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N O T A  E D I T O R I A L

C l a u d i a  S t e i n e r
Editora general

G e r m á n  A n d r é s  M o l i n a
Coordinador editorial

Como respuesta a los diversos retos que la dis-
ciplina antropológica ha experimentado al enfrentarse a cambios acelerados en 
los procesos sociales y políticos, el Departamento de Antropología de la Uni-
versidad de los Andes inició, hace cinco años, un proceso de fortalecimiento 
institucional y académico. Se buscaba de esta manera, continuando con su tra-
dición de excelencia académica en la enseñanza de la antropología y la arqueo-
logía, ampliar las áreas de investigación y de docencia. 

El surgimiento de nuevos temas e intereses de investigación en el Depar-
tamento trajo consigo una nueva necesidad: la renovación de la antigua Revista 
de Antropología y Arqueología. El reto era grande en la medida en que la re-
vista había sido un importante medio para difundir los trabajos que se realiza-
ban en el Departamento y contaba con una reconocida presencia en el ámbito 
académico. La nueva propuesta, Antípoda, cumplió con todas las expectativas. 
Con la dinámica dirección de Alejandro Castillejo y la coordinación de María 
Angélica Ospina se logró materializar el proyecto editorial del Departamento, 
convirtiendo a Antípoda en un espacio importante de difusión de los principa-
les temas de investigación en antropología y arqueología, tanto a nivel nacional 
como internacional. Los cinco números que estuvieron a su cargo establecie-
ron la hoja de ruta de una revista que hoy enorgullece tanto a los profesores 
como a los estudiantes del Departamento.

A partir de este número, Antípoda cuenta con un nuevo equipo editorial 
a cargo de Claudia Steiner, con la coordinación de Germán Andrés Molina. Es-
peramos continuar el excelente trabajo realizado por el anterior editor y abrir 
cada vez más las puertas a diferentes discusiones de la antropología y de la ar-
queología, así como de las ciencias sociales. Creemos que la presencia de edi-
tores invitados, especialistas en determinados temas, nos permitirá ampliar, 
presentar y reconocer las diversas dinámicas sociales y culturales por las cua-



A N T Í P O D A  N º 6  |  e n e r o - j u n i o  2 0 0 8

10

les atraviesa el mundo actual. Algo que sin lugar a dudas logran los editores in-
vitados para este número sobre “Creencia y verdad en los sistemas terapéuticos 
contemporáneos”, Carlos Alberto Uribe y María Angélica Ospina. 

Esta es una oportunidad para agradecer al Comité Editorial de Antípoda, 
al cual se suman a partir de este número tres reconocidos antropólogos, Alcida 
Rita Ramos de la Universidad de Brasilia, Carlos Alberto Uribe de la Universi-
dad de los Andes y Jean Jackson de mit. Igualmente aprovechamos la ocasión 
pare reconocer el apoyo y la ayuda de la Facultad de Ciencias Sociales en el pro-
ceso de indexación de la revista.

Las hermosas fotografías de Rodrigo Facundo, presentadas en su forma 
original y con el retoque digital con que fueron expuestas en la Bienal de Liver-
pool 2004, expresan de manera sorprendente uno de los sentidos que conlleva 
la temática de este número de Antípoda. Los cuerpos y los objetos modifica-
dos, así como las tecnologías actuales que permiten su transformación, son 
una muestra de la relación paradójica entre lo original y lo aparente, de donde 
emerge la tensión histórica y epistemológica entre creencias y verdades. 


