Todo atado y bien atado
Gentes de buena voluntad, permanezcan tranquilas, la Diputación Foral de Álava, a
través de su órgano habitual de contacto con la ciudadanía (un conocido periódico
pródigo en esquelas y contactos), nos trasmite que la bestia ya está acorralada y no
tardará en recibir el destino que se merece ante sus fechorías.
Leyendo esta entradilla sería lícito pensar que ya han acorralado al lobo devorador de
pacíficas reses, quizás podría creerse que se estrecha el cerco contra algún temible
criminal de la cosa del narcotráfico o de algún reincidente y no menos reprobable
violento de género…
Pues no, señoras y señoras, el linchamiento mediático se dirige contra su servidor y
autor de estas líneas, otrora director de las excavaciones de Iruña-Veleia.
Una vez le dije a un conocido catedrático del ramo que yo no tenía ‘el síndrome de
Juana de Arco’, no oía, ni oigo voces en mi cabeza, pero mi más firme convicción ética
y profesional hace que mantuviera (como lo sigo haciendo ahora) que los hallazgos de
Iruña-Veleia de los que todos estamos hablando son, simplemente eso: hallazgos
procedentes de una excavación arqueológica, aparecidos en diferentes contextos de la
Antigüedad. Con todo le dije también que no tenía ninguna intención de ‘ir a la
hoguera’ por ello, entendiendo que siempre había (y pese a quien pese siempre habrá)
espacio para el debate científico, por muy controvertido que fuera lo hallado.
Pero visto lo visto, he reflexionado al respecto, y voy a compartir con vds. mi nueva
postura: así me caigan 500 años y un día seguiré afirmando categóricamente que creo
firmemente que los hallazgos son buenos, que son posibles en la cronología propuesta
por nosotros y, desde luego, que yo no he realizado ninguno de ellos. Y ya no es sólo
una cuestión de presunción de inocencia lo que se debate, es una cuestión de abuso de
poder y juicio público en paralelo.
Deseo también comunicar a la Sra. Diputada Foral y a otras personas como la Sra.
Carrero, el Sr. Cuesta y otros, que tanto han contribuido a esta patética situación, que
permanezcan tranquilos, ya que frente a su labor apenas tengo posibilidades reales. Por
lo visto soy un ‘falsificador y estafador’ tan eficaz y estupendo, que, a raíz de la
destrucción de mi reputación profesional, laboral y personal, vía orden foral y medios
de comunicación estoy en la misma ruina. Así que, como no tengo acceso a los dineros
públicos no puedo encargar floridos peritajes y dependo solamente de la buena voluntad
de la gente de mi entorno y de todas aquellas personas que, sin duda asumiendo un
riesgo, colaboran conmigo desde la empatía con el sufrimiento injusto y con la Ciencia.
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