La revista ArqueoWeb, aunando esfuerzos con los más prestigiosos arqueólogos
brasileños y bajo la coordinación de la Dra. Renata Senna Garrafoni (a quien
brindamos un especial agradecimiento por aceptar nuestra invitación), ha
conseguido reunir una serie de artículos sobre Arqueología Brasileña que ponemos
a disposición de nuestros lectores en la presente edición.
La elección de la "Arqueología Brasileña" como tema monográfico se debe a la
necesidad de divulgar los trabajos arqueológicos que vienen siendo realizados en
Brasil, un ámbito geográfico que, a pesar de ser históricamente cercano, sigue
siendo para la mayoría de nosotros un gran desconocido, quizás porque,
acostumbrados a identificar Iberoamérica con los países hispanohablantes,
comúnmente ha estado menos presente en los círculos académicos tradicionales.
En un intento de romper este presunto aislamiento, presentamos diversos artículos
que indiscutiblemente no agotan toda la realidad de la investigación arqueológica
llevada a cabo en Brasil, aunque sin embargo ofrecen una visión plural de dicha
actividad, ya que permiten constatar la diversidad tanto teórica como temática
vigente en este país.
De esta forma, la revista ArqueoWeb pretende con este monográfico dedicado a la
Arqueología Brasileña avanzar un paso más en su labor de divulgación
arqueológica. Labor que a su vez ha sido recientemente reconocida por el Consejo
Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa al concedernos el Certificado
Internacional de Excelencia Educativa 2004.
En este número de ArqueoWeb, nuestros lectores encontrarán los siguientes
contenidos.
Por un lado, aquellos trabajos cuyo tema de estudio se refiere al propio ámbito
geográfico brasileño. Éste es el caso de dos artículos. El primero, escrito por la Dra.
Margaret M. BAKOS (profesora de la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul) trata sobre la trayectoria de la egiptología en Brasil, exponiendo, además,
la curiosa presencia del Egipto Antiguo en el imaginario social brasileño actual. El
segundo, cuya autora es Denise CAVALCANTE GOMES (investigadora del Museu
de Arqueologia e Etnologia de São Paulo), se centra específicamente en la
Amazonía y aborda la cuestión de la complejidad social de los grupos indígenas
precoloniales en la zona.
Por otro lado, presentamos dos trabajos pertenecientes al ámbito de la Historia
Antigua, los cuales ponen en evidencia que desde el otro lado del Atlántico también
hay profesionales cuyos trabajos constituyen una importante aportación a la
disciplina. El primero de ellos es un artículo del Dr. Pedro Paulo FUNARI (profesor
en la UNICAMP y posiblemente uno de los arqueólogos brasileños de mayor
prestigio internacional) y el Dr. César CARRERRAS, nombre ya conocido de la
Arqueología española, que escriben sobre el abastecimiento militar romano en
Britannia. El segundo de ellos nos llega de la mano de Airton POLLINI, alumno de
doctorado de la Université de Paris X, y es un ejemplo de rigurosidad y originalidad
en el estudio de las fuentes clásicas.
Presentamos también un artículo con una interessante reflexión teórica, firmado
por Tamima ORRA MOURAD, del Institute of Archaeology de Londres, titulado
"The New Crusaders and the Tendencies of Post Modern Orientalism in Brazil".
Reflejando los recientes esfuerzos bilaterales para reducir las distancias entre las
investigaciones llevadas a cabo en Brasil y en la Península, hemos organizado un
"dossier" que reúne tres artículos sobre experiencias de trabajo de campo

conjuntas entre España, Portugal y Brasil. El primer artículo, de Gilson RAMBELLI,
Paulo F. BAVA DE CAMARGO y Flávio RIZZI CALIPPO, trata de la participación
brasileña en el proyecto portugués denominado Arade. El segundo y tercer
artículos, cuyos autores son jóvenes arqueólogos brasileños, son un relato de sus
experiencias en las excavaciones de los yacimientos españoles de Segóbriga y
Segeda.
Por último, ofrecemos a nuestros lectores las reseñas de cuatro libros
recientemente publicados en Brasil. Los titulos reseñados ratifican la diversidad y la
consolidación de los más diversos ámbitos de trabajo e investigación arqueológica
en el país: Arqueología Subacuatica, estudio y catalogación de cerámica indígena,
análisis historiográfico y divulgación arqueológica.
Esperamos que este monográfico sirva para acercar aún más las relaciones
positivas entre Brasil y la Península Ibérica y cuando menos, para dar a conocer el
trabajo de los arqueólogos brasileños a nuestros lectores.

