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ALMANSA SÁNCHEZ, J. (Ed.) (2011): El futuro 
de la arqueología en España. JAS Arqueolo-
gía. Madrid 

Como bien indica el editor, J. Almansa, en sus 
primeras páginas, este libro no es un texto sobre 
Arqueología al uso, es una compilación de distin-
tas visiones, experiencias, reivindicaciones, pro-
puestas y, al fin y al cabo, reflexiones personales, 
sobre una pregunta común: ¿cuál es el futuro de la 
Arqueología en España?

Con el fin de contestar, o tal vez sea más acer-
tado decir, meditar, sobre esta pregunta, el libro 
cuenta con una introducción del propio editor, 44 
capítulos de diferentes profesionales, a los que 
se les debe añadir la reflexión final y la recopila-
ción de ideas que ofrece J. Almansa, una lista de 
recursos bibliográficos, webs, blogs y asociaciones 
y finalmente una invitación a seguir participando 
en el debate por medio de un blog creado con tal 
propósito (http://elfuturodelaarqueologia.blogs-
pot.com.es). Los capítulos están ordenados alfabé-
ticamente por el apellido de los autores de forma 
no estricta, ya que en algunas ocasiones se ha alte-
rado dicho orden, probablemente, con el fin de in-
tentar intercalar distintas visiones. Cada uno de los 
capítulos contiene al final una pequeña biografía 
del autor que nos permite conocer cuál es su rela-
ción académica y profesional con la Arqueología.

Las opiniones que ofrece el libro son tan varia-
das como las contribuciones con las que cuenta. 
Cada uno de los 45 capítulos de los que consta 
la publicación están escritos por profesionales de 
distintos ámbitos de la de Arqueología entre los 
que podemos encontrar personas que trabajan 
en el ámbito universitario, arqueología comercial, 
centros de investigación, administración, organis-
mos internacionales, museos, periodismo, socio-
logía, etc. Esta variada selección de profesionales, 
junto con la dispersión geográfica de los mismos, 
que abarca gran parte de las comunidades autó-
nomas del estado español, hace que la pluralidad 
de opiniones, experiencias y perspectivas de fu-
turo sea un componente fundamental de la pu-
blicación.

Merece la pena señalar el hecho de que no to-
dos los autores han optado por el mismo modo de 
discurso para expresar su opinión. Si bien la ma-
yoría han elegido el ensayo –con distintos grados 
de coloquialidad- como medio de transmisión de 
sus ideas, hay quien se ha atrevido con géneros 
más literarios como conversaciones, diarios de 
campo y situaciones ficticias en las que cualquier 
parecido con la realidad no es pura coincidencia. 
Este cambio de estilo da mayor ritmo a la lectura 
a la vez que la hace más atractiva y consigue ale-
jar la sensación de redundancia que en ocasiones 
puede producir una lectura demasiado continua-
da del libro.

A pesar de que el enunciado que da título al 
libro se refiere al futuro de la disciplina arqueo-
lógica, muchos de los autores se han centrado 
más en observar cómo ha sido el pasado -más o 
menos reciente- y analizar en qué situación nos 
encontramos actualmente, para poder llegar, fi-
nalmente, a alguna conclusión sobre cómo podría 
ser el futuro. La eterna pregunta de ¿de dónde 
venimos?, ¿quiénes somos? para poder aven-
turarnos a responder ¿a dónde vamos? En este 
sentido, encontramos numerosas experiencias 
personales de los autores que dan cuenta de su 
recorrido, actual situación dentro de la Arqueolo-
gía y expectativas de futuro.

Uno de los temas más tratado en el conjunto 
de los textos, sobre todo por los autores relacio-
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nados más directamente con la Arqueología co-
mercial, es el punto de inflexión que supuso en 
el ejercicio de la Arqueología la Ley de Patrimo-
nio Histórico Español (16/1985), el boom inmo-
biliario y su posterior desplome relacionado con 
la crisis económica actual. En lo que se refiere a 
esta cuestión, la mayoría de los participantes del 
libro señalan la necesidad de adaptarse a la nue-
va situación y a configurar una Arqueología que 
no esté únicamente supeditada a la liberación del 
suelo. Asimismo, en numerosas ocasiones se rei-
vindica el reconocimiento de la profesión y labor 
investigadora de los arqueólogos, así como se de-
nuncia la precariedad laboral de los mismos. Con 
el objetivo de mejorar esta situación, se hacen va-
rios llamamientos a la unión de los profesionales 
de la Arqueología como colectivo, proponiendo 
este como el mejor modo de garantizar el poder 
conseguir unas condiciones de trabajo dignas y 
justas para el sector.

En el ámbito de la formación, se subraya la in-
capacidad general de la Universidad de formar es-
tudiantes preparados para el mercado laboral de 
la Arqueología de gestión, que es, precisamente, 
la que más intervenciones genera. La implanta-
ción del plan Bolonia no ha supuesto una mejora 
en este sentido ya que, como apuntan los auto-
res, arrastra los problemas de los planes de estu-
dio anteriores sin darles ninguna solución.

La divulgación de los resultados obtenidos y la 
imagen de la figura del arqueólogo es otra de las 
preocupaciones generales. La necesidad de conec-
tar con la sociedad y de transmitir el conocimiento 
generado a través de la Arqueología se presenta 
como un factor imprescindible para que esta pue-
da valorar el patrimonio y su conservación adecua-
damente.

Mediante esta iniciativa, que recoge las expe-
riencias y opiniones de profesionales de variada 
procedencia y trayectoria, se nos presentan las 
preocupaciones y expectativas generales de dis-
tintos profesionales vinculados a la Arqueología. 
Aunque si bien es cierto que en el conjunto de 
los textos, por lo general, se presenta un pano-
rama un tanto oscuro, también hay espacio para 
las propuestas de mejora y opiniones más positi-

vas que nos recuerdan que se ha avanzado mu-
cho desde el principio de la práctica arqueológica 
hasta la actualidad. 

Entiendo que uno de los objetivos del libro, si 
no el principal, es que cada lector haga su propia 
reflexión sobre la pregunta que une al conjunto 
de los textos. Mi conclusión personal es que, a 
pesar de todas las dificultades y contratiempos 
que se recogen en la publicación, existe un futu-
ro para la Arqueología porque, como este libro 
demuestra, existen muchas personas preparadas 
que se preocupan, reflexionan y proponen alter-
nativas y soluciones a los problemas existentes. 
Por esta razón, aunque sea de manera incierta; sí, 
existe un futuro para la Arqueología en el estado 
español. 
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