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Ni el título ni la apariencia editorial, la portada con el manido respaldo del trono de Tut-
ank-ammon, dan cumplida idea de lo que significa este libro. No es el consabido manual ini-
ciático ni una "aproximación". Algún tema, p.e., "¿Qué es la Arqueología?" tiene para un
español recuerdos opositoriles, pero el planteamiento nada tiene de opositoril. No es habi-
tual ver expuesto, siquiera sumariamente, el capítulo de motivaciones, personales y naciona-
les (recuérdense en este sentido cierta "oposición", siempre sentida en España, a la excavación
de yacimientos romanos con resabios de aquel "lo nuestro" que tantas veces condujo al estu-
dio prosopográfico de los imagineros de Carmona). Tampoco se incluye, aunque se diga
mucho (y no se yerra con ello totalmente) que "no hay arqueología, sino arqueólogos", el
estudio de los arqueólogos como grupo humano y sus motivaciones, en mucho manual ini-
ciático el arqueólogo parece un ente ideal que, como Atenea, nace adulto y armado. Delicioso
el capítulo "Fringe Archaeology" y las "traducciones" del lenguaje profesional (p. 107 ss.) ola
manía nominalista que se aproxima (cfr. 116, fig. 6) al de los modernos autores de novelas en
el género "sword and sorcery". El caso es que entre veras y bromas, se nos plantea aquí una
crítica metodológica a la arqueología actual, que no por británica es menos universal; del
mismo modo que es británica, aunque desgraciadamente no universal, la historia de los
patronazgos en las expavaciones de Sutton Hoo y del mismo modo que es pragmático y britá-
nico el capítulo "Arqueología y Público"...

En resumen, éste es un libro excelente; de interés por su doctrina y su amenidad, es decir,
dos importantes razones por las cuales puede dudarse de que un editor español se pro-
ponga incorporarlo a sus fondos especialmente si se añade un tercer "defecto": no es ni
intenta ser un libro de texto...—ALBERTO BALIL.

MARTLEW, R., Information Systems in Archaeology, Gloucester, Alan Sutton Publishing Co.,
1984, 4.°, 160 pp.

Este volumen reúne una serie de materiales discutidos en una reunión de fin de semana
en la Leicester University, marzo de 1982.

Punto de partida de esta reunión era el "Informe Frere", 1975, al Council for British
Archaeology sobre la crisis de las ediciones arqueológicas, y hasta qué punto podían presen-
tarse nuevos enfoques del problema como resultado de la generalización de ciertos instru-
mentos de trabajo, singularmente los "ordenadores domésticos".

La reunión coincidía con un plan gubernamental, IT 82, de difusión de la tecnología
informática, pero los "ordenadores domésticos" se hallaban en una fase elemental, "Commo-
dore'64, el "boom" Sinclair de hallaba en mantillas y la aparición de ordenadores PC no se
había producido.

Mutatis mutandis el estado de cosas tratado en Leicester parece bastante semejante al
actual español. El PCW ha hecho posible la primera generación de arqueólogos españoles,


