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Soplan malos vientos para la Arqueología; al menos, por lo que a Córdoba capital se refiere. Desde 
una perspectiva lógica, realista, incluso estratégica, resulta difícil entender por qué esta ciudad ha renun-
ciado siempre -y más que nunca, ahora- al enorme potencial de su pasado, convirtiendo los archivos de 
su subsuelo en una pesada rémora, en lugar de entenderlos, y rentabilizarlos, como el legado cultural, 
valiosísimo, único e irrepetible, que son. Basta mirar alrededor para saber que nos estamos equivocando; 
máxime, si tenemos en cuenta la crisis profunda que padecemos y la falta de expectativas para nuestros 
jóvenes, que podrían encontrar en nuestro patrimonio yacimiento inagotable de empleo. Pero, por desgracia, 
eso no parece importarle a casi nadie. 

En este contexto, Arqueología somos todos nace a principios de 2011, de la mano del Grupo 
de Investigación Sísifo y de su convenio de colaboración con la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Córdoba (por entonces, aún vigente), como un proyecto universitario de difusión 
arqueológica en el que han participado ya varios miles de cordobeses de todas las edades, a quienes 
agradecemos de corazón su fidelidad y su confianza. Y es que tenemos como fin último transferir a la 
sociedad el conocimiento generado por nuestra investigación (sobre trabajos propios, pero también ajenos), 
convencidos de la potencialidad casi infinita del volumen ingente de información acumulada estas últimas 
décadas, y de que sólo si la ciudadanía percibe y entiende lo que la Arqueología representa aprenderá a 
respetarla, cuidarla y defenderla, hasta asumirla como seña de identidad, motivo de orgullo y recurso, sin 
paliativos.

 
Pretendemos demostrar que existen otras formas de abordar el pasado, como un legado común 

capaz de generar empleo sostenible y enriquecer la oferta patrimonial y turística de Córdoba, ciudad 
histórica, al tiempo que multiplicar sus atractivos y su proyección en el mundo. Un objetivo que cobra mayor 
trascendencia, si cabe, en tiempos de desesperanza como los que vivimos, al reivindicar la educación frente 
a la ignorancia o la desidia; la investigación frente a la dejadez o la falta de responsabilidad y de iniciativa. 
También, la cualificación profesional, el carácter emprendedor, la imaginación, la multidisciplinariedad y 
el sentido del compromiso como valores determinantes sobre los que fundamentar el mañana, muy en 
particular el de nuestros jóvenes, tan necesitados hoy de estímulo y de iniciativas. 

Arqueología somos todos nace para conmemorar el décimo aniversario (convertido al final, de forma 
imprevista, en obituario) del Convenio GMU-UCO, pero con vocación firme de permanencia. Hoy, se sostiene 
sólo desde la desde la Universidad, con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
del Ministerio de Economía y Competitividad (Fecyt), carácter básicamente voluntarista y marchamo público, 
pero sin renunciar a la posibilidad de acabar tomando un sesgo privado, si seguimos sin conseguir apoyo 

por parte de las Administraciones cordobesas y 
andaluzas o, por lo menos, algún tipo de mecenazgo. 
Mientras tanto, nos nutrimos del apoyo indiscutible 
por parte de la ciudadanía y de algunos colectivos 
e instituciones (locales, y también nacionales) que 
nos han honrado con varios y prestigiosos premios, 
además de apoyar nuestro proyecto de muy diversas 
formas. Desde aquí, nuestro agradecimiento a todos 
ellos por haber apostado contra corriente por una 
actividad y una gente casi proscritas que, a pesar 
de lo que unos y otros quieran pensar o difundir, no 
pretende otra cosa que devolver a Córdoba lo mejor 
de sí misma, convertir su pasado en piedra angular 
de su futuro. 

Si usted, lector, considera que nuestra lucha 
merece la pena, embárquese con nosotros en la 
aventura. Paradójicamente, cuantos más seamos 
en el barco, más difícil será hundirlo. 

Prof. Dr. Desiderio Vaquerizo Gil
Catedrático de Arqueología


