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PRÓLOGO EDITORIAL

La presente edición de Avá es producto de un trabajo colecti-
vo. Si bien, el mismo status de revista establece las condiciones 
de producción para que el mismo se lleve a cabo de esta manera 
y no de otra; las discusiones y la profundidad con que aquí se 
aborda antropológicamente la relación “Naturaleza y Cultura” 
denota un camino de encuentros, diálogos e intercambios tra-
zados -desde hace ya varios años- por el conjunto de autores que 
convergen en ésta línea de interés específica.    

No resulta una empresa fácil, construir los espacios y estable-
cer cierta continuidad de prácticas que favorezcan el desarrollo 
de fructuosos intercambios. Por ello, como comité editor, quere-
mos destacar el esfuerzo y la dedicación de los organizadores del 
dossier, en la persona de los colegas Marilyn Cebolla Badie, Felipe 
Vander Velden y Ugo Maia Andrade. 

En el texto introductorio al dossier, titulado “A Relação entre 
Natureza e Cultura em sua Diversidade: Percepções, Classifi-
cações e Práticas”, los autores dan cuenta del estado del arte en 
relación a la temática general que los convoca y, con mayor detalle, 
del contexto de producción que posibilitó la realización del pre-
sente número de Avá. En tal sentido, se destaca como relevante el 
abordaje interdisciplinar de las diversas problemáticas definidas, 
el cual permite tornar inteligibles tanto las prácticas como las 
concepciones articuladas en los distintos universos de análisis. 

Consideramos que el objetivo está bien logrado y, por ello, 
invitamos a nuestros lectores a sumergirse en el recorrido 
propuesto. Una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento y 
reconocimiento a los organizadores del dossier y al conjunto de 
autores que participan en la presente edición.    
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