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CUANDO (no siempre) HABLAN
LAS PIEDRAS
HACIA UNA ARQUEOLOGÍA INTEGRAL
EN ESPAÑA COMO RECURSO DE FUTURO
Reflexiones desde Andalucía

Desiderio Vaquerizo Gil

Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de I+D+i PATTERN:
(P)atrimonio (A)rqueológico, Nuevas (T)ecnologías, (T)urismo, (E)
ducación y (R)entabilización social: un (n)exo necesario para la ciudad
histórica, concedido para el periodo 2016-2019 por la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio
de Economía y Competitividad, dentro del Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de
la Sociedad, enmarcado a su vez en el Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, convocatoria de 2015
(Ref. HAR2015-68059-C2-1-R).

1 Nizzo 2015, 270. Este poema fue redactado por niños de grado elemental, futuros herederos de
su propio pasado, y se refiere a un proyecto de arqueología participada desarrollado en Pilastri di
Bondeno, provincia de Ferrara (Italia), epicentro de un terremoto el 20 de mayo de 2012 que destruyó
su escuela de Primaria. La nueva ubicación elegida coincidía con el asentamiento de la Edad del
Bronce de Terramara, por lo que para evitar que la arqueología fuera percibida de nuevo como un
obstáculo para el progreso de la sociedad, en un momento además tan dramático, los responsables
de la excavación decidieron implicar al propio centro, que participó activamente con sus alumnos
en una primera fase del proceso durante la misma intervención arqueológica, y, después, entre otros
aspectos, mediante la redacción de tan simbólicos versos. Grabados sobre una placa, presiden hoy la
entrada a la nueva escuela, de valor, pues, doblemente identitario para la comunidad local (Cfr. Volpe
2015, 102-103).

Sotto la scuola
è nascosto
un tesoro:
non è d’argento
e nemmeno d’oro.
È fatto di sassi,
di pietre,
di cocci
che, se li pesti,
a volte, ti scocci.
Sono reperti!
Lo dicono gli esperti!
E, come tutte le cose preziose,
ben si nascondono,
ben si confondono.
Si fanno trovare
solo da chi,
con occhi curiosi
e mani leggere
li va a cercare,
li sa ascoltare.
Così,
ti raccontan le storie
di un tempo lontano lontano
di quando noi...
non c’eravamo.1

¿Cómo podrá tener la arqueología futuro
si está dejando de tener presente?
(Albir 2014, 48)
… resulta extremadamente complejo definir qué es la
arqueología hoy. Es mucho más fácil saber lo que ya no es,
lo que fue respecto a lo que es o lo que puede llegar a ser
(Quirós 2013b, 12)
La arqueología en este país tiene que ganar presencia en
la arena pública, debería desarrollarse más en el tejido
social y proponerse conquistar posiciones de mayor
consideración educativa, social y política. La arqueología
es conocimiento y si no se difunde no tiene sentido
(Ruiz Zapatero 2014b, 299)
…una arqueología que solo se oriente a la generación
de conocimiento histórico y no se ocupe de cómo se
produce, gestiona y socializa el patrimonio arqueológico
es una arqueología insuficiente
(Barreiro 2013, 19)
La vera rivoluzione nel campo dei beni culturali
consiste nella necessità di porre al cittadino e il
visitatore al centro dell’attenzione
(Volpe 2016c, 69)
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PRÓLOGO
Este libro reflexiona, de forma apasionada, lúcida, crítica, valiente y
comprometida, sobre la arqueología de los últimos treinta y cinco años en
España, con una consideración especial sobre Andalucía y específicamente
Córdoba, pero sin perder nunca el referente más amplio de la disciplina y
utilizando el área de estudio como atalaya para mirar mucho más allá. El
tema es extenso y complejo, abarca muchos ámbitos y exige perspectivas
muy diferentes, que van desde una óptica profesional e investigadora a
otra divulgativa y de percepción social, pasando por una legislativa y aún
política (con mayúscula), otra patrimonial y económica, la internacional
del mundo globalizado en que vivimos y hasta una perspectiva autocrítica,
que preside todo el discurso. Desde ahí pretende buscar salidas de futuro
para la situación delicada en que se encuentra la arqueología en nuestro
país, después de la crisis económica iniciada en 2008 —que desarboló al
sector de empresas de arqueología, dejó tocada a la Universidad y congeló
expectativas en los museos—, y que sigue abierta todavía, con muchas
incertidumbres en el horizonte.
En el panorama de la arqueología española esta reflexión es singular;
no contamos con demasiadas voces claras y críticas que quieran
comprometerse por escrito para dejar testimonio público de la historia
reciente y la situación actual; desborda sinceridad y buenas intenciones
a partes iguales, y proporciona valiosos materiales con los que seguir
levantando una arqueología del siglo XXI, que será inevitablemente una
«arqueología en construcción».
Su autor, Desiderio Vaquerizo, es catedrático de Arqueología en
la Universidad de Córdoba, docente vocacional hasta los huesos, con
una excelente formación académica, y comprometido al máximo con el
1
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objetivo de que la arqueología sea realmente una disciplina social que
solo adquiere pleno sentido si sirve a la sociedad en la que se inserta.
Su trayectoria académica, avalada por un brillante curriculum, cuenta
con amplia experiencia, una «experiencia vivida» de forma intensa, en
su querida ciudad de Córdoba, saliendo del aula y la biblioteca para
implicarse en un proyecto apasionante y arriesgado: hacer arqueología
con la sociedad. Ese proyecto comenzó en 2001 cuando el Grupo de
Investigación Sísifo de la Universidad de Córdoba firmó un convenio
con la Gerencia Municipal de Urbanismo de la ciudad para coordinar
e intervenir en las actuaciones arqueológicas del casco urbano. En 2011
se rompió dicho convenio por parte del Ayuntamiento cordobés, pero
eso no arredró al Prof. Vaquerizo y su equipo, que alumbraron ese
mismo año el proyecto Arqueología Somos Todos. Dos después fundaron
la asociación Arqueología Somos Todos; en 2015 la asociación Amigos
de la Arqueología de Córdoba, y en 2016 organizaron un congreso
internacional (RESCATE, Córdoba-Puente Genil) en el que proyectaron
toda su experiencia y la compartieron con un nutrido grupo de
especialistas de muy diferente origen: de museos, empresas e iniciativas
privadas, administraciones y universidades. A día de hoy, Córdoba y
Arqueología Somos Todos se han imbricado tan profundamente, que por
separado pierden su pleno sentido.
Este libro es una especie de breve parada, una reflexión en voz alta de lo
recorrido hasta ahora. Y lo hace conjugando las experiencias cordobesas
con la situación general de las distintas facetas de la arqueología en
nuestro país. Con tono apasionado, como su autor, llamando a las
cosas por su nombre y sin miedo a qué pensarán algunos. Con respeto,
consideración, mesura y una exigente deontología profesional. Y debo
añadir que las reflexiones, ideas, sugerencias y posibilidades apuntadas
ciertamente consiguen lo que su autor declara al final del texto: invitan al

Prólogo - 3

debate sosegado, pero activo y valiente; mueven a la autocrítica sincera,
y crean verdaderamente una cohesión disciplinar en la que todos los
arqueólogos y las arqueólogas, estemos donde estemos, podamos
sentirnos miembros de una única arqueología, porque ciertamente vamos
en el mismo barco. Merece la pena subrayar que en la amplia bibliografía
utilizada tienen un lugar de honor trabajos de colegas italianos, que
encajan mejor con la sensibilidad, ideas y percepción de la finalidad
social de la arqueología española, y quizá también con la formación
clásica del autor. Estudios y ensayos recientes de arqueólogos italianos
jóvenes y maduros que ciertamente ofrecen perspectivas muy valiosas
e interesantes, casi ignoradas por la mainstream anglosajona. Ellos se
lo pierden. Vaquerizo demuestra conocer las referencias fundamentales
anglosajonas, aun cuando prefiera las italianas, mediterráneas y más
próximas a nuestras inquietudes, nuestra realidad y nuestra forma de
hacer arqueología.
El libro se inscribe por otra parte dentro del creciente interés de
historiar la arqueología, que desde la década de 1990 no ha hecho
sino crecer dentro y fuera de nuestro país. Interés que se extiende a
la propia experiencia vivida por los arqueólogos, porque ofrece dos
rasgos relevantes: por un lado crea cierta distancia entre el pasado
reciente y la investigación actual, y por otro permite darse cuenta de
que las aproximaciones, conceptos y categorías que manejamos y damos
por buenos precisan de una deconstrucción para llegar a comprender
su verdadero significado1. Y este el caso de cómo se ha configurado la
Public archaeology en la tradición anglosajona2, y cómo se ha recibido
1 Murray, T. y Spriggs, M. (2017): The historiography of archaeology: exploring theory, contingency
and rationality, World Archaeology, 49 (2): 153.
2 Skeates, R. et al. Eds. (2012): Oxford Handbook of Public Archaeology. Oxford, OUP. Moshenska, G.
Ed. (2017): Key Concepts in Public Archaeology. Londres, UCL Press.
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en otras, como la española3. Además hay que recordar que los
avances en el conocimiento arqueológico están generalmente ligados
a una combinación de diversos factores: nuevos descubrimientos,
desarrollos técnicos, medidas de control y, en fin, un especial sentido
crítico relacionado con el estado del conocimiento4. Por eso, lograr
aproximaciones plurales y que escuchen a todos los agentes resulta
fundamental, incluyendo a las propias comunidades que viven junto
a los sitios arqueológicos, en una suerte de «arqueologías de escucha»
de esos y otros colectivos que pueden ayudar en la investigación
arqueológica5.
La idea de reflexionar desde un proyecto arqueológico de larga
duración cuenta con antecedentes fuera de España. Por ejemplo, el caso
del conjunto de la Edad del Bronce de Flag Fen (Reino Unido), conducido
por F. Prior; el de la ciudad neolítica de Catal Hüyük en Turquía,
desarrollado por el Prof. I. Odre; o el de Annopolis, la ciudad moderna de
Maryland (EE.UU.), llevado a cabo por M. Leone, que se inscribe mejor
que los anteriores en el concepto de arqueología pública y, en cierto modo
-solo en cierto modo- lo aproxima al caso de Córdoba. Pero en todos
ellos predomina la presentación secuencial de resultados, metodologías y
experiencias concretas sobre la dimensión social, política, participativa y
divulgativa del trabajo de los arqueólogos, y desde luego no se enmarcan
en la amplia perspectiva con que lo hace D. Vaquerizo.
El libro recoge en capítulos, más o menos equilibrados, un amplio
panorama de la arqueología contemporánea: el marco legal de la
3 Almansa, J. (2013): Arqueología Pública en España. Madrid, JAS Arqueología Editorial. Almansa,
J. (2017): Arqueología y sociedad: interacción y acción desde la Teoría Crítica. [Tesis doctoral inédita].
Madrid, Universidad Complutense.
4 Moro Abadía, O. (2017): Bridging the gap in archaeological theory: an alternative account of
scientific ‘progress’ in archaeology, World Archaeology, 49 (2): 271-280.
5 Kehoe, A. B. y Schmidt, O. R. (2017): Introduction: Expanding our knowledge by listening, The
Archaeological Record SAA, 17 (4): 15-19.
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disciplina (Cap. 2), la relación entre arqueología y sociedad, incluida la
dimensión política de su práctica (Cap. 3), o el caso especifico cordobés,
auténtica matriz y raíz seminal del ensayo (Cap. 4). El perfil profesional
del arqueólogo contemporáneo (Cap. 5), por más que aparentemente
esté dibujado en la España contemporánea, creo que se encuentra en
un auténtico proceso de transformación, aunque —a diferencia de otras
tradiciones arqueológicas6— no le prestemos la atención debida. Algo
que solo puede verse en trabajos de muy jóvenes colegas y en revistas
gestionadas por ellos: una llamada de atención sobre nuestro descuido
académico del tema. La forma en que se ha visto evolucionar los trabajos
y las oportunidades en EE. UU. en poco más de un lustro7 constituye
un aviso alarmante de la velocidad con que evoluciona —y lo hará más
en el futuro— la empleabilidad de los arqueólogos. O reflexionar cómo
experiencias nuevas, comunicar rápida y brevemente (YouTube, Twitter)8,
o diseñar videojuegos arqueológicos con buena base documental, serán
profesiones de futuro para arqueólogos titulados9.
El capítulo 6 aborda las nuevas vías de desarrollo profesional,
como Internet y las nuevas tecnologías, los parques arqueológicos, las
experiencias de los grupos de reconstrucción histórica (reenactment) y
las perspectivas del arqueoturismo. Muchos y variados temas de los que,
6 Giles, M. (sin fecha): Careers in Archaeology and the Heritage Sector Level 3: part one. Manchester,
The University of Manchester (http://www.humanities.manchester.ac.uk/medialibrary/arch/website/
Level%203%20Careers%20in%20Archaeology). Connolly, D. (2013): BAJR Guide to a career in
archaeology. Guide 33. (http://www.bajr.org/BAJRGuides/33.%20Archaeological_Career_Advice/
Archaeology_2013).
7 Henderson, A. G. y N. R. Laracuente, Eds. (2011): Special Forum: Careers in Archaeology, The
Archaeological Record SAA, 11(2): 5–42. VV.AA. (2017): Diverse Careers in archaeology, The
Archaeological Record SAA, 17 (3): 10-36.
8 Whitley, D. S. (2016): Archaeology and the Media: Lessons from TED and YouTube, The
Archaeological Record SAA, 16 (3): 22-24.
9 VV. AA. (2016): Video Games and Archaeology. Part One, The Archaeological Record SAA, 16 (5):
9-37. VV. AA. (2017): Video Games and Archaeology. Part Two, The Archaeological Record SAA, 17
(2): 24-39.
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en cualquier caso, se ofrece un análisis bastante completo y numerosos
ejemplos. Todos son temas de futuro, si bien la clave será adivinar por
dónde irán los tiros. La identidad de la llamada Arqueología Pública y de
la «arqueología de comunidad»10 (traducción al castellano que me parece
recoge mejor el significado del vocablo en inglés), con algunos ejemplos
relevantes, se tratan en el capítulo 7. Hará falta que esos mil y un aspectos
entren en los curricula universitarios, aunque estoy convencido de que en
cualquier caso siempre habrá emprendedores con olfato que tomarán esos
caminos sin que se les señalen. Finalmente, una vuelta a la experiencia
cordobesa a modo de balance comparativo es objeto del capítulo 8. Aquí
muestra el autor la mayor desesperanza; resultan dramáticas sus palabras:
«En Córdoba al menos habrá de pasar una generación como mínimo para
que el panorama empiece a clarificarse en algo». Una dura reflexión, en la
que no falta la palabra «miedo», para que las administraciones la tengan
muy en cuenta.
El texto concluye con unos capítulos finales —por un lado se explora
el futuro próximo; por otro se ofrece una síntesis final y se despide con
una última y valiosa reflexión— que merecen toda la atención del lector
por cuanto recogen y resumen, en gran medida, todo lo considerado
en los capítulos previos. La construcción de una arqueología integral,
holística, inclusiva, que además constituya un poderoso recurso para el
futuro. Es posible, y estará en manos de quienes se atrevan a pensar en
grande, actuar con inteligencia y captar las oportunidades casi antes de
que aparezcan.
Un aspecto que merecerá más atención en el futuro es la percepción
de la arqueología por la propia ciudadanía española, cuestión que ha
sido bien trabajada en el caso cordobés. A la espera de que alguna
10 Moshenska, G. y S. Dhanjal. Eds. (2012): Community Archaeology: Themes, Methods and
Practices. Oxford: Oxbow. Thomas, S. (2017): Community archaeology. En G. Moshenska (ed.) Key
Concepts in Public Archaeology: 14-30. Londres, UCL Press.

Prólogo - 7

institución o proyecto se plantee un objetivo semejante, resulta de gran
interés la reciente encuesta europea realizada por el INRAP francés11, la
primera a escala europea. Ofrece unos datos valiosos en la medida que
resultan esperanzadores de la percepción positiva que de la arqueología
y el patrimonio arqueológico tienen los europeos. Un 90% considera
que la arqueología es útil para conocer y comprender el pasado, aunque
solo un 11% piensa que ayuda a comprender el presente. Pero un 46% sí
considera que la arqueología permite comprender el pasado para mejor
preparar el futuro. Un 86% piensa que tener sitios y restos arqueológicos
en su territorio es una ventaja importante, a pesar de que solo un 10%
identifica el papel económico de la arqueología (muy reveladoramente
ese porcentaje sube al 24 % y 21% en el caso de italianos y griegos
respectivamente). En su mayor parte consideran que aprenden a
través de la televisión (56%), y, por desgracia, el valor que conceden a
conferencias y otras experiencias arqueológicas resulta casi anecdótico.
Pero, sobre todo, un 73 % declara que la ciudadanía debería tener
conocimientos de arqueología. Por último, una faceta profesional tan
importante hoy como la arqueología preventiva solo es conocida por el
10%, aunque resulta tranquilizador que una vez explicado el concepto el
92% se muestra favorable a ella12.
Volviendo a nuestro libro, Desiderio Vaquerizo ha realizado un
esfuerzo ímprobo de sinceridad, de autocrítica y crítica honesta, de
atención a todos los colectivos arqueológicos que no suele ser frecuente
en la Academia. Siguiendo el lema castellano «nadie es más que nadie»,
propone una arqueología en pie de igualdad con los distintos agentes, que
incluye además todos los componentes básicos a tener en cuenta para
11 Marx A., Nurra F., Salas Rossenbach K. Eds. (2017): Les Européens et l’archéologie. Un sondage sur la
perception de l’archéologie et du patrimoine archéologique par les Européens. Paris, NEARCH.
12 INRAP (2017): Les Européens & L´ Archéologie. Un sondage sur la perception de l’archéologie et
du patrimoine archéologique par les Européens. (http://www.inrap.fr/sites/inrap.fr/files/atoms/files/
inrap_enquete_europe_perceptiondupatrimoine).
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una arqueología del futuro inmediato. Un auténtico vademecum para el
tratamiento de la arqueología en los próximos años.
Un nuevo mundo n(os) espera, a los viejos y experimentados
arqueólogos (más breve) y a las jóvenes promociones (más largo). Las
últimas pueden sacar provecho de esta obra y construir una arqueología
que supere los errores, limitaciones y sesgos de quienes, de alguna forma,
somos responsables de ese balance negativo, pero también lo somos, en
alguna medida, de la formación de los brillantes arqueólogos y arqueólogas
jóvenes que harán la arqueología de las próximas décadas13. La tarea de
Sísifo en arqueología nunca termina.
Madrid, 15 octubre de 2017
Gonzalo Ruiz Zapatero
Catedrático de Prehistoria
Universidad Complutense de Madrid

13 Almagro Gorbea, M. (2017): La arqueología española: de hoy hacia el futuro. En Ruiz Zapatero,
G. Dir. El poder del pasado. 150 años de Arqueología en España. Catálogo de Exposición: 121-127.
Madrid, Ministerio Educación, Cultura y Deporte, Acción Cultural Española, MAN, Palacios &
Museos.

Exordio
La arqueología es una batalla por la verdad
(Ruiz Zapatero 2014b, 300)

Supongo que cuando uno se enfrenta a una obra como esta debe, a la
manera de primera premisa, justificar los motivos que le han animado
a abordarla, dejar constancia explícita de su posición epistemológica de
partida, y, también, cómo no, especificar los objetivos que pretende con
ella. Es lo que mandan los cánones, para que el lector sepa a qué se enfrenta
y decida si continúa o no con la lectura… Coherente con dicho postulado,
trataré de no defraudar la ortodoxia y detallaré a continuación qué me
ha llevado a fajarme con aspectos conceptuales y metodológicos de la
arqueología, a sabiendas de que ello me colocará de forma temeraria en el
escaparate, expuesto sin protección a las fieras, especialmente agresivas en
nuestro colectivo, tan heterogéneo como atomizado, tan predador como
insidioso, tan despiadado como implacable.
Antes, aclararé una cosa: hay muy diversas maneras de pasar por el
mundo y por la profesión, y yo, fiel a un sentido disciplinado, exigente
y quizá algo anacrónico del ethos, he elegido la del compromiso activo
con mi tiempo, mi entorno, mi institución y mi gente, convencido de
que únicamente así es posible responder en su plena dimensión al perfil
profesional que me ha tocado ejercer1. Un compromiso que, huelga decirlo,
1 Esto no es lo habitual en la profesión arqueológica, especialmente de ámbito académico. Lo normal
es que se eluda el debate, en un ejercicio de voz ausente que, en su silencio clamoroso y cómplice
(Rodríguez Temiño 2007, 152), ha propiciado muchas pérdidas y nos ha llevado adonde estamos. No
presumo, pues, de heroicidad, pero sí de haber dado siempre un paso adelante, afrontando en primera
persona y sin subterfugios los mil y un envites (y embates) que por mi particular cursus me ha tocado
vivir. De ahí, tal vez, mi desencanto, que en el fondo es profundo cansancio; también decepción, sobre
todo y fundamentalmente en el plano humano.

9
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tiene, como Jano bifronte, una cara amable y otra mucho más descarnada,
y que bajo ningún concepto le concede a uno el don de la infabilidad o
marchamo alguno de calidad, sino más bien al contrario, lo que significa
que las opiniones que leerán más abajo son estrictamente mi percepción
de las cosas y una parte de mi propia realidad; ni siquiera completa.
Pido, pues, de antemano indulgencia ante lo que no pretende ser otra
cosa que un divertimento de tintes ligeramente masoquistas; una forma de
catarsis; un modo excitante y quizá algo exhibicionista de realizar examen
público de conciencia y calibrar cómo ha evolucionado mi posición
ante la arqueología después de haberme entregado a ella sin reservas; de
poner sobre el papel mis inquietudes ante su descomposición evidente
y acelerada de estos últimos años —también, no hace falta decirlo, sus
muchos progresos—, mi preocupación ante un mañana que, por más que
suscriba la idea de que «la arqueología y el patrimonio no están atrapados
en el pasado; tienen vitalidad y futuro» (Ruiz Zapatero 2016, 66), se me
aparece en penumbras e incierto, muy incierto; aun cuando es posible que
esta última afirmación responda más a pura impresión personal que a
realidad objetiva2.
Dicho esto, toca entrar en materia, y quiero hacerlo dejando constancia
previa de que he dedicado toda mi vida a la arqueología y, a cambio, ella
también me lo ha dado todo. Son casi cuatro décadas de ayuntamiento
consentido, durante las cuales he disfrutado y sufrido en la misma medida
éxitos y fracasos, enardecimientos y pesadumbres, ilusiones y congojas,
satisfacciones y quebrantos. Lo nuestro es, pues, un matrimonio al uso,
con proyectos en común, altibajos y alguna que otra miseria3.
2 Es muy curioso que en una encuesta telemática realizada recientemente por AJIPA en pleno cenit de
la crisis (vid. infra), el 40 % de los encuestados con estudios primarios, y un 33 % de los ya doctorados
«opinan que, desgraciadamente, la arqueología no tiene cabida a medio y largo plazo» (Monsalve et
alii 2014, 86-87). Ignoro si este pesimismo se ha visto atemperado con el paso de los años. Tal vez sí…
3 Entre las cuales, desdenes, falsías e infidelidades sin cuento que, por más que me esfuerzo en
justificar, escapan por completo a mi capacidad de entendimiento, ajenas sin paliativos a mi carácter, a
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Tal vez porque suscribo con Jaime Almansa (2014b, 322) que la
arqueología es una buena herramienta para combatir la estupidez
humana4, mis muchos años de briega cotidiana e intensa con ella han
matado en buena medida la pasión inicial, pero no han terminado del
todo con el cariño, la afición, ni tampoco la entrega. Esto me da derecho a
posicionarme de forma conscientemente parcial, como lo hace cualquier
cónyuge a la hora de realizar balance, desde la profundidad de un amor
sosegado por el tiempo y el inevitable desgaste, capaz de convertir en
verruga lo que un día fue el más hermoso de los lunares, o en manía
persecutoria lo que empezó siendo un paseo por las nubes, entre versos
de poetas y aromas sensuales de espliego y mejorana5.
Es obvio, pues, que mis reflexiones tendrán poco de la ortodoxia a
la que, en un primer ejercicio de contradicción asumida, aludía varias
líneas más arriba; por el contrario, parten más bien de un subjetivismo
perfectamente coherente —no sé si posmoderno, transmoderno (Criado
2016) o trasnochado sin más; injustificable, quizás, para muchos, desde el
punto de vista científico—, que defiendo desde una posición de humildad
y consecuencia, a sabiendas de que todo lo que vendrá a continuación es,
como ya antes adelantaba, «mi versión» de la historia6, una mirada crítica,
mi particular némesis, la impresión que yo tengo de la arqueología después
de dos tercios largos de mi vida trajinando con ella7. ¿O debería, tal vez,
los principios morales que me guían y he tratado siempre de transmitir a quienes han trabajado conmigo.
Con el tiempo, he llegado a la conclusión de que mis valores han envejecido antes incluso que yo.
4 Siempre y cuando el estudio del pasado se ponga al servicio de conocer y mejorar el presente
—incluidos los propios arqueólogos—, además de preparar el futuro (Kelly 2015, 13 y ss.).
5 «Pues amarga la verdad/ quiero echarla de la boca,/ y si el alma su hiel toca,/ esconderla es
necedad…», dejó escrito el gran Quevedo en su famosa letrilla satírica sobre la pobreza y el dinero.
6 Cada uno cuenta la feria según le va…
7 Me sumo con ello en cualquier caso, declarándome culpable de entrada (qué le voy a hacer, soy
humano…), a esa crisis terrible de la Modernidad IIC, «resultado de la colusión de la crisis económica
(inmobiliaria y de la construcción) con el excesivo acientifismo posmoderno, que ha dado lugar (con
razón) a una relativización de los méritos del discurso científico-objetivista y a una proliferación de
valoraciones individuales, locales, subjetivistas y contextuales» (Criado 2013, 103).
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decir con otros arqueólogos, muchos más responsables institucionales
o políticos de los que me habrían gustado, y un nutridísimo puñado de
ingratos…? Porque la ciencia la hacen quienes la ejercen, y me temo que
quienes nos dedicamos a la arqueología, entendidos siempre desde una
posición generalista que borra los matices, no solemos precisamente dar
ejemplo de compañerismo, calidad humana, deontología, altura de miras
o simple generosidad de carácter. La nobleza de espíritu o el sentido de la
lealtad y de la ética parecen ser genéticamente incompatibles con el ADN
específico de nuestra disciplina. Algo que, sin lugar alguno a dudas, ha
sido para mí lo peor y más desgarrador de esta profesión tan hechizante
como saturnal, tan dura como intensa, tan fagocitante como agotadora.
*****
Si he de hablar con sinceridad, nunca tuve intención de escribir este
libro. Aun cuando planteamiento y motivaciones están en la línea de los que
al mismo respecto vienen manifestando estos últimos años otros autores
de relevancia, no solo en España8, lo cierto es que, como bien han señalado
algunos de ellos, destacando por cierto la aberración que tal circunstancia
supone en el campo de las humanidades9, en nuestro país resulta a día de
hoy mucho más productivo, académicamente hablando, publicar artículos
en revistas indexadas y de alto impacto10, que fajarse durante varios años
8 Entre ellos, Ballart 2001; Domínguez Arranz 2008; Ballart, Tresserras 2011; Pérez-Juez 2006; Lull
2007; Criado 2012; Barreiro 2013; Quirós 2013a; Parga-Dans, Varela 2014; Volpe 2015 y 2016, a-b;
Díaz-Andreu, Pastor, Ruiz 2016, o Vaquerizo, Ruiz, Delgado 2016, estos dos últimos sendos trabajos
colectivos; todos ellos con abundante bibliografía anterior.
9 También G. Ruiz Zapatero (2015b, 364-365) apoya este punto de vista, insistiendo en la idea de
que la monografía no tiene en absoluto el mismo valor en el campo de las humanidades que en el
de las ciencias tradicionalmente entendidas como tales. Vid., por último, una profunda revisión del
concepto, de sus potencialidades y de sus problemas, en Criado (2012, 2013, 108 y ss).
10 En España comienza a observarse una cierta perversión del sistema, supeditadas muchas veces
las evaluaciones de artículos por los supuestos «pares ciegos» a las luchas de poder, las escuelas, las
vendettas personales, o ejercicios de narcisismo muy poco científicos, justos y objetivos. Olvidamos
con demasiada frecuencia que en esta profesión nos conocemos todos.

Exordio - 13

en un proyecto monográfico de estas características11, poniendo de paso
en riesgo la carrera personal de méritos (vid. Kelly 2015, 15, para ilustrar
la realidad norteamericana). Esta realidad es consecuencia de la singular
política evaluatoria de los organismos oficiales al uso, que tienen a media
comunidad científica española diseñando estrategias para rentabilizar
sus trabajos de cara a los famosos sexenios, perdidos en buena medida
el gusto por la investigación sensu stricto y, con bastante más asiduidad
de la deseable, su supuesta vocación (¿o debería decir obligación…?) de
servicio público.
¿Qué tiene de malo escribir un libro para que los responsables de
nuestras agencias de calidad se nieguen tajantemente a reconocerlo
como una evidencia de excelencia académica? ¿Por qué (…) los
científicos llamados “puros” desprecian así los libros? ¿Será porque
no generan patentes? ¿O porque no todas las editoriales forman
parte del “negocio” anglosajón de las revistas indexadas? (Ruiz de
Arbulo 2015, 354).

El ensayo fue surgiendo, un poco a mi pesar, de forma natural y discursiva
—que no siempre indolora e incruenta—, conforme avanzaba en edad y
carrera y me iba haciendo preguntas; a medida que, eternamente curioso,
me sumergía con afán poliédrico, transversal y cada vez más tolerante en
otras facetas de la arqueología diferentes, o por lo menos colaterales, de la
denominada convencionalmente arqueología «científica»12, y empezaba a
darme cuenta de que, aun cuando en los últimos tiempos hemos avanzado
muchísimo en conocimiento, metodología y gestión, incluida si se quiere
a regañadientes la difusión, también hemos cometido multitud de errores,
11 A no ser, claro está, que se trate de un libro de encargo y, como corresponde, esté bien pagado;
circunstancia poco frecuente, que en absoluto concurre en este caso.
12 O «gran» arqueología, según algunos, basada exclusivamente en la investigación, que en una
relación ciertamente endogámica se nutre de sí misma y suele vivir de espaldas a la sociedad (Galaz
1995, 25).
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algunos de ellos enormes como rascacielos, y tan de bulto que, vistos
con un mínimo de perspectiva, parecen difíciles de comprender; mucho
menos, de aceptar. Paradójicamente, quizás desde una actitud de excesivo
escepticismo, derivado sin duda de mi propia experiencia personal, soy
de los que piensan que hemos aprendido muy poco de ellos; tan poco,
que si volvieran a darse circunstancias parecidas volveríamos sin el menor
titubeo ni reparo de conciencia a repetirlos uno por uno, si es que no
a acrecentarlos. Triste balance para el intenso proceso de introspección,
debate interno13, reflexión y profunda autocrítica que, tras casi cuatro años
de intenso trabajo, han alumbrado estas páginas; pero no sería honesto
si impostara otro posicionamiento, cayera en la incoherencia personal o
edulcorara las cosas (insisto, es mi visión…).
Todavía hoy, en el momento de darlo a la luz, tengo mis dudas; no
por la mayor o menor altura del pensamiento recogido en sus páginas:
más allá del viejo adagio quod natura non dat catedra non prestat, a
estas alturas de mi vida pienso mucho todo lo que escribo y no tengo
problemas en responsabilizarme sin fariseísmos ni falsas modestias de
cada una de mis palabras, con independencia de su peso intelectual14
o las repercusiones positivas o negativas que para mí puedan tener; ni
tampoco porque mi vaciado de la literatura científica al uso haya sido más
o menos exhaustivo, pues cualquiera que se dedique a estos temas sabe
que la eclosión de publicaciones de estos últimos años hace ese objetivo
prácticamente inabarcable, sino por cómo vaya a recibirlo la comunidad
científica española, o, mejor dicho, una parte importante y representativa
13 «Converso con el hombre que siempre va conmigo/quien habla solo espera hablar a Dios un día/
mi soliloquio es plática con ese buen amigo/que me enseñó el secreto de la filantropía», dejó dicho
Antonio Machado en el maravilloso «Retrato» que incluyó en Campos de Castilla. ¿Cómo expresarlo
con más belleza y tino…?
14 «La clave, en el fondo, no es solo pensar, sino pensar arqueológicamente, para enriquecer nuestra
disciplina y las demás. Ese es el reto, pues, para la arqueología de hoy» (González Ruibal 2012, 113).
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de esta, muy dada a los juicios de valor, a descalificar todo aquello que no
se aviene, o no conviene, a lo que ella misma hace15.
En este país, tan dado a la hegemonía del pensamiento dominante
(¿único…?), estamos poco acostumbrados a posiciones críticas, polémicas,
involucradas y consecuentes que, renunciando de manera premeditada
—quizá también un poco temeraria— a los reductos de comodidad que
cada uno podamos haber conquistado a lo largo de nuestro personal
cursus, decidan cuestionar los parámetros establecidos en pro de una
cierta heterodoxia que viene bien siempre para oxigenar el ambiente,
provocar el debate y afianzar los machos de la disciplina.
Analizar problemas, madurar soluciones e intentar ponerlas en
marcha es el mejor modo de conectar teoría y práctica, de estimular
la capacidad intelectual y, en definitiva, de aumentar el conocimiento
sobre nuestro trabajo. Es en estas circunstancias cuando los debates
resultan productivos (Rodríguez Temiño 2001, 39).

Al fin y al cabo no existe nada más constructivo que el pensamiento
crítico. Quizás por eso, he querido que a lo largo del texto mi voz se distinga
siempre con claridad entre el resto, a riesgo de que en determinados
momentos pueda perder para algunos la objetividad científica en beneficio
del compromiso militante, o caer incluso en la simple opinión.
Ya lo hice así, algunos años atrás, en la monografía Córdoba, a pie
de tierra (Vaquerizo 2013), en la que recopilaba mis artículos de prensa
publicados en Diario Córdoba (Grupo Zeta) entre 2008 y 201216. Pensé
15 «No, dunque, alle divisioni e alle contrapposizioni -che pure hanno il merito di rendere più chiare
le posizioni- se si trasformano in rissa e in crimilizzazione dell’altro. Sí al confronto libero e rispettoso
capace di entrare nel merito delle questioni e di cercare soluzioni condivise» (Volpe 2016c, 182-183).
16 «…el ejemplo más representativo de la profesionalización del ejercicio periodístico y de la
divulgación de calidad» (Allepuz 2016, 442).
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entonces, y así lo especificaba en el libro, que publicado este abandonaría
dicha actividad, por innecesariamente arriesgada, excesivamente expuesta
y particularmente incomprendida desde las posiciones más conservadoras
e intransigentes de la academia, nada acostumbrada a que un Pepito
Grillo «de tres al cuarto» la someta a juicio público de forma periódica.
Y, en cambio, no solo continué, sino que desde entonces he redoblado la
labor, convencido de que resulta del todo imprescindible salir al ágora
como ejercicio activo y en absoluto complaciente de universidad, con el
fin último de proponer a discusión el pensamiento propio, de acercar lo
que hacemos a la sociedad y rendirle cuentas17.
No pretendo con esto caer en la pretenciosidad ni en la arrogancia de
reservarme en ninguna medida el esquivo a la par que escurridizo don
de la verdad; nada más lejos de mi ánimo18. Simplemente, decidí un día
que en la vida es preciso implicarse, y en una ciudad de filos tan cortantes
como Córdoba esa era una de las vías más inmediatas, certeras y evidentes,
un altavoz formidable para iniciar mi propia labor de concienciación
de la ciudadanía —convencido de que «si no existe reconocimiento y
apropiación, no existe patrimonio» (Barbero 2012, 53)—, que refuerzan
de manera eficacísima los más de cien mil lectores diarios del periódico, y
el éxito de la tribuna. Trato de contribuir también, a través de este medio,
a la educación patrimonial colectiva, por cuando considero que sin ella la
17 Para quien pueda estar interesado, dichos artículos se publican aún hoy cada diez días (más
o menos), en Diario Córdoba, bajo el epígrafe A pie de tierra. Todos ellos, que versan sobre
arqueología, universidad, educación y sociedad, en sentido amplio, tienen su versión electrónica
en Internet, y pueden localizarse sin dificultad (http://www.diariocordoba.com/autores/desideriovaquerizo_59.html).
18 Es curioso: estas palabras estaban escritas antes de que leyera una argumentación prácticamente
idéntica de G. Volpe en una de sus últimas publicaciones (2016c, 12). Citaré a este autor de manera
recurrente a lo largo de mi texto por cuanto coincidimos en muchos de nuestros planteamientos
conceptuales y metodológicos. Tal vez se trata, en realidad, de una cuestión generacional derivada
de haber detentado altos niveles de responsabilidad a lo largo de nuestras respectivas carreras, o
experimentado y sufrido a lo largo de ellas experiencias, ataques y afrentas hasta cierto punto similares.
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Fig. 1. Portada del libro Córdoba, a pie de tierra, de Ediciones El Almendro.
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sociedad acaba siempre, antes o después, dejando desaparecer la herencia
material recibida.
Solo a partir de la Educación Patrimonial los ciudadanos se sentirán
más identificados con los distintos elementos que componen su
pasado y su presente, y de esta manera se asegura la transmisión
cultural para el futuro… El patrimonio es la relación entre bienes
y personas… Solo de conocimiento surge la identificación, y de
esta la necesidad de protección y conservación (Hernández Perelló
2012, 70-71).

Si, finalmente, consigo con ello ayudar de alguna manera a esa Agenda
arqueológica para el siglo xxi que con gran tino reclaman algunos autores
(Ruiz Zapatero 2016, 62), y en la que deberían participar de forma
militante y enérgica todos los agentes implicados en nuestra disciplina,
miel sobre hojuelas.
Recuerdo este hecho porque, hasta cierto punto, el libro que ahora leen
responde al mismo criterio, a idéntico ansia por cambiar las cosas, a mi fe
indestructible en la idea de que sería posible resolver de entrada muchos
de los problemas que nos aquejan, acercando de paso nuestra disciplina y
lo que representa al conjunto de los ciudadanos19, mediante el debate ético
y respetuoso, la contrastación de opiniones y la puesta en común entre
todos los implicados sobre aspectos como:
•

La arqueología como ciencia.

•

La gestión del patrimonio como responsabilidad institucional:
pública, aun cuando delegue las intervenciones en la arqueología

19 En buena medida a través del ocio, que «sigue siendo la primera motivación de los usuarios de la
arqueología, y el turismo cultural el principal motor de visita a yacimientos arqueológicos» (PérezJuez 2016b, 93).
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profesional, ya sea esta académica, comercial o de libre mercado20,
o mixta y participada, fórmula poco frecuente en España. Utilizaré
aquel concepto de una manera complesiva y globalizadora,
referido habitualmente al patrimonio arqueológico («Categoría
de carácter normativo que determina los criterios de actuación
y protección sobre aquellos elementos del registro arqueológico
que son considerados socialmente significativos»; Quirós 2013b,
20-21 y ss.; también, Martínez y Querol 2013, 144 ss.)21, pero sin
despreciar el cultural en sentido amplio, que engloba el histórico,
el artístico y el inmaterial además de los conceptos de memoria,
tiempo e identidad (Monzo 2008, 333), ni olvidar que incluso
el mismo patrimonio arqueológico puede ofrecer numerosos
enfoques y otras tantas categorías22.
•

La tutela, conservación y puesta en valor del tejido patrimonial
heredado. Esta última expresión está siendo muy contestada por
la investigación reciente, que discute su corrección semántica y
su nivel de ajuste a la realidad que supuestamente debe describir.
Aun así, la utilizaré de vez en cuando porque a pesar de las críticas
sigue siendo la más aceptada, y quizás también la más evocadora.
Nos queda mucho camino hasta que logremos una buena y

20 «This archaeology is therefore characterised by the bureaucratisation of procedures. The primary
concern has been established in strict compliance with legislation at the expense of safeguarding
the true spirit behind these laws» (León Muñoz 2012, 339). Obviamente no voy a entrar aquí en la
discusión de unos términos sobre los que se han vertido ya ríos de tinta. Entiendo que arqueología
profesional es toda, aunque yo mismo la use más adelante como sinónimo de arqueología comercial,
liberal o de empresa (Roig 2013, e infra).
21 Ya había entregado mi texto a imprenta cuando me llega una obra de enorme interés (Barcelona
y Cisneros 2016), concebida en dos grandes bloques: una suerte de manual sobre arqueología, y un
análisis en profundidad sobre el patrimonio arqueológico en su marco jurídico, al que remito para
completar la discusión de muchos de los aspectos que analizaré con detalle más abajo.
22 Una síntesis reciente de esta problemática, en Pérez-Juez (2006, 15 y ss.), donde se analiza la
bibliografía anterior y los matices que aportan al respecto la legislación o la normativa al uso, tanto de
carácter nacional como internacional. También, en León Muñoz (2012, 338 y ss.). Por último, sobre el
papel del patrimonio como recurso sostenible, vid. por ejemplo Rausell (2014, 10 y ss.).
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consensuada precisión conceptual en temas relacionados con la
conservación, protección y difusión del patrimonio arqueológico.
•

La transferencia del conocimiento23 y las labores de difusión,
educación patrimonial e integración en el discurso colectivo de
los resultados obtenidos24, tanto en el marco de los conjuntos
urbanos históricos como en el medio rural.

Deberíamos iniciar un camino de futuro en el que, por fin, la arqueología
pudiera superar el matiz peyorativo de rémora para erigirse en recurso
integral de primer orden; abordar un proyecto conjunto de ciudad que
diseñara sin concesiones la urbe del mañana, al margen de ciclos políticos,
criterios personales, protagonismos innecesarios y estériles, o veleidades
de diverso signo. No es una utopía; lo considero real y posible. De ahí mi
personal y quijotesco empeño y mi obra, cuyos riesgos y peajes, incluso en
el caso improbable de que terminen siendo de nuevo más subjetivos que
objetivos, asumo con gallardía y sin reservas, preparando una vez más la
otra mejilla.
*****
El patrimonio arqueológico emergente: edificios históricos, susceptibles
de lecturas estratigráficas (Azkárate 2013) o subyacente: eso que
genéricamente denominamos «archivos del suelo» (Carandini 1997), es,
por ley, un bien de propiedad pública en España. Quienes nos dedicamos
a él, al margen de que lo hagamos desde una administración o desde la
empresa privada del tipo y alcance que sea, trabajamos, pues, sobre un
legado colectivo que, ya adopte forma material —tejido patrimonial— o
inmaterial —conocimiento—, ha de ser innegociablemente reintegrado
23 Sobre el concepto de transferencia, particularmente referido al campo de las humanidades, vid. por
ejemplo, Castro Martínez et alii 2008.
24 «The interested college student of today is the informed citizen of tomorrow» (Fagan 1984, 181).
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a la sociedad a la que pertenece25 para que esta pueda disfrutarlo como
parte determinante de su herencia espiritual, pesada a veces, pero siempre
ennoblecedora y prestigiante, lo usufructúe desde los puntos de vista
cultural e ideológico como la seña de identidad que en último término es
(Criado 2011)26, lo conserve y lo potencie, y también lo rentabilice.
... todo patrimonio que se hereda puede tener siempre la doble
vertiente de una herencia beneficiosa, noble, que enriquece, y, por
otra parte, una herencia maligna, que embrutece y que supone
una carga difícil de llevar… El pasado se aprecia o no en función
de muchas variantes (…) El pasado a veces hay que reconstruirlo
como catarsis del presente (Santacana, Masriera 2012, 80).

Como rezaba el eslogan de la exposición Echi del tempo, celebrada
en el Museo Nacional de Ferrara en 2014, Il passato vive nelle mani di
chi lo eredita (Nizzo 2015, 264, Fig. 3). No me reconozco, sin embargo,
como víctima de la patrimonionitis o el patrimonicidio del que empiezan
a hablar algunos autores; y mucho menos como patrimoniólogo (Molinas
2014; Ruiz Zapatero 2016, 60). Esas son palabras mayores, con las que en
absoluto me identifico y que se encuentran muy lejos de mis intenciones.
Con independencia de tendencias o de modas, si algo caracteriza a
nuestra disciplina es que se trata de una ciencia histórica y social, con un
elevadísimo componente patrimonial y una responsabilidad sin límites
a la hora de reintegrar al conjunto de la ciudadanía las conclusiones de
nuestro trabajo diario en todas sus facetas, y el poder último sobre su
pasado. Conviene huir para ello de los saberes elitistas y encorsetados, los
mensajes crípticos y las jergas enrevesadas —las reservas indias en las que
25 «… revertir beneficios a la comunidad debe ser la base de todo proyecto científico, máxime si este
ha sido sufragado con dinero público» (Pulido Calvo 2008, 322).
26 «… arrecife de significados, de identidades, de encuentros, de vínculos y demás manifestaciones
culturales» (Gómez Redondo 2012, 16).
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tradicionalmente nos venimos autoaislando (Volpe 2015, 14)—, que en el
mejor de los casos deberemos limitar al círculo estricto y selectivo de la
comunidad científica; evitando de paso querer controlar todo y a todos:
In short what we want is to control, to the exclusion of all others,
the fate of archaeology. So what we really seem to want is for us
professional archaeologists to own archaeology (Karl 2012, 25).

De hecho, por más que para Aristóteles la retórica fuera parte
determinante en la creación del pensamiento, otorgando así tanta
importancia a la forma como al fondo, a mi modesto entender no hay
nada más difícil que escribir fácil, lo que no implica perder en complejidad
conceptual, profundidad científica o altura de contenidos, sino lograr que
todo el mundo te entienda huyendo de lenguajes pedantes y enrevesados
pretendidamente exclusivos que con frecuencia enmascaran un llamativo
y militante complejo de inferioridad.
La semplicità e la chiarezza sono anche una scelta etica. Credo,
infatti, che si voglia essere oscuri per tre ragioni: a) per narcisismo
e per una sorta di autocompiacimento nel possedere un linguaggio
per pochi iniziati; b) per pigrizia, nell’usare un linguaggio appreso
negli studi, facile da riprodurre senza sforzi; c) per affermazione
del potere, com’è tipico di ogni casta (medici, giuristi, informatici,
e anche religiosi, e altre ristrette categorie) che anche con il
linguaggio cerca di segnare una distanza rispetto alle persone
normali» (Volpe 2015, 76).

Aun cuando recurra en mi vida profesional a otros muchos medios, de
la mano de los tiempos y el interés por llegar al mayor espectro posible de
destinatarios, defiendo con otros autores (González Ruibal 2012, 110 y ss.)
la creación de una retórica arqueológica propia que reivindique el poder
de la escritura, capaz de hacer ciencia con la única fuerza de la palabra.
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Una ciencia que hemos de adaptar progresiva e ineludiblemente a todos los
niveles e intereses de una sociedad cada vez más culta, crítica y consciente
de sus derechos al respecto. Se puede hacer arqueología de muchas formas
y desde muy diferentes ópticas y parcelas profesionales (Pérez-Juez
2016, 97), a pesar de que una parte de esa misma comunidad científica
siga anclada numantinamente en posiciones de privilegio y exclusión27,
defendiendo un castillo que antes o después acabará rindiéndose por la
fuerza de los hechos, si es que no de las armas (vid. infra).
Así está pasando piano pianissimo, por más que conozca bastantes
ejemplos de conversiones súbitas, altamente sospechosas de veleidad
e hipocresía, ante la necesidad de adaptarse con cierta perentoriedad y
carácter estratégico a las directrices de los organismos internacionales,
nacionales y autonómicos responsables de la investigación y de la cultura,
dueños en último término de la financiación. Quizás aquí se encuentre la
explicación de tantas derivaciones súbitas de 180º (personales y colectivas),
convertidos sus protagonistas de un día para otro en abanderados a
ultranza de aquello que el día anterior criticaban o perseguían, sin el
suficiente ni necesario proceso de reflexión y de exégesis. Y ya se sabe que
no hay peor fanático que el converso.
Es lo que ocurre cuando nos dejamos llevar por las modas. Acabamos
todos con el mismo peinado, vestidos con los mismos colores, luciendo
idénticas cejas, tatuados hasta en las orejas, o yendo a los mismos sitios,
clones unos de otros sin el menor criterio. El tiempo, sin embargo, siempre
27 «Una parte importante de nuestra Academia está fosilizada y los especímenes del Pérmico que
ocupan mucha cátedras, ANECA y comisiones varias que regulan cómo funciona nuestra progresión
académica, siguen inconscientemente en su deriva genética apegados a criterios de excelencia
de investigación en los que lo político cobra tanto valor como lo intrínseco de la investigación»
(Domínguez-Rodrigo 2015, 356). Yo añadiría aspectos omnipresentes y poco edificantes como el
nepotismo, la endogamia o el do ut des, que por desgracia siguen siendo norma en nuestro país.
Cuando así ocurre, el concepto de universidad se convierte en «algo parecido al sarcasmo» (González
Ruibal 2011, 100).
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inmisericorde, se encargará de cribar la oferta, de separar el polvo de la
paja, de afianzar las iniciativas verdaderamente pensadas y planificadas
frente a aquellas otras que un día decidieron vestir un traje que no era de
su talla ni del modelo que ellos habrían elegido. El problema será vivir
para verlo…
Desde el Grupo de Investigación que dirijo (Sísifo, PAIDI HUM-236)
entendimos estas premisas desde hace tiempo —en realidad, mucho antes
de que dichos temas proliferaran como hoy lo hacen—, inicialmente como
aspecto complementario de la investigación pura y dura. Eran los tiempos
del boom inmobiliario: las licencias de obras pasaron en España de 225 000
en 1990 a 737 000 en 2007; las excavaciones arqueológicas, de 2300 en
2001 a 5819 en 200728, y no dábamos abasto con las intervenciones de
campo, sin casi tiempo para la publicación de resultados, que no obstante
en nuestro caso nutrieron con fuerza tres series periódicas: Anales de
Arqueología Cordobesa, Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa y
Monografías de Arqueología Cordobesa, sin duda el mejor testimonio del
esfuerzo realizado, por más que todo en la vida admita mejoras, y más de
un error pudiera haber sido evitado.
A partir de 2011, cuando las cosas empezaron a serenarse un tanto (me
refiero a los movimientos masivos de tierra, no a los ánimos, por desgracia
más exacerbados que nunca ante la evidencia de que estaba punto de morir
la gallina de los huevos de oro (CNT Córdoba 2010 y 2011), la divulgación
científica pasó a ocupar un lugar de honor en nuestro proyecto urbano, con
un protagonismo calculado y perfectamente intelectualizado, de la mano
de la investigación y en línea con las últimas recomendaciones al respecto
de las cartas internacionales sobre patrimonio, caso por ejemplo de la
Convención de Faro sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad
(2005) (Volpe 2016c, 29 y ss.), o el Programa europeo sobre el Hombre y
28 Pain 2012, citando datos de E. Parga-Dans.
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la Biosfera (AaB)29 (Pérez-Juez 2016a, 321). Todo ello tomó forma en el
proyecto de cultura científica Arqueología somos todos, una apuesta
de transferencia activa del conocimiento que poco a poco va calando
en la sociedad cordobesa y genera un día sí y otro también émulos en la
empresa, las administraciones y otras universidades, en lo que podríamos
entender como termómetro fiel de nuestro nivel de acierto.
Obviamente, para que el problema de fondo de la arqueología en
Córdoba empezara a ver la luz en sus amplísimas, y no siempre edificantes,
dimensiones haría falta mucho más que un humilde proyecto universitario,
por más apoyo que tenga, o haya tenido, de instituciones nacionales e
incluso internacionales. Como decía antes, la arqueología es una disciplina
social, y como tal necesita del concurso de todos, incluidos la ciudadanía,
el tejido empresarial y los medios de comunicación, que por fortuna nos
otorgan cada vez mejor trato, corrigen progresivamente determinados
sesgos erróneos del pasado y se erigen día a día en escaparate privilegiado
de la labor que realizamos, de la misión que nos hemos impuesto. De ahí
que nos nutramos de los más variados frentes, en un ejemplo militante
de unión de sinergias que pretende servir de laboratorio de pruebas,
probeta de ensayo capaz de demostrar su viabilidad incontestable a quien
corresponda. Pero de todo esto hablaré más abajo...
Ha transcurrido siglo y medio desde que la arqueología inició sus
primeros tanteos como ciencia, sometida siempre a mil y una presiones
que en España se han mantenido hasta casi nuestros días en el caso de las
denominadas «ciencias históricas», para las cuales es solo una técnica a su
servicio, capaz, eso sí, de aportar información de primera mano que luego
ellas someten a su propia forma de entender las cosas (Criado, 1996, 25 y
ss.). Yo no voy a entrar en debates de este tipo, entre otras razones porque
29 UNESCO, Programa Hombre y Biosfera www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/
ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/spain/
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creo que la pura, y dura, realidad se ha encargado por sí sola de demostrar
que los grandes avances en la historia antigua y medieval de este país
durante el último siglo han venido de la mano, casi exclusivamente, de
la arqueología; y que cada uno extraiga sus propias conclusiones. Evitaré,
por consiguiente, dialécticas que no conducen a nada, convencido de
que se puede hacer arqueología incluso sin tocar tierra, y de que quien
la hace desde el rigor y la autoexigencia conceptual y metodológica está
escribiendo Historia con mayúsculas, más allá del tema al que se dedique o
la época en la que centre sus estudios, a la manera anglosajona. Son tantos
los que han probado, infructuosamente, desde diversas áreas históricas a
leer de modo directo el terreno, olvidando que esta profesión requiere de
una formación en profundidad, exhaustiva y nunca completada, que entrar
en valorar aquí su actuación sería sacrificar el hilo argumental principal
en beneficio de los efectos colaterales, molestos, pero secundarios.
No pretendo, en definitiva, explicar qué es la arqueología, analizar
cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, cuáles son las corrientes
teóricas que circulan por España, siempre bastante impermeable a todo
lo que no sea actuar por libre, o qué método es el más apropiado para
excavar, realizar las tan necesarias y de moda lecturas paramentales,
sacar el máximo partido a los drones, realizar las fotogrametrías más
impactantes o plantear ejercicios virtuales de última generación (Arrighetti
2012; Gianolio 2012)30, evitando de paso caer en la «fábrica de mitos»
(Santacana, Martínez 2016, 287). No. Eso ya lo han hecho otros muchos
antes que yo, o lo hacen cada día, seguramente con muchas más aptitudes,
más conocimiento de causa, más capacidad y también, en ocasiones, por
qué no decirlo, más fantasía.
30 «La digitalización tridimensional mediante el uso de escáneres láser de última generación y
fotogrametría permite generar modelos informáticos tridimensionales hiperprecisos de todo tipo de
estructuras y objetos patrimoniales; o, lo que es lo mismo, permite documentar el patrimonio cultural
con un nivel de precisión inmejorable ante la amenaza de su deterioro o destrucción» (Grande León
2016, 314). Vid. infra.

Exordio - 27

A diferencia de los numerosos manuales al uso que es posible
encontrar en cualquier biblioteca, yo pretendo someter al juicio ajeno una
reflexión personal y un tanto intimista sobre cómo ha evolucionado la
arqueología española, y más en especial la andaluza, desde mediados de
los años ochenta; dónde radican en mi opinión los problemas31 que la han
llevado al estado de parálisis cerebral que ahora mismo la aqueja, y cuál
podría ser el camino, o al menos uno de ellos, para remontar la crisis32.
Crisis que deberíamos transformar de problema en oportunidad (Volpe
2016c, 16), planteando una reforma a fondo y de verdad estructural
del panorama académico hispano en lo que se refiere a la arqueología
como ciencia y concepto33, así como de la gestión, la tutela, la difusión
y la profesión arqueológica en sentido amplio, incluido su papel en la
construcción de la memoria, a fin de encarar el futuro desde la seriedad,
la solvencia, la imaginación, la ética, el corporativismo bien entendido, la
tolerancia y, por supuesto, la retroalimentación. Conseguiríamos quizás
de esta manera conjurar las ganas recurrentes de suicidarse a las que, con
agudeza y sarcasmo no exentos de humor negro, alude R.L. Kelly, profesor
de la Universidad de Wyoming, en un trabajo reciente (Kelly 2015, 12 y
ss.). En síntesis, dicho de otra manera, que también cabe verlo así: trataré
de poner en evidencia cómo he evolucionado yo…
Muy probablemente, la política de subvenciones públicas que hasta
hace muy poco nos ha alimentado debamos darla por periclitada. Durante
31 «… el hundimiento de la arqueología comercial, la inhibición de buena parte de las administraciones
autonómicas para las que la arqueología se ha convertido más en una fuente de problemas que otra
cosa, el desmoronamiento de la arqueología universitaria, con pérdida de muchas plazas, bloqueo para
el acceso de jóvenes investigadores y una burocracia asfixiante que nubla la capacidad del pensamiento
crítico y valiente, y en fin, la atonía intelectual de los museos arqueológicos si exceptuamos unos
pocos casos que mantienen proyectos ilusionantes» (Ruiz Zapatero 2016, 54).
32 La Gran R, como la llama Felipe Criado, «dejando en la ambigüedad justa si es R de recesión o
de robo» (Criado 2016, 79). Otros autores son más explícitos: «… es evidente que existe una fuerte
crisis en casi todos los ámbitos y parámetros que afectan a nuestra disciplina» (Salvatierra 2013, 268).
33 «… los periodos de crisis crean las condiciones para cuestionar las bases teóricas sobre las que se
fundamenta la utilidad de disciplinas como la arqueología» (Quirós 2013b, 13).
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muchos años apenas habrá fondos disponibles en las administraciones para
nuestras actividades, y los pocos que haya bascularán no necesariamente
hacia los proyectos de mayor calidad, sino hacia quienes detenten el
carné político oportuno, cuenten con amigos en las instancias oficiales
adecuadas, o sepan desenvolverse con holgura y desparpajo en la corte; por
lo que si queremos reinventarnos tendremos que hacerlo introduciendo
mecanismos correctores de perfiles y alcance traumáticos, cambiando
por completo los parámetros tal uso34, en una suerte de arqueología en
tránsito —«esto es, en continua transformación y todavía en proceso
de definición» (Vizcaíno 2016, 53 y 57 y ss.)—, que, además de a un
mayor e ineludible compromiso social, nos obligará entre otros aspectos
a buscar nuevas y sostenibles vías de financiación externa, en aras de la
autogestión, o por lo menos de cierta estabilidad. Un proceso, poco menos
que utópico, al que no podrá permanecer ajena la academia, sumida a
su vez en una crisis sin precedentes, teórica —«un silencio cientifista, o
bien un ruido acientífico» (Criado 2013, 107)— y estructural, que antes o
después la acabará conduciendo a la contracción traumática, obligándola
a diversificar sus fuentes económicas y a incrementar su compromiso con
el entorno social. Pero de todo eso hablaré también luego.
Son razones poderosas para que mereciera la pena embarcarse en un
proyecto como el que ha terminado por generar este libro; y que conste,
insisto, que lo someto a criterio público plenamente convencido de que
terminará por acarrearme más disgustos que satisfacciones. La arqueología,
por desgracia, funciona así: es balsa de cocodrilos hambrientos que no
sacian jamás su voracidad ni conocen indulgencia; una profesión que
exige, como bien decía Paul Bahn, quizás también por haberlo sufrido en
carne propia (Bahn 1998, 12-13), piel de rinoceronte para contrarrestar la
34 «Rethinking the future of archaeology management requires coherent and careful planning of resources
distributed evenly between research, conservation and promotion of archaeological heritage, based on
an approach that substitutes short-term interests for a medium and long-term reflection, establishing
priorities not dictated by market directives» (León Muñoz 2012, 356).
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agresividad atroz, la intransigencia y los egos desmedidos que caracterizan
a algunos de los que la ejercen, en cualquiera de sus ámbitos. Sin embargo,
lo asumo de entrada persuadido de la bondad, o cuando menos la
integridad y la altura de miras de mis modestos fines. No pretendo bajo
ningún punto de vista cambiar, ni siquiera mínimamente, la historia
o el concepto de la disciplina; resolver los mil y un problemas que la
aquejan; resultar de alguna manera dogmático, y menos aún adoctrinar o
sentar cátedra. Por el contrario, aspiro solo a dejar constancia con cierta
dignidad, sensatez y mesura, de mi humilde, comprometido y un tanto
experimentado punto de vista después de treinta y muchos años más que
accidentados de profesión y militancia. No podría contar las cosas de otra
manera porque así es como las he vivido; para bien y para mal.
Es este el bagaje con el que emprendo la tarea, un recorrido por los
entresijos de mi propia experiencia que adopta la forma de ensayo personal
e introspectivo, y me dejará en muchos momentos con las entrañas
al descubierto. Poco científico, dirán algunos, enarbolando el pendón
inquisitorial de la ortodoxia, dispuestos a someterme a su particular auto
de fe; excesivamente subjetivo, dirán otros, mientras enfilan las miras tras
aprontar en mi dirección la artillería pesada; más de lo mismo, insinuarán
aquellos, persuadidos de que no existe la arqueología más allá de lo
que ellos mismos hacen, de que tienen el sacrosanto deber de perseguir
a todo aquel que exceda los límites normativos o convencionales…;
y posiblemente no les falte razón a unos y a otros, pero a mi entender,
acertado o no, no existe mayor cobardía que la de permanecer al margen,
agazapados tras los mimbres de la arqueología excelsa o del resentimiento.
Defiendo, y defenderé siempre, que en los límites de la disciplina
cabemos todos, por más que unos hagan arqueología de relumbrón y otros
de fogones, a la manera de cenicientas modernas. La única condición
para mí es que se trabaje sobre los restos del pasado, ya sea desde la
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hermenéutica más estricta o con visión patrimonial, en ambos casos desde
la máxima competencia, la tolerancia y el rigor, la solvencia y la exégesis.
Sería, pues, más inteligente y productivo aunar esfuerzos. Los resultados
se incrementarían exponencialmente, y con ellos nuestra cohesión como
colectivo: «El discurso sobre el pasado puede acentuar los elementos que
nos identifican y cohesionan como grupo con un pasado común» (VivesFerrándiz, Ferrer 2012, 179). También, nuestra imagen social, no siempre
acorde con la excelsitud que nos arrogamos, por más fascinación que la
reduccionista búsqueda de tesoros y su hallazgo ocasional, entendidos a la
manera popular, tan alejados ambos de la visión estratigráfica, contextual
y necesariamente global de la arqueología entendida como ciencia
histórica, siga provocando entre el común de la gente:
La sociedad no tiene muy claro cuáles son las funciones reales de
los arqueólogos. Sin embargo, las personas que se atreven a dar
su opinión creen que somos como los escritores, que inventamos
cuentos mágicos con tesoros y aventureros, o que interpretamos
la historia a conciencia para que tenga un final feliz (Guerra,
Almansa, Vizcaíno 2014, 860).

Sirva como ejemplo el revuelo mediático provocado por el hallazgo,
el 27 de abril de 2016, de diecinueve ánforas repletas de monedas de
los siglos iii y iv d.C., con motivo de las obras que la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) realizaba en el parque Olivar de
Zaudín, en Tomares (Sevilla). Dejando de lado entre otros aspectos el
valor histórico-arqueológico que puedan atesorar, dados los numerosos
problemas que en los siglos finales del Imperio presenta la circulación
monetaria en España, su posible procedencia oriental, y el hecho de que
son piezas en flor de cuño, lo que de verdad hizo brillar los ojos a todo el
mundo fue el supuesto valor material del conjunto; los seiscientos kilos
de peso del atesoramiento; la posibilidad remota de que un día cualquiera
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de los lectores o televidentes que recibían, enardecidos, la noticia, pudiera
dar con algo similar35.
En conclusión36, a pesar de las muchas críticas que sin duda me lloverán
—las constructivas serán todas bienvenidas—, por adoptar determinados
planteamientos o reflexionar en público sobre ellos, he querido consciente
y aventuradamente subirme al carro, tomar las riendas del mismo y
emprender un viaje al que les pido, lectores de buena voluntad, que me
acompañen sin prejuicios ni posicionamientos preestablecidos.
Non è raro che chi si dedica anche alla divulgazione venga accusato
di esibizionismo narcisistico e di presenzialismo mediatico. A
causa di tale sottovalutazione del ruolo della comunicazione, il
vuoto comunicativo viene colmato da altri, i ‘fantarcheologi’ o gli
improvvisatori, banalizzatori e beceri divulgatori…, pronti a tutto
pur di solleticare l’interesse del pubblico con ‘misteri’, avventure e
ogni altra forma di irrazionalità (Volpe 2015, 76).

Déjense llevar con las mismas suavidad y firmeza con la que yo trataré
de guiarles, por más que parezcan términos paradójicos. El itinerario
tendrá altibajos, aviso; y es posible que no siempre resulte amable, pero la
vida tampoco lo es, y la amamos más que a nosotros mismos. Otro tanto
me ocurre a mí con la arqueología: la amo como a ninguna otra cosa en
el mundo porque me lo ha dado todo, pero también la detesto porque a la
vez me lo ha quitado; exactamente igual como se quiere y a ratos se odia a
esos grandes amores que te dejan para siempre marcas de fuego, cicatrices
de ausencia y dolor en la sangre y el alma. Por eso, mi periplo será a la
vez de aprendizaje, catarsis y reconciliación, procurando no darle muchas
35 http://cultura.elpais.com/cultura/2016/04/28/actualidad/1461825424_636184.html. Sirva esta
página (consultada el 1-05-2016) como ejemplo de la enorme repercusión mediática del hallazgo.
36 A riesgo de pecar de redundante y reiterativo. Lo seré, de hecho, en más de una ocasión a lo largo
del texto con algunas ideas y argumentos, por lo que pido disculpas de entrada.
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vueltas a los cadáveres que, como quien más y quien menos, guardo con
prudencia en el armario (Volpe 2015, 54).
Parto para ello armado únicamente con una ramita de olivo entre los
dientes, como la que portó a Noé la paloma tras la finalización del Diluvio,
en un símbolo inequívoco de que, por fin, tras cuarenta días de castigo,
había cesado la cólera de Dios. El mío dura ya mucho más tiempo. En
consecuencia, y aunque sirva solo como falaz desideratum, que así sea…
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asumiendo de paso, con toda humildad, que muchos la descalificarán de entrada sencillamente
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comprometer conmigo en este envite. Tal vez ayuntados en él en collera,
como fieles compañeros de viaje nos será más fácil arrostrar los muchos
peligros que acechan a lo largo del mismo.

por ello. Soy de los que piensan, en cambio, que la arqueología española de la próxima generación
necesitará de muchas figuras como Jaime: sólidamente formados, críticos, combativos (por tanto,
incómodos para el sistema), innovadores, inquietos, un punto heterodoxos y dispuestos siempre a
implicarse y dar un paso adelante. No existen más fórmulas para abrir con solvencia esos nuevos
caminos de los que tan necesitada está nuestra disciplina. De ahí mi apuesta decidida por él; porque
creo en lo que hace. Al fin y al cabo, los heterodoxos acabamos siempre encontrándonos; en los
márgenes, o a veces incluso de camino a la hoguera…

