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Nota introductoria: Esta es la versión castellana del comentario crítico publicado en inglés en 
el  TEA.  No  incorpora  las  correcciones  editoriales  realizadas  por  el  TEA  y  por  su  editor, 
Alexander Gramsch, a quien agradezco el incremento de calidad que las mismas supusieron. 
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Texto	
En  este  título  utilizo  el  prefijo  post  en  los  dos  sentidos  que  habitualmente  se  le  pueden 
otorgar,  como  crítica y  como alternativa.  La  intención del  título es, entonces, doble. Por un 
lado es una  forma de  sugerir que  si no  reaccionamos pronto en Europa, vamos a  tener que 
pensar en una nueva Europa que ya no será la Europa que conocemos; y esto es una Amenaza 
que nos afecta a  todos;  también a  la EAA  (Asociación Europea de Arqueólogo/as). Por otro 
lado es una forma de plantear que a lo mejor tenemos que empezar a pensar en el futuro con 
razones e  ideas distintas a  las que hasta aquí hemos utilizado; no estoy seguro si esto es una 
Oportunidad o una Debilidad, pero en todo caso reforzar  la  integración europea en el actual 
contexto es un desafío que nos interesa a todos; también a la EAA. 

La  creación  de  la  EEA  fue  un  epifenómeno  de  un  proceso más  amplio  de  construcción  de 
Europa.  La  generación  que  fundó  la  EAA  (entre  1993  y  1997),  y  particularmente  Kristian 
Kristiansen  (su primer presidente),  tuvo claro que  la unión europea necesitaba  también una 
integración de estrategias en ciencia, en patrimonio y temas relacionados, ... y en arqueología; 
and  viceversa.  Para  esa  generación,  la  SAA  (Sociedad  Americana  de  Arqueología)  o  la  AAA 
(Asociación Americana de Antropología) no sólo eran organizaciones modélicas por su calidad 
y capacidad, sino por canalizar pensamientos, prácticas y proyectos arqueológicos a una escala 
federal. Recuerdo que K. Kristiansen, al término de la primera reunión de la EAA celebrada en 
Santiago  de  Compostela  (en  septiembre  de  1995), me  dijo  con  una mezcla  de  satisfacción, 
realismo y responsabilidad: “We are doing history”. Tenía razón. 

El problema es que esa historia se ha torcido. El proyecto de una mayor integración europea se 
ha  perdido  en  el  nuevo  Laberinto  del Minotauro  que  une  el  Bundesbank  con  la  City.  Los 
últimos diez años han dado en gran medida la razón a aquellos hipercríticos que denunciaron 
que  la moneda  común  potenciaba  la  Europa  de  los mercaderes,  en  vez  de  a  potenciar  la 
Europa  de  los  ciudadanos  o  una  Europa  social.  Es  cierto  que  el  proyecto  europeo  ha  sido 
durante  los últimos 30 años un espacio abierto a  juegos de  intereses. Sin reconocer esto con 
un cierto cinismo, no se podía jugar en la arena europea; la ingenuidad no cotizaba al alza en el 
mercadeo europeista. Pero antes al menos el juego tenía normas muy claras: regionalización, 
cooperación, solidaridad, equilibrio,  interacción. Hoy el  juego es únicamente  interés egoísta. 
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Ahora el europeísmo está en horas bajas; por eso una gran mayoría de gente cree que si no 
puede  resolver  sus  problemas  en  Europa,  Europa  no  es  la  solución  sino  el  problema.  La 
insatisfacción  con  la  pragmática  europea  y  con  la  claudicación  de  los  gobiernos  ante  la 
transformación  final  del  capitalismo  (dónde  queda,  ya  no  la  social‐democracia,  sino  la 
diferencia entre capitalismo renano y manchesteriano?) es tal que en  las cuatro esquinas de 
Europa  reemergen  reivindicaciones nacionalistas  y  locales.  Los pueblos de  Europa  le dan  la 
espalda a la Europa de los pueblos. 

Todo esto ocurre en el actual contexto de crisis económica. Pero no es la crisis; la crisis es esto. 
A menudo dan ganas de gritar: “¡NO es la economía, estúpido!” Nos fijamos en el actual crack 
y nos olvidamos de sus  responsables y beneficiarios. El problema no es sólo  la crisis, sino  la 
gestión neocon que se está haciendo de ella. Todo ello provoca que suframos la Gran R, siendo 
R  tanto  “recesión”  como  “robo”.  La  crisis  está  siendo  una  excusa  para  operar  un  trasvase 
sistemático de la renta de las clases medias y trabajadoras hacia los poderes financieros, y para 
de paso enmendar nuestra historia (a escala europea, nacional y regional) de los últimos 30 o 
40 años (algo que en España es ahora mismo muy claro). 

Funcionando  como  tremendo disfraz de  todo  esto,  los países del  sur  estamos  victimizados. 
Hubo una época en la que estábamos de moda. Las jóvenes democracias europeas fueron en 
un  cierto momento,  junto  con el dinamismo de nuestra  joven demografía, bien  apreciadas, 
punto de referencia y socio preferente para toda Europa. Hoy se ha extendido sobre nosotros 
un velo de sospecha colectiva que genera (y es bueno que en el resto de Europa se sepa y se 
sea consciente de ello) una crisis de autoestima y un pesimismo vital que, combinado con  la 
retracción de oportunidades, merma aún más nuestra capacidad de respuesta. 

Sin embargo, los ciudadanos normales no tenemos la culpa de lo que nuestras oligarquías han 
hecho coaligándose con (o aceptando, porque realmente las oligarquías griegas, portuguesas o 
españolas  ni  siquiera  han  sido  autoras  sino  sólo  seguidistas)  las  estrategias  neoliberales  de 
todas las oligarquías europeas. Se nos acusa de ser derrochadores; dejando al margen que en 
todo caso lo habrían sido nuestros banqueros, ese reproche intenta operar como narrativa de 
legitimación  de  un  proceso  gigantesco  de  expropiación  del  ahorro  de  las  clases medias  y 
trabajadoras del sur de Europa hacia los sistemas financieros del norte. Una política semejante 
a  la que durante años aplicó el FMI a  la deuda de  los países emergentes, ... ocasionando con 
ello  que  tardaran  25  años más  en  emerger.  Pero  cuando  uno  habla  con  gente  normal  de 
cualquier  país  europeo  (y  no  sólo  con  españoles,  italianos,  portugueses  o  griegos),  se  da 
cuenta que el proceso es general en Europa y que no se  limita a  las  transferencias de  renta 
desde el sur hacia el norte, sino que afecta a las clases medias de todos nuestros países. 

Aquí aparece otro motivo de la actual crisis. Es cierto que ésta está en parte propiciada por la 
globalización  y  la  aparición  de  nuevos  actores  (China,  India,  Brasil  ...).  Pero  hay  una  crisis 
político‐ideológica detrás de eso que tiene mucho que ver con la racionalidad de Europa y con 
deudas  históricas  que  no  queremos  reconocer.  El  actual  empobrecimiento  real  del mundo 
occidental  es  en  parte  consecuencia  de  la  imposibilidad  actual  de  mantener  la  injusticia 
histórica (sobre la que se asentó todo el desarrollo europeo desde el siglo XV hasta los años 80 
del pasado siglo) de incrementar la riqueza occidental expropiando la plusvalía de los demás. 

Pero  este  comentario  no  es  sobre  política  internacional  y  menos  sobre  la  crisis.  Este 
comentario  es  sobre  qué  va  a  hacer  la  EAA  (como  cualquier  otro  agente  europeo)  para 
repensar crítica y positivamente Europa. 

No puedo formular este desafío más que como pregunta, porque yo no sé la respuesta. Pero sí 
sé que la EAA fue durante un tiempo una Fortaleza para construir una arqueología europea y 
en Europa. ¿Puede o debe seguir siéndolo? ¿En qué condiciones, de qué modo? La respuesta 
debe ser necesariamente colectiva. O reinventamos Europa, o vamos a tener una Post‐Europa, 
entendiendo  por  tal  un  continente  en  el  que  los  teóricos  valores  europeos  (progreso, 



3 

bienestar,  libertad, tolerancia, respeto a  las culturas, promoción del  individuo y desarrollo de 
la comunidad) serian sólo una  reminiscencia de un pasado desvanecido. ¿Qué papel pueden 
jugar la Arqueología y la EAA ante ese dilema? 

Esta pregunta demanda una reflexión sobre el sentido de la crisis como cuestionamiento de la 
hegemonía occidental  y  reflejo de una pugna por  la  radicación del poder económico en  los 
próximos  años,  sobre  la  transformación  transmoderna  del  capitalismo,  y  sobre  el  papel 
histórico  del  Estado  Europeo  del  Bienestar.  Aquí  emerge  una  pregunta  clave:  ¿es  todavía 
Europa  la  referencia  para  el  resto  del mundo,  o  es  un  itinerario  episódico  de  la  evolución 
cultural ensayado en un  cierto momento histórico que pasará  a  ser no  la  ruta principal del 
progreso  socio‐cultural  sino  una  carretera  secundaria  y  abandonada? Hay muchos  poderes 
interesados en convencernos a todos (dentro y fuera de Europa) de que el modelo europeo de 
bienestar no es un ejemplo para el resto del mundo, sino un anacronismo. La pugna es ahora 
entre el capitalismo con rostro humano europeo, y el capitalismo sin libertades extraeuropeo 
que multiplica  las desigualdades y  la  inseguridad. Lula da Siva  lo declaró hace unos meses en 
Madrid  (en  un  acto  de  la  Fundación  Alternativas):  “Ustedes  europeos  deben  proteger  por 
todos  los medios su modelo socio‐económico. El Estado del Bienestar europeo es Patrimonio 
mundial”.  El  dilema  está  muy  claro:  si  este  modelo  sucumbe,  son  malas  noticias  para  la 
mayoría  de  la  Humanidad;  pero  el modelo mismo  tiene  problemas  de  sostenibilidad  que 
cuestionan su viabilidad. En cualquier caso, la proclama de Lula no deja de tener implicaciones 
concretas  para  todos  aquellos  que  somos  especialistas  en  Patrimonio  !!!  Entre  otras  cosas 
merece recordar que muy a menudo las cosas empiezan a ser “patrimonio” cuando pierden su 
función original; curiosa  ironía. Ante esto  los especialistas en Patrimonio debemos decir que 
las cosas son sólo patrimonio cuando se valoran y aprecian. 

En esta tesitura, la batalla por venir no es fácil. Pero nuestra mejor munición de reserva es la 
elevada tasa de autoconciencia a la que nos ha conducido el giro cultural de los pasados 80 y 
90, y el incremento real de reflexividad del que ahora disponemos. Nuestra civilización nunca 
fue tan autoconsciente, ni tan hipercrítica, ni tan reflexiva; nunca tuvo el poder de descubrir 
los múltiples pliegues de todas las prácticas, de elucidar la diversidad de facetas de todo lo que 
hacemos; nunca  tuvo  la  capacidad de  ser  tan  transparente; ni  fue  tan poco  ingenua. Desde 
esta capacidad tenemos que pensar críticamente; y actuar. 

 

Coda: Seamos situacionistas (si no es todo el rato, al menos un rato). Queda al margen de este 
comentario, de momento,  la reflexión crítica sobre si acaso esta derrota (en el doble sentido 
que este  término  tiene en español) de Europa, estaba ya embebida en  la  idea y  la práctica 
histórica  europea.  A  fin  de  cuentas,  la  actual  crisis  europea  es  consecuencia  de  aplicar  a 
nuestras sociedades  las relaciones de explotación que durante mucho tiempo aplicamos a  las 
demás.  Poniéndonos  en  esta  posición,  tendríamos  entonces  que  inventar  una  Post‐Europa 
como liberación, como alternativa. 

 


