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Presentación

Esta nueva entrega del Boletín de Antropología, de acuerdo con el sentir del equipo 
de profesores que lo edita, es el significativo resultado de la articulación de muchos 
esfuerzos y, sobre todo, es la grata evidencia de un especial momento de nuestra 
historia. Durante el año 2006, el Departamento de Antropología de la Universidad 
de Antioquia celebró sus 40 años de existencia, después de que el antropólogo Gra-
ciliano Arcila Vélez lo fundara en 1966. Pero no se trató, ahora, de una celebración 
apenas marcada por la involuntaria acumulación de las hojas del calendario, pues 
el umbral fijado por estas primeras cuatro décadas deja ver, en este futuro que ya ha 
comenzado, las pruebas de una madurez académica incontrovertible que da sentido 
a nuestra celebración.

En 2006, el Departamento de Antropología fue acreditado por 7 años por el Co-
mité Nacional de Acreditación, reconocimiento que, según los estándares manejados 
a este respecto en el país, hay que entender como superlativo. Este aval se concreta 
en empresas de gran calado —tanto si se consideran en su sentido universitario como 
social—: una reforma curricular y un programa de maestría. Ambos proyectos, hechos 
realidad a partir de 2007, permiten que el antropólogo formado en la Universidad de 
Antioquia pueda acercarse, con sentido y pragmatismo, a un entorno profesional y 
cultural que demandan de él oportunidad en la comprensión y capacidad investigativa. 
Por su parte, y como es lógico esperar, la maestría se ofrece como el espacio en que 
el desempeño de la antropología y los antropólogos se encauzará por la senda de la 
calidad científica.

Frente a tales expectativas, el boletín no puede dar su brazo a torcer, y este número 
se propone, simultáneamente, como prueba del especial momento académico y como 
garantía de los venideros. Lo primero se concreta en la difusión de un valioso material 
que, en forma de charlas y artículos que habían sido anticipados en ponencias, hacen 
las veces de memoria del XI Congreso de Antropología en Colombia, que, concentrado 
en los modos clásicos y contemporáneos como se ha practicado la profesión en el país, 
se celebró en la ciudad de Santa Fe de Antioquia en agosto de 2005. Lo segundo —el 
apoyo a la difusión de logros científicos— tiene que ver con el énfasis que esta edición 
deja ver por los artículos que divulgan los resultados de investigaciones, en este caso 
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especializadas pesquisas efectuadas en varios lugares de Colombia y América Latina 
y que representan los desarrollos de las diversas ramas y campos de la antropología.

Invito al lector a explorar libremente la oferta académica de esta revista, saluda-
blemente versátil tanto en los temas de sus artículos —hay, en todo caso, un relativo 
énfasis en etnología amazónica— como en los géneros de escritura científica que se 
plasman, esta vez enriquecidos con conferencias especializadas que complementan la 
oferta regular de artículos y reseñas críticas. Baste decir, como es de rigor, que este 
número no habría podido publicarse sin la colaboración desinteresada de muchos 
miembros de nuestra comunidad universitaria y de otros que, no perteneciendo a 
ella, han sabido comprometerse con la universalidad de la empresa científica.
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