tendencia social-demócrata
(en España por ejemplo J.
Estefanía), parecían creerse la
ilusión de que el neoliberalismo
rampante tocaba a su fin y de que
en el fin se restauraba la égida
que al Estado corresponde como
árbitro público de los egoísmos
emprendedores. Falaz ilusión.
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Apuntes sobre
el Mercado y lo
Público en
Arqueología
FELIPE CRIADO BOADO LABORATORIO DE ARQUEOLOXÍA

INSTITUTO DE ESTUDOS GALEGOS PADRE SARMIENTO
(CSIC - XUNTA DE GALICIA)

Existe un mercado arqueológico. Pero el

mercado no es suficiente. Por lo tanto es

necesario compaginar iniciativa privada

y acción pública

1 A tenor de los efectos del 11-S lo único sorprendente es que las hipótesis conspiratorias no hayan sido más fuertes y
ubicuas de lo que son. Pocos comentaristas en medios importantes, por ejemplo, se han atrevido a hablar de ellas y sólo en
los últimos meses han tomado mayor empaque.

2 Los argumentos que apuramos aquí se engarzan en una línea de reflexión representada en nuestros trabajos: ¿Qué es un
arqueólogo? ¿Qué es la arqueología? Revista de Arqueología, 82, pp. 5-7, (Madrid, 1988); 'El futuro de la arqueología, ¿la
Arqueología del futuro?'. Trabajos de Prehistoria, 53 (1), pp. 15-35, (Madrid, 1996); y 'La Memoria y su huella. Sobre
Arqueología, patrimonio e identidad', Claves de Razón Práctica, 115, pp. 36-43, (Madrid, 2001).

3 El Patrimonio ya no es sólo el legado del pasado sino una representación comprehensiva de la memoria, la cultura, la
relación humana con el entorno y, por añadidura, la propia naturaleza; lo Arqueológico ya no son sólo restos arcanos factibles
de ser estudiados con metodología arqueológica, sino toda materialización de la memoria y del olvido que se puede
comprender sólo mediante la Arqueología (unas veces, muchas) y con el auxilio de la Arqueología (otras). Estas nociones se
desarrollan con mayor detalle en nuestro texto Claves de Razón Práctica citado en la nota anterior.



cubrir proyectos de gran enver-
gadura; ni nos referimos a que
su ínfimo nivel de capitaliza-
ción no les permita abordar con
consistencia y seguridad traba-
jos complejos; y ni tan siquiera
nos referimos a que su nivel de
especialización no les capacite
para abordar todos los trabajos
que se demandan y para ofrecer
nuevos servicios y productos
(cual es el caso en particular de
proyectos de puesta en valor,
musealización o divulgación).

Todo esto es en parte cierto.
Pero más cierto aún es el hecho
de que los clientes y promotores
que hoy contratan servicios ar-
queológicos no pagan por ellos
lo que éstos valen y además hay
cosas que no pagan (ni parece
que vayan a pagar) nunca. En
concreto el promotor (sea públi-
co o privado) huye como la
peste de pagar cualquier cosa
que suene a “investigación”.
Esto en último término se po-
dría entender. El problema es
que esa categoría incluye a todo
el trabajo de post-procesado de
la información y elaboración de
las memorias técnicas, el único
documento que representa el traba-
jo realizado, el proceso de de-
construcción del yacimiento ar-
queológico y de re-construcción
sustitutiva de ese yacimiento
por un modelo artificial de re-
gistro arqueológico. Así las
cosas, cientos de intervenciones
se amontonan sin que su infor-
mación trascienda y retroali-
mente no sólo el necesario pro-
ceso de construcción de conoci-

miento nuevo sobre el pasado,
sino también de generación de
conocimiento aplicado y aplica-
ble, de experiencia que permita
(a otros) solventar problemas ya
enfrentados (por otros). Como
me dijo una vez un concienzudo
arqueólogo profesional: “la ley
de hierro de la arqueología pro-
fesional es que una excavación
tapa a otra”.

Pero la actual situación del mer-
cado presenta más problemas.

En primer lugar debemos resal-
tar la voracidad actual de la
gran empresa. En España es
ahora mismo particularmente
notable. El promotor y la em-
presa lo quieren todo; van a má-
ximos (de edificabilidad, poten-
cia energética, rendimiento, be-
neficio, lo que sea), desprecian-
do los problemas prácticos que
esa huida hacia delante pueda
generar. Es un problema gene-
ral sin duda: el actual orden del
mundo fomenta unas prácticas
económicas que ya no guardan
ni la mínima ética capitalista-li-
beral sino que disocian los valo-
res económicos de los valores de
una auténtica sociedad demo-
crática. Pero creo que en España
este problema no se puede sepa-
rar de los cinco años que lleva-
mos acumulados de una silen-
ciosa6 revolución conservadora,
al cabo de los cuales uno se per-
cata (a través de la experiencia
cotidiana que acumulamos en
nuestro laboratorio) que mu-
chas empresas se comportan

con un nivel de frivolidad y es-
crupulosidad que pareciera res-
ponder al enunciado implícito
de que “nosotros somos los que
mandamos”.

Nuestro grupo reúne ejemplos
de trabajos adjudicados en pre-
cario por promotores a la oferta
más baja (temerariamente más
baja), cuando en realidad a ese
promotor no le importaría
haber pagado el precio justo
desde el principio y, en todo
caso, termina pagándolo al
final, a medida que la situación
se complica con los consiguien-
tes perjuicios para el proyecto
(retrasos, improvisaciones) y
para la actividad arqueológica
(que adolece de una programa-
ción integral desde la base). La
situación es paradójica: el prin-
cipio de elegir la oferta más ba-
rata hace competir a los profe-
sionales de la Arqueología por
debajo no sólo del umbral de se-
guridad (que eso es sabido por
todos) sino incluso por debajo
del nivel que el cliente estaría
dispuesto a aceptar (cosa que no
sabe nadie y así los clientes con-
siguen mantener el equilibrio
de su lado)7.

La iniciativa privada 
se debe combinar con una 
decidida acción pública. 
Para que se desarrolle y vertebre
el mercado arqueológico (y mu-
chas otras cosas, añadiríamos)
la Arqueología necesita acome-
ter labores de consolidación del
mercado, que permitan superar
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plejidad de las funciones que
hoy debe cubrir la Arqueología,
la pluralidad de la actividad y
demandas vinculadas al Patri-
monio Arqueológico, junto con
la riqueza de expectativas, pun-
tos de vista, intenciones y pro-
blemáticas que hoy se ponen en
juego en torno a ese Patrimonio,
implican la necesidad de contar
con los agentes privados y con el
mercado. Se requiere una agili-
dad y capacidad de respuesta
que los agentes tradicionales
(museos y universidades) y pú-
blicos (la Administración, los
organismos públicos de investi-
gación) no satisfacen.

Pero hablar de la iniciativa pri-
vada en Arqueología en reali-
dad implica tratar esta temática
desde dos puntos de vista dife-
rentes: lo privado como medio
para la gestión de la Arqueología
y lo privado como promotor.
Porque las necesidades actuales
de la gestión del Patrimonio re-
quieren profesionales y capital
privados. No podemos prescin-
dir de los primeros y necesita-
mos lo segundo con una urgen-
cia que, de hecho, el sector pri-
vado no se arranca a aportar con
claridad. Los profesionales son
el medio para ofrecer solucio-
nes; el dinamismo y pluralidad
de las prácticas actuales necesi-
tan un sector profesional diná-
mico y diverso. Al mismo tiem-
po el capital debería superar la
función de cliente que encarga
unas determinadas obras para
generar plusvalías del suelo o de
la inversión, y concurrir en
cambio como promotor directo

de la recuperación de yacimien-
tos, invirtiendo en su rentabili-
zación patrimonial y económica.

Cabe todavía una línea interme-
dia, que en nuestros países ape-
nas ha sido explorada4: habilitar
formas para que los propios
profesionales de la Arqueología
adoptasen la función de promo-
tor y tomasen a su cargo el man-
tenimiento y rentabilización de
ciertos yacimientos haciendo de
ellos proyectos empresariales
autosostenibles y, al mismo tiem-
po, creando una red de infraes-
tructuras culturales de pequeña
escala que daría satisfacción a la
función social del Patrimonio
Arqueológico y convertiría a
éste en recursos para el desarro-
llo comunitario y la vertebra-
ción de una rica sociedad civil.

Esta posibilidad y la anterior
nos deberían llevar en algún
momento a teorizar sobre un
tema tabú: la privatización del
Patrimonio. ¿Acáso no sería
fuente de riqueza y al tiempo
garantía de conservación y de
promoción del Patrimonio alen-
tar una “privatización” ordena-
da de algunos bienes arqueoló-
gicos? Lógicamente no se trata-
ría tanto de una privatización
del bien, de su propiedad y do-
minio, cuanto una privatización
de su gestión. Realizada, eso sí,
atendiendo al marco jurídico-
normativo-disciplinar; de nuevo
competería aquí a la Adminis-
tración una función de regula-
ción y control de este mercado
ampliado.

No insistiré en todo ello porque
estas cosas son, hoy por hoy, ob-
vias. Sin embargo, en una línea
post-11-S, post-neo-liberal, in-
sistiré en los problemas que hoy
atenazan la adecuada vertebra-
ción del sector privado en la
Arqueología y su engarce con el
conjunto del sector patrimonial.
Mi argumento, que surge al hilo
de las limitaciones que hoy se
detectan a partir de la experien-
cia del último cuarto del siglo
pasado, se sabe hoy en día per-
dedor, contrahistórico, opuesto
tal vez a la voluntad de poder
dominante y sin embargo aún
razonable y cargado de razones.

La iniciativa privada en
Arqueología no es suficiente.
Ni llega ni se basta. Ni alcanza
con la que hay, ni alcanza sólo
con ella. Las limitaciones que
posee el actual mercado ar-
queológico afectan sobre todo a
la capacidad y fortaleza del sec-
tor arqueológico privado. Este
se encuentra en unas condicio-
nes de precariedad e inconsis-
tencia que someten a los profe-
sionales y pequeñas empresas
de Arqueología a una inseguri-
dad e inestabilidad permanente
y los hacen factibles a la explo-
tación o, al menos, a su instru-
mentalización por otros agen-
tes (el capital, las grandes em-
presas, la Administración
misma, etc)5.

Por otra parte el actual mercado
arqueológico no puede cubrir
realmente todas las necesidades
que hoy existen. No nos referi-
mos a que el número de empre-
sas de Arqueología existentes
no sea suficiente para cubrir
toda la demanda que en un mo-
mento de punta de trabajo
pueda generarse (cual es el caso
ahora mismo en Galicia); tam-
poco nos referimos a que su di-
mensión no sea suficiente para
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La complejidad de las funciones que hoy

debe cubrir la Arqueología, la pluralidad

de la actividad y demandas vinculadas al

Patrimonio Arqueológico, junto con la

riqueza de expectativas, puntos de vista,

intenciones y problemáticas que hoy se

ponen en juego en torno a ese Patrimonio,

implican la necesidad de contar con los

agentes privados y con el mercado

¿Acáso no sería fuente de riqueza y al

tiempo garantía de conservación y de

promoción del Patrimonio alentar una

'privatización' ordenada de algunos

bienes arqueológicos? 

4 Sí en cambio en los países anglosajones y del norte de Europa que poseen una tradición liberal más asentada y social.

5 Creemos especialmente pertinente resaltar aquí el análisis realizado por P. Díaz del Río sobre la situación actual del
mercado profesional en Arqueología: 'Arqueología Comercial y estructura de clase' en M. Bóveda López (coord.) Gestión
Patrimonial y desarrollo social, CAPA 12, pp. 7-18, (Santiago: Laboratorio de Arqueoloxía y Formas Culturales).

6 O silenciada; la 'pluralidad' actual de los medios de información españoles no permite abrigar grandes esperanzas de que
éstos representen la realidad cotidiana con una perspectiva crítica.

7 En ésta, como en otras apreciaciones que jalonan este texto, soy deudor de las observaciones y análisis de nuestro
compañero Jesús Amado Reino.



sociales, que se incremente de
forma sustancial la financiación
que el Estado destina a la
Arqueología y el Patrimonio10.
Si la riqueza (y necesidades pe-
rentorias) del Patrimonio Luso-
español Ibérico no es razón sufi-
ciente para ello, su rentabilidad
práctica debería serlo. La finan-
ciación insuficiente es, más que
ningún otro, el problema real de
la Arqueología en nuestros paí-
ses. Disponemos de saberes,
técnicas y profesionales en un
número y con un grado de ma-
durez como nunca antes se de-
dicó a la Arqueología. Necesi-
tamos superar otras rencillas y
nano-estrategias de micro-poder
para articular una acción colec-
tiva, responsable y decidida
para demandar el incremento
de los recursos públicos a la
Arqueología11. Y necesitamos
armarnos teórica y práctica-

mente para justificar, para
saber vender, ese incremento.

En nuestro caso concreto, esta
línea de reflexión es la que ha
fundamentado la imbricación
de nuestro laboratorio en pro-
yectos de asistencia técnica y
servicio. Y pretendemos que
siga haciéndolo; en la nueva
fase del laboratorio hemos crea-
do un grupo especializado que
denominamos Unidade de Servi-
cios Arqueolóxicos para interve-
nir directamente en el mercado
y cooperar con empresas y pro-
fesionales de la Arqueología;
pero no de cualquier forma o
con cualquier objetivo por nues-
tra parte, sino basando la acción
en esos principios anteriores de
conciliación de la iniciativa y
demanda privadas con la posi-
bilidad de acción de un organis-
mo público.

Nuestra propuesta concreta es
(y ha sido durante mucho tiem-
po12 ) que, mientras no podamos
simplemente cambiar el sesgo
puramente mercantilista de la
socio-política actual, es nuestra
misión y responsabilidad reuni-
ficar a través de la práctica in-
vestigadora, de la producción
de conocimiento y de la prag-
mática arqueológica, la frag-
mentación inevitable que el
mercado produce sobre la “rea-
lidad arqueológica'. Las posibi-
lidades y contradicciones de
esta alternativa, han sido pues-
tas en claro recientemente por
David Barreiro13.

Terminaré con una propuesta
y un ejemplo. 
Ambas cosas podrían parecer
que contradicen la finalidad y el
encargo que dieron inicialmen-
te cuerpo a este texto. En reali-
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la precariedad del mismo, y la-
bores de domesticación del merca-
do, que permitan compensar la
función privada desde el lado
público.

Creo que en la Arqueología y el
Patrimonio Cultural debe inter-
venir de forma decidida el sec-
tor (y el dinero) público. Por
Imperativo legal, Opción ideológi-
ca y Requerimiento práctico.

Imperativo legal: En el ordena-
miento jurídico vigente (al
menos en nuestros dos países)
al Estado corresponde una fun-
ción de tutela del Patrimonio
concebido como bien de interés
público que a la postre convier-
te a la Administración en árbi-
tro del mercado arqueológico,
en mecanismo regulador de
éste. Es frecuente oír a muchos
arqueólogos quejarse de que así
sea8. Personalmente siento que
podemos alegrarnos de que la
Administración cumpla esta
función de regulación. Y creo
que debemos demandar a la
Administración que la cumpla
de verdad y que la cumpla bien.
El hacerlo puede ir, puntual-
mente por otra parte, en contra
de alguna aspiración individual
concreta, pero redundará en be-
neficio de todos.

Opción ideológica: La actividad
arqueológica posee una excep-
cionalidad que debería situarla
parcialmente fuera de los meca-
nismos de mercado, exactamen-
te lo contrario de lo que ahora
mismo está ocurriendo en gran
parte de los países europeos, el
estado español entre ellos. El
mercado en Arqueología (como
ocurre antes en otros sectores)

fragmenta la realidad en aras al
beneficio y la eficiencia tecno-
económica, lo que ocasiona con-
siderables perjuicios e irreme-
diables pérdidas en una reali-
dad (el registro y patrimonio ar-
queológico) que fue producto de
otra racionalidad y posee toda-
vía una integridad que no
puede ser valorada ni respetada
por las fuerzas del mercado por-
que es contrario a ellas. El ejem-
plo por antonomasia de esta si-
tuación lo constituye la activi-
dad arqueológica en cascos his-
tóricos, un único yacimiento
que sin embargo es “estudiado”
mediante su parcelación en “so-
lares” diferentes convertido
cada uno en un yacimiento dis-
tinto. El otro ejemplo lo consti-
tuye la fragmentación de los
procesos de evaluación y correc-
ción de impacto arqueológico:
un mismo gran proyecto de obra
pública es generalmente parce-
lado en proyectos de protección
y recuperación del Patrimonio
afectado totalmente indepen-
dientes, que compiten entre sí y
utilizan criterios dispares (ya no
digamos sistemas de registro)
para solventar la misma proble-
mática o tratar con el mismo re-
gistro. Esta situación es una sin-
razón que debe terminar.

Nuestra propuesta es muy clara: A
la Arqueología se le puede apli-
car el principio de la excepción
cultural. Reúne las condiciones
para aplicarle este principio
que no es sólo, a pesar de lo que
a veces se cree porque así es di-
fundido por los medios intere-
sados, una estrategia para po-
tenciar la industria audiovisual
europea frente a la norteameri-
cana, sino un principio que

marca que hay ámbitos de activi-
dad, especialmente los vincula-
dos a la cultura y la creación, que
por su carácter e importancia
cultural no pueden ser dejados al
albur de las relaciones y frag-
mentaciones del mercado.
Cuando Jack Lang (ministro de
Cultura del primer gobierno de
Miterrand) ideó en 1981 un siste-
ma corrector de la dinámica del
mercado, se lo aplicó en primera
instancia al libro, después al sec-
tor audiovisual y sólo final (y
principalmente) al cine. La una-
nimidad francesa a este respecto
es tal, que se puede oír: “Conside-
rar los bienes culturales como
una mercancía cualquiera es una
profunda aberración mental in-
justificable. ... No se cierran fron-
teras, sino que se abren, cuando
se dice que no compete a los mer-
cados decidir el destino de los
bienes culturales” y no es un pe-
ligroso izquierdista y trasnocha-
do partidario del Estado el que
habla, sino J. Chirac9.

Requerimiento práctico: Final-
mente tenemos que reconocer
que para realizar de forma ínte-
gra trabajos arqueológicos en-
cargados por diferentes entida-
des (privadas pero también pú-
blicas) es imprescindible contar
con financiación adicional, ya
que la financiación externa (ie:
la que aportan esas entidades)
únicamente cubre los gastos in-
mediatos de las actividades a re-
alizar y no en cambio aquellos
gastos que permitirían rentabi-
lizar éstas en términos de I+D.
Este es el tipo de necesidades que
hay que cubrir desde el sector
público para potenciar el des-
arrollo armónico del mercado y
el conocimiento arqueológico.

Debemos exigir, con toda la
fuerza que seamos capaces y
buscando apoyos, consensos y
complicidades con otros agentes
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La situación es paradójica: el principio de

elegir la oferta más barata hace competir

a los profesionales de la Arqueología por

debajo no sólo del umbral de seguridad

(que eso es sabido por todos) sino incluso

por debajo del nivel que el cliente estaría

dispuesto a aceptar 

Creo que en la Arqueología y el Patrimonio

Cultural debe intervenir de forma decidida el

sector (y el dinero) público. Por imperativo legal,

opción ideológica y requerimiento práctico.

8 Es especialmente paradójico comprobar como muchos arqueólogos, de ideario supuestamente radical y crítico, claman
contra esta función de arbitrio ejercida por la Administración y exigen lo equivalente de una desregulación total. Tal paradoja
debe ser señalada como incongruente. Al igual que se debe señalar que la mayor parte de las Administraciones Autonómicas
en España no están a la altura de esta exigencia.

9 La documentación para estas observaciones está tomada de un reportaje de El País publicado el 14 de enero de 2002.

10 Critiquemos, por ejemplo, el contrasentido de que la Administración Turística disponga de unos recursos financieros para
intervenir en el Patrimonio de los que no dispone la Administración Patrimonial.

11 Por desgracia no es lo que habitualmente ocurre. En el año 2001 se asistió en Galicia a un amplio y personalista o
personalizado debate sobre la situación del Patrimonio y la gestión Arqueológica en nuestra comunidad. Aunque debe quedar
para otra ocasión el análisis instructivo de las estrategias de poder y tácticas de contaminación que se pusieron en juego,
algo querrá decir el hecho de que la desmesurada denuncia de que todo estaba mal jamás acabó con la reclamación por
parte de los críticos de que el gobierno del Partido Popular debía incrementar sustancial y generosamente el presupuesto y
personal de la Administración Autonómica del Patrimonio Arqueológico. Sólo esta demanda habría conferido legitimidad a los
críticos. El que no se formulase se debe entender como reflejo de la intención oculta de que el aparato administrativo no se
consolidase y ampliase, mientras al mismo tiempo se le achacaba que no cubriese (con recursos parcos, se olvidaban decir)
todos los frentes, todos los rincones del territorio, todos los temas de la Arqueología.

12 Recientemente (F. Carrera, R. Fábregas y A. De la Peña Santos, 'Galicia 1990-2000, una década dramática para la
arqueología gallega', Revista de Arqueología, 239, nota 3) se me ha criticado haber dado un giro copernicano entre lo que
ahora intento hacer (acompañado en el empeño de un amplio número de compañeros, debo añadir) y las propuestas que
defendí en Criado 1988 (citado en la nota 3 de más arriba). Dejando al margen que esa crítica tiene otras motivaciones reales
en las que ahora no procede entrar, dejando al margen que esa crítica olvida (sin duda porque le conviene) reconocer el
trabajo de Criado 1996 como punto de inflexión (si lo hubiera) y en todo caso como expresión de la estrategia teórico-práctica
para pasar de las preocupaciones de 1988 a la pragmática que pusimos en marcha a partir de 1992 (el desarrollo de un
grupo de investigación comprometido por igual con la construcción de conocimiento arqueológico y la aplicación de ese
conocimiento a la realidad práctica, el desarrollo por lo tanto de una línea de I+D en Arqueología), lo que hay que decir es
que esa crítica (o mejor, esos críticos) no entienden absolutamente nada de lo que se dice: en Criado 1988 se expresaba
ante todo una preocupación por la mercantilización de la Arqueología y los efectos de la misma en el conocimiento
arqueológico, pero a partir de 1992 se puso en marcha una arriesgada iniciativa que, reconociendo que (indistintamente de
cómo se configure) hay un mercado arqueológico, reconocía que la investigación y la universidad pública tenían que
desempeñar una nueva función en este contexto; el artículo Criado 1996 intenta ser una explicitación de las condiciones
críticas y prácticas para desempeñar esa función.

13 'Académica palanca....' Revista de Arqueología, 242, pp. 6-10 (Madrid, 2001) y más recientemente en el texto inédito
'Arqueología y pragmatismo crítico' presentado para su publicación a la revista Claves de Razón Práctica.



davía posee el viejo orden aca-
démico-institucional, que es el
principal impulsor y a la postre
beneficiario de esa discusión.

Evidentemente la arqueología
es una práctica basada en el es-
tudio, y que produce y manipu-
la conocimiento. Pero ¡por favor!,
¡dejemos de solicitar que todo
sea investigación! O lo que es lo
mismo, pongamos la investiga-
ción donde le corresponde por-
que lo cierto es que los grandes
partidarios de la investigación
tampoco han hecho mucho por
ella o, en concreto, por contri-
buir a la reutilización y rentabi-
lización de los resultados de la
arqueología patrimonial en
forma de un mejor conocimien-
to arqueológico.

Y ahora el ejemplo final
Líneas de reflexión de este tipo
se han materializado, después
de amplio debate, en la reciente
creación en Francia del INRAP
(Institut national de recherches ar-
chéologiques préventives), y al
mismo tiempo ha incentivado
este debate. Sirva como ejemplo
de este caso la propuesta recien-
temente presentada (4 de abril
de 2002) para su discusión a la
Ejecutiva de la Asociación Euro-
pea de Arqueólogos en orden a fa-
vorecer la variedad de alternati-
vas políticas en la gestión de la
Arqueología y no sólo su homo-
geneización bajo la alternativa
única de un mercado neoliberal.
Por su interés, recogemos a con-
tinuación el texto completo de
esta propuesta:

“In some European countries
rescue archaeology is carried
out exclusively by the national

archaeological service (Greece,
the Nordic countries, most of
the German lander). In others
there are private-sector ar-
chaeological research organiza-
tions. France hopes to set up its
general legislation, within the
framework of the Malta
(Valletta) Convention, which it
has ratified, based on four prin-
ciples:

• The national archaeological
service calls for rescue exca-
vations.

• These excavations are alloca-
ted to a national research ins-
titute which operates over the
entire country (INRAP:
Institut National des Re-
cherches Archéologiques Pré-
ventives, a semi-autonomous
public agency).

• This national institute is also
required to organize coopera-
tion with other research or-
ganizations, both French and
foreign, in order to carry out
and study the results of exca-
vations.

·•Funding of excavations is met
from a tax paid by developers
based on the principle that
«the polluter pays» and calcu-
lated according to the surface
area of the site, the depth of the
archaeological layers, and the
density of the remains. Certain
developers (social housing, in-
dividuals building their own
houses) are exempt from this
tax; for others types of housing
there is a ceiling set on this tax.

The French Parliament, with the
validation of the Constitutional
Council, considers that in the

last analysis preventive archaeo-
logy does not constitute a com-
mercial or trading activity and
that developers will not be pa-
ying for a service to themselves
but rather so that the State,
through the medium of INRAP,
may make good damage to the
national archaeological heritage.

Being concerned for both the
general quality of archaeologi-
cal research in Europe and for
the autonomy of each national
community to organize its own
research structures, the EAA
wishes to confirm the interest of
the French system of preventive
archaeology in this respect.”

Resulta obvio que este texto no
es precisamente original. Pero
eso no es un problema. Es sim-
plemente el reflejo de que nues-
tros problemas y lo que nos ocu-
rre son casos particulares de co-
yunturas más generales.
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dad profundizan en esa finali-
dad, exploran la forma de supe-
rar los problemas actuales del
mercado arqueológico para con-
solidar las funciones y posibili-
dades de la iniciativa privada.
El ejemplo no se trae a colación
para mostrar el camino que su-
gerimos o pretendemos seguir.
Sino para mostrar el espesor del
debate y la riqueza de alternati-
vas que es hoy en día necesario
propiciar.

Una propuesta de largo alcance.
El mercado (de trabajo) arqueo-
lógico, o incluso la Arqueología
misma, empiezan a necesitar en
Europa un Libro Blanco, un do-
cumento detallado que revise su
situación transnacional, las es-
pecificidades tanto como las lí-
neas de fuerza compartidas en
los diferentes países europeos.
La arqueología europea, el futu-
ro de la arqueología y los 10
años que han transcurrido des-
de la Convención de Malta, re-
quieren elaborar un amplio in-
forme que examine la relación
de la arqueología con: las estra-
tegias de la identidad (entendidas
como aparato ideológico de la
transmodernidad que fisura la
unidad abstracta basada en la
ciudadanía y en valores sociales
compartidos para instaurar
identidades locales, proteicas y
coyunturales), con la memoria
(entendida como forma de acce-
der al recuerdo y al olvido de for-
mas sociales arcanas, incluyen-
do en ellas a todas las “perdedo-
ras de la historia”), con la educa-
ción (entendida como práctica
de ubicación y desubicación de
la sociedad y el público en el
tiempo, la historia y el lugar,
como forma de enraizarlo en

contextos locales y de relativi-
zar éstos incluyéndolos en pro-
cesos más generales), con el co-
nocimiento (concebido como
saber que define la historicidad
de las sociedades humanas y
rompe críticamente la unicidad
de las teleologías modernas y
tradicionales para disolverlas
en la elucidación del sistema de
poder al que sirven o sirvieron);
pero también con la voluntad de
servicio y con la dialéctica públi-
co-privado.

Dada la temática de este texto,
nos detendremos en estos dos
últimos aspectos.

Porque dos de los grandes temas
de discusión y decisión pen-
dientes en la Arqueología de
hoy son resolver si la Arque-
ología es un saber o un servi-
cio, una ciencia o una tecnolo-
gía; y si es un servicio, si se
debe proveer desde el sector
público o desde el privado.

Ni que decir tiene que, desde
nuestro punto de vista, estas
dualizaciones no son correctas.
Es un saber que puede y debe
servir para algo y es por lo tanto
un conocimiento científico tan-
to como tecnológico. Y es una
práctica que debe conjugar lo
privado con lo público. Pero los
diferentes énfasis con los que se
tratan estos temas y la insisten-
cia de muchos en insistir en
estos falsos debates, hacen que
debamos seguir tratando estas
temáticas. Por ello lo voy a ha-
cer a continuación con especial
contundencia.
Seamos francos: estamos asis-
tiendo a la disolución de la in-
vestigación como práctica recto-

ra de la Arqueología, y a la in-
corporación en cambio de la
Arqueología a la actual tecno-
ciencia14 . Por más que se nos llene
la boca diciendo que la Arque-
ología o es investigación o no es
nada, la verdad de este enuncia-
do (es decir, su correspondencia
con los referentes y objetos rea-
les de reflexión) es cada día
menos auténtica, a fuerza de
reiterarlo, transformarlo en tó-
pico y oírselo decir a personas
de las que uno se pregunta cuá-
les son sus méritos de investiga-
ción o, lo que es peor, qué en-
tienden realmente por “investi-
gar”. Siendo sinceros, ¿cuántas
cosas no se pueden hacer y se
hacen hoy en Arqueología sin
necesidad de la investigación?;
es más, ésta puede ser no más
que una rémora que sobrecar-
gue y entorpezca las auténticas
urgencias y necesidades del tra-
bajo. Apelar a la investigación a
ultranza no parece el mejor
modo de resolver los problemas
prácticos que generalmente
ponen en marcha hoy en día los
proyectos arqueológicos. Imagi-
nemos la eficacia de la medicina
si toda ella fuera puramente in-
vestigación, si el tratamiento de
cada dolencia o paciente hubie-
ra que encararlo como un pro-
blema de investigación. Si para
resolver mi mal hubiera que es-
perar a que se escribiera la
oportuna tesis o artículo. Hacer
esto no sólo retrasaría la solu-
ción sino que implicaría consu-
mir recursos excesivos.

Personalmente siento que el
enunciado anterior ha dejado
de ser una “verdad” para ser
cada vez más un aserto ideológi-
co, algo que se dice para crear
fisuras y establecer barreras;
para mantener controlado un
territorio cada vez más basto y
cambiante; controlado, se en-
tiende, por las inercias que to-
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¡Por favor!, ¡dejemos de solicitar que

todo sea investigación! O lo que es lo

mismo, pongamos la investigación

donde le corresponde porque lo cierto es

que los grandes partidarios de la

investigación tampoco han hecho mucho

por ella o, en concreto

14 Entendiendo por tal aquellos saberes que se aprestan a transformar la realidad de forma productiva para el sistema; ¿quién
podía sospechar que una disciplina Humanística llegaría a desempeñar una función no meramente legitimadora o generadora
de nuevas concepciones e imágenes sociales (como la Historia o incluso la Filosofía habían hecho siempre) sino directa y
puramente productiva?




