Editorial
Es un orgullo y un privilegio poder presentar el número inaugural de la primera revista digital de
arqueología del país: Cuba Arqueológica. Son muchos los motivos de satisfacción. Primeramente,
porque han convergido en este volumen una pequeña representación de las corrientes de
investigación que se llevan a cabo en el territorio nacional, tanto de teoría como de estudios de sitios
en el campo de la arqueología aborigen e histórica, y luego porque se ha ido abriendo camino el
proyecto Cuba Arqueológica, materializando otro de sus objetivos. Además, podemos contar con un
trabajo inédito que realizaran el fallecido antropólogo cubano Manuel Rivero de la Calle y Santiago
Silva en 1990, así como la interesante contribución del destacado antropólogo norteamericano Dr.
Robert L. Carneiro del American Museum of Natural History de New York.
Pero también una sentida pena por el reciente fallecimiento de la Dra. Estrella Rey Betancourt,
arqueóloga e historiadora, que formó a gran cantidad de investigadores y realizó importantes aportes
a la arqueología de Cuba y las Antillas. Autora, junto a Ernesto Tabío de un clásico de la literatura
arqueológica cubana: Prehistoria de Cuba. Sirva este número en homenaje a su memoria.
Esta publicación se suma a otras dos que han estado llenando el vacío que existió desde la
desaparición de la Revista de la Junta Nacional de Arqueología y Etnología hasta la década del
noventa: El Caribe Arqueológico y el boletín del Gabinete de Arqueología, si bien hubo algunos
esfuerzos intermedios que no tuvieron larga vida.
Cuba Arqueológica, que toma su nombre de la primera compilación de trabajos de arqueología
en Cuba editada en 1978, divulgará artículos de arqueología en general, antropología y del
patrimonio de Cuba y el Caribe, con un espacio a los acuerdos de la Subcomisión de Arqueología de
la Comisión Nacional de Monumentos y de las cuestiones relacionadas con el sitio Web. También
tendrán lugar las Novedades Arqueológicas, en una sección homónima, y trabajos precedentes en el
apartado Desenterrando el pasado.
En correspondencia al apoyo que ha recibido esta iniciativa, quiero expresar mi agradecimiento a
todas las personas que han aportado su grano de arena por el presente esfuerzo, en especial a los que
hoy conforman el Comité Editorial y el Consejo Asesor de esta revista. Además, quiero agradecer a
todos los investigadores que han concurrido en este número primogénito.
El crecimiento de Cuba Arqueológica como proyecto determinará la colaboración de un mayor
número de investigadores, lo que aportará un importante patrimonio para el conocimiento de nuestro
pasado.
Queda abierta otra puerta para la divulgación y el reconocimiento de la labor investigativa que se
lleva a cabo en Cuba y el Caribe en la ciencia arqueológica.
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