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Estrella Rey Betancourt (1921 - 2008)
En 1966 publica una de las obras que trascendería como un
clásico de la arqueología cubana junto a Ernesto Tabío
Palma: Prehistoria de Cuba.
En 1969 obtiene el Máster en Arqueología y en 1978
defiende el título de Doctor en Ciencias en la antigua Unión
Soviética con el tema: Génesis del colonialismo español en
Cuba.
Recibió una veintena de condecoraciones, diez de ellas por
su labor científica y docente, siendo la más importante la
Orden Carlos J. Finlay. En 1996 se le otorga el Premio
Nacional de Ciencias Sociales por la obra de toda la vida.
Académica de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba y
Miembro de Honor del Tribunal Permanente de Historia
para la defensa de grados científicos, perteneció al Consejo
Permanente de la Unión Internacional de Ciencias
Prehistóricas y Protohistóricas de la UNESCO, a la
Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe
y a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
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El presente año se ha llevado uno de los principales pilares
de la arqueología cubana: Estrella Rey Betancourt, quien
falleció en la tarde del 18 de junio a los 87 años.
En 1944 Estrella Rey, quien naciera un 30 de noviembre de
1921, se gradúa de la Universidad de La Habana, en la
carrera de Filosofía y Letras, desempeñándose luego como
profesora de Prehistoria e Historia Antigua lo que la
acercaría irremediablemente a la ciencia arqueológica.
Después de desempeñar algunos puestos relacionados con
la educación y la historia, continuó impartiendo la materia
antes mencionada como profesora titular en la Escuela de
Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad
de La Habana y en el Instituto Superior Pedagógico Enrique
José Varona.

Algunas de sus publicaciones relacionadas con la ciencia
arqueológica:
- Los métodos de investigación de la prehistoria, Ed.
Universidad de La Habana, La Habana, 1964.
- Los problemas metodológicos de la Prehistoria, Ed.
Ministerio de Educación, La Habana, 1966.
- La Transculturación Indohispánica en Cuba, Serie
Histórica No. 4, ACC, La Habana, 1969.
- Las peculiaridades de la desintegración de las
comunidades primitivas cubanas, Serie Antropológica No.
5, ACC, La Habana, 1970.
- Los Cronistas de Indias y la arqueología de Cuba, Ed.
ACC, La Habana, 1974.
- Conquista y colonización de la isla de Cuba (1492-1553),
(con César García del Pino) en Instituto de Historia de Cuba:
Historia de Cuba, La colonia, evolución socioeconómica y
formación nacional de los orígenes hasta 1867, tomo II,
Editora Política, La Habana, 1994.
- Prehistoria de Cuba, (con Ernesto Tabío) Ed. ACC, La
Habana.
Sirva esta pequeña síntesis de sus logros como homenaje en
su memoria a una investigadora de renombrada trayectoria
en las ciencias cubanas, así como por su constante esfuerzo
en la formación de nuevos investigadores.

