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Más allá de patrias ar  fi ciales y ar  fi ciosas, to-
das y todos buscamos un hogar, refugio en el que 
realizarnos y aprendernos a soñar en la mejor 
versión que podamos ofrecernos. Hay veces que 
ese hogar es en el que nacemos: un hogar que 
nos evocan los sonidos y olores de la infancia, los 
rostros que, a pesar de las oscuridades acuciantes 
siempre reconocemos entre esos tonos de luz y 
color que acompasan nuestros ritmos más pro-
fundos, la memoria de un  empo ya pasado pero 
tangible a través de las telarañas difusas del  em-
po. Un hogar, por lo tanto, vivo y añorado, siem-
pre, en nuestro interior. Pero que, en este caso, 
es un hogar que siempre dejamos atrás, tanto a 
través de la dimensión temporal como de la es-
pacial. En otras ocasiones, nos nacen en circuns-
tancias en las que no existe para nosotros este 
refugio y es en estos casos en los que también 
migramos, siempre en busca de esta paz. Siempre 
de un refugio a otro, o de uno que nunca llegó a 
serlo a otro que deseamos lo sea, o de un hogar a 
otro que nunca llegará a serlo, siempre en busca 
de un refugio, en el que seguir explorándonos en 
circunstancias diversas. 

No obstante, no hay que olvidar que no todas 
las migraciones son voluntarias en el sen  do es-
tricto. A veces son unas cadenas invisibles las que 
obligan a llevarlas a cabo y las ungen subcons-
cientemente con un halo falso de “voluntarie-
dad”. Actualmente vivimos en un mundo capita-
lista en el que nos enseñan a normalizar que todo 
 ene un precio y, lo que es más grave, que todas 

y todos tenemos un precio. No es en vano que las 
familias acaben transformándose en la mínima 
expresión, no por migraciones saludables de las 
que nuestra supervivencia depende, sino a cau-
sa de las migraciones por el capital. Es de rabiosa 
actualidad la migración de miles de personas con 
estudios que se lanzan a buscar mejores ofertas 
de trabajo lejos de donde nacieron (mejores o al-
guna, también depende del caso en par  cular). 
Las empresas  enen interés en presentarse como 
los grandes núcleos de acogida de individuos des-
membrados de sus familias. Se disfrazan de refu-
gio las salas de reuniones; las pausas para el café, 
de reuniones familiares; los proyectos industria-
les, de logros individuales. Así es como acabamos 
presas y víc  mas de la sus  tución. Sus  tuimos las 
palabras sabias de la gente envejecida que nos 
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cuidó por consejos mediocres de gente con la que 
el azar nos ha hecho coincidir todas las horas de 
trabajo (y son muchas las horas de trabajo). Tiene 
interés el capitalismo de seguir engañándonos, 
alejándonos de las personas a las que de verdad 
importamos, para fragilizarnos. Las familias cada 
vez son más pequeñas, estamos más lejos. No 
toda migración, pues, es herramienta individual, 
a veces las migraciones nos hacen ser palanca de 
un sistema que nos empobrece el alma y nos va-
cía de sen  do. 

Este volumen de Arkeogazte trata sobre las 
migraciones y cómo las migraciones nos hacen 
ser lo que somos. Y es que si algo nos hace hu-
manos, ese algo es la capacidad de migrar. A ve-
ces migramos buscando un mundo mejor, a veces 
forzados por las circunstancias al exilio polí  co 
o económico, y a veces expulsados de nuestro 
hogar de forma violenta. Sea como fuere, todos 
somos migrantes, o descendientes de migrantes, 
y nuestra descendencia seguro migrará de nue-
vo algún día. Tal vez a otra ciudad, otro país, otro 
con  nente, u otro planeta, pero lo hará con toda 
seguridad. Y es que la historia de la humanidad 
y el linaje humano están llenos de migraciones. 
Éstas nos han forjado y siguen forjando tanto a 
nivel individual como de sociedades. Desde las 
remotas migraciones que salieron del con  nente 
africano para colonizar gradualmente todo el pla-
neta, hasta las migraciones que vemos desgracia-
damente ocurrir hoy en día y acabar con la vida 
de miles de seres humanos a las puertas del viejo 
con  nente, todas ellas nos defi nen y construyen 
como especie. 

Durante la úl  ma década la Arqueología ha 
estado explorando nuevas técnicas analí  cas 
prestadas de otras disciplinas para poder estudiar 
el proceso de las migraciones y de la movilidad 
territorial. Aunque el estudio de los objetos  ma-
teriales, como por ejemplo las cerámicas, es im-
portante y ayuda a entender infl uencias y expan-
siones de unos grupos frente a otros, la realidad es 
que los objetos no se mueven por sí mismos, pero 

las personas sí lo hacen. Es por ello que técnicas 
de otras ciencias, como la Biología o la Química, 
están ayudando a estudiar de forma directa los 
movimientos tanto de poblaciones como de indi-
viduos. Sin duda el ejemplo más conocido es el 
del ADN an  guo, que tanto a nivel nuclear como 
mitocondrial está revolucionando la historia de 
nuestros libros de texto al redefi nir poblaciones 
a nivel gené  co y sus migraciones por el globo 
(Lalueza-Fox, 2017). ¿Quién iba a imaginarse que 
mediante esta técnica se iba a iden  fi car una 
nueva especie de hominino, los denisovanos, que 
migrarían por el con  nente asiá  co seguramente 
junto a los humanos anatómicamente modernos 
(Reich et al., 2010)? ¿O que se iba a demostrar 
que los Neanderthales y los humanos anatómi-
camente modernos tuvieron descendencia fér  l 
cuando se cruzaron sus caminos migratorios (Ku-
hlwilm et al. 2015)? Además, estudios recientes 
de esta índole sugieren que en varias partes de 
Europa, incluida Iberia, los grupos cazadores-re-
colectores locales convivieron durante siglos con 
las poblaciones de agricultores que llegaron tras 
una migración por el Mediterráneo (Lipson et al., 
en prensa ; Olalde et al., 2015), algo que hasta 
ahora no venía apoyado por la arqueología con-
vencional.

Otro  po de análisis que está empezando a 
arrojar luz sobre movimientos a escala individual 
y poblacional en el pasado son los análisis iso-
tópicos. Estudiando la composición isotópica de 
huesos y dientes arqueológicos se puede inferir 
información sobre en qué entorno vivieron los in-
dividuos en vida, y si éste difi ere o no del entorno 
en el que acabaron depositados sus cuerpos una 
vez murieron (Salazar-García y Silva Pinto, 2017). 
El análisis de isótopos de estroncio, por ejemplo, 
se basa en las proporciones isotópicas existentes 
en cada  po de geología, y en cómo éstas se in-
corporan al esmalte durante su formación en la 
infancia y se man  enen constantes a lo largo de 
la vida. Ello quiere decir que si una persona aca-
ba viviendo durante la vida adulta en una zona 
geológica diferente a aquélla en la que pasó  la 
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infancia, estas proporciones de isótopos serán 
diferentes y se podrá detectar esta migración. 
Debido además a que cada pieza dentaria se mi-
neraliza en momentos diferentes de la infancia, 
analizando isótopos de estroncio en varias de 
ellas, y comparando los resultados con el estron-
cio biodisponible de una región, se podría incluso 
poder reconstruir el i  nerario que el individuo en 
cues  ón realizó durante su infancia y adolescen-
cia (Bentley, 2006). En esta misma línea, el estu-
dio de isótopos de oxígeno en esmalte dentario 
ayuda de igual manera que el de estroncio, pero 
en lugar de depender de los  pos de geología 
depende de los regímenes de precipitación y los 
 pos de agua. Mientras que la mayor parte del 

estroncio que se incorpora a los dientes viene de 
la comida, que a su vez la toma de la  erra, los 
átomos de oxígeno del esmalte vienen sobreto-
do por la ingesta de agua (Pellegrini et al., 2016). 
Por otro lado, los isótopos de azufre en colágeno 
óseo son capaces de discernir si el individuo en 
cues  ón ha estado en contacto con el litoral ma-
rino en vida o no, independientemente de don-
de haya muerto (Nehlich, 2015). Los análisis de 
isótopos estables de carbono y nitrógeno en colá-
geno óseo, por su parte, ayudan a discernir si los 
humanos vivieron o no en ecosistemas parecidos 
a los de los lugares donde acabaron siendo ente-
rrados (Goude and Fontugne, 2016). Aunque los 
casos de este  po de estudios más conocidos son 
los de individuos concretos, como por ejemplo el 
caso de los migrantes enterrados en Stonehen-
ge que procedían de los Alpes y el Mediterráneo 
(Evans et al., 2006), análisis isotópicos a nivel po-
blacional de culturas como la campaniforme han 
demostrado que ya por entonces exis  an redes 
extensas de movilidad territorial  en el con  nen-
te europeo (Pearson et al., 2016). En la península 
Ibérica, por ejemplo, hay ya varios estudios rea-
lizados en poblaciones paleolí  cas, neolí  cas, 
calcolí  cas y del bronce, demostrando cómo con 
el paso del  empo la complejidad de las estruc-
turas sociales va aumentando con respecto a la 
presencia en aumento de migrantes (Salazar-Gar-
cía, 2012; Sarasketa-Gartzia et al., 2017; Villalba-

Mouco et al., 2017). Este  po de analí  cas, en 
conjunción con otras, pueden incluso ser ú  les a 
la hora de entender rituales funerarios pasados, 
como en el caso de la decapitación más an  gua 
en el con  nente americano documentada hasta 
la fecha (Strauss et al., 2015).

Es por todo ello por lo que el número de la 
revista Arkeogazte que nos ocupa ha decidido de-
dicarse a las migraciones desde un punto de vista 
arqueológico. Los temas explorados abarcan des-
de la prehistoria hasta nuestros días, pasando por 
época visigoda y de dictadura franquista. En cada 
caso se han analizado diversas formas de eviden-
cia y cultura material para abordar el tema de la 
migración desde diversas perspec  vas en el en-
torno geográfi co de la península Ibérica y el Me-
diterráneo. El primer ar  culo estudia las primeras 
poblaciones neolí  cas del mediterráneo occiden-
tal, aproximándose a su evolución y expansión 
territorial mediante el estudio de la  pología de 
las primeras hoces neolí  cas (Gibaja et al., 2017). 
El segundo ar  culo avanza en el  empo hasta 
época tardoan  gua, analizando la construcción 
en el imaginario colec  vo de la soberanía visigo-
da a base de la delimitación de fronteras  sicas 
en la submeseta norte ibérica (Poveda, 2017). 
Los úl  mos dos ar  culos ya saltan a época con-
temporánea, a época de la dictadura franquista 
y el presente. Uno de ellos trata sobre el exilio 
forzoso al que se vieron some  dos muchos ar  s-
tas valencianos tras la guerra, y cómo ello reper-
cu  ó tanto en su obra como en la cultura y las 
sociedades que les acogieron (González, 2017). 
El úl  mo ar  culo, con el que cierra este volumen 
especial de Arkeogazte sobre migraciones, trata 
el tema muy de actualidad de los CIEs y de cómo 
la arqueología puede ayudar a rechazar cómo re-
 enen inmoralmente y son u  lizados de forma 

miserable, con el obje  vo de transformar a través 
de la deshumanización y/o expulsar de Europa, a 
seres humanos tachados de ilegales por el mero 
hecho de haber migrado buscando una vida me-
jor (Tejerizo et al., 2017). Como complemento, el 
volumen también incluye una entrevista a Kris-
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 an Kris  ansen, especialista en migraciones, que 
nos hablará sobre la arqueología y los análisis de 
ADN relacionados con las mismas.

En fi n, esperamos que este volumen ayude a 
acercarnos al fenómeno de las migraciones, un 
fenómeno que a pesar de ser apasionante, mu-
chas veces y por mera ignorancia genera rechazo 
por lo «foráneo» entre la población. Que esta pe-
queña ventana ayude a interiorizar que todos so-
mos migrantes, que ningún ser humano es ilegal 
ni foráneo, y a luchar por un mundo por el que ya 
hace décadas cantaba John Lennon en su «Imagi-
ne», un mundo sin fronteras  sicas ni mentales, 
sin fronteras religiosas ni polí  cas, sin fronteras 
económicas ni materiales, sin fronteras heteropa-
triarcales ni bosques de cemento. Un mundo sin 
 burones en el que todas podamos bailar al son 

de nuestra música interior sin grises imposicio-
nes. Un mundo en que la ciencia ayude a emanci-
parse a la humanidad de cadenas supers  ciosas e 
ignorantes. Un mundo libre, justo y solidario. Un 
mundo fraternal en el que todo ser humano en-
cuentre la paz y pueda desarrollarse en armonía 
con la naturaleza. En resumen, un mundo que sea 
refugio para todas y todos. 
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