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Rememorar la vida de un espacio y un tiempo ence- 

rrados en la tierra es un sendero serpenteante y con- 

fuso que sólo la Arqueología puede recorrer. Pero 

fragmentaria como es, apenas puede devolvernos 

episodios tejidos con hilos, a veces demasiado tenues, 

que el arqueólogo, como historiador, se ocupará de 

trenzar con mimbres de otras memorias también in- 

completas las de los textos antiguos, en la aspira- 

ción de reconstruir el relato de la Historia. Y, a pesar 

de todo, la Arqueología puede recuperar la memoria 

de los ancestros familiares, la de la tribu, la religiosa, 

la del poder, el placer y el arte, pero también la arqui- 

tectónica, la de la cocina, el juego y el comercio. Me- 

morias que, a su vez, seguirán su recorrido a lo largo 

de los siglos mutándose en otras memorias revividas 

o reinventadas. 
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Esta conferencia forma parte del ciclo comisariado por Juan Luis Moraza en el marco del programa «Vivir varios tiempos a la vez. La me- 

moria compartida de la Academia de España en Roma» que se desarrollará a través en colaboración con diversas instituciones españolas 

con motivo del 150 Aniversario de la institución.  
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