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Resumen: Este trabajo ofrece un análisis de Revista de Arqueología,
publicación española de divulgación arqueológica a lo largo del período 19801998. Se hace referencia al discurso visual y textual con el objetivo de
reflexionar sobre la imagen que de otros pasados nos ofrecen sus páginas y la
relación que aquélla guarda con lo que son las líneas teóricas y metodológicas
que han orientado la revista durante el marco temporal objeto de estudio.
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Abstract: This work approaches an analysis of Revista de Arqueología, an
Spanish publication of archaeological divulgation, through the period 19801998. It referes to the visual and textual discourses to reflect about the image of
others´pasts that it pages present and the relationship between the theoretical
and methodological lines that have guided this review along the temporal frame
studied.
Key words: archaeological divulgation; visual discourse; others´ pasts.

A quienes me hablaron de otros nosotros

I) Introducción
Tomar el pulso a las publicaciones de Arqueología es una práctica
creciente dentro y fuera de España. Tal aproximación se ha realizado con un
enfoque historiográfico y bibliométrico (Cruells 1995; Fernández 1995; Remesal
et alii 1991; Rodríguez et alii 1993 y 1996; Rovira 1994; García et alii 1997). Se
ha incidido en los aspectos cuantitativos, tales como número de citaciones y la
presencia/ausencia en índices internacionales con el objetivo de evaluar en
última instancia la calidad investigadora de la disciplina. Si bien hoy día se está
cuestionando en el ámbito de las Ciencias Sociales la validez del binomio
calidad/cantidad de publicaciones (López 1996: 88-93), siendo necesario
buscar otros parámetros.
Lo que pretendo a lo largo de estas páginas es un primer acercamiento a
la visión que podemos tener del pasado arqueológico, entendido como
interpretación generada a partir del estudio de la cultura material, analizando
las imágenes que encontramos en Revista de Arqueología. Incidiré en el
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pasado de otros contextos diferentes al nuestro español/europeo-occidental y
concretamente: África, Asia y Oceanía.
El hecho de analizar esta revista no es casual, sino que responde a
varias razones:
1) Su continuidad, se viene publicando, sin interrupción, desde 1980
por lo que en el año 2000 cumple los 20 años en circulación. En cierto modo
más de un capítulo de la Historiografía1 de la Arqueología española ha
quedado impreso en sus números.
2) Su frecuencia, al tratarse de una publicación mensual ha facilitado la
actualidad de las noticias y en ocasiones el seguimiento de las mismas a lo
largo de varios números.
3) El propio carácter divulgativo. En primer lugar por su distribución, ya
que se vende en los quioscos y librerías y está presente en un gran número de
bibliotecas universitarias (españolas, europeas y latinoamericanas) y en
segundo lugar por su explícita vocación divulgadora 2.
4) Los lectores potenciales. Puesto que se trata de la revista de
Arqueología más conocida tanto entre el público en general como por los
especialistas. Su tirada se sitúa entre los 6000 y 7000 ejemplares.
Este último punto es un aspecto a tener en cuenta dada la
dualidad/tensión que es preciso mantener en una revista de este tipo: suscitar
el interés del público no especialista al que hay que atraer al mundo de la
Arqueología, tal vez por primera vez, y lograr la “fidelidad” del lector
especializado, cuya continuidad puede deberse a factores tanto profesionales
como “sociales”. En este sentido la revista es arena de los primeros trabajos de
investigación de muchos arqueólogos, escenario de presentación y
seguimiento de proyectos, así como reveladora de primicias garantizadas por
su carácter mensual. Constituye un buen reflejo de las redes de conexión entre
temas de investigación, escuelas e investigadores pues ofrece una visión
diacrónica y sincrónica del desarrollo arqueológico en España.
El otro aspecto que requiere alguna explicación es porqué hacer
referencia a “otros” pasados y no sólo a “nuestro” pasado. Asumo que la
percepción que tenemos de un determinado grupo humano en el pasado
configura en cierto modo nuestra visión de su presente. Por esta razón al
acercarme a la idea de pasado que sugieren las imágenes de Revista de
Arqueología me pareció interesante centrarme no tanto en la Arqueología de
una determinada Comunidad Autónoma o de España en general, que rebasan
ampliamente en número de artículos a la muestra seleccionada, sino
precisamente en aquellas áreas menos representativas (ver gráfico 1). Dado
que para una parte importante del público pueden ser estas referencias las
únicas sobre dichos contextos. Se trata de informaciones que no van a ser
contrastadas posteriormente y en muchos casos la noción extraída puede
quedar reducida a las ilustraciones del texto. Entendiendo éstas en el sentido
que les da Valls (1996: 415): “aquellas imágenes cuya función es
1

No hay que olvidar que 1980 año de inicio de la andadura de Revista de Arqueología puede considerarse un hito en la historia de la
Arqueología española (Vázquez y Risch 1991; Vicent 1985; Martín de Guzmán 1981). Es el momento de los primeros escarceos de
la arqueología teórica en España.
2
Actitud que se refuerza con los distintos equipos directivos y contrasta con las publicaciones de arqueología que han ido surgiendo
recientemente con otro tipo de orientación más sensacionalista (Ruiz Zapatero 1996).
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principalmente decorativa y emotiva (...) las ilustraciones serían, por tanto,
imágenes dependientes y subordinadas al conjunto del texto escrito, que no
aportarían nuevos elementos significativos historiográficamente”

Gráfico 1. Número de artículos por continente.
Me parece importante tomar consciencia de la mirada dual que tenemos
respecto a las diferentes culturas y que retrotraemos al pasado. En general se
asume una percepción de pasado/pasado respecto a “nosotros” y otra de
pasado/presente de los “otros”(cfr. Mansilla 1997). Lo que planteo es hasta qué
punto el mantenimiento de esa percepción dual se puede reforzar o modificar a
través de las imágenes que desde el ámbito científico arqueológico se
transmiten al público general mediante vehículos de divulgación como es
Revista de Arqueología. No se trata de negar el valor de esta publicación en la
transmisión de conocimientos del pasado de otros pueblos. Por el contrario, el
interés mostrado por estos temas desde su primer número y reiterado con el
segundo equipo directivo, aunque especificando que con carácter secundario
respecto a temas más cercanos, es un motivo para prestarle atención. Frente a
otros enfoques más localistas Revista de Arqueología opta por la divulgación
arqueológica global.
Los propios títulos de las revistas especializadas revelan ese enfoque
“territorial” que, sin embargo, está ausente en la que constituye el objeto de
estudio. No aparece ningún subtítulo indicativo de “Española” o “Peninsular”
etc. Se entiende Arqueología en un sentido amplio “la ciencia de la
reconstrucción o representación de las culturas del pasado basada en el
análisis de sus restos (...) El pasado para lo que le interesa a la Arqueología, va
desde el principio de la humanidad hasta ayer.” (Querol y Martínez 1996: 33 y
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36). Éste no es un aspecto baladí, pues ese discurso que integra los distintos
ámbitos de actuación de una misma disciplina -prehistoria, arqueología clásica,
arqueología medieval islámica y cristiana, arqueología industrial, arqueología
submarina, museología, patrimonio, teoría, metodología etc.- visualmente
queda sesgado, reducido a una arqueología muy clásica en el sentido de
artística y objetual, en la parte más visible las portadas y las contraportadas, y
muy etnográfica en algunas de las áreas de las que me ocuparé más adelante.
II) Análisis del discurso visual
La imagen siempre ha ejercido un gran poder y en el contexto de nuestra
sociedad aún más. Por esta razón el análisis del discurso visual es de gran
importancia y en cierto modo se convierte en una necesidad (Pericot 1987).
Continuando en la línea de análisis discursivo de trabajos anteriores (Mansilla
1998 y 1999), sostengo la tesis de que es la imagen la que mayor impacto tiene
sobre el público, especialmente en una revista de divulgación, frente a la
teórica relevancia del discurso textual, de las referencias bibliográficas, las
citaciones etc. en la literatura arqueológica destinada a la comunidad científica.
Estos últimos aspectos remitirían a otro tipo de intereses para el lec tor
especializado, curriculum de quien publica etc. No voy a entrar a considerar la
congruencia entre el discurso textual y el visual de los artículos, o si realmente,
como ya han planteado algunos autores (Boivin 1997), el discurso arqueológico
en general es aburrido. Tampoco valoraré si el texto resulta excesivamente
farragoso, si se utiliza una terminología incomprensible para el novel en estos
temas (Szigriszt 1993), si son textos demasiado extensos, o si presentan una
maquetación alejada de los requisitos del lector medio actual (Aguilera 1990).
Me he inspirado en los trabajos realizados sobre análisis del discurso
visual en diferentes contextos de transmisión del conocimiento científico
(Baselga 1998; Peltzer 1991; Llimargas 1993). He tomado como referencia
aquéllos que se han centrado en el discurso arqueológico (Dobres 1992;
Gifford-González 1994; Stoczkowski 1994, Moser 1998; Wiber 1997, sobre
estos tres últimos ver Mansilla 1999; Bermann 1999) y especialmente los que
han abordado el tema de las publicaciones divulgativas en Arqueología, como
son los Atlas de Arqueología (Scarre 1990) o revistas como National
Geographic (Gero y Root 1990; Scarre 1990). De ellos he recogido una serie
de ideas básicas. Como señala Goldstein (1998: 9) estudiar las imágenes
divulgadas es acercarse a una visión particular de un tema objeto de estudio.
Gero y Root (1990) recalcan cómo la fotografía simplifica y condensa
contenidos arqueológicos. De ahí la importancia de dejar de ver las imágenes
de los artículos como elementos neutros, secundarios y pasivos y analizar cuál
es exactamente su papel en la divulgación de contenidos arqueológicos su
relación con el texto y cúales son las repercusiones sociales de la fijación de
dichas imágenes.
No abordaré cuestiones de género (cfr. Hurcombe 1995 y 1997), aunque
sería muy interesante analizar las reproducciones de escenas de la vida
cotidiana en el pasado tanto en los propios artículos como en las portadas y
contraportadas, así como el papel de las mujeres en contextos de
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pasado/presente etnográfico, en la línea de los planteamientos de Lutz y
Collins (1993)(cfr. Goldstein 1998), en las páginas de Revista de Arqueología.
Pretendo ofrecer una visión crítica de algunos de los estereotipos,
tópicos o visiones incompletas que del pasado transmiten las imágenes, en
ocasiones contradiciendo los planteamientos teóricos sostenidos en el discurso
textual. Para ello analizaré las imágenes de las portadas y contraportadas, una
pequeña muestra de los artículos relativos a África, Asia y Oceanía y
contrastaré las ideas que reflejan con el contenido de los editoriales como
síntesis de los planteamientos teóricos y deontológicos que orientan la
publicación. He excluido las referencias americanas, españolas y europeas,
porque considero que merecen un tratamiento distinto dadas las
particularidades que presentan: son más numerosas, existe una mayor
proximidad cultural, emocional y geográfica, especialmente respecto a los
yacimientos arqueológicos españoles, existen algunos conocimientos previos
etc. Se trataría de un patrón de representación distinto. Deteniéndome un poco
en el aspecto cuantitativo (ver gráficos 2.1 y 2.2), se observa que después de
Europa la mayoría de los artículos son de América Latina con la que hay un
mayor contacto, aunque se encuentran también artículos sobre América del
Norte. Algunos de los primeros son resultado de las estancias cortas de
investigación o intercambio de estudiantes españoles en Universidades de allí.
También existe una comunidad cultural más fuerte, así por ejemplo es curioso
que no haya ninguna referencia ni a la Arqueología, ni artículos etnográficos o
de museos o exposiciones brasileños. Puede explicarse esto tal vez por la
propia orientación de los artículos sobre el continente, los grandes imperios
precolombinos tienen prioridad con sus ruinas y paisajes espectaculares. Por
otro lado no hay temas que hayan atraído la investigación de misiones
arqueológicas españolas. El mayor peso de la tradición de los estudios latinoamericanistas se hace sentir en cambio en la información sobre exposiciones
temporales de colecciones americanas que han merecido bastante atención.
Es significativo que sean los países con ruinas monumentales o legado
arqueológico de gran valor artístico como las obras de orfebrería los que se
destaquen. En consonancia con esto uno de los artículos que publicó Revista
de Arqueología sobre la presencia de la Arqueología en la Exposición Universal
de Sevilla en 1992 recogía únicamente las referencias a países cuyo
patrimonio presentaba estas características a la vez que la arqueología
africana se limitaba al legado egipcio o romano también artístico-monumental
(García Castro 1992).

_______________________________________________________________
ArqueoWeb - http://www.ucm.es/info/arqueoweb - 3(3) diciembre 2001

ArqueoWeb - Revista sobre Arqueología en Internet - ISSN: 1139-9201
_______________________________________________________________

Gráfico2.1. Número de artículos en América.

Gráfico 2.2. Número de artículos en Europa.
Si seguimos el mismo orden de análisis que de lectura, es decir, de la
primera página a la última y del exterior al interior, son las portadas y
contraportadas lo que primero vemos, luego las editoriales y finalmente los
propios artículos. Aunque habría que contrastar si en los hábitos lectores
medios y de público especializado es ésta la práctica habitual o no. En el caso
del público en general puede ser una atractiva portada la que determine la
compra de la revista, mientras que en el caso del lector especializado puede
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ser el primer foco de atención la sección de noticias de actualidad o alguno de
los artículos anunciado en el número anterior, no necesariamente el de la
portada. Es éste uno de los aspectos que hace falta mantener equilibrado para
atraer la atención tanto del público especializado con artículos de actualidad e
interés y a la vez en el exterior imágenes suficientemente atractivas para todo
tipo de público.
II.1) Las ilustraciones en el exterior de Revista de Arqueología
Son dos tipos de imágenes las que he analizado, aquéllas que aparecen
en el exterior de la revista, portadas y contraportadas, y las que en el interior
ilustran los artículos. Respecto a las primeras he tenido en cuenta dos aspectos
diacrónicamente, las áreas crono-culturales, siguiendo el criterio de
clasificación utilizado por la revista en sus índices, y los tipos de imágenes.
En cuanto a las áreas crono-culturales se observa la siguiente
dinámica (ver gráfico 3.1). En las portadas la Arqueología clásica romana es la
presencia más significativa, una tendencia que se refuerza, le sigue en
importancia la Arqueología clásica griega, aunque de una forma más inestable,
en aumento primero y disminuyendo después. Por el contrario la Prehistoria
disminuye notablemente en el último período. La Etnología pasa de no ser en
absoluto significativa a situarse detrás de la Arqueología Clásica griega. En
cuanto a las contraportadas destaca en primer lugar la Prehistoria, aunque
disminuye un poco en las dos últimas etapas. Le sigue la Arqueología clásica
romana, también disminuyendo, tendencia que también se observa en la
Arqueología clasica griega. El número total de veces que aparecen imágenes
de Etnología y Arqueología americana es más elevado que en las portadas.

Gráfico 3.1. Principales portadas.
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La evolución diacrónica atendiendo al tipo de imágenes (ver gráfico 3.2)
que aparecen muestra que respecto al total de imágenes la presencia más
significativa en las portadas es la de los relieves y esculturas, si bien tiende a
disminuir este tipo. El segundo tipo de imágenes más destacado es la
arquitectura en las portadas, disminuyendo a lo largo del tiempo. Le siguen los
recipientes y pinturas y se observa una tendencia al aumento del número de
imágenes de orfebrería. Se encuentran pocas imágenes que reflejen la
actividad arqueológica. En las contraportadas al igual que en el caso anterior
son los relieves y esculturas el tipo más representativo a lo largo del tiempo. Le
siguen los recipientes con tendencia a disminuir. La nota significativa es la
ausencia de imágenes que reflejen la actividad arqueológica.

Gráfico 3.2. Tipos de imágenes de las portadas.
Simplificando mucho puede decirse que las pautas que siguen las
imágenes en el exterior de la revista son las siguientes: 1) Tanto en las
portadas como en las contraportadas la fotografía a color prima sobre el dibujo,
reservado a “interpretaciones” de aspectos no fotografiables del pasado. 2) Los
objetos y las obras arquitectónicas se imponen sobre la actividad arqueológica
o la presencia de personas en portadas y contraportadas. 3) En las
contraportadas los objetos de época griega y romana son los que aparecen de
forma mayoritaria. 4) Los tesoros y objetos de gran valor, oro, plata y
materiales preciosos, se imponen en las contraportadas. 5) Los temas
prehistóricos son más frecuentes en las portadas.
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Una tarea que queda por realizar es la valoración del discurso visual de
Revista de Arqueología tanto en el exterior como en el interior teniendo en
cuenta la relación que guarda con la propia evolución interna/externa de la
disciplina arqueológica para conocer el grado de representatividad de este
discurso respecto a las orientaciones e inquietudes en el ámbito investigador y
al propio contexto socio-político español.

Fig 1. Contraportada escultura cabeza de Benin

II. 2) Las ilustraciones en el interior de Revista de Arqueología
A la hora de referirnos al pasado de otras culturas podemos caer en una
imagen congelada, de un pasado/presente etnográfico marcado por el exotismo
y el estatismo. Una visión que refleja sólo la parte de un todo mucho más
complejo. En este sentido la “prehistoria viva” de Papúa Nueva Guinea
descontextualizada de su situación actual (cfr. Blacking 1990; Mangi 1994) o la
idealización de parajes como Indonesia sin tener en cuenta el marco de
conflictos étnicos, nacionalistas y de violación de los Derechos Humanos en
que se sitúa esa imagen de detalle (cfr. Anderson 1993 y 1999). Se refuerzan
así preconcepciones populares difundidas por los medios de comunicación y
por la propaganda turística (cfr. Morgan y Pritchard 1998).
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Si comparamos el tipo y el número de ilustraciones que aparecen en los
artículos de las áreas de la muestra vemos que se alejan del concepto de
Arqueología que orienta teóricamente la revista y que se acerca más a
concepciones tradicionales, artísticas y objetuales de la disciplina.
Desde un punto de vista estadístico la muestra seleccionada está muy
sesgada, pues ni he reflejado gráficamente todos los países de los tres
continentes, ni todos los artículos de aquellos países con mayor número de
referencias entre 1980-1998. He pretendido sólo realizar una primera
aproximación, por lo que únicamente he reflejado gráficamente algunos casos
que considero paradigmáticos y de éstos sólo la información relativa a las
fotografías, puesto que son éstas las que se imponen en la mayoría de los
artículos, apareciendo sólo uno o dos dibujos de mapas o planos para situarse,
excepto algún caso que comentaré más adelante.

Fig 2: contraportada oinochoe griego.
II.2.1) Las imágenes de África
De los once países representados y ciento ocho referencias (ver gráfico
4.1), destaca ampliamente Egipto. En cierto modo es como si no perteneciera a
África, tal y como señala Iniesta (2000: 30) refiriéndose al papel de Egipto en
los museos franceses, en los cuales sólo los objetos del Antiguo Egipto por el
valor añadido de su antigüedad y valor estético se exhiben en el Louvre como
arte, mientras que el resto de culturas africanas pasadas y presentes se
muestran en los museos de Antropología perdiéndose la dimensión temporal y
la contextualización cultural. Otro aspecto que merece la pena señalar respecto
a Egipto es la atracción que ejerce sobre todos los públicos, en este sentido en
contextos tan distantes y distintos como España o Australia entre otros
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encontramos un mayor interés por la arqueología foránea principalmente
egipcia que la del propio país (Colley 2000: 174).

Gráfico 4.1. Número de artículos en África.
En el resto de los países con más referencias se abordan principalmente
aspectos puntuales o conocidos, en el sentido de asimilables o culturalment e
semejantes a nuestro pasado; o bien temas tan específicos como el Origen de
la Humanidad; o zonas donde hay misiones arqueológicas españolas, o se les
da un tratamiento artístico-etnográfico, una forma de enfatizar la idea de un
pasado/presente. Resulta difícil conocer el pasado y la Arqueología de este
área geográfica cuando se da a las imágenes un tratamiento tan poco
arqueológico.
Por otro lado se notan ausencias significativas arqueológicamente como
Benin, Ghana, Sudáfrica o las actuales excavaciones arqueológicas centradas
en el “éxodo africano” o la etapa colonial llevadas a cabo principalmente por
equipos de investigación extranjeros (cfr. Ardouin 1997, Bredwa-Mensah y
Crossland 1997 y Orser 1998).
He establecido tres grandes esquemas de ilustración representados por
los artículos referidos a los distintos países que, simplificando mucho, se
pueden identificar con el tipo de tratamiento que se da a los artículos: 1)
Grandes civilizaciones del pasado; 2) Romanización; 3) Proyectos
arqueológicos de gran interés; 4) Etnografía.
1) Grandes civilizaciones del pasado: Egipto constituye un grupo
aparte con entidad propia, como gran imperio singular. Hay que tener en
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cuenta que la Arqueología egipcia encapsula todas las expectativas de la
práctica arqueológica desde el punto de vista popular, es la Arqueología por
antonomasia: tiene lugar en un contexto lejano, exótico y misterioso, hay
grandes tesoros de valor artístico y monumental en juego etc. Esta visión se ve
reforzada por el cine, la televisión, la literatura, los juegos de ordenador etc. De
este país tan representativo he tomado como muestra los últimos artículos
publicados si bien el esquema que siguen es el mismo de los primeros
números de la publicación (ver gráfico 5.1). Destaca claramente la dimensión
artística y monumental sobre la arqueológica o etnográfica.

Gráfico 5.1. Tipos de fotos en artículos sobre Egipto.
2) Romanización : la arqueología norteafricana identificada con la
arqueología romana como por ejemplo en Túnez o Marruecos (ver gráfico 5.2).
En este caso vemos como se representa el pasado a través de los aspectos
artísticos, relieves, esculturas y mosaicos, y en concreto formas de expresión
artística que son identificables con nuestro propio acervo cultural. Las
imágenes arqueológicas están presentes en su dimensión arquitectónica. Tanto
en este grupo como en el anterior si se da una coincidencia entre el tipo de
discurso visual del exterior de la revista, tendiendo en cuenta las portadas y
contraportadas, y el del interior (ver páginas 6 y 7).
3) Proyectos arqueológicos de gran interés: En este grupo incluyo los
artículos donde se encuentra un discurso más arqueológico que artístico o
etnográfico. En las ilustraciones se refleja la actividad arqueológica, pero
centrada en temas de interés internacional, no tanto en hacer comprensible la
prehistoria de la zona, su pasado. Se trata por tanto de dar respuesta a temas
de interés para los debates de la disciplina en general, los orígenes de la
humanidad principalmente, o de un equipo de investigación en particular.
Incluyo aquí los artículos sobre Congo, Kenia, Sudán y Tanzania que dan
respuesta a proyectos de investigación españoles (ver gráficos 5.3 y 5.4). Se
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trata de una visión arqueológica y científica, se ofrecen los resultados fruto de
una investigación con metodología arqueológica.

Gráfico 5.2. Tipos de fotos en artículos sobre Marruecos.
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Gráficos 5.3 y 5.4. Fotos y dibujos por temas de Congo, Kenia, Sudán y
Tanzania.

Fig3: portada Arqueología en Peninj.
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Uno de los aspectos diferenciadores respecto a los otros tipos de
representación es la importancia que se concede a los dibujos (mapas, cuadros
explicativos) frente a las fotografías que son mayoría en el resto de los
artículos. El predominio de la fotografía puede responder a la idea asumida de
su carácter objetivo, mostrando evidencias que no requieren explicación,
hablan por sí solas. Aunque como señala Shanks (1997: 81): “lo que tomamos
por objetivos está construido retóricamente”. En este tipo se opta por la
explicación y la presentación de la metodología arqueológica: ficha, cronologías
etc. a través de un mayor número de dibujos.
4) Etnografía: En este grupo he tomado como muestra los artículos
relativos a Costa de Marfil, Mauritania y Nigeria. Presentan un tipo de discurso
visual con un enfoque artístico y etnográfico como tónica general más que
arqueológico. (ver gráfico 5.5). La mayoría de las imágenes son de aspectos
artísticos, si bien la nota etnográfica la ponen la presencia de población nativa y
los objetos etnográficos. No aparece ninguna imagen de yacimientos, restos o
actividad arqueológica. La dimensión temporal se pierde, transmitiendo una
idea de un pasado/presente al ofrecerse muestrarios de obras de artesanía ,en
ocasiones descontextualizadas, que “desde siempre” han sido realizadas por
estos grupos humanos.

Gráfico 5.5. Tipos de fotos para Costa de Marfil, Mauritania y Nigeria.
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Fig 4: exposición Khorogo

II.2.2) Las imágenes de Asia
Respecto a Asia3 he establecido tres tipos de discurso visual que he
denominado: 1) Grandes imperios; 2) Etnografía; 3) Arqueología del
Próximo Oriente.
1) Grandes imperios: Tendríamos aquí casos como el de China (ver
gráfico 6.1) con una visión muy artística, enfatizándose la espectacularidad de
su arquitectura y sus diversas manifestaciones artísticas. En cuanto al propio
interés por el tema ha habido cierta continuidad desde el primer año de
publicación de la revista hasta 1997. Como en el caso anterior la dimensión
arqueológica está ausente en el discurso visual, el pasado queda reducido a su
espectacular patrimonio artístico contextualizado en una naturaleza exótica y
sugerente. Otro aspecto que no hay que olvidar es que a medida que la
Arqueología amplía su campo de estudio a todos los grupos sociales y a todos
los aspectos de la vida de las sociedades pasadas, nos encontramos con unas
ilustraciones que reflejan únicamente lo relativo no a la vida cotidiana, sino más
3

En el índice de Revista de Arqueología la Ex-Unión Soviética se incluye en Europa, por lo que no la he englobado en este
apartado.
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bien a lo extraordinario, el legado de los grandes personajes históricos, aquí las
diferentes dinastías chinas.

Gráfico6.1. Fotos por temas para China.

Fig 5: arquitectura china
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En el caso de Japón todos los artículos se concentran en los dos
primeros años de la revista y ni uno solo, o mención alguna, en los años
posteriores. Se trata de noticias propiamente arqueológicas, pero de las que no
se ofrece, sin embargo, ninguna imagen con lo cual es probable que pasen
desapercibidas para el lector medio consumidor de imágenes, que no va a
detenerse a leer unas pequeñas notas en la sección de noticias internacionales
o de actualidad.
2) Etnografía: este grupo queda reflejado por Indonesia y otros paises
del “Lejano Oriente”. He tomado como referencia el caso de Indonesia (ver
gráfico 6.2). Que comparte las características de los artículos sobre África que
incluí en el grupo 4. Se muestra un pasado/presente etnográfico y exótico con
énfasis en las tradiciones inalteradas y con todo el peso en el discurso visual
frente al discurso textual descriptivo y sin referencias bibliográficas. Se ofrece
una visión anecdótica, reducida a noticias más que a artículos propiamente
arqueológicos. En esta misma línea se pueden incluir otros países asiáticos de
los que se da una visión artística y etnográfica.

Gráfico6.2. Tipos de fotos para Indonesia

Son artículos recientes, pero que dan una panorámica impresionista. No
parece haber otro criterio que el colorido de las imágenes. Ni etapas
cronológicas, ni áreas geográficas. Son muchos los países ausentes y a la vez
no traen a colación los temas propiamente arqueológicos objeto de discusión
en los foros científicos. Hay que enfatizar también el tratamiento no
problemático de estos enfoques artísticos-etnográficos que contrasta con una
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realidad de la que sí se hacen eco las editoriales de la revista, problemas de
tráfico de antigüedades, desigualdades norte/sur en el tratamiento del
patrimonio, utilización política del patrimonio etc. en el caso de Sri Lanka,
Thailandia, Malasia, Indonesia, China y Japón (cfr. Byrne 1999 y Hamilakis
1999 y VV.AA. 1999).

Fig 6: etnografía indonesia

3) Arqueología del Próximo Oriente: aquí incluyo los países de Oriente
Próximo con un enfoque claramente arqueológico, en consonancia con los
estudios de Arqueología clásica o bíblica. Aparecen por tanto ilustraciones más
arqueológicas. Ya se cuenta para este periodo con textos y nos movemos en el
marco de un pasado/pasado con historia. Veríamos de nuevo la dicotomía
entre los pueblos próximos semejantes a nosotros, que describimos e
ilustramos, y los lejanos que parecen no tener pasado semejante al nuestro, y
que situamos en el presente etnográfico. He tomado como muestra los
artículos relativos a Jordania (ver gráfico 6.3). En este caso se imponen las
ilustraciones de restos arqueológicos, si bien de aspectos concretos que tienen
una valoración artística los mosaicos y los restos arquitectónicos, en vez de
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representarse otros elementos igualmente significativos para el conocimiento
arqueológico, pero menos vistosos o imágenes en conexión con la actividad
arqueológica. Este tipo de discurso más decorativo que explicativo puede
responder a la idea de un fácil reconocimiento e identificación por el lector
medio entre el legado romano en un contexto próximo, como es España, y éste
que se le presenta en un contexto distante geográficamente. Se hace
referencia a lo familiar y no a los aspectos diferenciadores de ese pasado.

Gráfico 6.3. Fotos por temas para Jordania.

Fig 7: portada Masada
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II.2.3) Las imágenes de Oceanía
El caso de Oceanía es el menos representativo cuantitativamente, pero
tal vez resulte muy ilustrativo (ver gráfico 7.1). Únicamente se han publicado
seis artículos, de los cuales tres temáticamente son de etnología, dos de
prehistoria, aunque de carácter muy general, y uno de arte rupestre, esto ya
nos orienta bastante sobre el tipo de discurso visual que los caracteriza. Se
trata de imágenes muy etnográficas, lo que no se corresponde con el discurso
textual, mucho más arqueológico, muy documentado bibliográficamente y
actualizado. Se plantea por tanto el mayor impacto de las imágenes. Las
fotografías de nativos, paisajes y arte rupestre son las más numerosas lo que
nos sitúa en una fácil identificación con el estado natural y el primitivismo. Son
imágenes que se adecuan a lo que el lector espera encontrar en estos
contextos: el pasado “prehistoria viva” (Torbado 1996 y García 1998). El
problema del acceso a la información gráfica de primera mano impide el
manejo de ilustraciones más arqueológicas que reflejen la situación real de
colaboración de la población nativa en la Arqueología y la Etnoarqueología
(Colley 1995 y Field et al. 2000) y que subviertan tópicos sobre las poblaciónes
de este área geográfica.

Gráfico 7.1
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Fig 8: portada de guerreros de Papúa Nueva Guinea

Fig 9 portada guerrero de Papúa Nueva Guinea
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Fig 10: guerrero Papúa Nueva Guinea

Un elemento común en algunas de las referencias relativas a Áfric a, Asia
y Oceanía es la sección en la que aparecen, muchas de ellas se encuentran o
bien en las secciones de información internacional, noticias de actualidad,
museos o exposiciones, no artículos propiamente, lo que supone una menor
extensión retroalimentándose así el proceso de énfasis visual en detrimento del
texto y de la explicación.

III) Conclusiones
Son muchos más los aspectos que quedan por analizar que los que he
abordado en estas páginas: la dimensión de género, la relación entre el
discurso visual y textual a partir de los títulos de los artículos tanto en las
portadas, como en el interior, los pies de página etc. Otro tema importante que
ha quedado en el tintero es el proceso de retroalimentación que se da entre las
imágenes que ofrecen los museos y las revistas, hasta qué punto siguen un
mismo patrón de representación. En mi opinión, en las páginas de una revista
de divulgación arqueológica como es Revista de Arqueología, podemos
encontrar criterios de clasificación y de representación del pasado de otras
culturas semejantes a los museísticos, pues en palabras de Iniesta (2000: 30):
“mostrar culturas ajenas en los museos, por ejemplo, puede convertirse en una
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de estas formas de “reconocimiento del otro según nuestros propios
parametros”. Esto puede apreciarse en las referencias a las exposiciones
“África, magia y poder” relativa a Nigeria o “Khorogo” sobre Costa de Marfil que
ofrecen el mismo tipo de discurso textual y visual que las propias exposiciones
y otros medios de comunicación no especializados centrados en lo artístico y
exótico atemporal.
Sin embargo, a partir del análisis diacrónico de los artículos y de una
pequeña muestra aleatoria de los tipos de ilustraciones de Revista de
Arqueología, podemos comprobar cómo lo que podía parecer sólo una
impresión, la diferente forma de representación de la Arqueología y el pasado
de otras culturas frente a la nuestra. El grado de familiaridad es importante,
cuanto más distante y desconectada del conocimiento directo, bien por la
inexistencia de campañas arqueológicas in situ, bien por falta de información,
mayor es la tendencia a mantener las imágenes preconcebidas, populares y
tópicas, procedentes de fuentes diversas, sin que se plantee el posible
cuestionamiento de las mismas, siendo ésta una pauta que se mantiene a lo
largo del tiempo. En este sentido Revista de Arqueología no ha logrado
subvertir estas nociones a través de su discurso visual, manteniendo
posiciones muy tradicionales. Este discurso visual inocente de la Arqueología
en contextos geográficos y culturalmente distantes contrasta con la actitud
comprometida y beligerante respecto a temas candentes en el discurso textual
principalmente en las editoriales y también en los propios artículos relativos a
contextos más cercanos en los que se abordan temas como educación,
divulgación, Gestión del Patrimonio, políticas arqueológicas, nuevas
tecnologías aplicadas a la Arqueología etc.
Las líneas teóricas y deontológicas que han orientado la revista
expresadas en las editoriales a lo largo de estos dieciocho años pueden
simplificarse en seis aspectos clave: 1) Explicitación de su carácter divulgativo
y una opción por la dimensión social de la Arqueología. Esto requiere un claro
compromiso de los profesionales de la disciplina. Son ellos quienes deben
ocuparse de divulgar. Dado que son los presupuestos públicos los que
financian mayoritariamente las actuaciones arqueológicas, los resultados
obtenidos deben revertir en toda la comunidad en forma de información
asequible. 2) Mantenimiento de una preocupación por la concienciación
ciudadana en la protección del patrimonio cultural y en concreto el
arqueológico. 3) Preocupación por evitar las distorsiones en las visiones que de
la Arqueología y de sus practicantes ofrecen diferentes medios de
comunicación. 4) Actitud combativa respecto a los expolios, el comercio ilegal
etc. 5) Orientación nacional y posteriormente autonómica, pese a hacerse
referencia al patrimonio de la humanidad y al pasado de otras culturas. 6)
Escasa incidencia en el carácter global de la problemática arqueológica, en
este sentido las diferencias norte-sur para la Comunidad Europea son
aplicables al nivel global: comercio ilegal, pérdida de patrimonio, colonización
científica en el tercer mundo (cfr. Schmidt y McIntosh: 1996)
Un elemento de reflexión que pretendía exponer a través de este
pequeño análisis es la necesidad de un mayor acercamiento entre dos
disciplinas, Arqueología y Antropología, que al menos en el contexto español
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mantienen una actitud de ignorancia mutua. Esto tiene su eco en las pautas de
representación del pasado de otras culturas. Pues en unos casos se ignora la
dimensión antropológica presente enfatizando la arqueológica pasada,
produciéndose así una materialización y deshumanización de dichas culturas
reducidas sólo a restos arqueológicos. Sería este el caso de aquellas culturas
con un patrón de representación más arqueológico (Egipto, Kenia, Tanzania en
África). Se están obviando así todas las interrelaciones que están actuando y el
papel activo de las comunidades implicadas, respecto al pasado y el presente.
En este sentido son muy adecuadas las palabras de McGuire (1992: 243):
“Necesitamos replantearnos cómo se forman los estudiantes de arqueología y
formarles más como antropólogos que pueden implicarse en la arqueología
como actividad humana y no simplemente en el estudio de la cultura material.”
Mientras que en otros casos se produce el proceso inverso, ignorándose la
dimensión temporal que aporta la Arqueología y su carácter de ciencia que
permite conocer las sociedades en el pasado, mostrándose un discurso visual
desde la perspectiva de lo observable actualmente como si siempre hubiera
sido así. Como sucede con los discursos relativos a Oceanía o el Lejano
Oriente, sin tener en cuenta los procesos de cambio de los que también
informa la Arqueología.
Terminando con algo que ya planteaba al principio, lo importante es
conocer cuáles son las repercusiones sociales de la fijación de este tipo de
imágenes. En mi opinión, si desde dentro de la disciplina no se hace nada por
analizar cuál es el papel de las imágenes en la divulgación arqueológica, no se
puede esperar un cambio radical en el tipo de representaciones sociales que
tiene el público en general de otras culturas. Como hemos visto en la muestra,
no se han producido cambios significativos en el tipo de representación de
otras culturas a lo largo de casi veinte años, y a su vez las imágenes
trasmitidas desde este ámbito especializado no difieren demasiado de las que
el público espera ver o las que podría encontrar en otras fuentes. Si bien, es
cierto que esas representaciones no se nutren únicamente de la información
que se filtra desde los círculos de la investigación arqueológica, es una de las
fuentes y sobre ella si se puede actuar. Mientras que la dinámica de
actualización de textos divulgativos arqueológicos ha experimentado
importantes cambios, en el ámbito de las imágenes el proceso parece más
lento y aún queda mucho por hacer.
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