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Jornadas de Prehistoria Africana
(6-7 de marzo de 2013, UNED, Madrid)
Jorge de Torres Rodríguez
Project Cataloguer for the African Rock Art Image Department of African, Oceania and the Americas, British
Museum (UK). [jdetorres@britishmuseum.org]
Hasta hace relativamente pocos años, cualquier análisis de las debilidades estructurales de la arqueología española pasaba ineludiblemente por una crítica
a su escasa proyección exterior, especialmente en lo que a proyectos de excavación en el extranjero se refiere. Más allá de excavaciones emblemáticas como las
realizadas en los años 60 en el contexto de la construcción de la presa de Asuán
(Zurinaga Fernández-Toribio 2009), la investigación española en otros países generalmente ha sido escasa, coyuntural y muy poco conocida. A esta situación ha
contribuido, sin duda, el conservadurismo de la investigación española, influido
en gran medida por el aislamiento de nuestro país durante la dictadura franquista y al posterior interés en la arqueología regional que vino de la mano del estado
autonómico y que derivó los esfuerzos de la mayoría de investigadores hacia una
arqueología de ámbito local.
Desde un punto de vista histórico, la falta de posesiones coloniales de relevancia durante el siglo XX limitó el desarrollo de una arqueología colonial que luego
pudiera ser reconducida hacia proyectos de colaboración tras la descolonización.
Tampoco fue una prioridad la formación de escuelas arqueológicas en países
vecinos, al estilo de las diferentes sedes del Instituto Arqueológico Alemán, la
British School of Athens u otras instituciones de larga tradición investigadora.
La única excepción fue la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma,
con más de cien años de historia. Finalmente, no ha existido en las instituciones
públicas españolas preocupación por una financiación estable de este tipo de
proyectos en el exterior, al menos hasta la creación en 1994 del Programa de
ayudas a proyectos en el exterior del Instituto de Patrimonio Cultural de España,
que junto a los sucesivos Planes Nacionales de I+D constituyen actualmente el
núcleo de la financiación de este tipo de excavaciones. Con estos parámetros, la
arqueología española fuera de nuestras fronteras ha estado siempre caracterizada por su debilidad estructural, su inestabilidad en la financiación y su falta
de cohesión académica. Estos términos pueden aplicarse de manera especial a
la arqueología africana, que también ha sido dada de lado pese a su –relativa–
cercanía geográfica.
Este panorama poco prometedor debe ser, sin embargo, matizado. En primer
lugar, porque aunque reducida, sí ha existido una tradición arqueológica en el
continente africano que se inserta en investigaciones realizadas en las modes-
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tas colonias españolas y que tuvo una vía de promoción en las publicaciones
del Instituto de Estudios Africanos del CSIC (1945-1970). Trabajos como los de
Quintero Atauri en el Sáhara español, Posac Mon en el Protectorado de Marruecos
y Martínez Santaolalla en todas las posesiones coloniales españolas constituyen ejemplos que, pese a su calidad irregular y en algunos casos, marcado sesgo
ideológico, permiten hablar de una arqueología colonial española débil pero que
actualmente está comenzando a ser objeto de revisión y análisis (Cañete Jiménez
2009; Fernández Martínez 1997; Gozalbes Cravioto 2012; Gozalbes Cravioto et al
2012). De manera paralela, la ingente labor de Martín Almagro Basch en la década
de 1960 en Egipto y Sudán y la serie de memorias publicadas sobre Egipto y Nubia
abrió la puerta a una región de África cerrada hasta entonces y sentó las bases
para una línea de investigación en la zona que, con muchos cambios y siguiendo
el curso del Nilo Azul ha llegado hasta Etiopía. Por desgracia, la falta general de
interés por el continente africano en nuestro país, las dificultades logísticas que
supone la investigación en este continente y la precariedad de la financiación
han limitado el alcance de estos trabajos pioneros y su difusión.
Por otra parte, de la mano del proceso generalizado de internacionalización de
la investigación española y su progresivo acercamiento a niveles del resto de países europeos, se ha observado en las dos últimas décadas un creciente interés por
la búsqueda de proyectos fuera de España, en áreas hasta hace poco casi inéditas
en nuestra tradición investigadora. Probablemente es en África donde mejor se
observa esta expansión, con una veintena de proyectos arqueológicos –sin contar
con los relacionados con la Egiptología– en las dos últimas décadas, algunos de
ellos con casi diez años de trabajo a sus espaldas. También ha crecido el número
de jóvenes investigadores atraídos por la arqueología africana y la realización de
tesis doctorales centradas en este continente. Por desgracia, el crecimiento del
volumen de investigación no ha devenido en una mejor interrelación de proyectos que en estos momentos empiezan a alcanzar un grado de madurez notable.
Actualmente, no existen foros de reunión o discusión para los arqueólogos africanistas españoles, mucho menos asociaciones profesionales. La prehistoria africana –dejando a un lado los temas relativos al origen de la Humanidad– se encuentra ausente de la mayoría de planes de estudio, ha sido objeto de escasa difusión
salvo honrosas excepciones (Fernández Martínez 1996) y constituye aún un mundo exótico, poco conocido y alejado de las corrientes arqueológicas mayoritarias.
Es en este contexto en el que hay que valorar las Primeras Jornadas de Prehistoria
Africana celebradas durante los días 6 y 7 de marzo de 2013 en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la UNED (Madrid). Organizadas por los profesores José Manuel Maíllo Fernández (UNED) y Manuel Domínguez Rodrigo (UCM),
han sido concebidas con un objetivo muy concreto: tratar de establecer un marco
de encuentro entre los diferentes equipos que trabajan en el continente africano,
a menudo en compartimentos estancos con poca o nula interrelación. Este punto
de partida ha hecho que se haya perseguido más una presentación general de los
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proyectos en curso que el debate sobre temas específicos, tratando de establecer
una visión global del estado de la arqueología prehistórica española en África,
sus expectativas, virtudes y dificultades. Este enfoque pretendía también favorecer la aproximación de los estudiantes a la arqueología africana, un mundo muy
complejo e insuficientemente tratado en los planes de estudio universitarios. El
carácter introductorio de esta reunión ha hecho que se haya optado por un formato ágil como el de unas jornadas, descartando la organización de sesiones e
incluso la realización de actas del encuentro.
En este sentido, el programa de las jornadas –a pesar de varios cambios de última hora– es un buen reflejo de la realidad actual de la investigación arqueológica
española en África, con dos grandes focos en el Magreb y en el valle del Rift. El
primero de ellos obedece a la evidente cercanía geográfica y a la existencia –excepcional– de una tradición arqueológica previa. En cuanto al segundo, se centra
en torno al trabajo del profesor Domínguez Rodrigo en el valle del Rift y los diferentes proyectos desarrollados en esa área. Junto a ellos, es necesario recordar la
larga trayectoria del profesor Víctor Manuel Fernández a lo largo del Nilo y del Nilo
Azul, que abarca cuatro proyectos diferentes a lo largo de más de 30 años de investigación (Fernández Martínez 2011). Sin embargo, es interesante comprobar que,
junto a estos núcleos bien consolidados, los investigadores españoles comienzan a
abordar nuevas zonas geográficas como Sudáfrica, Libia, Senegal o Mali. Si consideramos además algunos proyectos que no acudieron a las jornadas, como el desarrollado en Guinea Ecuatorial por Alfredo González Ruibal (Incipit-CSIC), el de la
Universidad des Illes Balears en Ghana o los del Proyecto Erqueyez (UGR) y Andoni
Sáenz (UPV) en el Sáhara Occidental la expansión de la arqueología española en el
continente africano parece no sólo consolidarse sino diversificarse.
En cuanto al contenido de las comunicaciones, la enorme variedad de temáticas, cronologías, aproximaciones metodológicas y contextos regionales complicó
la existencia de un debate científico útil, aunque no era éste el primer objetivo
de las jornadas. La reunión sí facilitó –y en nuestra opinión ahí reside el éxito
de la convocatoria– la puesta en común de experiencias de trabajo, problemas
burocráticos, metodológicos e interpretativos y la presentación de proyectos y
equipos de trabajo. También sirvió para constatar que pese a los problemas logísticos y financieros, la arqueología africana se encuentra cada vez más afianzada
en nuestro país.
En este sentido y según han propuesto los organizadores, las Jornadas de
Prehistoria Africana nacen con vocación de continuidad, abriendo la puerta a
su organización por otros investigadores y tratando de sentar las bases para un
foro regular de intercambio de información y experiencias que sirva para reforzar un área de investigación aún muy minoritario. Sin embargo, para próximas
convocatorias quizá debería replantearse las jornadas para incluir otros periodos cronológicos más allá del estrictamente prehistórico. En nuestra opinión
unas jornadas de arqueología africana reflejarían mucho mejor la realidad de
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un continente donde a menudo es difícil definir los límites entre arqueología
prehistórica e histórica y donde disciplinas como la Etnoarqueología se han consolidado como líneas de investigación muy fecundas. Del mismo modo, puede
que las excavaciones realizadas en yacimientos de época clásica como Lixus o
Althiburos se encuentren en las antípodas de las realizadas en el valle del Rift,
pero pueden aportar datos para solucionar problemas metodológicos o logísticos
a investigadores que trabajen en ese mismo ámbito regional. En este momento,
el número de proyectos trabajando en el continente africano es aún escaso, y por
tanto el principal criterio de asociación debería ser el de la integración antes que
el de especialización, aunque coincidimos con el criterio de los organizadores de
separación de la Egiptología del resto de la arqueología africana.
Las Jornadas de Prehistoria Africana han constituido un hito en este proceso
de construcción de una comunidad de arqueólogos africanistas, iniciando un camino cuyo éxito dependerá de la capacidad y compromiso de los investigadores
para mantener y mejorar esta iniciativa. En esta misma dirección trabajan otros
proyectos como el recientemente creado grupo de investigación de Arqueología
africana de la Universidad Complutense de Madrid y que, desde parámetros diferentes, también buscan reforzar el trabajo en un continente con un potencial
arqueológico indudable y en el que –una vez superadas las dificultades logísticas– las posibilidades de trabajo e interpretación son casi infinitas.
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