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Una añeja visión de anticuario de la Historia infecta aún a muchos arqueólogos; la idea gloriosa y feliz de las gran-
des civilizaciones que construyeron nuestros antepasados, las ruinas de culto, los restos de las obras de arte y las 
manufacturas preciosas,la imagen de un erudito que observa, con una óptica decimonónica y a través del velo del 
tiempo un objeto fetiche creado tiempo atrás. 

Si esto es así, tendremos en el presente inútiles museos con vitrinas ociosas que engordan comiendo despojos del 
pasado. Quizás algunos desafortunados piensan que todavía resulta útil ofrecer una visión sesgada de la trayec-
toria del ser humano, de dos millones de años de duración, empleando algunos trozos de basura antigua que se 
esconden tras un mohoso cristal. En esta exposición, Rafael Jiménez refleja apropiándose de la Arqueología, des-
contextualizándola y manipulándola , lo que podría suponer esta realidad tan penosa (cuyos gemidos han llegado 
hasta nuestros días) aplicada en un futuro a nuestro presente como hipotético periodo histórico, dando lugar a una 
situación verdaderamente absurda de la que serían cómplices y espectadores nuestros ingratos herederos.

Antonio Romero Alonso.
Prehistoriador y miembro del Equipo Arqueológico Cuevas de Nerja.



“Ayer-Fue-Hoy-Será-Mañana” nace de mi contacto con el equipo arqueológico que llevan a cabo trabajos de ex-
cavación, selección e investigación de restos prehistóricos en el entorno de las Cuevas de Nerja (Málaga) durante 
diferentes períodos de los años 2010 y 2011. 

Tras comprobar in situ, la importancia, complejidad y en ocasiones precariedad de medios con la que se lleva a 
cabo el estudio de la época más prolongada de nuestra era (la Prehistoria) y el hallazgo y estudio de fuentes no 
literarias con las que desentrañar poco a poco preguntas universales en torno a la vida del ser humano y sus orí-
genes, reparé en la poca atención que parece recibir este tipo de estudio del pasado mas originario y antiguo del 
ser humano y su sociedad. La prehistoria se convierte en un vasto terreno casi baldío en el que los estereotipos en 
torno a lo “primitivo” y poco evolucionado del ser humano y sus costumbres parecen ser la máxima, entendiendo 
que nuestro momento se encuentra en punto superior y “más civilizado” .

Es por ello, que ante un incorrecto estudio del pasado, e imaginando un posible mal estudio de nuestro presente 
en el futuro, con este proyecto artístico propongo una manipulación y apropiación de los pasos y herramientas más 
destacables de la metodología arqueológica a través de la práctica artística. La exposición propondrá asimismo una 
reflexión en torno a una serie de cuestiones de fondo como: ¿Qué dirían en un inventado futuro de nosotros y que 
restos o huellas dejaríamos?, ¿Es posible manipular estos medios y métodos de estudio para contar la historia que 
nos interese contar? Si las teorías son interpretaciones del pasado, ¿hasta qué punto fiarnos de la no tergiversación 
del pasado?

Finalmente, la muestra, constará de cinco piezas artísticas que a través de la escultura, la fotografía y la instalación 
abordarán estos pasos del proceso arqueológico, resumibles en tres:
1-Excavación y criba de restos, 2-Selección y datación y 3-Conservación y muestra.

Rafael Jiménez, Mayo de 2011.



Piezas  



La prehistoria comprende prácticamente todo lo que consideramos 
historia





“La prehistoria comprende prácticamente todo lo que denominamos historia”
100 copias de texto  (a4) colgadas de la pared y vinilo.





Tres Tamices.
Impresión digital
100x100 cm cada unidad.









“Mesa de selección”
Madera, hule, papel, parafina, plastilina, escayola, pasta de papel y pinzas 
metálicas.





(S/T) Nosotros somos restos
Impresión Digital
140x40 cada unidad.





“Cuatro Tamices”
Billetes de 1$ intervenidos.
Medidas variables (según presentación)





“Colección de restos”
Vaciados de escayola obtenidos de envases encontrados e intervenidos.
Medidas y piezas variables.








































