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 Abrimos las páginas del XI Coloquio de lenguas y culturas paleohispá-
nicas. Es un momento importante en nuestros estudios y, en nombre de mis 
compañeros del comité internacional y obedeciendo a la invitación de los 
organizadores, me cabe el alegre honor de introducirlo con unas pocas pala-
bras. 
 Las primeras tienen que ser de sincero y profundo agradecimiento para 
quienes lo han hecho posible. Si esto es así en todo coloquio, en esta ocasión 
es más obligado y el esfuerzo de los organizadores lo merece doblemente. 
En efecto para nadie es un secreto que los tiempos que corren no son favora-
bles para la ciencia ni para las reuniones científicas. Es sorprendente que 
hayan sabido llegar a puerto en estas condiciones. 
 No todo sin embargo son alegrías. Paradójicamente la buena salud de 
una institución que se prolonga en el tiempo implica la desaparición de quie-
nes hacen posible esa historia. Juanjo Moralejo, que hubiera debido ocuparse 
de una ponencia, nos había dejado ya cuando nos reunimos en Valencia, y ya 
entonces notábamos con sincero pesar la falta de la curiosa mezcla de inteli-
gencia e ironía que era el sello de su personalidad. También echábamos en 
falta a nuestro Presidente de honor, Jürgen Untermann, un amigo entrañable, 
un maestro indiscutible, al que serios problemas de salud habían impedido 
acompañarnos como hubiera sido su deseo. Ahora tenemos que reconocer 
que esos problemas han tenido el peor fin posible y que hemos perdido a un 
gran hombre y un gran sabio, cuya huella en nuestros estudios está visible en 
todas sus expresiones. 
 Pero a pesar de dificultades y pérdidas dolorosas los coloquios avanzan 
y estamos en el umbral mismo del undécimo; dejar atrás diez reuniones es 
sin duda pasar un ecuador, y si para cualquier disciplina esto sería motivo de 
orgullo, en nuestro caso el orgullo es doble porque precisamente lo que da a 
estos coloquios su sentido especial es en cierto modo inseparable de la falta 
de una base institucional. En paleohispanística no hay posiciones, sólo hay 
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1  Este texto está basado en las notas que utilicé para mi intervención en la sesión inau-

gural del coloquio, pero no es una transcripción literal de ella. 
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dedicaciones que se explican por el interés de una disciplina sin ataduras 
burocráticas. Estos coloquios nacieron para impulsar una actitud interdisci-
plinar más allá de las proclamaciones de buenos deseos, y sin duda la preten-
sión inicial se ha logrado.  
 Nacieron sobre todo, como debe ser el caso de toda reunión científica, 
para que nuestra disciplina o, mejor aún, el complejo entramado de discipli-
nas que la forman, progresase, y también sin duda así ha ocurrido. No es el 
momento de hacer historiografía pero sí quiero subrayar un hecho, la fre-
cuente lectura de tesis doctorales cuya publicación en un medio u otro las 
convierte en obras de consulta obligadas para quienes llevamos tiempo tra-
bajando en Paleohispanística, para quienes son más nuevos en el campo, 
para quienes trabajarán en el futuro. 
 Los coloquios también pretendían poner en valor las novedades signifi-
cativas que permitiesen ese progreso de nuestros estudios. En ese sentido fue 
programática la relación estrecha que existió entre el descubrimiento del 
sensacional primer bronce de Botorrita y el primero de nuestros coloquios en 
1974. Los coloquios posteriores han estado siempre marcados por la  apari-
ción de nuevos textos de enorme valor, y en Valencia es imposible no evocar 
la serie de grandes plomos ibéricos ligada para todos nosotros a la labor de 
Domingo Fletcher. 
 Igualmente en este coloquio se anuncian novedades, a pesar de que otro 
de los efectos de la crisis económica es una disminución en los descubri-
mientos de todo tipo relacionados con la arqueología, como comentaban los 
editores de Hispania Epigraphica al presentar el último volumen, relativo al 
2008 y bastante más esbelto que volúmenes anteriores. 
 Novedades hay sin embargo siempre y vamos a tener la fortuna de 
conocer algunas en estos días. No podemos esperar que para cada coloquio 
aparezca un gran bronce, pero no cabe duda de que el día 27 nos iremos sa-
biendo más de lo que ahora sabemos. Los coloquios en cierto modo se hacen 
más viejos pero pueden hacer suya la cita del anciano Solón, “me hago viejo 
a la vez que aprendo mucho”. 
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