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“El día en que hayas envenenado el último río, abatido el ultimo árbol, 
asesinado el último animal… Cuando no existan flores ni pájaros, 

os daréis cuenta de que el dinero no se come”
Anónimo  

  Hace tiempo que me he estado cuestionando la 
realidad en la que vivimos hoy en día como sociedad, 
y las palabras que a continuación expresaré, reflejan 
mi sentir por el mundo que veo a mi alrededor.

  A inicios del siglo XXI, nuestra sociedad vive 
sumergida en un constante progreso y desarrollo 
de carácter económico y tecnológico. Como seres 
humanos hemos pasado por distintos momentos 
durante los años que hemos pisado nuestra tierra, 
y los intereses de las sociedades son diferentes en 
cada momento en el que viven. Es así como los 
primeros pobladores de nuestro continente americano 
tenían un interés por su propia supervivencia en un 
territorio nuevo y desconocido para ellos. Para eso, 
tuvieron que desplazarse por el continente siguiendo 
los recursos naturales que les servían de alimento. 
El conocimiento que obtuvieron del entorno, les 
permitió transformar la naturaleza y apropiarse de 
su medio natural, adoptando estrategias de caza y 
recolección. Sin embargo, estas sociedades aprenden 
a no sobreexplotar el medio ambiente, evitando el 
abuso de los recursos, a fin de impedir la extinción 
de determinadas especies. Esto, ya sea porque eran 
conscientes con los demás seres terrícolas, o porque 
sabían que si acababan con ellos no tendrían sustento 
para tiempos futuros. Estas primeras sociedades aún 
no tenían la capacidad de controlar la reproducción 
biológica de las especies animales y vegetales.

  Hoy en día los intereses han cambiado. Aunque las 
características de la supervivencia no es tal como 

en los miles de años anteriores, todavía existe un 
fuerte motivo por el cual luchar para sobrevivir ante 
un mundo adverso y dificultoso. Este conflicto se 
centra principalmente en la economía, donde el que 
posee más (dinero) tiene mayores posibilidades de 
tener éxito. El desarrollo de un sistema económico 
mundial, si bien ha posibilitado un acceso más fácil 
a los recursos alimenticios que en tiempos pretéritos, 
ha generado también un fuerte desconocimiento y 
desarraigo por el valor que conlleva obtener todos 
esos recursos.

  El dominio de cada uno de los alimentos, tanto 
vegetales como animales, que son la base de nuestra 
alimentación fue un proceso que tomo miles de años. 
Miles de años de conocimiento del medioambiente, 
de los ciclos de la vida en la tierra, de observar 
la naturaleza. Esta revolución que generó el 
descubrimiento de las prácticas agrícolas y ganaderas, 
supuso un cambio radical en los modos de vida y 
en la organización de los seres humanos. Aunque 
la caza y la recolección seguían teniendo una gran 
importancia en las prácticas humanas, el desarrollo de 
la agricultura hizo que los grupos humanos adoptaran 
patrones de vida más sedentarios. Es así, como 
escogen  lugares  húmedos como las costas, las orillas 
de los ríos, los arroyos y los lagos para establecerse. 
Sitios donde se mezcla la tierra, la materia orgánica 
y el agua. Ya no se movían siguiendo sus alimentos, 
ahora tenían la facultad de poder controlarlos y 
producirlos. Las labores de preparación de la tierra, 
siembra, cosecha y regadío, generaban actividades 
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en las que participaban todos los miembros de la 
comunidad. Por su parte, la domesticación de animales 
le permite buscar en ellos la energía física y la fuerza 
que la naturaleza no le ha dado. El animal le ayuda 
en una estrecha relación de interdependencia. Ahora 
su supervivencia dependía en gran medida de ellos 
mismos, y del trabajo que realizaran para producir su 
alimentación. El desarrollo de estas nuevas formas 
de subsistencia,  trajo consigo también la producción 
de excedentes, lo que finalmente posibilitaría y daría 
paso al surgimiento de las ciudades y organizaciones 
sociales más complejas.

  Aunque podríamos decir que hoy vivimos en el 
período donde existen mayores posibilidades de 
acceder a la información y conocimiento de nuestra 
propia existencia, aquello se contradice con el uso 
que le damos a este conocimiento. Por ejemplo, las 
personas desconocen el valor que conlleva plantar 
un vegetal para luego obtener un producto que nos 
servirá para nuestra alimentación. Y no hablo de un 
valor económico, sino más bien del valor que implica 
domesticar un cultivo, conocer su ciclo de vida. Lo 
único que hacemos es ir al supermercado, y pagar 
por un producto que luego preparamos fácilmente en 
casa. Esto genera un fuerte desapego por la naturaleza, 
que es la que nos entrega este alimento. Cada día es 
más evidente que como seres humanos vivimos en 
la ignorancia de nuestra relación con la tierra y la 
naturaleza. Ya no nos importa lo que sucede a nuestro 
alrededor.
 
  El siglo XXI, nos muestra como los intereses 
económicos impuestos por unos pocos, están 
acabando con los recursos naturales de nuestro 
planeta tierra. Recursos que son parte esencial de 
nuestra existencia. Estamos saqueando al planeta 
para obtener ganancias. Vemos como el impacto de 

las empresas mineras y agrícolas, secan nuestros ríos. 
La ganadería intensiva es responsable de los graves 
problemas medioambientales que nos afectan hoy en 
día. Los procesos de desarrollo urbano destruyen el 
hábitat de los animales. En 50 años hemos modificado 
la tierra más rápido que todas las sociedades del 
pasado que nos han precedido. Hemos afectado el 
equilibrio que existe entre el planeta y los seres que lo 
habitan. Estamos destruyendo nuestro propio hogar, 
nuestra tierra. La que nos da de comer y beber. Creo 
que hemos perdido nuestro camino. Vale la pena 
preguntarnos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que 
realmente nos importa como sociedad?

  Tratemos de usar el conocimiento que generamos 
como arqueólogos/as para entregarlo a la comunidad. 
Creo que la arqueología como ciencia histórica y 
social debe adoptar una posición comprometida con 
la realidad que acontece a su alrededor. No hagamos 
arqueología solo para acumular bibliotecas y libros 
llenos de nuevas teorías y descubrimientos, que son de 
difícil acceso para las personas. Es hora de reivindicar 
nuestro actuar. Es hora de ocuparla para dar sustento 
y solución a los problemas que nos aquejan hoy. Así 
como dijo un arqueólogo tiempo atrás, es momento de 
usarla como arma de liberación. Creo que conociendo 
nuestro pasado, podemos mejorar nuestro presente y 
cambiar nuestro futuro.

  Los invito a reflexionar sobre nuestra labor. 
Como arqueólogos/as y más, como seres humanos. 
Mantengamos nuestros ojos abiertos, uno puesto en 
nuestro pasado y el otro en nuestro futuro, para que 
caminemos conscientemente en nuestro presente.
      
  No olvidemos que tan solo somos parte. No el centro, 
ni la verdad
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