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El Departamento de Antropología de la Universidad Nacional celebra este año sus primeros cuarenta años de fundación.
Su historia, sin embargo, se remonta años atrás cuando funcionó
como un programa de especialización en el marco de la Facultad
de Sociología, creada por iniciativa de Orlando Fals Borda en el
año de 1959, posibilitándose a algunos estudiantes de sociología
formarse como antropólogos.
Durante este período su contribución al desarrollo de la
Antropología en Colombia ha sido, sin duda, fundamental en
diversos campos y áreas, no sólo en el contexto de la investigación, sino también en el apoyo a movimientos sociales, al diseño
e implementación de la política pública y a la indagación sobre
nuestra identidad como Nación pluralista y multiétnica.
La consolidación inicial como Departamento fue posible
gracias al entusiasmo y compromiso de destacados profesores
y antropólogos, entre ellos Orlando fals, Luís Duque Gómez,
Virginia Gutiérrez de Pineda, Roberto Pineda Giraldo, Milciádes
Chávez, Blanca Ochoa, Remy Bastien, Enrique Valencia, entre
otros. Enrique Valencia, en particular, fue su primer coordinador,
desempeñando un papel muy significativo en su orientación.
Desde entonces, profesores de diversas generaciones, junto
con estudiantes y personal administrativo de la Facultad y del
Departamento, dieron a éste un perfil particular que siempre lo
distinguió por su compromiso académico y político con el destino
de Colombia.
El Departamento ha vivido y sufrido los avatares de la
Universidad Nacional, comprometido con sus luchas y perspectivas. También ha aportado a las ciencias sociales mediante
la realización de múltiples Congresos de Antropología y otros
eventos de carácter nacional e internacional. Tiene ahora un
fuerte programa de pregrado –con más de 400 estudiantes-, un
programa de maestría (en Antropología Social y Arqueología)
y una especialización en Antropología Forense. Estudia, en la
actualidad, la imperiosa necesidad de organizar un doctorado
en Antropología.
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La Revista Maguaré quiere asociarse a la celebración
de sus 40 años, mediante la presentación de un escrito sobre la
Historia del Departamento elaborado por el profesor François
Correa, y la inclusión de una biografía sobre Enrique Valencia,
elaborada por Ángeles Uriega, del Colegio de Antropólogos
Mexicanos. También incluímos un ensayo de la profesora
Ximena Pachón sobre la contribución de Doña Virginia Gutiérrez
de Pineda como Historiadora, una faceta poco resaltada en la
obre de nuestra ilustre antropóloga. En realidad, cada uno de
nuestros fundadores merecería una mención particular, y es un
compromiso de la Revista resaltar sus vidas y obras en los próximos números, así como de otros profesores del Departamento
que bien se lo merecen.
También se publican varios escritos de profesores y jóvenes colegas, así como algunos trabajos de colegas extranjeros que
respondieron generosamente a nuestra convocatoria. El propósito
de esta Revista es pues, la creación de un perfil latinoamericano,
donde de cuenta cada vez más de las contribuciones de otros
colegas del vasto territorio que comprende las Américas. Esto
se da ya que estamos convencidos que es fundamental insertar
nuestros problemas en un marco comparativo más amplio y
fomentar que nuestros estudiantes y profesionales investiguen
allende nuestras fronteras.
El último Congreso de Antropología, realizado en el mes
de agosto en la bella y antigua ciudad de Santa Fe de Antioquia,
por parte de la Universidad de Antioquia, comprometió al Departamento de Antropología para la realización del XII Congreso
de Antropología en Colombia. Por tal razón, desde ya queremos
invitar a colegas e instituciones colombianas y extranjeras a que
se unan y sumen a este ya tradicional evento de la antropología
colombiana.
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Director

