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encontrado un taller doméstico para
fabricar herramientas, algo muy pe-
culiar en aquella época y que justifi-
ca por «primera vez» la realización
de tareas domésticas en el enclave.
Por eso Sala está convencido de que
Orce es el mejor lugar para estudiar
la evolución y el comportamiento de
nuestros antepasados: «Hay un lap-
so de tiempo muy prometedor sin
estudiar en el que podríamos descu-
brir cómo pasamos de ser carroñeros
y comer en grupo a ser cazadores».
Todo un proyecto de futuro.

Pero llegar a estas conclusiones
no es únicamente mérito de la tie-
rra bajo nuestros pies y la gente del
pasado. El yacimiento es un ir y ve-
nir de personas durante los tres me-
ses en que se desarrollan las excava-
ciones: arqueólogos, paleontólogos,
restauradores, diseñadores... y estu-
diantes. Más de 100 estudiantes, al-
gunos internacionales, han colabo-
rado codo a codo con los 10 profesio-
nales que hay en plantilla. En total,
se han realizado cuatro turnos para
que el mayor número de jóvenes que

quieren participar, puedan hacerlo.
«Tenemos más solicitudes que pla-
zas», remarca Martínez, «Orce es ya
un lugar con nombre en la comuni-
dad científica».

«Me he formado aquí»
La granadina Ana Vélez es la pri-
mera vez que excava, tiene 19 años
y estudia su segundo curso de Bio-
logía. Jacobo Hernando llega desde
Málaga, tiene 24 años y es licencia-
do en Historia. Son una escultura de
polvo con las rodillas magulladas. Se
rebozan por la tierra buscando teso-
ros con una paciencia y meticulosi-
dad infinita. «En toda la mañana, po-
siblemente descubra únicamente
esta pieza», señala Jacobo sonrien-
te.

Junto a ellos hay personas para
quienes Orce es una cita obligada cada
verano. «Me he formado aquí, llegué
con 18 años», entona Joan Madurell,
quien ahora ya es profesor en la Uni-
versidad de Barcelona y se ha traído
consigo a dos alumnos suyos. Reco-
nocen que se sienten muy a gusto,
como si fueran «una familia» y es que
comparten no solo largas jornadas
que comienzan a las 7 de la mañana
sino un propósito común: que el hom-
bre siga descubriéndose a sí mismo.

Los mamuts debían ser gigantes de seis metros si observamos sus defensas. :: R. L. PÉREZ

:: L. SANTACRISTINA
GRANADA. Los directores del ‘Pro-
yecto Orce’ han empleado en esta
campaña 92.848,48 euros de los
314.189,81 euros que la Junta de An-
dalucía ha dotado a todo el progra-
ma. Comenzó a desarrollarse el año
pasado y tiene como fecha de fina-
lización 2016, con ese dinero han
planificado financiar tres años de
excavación y uno de investigación.

Pero para Bienvenido Martínez,
esta excavación es «una interven-
ción quirúrgica sin marcha atrás»,
cree que con la implicación nece-
saria por parte de las institucio-
nes andaluzas, el yacimiento de
Orce podría convertirse en un re-
clamo de excepción a nivel mun-
dial. No solo para el mundo cien-
tífico, que podría enriquecerse de
los futuros hallazgos que, asegu-
ra, vendrán sino también para el
turismo.

Martínez y Robert Sala coman-

dan juntos la misión a través del
Instituto de Paleoecología Huma-
na y Evolución Social (Iphes) de
Tarragona, pero aseguran que quie-
ren vincularla con el territorio. Por
eso están formando a especialis-
tas andaluces que forman parte
de su plantilla fija, para que sigan
adelante cuando ellos no estén.
«Es un trabajo de cooperación con
años por delante y nosotros esta-
mos creando cantera», explica
Sala, quien también forma parte
del equipo responsable de Ata-
puerca, un ejemplo de éxito jun-
to al que cree necesario colabo-
rar para profundizar en el cono-
cimiento de los primeros pobla-
dores europeos.

«Necesitamos dar continuidad
a este trabajo», añade el arqueó-
logo. El próximo mes de septiem-
bre, un congreso internacional
que se celebra en Burgos contará
con una sesión específica para Orce.

«Es una intervención
quirúrgica sin marcha atrás»

Los excavadores disponen de un metro cuadrado para cada uno. :: RAMÓN L. PÉREZ

Las hienas destrozaban los huesos para llegar al tuétano. :: RAMÓN L. PÉREZ


