Aquellas personas ajenas al transcurrir de una revista científica gratuita (en todos
los sentidos), probablemente no puedan comprender lo frustrante que es, a
veces, intentar sacar adelante un proyecto. El número que ahora publicamos,
debería de haber estado disponible para octubre como poco, pero muchos autores
que en un principio se habían comprometido a participar, fueron cayéndose del
proyecto como las gotas de un grifo mal cerrado. Así que tocó esperar un poco
más (en balde) y, como solución buscar nuevos colaboradores, y aunque el
número se ha visto reducido en lo que un principio se había pensado, finalmente
hemos logrado un número tan interesante como variado.
Interesante, porque se trata de un monográfico dedicado a un tipo de arqueología
que dentro del panorama académico español ni siquiera está en pañales. De
puertas para adentro, suele decirse que la arqueología española sólo se preocupa
de Roma o de lo Prerromano. Esto, obviamente, tiene una base real, y aunque en
España existen grandes paleolitistas, por ejemplo, otros campos de la ciencia
arqueológica en los que España es poseedora de una amplia y cultura material (i.
e. arqueología medieval), son total y sorprendentemente ignorados. El número
que presentamos, viene a llenar un hueco importante dentro de las publicaciones
sobre arqueología que existen en España, el de la arqueología contemporánea,
una definición amplia escogida por motivos prácticos (ver García-Raso en este
mismo número), y en la que se incluyen desde trabajos etnoarqueológicos hasta
estudios sobre la basura, pasando por nuevos métodos en la conservación del
patrimonio arqueológico.
Y esta iniciativa única, es también variada porque toca temas diversos. Así,
Daniel García-Raso, presenta un trabajo extenso de revisión bibliográfica sobre
los estudios de cultura material contemporánea; trabajo que pretende ser un tipo
de guía de lecturas imprescindibles para todos aquellos investigadores e
investigadoras que quieren adentrarse en la arqueología contemporánea. Pablo
Alonso González nos ofrece un análisis del patrimonio cultural en Val de San
Lorenzo (León) que ha ido apareciendo tras la incorporación de este núcleo al
ritmo vertiginoso del mundo industrial, a la vez que también hace un repaso
sobre algunos de los estudios más punteros que se han hecho en el campo de la
arqueología contemporánea. En el mismo sentido se entiende el trabajo de Míchel
Muñoz García y Santiago David Domínguez-Solera, quienes nos brindan un
trabajo de prospección realizada en la localidad conquense de Priego, acerca del
urbanismo de la villa entre los siglos XVIII y XX. Lucía Gómez Robles, Victoria
Quirosa García y José Antonio Fernández Ruiz aportan un texto muy interesante
sobre la necesidad de preservar el patrimonio inmaterial y, lo que es mucho más
valiente, una proposición metodológica de cómo conseguirlo. Por último, y
cerrando este dossier, Aixa Vidal y Jaime García Roselló nos dan una visión
general de la etnoarqueología de la alfarería tradicional que todavía se practica en
muchos lugares del planeta, y una particular de la que se lleva a cabo en el
centro de Chile. Estrictamente, no todos y cada uno de estos trabajos tratan
sobre arqueología contemporánea, aunque este es un debate científico que ni
siquiera ha empezado, y las definiciones que se pueden encontrar son de lo más
variadas. De ahí que se haya elegido el título de La otra arqueología como
encabezamiento del dossier.
En este mismo número, sin embargo, contamos con dos trabajos más. La
colaboración de Santiago David Domínguez-Solera, con un ensayo sobre cómo se
desvirtúa la noción de lo arqueológico en revistas y programas pretendidamente
científicos, pero que no dejan de ser pura bazofia sensacionalista. Y una
recensión escrita por el Dr. Manuel Domínguez-Rodrigo, sobre el reciente libro
publicado por Akal, La arqueología de los orígenes humanos en África, de Ignacio
de la Torre Sáinz.

Esperamos que el dossier remueva el interés por esta Otra Arqueología, ya que
es un campo que hace de esta ciencia una herramienta madura para el análisis de
la sociedad actual, y invitamos a cualquier investigador a que nos envíe alguno de
sus trabajos en este campo.
Aprovechamos también para comentar a nuestros lectores y todos y todas los que
estén interesados en enviarnos sus trabajos de investigación, crítica o reflexión,
que a partir de ahora, Arqueoweb, sólo hará una única publicación anual, aunque
en este recién entrado 2010 serán dos, ya que el número que publicamos ahora
había sido previsto para su publicación en 2009.
Esperemos que lo disfrutéis.
Un cordial saludo,
Juan M. Corbí
Daniel García-Raso

