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  Me veo en la necesidad y en la responsabilidad de 
compartir esta reflexión que considero inquietante 
y perturbadora, mediante la cual pretendo nada más 
que manifestar mi sentir con respecto a la labor que 
estamos cumpliendo como disciplina científica y 
social. Mi cuestionamiento nace con una analogía: 
me veo perdida en la inmensidad del mar, flotando 
sin rumbo, sin balsa ni canoa. Solo tengo aire en 
mis pulmones junto con una gran fuerza para seguir 
flotando a la espera de que alguien me salve; mientras 
escribo esta última frase pienso “¿quiero que me 
salven?, ¿quiero flotar? Que me salven, implicaría 
aferrarme a lo que venga para no morir en el intento; 
si no, moriría eventualmente flotando gracias a mis 
últimos alientos hasta hundirme en el fondo. Mas yo 
no quiero flotar, quiero nadar. Nadar con fuerza en la 
dirección que yo elija; decido hacerlo a pesar de la 
fuerza de la marea en mi contra. Yo nadaré. Espero que 
en el trayecto un viento noble me ayude, empujándome 
en la dirección correcta. Luego de esta epifanía y la 
decisión perentoria de nadar, antes de poder mirar 
en una dirección a la cual dirigirme siquiera, surgen 
preguntas que apuntan a entender: ¿dónde estoy?, 
¿dónde estamos?” Entonces, develando el sentido 
de la metáfora, ¿dónde está la arqueología?, ¿cómo 
hacemos arqueología?, ¿para quién?, ¿para qué? 
Sin duda la interrogante más enardecedora es: ¿cuál 
es el rol social que cumple la arqueología?; de esa 
derivan otras tales como ¿estamos conformes con 
nuestra labor arqueológica? Finalmente, ¿qué labor? 
Fundamentalmente, cuestionémonos esto: ¿qué es la 
arqueología en Chile? Definimos arqueología como 
una disciplina científica mediante la que estudiamos 
los contextos sociales del pasado gracias al registro 
material depositado que conforma parte del sedimento. 

Pero, ¿en función de qué realizamos ese estudio? Me 
veo desorientada entre nociones subjetivas y maleables 
de lo que significaría cultura y/o patrimonio, términos 
asociados cada vez más con la noción de ciudadanía, 
de comunidad. Quisiera abrir la reflexión respecto de 
¿qué entendemos por comunidad, por patrimonio, por 
cultura? Si la arqueología como disciplina está tan 
directamente vinculada con estos conceptos, por qué 
nuestra labor termina con la presentación del informe 
de excavación al Consejo de Monumentos Nacionales 
(CMN) o con una publicación en una revista científica. 
Es fascinante la arqueología, ¿no? Leernos entre 
nosotros, asistir a seminarios, congresos y simposios, 
donde cada conversación es más interesante que la 
anterior, tan fructífera y rica como el “vino de honor”.

  Si he de hablar de arqueología, debo hablar de lo 
que he observado, de lo que conozco. La arqueología 
en Chile se encuentra turbada, perdió su norte. 
Existen, sin duda alguna, grandes profesionales, 
grandes investigadores que vienen de grandes y 
"no tan" grandes universidades, realizando una 
labor excelente; cada uno aportando dentro de sus 
capacidades, formando un gran libro. El gran libro de 
la arqueología chilena para el que se necesitan lentes 
especiales que solo nosotros poseemos, pero que para 
el resto de la "comunidad" o de la "ciudadanía" no es 
más que un libro gordo de páginas en blanco, escrito 
con tinta invisible. Si no se ve, no es posible leerlo, 
incluso si quisieras; como no se conoce, no se valora 
ni comprende.

  Los/as gestores/as del patrimonio, al menos los/as 
buenos/as, buscan sistemáticamente nuevas formas de 
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promover la valorización, protección y salvaguardia 
del patrimonio cultural y arqueológico, estimulando 
el sentido de pertenencia de las comunidades. Pero, 
¿cómo se valora o protege lo que no se conoce? 
Es ahí donde nuestra labor está fallando. Hemos 
orientado la arqueología hacia unos pocos o, más 
bien, hacia nosotros mismos. Como ciencia social, 
nuestra labor debe estar orientada hacia la sociedad 
y/o comunidad y no solo a la colectividad científica. 
Debemos cumplir esa labor, a menos que decidamos 
segregar las responsabilidades de la disciplina en 
subdisciplinas que cumplan cada una con su rol a 
cabalidad. De no ser así, debemos asumir y cumplir el 
rol total de la arqueología social. Entender y criticar 
constantemente nuestro contexto socio-económico 
y político dentro de esta sociedad y de la disciplina. 
Este rol total significaría como dicen " hacer la pega 
completa", entender la arqueología como disciplina 
científica y social, aterrizándola hacia la comunidad, 
utilizándola como herramienta potenciadora de 
la misma. En el pasado hemos permitido que la 
arqueología se convirtiera en herramienta política, 
bélica, legitimadora estatal, patriarcal, turística y 
administrativa; hemos permitido que el fruto del 
trabajo científico tenga una difusión ineficiente e 
irresponsable en desmedro del mismo, que bajo 
títulos embellecidos, acompañados muchas veces de 
malos usos de la palabra cultura, llenan bodegas y 
museos, a los cuales asisten niños y niña en paseos de 
curso programados una vez al año (para los colegios 
que realizan esta actividad) o, en menor medida, 
algunas familias que lo ejecutan como panorama de 
domingo. Público que no entiende, ni mucho menos 
se familiariza con lo que ahí se exhibe. Finalmente 
cuando nuestro trabajo se ve materializado en la 
sociedad, carece de sentido, la gente no lo entiende y, 
por ende no lo valora; de hecho, lo minusvalora. Me 
referiré a "la gente" que considero no es lo mismo que 
la comunidad o sociedad. Al hablar de la gente me 
refiero a la mayoría, a los que no saben que significa 
arqueología, la gente con la que tomo la micro y el 
metro cada mañana, con la que espero en la fila del 
consultorio por la leche de mi hija, la gente que trabaja 
en el rubro del aseo en universidades o instituciones, 
la gente que construye nuestras casas, gente como 
mis padres. Ellos no entienden nuestra labor, no 
hablan nuestro idioma, no saben de congresos, de 
revistas científicas, de simposios. Y no tienen por qué 
saberlo. No pretendo una sociedad utópica experta 
en arqueología, deseosa de proteger y salvaguardar 
el patrimonio. No todavía. Esa es nuestra labor. 

Pretendo nada más que comencemos a reformular 
y suplir nuestras carencias, para que en un futuro la 
realidad, en cuanto a esta problemática, sea favorable 
para nosotros y para las comunidades. Esa parte 
final del trabajo es en la que estamos fallando; este 
gran final está siendo mal ejecutado, por ello es que 
la arqueología pierde sentido. Son los arqueólogos 
y arqueólogas quienes deben otorgarle sentido a su 
labor como ciencia social. Solo entonces la gente 
entenderá, conocerá, valorará y retribuirá nuestra 
labor a través de la generación de una conciencia 
cultural, por ende, patrimonial y arqueológica. Así, 
nuestra disciplina cumplirá, por fin, una labor real, 
tangible. El estudio de las relaciones sociales del 
pasado, entonces, significará realmente un aporte 
para el enriquecimiento sociocultural del presente. 
Esta sería la labor final, la que significaría un impacto 
real en toda la comunidad, no solo la científica. Al 
menos así justificaríamos el quehacer científico y 
social de nuestra disciplina en un país en el que las 
realidades y contextos sociales son muy diferentes a 
los que se acostumbra a conocer desde abstracciones 
de estadistas y demagogos.
 
  Propongo reestructurar la manera en la que hacemos 
arqueología, siguiendo iniciativas como las de 
los compañeros de Arqueología Callejera (AC); 
apropiarnos de nuestro estado de futuros profesionales 
de la arqueología, de colegas, empoderándonos de la 
disciplina y sus potenciales usos. No permitamos la 
legitimización estatal a través de la arqueología, al 
menos no sin que el estado potencie nuestra labor 
y las vías de difusión de nuestra labor hacia las 
comunidades. Que la arqueología adquiera sentido 
hacia la gente. Entendamos el contexto social en el 
cual nos encontramos. Procuremos cambiar la forma 
de entender, valorizar y proteger la arqueología como 
patrimonio, haciendo modificaciones profundas y 
legislativas. Creemos un movimiento, una revolución. 
Plantemos la semilla en tierra nueva y fértil. 
Utilicemos todos los medios posibles, familiaricemos 
a la comunidad, despertemos interés, conformemos 
una ciencia social como un todo. Dediquemos 
nuestra vida a esto, pero de la mejor manera posible. 
Solucionemos de raíz los problemas de la gestión del 
patrimonio, estableciendo redes de comunicación 
con las comunidades con énfasis en la difusión de los 
frutos de nuestro trabajo. Démosle un sentido, una 
dirección. No flotemos hasta hundirnos, si podemos 
NADAR
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