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COMO FUNCIONAR SIN GOBIERNO EN EL ESTUDIO DEL PASADO REMOTO 

En este texto proponemos algunas reflexiones críticas sobre la enseñanza, la gestión y la 

producción del conocimiento en la disciplina arqueológica. Además proponemos ideas 

concretas que pueden servir de referente para las personas que se incorporan al estudio de la 

cultura material del pasado, sobre todo a la hora de tener alguna posibilidad de generar 

conocimiento por sí mismos. 

Cuando una sociedad manifiesta un interés por conocer el ser humano, invierte una parte de su 

energía colectiva para desarrollar la Arqueología. Sin esa energía destinada a una actividad 

que solo produce conocimiento, sería imposible su existencia. El problema es que el actual 

modelo de gestión de los recursos, en la mayor parte de las instituciones que cumplen esa 

función pública, es por definición nefasto. La anterior afirmación incluye la legislación, mal 

planteada si pretende un funcionamiento correcto, y sobre todo en la práctica donde 

observamos continua y sistemáticamente errores en la distribución de la financiación pública. 

En la mayoría de los casos, innumerables y en cualquier caso nunca llegaremos a saber hasta 

que punto, el sustantivo error se podría sustituir de forma acertada por corrupción. El asunto es 

extremadamente grave porque dinero se traduce en energía, y es decepcionante saber que se 

malgasta de diversas formas el esfuerzo de los ciudadanos, que además, son absolutamente 

ajenos y desconocen tanto la realidad de esta gestión, como la riqueza intelectual a la que 

deberían acceder para su desarrollo humano integral. 

La problemática descrita está en estrecha relación con otras no menos importantes. La 

producción y difusión del conocimiento sobre la Prehistoria (que es el 99% del tiempo de 

nuestro pasado como especie o especies, y donde se han producido los cambios más 

importantes que definen nuestro presente social, cambios que incluyen con seguridad la 

aparición del urbanismo, el dinero, la propiedad privada o la idea de cielo como más allá) se 

lleva a cabo a través de la edición de revistas y publicaciones que, aunque no en todos los 

casos, realizan selecciones o cribas sobre el contenido según criterios que responden a 

intereses grupusculares. Reiteramos que no es en todos los casos ni mucho menos, pero 

precisamente si en aquellos que cuentan con, tal y como se ha establecido, “mayor impacto”. 

Como veremos y desarrollaremos este sistema es un obstáculo más en la producción en 

cuanto a calidad y cantidad de conocimiento arqueológico. Un hecho también relacionado con 

la ignorancia preocupante que presenta la sociedad española  para/con su pasado remoto o 

reciente, motivada por la pésima divulgación del conocimiento desde las instituciones hacia 

quien deberían servir, su sociedad. Todo eso pese a contar con fondos más que suficientes
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para cubrir esa necesidad que la sociedad no tiene, pero debería tener si tiene al ser humano 

como preocupación. Y si no, ¿para qué queremos la sociedad?  

1. ACCIÓN DIRECTA 

 

Según quería el patrón trabajábamos hasta 20 horas. Pregunté de forma inocente si podía 

formar parte del sindicato y el secretario de la CNT en mi fábrica me dijo que fuese honrado y 

que cumpliese en el trabajo y que tenía derecho a hacer las 8 horas. Primaba el espíritu de 

solidaridad.  (Testimonio de Ximo Querol, documental Vivir la Utopía, TVE Cataluña) 

 

                                                             
1 El estado francés cuenta con mayor presupuesto pero aún así el estado español destina dinero suficiente para cubrir 

sobradamente la actividad arqueológica. El problema es el modelo de gestión y la corrupción. 

 



 

La organización curricular de contenidos en los estudios universitarios es criticable. Por 

ejemplo, forma arqueólogos que nunca han dibujado una pieza arqueológica o perfil 

estratigráfico, y ya no digamos otras cualidades a pesar de haber pasado por 5 años de 

licenciatura más otros dos para el master. Por otro lado el sistema de becas o de acceso a la 

investigación superior prima solo al estudiante que está respaldado por un profesor y por las 

calificaciones que le han asignado x profesores. En la práctica se traduce en un amplio margen 

a la arbitrariedad de individuos no en todos los casos con la autoridad intelectual, carismática 

o moral que supuestamente desempeñan.  El modelo de educación de altos estudios que 

propone la universidad española en general, deja sin respaldo a las personas seguramente más 

interesantes y válidas.  

Es cuando el estado no cumple su parte en el momento en que la persona que ama la 

arqueología debe buscar su propio camino. Al igual que esto no va de buscar tesoros, tampoco 

hay ningún otro secreto. Lo único válido en estos casos es el trabajo, la iniciativa personal, el 

sacrificio, la motivación, la pasión, el apoyo mutuo y la solidaridad. No tenemos vergüenza en 

apelar a unos principios de la tradición de pensamiento cristiana. El objetivo es únicamente el 

conocimiento y no otra cosa. Pero como hemos dicho es una actividad imposible sin una parte, 

x, de los recursos colectivos. Aunque la institución este secuestrada la Academia sigue siendo 

universal y es nuestro sitio si sabemos matemáticas (referencia a la Academia de Platón). 

 

2. Divulgación y didáctica 

Los journals son un sistema envenenado: bajo el pretexto de ejercer un sistema de revisiones ciegas que 

supuestamente aseguran la calidad de lo publicado, se han convertido en varas de medir que 

condicionan la promoción de los profesores en el escalafón académico, y en una desmesurada fuente de 

ingresos a través de las suscripciones de dichos profesores y de departamentos y bibliotecas. El sistema, 

indudablemente, funciona desde el punto de vista económico: los revisores no cobran, los autores 

tampoco – en algunos casos, incluso pagan por enviar el paper – pero las editoriales sí (y en general no 

precisamente poco) (http://www.enriquedans.com/2013/01/aaron-swartz-y-el-pdftribute-la-

investigacion-academica-debe-ser-libre.html) 

Actualmente, disponemos de la capacidad tecnológica para acceder a la información en un 

instante. Si todas las publicaciones estuvieran disponibles en formato pdf en la red 

contaríamos con un avance inmediato en la facilidad de investigar. Pero la información es 

poder y es una vez más cuando proponemos una arqueología sin gobierno, porque la 

institución y el mercado ponen trabas al conocimiento, obstaculizan como lo hiciera la 

inquisición a la medicina. 

Didáctica, Ferrer i Guardia la escuela moderna, pensamiento libre sin ideologizar al alumno. 

Estrechamente relacionado con la divulgación está la arqueología experimental y la frase de 

Confucio. 

 

3. Arqueología experimental 

http://www.enriquedans.com/2013/01/aaron-swartz-y-el-pdftribute-la-investigacion-academica-debe-ser-libre.html
http://www.enriquedans.com/2013/01/aaron-swartz-y-el-pdftribute-la-investigacion-academica-debe-ser-libre.html


 

Damos peso al estudio tecnológico puesto que la mayor parte de la cultura material o donde 

se puede obtener mayor información contrastable es mediante los estudios tecnológicos y la 

arqueología experimental. La Arqueología experimental es el único ámbito de las 

humanidades, porque para algunos llamar ciencia a las humanidades es limitarlas, que se basa 

en las leyes universales para realizar afirmaciones o al menos apoyarse en ellas para 

interpretar, además del proceso de descubrir nuevas preguntas (heurístico). 

 

4. Crítica a la institución 

 

Se ha dejado entrever. 

 

5. Eclecticismo 

 

Siempre que sea posible, es decir, que dos teorías no sean incompatibles. 

 

6. Autogestión 

Es posible la autogestión incluso en arqueología (proyecto prospecciones en la Guarguera), y la 

independencia económica según la motivación (comer no es importante) o la iniciativa popular 

(centros sociales). 

 

 


