
1. Introducción

Ante un problema real como el
que se le plantea a la Arqueología
en la actualidad (su adaptación

al mercado como actividad profesional
independiente de las instituciones a las
que tradicionalmente se ha ligado:
Universidad, museos...), desde el
Laboratorio de Arqueología y Formas
Culturales de la Universidad de
Santiago, pensamos que no es
suficiente con elaborar un nuevo marco
teórico en el que se pueda inscribir una
práctica arqueológica reformulada y
adaptada a esas nuevas necesidades.
Esta labor superaría con creces los
objetivos de este texto y, como es
evidente, las limitaciones de un solo
autor, además de ser una temática
orientada al ámbito de la gestión del
Patrimonio Cultural.

Nuestra intención es más bien mostrar
algunas líneas básicas de lo que debería
suponer esta profesionalización de la
disciplina, a través de una reorientación 
axiológica (entendiendo por tal la
génesis de nuevos valores para la
sociedad, desde la arqueología como
disciplina científica) que legitime la
intervención en el campo profesional de
los centros públicos de investigación, a
la vez que suponga su plena
implicación en una estrategia global de
desarrollo sostenible y su compromiso con
la misma. Este compromiso no puede
ser efectivo sin replantarse el papel que
tradicionalmente ha jugado la ciencia
en el desarrollo socioeconómico, sin
adoptar una perspectiva crítica y
autocrítica del rol de la ciencia en los
viejos y en los nuevos modelos de
desarrollo. Estas consideraciones
implicarían a su vez la necesidad de
fundamentar políticamente la práctica
científica que pretendemos llevar a
cabo, fundamentación motivada por la
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1 Vinculado como Unidad Asociada al Instituto de Estudos
Galegos Padre Sarmiento (CSIC-Xunta de Galicia).

"El investigador no es un profeta ni un modelo

intelectual. Debe inventarse un nuevo papel, muy

difícil: debe escuchar, debe investigar e inventar; debe

intentar ayudar a los organismos que tienen por

cometido – lamentablemente cada vez más débil,

incluso entre los sindicatos – rechazar la política

neoliberal; debe asignarse la tarea de proporcionarles

instrumentos”.
Pierre Bourdieu, En defensa de un saber comprometido.
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discusión hasta el punto de intentar
reproducir, ni siquiera de forma
sintética, el debate entre las diferentes
tendencias que priman hoy en día en las
ciencias sociales. Pero sí que
intentaremos reflejar cómo puede variar
la práctica de la arqueología – en
cuanto actividad hoy por hoy nada
inocente – e incluso el propio concepto
de arqueología, en función de la línea
epistemológica y axiológica que se
adopte.

Sin embargo, antes de reflexionar sobre
la conveniencia o no de la investigación
aplicada y del desarrollo tecnológico en
arqueología, confesaremos que no deja
de producir un ambiguo sentimiento de
esperanza y desaliento el comprobar
cómo las últimas tendencias en filosofía
de la ciencia y epistemología política se
sitúan más allá de las posiciones que
aquí defendemos, lo que sin duda es
síntoma de que aún nos queda un buen
trecho que recorrer. Esas tendencias
apuntan, por ejemplo, hacia la
diversificación de perspectivas legítimas
en la actividad científica, o hacia la
democratización del rol de experto; se
trata de tendencias, en resumen, que se
cuestionan y reflexionan sobre el
compromiso del científico con la
sociedad de hoy, asumiendo sus riesgos
e incertidumbres y buscando soluciones
reales a problemas reales, pero
manteniendo una perspectiva global de
los mismos, un sentido crítico de la
realidad que nos ha tocado vivir y a la
que nos ha conducido, entre otras cosas,
la propia evolución científica de la
modernidad2.

Así, retomando la primera de las
cuestiones que planteamos – la
compatibilidad entre desarrollo
tecnológico y arqueología – adoptaremos
como premisa una defensa del
pluralismo axiológico de las ciencias,
aparcando la tradicional división entre
los contextos de descubrimiento y
justificación3 y sustituyéndola por una
nueva división entre los contextos de
educación, innovación, evaluación y

aplicación4. Sobre el modelo formal que
debería adoptar una nueva ciencia se
podría reflexionar más y mejor, pero de
momento nos limitaremos a suscribir
las tesis de Echevarría, y ello porque
consideramos simplemente legítima la
búsqueda de una diversificación de las
líneas de incidencia de la labor
científica en la sociedad.

Desde este punto de vista, nuestra labor
como arqueólogos no consistiría sólo en
recopilar datos desde los que orientar
nuevas hipótesis que culminen en la
generación de más conocimiento sobre
el pasado de las sociedades humanas (lo
que sería el contexto de innovación y
que, en nuestro caso, venimos
denominando investigación básica).
Nuestra labor también debe centrarse
en los ámbitos de la evaluación, para lo
que es precisa una reflexión continuada,
tanto sobre el papel que nosotros, como
científicos en general y arqueólogos en
particular, jugamos en nuestra sociedad,
(y del que se desprende, por ejemplo,
este texto), como sobre las hipótesis que
se derivan de nuestra investigación; de
la educación (por el que se hace urgente
reunificar las actualmente distantes
filosofías que encarnan la arqueología
académica y la arqueología comercial,
de manera que se pueda formar a los
nuevos profesionales en una concepción
integrada de la disciplina) y,
finalmente, de la aplicación.

Desarrollar este ámbito de aplicación
quiere decir que la labor del científico
no tiene por qué ser obligatoria ni
exclusivamente la "búsqueda de la
verdad"5, sino que también es posible
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propia incidencia que nuestra profesión
puede llegar a tener – es lo deseable –
en la sociedad contemporánea.

Por ello, es nuestra intención aquí
reflexionar abiertamente sobre los
fundamentos axiológicos de la
propuesta que, desde principios de la
década de los '90, venimos intentando
desarrollar desde nuestro grupo de
trabajo, tomando como campo de
experimentación un ámbito tan nuevo y
problemático como la gestión del
impacto arqueológico generado por la
puesta en marcha de grandes obras de
infraestructura que inciden sobre el
territorio.

En relación con esto,
elaboraremos nuestro
discurso a partir de la
adopción de una postura
concreta respecto a los
intereses que entran en
conflicto cuando se lle-
van a cabo actuaciones
arqueológicas de asisten-
cia técnica (tanto si es a
empresas, como a administraciones
públicas) y trataremos de explicar qué
vías de solución existen para esos con-
flictos, y los dilemas que de ellos se de-
rivan, cuando la actividad se lleva a cabo
desde un marco institucional y, por lo
tanto, público, generando nuevos valores
dentro del campo de la investigación
aplicada.

El primer conflicto, de carácter
extradisciplinar, se produciría por ese
compromiso, ya señalado, que tendría
que adquirir la práctica científica con
los instrumentos que el propio sistema
nos proporciona – las políticas
medioambientales, la ordenación del
territorio...– lo que tiene que ocasionar
una necesaria revisión crítica de los
fundamentos axiológicos de la
profesión.

Un segundo punto conflictivo,
intradisciplinar en este caso, vendría
ocasionado por la iniciativa que

creemos que deben asumir – que
debemos asumir – las instituciones de
investigación en el desarrollo
tecnológico, es decir, por la puesta en
marcha de un programa de
investigación aplicada en una disciplina
humanística como es la arqueología,
para poder adecuar sus herramientas
conceptuales y prácticas a ese nuevo
marco de actuación que acabamos de
señalar. La argumentación se podría
hacer así extensible al campo de las
Humanidades en general, con los
matices y excepciones que
correspondan, apuntando en todo caso a
la posibilidad y necesidad de conferir

un carácter aplicado
(como valor
complementario y no
sustitutivo del
tradicional) a este tipo
de disciplinas.

Con el desarrollo de
nuestra argumentación,
comprobaremos cuán
relacionadas están estas
cuestiones entre sí, de

forma que este amplio campo de
conflicto – extra e intradisciplinar – se
abordará en conjunto y a través de
sucesivos saltos entre diferentes niveles
de discusión.

2. Por la renovación axiológica de la
Arqueologia

La reflexión a la que nos ha
llevado nuestra propia
experiencia encuentra su punto

de arranque argumental en una
perspectiva renovada sobre lo que
deben ser los valores de la ciencia en
general, aunque nuestra atención tienda
a desviarse, como es lógico, hacia el
ámbito de las ciencias sociales. No
entraremos en un debate acerca de la
idoneidad de la tradicional distinción
entre ciencias sociales y naturales, ni
tampoco extenderemos, por
limitaciones de propia formación y por
no ser el objeto de este texto, la
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2 Una buena síntesis de esta nueva mirada sobre la ciencia
se encuentra en Funtowicz y Ravetz, 2000.

3 Un breve pero preciso análisis de la superación de estos
dos contextos, y de la epistemología lógico-positivista en
general, se puede ver en Dascal, 1995.

4 Echevarría, 1995a y 1995b.

5 Sí, sabemos que es una discusión relativamente superada,
sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, pero no
por ello debe ser relegada, sobre todo porque de lo que se
trata es de hacer más transparente el debate científico, y
eso significa que éste debería llegar a la sociedad con
todos sus puntos de discusión, incluso los más
tradicionales, abiertos.

Esta idea, que
podríamos denominar

como pragmatismo
crítico, está en

consonancia con la que
consideramos es la única

salida que les queda a
los científicos sociales en

Occidente



encarnan la cara lustrosa de la moneda
acuñada por el capitalismo), que es, en
palabras de Jameson, "la abolición de la
distancia crítica", y que este autor
sintetiza con el argumento de que "el
moralista (...), como todos nosotros, está
tan profundamente inmerso en el
espacio posmoderno, tan
intrínsecamente afectado e infectado
por sus nuevas categorías culturales,
que ya no puede permitirse el lujo de la
crítica ideológica a la antigua, la
indignada denuncia moral de lo otro"7.

Un lúcido Foucault, en 1968, ya antici-
paba algunas cuestiones claves respecto
al papel que deberían
ejercer los intelectuales –
entre ellos, naturalmente,
los científicos sociales –
en la actividad política8.
Uno de los aspectos fun-
damentales estriba en los
sutiles matices que sepa-
rarían una postura hiper-
crítica o escéptica – anar-
quista, si se quiere –,
derivada precisamente de
las conclusiones del pro-
pio Foucault sobre la im-
posibilidad de transgedir
los dispositivos de opre-
sión que configuran un
sistema de saber-poder, de un inmovilis-
mo práctico que, tras un análisis   super-
ficial, se podría considerar como una
postura conservadora9.

Tras una sintética reflexión respecto a
las características de su labor científica
– que sin duda se pueden considerar
como revolucionarias desde un punto
de vista epistemológico – Foucault se
enfrenta a la pregunta final: "¿cómo este
trabajo (...) puede concernir a la política
e inscribirse entre los problemas de
hoy?". Y planteando que se puede, en
nombre de una práctica política,
cuestionar el modo de existencia y
funcionamiento de una ciencia, pasa a
definir lo que para él son las líneas
básicas de una política progresista: a)
reconociendo las condiciones históricas

y reglas específicas de una práctica "allí
donde otras políticas sólo saben de
necesidades ideales, de determinaciones
unívocas, o del libre juego de las
iniciativas individuales"; b) definiendo
las posibilidades de transformación y
del juego de dependencias entre esas
transformaciones, frente a aquellas
políticas que "sólo confían en la
abstracción uniforme del cambio o en la
presencia taumatúrgica del genio"; c)
definiendo los planes y funciones
diferentes que los sujetos pueden
adoptar en un terreno que tiene sus
reglas de formación, frente a aquellas
prácticas que convierten al hombre, a la

conciencia, en sujeto de
todas las
transformaciones; d)
considerando a los
discursos, del tipo que
sean, "como una
práctica que se articula
sobre otras prácticas",
no como la expresión de
una "conciencia
silenciosa" ni como el
resultado de un "proceso
mudo"; e) (y lo que para
nuestra argumentación
es fundamental) una
política progresista no
se sitúa respecto al
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ejercer una actividad positiva a través
del desarrollo de instrumentos de
transformación y de la acción sobre la
realidad inmediata, es decir, de
tecnología en su acepción más radical,
concebida como "una forma de hacer
cosas que implica a la vez un objetivo,
un modo y un saber. [La tecnología así
concebida] es una pro-ducción, un
proceso que hace aparecer lo que no
existía, que pone delante lo que
faltaba"6.

Se hace necesario aquí dilucidar un
primer punto de desencuentro, que
viene originado por las críticas que
desde hace tiempo y con
frecuencia se realizan al
supuesto carácter in-
trínsecamente perverso
de la tecnología y su
papel central en la pro-
gresiva deshumaniza-
ción del individuo con-
temporáneo.           
Retomaremos esa dis-
cusión más adelante,
pero nos gustaría hacer
ahora un breve inciso
acerca de las primeras disensiones a este
respecto, que se producen desde el mo-
mento en que, para algunos científicos,
aceptar las reglas del juego y manejar los
instrumentos que tenemos a mano
supone claudicar ante el sistema y sus
imposiciones y, en consecuencia, implica
que la labor científica se despoja de su
capacidad crítica y transformadora.

Desde una perspectiva sistémica, la
opción de trabajar o no dentro del
campo que se nos ofrece es una elección
entre funciones que implican
permanencia y funciones que llevan a
una autoexclusión del sistema. Somos
partidarios de la idea de que esta
segunda opción no es defendible de
forma coherente si no conlleva la
asunción de sus consecuencias no sólo
en el rol de científico sino también en la
posición que el individuo ocupa como
persona. Las posturas que se puedan
manifestar desde los sectores que ya

cuentan con un lugar dentro del sistema
aunque se muestren críticos con él no
son compatibles, moralmente y desde
nuestro punto de vista, con una actitud
personal que implica igualmente
servirse de los privilegios de todo tipo
otorgados por la pertenencia al primer
mundo, sobre todo si eso se simultanea
con una actitud beligerante hacia
aquellos que sí pretenden desarrollar
acciones en positivo, entendiendo por
tal la actitud que busca nuevas fórmulas
de acción desde dentro del sistema.

No obstante, nos gustaría insistir en que
nadie se llame a engaño a este respecto,

pues defendemos el
papel de los intelectuales
(y entre ellos los
científicos sociales) como
generadores de una
conciencia crítica entre
la ciudadanía, aunque
tampoco creemos que
esto tenga que suponer
necesariamente el
abandono de una línea
de investigación
determinada por el mero

hecho de tener una orientación práctica
e instrumental, ni mucho menos el
rechazo a quienes ejercen esa opción.
En este sentido, nuestra intención es
tender puentes entre estas dos posturas
aparentemente irreconciliables, que en
un nivel filosófico se pueden sintetizar
en la línea pragmática y la línea crítica
(con todas sus variantes), y que a
efectos más prácticos y ya en el terreno
de la arqueología, (aunque no sean del
todo equiparables) diferenciarían al
posibilismo del conservacionismo a
ultranza.

Esta idea, que podríamos denominar
como pragmatismo crítico, está en
consonancia con la que consideramos es
la única salida que les queda a los
científicos sociales en Occidente, ante
uno de los fenómenos característicos de
las sociedades del capitalismo avanzado
o tardío o postindustriales (como se le
quiera llamar a las sociedades que

Pero esta participación
carecería de sentido si
no se sustentase sobre
un aparato crítico de

aplicación constante a la
labor llevada a cabo,

que es lo que diferencia
nuestra postura de una

filosofía puramente
pragmática.

Está en nuestra mano el
conseguir que ese
proyecto sea una

realidad y no se quede
en simple palabrería,

que no sea banalizado y
manipulado por una

política hueca al servicio
de los intereses

imperantes, los que se
guían por una lógica

económica incompatible
con los valores que ese

proyecto encarna. 

6 Criado, 1996a, p. 77.

7 Jameson, 1991 (ed. or. 1984).

8 Foucault, 1991.

9 Crítica que permanece en el tiempo, como se puede
deducir de la consideración que a Jameson le merece la
obra del intelectual francés: "Sucede que la potencia
perceptiva del lector disminuye en la misma proporción en
que aumenta la potencia descriptiva de un sistema o de una
lógica progresivamente totalizadora. El libro de Foucault
sobre la prisión es el más obvio ejemplo de ello: en la
medida en que el teórico triunfa, de hecho, al construir la
descripción de una máquina terrorífica y cada vez más
cerrada, en esa medida fracasa, puesto que la capacidad
crítica de su trabajo queda entonces paralizada, y los
impulsos de rechazo y revuelta – por no hablar de la
transformación social – se perciben como algo vano y trivial
a la vista del propio modelo" (Jameson, 1991: 20).
Contrástese esta idea con el análisis que de la obra de
Foucault realiza Thomas McCarthy (1990, 1992), quien
distingue claramente entre una primera etapa en la que
Foucault efectivamente nos habla de la incapacidad del
individuo para trascender y una segunda etapa, a partir de
la publicación del segundo volumen de su Historia de la
Sexualidad, en la que su pensamiento bascula hacia el polo
contrario, tornándose como referencia al individuo y al uso
que éste hace de su cuerpo para transgredir los dispositivos
opresores y represores del sistema.



Desde otro punto de vista, determinados
sectores de la arqueología académica –
más próximos a una idea tradicional de
la disciplina – achacan a los que partici-
pamos en trabajos de asistencia técnica,
y en concreto a los que lo hacemos como
miembros de un centro público de inves-
tigación, una responsabilidad impor-
tante en el proceso de mercantilización
de la arqueología, especie de demonio
que encarna todos los males que aquejan
a la disciplina, y que sólo sería en reali-
dad un efecto secundario de la ace-
leración imparable del modelo de desar-
rollo y modernización que ahora cues-
tionamos. Y sin embargo, y por eso lo
discutimos, es la partici-
pación crítica de las insti-
tuciones de investigación
en ese ámbito – y de sus
miembros en la propia in-
stitución – la que garanti-
za que este proceso de in-
tegración de la actividad
arqueológica en el merca-
do no quede totalmente
sometido a sus leyes. Nuevamente en
palabras de Bourdieu, "sólo es posible
combatir eficazmente a la tecnocracia,
nacional e internacional, afrontándola
en su terreno predilecto, el de la ciencia,
económica, en especial, y oponiendo al
conocimiento mutilado y abstracto del
que alardea un conocimiento más res-

petuoso de los hombres y las realidades a
las que se enfrentan"12.

Como ya se ha dicho, creemos que esta
participación debe fundamentarse críti-
camente, porque nos cuesta renunciar a
ciertas cuestiones de forma tan rotunda
como Rorty cuando sugiere "que deje-
mos de asumir que la función del in-
telectual es la crítica radical de las insti-
tuciones existentes, una crítica que trata
de penetrar hasta las realidades que
están bajo las apariencias", y que "pensar
de esta manera significaría deshacerse
de la esperanza de evitar la complicidad
con las instituciones presentes e imagi-

nar qué podríamos
obtener, mediante una
serie de pasos concretos,
de una institución pre-
sente para llegar a otra
algo mejor"13. Nos pre-
guntamos qué se consi-
dera mejoría desde este
punto de vista, aunque
las posiciones de este

autor al respecto son bien conocidas;
nosotros seguimos prefiriendo, como se
argumentará más abajo, la crítica a la in-
tuición como herramienta conceptual de
transformación14.

La fundamentación crítica que
perseguimos no tiene por único objetivo

Gestão Patrimonial }Arqueología y Pragmatismo Crítico

187

discurso científico en una posición de
demanda perpetua o de crítica soberana,
sino que deberá conocer cómo los
discursos científicos, en su positividad
(es decir, en tanto que prácticas ligadas
a ciertas condiciones, sometidas a
determinadas reglas, y susceptibles de
ciertas transformaciones), están insertos
en un sistema de correlaciones con otras
prácticas"10.

No sabríamos explicar mejor que el pro-
pio Foucault la idea que pretende trans-
mitir, de ahí que hayamos extractado
varios párrafos completos de la obra cita-
da. Pero sí que sabemos ver que lo que él
aduce va más allá de una
mera elección entre una
política reformista o una
postura política radical,
ya que busca redefinir
los contornos de nuestro
perfil individual y social,
como personas y como
científicos, en el seno de
unas determinadas rela-
ciones que son las que
configuran nuestra so-
ciedad.

Retomamos lo antedicho
y argüimos que la
filosofía que nosotros
propugnamos apunta en
esa dirección, ya que
nuestro que hacer cotidi-
ano como arqueólogos se plasma en una
colaboración activa, a través de la asis-
tencia técnica a proyectos que implican
una sustancial modificación del entorno
(autovías y autopistas, gasoductos, oleo-
ductos, parques eólicos...), en los proce-
sos de modernización capitalista, lo que
nos convierte en parte implicada en los
procesos de desestructuración del tejido
socioeconómico tradicional (y en la
destrucción parcial del registro arque-
ológico, antes oculto y a salvo de la de-
strucción) y en su sustitución traumática
por uno nuevo, alejado de los modos de
vida anteriores. Pero esta participación
carecería de sentido si no se sustentase
sobre un aparato crítico de aplicación

constante a la labor llevada a cabo, que
es lo que diferencia nuestra postura de
una filosofía puramente pragmática.
Esta visión crítica ha permitido, no sin
traumas éticos para todos los que nos
vemos inmersos en esta dinámica, cen-
trar la actividad en sus beneficios cientí-
ficos inmediatos, que en el peor de los
casos se pueden sintetizar en la fórmula
"conocimiento por destrucción"11, pero
que, afortunadamente, la mayoría de las
veces ha significado el progresivo es-
tablecimiento de una serie de criterios
de evaluación y protección patrimonial
que se han ido consolidando, en Galicia,
a lo largo de estos años.

De lo que se trataría
ahora, por lo tanto, es de
superar ese marco en el
que hemos tenido que
hacer presencia, para dar
un nuevo y definitivo
paso; de participar
plenamente, desde
nuestro campo de acción,
en esa inmensa tarea
global que es intentar
reencauzar el rumbo
perdido y poner en
marcha un nuevo
proyecto de desarrollo
para la sociedad. Es aquí
donde entraría el
desarrollo sostenible
como concepto

fundamental y vertebrador de la
arqueología y de la ciencia en general:
está en nuestra mano el conseguir que
ese proyecto sea una realidad y no se
quede en simple palabrería, que no sea
banalizado y manipulado por una
política hueca al servicio de los
intereses imperantes, los que se guían
por una lógica económica incompatible
con los valores que ese proyecto
encarna. Nunca sabremos si es posible
hacerlo si no lo intentamos, y para eso
hay que intervenir, plenamente y sin
temor a las contradicciones, y orientar
la investigación científica hacia las
necesidades, prácticas e inmediatas, que
el presente nos demanda.
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Lo que nosotros
planteamos es una

postura que permita
conjugar intereses

contrapuestos, salvando
el conflicto generado
entre "los restos del

pasado y la construcción
del futuro" sustituyendo

la satisfacción
unidireccional de esos
intereses – la lógica del
beneficio inmediato –

por una solución que los
aglutine, salvaguardando

"los derechos del
patrimonio"

Nos gustaría incidir en
la importancia que para

nuestra propuesta
teórica y práctica tiene
el mantener esta doble
intención pragmática y

crítica.

10 En una argumentación que aún hoy resulta vigente y adquiere toda su profundidad gracias a la perspectiva histórica, por lo
que optamos por reproducirla casi íntegramente (Foucault, 1991).

11 Fórmula acuñada hace años, cuando nuestro grupo de investigación comenzó su andadura en el mundo del impacto
arqueológico: VVAA, 1995.

12 Bourdieu, 1999 (ed. or. 1999). En su último discurso público, pronunciado en Atenas ante sindicatos e investigadores griegos
en mayo de 2001, nos dice además: "Dicho de otro modo, hay que suprimir un cierto número de oposiciones que funcionan
en nuestras mentes y que no son sino maneras de justificar las renuncias: empezando por la del científico que se refugia en
su torre de marfil. La dicotomía entre scholarship y commitment tranquiliza la buena conciencia del investigador al recibir la
aprobación de la comunidad científica. Es como si los sabios se creyeran doblemente sabios por no hacer nada con sus
conocimientos. (...) Esa reserva, esa huida hacia la pureza, tiene muy graves consecuencias sociales. Personas como yo,
pagadas por el Estado para investigar, ¿deberían guardar cuidadosamente los resultados de sus investigaciones sólo para
sus colegas? Es absolutamente fundamental dar la prioridad a lo que se cree un descubrimiento frente a la crítica de los
colegas, pero ¿por qué reservarles el saber adquirido y controlado colectivamente?". Bourdieu, 2002.

13 Rorty, 1998, p. 54 y ss.

14 Habermas dedica buena parte de sus esfuerzos a desmontar las razones argumentativas del pragmatismo. Una muestra al
respecto de lo que se discute: "El giro pragmático debía reemplazar el modelo representacionista de conocimiento mediante
un modelo comunicativo que sustituyera la quimérica objetividad de la experiencia por un entendimiento intersubjetivo que se
va logrando. Pero precisamente esta dimensión intersubjetiva se hace de nuevo inaccesible cuando se describen los procesos
de cooperación y entendimiento de modo objetivante". Por esto, "al no hacer las distinciones correspondientes entre los usos
estratégico y no estratégico del lenguaje, entre la acción orientada al éxito y la acción orientada al entendimiento, Rorty se
priva de los medios conceptuales para dar cuenta, de forma correcta, de las distinciones intuitivas entre convencer y
persuadir, entre la motivación mediante razones y la influencia causal, entre el aprendizaje y el indoctrinamiento. La confusión
contraintuitiva de lo uno con lo otro tiene la desagradable consecuencia de que perdemos las pautas críticas que funcionan en
la vida cotidiana". Habermas, 1997.



cia radical con esa actitud, tan próxima
al pensamiento débil como al pragma-
tismo puro, abocada sin remisión a una
parálisis epistemológica20.
Y es aquí donde nos gustaría enlazar,
volviendo al terreno filosófico pero siem-
pre dentro del contexto en el que se de-
sarrolla nuestra argumentación, dos de
las propuestas que más nos interesan
para nuestros objetivos, como son las
que defiende Foucault y la que
Habermas representa, como último
baluarte de la Teoría Crítica, para aunar
el resultado de esa conjunción con algu-
nas de las claves prácticas que el prag-
matismo nos proporciona y que ya
hemos visto. Nos basaremos para el
primer objetivo en el trabajo de
McCarthy, 1990, quien ha intentado lle-
var a cabo la labor de conjugar las pos-
turas de los dos filósofos, pero no nos ex-
tenderemos en ella, dado que su argu-
mentación se encuentra recogida en la
obra citada. Nos limitaremos a decir que,
al igual que Jameson, McCarthy consi-
dera que las ideas de Foucault sobre la
racionalización, la subjetividad, la im-
posibilidad de una trascendencia – del
contexto y la pertenencia del investi-
gador social al sistema son puntos de
desencuentro con los teóricos sociales,
pero al mismo tiempo establece una
serie de puntos en común, basados en lo
que él denomina crítica de la razón impu-
ra, como son el descentramiento del su-
jeto racional, la superación de la filosofía
de la conciencia y la indisociabilidad de
lenguaje y acción.

A través de un contraste entre las
teorías de Foucault y Habermas, sobre
las relaciones entre acción estratégica y
acción comunicativa, como un juego de
relaciones de saber-poder, y sobre la
real autonomía del sujeto, y
entendiendo que el pensamiento de
Foucault habría sufrido una clara
evolución desde perspectivas
totalizadoras hacia perspectivas
atomizadoras, McCarthy cree
finalmente que el punto de unión
fundamental entre ambas posturas
– genealógica y crítica – se halla en

contrarrestar el discurso globalizador y
teorizante de la Teoría Crítica con una
aproximación al análisis de contextos y
a la formación y funcionamiento de los
sistemas prácticos de control
desarrollados por Foucault. Esto es que,
para que el espíritu de transformación
de los críticos tenga aplicación en la
práctica, deberá "operar principalmente
en el nivel de las singularidades
transformables a las que tanto se dedicó
Foucault". La relación entre esta idea y
la propuesta política de Foucault
explicada más arriba es evidente, así
como su relación práctica con la visión
neopragmatista representada por Rorty;
aunque hemos comprobado que nada
tienen que ver, y de ahí nuestro interés
por conjugarlas, la fundamentación
teórica y crítica de las ideas de
Habermas y Foucault con la base
esencialmente liberal del pensamiento
pragmático puro.

De nuevo en el terreno de la
arqueología, nos gustaría incidir en la
importancia que para nuestra propuesta
teórica y práctica tiene el mantener esta
doble intención pragmática y crítica,
que en un nivel teórico se refleja en la
permanente reflexión sobre nuestro
trabajo y, en la práctica, supone la
aplicación constante de la

legitimar nuestra presencia como cientí-
ficos sociales en el campo del desarrollo
tecnológico; antes bien, de lo que se trata
precisamente es de orientar las investi-
gaciones hacia terrenos de difícil legiti-
mación, a la vez que se mantiene un ho-
rizonte crítico de transformación. Por
eso discrepamos de la versión puramente
pragmática, que plantea una falsa
disyuntiva cuando nos dice que debemos
deshacernos de "la convicción de que
deben existir fórmulas teóricas amplias
que nos permitan averiguar cómo termi-
nar con la injusticia, y que éstas son
opuestas a las fórmulas modestas y
experimentales"15. Creemos que esta ar-
gumentación encierra su
propia trampa, si esas
fórmulas teóricas am-
plias no son opuestas a
otras más modestas y ex-
perimentales, ¿por qué
renunciar a buscarlas?
En esta pregunta podría
residir una de las claves
de lo que entendemos
que debería ser una prác-
tica política progresista,
quizás encuadrable en el
punto b) de la argu-
mentación de Foucault.

Así, volviendo al terreno
de la arqueología, lo que nosotros
planteamos es una postura que permita
conjugar intereses contrapuestos,
salvando el conflicto generado entre "los
restos del pasado y la construcción del
futuro" sustituyendo la satisfacción
unidireccional de esos intereses -la
lógica del beneficio inmediato- por una
solución que los aglutine,
salvaguardando "los derechos del
patrimonio" con la participación de las
poblaciones afectadas en la
recuperación – ideal y material – del
patrimonio autóctono y su inserción en
la dinámica del mercado actual, a través
de la gestión de sus recursos culturales16.
Es este un punto muy importante en
nuestra propuesta, ya que si bien son
temas que entran en el campo del
desarrollo social a través del Patrimonio

Cultural, más que de la asistencia
técnica a empresas – como es el caso de
los estudios de impacto – muestran a las
claras que cualquier intento de llevar la
investigación arqueológica aplicada más
allá del simple desarrollo tecnológico
pasa por crear metodologías
compatibles con la acción en otros
contextos de la ciencia, en este caso el
de educación17, de acuerdo además a
una serie de principios de acción
relacionados con la recuperación y
potenciación de las identidades
culturales locales que consideramos
imprescindibles en la actividad de un
grupo científico si pretendemos trabajar

dentro de una estrategia
global de desarrollo
sostenible18.

En síntesis, se podría
decir que la participación
crítica de los centros
públicos de investigación
en trabajos técnicos – al
margen de algo tan obvio
como los beneficios bási-
cos que, en forma de
nuevos datos, se generan
para el avance disciplinar
– actúa como una especie
de antídoto contra la in-
strumentalización del

trabajo arqueológico, es decir, tanto con-
tra la reificación del sujeto arqueólogo y
del objeto arqueológico como a favor de
una participación consensuada y
racional, a través de la acción comunica-
tiva, de los agentes implicados en el
proceso, incluyendo la permanente re-
flexión crítica del técnico arqueólogo
sobre la validez cognitiva, moral y estéti-
ca de su propio trabajo19. Nos gustaría
insistir en que, si bien puede parecer
evidente que no hay unos parámetros
universales que permitan evaluar esa
validez – el habitual reproche que le
hacen a Habermas desde otras posi-
ciones filosóficas, empezando por la que
Rorty encarna –, no es la solución
olvidarse del tema y aceptar la premisa
del todo vale. Mantener una constante
perspectiva crítica marca ya una diferen-
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Lograr que la actividad
arqueológica, hoy por
hoy, disponga de una
serie de conceptos,

criterios y
procedimientos que

faciliten el componente
instrumental del trabajo

no tiene por qué
suponer la eliminación

del componente
subjetivo e

interpretativo.

15 Rorty, 1998, p. 53.

16 Criado, 2001.

17 Es ésta la forma de romper la fragmentación del saber
arqueológico y de dotar de sentido a nuestro trabajo en el
ámbito tecnológico, de ahí que el pilar de la propuesta
lanzada por el LAFC pase por el diseño de estrategias
integrales de gestión del patrimonio. Una aproximación
interesante sobre los valores del patrimonio (también de los
educativos) y el posmodernismo se encuentra en
Rodríguez, 1998.

18 No es éste el lugar para tratar las perspectivas que se
abren a la Arqueología y a todas las disciplinas relacionadas
con la gestión del Patrimonio Cultural, en el ámbito del
desarrollo comunitario. Una buena síntesis del tema se
puede encontrar en Bóveda, M.ª del M: (comp.), 2000.

19 Seguimos aquí a Habermas, 1999 (ed. or. 1981), a pesar
de las cautelas pertinentes, que por sí solas darían para
una o varias tesis doctorales, por considerar su modelo de
interpretación de la acción social sumamente sólido en su
formulación y útil para nuestra argumentación.

20 Nuevamente nos remitimos a Rodríguez, 1998, donde se
realiza un buen análisis de la "contribución" del pensamiento
posmoderno, en la acepción más tradicional de este
término, a la filosofía que impregna las últimas tendencias
en el ámbito de la política patrimonial.



radical debe disociarse de las
instituciones opresoras. La lógica de
este argumento es tal que conduce a que
Karl Marx no debía haber estudiado en
el Museo Británico, que era el símbolo
del imperialismo más decadente del
mundo. (...). Pero yo creo que Karl
Marx hizo muy bien en estudiar en el
Museo Británico. Hizo bien en usar
contra ella los recursos y, de hecho, los
valores liberales de la civilización que
intentaba superar". Una lectura
excesivamente simplista de esta
afirmación podría levarnos a concluir
que, efectivamente, lo legítimo es
realizar una crítica interna al sistema
sin participar del mismo más allá de los
límites impuestos por la vida social.
Insistimos en que nuestra postura de
partida no es negar la legitimidad de
esa actitud, pero sí entendemos que
inhabilita éticamente a quien la
mantiene para ejercer una labor de
crítica moral hacia los que,
críticamente, buscamos fórmulas de
acción pragmática.

3. Conclusión

Alo largo del presente trabajo,
hemos tratado de desarrollar una
argumentación tendente a

superar la dicotomía actual entre
posturas supuestamente incompatibles.
Conscientes de que se trata de algo que
rebasa el marco de la arqueología e,
incluso, de la ciencia, hemos trasladado
la reflexión al terreno de la filosofía,
más como un intento de contextualizar
teóricamente ese enfrentamiento que
como una propuesta de solución
práctica e inmediata a cuestiones que
superan con creces nuestra limitada
formación intelectual. Hemos situado
además ese debate en un nuevo marco –
las políticas de desarrollo sostenible, las
nuevas tecnologías... – porque
consideramos que ése es el contexto en
el que la arqueología debe trabajar a

partir de ahora, porque ése es el campo
que se abre a los científicos sociales y a
las Humanidades, y porque queremos
que nuestras disciplinas pierdan de una
vez su condición de adorno y excusa
propagandística, y adquieran una
verdadera trascendencia y capacidad de
transformación.
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interpretación y la valoración sobre los
objetos – mejor, entidades – que
constituyen la materia prima de
nuestras elaboraciones intelectuales.
Esta idea enlaza con las propuestas ya
lanzadas hace tiempo por Felipe
Criado, al referirse a la gestión de
entidades arqueológicas no sólo como
un proceso indisociable de la práctica
valorativa, en tanto se trata de
entidades re-creadas por la acción
interpretativa, sino como una
encadenación de valoraciones
interpretativas. Así, lo que legitima una
concepción integral de la gestión del
patrimonio arqueológico es la
aplicación de tres normas básicas:
admitir que la totalidad del trabajo
moviliza dimensiones cognitivas, que
"cada nivel de valoración posee su
propio horizonte de validación que
justifica y fundamenta su aplicación" y
que "su legitimidad procede del
mentado horizonte de validación y de
su coherencia con los resultados de las
valoraciones anteriores"21.

Todo esto no sólo es perfectamente
compatible con una estrategia de
desarrollo tecnológico en las
Humanidades, sino que es
imprescindible para la supervivencia de
nuestras disciplinas hacer pleno uso de
los instrumentos que el sistema nos
proporciona. Lograr que la actividad
arqueológica, hoy por hoy, disponga de
una serie de conceptos, criterios y
procedimientos que faciliten el
componente instrumental del trabajo no
tiene por qué suponer la eliminación del
componente subjetivo e interpretativo,
como acabamos de ver. Más bien debería
llevar a una potenciación del mismo y,
en todo caso, a una estandarización u
homologación de metodologías que
acabará redundando en una mayor
capacidad de acceso a los datos
generados por otros profesionales de la
arqueología o, lo que no es menos
importante, a facilitar su compatibilidad
con otras disciplinas inmersas en las
mismas tareas: labores de planificación
y ordenación del territorio, de gestión

racional del medio ambiente... Es decir,
que lo que una crítica poco exigente
puede considerar como una
deshumanización de la arqueología sería
en realidad una adaptación plena de la
disciplina a los medios legales de lucha
por una sociedad más humana,
equilibrada y justa.

Es importante señalar, en este sentido,
que sólo una labor crítica desde las
instancias implicadas puede llegar a
desvelar las propias carencias y
contradicciones internas que presenta el
marco legal en el que se desarrolla la
arqueología como práctica o como
técnica, pero no se puede renunciar a
las potencialidades que ese marco
ofrece y, si no se dispone de él, a la
lucha por conseguirlo, aunque los
efectos reales de su aplicación se
encuentren inicialmente muy lejos de lo
que pueda dictar la ley. Alguien como
Chomsky, tan poco sospechoso de
legitimar el orden imperante, defiende
sin tapujos la idea de que esa
participación en el marco legal no sólo
no supone una claudicación intelectual
de ningún tipo, sino que es además una
obligación moral, ya que "es importante
explotar las áreas de la ley que estén
formuladas correctamente y quizás
entonces actuar directamente contra
esas áreas de la ley que simplemente
ratifican algún sistema de poder"22.
A la vista de este argumento, nada
distanciaría, desde el punto de vista de
la acción práctica, a un radical
posmoderno como Chomsky de un
pragmático como Rorty. Pero la
diferencia entre las dos posturas nos la
da el propio Chomsky en su
argumentación, pues mientras, para los
pragmáticos, esta participación estaría
exenta de conflicto mientras sirva para
hacer un mundo mejor, más justo o más
igualitario (aunque desde su postura
constantemente se relativizan estos
valores), para Chomsky hay una
perspectiva crítica, y lo razona de la
siguiente manera: "Hay personas que
argumentan, y yo nunca he
comprendido la lógica de esto, que un
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21 Criado, 1996 a.

22 Chomsky-Foucault, 1976, p 61.


