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Resumen. Este artículo da cuenta de algunos hitos de la historia del Boletín de Antropología,
revista editada por el Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia y cuyo nacimiento se
debe a la gestión llevada a cabo por Graciliano Arcila Vélez en 1953. Tres momentos compondrían esa
historia de 60 años de la revista: la fase de consolidación (1953-1970), la fase de permanencia versátil
(1974-1994) y la fase de estandarización y visibilidad internacional (1995-2013).
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Highlights regarding a history of the Boletín de Antropología
of the University of Antioquia (1953-2013)
Abstract. This article highlights key moments in the history of the Boletin de Antropología, a
journal edited by the Anthropology Department at the University of Antioquia and which began under
the inspiration of Graciliano Arcila Vélez in 1953. Three moments are mentioned in this accounting: the
consolidation phase (1953-1970), the versatile permanence phase (1974-1994), and the standardization
and internationalization phase (1995-2013).
Keywords: Boletín de Antropología, Graciliano Arcila Vélez, Department of Anthropology-University
RI$QWLRTXLDVFLHQWL¿FMRXUQDOV&RORPELD
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Advertencia al lector
El presente artículo pretende abordar con minuciosidad aspectos de la historia del
Boletín de Antropología que posiblemente interesen solo de un modo restringido,
sin descartar que, por momentos, la atención dirigida sobre algunos objetos o cirFXQVWDQFLDVSDUH]FDPRWLYDGDVRORSRUXQH[FHVLYR²RLQFOXVRRFLRVR²HVFU~SXOR
descriptivo del autor. Dejando a un lado el hecho indiscutible de que la naturaleza
GHOREMHWRHVWXGLDGRKDFHIRU]RVRDOJ~QJUDGRGHGHWDOOLVPRH[SRVLWLYRGtJDVHTXH
este trabajo se ha emprendido con la conciencia de que es importante sistematizar
por primera vez, en alguna medida, los hechos de una larga historia de trabajo académico. Por supuesto, también ha mediado la esperanza de que la presentación de
este caso particular alimente un futuro estudio crítico sobre la historia de las revistas
universitarias colombianas y, también, el que corresponde a la vida de los departamentos de antropología del país.
Nacimiento de la revista
El Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia se editó por primera vez
en noviembre de 1953, con el nombre de Boletín del Instituto de Antropología. El
editor fundador fue el mismo director del instituto: Graciliano Arcila Vélez, licenciado
HQ&LHQFLDV6RFLDOHV\(FRQyPLFDVGHOD(VFXHOD1RUPDO6XSHULRU\HJUHVDGRGHO
,QVWLWXWR(WQROyJLFR1DFLRQDOTXHGHPRGRFpOHEUHGLULJLyHODQWURSyORJR3DXO
Rivet, quien, según anécdota contada por el primero, se lamentó de que la revista se
DGVFULELHUDDOUyWXORGH³DQWURSRORJtD´DQWHVTXHDOGH³HWQRORJtD´SOHJiQGRVHFRQ
ello a una perspectiva norteamericana.1 Ese mismo año de 1953, en el mes de julio,
ya había aparecido el primer volumen de la Revista Colombiana de Antropología
del Instituto Colombiano de Antropología (hoy Instituto Colombiano de AntropoORJtDH+LVWRULD,FDQK QDFLGRGHODIXVLyQGHO,QVWLWXWR(WQROyJLFR\HO6HUYLFLR
$UTXHROyJLFR1DFLRQDOGH$UTXHRORJtDHQ
Graciliano Arcila terminó sus estudios en 1943 y al año siguiente se estrenó
FRPRSURIHVRUGH$QWURSRORJtDFRQXQVRORDOXPQRDVXFDUJR²%HQLJQR0DQWLOOD
Pineda, proveniente de la Facultad de Filología y Letras de la Universidad de AnWLRTXLD²$SHVDUGHWDQPRGHVWRLQLFLRORVDxRVIRUWDOHFLHURQHOR¿FLRGH$UFLOD
logrando consolidar en 1953 —en el sesquicentenario de la Universidad— el pro-

1

Escribió Graciliano Arcila sobre este episodio: “le envié el Boletín al profesor Paul Rivet que
VHJXtDULJLHQGRORVGHVWLQRVGHO0XVHRGH+RPEUHHQ3DUtV\DQWHVGHIHOLFLWDUPHPHGLRHOVLguiente regaño que revela todavía el celo por esta muy andante y martirizada Antropología cuyo
nombre de Etnología nunca quiso él que se le cambiara y me dijo: «Ha querido usted estar muy
cariñoso con los norteamericanos dando el nombre de Antropológica a la Revista que debía ser
(WQROyJLFDSHURVLQHPEDUJRHVWiEXHQDª´ $UFLOD 
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yecto del Instituto de Antropología con su respectivo BoletínFLHQWt¿FRDQWHFHGHQWH
GH OR FXDO IXH HO 6HUYLFLR (WQROyJLFR GH OD 8QLYHUVLGDG GH$QWLRTXLD HVWDEOHFLGRHQ YpDVH¿JXUD 6HQFLOOR\GLVFLSOLQDGRHOSLRQHURHGLWRUFRQ¿yODV
grandilocuentes palabras de la presentación inaugural al médico Emilio Robledo,
PLHPEURGHOD6RFLHGDGGH$QWURSRORJtDGH$QWLRTXLDTXHIXQGDUD$UFLODFRQHO
parcial interés de consolidar un grupo de colaboradores del Boletín,2 y quien saludó
la publicación comprometiéndola con empresas colombianistas y con la más saOXGDEOHLQWHUGLVFLSOLQDULHGDG³1XHVWUDUHYLVWD´HVFULELy5REOHGR³FRQPRGHVWLD
y animada únicamente del propósito de colaborar con el mejor conocimiento del
KRPEUHFRORPELDQR>@1RVHUiSXHVDMHQDDODVRPDWRORJtDRFLHQFLDGHOFXHUSR
GHOKRPEUHDODSVLFRORJtDDOD¿ORORJtDDODVRFLRORJtDDODVR¿RORJtD>@HWF´
5REOHGR 3RUVXSDUWH$UFLODSUH¿ULyDSR\DUHOFXHUSRGHOYROXPHQFRQ
tres artículos, de los que dos, consecutivos, se dispusieron luego del introito: uno
VREUHLQYHVWLJDFLRQHVDUTXHROyJLFDVHQ0XWDWi\RWURVREUHORVJUXSRVVDQJXtQHRV
GHORVLQGtJHQDVFDWtRVHOWHUFHUWH[WRDFRPRGDGRHQHOFLHUUHUHVHxDEDHOSDVDGR
y el presente del Instituto de Antropología. Como él mismo anotó alguna vez: “se
estrenó [...] la primera edición del Boletín de Antropología en gran parte como fruWRGHDOJXQDVGHPLVLQYHVWLJDFLRQHV´ $UFLOD /DV¿UPDVGH*HUDUG
5HLFKHO'ROPDWRII\0LOFtDGHV&KDYHVFRPSOHWDURQHVDSULPHUDHQWUHJD
Los números subsiguientes no mostraron un panorama distinto al de un editor-investigador empeñado en que la revista alcanzara nombradía a través de las
más variadas empresas de escritura antropológica. Como colector de contribuciones, Arcila promovió especialmente —por lo menos en los cinco primeros números del Boletín— temas como religiosidad popular, etnobotánica, antropometría,
historia de las migraciones humanas, datación arqueológica, lingüística e historia
de la Conquista; como autor, sistemáticamente aportó artículos —hasta dos por
edición— en los primeros trece números (esto es, entre 1953 y 1974); incluso, el
Boletín1o   HVHQHGLFLyQPRQRJUi¿FDGHSiJLQDVODWHVLVGHO'RFWRUDGRHQ&LHQFLDV6RFLDOHVTXH$UFLODSUHVHQWDUDXQDxRDWUiVHQOD8QLYHUVLGDG
3HGDJyJLFDGH&RORPELDHQ7XQMD³$QWURSRPHWUtDFRPSDUDGDGHORVLQGLRVNDWtR
GH'DEHLED\XQJUXSRGHEODQFRVDQWLRTXHxRV´6X¿UPDGHVDSDUHFHVRORHQ
FXDQGRODHGLFLyQ1o 14 es ocupada por un dossier alimentado por documentos
del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) sobre la organización indígena
en Colombia. La regularidad de las publicaciones de Arcila deja ver que para él, en
WDQWRJXtDGHODUHYLVWDHUDFODUDODUHODWLYDRUIDQGDGGHODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWt¿FDV
nacionales, urgidas de un director para tareas que iban mucho más allá de la recepción y


6REUHHVWDVRFLHGDGHVFULELy$UFLODHQDOJXQDGHVXVPHPRULDVVREUHHOGHVHQYROYLPLHQWRGHOD
DFDGHPLDDQWURSROyJLFDHQ$QWLRTXLDTXH³VX¿QDOLGDGHUDSURSHQGHUSRU>VLF@ODVLQYHVWLJDFLRQHVDQWURSROyJLFDV\ODVSXEOLFDFLRQHVUHVSHFWLYDV´VLQSHUGHUGHYLVWDTXHODVRFLHGDGWHQtDVX
³HSLFHQWUR´HQHO,QVWLWXWRGH$QWURSRORJtD $UFLOD9pOH] 
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Figura 1.

$UFKLYRIRWRJUi¿FRGHO0XVHR8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD 088$ )RQGR*UDFLOLDQR
Arcila Vélez.

ajuste formal de artículos ajenos. En el mismo sentido de esta impresión se inscribe
HOKHFKRGHTXHGXUDQWHORVSULPHURVVLHWHDxRVGHH[LVWHQFLDGHOBoletín, Arcila,
sin el apoyo de ningún equipo editorial, apenas contara con la asistencia de su secretaria Ida Cerezo López.
Fase de consolidación (1953-1970)
Como una primera fase de la historia del Boletín de Antropología puede entenderse el
periodo de diecisiete años (1953-1970) y doce ediciones en que Graciliano Arcila Vélez
estuvo al frente de la publicación.3 A la hora de proponer esta partición cronológica es


(QWUHORV1os 1 y 11 solo se informa en la página legal del Boletín que Graciliano Arcila es el
director o jefe del Instituto o Departamento de Antropología, indicando ello, tácitamente, que
WDPELpQOHFRUUHVSRQGtDODGLUHFFLyQGHODUHYLVWD(QHO1o 12 (1970), cuando el director del
'HSDUWDPHQWRGH$QWURSRORJtDHV0DXULFLR&DUGRQDEDMRHOQRPEUHGHOIXQGDGRUVHOHHHOUyWXOR
“Director del Boletín´
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VRORSDUFLDOPHQWHVLJQL¿FDWLYRTXHORVQ~PHURVVHGLVSXVLHUDQHQWUHVYRO~PHQHVGH
cuatro entregas cada uno o que ya desde 1969 el nombre de Boletín del Instituto de Antropología hubiera dado paso al de Boletín de Antropología. La impresión de delimitación
de una primera etapa surge, esencialmente, al considerar el tiempo en que la revista
UHFLELyHOLQÀXMRGLUHFWRGHOHGLWRUSLRQHUR YpDQVH¿JXUDV\ 

Figuras 2 y 3. Carátulas de los N.os 1 (1953) y 4 (1956) del Boletín del Instituto de Antropología

A pesar de la apertura temática de esas doce entregas —solo anulada en el
HVSHFLDOPRQRJUi¿FRGH²VHFRQVROLGDURQHQVXVSiJLQDVFDPSRV\WHPDV
como la arqueología, la antropometría, la etnología de la diversidad cultural
FRORPELDQD \ OD ERWiQLFD HVWD ~OWLPD H[SOLFDGD SRU OD FHUFDQtD GHO HGLWRU FRQ
médicos y estudiosos de las ciencias naturales como el citado Emilio Robledo y el
Hermano Daniel. Además, el Boletín apareció con relativa regularidad: los números
VHVXFHGHQFRQRDxRVGHSRUPHGLRDSHQDVFRQH[FHSFLRQHVORV1os 4 y 5 se
GLYXOJDQHQHOPLVPR\HQWUHORV1os 8 y 9 corren tres años, los que van entre
\DFDVRKD\DLQÀXLGRHQHVDPHGLDQDSDXVDHOIDOOHFLPLHQWRHQGHO
médico Robledo, reconocido mentor de la revista.
0iVLPSRUWDQWHTXHODXQLGDGLQVLQXDGDSRUODVUHFXUUHQFLDVWHPiWLFDVRHO
SRFR LQWHUYDOR HQWUH ORV Q~PHURV UHVXOWD OD FRQVWDQWH FXDOL¿FDFLyQ GHO SUR\HFWR
HQWUHODSULPHUD\ODGXRGpFLPDHGLFLyQ'HVGHHOSULQFLSLRHOLQH[SXJQDEOHULJRU
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FLHQWt¿FRGHOBoletín\ODDFXPXODFLyQGHH[SHULHQFLDHGLWRULDO\DGPLQLVWUDWLYDYDQ
haciéndose notorios: a partir del volumen II 1os 5 a 8), en el último número de la serie
VHSUHVHQWDXQtQGLFHGHFDGDSDTXHWH ORPLVPRRFXUULUiHQHO1o 12, de 1970, con
respecto al volumen III $VLPLVPRHQHO1o 9 (1965) se rinde un completo informe de las publicaciones recibidas por canje con el Boletín: 364 entre nacionales e
internacionales. Por otro lado, el equipo editorial se va conformando paulatiQDPHQWHDSDUWLUGHO1o  VHYLQFXOD$OEHUWR-XDMLELR\FRPRLQYHVWLJDGRU
DVLVWHQWHDOVHUYLFLRGHODUHYLVWDHQHO1o 9 participa también Luis Fernando Vélez
9pOH]HQFDOLGDGGHPRQLWRUXQDX[LOLDUPiVVHVXPDDODHGLFLyQGHO1o 10 (1967):
0DXULFLR&DUGRQD(VFREDUIXWXURGLUHFWRUGHO'HSDUWDPHQWRGH$QWURSRORJtD$OJXQRVSURIHVRUHVVRQUHIHULGRVWDPELpQHQODSiJLQDOHJDOGHORV1os 10 (1967) y 11
(1969), y en el 12, en evidente in crescendo, se presenta un cuerpo de cinco asesores
internacionales —alguno de ellos autor de uno de los artículos de esa entrega—:
:+DQJHUW -DODSD 3GH&DUYDOKR1HWR /RVÈQJHOHV .1RZRWQ\ 9LHQD 5
YDQ=DQWZLMN $PVWHUGDP \&(VWHYD)DEUHJDW %DUFHORQD /DYLVLyQGHIXWXUR
VHPDQL¿HVWDQtWLGDPHQWHHQHVWDQRWLFLDGHODSUHVHQWDFLyQGHO1o 12:
6HQRVLQIRUPDTXHHQMXOLRGHODLPSUHQWDGHODXQLYHUVLGDG>VLF@VHUiGRWDGDGHXQ
PRGHUQRHTXLSRGHIRWRWLSRVTXHVXVWLWXLUiSDUFLDOPHQWHDOGHOLQRWLSLD(VWRVLJQL¿FDTXHHO
Boletín1o 13, correspondiente a 1971 se parará y tirará con ese novedoso sistema, y que
el presente será posiblemente el último número parado con letras un tanto anticuadas. Y
nosotros informamos que hemos considerado que después de una docena de boletines, nos
VHQWLPRV\DFDSDFLWDGRVSDUDLQWHQWDUXQ³PRYLPLHQWRGHH[SDQVLyQ´(VWHFRQVLVWLUiHQ
DEULUQXHVWUDVSXHUWDVDWRGRVORVDPHULFDQLVWDVHQIRUPDH[SUHVD\HQDFHSWDUODDVHVRUtD
de algunos colegas radicados en otras ciudades y países. Recibimos con agradecimiento
las interesantes sugerencias que nos enviarán los asesores, los cuales ocuparán el puesto
honorario por tres años ([Departamento de Antropología], 1970: 5-6).

7DQ GHFLGLGD GHFODUDFLyQ GH SURSyVLWRV GHEH HQWHQGHUVH FRPR OD H[SUHsión, en su órgano informativo, de los compromisos que los estudiosos de la antropología en la Universidad de Antioquia habían contraído desde 1966, cuando, en virtud de la puesta en marcha de su programa de pregrado, el Instituto
de Antropología se convirtió en el Departamento de Antropología. Incluso ese
mismo hecho fue el que, a la postre, impulsó el cambio de nombre de la revista:
en la sección de noticias institucionales del Boletín1o  DO¿QDOGHXQ
informe sobre la vida de la nueva dependencia que desglosa el plan de estudios
de cuatro años para los estudiantes que apenas iniciaban su formación, el moniWRU0DXULFLR&DUGRQD(VFREDUVHUH¿HUH²YDOLpQGRVHGHXQDFDVXDOLQYHUVLyQ
sintáctica en el título— a la vigencia y tiraje del “Boletín de Antropología del
,QVWLWXWR´ HOpQIDVLVHVPtR (QWRQFHVODUHYLVWDVHOODPDEDBoletín
del Instituto de Antropología, pero en la siguiente edición, dos años después, se
llamará Boletín de Antropología.
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6LQHPEDUJRODVH[SHFWDWLYDVGHKDEUtDQGHYHUVHGHIUDXGDGDV\ODSUHWHQVLyQGHUHVSDOGDUODUHYLVWDFRQXQDULJXURVDYHHGXUtDFLHQWt¿FD²LQVRVSHFKDGR
DQWLFLSRGHXQDSROtWLFDLPSOHPHQWDGDSRU&ROFLHQFLDVSUiFWLFDPHQWHD¿QDOHVGHO
siglo XX— acabó disolviéndose. La revista se publicó nuevamente en 1974, y con
FDPELRVVXVWDQFLDOHVFRPRGLUHFWRUGHODSXEOLFDFLyQDSDUHFLyHQWRQFHV-(GXDUGR
0XULOORPLHQWUDVTXH*UDFLOLDQR$UFLODKL]RODVYHFHVGH²DSHQDV²MHIHGHUHGDFFLyQ/DPHMRUDJUi¿FDQRVHKL]RYLVLEOH\ODOLVWDGHFRQVHMHURVLQWHUQDFLRQDOHV
así como sus aportes, desapareció. Había iniciado, pues, una nueva época para el
Boletín de Antropología: la que va entre 1974 y 1994, caracterizada por el desmedro de algunos referentes sobre los que se apoyaba la identidad de la publicación,
la precariedad formal y la aparición irregular y —de algún modo— agónica de las
ediciones, todo ello síntoma del papel más o menos marginal a que se redujo la revista
durante algunos años de la vida del Departamento de Antropología. Dos hechos,
eso sí, caracterizan positivamente ese periodo: la emergencia del logotipo que acabó por hacerse clásico y los primeros intentos de escribir una historia del Boletín y
formalizar un reglamento.
Fase de permanencia versátil (1974-1994)
/DWRWDOGHVYLQFXODFLyQGHOWUDEDMRHGLWRULDOGH*UDFLOLDQR$UFLODVHFRQ¿JXUyVLQ
DPEDJHVHQORV1os 14 (1975) y 15 (1976). Ambos números, editados bajo la diUHFFLyQGH$\GpH*DUFtD0\FRQ*HUPiQ5XVVL/DYHUGHFRPRMHIHGHUHGDFFLyQ
VRQ Q~PHURV PRQRJUi¿FRV FRQ XQ PDUFDGR VHVJR LQGLJHQLVWD HQ HO SULPHUR VH
compilan documentos de muy variada índole que, procedentes de los archivos del
CRIC, plasman una visión compleja del problema indígena en Colombia; en el segundo, los editores recopilan una serie de documentos en contravía a propósito de la
conveniencia de las operaciones del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) en el
SDtV([SOLFDHOMHIHGHUHGDFFLyQHQHODEUHERFDVGHO1o 14:
El Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia inicia una nueva política
en la orientación y contenido de su Boletín. Esperamos que esta publicación semestral se
convierta en un órgano que posibilite el debate crítico de programas cruciales en nuestra
disciplina antropológica, tales como: el papel que debe jugar [sic] la Antropología [sic]
en el esclarecimiento de la realidad nacional, los problemas de su enseñanza, los campos
prioritarios de investigación, la validez de sus principios teórico-metodológicos, su función
política, etc. Igualmente este Boletín debe dar cabida a las investigaciones que adelantan
SURIHVRUHV\HVWXGLDQWHVYLQFXODGRVDOD$QWURSRORJtD>VLF@HLQYHVWLJDFLRQHVD¿QHV 5XVVL
Laverde, 1975: 7).

7DQ HQpUJLFR DQXQFLR HV VLQ HPEDUJR FDVL PHUDPHQWH UHWyULFR OD QXHYD
orientación promete acometer lo que desde los primeros años de la revista había sido
SRVLEOHJUDFLDVDOHVIXHU]RGH$UFLODUDGLRJUDItDGHODUHDOLGDGQDFLRQDOUHÀH[LyQ
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sobre el quehacer antropológico y divulgación de resultados de investigación con
HQJDQFKHGHODVQXHYDVJHQHUDFLRQHV6RORHQODSUHWHQVLyQSROtWLFDVHPDWHULDOL]D
la innovación y, si bien se trata de un esfuerzo valiente y útil como complemento
GHOSRVLWLYLVPRPiVRPHQRVRUWRGR[RTXHKDVWDHQWRQFHVKDEtDGLVWLQJXLGRDOD
revista,4HOFDUiFWHUKLSHUEyOLFRHLQWHQVRGHORVGRVQ~PHURVPRQRJUi¿FRVGHMDYHU
un hecho crítico: la desaparición casi total de las producciones de los profesores del Departamento de Antropología, reemplazadas por paquetes de escritos preparados lejos
GHOFRQWH[WRORFDOFRPRVLODRSRUWXQLGDGGHSDUWLFLSDUSROtWLFDPHQWHHQODGLVFXsión sobre la realidad nacional no fuera lo más afín con las inquietudes intelectuales
de los profesores antropólogos de la Universidad de Antioquia (en contraste, en la
polémica sobre el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) se incluyen varios mani¿HVWRV\UHÀH[LRQHVGHGRFHQWHVGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH%RJRWi +HUQiQ
+HQDR'HOJDGRH[SOLFyDxRVGHVSXpVHQWpUPLQRVGHXQDSUHVXPLEOHFRQFLHQFLD
teórica posmoderna, la ausencia de las colaboraciones de los profesores locales en
ODUHYLVWD1o³$TXtORVDQWURSyORJRVQRKDEODQORKDFHQORVLQGtJHQDV´  
Un año después, la intención política desapareció abruptamente mientras que
los resultados de investigaciones formales, ausentes desde la edición de 1974, se
vieron reemplazados por discusiones teóricas. El Boletín 1o 16 (1977) reúne cuatro
DUWtFXORV²WUHVGHHOORVVREUH5XWK%HQHGLFW5DOSK/LQWRQ\ÏVFDU/HZLVVRQ
EiVLFDPHQWHUHVHxDVFUtWLFDV²\VHH[WLHQGHVREUHHOH[LJXRQ~PHURGHSiJLQDV
6HJ~QVHDFODUDHQODSUHVHQWDFLyQORVWH[WRVKDQVLGRHVFULWRVHQODFR\XQWXUDGH
un seminario sobre el concepto de cultura que, a su vez, ha sido sugerido por la cotidianidad de las clases. Russi es aún el jefe de redacción de la revista, pero la dirección
GHO'HSDUWDPHQWRGH$QWURSRORJtDUHSRVDHQPDQRVGHOOLFHQFLDGRHQ¿ORVRItD
\OHWUDV/XLV,YiQ%HGR\DMHIHSRUHQFDUJR
Las tres ediciones publicadas entre 1975 y 1977 se adscribieron a una enrareFLGDFRQFHSFLyQJUi¿FDHQVXFDUiWXODMXQWRDOORJRWLSRTXHUHSOLFDXQSHWURJOLIR
muisca que representa a un ser alado, se deja leer en amplios caracteres la palabra
Antropología; solo más abajo, y en menor tamaño, se consigna el rótulo Boletín
de Antropología HQ HO 1o 14) o, simplemente, Boletín HQ ORV 1os 15 y 16)
YpDQVH¿JXUDV\ (OYHODGRLQWHQWRGHFDPELRGHQRPEUHHVOODPDWLYRWRGD
vez que, además de la gratuita ruptura con la etiqueta vigente desde 1969, se ignoró una disposición universitaria según la cual la revista debía llamarse, a partir de
1975, Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia.5


$SURSyVLWRGHHVHVHVJRDSXQWD*HUPiQ5XVVLHQODSUHVHQWDFLyQGHO1o 14 que “La Antropología [sic] no puede hacerle el juego a esa posición cómoda que se ubica por encima de las luchas
GHODVFRPXQLGDGHVLQGtJHQDV\TXHVRORHQWUDDFRPSUHQGHUVXVLJQL¿FDFLyQSDUDRWRUJDUOHVVX
UDFLRQDOLGDGGHVGHQXHVWUDSURSLDSHUVSHFWLYD´  



6HJ~QVHOHHHQXQDQRWLFLDGHODHGLFLyQ1o 20 del Boletín,³3RU5HVROXFLyQ1o 45 del 6 de
mayo de 1975, el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia estableció que el De-
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Figuras 4 y 5. Carátulas de los N.os 15 (1976) y 16 (1977) del Boletín de Antropología

(OGLVFXWLEOHYLJRUGHODHGLFLyQ1o 16 desembocó en la más larga pausa
en la publicación de la revista: la comprendida entre 1977 y 1983. Pero incluso
es equívoca la reaparición del Boletín: se efectúa aprovechando la coyuntura del
II Congreso de antropología en Colombia celebrado en la Universidad de Antioquia, cuyas voluminosas memorias era forzoso publicar. Entonces convergen la
partamento de Antropología tendría a su cargo una publicación semestral con el nombre de
Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia, a través del cual se publicarían los
WUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQTXHVHFRQVLGHUHQDSRUWHVVLJQL¿FDWLYRVDOGHEDWHFLHQWt¿FRQDFLRQDO
HLQWHUQDFLRQDOHQWHPDVGHRUGHQHFRQyPLFRVRFLDOFXOWXUDO\HQJHQHUDOD¿QHVFRQODGLVFLSOLQDDQWURSROyJLFD´ >'HSDUWDPHQWRGH$QWURSRORJtD@ 1RREVWDQWHHOH[WHQVR\
descriptivo rótulo indicado en la cita jamás ha sido plasmado en la revista de un modo claro
o central. Algunas ediciones incorporan en la carátula el nombre del centro educativo, pero
solo bajo el rótulo principal —Boletín de Antropología— y en un tipo de letra menor —o inFOXVRGHGLVWLQWRHVWLOR²TXHKDFHVXSRQHUTXHVHWUDWDDSHQDVGHXQDGHFODUDFLyQGH¿OLDFLyQ
LQVWLWXFLRQDODQWHVTXHGHXQDSDUWHGHOQRPEUHGHODSXEOLFDFLyQ6RORHQODSiJLQDOHJDOGH
las ediciones producidas después de 1995 y en una etiqueta inferior de la portada que llevan las
HGLFLRQHVTXHDSDUWLUGHVHKDQSOHJDGRDODH[LJHQFLDVIRUPDOHVGH&ROFLHQFLDV 1os 25 a
45 en el primer caso, 32 a 40 en el segundo) se acomodan las dos partes del nombre con una
FRQWLQXLGDGTXHLQVLQ~DODH[LVWHQFLDDSHQDVVRWHUUDGDGHOUyWXORR¿FLDODFRUGDGRHQ
Boletín de Antropología Universidad de Antioquia.
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QHFHVLGDGGHGLYXOJDUODVUHÀH[LRQHVGHOFRQJUHVR\ODXUJHQFLDGHUHDQLPDUOD
revista, y en consecuencia esta reaparece del modo más sui géneris: prestando
su etiqueta para las 962 páginas que constituyen la antología del encuentro de
los antropólogos, trabajo que se editó en dos volúmenes que, a su vez, fueron
GHFODUDGRVFRPRORV1os 17, 18 y 19 del Boletín de Antropología. El cruce de
las series es pintoresco: dos volúmenes físicos son tres fascículos, y estos, en
su reunión abstracta, pretenden materializar un solo volumen: el quinto de la
VHULHFLHQWt¿FDLQDXJXUDGDSRU*UDFLOLDQR$UFLODWUHLQWDDxRVDWUiV/DGLUHFFLyQ
de este grueso proyecto editorial estuvo a cargo del profesor Diego Herrera
Gómez.
El esfuerzo de reanimación no produjo los mejores resultados más allá de
HVWDEOHFHUXQQXHYRORJRWLSRSDUDODUHYLVWDXQD¿JXUDRUQLWRPRUIDKDOODGDHQ7XUERHQHOFRQWH[WRGHXQDLQYHVWLJDFLyQDUTXHROyJLFDTXHSRUHVHHQWRQFHVGLULJtD
*XVWDYR6DQWRV9HFLQR YpDQVH¿JXUDV\ 6 El reposicionamiento y la actualización esperados del BoletínQRVHYLHURQFRQ¿UPDGRVSRUHOYLJpVLPRQ~PHURHVWH
solo apareció tres años más tarde, en 1986, bajo la conducción editorial de Priscilla
%XUFKHUGH8ULEH3HURHQWRQFHVVHKL]RHYLGHQWHXQDQXHYDDSXHVWDSRUODUHFXSHUDción de la formalidad de la revista: introducido por una breve reseña histórica de la
SXEOLFDFLyQVHHQXQFLDXQDVXHUWHGHUHJODPHQWRTXHGH¿QHODVUHVSRQVDELOLGDGHV
las funciones, los principios y los procesos que deben garantizar su vigencia. Entre
esas nuevas reglas del juego llama la atención una aclaración sobre la dirección del
Boletín:HVWDVHUiDVXPLGDSRUHOMHIHGHGHSDUWDPHQWRTXLHQFRQ¿DUiODHGLFLyQ
de cada número a un profesor editor de acuerdo con el énfasis temático de cada
HQWUHJD'HDKtTXHHQHOQ~PHURDFDUJRGH%XUFKHUVHSULYLOHJLDUDQORVLQIRUPHV
arqueológicos.7
El Boletín1o 21 (1987) divulgó un paquete de artículos sobre el Amazonas
²VH DERUGDQ WHPDV DUTXHROyJLFRV HWQRJUi¿FRV OLQJtVWLFRV \ HWQRERWiQLFRV²
editado por Hernán Henao Delgado. La edición siguiente, de 1989, se plegó a la
¿JXUDXVDGDDxRVDWUiVSRU*UDFLOLDQR$UFLODXQQ~PHURPRQRJUi¿FRHQHVWH
FDVRHTXLYDOHQWHDOLQIRUPHGHLQYHVWLJDFLyQSUHSDUDGRSRU*XVWDYR6DQWRV9HFLQR
al término de sus pesquisas arqueológicas en la región de Urabá (1981-1985); en la
carátula se lee el título “Las etnias indígenas prehispánicas y de la Conquista en
ODUHJLyQGHOJROIRGH8UDEi´(QDSDUHFLyHO1o 23, un dossier de artículos de


'HVGHGLFKDHGLFLyQKDVWDODPiVUHFLHQWH HVWRHVORVDxRVTXHYDQHQWUHORV1os 17, 18 y 19
>@\HO1o 45 [2013]) se ha mantenido ese logotipo.

7

La idea de que la participación de los editores fuera rotativa se materializó al principio con un
HQWXVLDVPRSDUWLFXODUDWDOSXQWRTXHHQHOORPRGHO1o 20 se lee, como si se tratara de un voluPHQGHDXWRU³3ULVFLOOD%XUFKHUGH8ULEH´(QHO1o 22, una edición que incluye solo el informe
GHODLQYHVWLJDFLyQDUTXHROyJLFDGLULJLGDSRU*XVWDYR6DQWRV9HFLQRHOQRPEUHGHHVWHSURIHVRU
aparece en la carátula bajo el título de la monografía.
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Figuras 6 y 7. Carátulas del tomo 2 de los N.os 17, 18 y 19 (1983) y del N.o 24 (1994) del Boletín de
Antropología. El logotipo ornitomorfo, en distintos diseños, es visible en ambos casos

WHPiWLFDDIURDPHULFDQDHGLWDGRSRU3HGUR0RUiQ)RUWRXO\HWLTXHWDGRHQFDUiWXOD
FRQODOH\HQGD³(VWXGLRVVREUHFRPXQLGDGHVQHJUDV´ YpDQVH¿JXUDV\ 8
/DQXHYD¿JXUDGHODHGLFLyQWHPiWLFDVLJQL¿FyXQDHYLGHQWHUHYLWDOL]DFLyQ
del Boletín de Antropología, pues remozó su vocación por la divulgación de informes y resultados de investigación, ausentes totalmente en las ediciones indigenistas
de los setenta y la reseña culturalista de 1977 y parcialmente en las ponencias de
5HVXOWDPX\VLJQL¿FDWLYRTXHHQWUH\VHSXEOLFDUDQQRPLQDOPHQWH
cuatro números, con un promedio cercano a una entrega por año (solo a 1988 no
FRUUHVSRQGH DOJXQD HGLFLyQ  UHJXODULGDG TXH VyOR VH KDEtD YHUL¿FDGR GXUDQWH HO
primer lustro de vida de la revista. A pesar de esto, la publicación se interrumpió

8

Llama la atención que, a pesar de que el Boletín buscaba la compilación de cuatro números en un
YROXPHQ\GHTXHODHGLFLyQFXLGDGDSRU0RUiQ)RUWRXOVHJXtDODPLVPDOyJLFDTXHODVSUHFHGHQWHVVH
DVLJQyDHVWH~OWLPRQ~PHURXQQXHYRVHULDOGHYROXPHQ$SDUWLUGHHQWRQFHV²\VRORFRQODH[FHSFLyQ
GHO9ROFRQIRUPDGRSRUORV1os 27 y 28, ambos de 1997— a cada número ha correspondido un
QXHYRYROXPHQ(YLGHQWHPHQWHGLFKDVHULDFLyQHVSRFRIXQFLRQDO\UHÀHMDODFRPSUHQVLyQDSHQDV
IRUPDOGHXQDFODVL¿FDFLyQTXHLGHDOPHQWHGHEHUtDHQWUDxDUDOJ~QFULWHULRFXDOLWDWLYR
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Figuras 8, 9 y 10.

&DUiWXODVGHORV1os 21 (1987), 22 (1989) y 23 (1990) del Boletín de Antropología
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abruptamente por cuatro años: la suspensión más prolongada de apariciones del Boletín después de la que tuvo lugar entre 1977 y 1983. Cuando reapareció en 1994,
el estilo editorial del segundo lustro de los ochenta se había interrumpido: aunque
reaparece como editor Hernán Henao Delgado, no hay especialización temática
en la revista. Respecto a sus promedios, ha disminuido el número de páginas, y
ha sido necesario invocar el apoyo económico de la Fundación de Investigaciones
$UTXHROyJLFDV1DFLRQDOHV ),$1 GHO%DQFRGHOD5HS~EOLFD(OHQWRQFHV-HIHGH
'HSDUWDPHQWR5DPLUR'HOJDGR6DOD]DUH[SOLFDHQODSURSLDSRUWDGDLQWHUQDHQ
una nota más o menos compungida:
Después de casi tres años de ausencia del Boletín de Antropología quisiéramos con la
aparición del número 24 reiniciar la publicación del Departamento de Antropología […]
Esperamos que los avatares de la vida no nos vuelvan a detener esta publicación y que la
labor de difusión del Departamento continúe dentro de nuestro quehacer antropológico
(Delgado, 1994: 3).9

Como en 1986, la declaración del propósito de continuidad busca refrendarse
FRQXQDSRQGHUDFLyQKLVWyULFDGHODUHYLVWD+HQDR'HOJDGRHOHGLWRUVHUH¿HUHDORTXH
ha sido el Boletín —la sucesión temática general plasmada en sus ediciones, la participación de autores reconocidos a lo largo de 40 años— tanto en la presentación
como en el artículo inicial, dedicado este a la conmemoración de los 25 años del Departamento de Antropología,10 aunque allí sólo se presenta un inventario inocuo de los
WHPDVRDUWtFXORVPiVVREUHVDOLHQWHVHQFDGDHGLFLyQ0XFKRPiVLQWHUHVDQWHHVOD
UHÀH[LyQGHODSUHVHQWDFLyQGRQGHOXHJRGHHQXQFLDUORVGLYHUVRVPRPHQWRVGHODYLGD
del BoletínHOHGLWRUDQXQFLDVX¿QLQIRUPDTXHFRQHOSUy[LPR1o 25 “terminará
un ciclo en la vida de la publicación que ha difundido el trabajo antropológico de



(OOHFWRUGHHVWDUHVHxDKLVWyULFDKDEUiQRWDGRTXHQRVHUtDQ³FDVLWUHV´ORVDxRVTXHPHGLDURQ
HQWUHORV1os 23 y 24; en honor a la verdad habrá que decir, sin embargo, que tampoco son cuatro:
el número especial sobre comunidades negras se registró como una ejecutoria de 1990, pero en su
FRORIyQVHLQIRUPDTXHHOSURFHVRGHLPSUHVLyQWHUPLQyHQHQHURGH6HWUDWDGHXQGHVIDVH
FRP~QHQHOFRQWH[WRGHODVUHYLVWDVDFDGpPLFDVGHOVHFWRUS~EOLFR

10 /DHIHPpULGHWDPELpQH[SOLFDODLQFOXVLyQHQHVH1o 24, de un discurso con que Graciliano Arcila
Vélez agradeció el homenaje que la Universidad le hizo con motivo de los 25 años del departamento
fundado por él en 1966 (similar al que ya había tenido lugar en 1986, cuando se celebraron los
20 años, y a propósito del cual Arcila ofreció otro discurso de agradecimiento publicado en el
Boletín de Antropología 1o (QHOWH[WRODVDOXVLRQHVDODKLVWRULDGHOBoletín de Antropología
se concentran en la plasmación del especial calor académico del año en que nació la revista: “En
1953, sesquicentenario de la Universidad de Antioquia, se fundó el Instituto de Antropología de
ODPLVPDEDMRODUHFWRUtDGHOGRFWRU$OEHUWR%HUQDO1LFKROV>VLF@DTXLHQWDPELpQVHOHGHEHHO
0XVHR$UTXHROyJLFR\DHQPDUFKDFRQWUHVPLOSLH]DVHO,QVWLWXWRWHQtDXQFDUiFWHULQYHVWLJDWLYR
\GHGLYXOJDFLyQ$¿QDOHVGHHVHDxRVHSXEOLFyHOSULPHUBoletín de Antropología. Fue entonces
FXDQGRVHIXQGyODVRFLHGDGGH$QWURSRORJtDGH$QWLRTXLD´ $UFLOD 
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OD8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD´\TXHDSDUWLUGHHVHPRPHQWRQDFHUiOD³5HYLVWDGH
$QWURSRORJtDGHOD8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD´UHJXODUHQVXVHQWUHJDV\DMXVWDGD
a “pautas editoriales correspondientes con los nuevos tiempos de la difusión del
WUDEDMRFLHQWt¿FRHQQXHVWURPHGLR´ +HQDR 
6LQHPEDUJRFXDQGRHQDSDUHFLyHO1o 25, la revista seguía llamándose
Boletín de Antropología, y la pretensión de divulgar un formato de artículo cienWt¿FRVHJXtDVLHQGRODTXHQRUPDOPHQWHKDEtDGLVWLQJXLGRODSXEOLFDFLyQ(OSRFR
JURVRUGHOQ~PHUR²XQRGHORVPiVGHOJDGRVGHVSXpVGHDTXHOHVFXHWR1o 16—
GHMDFROHJLUTXHODVDPELFLRQHVPDQLIHVWDGDVHQHOQ~PHURDQWHULRUQRIUXFWL¿FDURQ
FRPRVHHVSHUDEDORTXHVHFRQ¿UPDUtDHQODSHWLFLyQPiVRPHQRVGHVHVSHUDGDGH
DUWtFXORVKHFKDSRUHO&RPLWp(GLWRULDOHQXQD³&DUWDDOOHFWRU´11 Eso sí, se legitimó
ODH[SHFWDWLYDVREUHHOWpUPLQRGHXQFLFORXQQXHYRSHULRGRHQODYLGDGHODUHYLVWD
—que se prolonga hasta hoy— habría de comenzar en 1995 con la asunción de la
GLUHFFLyQHGLWRULDOSRUSDUWHGH6RItD%RWHUR3iH]²TXLHQDORODUJRGHPXFKRV
años, habría de ejercer como editora con apreciable estabilidad— y el cambio de
diseño en la carátula: por primera vez el Boletín dejó ver en su tapa una fotografía en policromía, además de que el rótulo Boletín de Antropología se dispuso de
acuerdo con un diseño cuadrangular que rompía su tradicional carácter horizontal.
Dicho formato, con variaciones apenas mínimas, se mantuvo vigente hasta el 2013,
HVWRHVHQODVHGLFLRQHVTXHYDQHQWUHORV1os\ YpDQVH¿JXUDV\ 
/DSUHVHQWHHGLFLyQ1o 46, inaugura un nuevo diseño.
Fase de estandarización y visibilidad internacional (1995-2013)
6RItD%RWHUR3iH]VHHQFDUJyGHFRRUGLQDUORV1os 25 a 30 (1999), 32 (2001)
D  \ORVTXHYDQGHO  DO HQHURMXQLR (VWRVLJQL¿FD
que, al menos entre 1995 y 2003, publicó, en promedio, un Boletín por año; en ese
SHULRGR%RWHUR~QLFDPHQWHQRHGLWyHO1o SURGXFLGRItVLFDPHQWHD¿QHV
de 2001),12 coordinado por el entonces jefe del Departamento de Antropología,
Diego Herrera Gómez. El carácter de dossier arqueológico de la edición de 1995 no
VLJQL¿FyTXHWDOIXHUDODYRFDFLyQGHODQXHYDpSRFDSXHVODHVSHFLDOLGDGWHPiWLFD
DSHQDVVHUHSLWLyHQHO1o 28 (1997), cuando la mayoría de artículos versaron sobre

11

La carta hace del lector común una tercera persona a la cual apela directamente: “Con este número,
OHKDFHPRVH[WHQVLYDODLQYLWDFLyQSDUDTXHQRVHQYtHDUWtFXORVUHVHxDVELEOLRJUDItDVHVSHFLDOL]DGDV
y avances de investigación. De manera oportuna se le hará saber los tiempos estimados para su
SXEOLFDFLyQDVtFRPRRWUDVFRQVLGHUDFLRQHVGHO&RPLWp(GLWRULDO´ &RPLWp(GLWRULDO 

12 /DGHFODUDFLyQGHIHFKDVGHORVFRORIRQHVGHODVHGLFLRQHV1os 30 y 31 deja ver que la revista no
VHSXEOLFyHQWUHMXOLRGH\QRYLHPEUHGH6XSHUDGRHVHSHULRGRHOBoletín reapareció
FRQXQQXHYR,661/RV1osDVHLGHQWL¿FDQFRQHOQ~PHURPLHQWUDVTXHD
SDUWLUGHO1o 31 lo hacen con el 0120-2510.
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Figuras 11, 12 y 13. &DUiWXODVGHORV1os 25 (1995), 40 (2009) y 45 (2013) del Boletín de Antropología
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HWQRHGXFDFLyQ/RTXHGHVWDFDHQORVIDVFtFXORVDGPLQLVWUDGRVSRU%RWHUR3iH]HVOD
JUDGXDOSUHSDUDFLyQGHORVWH[WRVKDFLDXQDHVWDQGDUL]DFLyQLQWHUQDFLRQDOSHQVDGDD
favor de la amplia difusión de la producción local y de la captación de colaboraciones
H[WUDQMHUDV+DVWDHQWRQFHVHOUHQJOyQGHODYLGDGHOBoletín en que más se había
manifestado lo internacional había sido el de su copiosa distribución por el mundo
DWUDYpVGHOVLVWHPDGHFDQMHELEOLRJUi¿FR
/RTXHHQODHGLFLyQ1oVHPDQLIHVWyFRPRXQSUHFLVRUHJLVWURGHOD¿OLDción institucional de los autores y como una cuidadosa regulación de las entradas
HLQYHQWDULRVELEOLRJUi¿FRVHQHO1o 30 (1999) cristalizó en la inclusión de resúPHQHVHQHVSDxROHLQJOpV\OXHJRDSDUWLUGHO1o 32 (2001, producido físicamente
en 2002), llevó a la reaparición del comité asesor internacional y a la creación de
VHFFLRQHVJHQHUDOHV²³$UWtFXORVGHLQYHVWLJDFLyQ´³$UWtFXORVGHUHYLVLyQ´\³$UWtFXORVGHUHÀH[LyQ´²FRQODTXHVHDVSLUDEDDFXPSOLUORVHVWiQGDUHVSDUDTXHOD
UHYLVWDIXHUDLQFOXLGDHQHOËQGLFH%LEOLRJUi¿FR1DFLRQDO—Publindex— de Colciencias, mecanismo de promoción de la calidad y presencia internacional de las revistas
FRORPELDQDV'HKHFKRODUHYLVWDIXHDGPLWLGDHQODFDWHJRUtD³&´GH GLFKR tQGLFH
FXDQGRVHSUHVHQWyHO1o 33 (2002) a la convocatoria abierta por el ente nacional
en el segundo semestre de ese año, lo que permitió —entre otras cosas— formalizar como anual la periodicidad y neutralizar así la tentación de la semestralización,
probable causa —hasta entonces— de buena parte de las antiguas frustraciones
editoriales. Destáquese también que ese mismo número ofrece como apéndice un
índice de los números del Boletín publicados hasta entonces.137DPELpQGHEHVXmarse a esos logros la materialización de la única edición especial no seriada del
BoletínSXEOLFDGDKDVWDKR\FRPSLODGDSRU6RItD%RWHURHQConstruyendo el
pasado. 50 años de arqueología en Antioquia, un recuento crítico de varios temas
de la arqueología regional con que se quiso rendir tributo a la memoria de Graciliano Arcila Vélez, fallecido el 26 de diciembre de 2002.14

13

Empero debe denunciarse la incuria con que se preparó ese índice histórico —que abarca casi
medio siglo de vida editorial—, en la medida en que está maculado por omisiones como la del
primer número de la revista, que había sido editado en noviembre de 1953 —el índice inicia su
registro con el Boletín1oGHVHSWLHPEUHGH²\HOQ~PHURPRQRJUi¿FRGHHQ
que se publicó la tesis doctoral de Graciliano Arcila. Los autores del inventario no consultaron
las fuentes primarias de la historia de la publicación —la colección completa de la misma que
UHSRVDHQOD%LEOLRWHFD&HQWUDOGHOD8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD²VLQRXQLQIRUPHHOHFWUyQLFR
sobre revistas universitarias, el Índice de publicaciones seriadas de la Universidad de Antioquia
1881-2000 0RQWR\D 'LFKRHUURUPHWRGROyJLFRKDFRQGXFLGRDPXFKRVFRQVXOWRUHVGHO
apéndice del Boletín1o 33 a la idea de que los números no relacionados son singulares piezas
GHVSDUHFLGDV²SRFRPHQRVTXH³LQFXQDEOHV´²GHODVHULHGHOBoletín de Antropología.

14 $GYLpUWDVH GH WRGRV PRGRV TXH HO YDORU GH EXHQD SDUWH GH HVH ³WULEXWR´ HV GLVFXWLEOH 3DUD
algunos de los colaboradores de esa edición especial basta tratar una materia arqueológica —la
estudiada en sus investigaciones particulares— para cumplir con el homenaje, mientras que otros

Apuntes para una historia del Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia (1953-2013)

/ 29

1RGHMDGHVHUOODPDWLYRHOEDFKHHGLWRULDOGHO1o 31, el único no dirigido por
6RItD%RWHURGXUDQWHVXSURORQJDGRSHULRGRFRPRHGLWRUD$OJXQDVOtQHDVGH'LHJR+Hrrera Gómez en la presentación del segundo número que estuvo a su cargo —casi dos
décadas atrás había coordinado los volúmenes que sirvieron también como memorias
del II Congreso de antropología— dejan sospechar que de por medio hubo —además de la inveterada falta de recursos demandados por la impresión de una revista— algunas de las tensiones propias de la cotidianidad de los cuerpos de profesores. En
HIHFWR+HUUHUD  VHUH¿HUHD³ODVGL¿FXOWDGHVLQWHUQDVGHODGHSHQGHQFLD\ODV
que se derivan de los cambios institucionales en relación con publicaciones como
HVWD´6LQHPEDUJRHVWiIXHUDGHGLVFXVLyQODFDOLGDGGHHVDHQWUHJDFRKHUHQWHFRQ
el interés de la revista por la divulgación de los resultados de investigación en los
GLYHUVRVFDPSRVGHODFLHQFLDGHOKRPEUHORTXHVLJQL¿FyTXHQRVHDEDQGRQDUD
HOIRUPDWRGHDUWtFXORFLHQWt¿FRLQWHUQDFLRQDOTXH\DKDEtDVLGRDOFDQ]DGR,QFOXVR
GHEHDERQDUVHDHVWDHGLFLyQ1oXQDSRUWHVLJQL¿FDWLYRDODPHPRULDKLVWyULFD
GHO 'HSDUWDPHQWR GH$QWURSRORJtD OD VHPEODQ]D TXH HO SURIHVRU eGJDU %ROtYDU
Rojas presenta de Hernán Henao Delgado, asesinado en los predios de la Universidad de Antioquia el 4 de mayo de 1999. Eso sí, llama la atención que, en dicha
SRQGHUDFLyQDFDGpPLFD%ROtYDUQRVHUH¿HUDDODJHVWLyQGH+HQDRDOIUHQWHGHORV
EROHWLQHV1os 21 y 24. Quizá la única objeción que puede hacerse a la coordinación
HGLWRULDOGHO1o 31 es que, una vez más, se haya comprometido con una reforma
estructural tan innecesaria como incumplida.15
6RItD%RWHUR3iH]DVXPLyODMHIDWXUDGHO'HSDUWDPHQWRGH$QWURSRORJtDHQ
HQHURGH\ODGLUHFFLyQGHO%ROHWtQIXHSXHVWDHQPDQRVGH-XDQ&DUORV2UUHJR
—autor de estas líneas—, profesor que hacía parte del Comité Editorial de la revista
\DGHVGHHO1o 32, y quien hasta entonces había sido editor virtual de la sección de
UHVHxDV(VWHQXHYRHGLWRUSURGXMRODVHQWUHJDV1os 35 a 39 —esta última en colaERUDFLyQFRQ6RItD%RWHUR²HQODVFXDOHVFRQWLQXyVLHQGRHOSULQFLSLRRULHQWDGRU
del trabajo en la revista su divulgación internacional. Las mencionadas ediciones
—todas de considerable grosor, con un promedio de 400 páginas— incorporaron
UHWRPDQORVHVFULWRVGH$UFLODSDUDFRQGHVFRQWH[WXDOL]DGDLQWHQFLyQFULWLFDUORVDODOX]GHOR
que ya sabían los antropólogos antioqueños en los primeros años del siglo XXI.
15 6H OHH HQ OD ³3UHVHQWDFLyQ´ GH DTXHOOD HQWUHJD ³QR VROR SHUVLVWLPRV HQ HO SURSyVLWR TXH QRV
anima, entregando ese número, sino que con él queremos cerrar una etapa de su desarrollo.
>«@ 1RV SURSRQHPRV D SDUWLU GHO SUy[LPR UHYLWDOL]DU HO Boletín, UHFRQ¿JXUDQGR VX FRPLWp
HGLWRULDOUHRULHQWDQGR\D¿QDQGRVXVREMHWLYRVPHGLDQWHXQDSROtWLFDHGLWRULDOPiVVLVWHPiWLFD
y coherente, buscando mejorar su calidad y garantizar su periodicidad, para así responder mejor
DODVFRQGLFLRQHV\UHTXHULPLHQWRVGHOPHGLR\GHOPRPHQWR´ +HUUHUD &XDQGRXQ
DxRGHVSXpVVHSURGXMRHO1o 32, la novedad solo se manifestó en el hecho de que se editó con
ODPHWDGHFXPSOLUFRQORVHVWiQGDUHV¿MDGRVSRU&ROFLHQFLDVSDUDODVUHYLVWDVQDFLRQDOHVSHUR
GDGRHOPX\DFHSWDEOHSHU¿OGHODUHYLVWDSDUDHVDpSRFDGLFKRVFDPELRVHUHGXMHURQVREUHWRGR
a cuestiones de diseño.
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XQQ~PHURVLJQL¿FDWLYRGHFRQWULEXFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVOD1o 35, por ejemplo,
dedicó lo más grueso de su foliación a un dossier de artículos sobre investigaciones
de alemanes en América Latina, mientras que las que siguieron divulgaron un núPHURVLJQL¿FDWLYRGHDUWtFXORV²FHUFDGHYHLQWH²FX\RVDXWRUHVSURFHGHQVREUH
WRGR GH$UJHQWLQD 0p[LFR %UDVLO (VSDxD \ )UDQFLD$VLPLVPR OD HGLFLyQ 
ofrece por primera vez, en los hasta entonces 54 años de vida de la publicación, un
DUWtFXORHQOHQJXDH[WUDQMHUDXQWH[WRHQSRUWXJXpVHQTXHVHUHÀH[LRQDVREUHORV
ritos de iniciación femenina de los indios ticuna de territorio brasileño.
Aunque la nueva administración editorial de la revista siguió la senda de un
proyecto de internacionalización que ya había sido caminado en su mejor parte por
6RItD%RWHUR2UUHJRSODVPyHQODVQXHYDVHGLFLRQHVVXVSDUWLFXODUHVLQWHUHVHVWHPiWLFRV²FRPRVXFHGLyFDVLUHJXODUPHQWHFRQORVTXHOHDQWHFHGLHURQ$UFLOD\%Rtero, por ejemplo, en su momento hicieron de la revista una autorizada y actualizada
voz sobre materia arqueológica—, y por ello aparecieron con relativa regularidad
trabajos que vinculan la investigación en los campos de la antropología y la literatura.
$PpQGHHVWRVVHVJRVWHPiWLFRVHOSHU¿OFLHQWt¿FRJHQHUDOGHODUHYLVWDVHPDQWXYR\
FXDQGRD¿QDOHVGH2UUHJRWHUPLQyVXODERUHGLWRULDOSDUDLQLFLDUVXVHVWXGLRV
de doctorado, ya estaban dadas las condiciones para que el Boletín de Antropología
DOFDQ]DUDODFDWHJRUtD³%´HQPublindex. Al respecto resultó fundamental la inclusión
GHODUHYLVWDGHVGH¿QDOHVGHHQHOtQGLFHGHODInternational Bibliography of
the Social Sciences —IBSS—VHUYLFLRGHLQGH[DFLyQUHFRQRFLGRHQWRQFHVSRU&ROFLHQFLDVFRPRXQFULWHULRGH¿QLWLYRDODKRUDGHSRQGHUDUODFDOLGDGFLHQWt¿FDGHODV
revistas colombianas. En efecto, el Boletín de Antropología 1o 40 (2009) ya fue reFRQRFLGRHQODPLVPDFDWHJRUtDORFXDOVLJQL¿FyHOFXPSOLPLHQWRGHXQDPHWD¿MDGD
no solo por el equipo editor, sino por el Departamento de Antropología, toda vez que,
D¿QHVGHHOSURSyVLWRGHDOFDQ]DUODFDWHJRUtD³%´KDEtDVLGRFRQVLJQDGRFRPR
XQDDFFLyQPHMRUDGRUDGHOLQIRUPHGHDXWRHYDOXDFLyQUHPLWLGRDO&1$FRQPRWLYR
de la reacreditación del programa de Antropología.
'HQXHYRDOIUHQWHGHODUHYLVWD6RItD%RWHUR3iH]VHHQFDUJyGHORVQ~PHURV
 D HQHURMXQLR 0iVDOOiGHODHVWDELOLGDGPDQWHQLGDSRUODUHYLVWD
y de la consolidación de su estilo editorial en la línea trazada por Colciencias, cabe
destacar que el nuevo periodo de quien, a la fecha, es la profesora con más ediciones a cargo del Boletín de Antropología, inició con un homenaje al profesor Hernán
Henao Delgado. En el epígrafe a la presentación del Boletín de Antropología1o 40
se lee: “En memoria de Hernán Henao Delgado diez años después de su absurda
PXHUWH´ %RWHUR \HQYHUGDGHQODGLVSRVLFLyQGHODHGLFLyQVHSHUFLEH
HVDLQWHQFLyQGHKRPHQDMHQRVyORVHLQFOX\HXQDUHVHxDGHeGJDU%ROtYDU5RMDV
sobre los trabajos de Henao Delgado, sino que en el cuerpo del Boletín dominan los
DUWtFXORVEDVDGRVHQH[SHULHQFLDVHWQRJUi¿FDVIUHQWHGHODDQWURSRORJtDHQHOTXH
IXHSURWDJRQLVWDHOSURIHVRUH[WLQWRGXUDQWHVXSDVRSRUHO'HSDUWDPHQWRGH$QWURSRORJtD&RLQFLGHQWHPHQWHHOPLVPRQ~PHURLQFOX\HXQDUWtFXORGH-XDQ&DUORV
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2UUHJRVREUH*UDFLOLDQR$UFLOD9pOH]VLQGXGDHOSURIHVRUPiVPHPRUDEOHGHOD
unidad académica y, sobre todo, de cara a la historia del Boletín de Antropología.
&RPRTXHGyVXJHULGRHOQXHYRSHULRGRGH%RWHUR3iH]FRPRHGLWRUDD¿DQ]y
ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO IRUPDWR FLHQWt¿FR FRQWHPSRUiQHR \D PDWHULDOL]DGDV HQ OD
UHYLVWDGLYXOJDFLyQGHFRODERUDFLRQHVUHPLWLGDVGHVGHHOH[WHULRU²%UDVLO$UJHQWLQD 0p[LFR *XDWHPDOD )UDQFLD² SXEOLFDFLyQ GH DUWtFXORV HQ VHJXQGD OHQJXD
²KD\ XQD UHVHxD HQ SRUWXJXpV HQ HO 1o 40, y dos artículos en el 41 (2010)—,
convocatorias en temáticas especializadas para conformar dossier —estudios soEUHDIURGHVFHQGLHQWHV\DQWURSRORJtDVODWLQRDPHULFDQDVHQHO1o 41, colecciones
DUTXHROyJLFDVHQHO1o   ²\SDJLQDFLyQJUXHVDDOSXQWRGHTXHHO1o 41 casi
alcanza las 500 páginas, un hecho sin precedentes en la larga historia de la revista
si no se tienen en cuenta las voluminosas memorias del II Congreso de antropología
en Colombia que fueron publicadas como Boletín de Antropología.7DQVRORHO~OWLPR
Q~PHURHQWUHORVHGLWDGRVHQHVWDRFDVLyQSRU%RWHURHO1o 43 (enero-junio 2012), es
GHODUHODWLYDSRFDH[WHQVLyQGHSiJLQDVSHURHQWDOFDVRODUD]yQQRHVRWUDTXHHO
seguimiento de los parámetros de Colciencias: a partir de esa entrega, la revista
le apostó nuevamente a la semestralización, con lo cual consiguió ascender a la
categoría A2 en Publindex.
En el segundo semestre de 2012, la dirección del Boletín de Antropología fue
DVXPLGDSRU-RQDWKDQ(FKHYHUUL=XOXDJDTXLHQDFDEDEDGHWHUPLQDUVXVHVWXGLRV
doctorales en EE. UU. y se había reintegrado en pleno a la vida universitaria, y
quien, a la fecha (diciembre de 2013) sigue estando al frente de esa misión editorial.
Este profesor debió asumir el difícil reto de la semestralización, verdadero cuello
GHERWHOODHQODSUHWHQVLyQGHSXEOLFDFLyQSXQWXDOGHODUHYLVWD7DQWRHVDVtTXHHO1o 44, correspondiente al segundo semestre de 2012, apenas pudo publicarse en abril de 2013, de
ODPLVPDPDQHUDTXHHO1o 45 (enero-junio 2013) salió de la Imprenta universitaria
HQGLFLHPEUHGHHVHDxR6LQHPEDUJRHVHGHVIDVHQRVLJQL¿FyQLQJ~QGHVPHGURHQ
el nivel académico de la revista, como tampoco en su constante proyección hacia
ODFDOLGDGHGLWRULDOORSUXHEDQKHFKRVFRPRTXHHQHO1o 44 se mantienen las colaboraciones internacionales —dos remitidas desde EE. UU. y una desde España— y
ODVSXEOLFDFLRQHVHQOHQJXDH[WUDQMHUD²KD\XQDUWtFXORHQLQJOpVSRUSULPHUDYH]
en la larga historia de la revista—; además, un artículo de Carlo Emilio Piazzini sobre la
historia de la cartografía arqueológica en Colombia incluye varias imágenes de
SOHQRFURPDWLVPRXQKHFKRKDVWDHQWRQFHVLQpGLWR\TXHFXDOL¿FDRVWHQVLEOHPHQWH
ODSURSXHVWDJUi¿FDGHOBoletín de Antropología.
(O~OWLPRQ~PHURSXEOLFDGRDQWHVGHODSUHVHQWHHGLFLyQHO1o 45, se lanzó en
un conversatorio con editores de revistas de ciencias sociales y humanidades, acto
celebratorio de los 60 años del Boletín de Antropología.16 La coincidencia de ambos
16

La celebración de los 60 años del Boletín de Antropología contó con un primer escenario en abril
de 2013, cuando se lanzó un cuadernillo conmemorativo con la reproducción facsimilar de uno de
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HYHQWRVUHVXOWyFR\XQWXUDOSRUVLJQL¿FDUXQFRPSOHMRHTXLOLEULRHQWUHODQHFHVLGDG
de apostar por la visibilidad internacional y la de mantener el tradicional interés por
los temas locales: porque, mientras en el conversatorio se habló del crítico futuro
de ese tipo de publicaciones de cara a los estándares internacionales usados para
WDVDUODLPSRUWDQFLDGHODVUHYLVWDV²OD³PHGLFLyQGHLPSDFWR´VHJ~QODFLWDFLyQGH
DUWtFXORVSURSLFLDGDHQHOiPELWRGHODVEDVHVELEOLRJUi¿FDV7KRPVRQ5HXWHUV,6,
\6FRSXV²ODQXHYDHGLFLyQGHOBoletínVLJQL¿FyXQDDSXHVWDUHPR]DGDSRUORV
temas nacionales, plasmadas en artículos totalmente escritos por autores adscritos a
ODVXQLYHUVLGDGHVORFDOHVWDOFRPRHQORVSULPHURVDxRVGHH[LVWHQFLDGHODUHYLVWD
(propuesta en la que pesó, en buena parte, el hecho de que el Instituto de Estudios
5HJLRQDOHV ,1(5 GHOD8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLDVHDOLyFRQHO'HSDUWDPHQWRGH
Antropología para editar parte de las conferencias presentadas en la Cátedra Hernán Henao Delgado 2012). El Boletín de Antropología, en uno de los hitos de su
historia, asumió entonces el reto de conciliar una forzada apuesta en pos del impacWRFLHQWt¿FRFRQXQDRUJXOORVDFRQFLHQFLDGHVXLGHQWLGDGHGLWRULDO
A modo de conclusión
Es singular —por decir lo menos— que una revista académica universitaria como el
Boletín de Antropología logre mantenerse viva, a pesar de las muchas adversidades,
a lo largo de 60 años; y, claro, ya parece inaudita una persistencia compartida con
la Revista Colombiana de Antropología del Icanh, tan antigua como el Boletín de
0HGHOOtQ
La semblanza que en estas páginas queda consignada permite sacar una conFOXVLyQJHQHUDO²SHURQRSRUHOORPHQRVQtWLGD²VREUHODVUD]RQHVGHOp[LWRKLVtórico del Boletín de Antropología: la revista se ha distinguido por la tendencia a
la estabilidad en el desempeño de los editores. Considérese, por ejemplo, que las
GLUHFFLRQHVGH*UDFLOLDQR$UFLOD\6RItD%RWHURVXPDQQ~PHURVHVWRHVGRV
terceras partes de lo producido. De hecho, ambos nombres dominan sendas etapas
de las tres que aquí hemos reconocido para presentar la vida de la revista: el fundamental momento del nacimiento y consolidación y la fase de su formalización
nacional e internacional, etapas cuya coherencia se debe a la continuidad del eslos artículos publicados en el primer número de la revista, en 1953: “Perspectivas de la arqueoORJtDHQHOQRUWHGH&RORPELD´GH*HUDUGR5HLFKHO'ROPDWRII(QHOFRQWH[WRGHXQDSROpPLFD
desatada en el año 2012 sobre la presunta participación del académico germano en el partido
QD]LGXUDQWHHO7HUFHU5HLFK -LPpQH] ORVSURIHVRUHVGHO'HSDUWDPHQWRGH$QWURSRORJtD
de la Universidad de Antioquia quisieron, con la reedición del escrito, tomar parte en favor de
la actividad académica de uno de los pioneros de la antropología colombiana. El cuadernillo fue
ODQ]DGRHOGHDEULOGHHQODFLXGDGGH%RJRWiGXUDQWHHOFRQYHUVDWRULRGHFHOHEUDFLyQGH
los 60 años de la Revista Colombiana de Antropología del Instituto Colombiano de Antropología
e Historia (Icanh).
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StULWX\HVWLORLQVXÀDGRVSRUVXVUHVSHFWLYRVJHVWRUHV1RVLHPSUHORVFRPLWpVTXH
acompañaron estas largas direcciones dejaron ver la misma estabilidad; sin embargo, el día a día en revistas como la que aquí historiamos deja claro que su dinámica
GHSHQGHVREUHWRGRGHODODERUGHOHGLWRUTXLHQFRQYDULDEOHp[LWRORJUDFRQYRFDU
el apoyo de su comité en los diversos procesos de la edición.
6HSRGUiREMHWDUTXHDSHVDUGHODLUUHJXODULGDG\UXSWXUDVFRQTXHVHHMHUFLy
la coordinación editorial entre 1977 y 1994, la revista logró en todo caso sobrevivir,
\FRQXQGHVPHGURGHVXULJRUFLHQWt¿FRTXHIXHDSHQDVPDUJLQDO\WUDQVLWRULR3HUR
entonces sería necesario, ante esa objeción, mencionar otro de los factores que han
KHFKRSRVLEOHODODUJDYLGDGHODUHYLVWDODFRQFLHQFLDGHODWUDGLFLyQVLJQL¿FDGDHQ
HOOD0X\SRVLEOHPHQWHODVGL¿FXOWDGHVFRQTXHVHHGLWyHQDTXHOORVDxRVSXGLHURQ
sortearse gracias a que ya apoyaban al Boletín, en 1977, casi un cuarto de siglo de
KLVWRULD\VXFRQVLJXLHQWHUHFRQRFLPLHQWRQDFLRQDO6LQGXGDODPLVPDFRQFLHQFLD
salvó la revista en el único bache —1999-2001— vivido durante su tercera fase de
H[LVWHQFLDHQWRQFHV'LHJR+HUUHUDHVFULELy³SHUVLVWLPRVHQHOHPSHxRGHPDQWHner el Boletín´  8QDSUXHEDDFDVRLQFRQWUDVWDEOHGHTXHODKLVWRULDGHOD
revista ha generado un peso o impulso histórico que la hecho sobrevivir a muchas
coyunturas es que, cuando en diversas ocasiones sus editores anunciaron reestrucWXUDFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVQRWDEOHVHQVXHVStULWX\KiELWRVHGLWRULDOHVDOJRPX\
SDUHFLGRDVXSHU¿OSURPHGLRVHPDQWXYRYLJHQWHODFRPSLODFLyQVREULD\YHUViWLO
GH DUWtFXORV FLHQWt¿FRV SURGXFLGRV VREUH WRGR SRU SURIHVRUHV FRORPELDQRV HQ HO
ánimo de nutrir su desempeño docente, presentados con orden y limpieza editoULDOHVVX¿FLHQWHVDMHQRVDGLYHUVDVREVHVLRQHVGHOGLVHxRJUi¿FRHQODVDUWHVRODV
ciencias.
3RUVXSXHVWRHOWUDQVFXUVRKLVWyULFRGHXQDUHYLVWDQRVLJQL¿FDVRODPHQWHOD
YDORUL]DFLyQSRUYtDGHODHPHUJHQFLDGHXQDFRQFLHQFLDGHWUDGLFLyQ7DPELpQSRU
inevitable mecánica, el avance en el tiempo implica el surgimiento de las respecWLYDVGL¿FXOWDGHVGHpSRFDHQWUHHOODVODVFRQVWDQWHVH[LJHQFLDVGHOHVWiQGDUFLHQWt¿FR/DSUHVLyQHMHUFLGDHQOD~OWLPDGpFDGDSDUDTXHHOBoletín de Antropología
se plegara a los estándares de Colciencias, convertida hoy en día en el apremio de
TXHKDJDSDUWHGHODVEDVHVELEOLRJUi¿FDVFRQPHGLFLyQGHLPSDFWRSRQHQODSXEOLFDFLyQHQXQDOyJLFDGHSHUPDQHQWHDGDSWDFLyQDSROtWLFDVH[WHUQDVQRDMXVWDGDV
necesariamente a su espíritu. Esto implica que la revista deba forzar su naturaleza
GHyUJDQRGHGLIXVLyQGHLQLFLDWLYDVGRFHQWHV RHQRWURVHQWLGRH[SUHVLyQGHXQ
modo particular de indagación y construcción local de conocimiento) para acoPRGDUVHDXQDOyJLFDGH²TXL]i²H[FHVLYDDVHSVLDFLHQWt¿FDRGHRWUDPDQHUD
FRQOOHYDTXHSRUPDQWHQHUVH¿HODORTXHSXHGDVHUSHUFLELGRFRPRVX³LGHQWLGDG´
el Boletín llegue a relegarse en un escenario internacional en el que se ha empeñado
por descollar a lo largo de las décadas. Como siempre sucede con aquello que se
acomoda en el ámbito de lo patrimonial, la tensión entre orgullo tradicional y afán
GHFRQWHPSRUDQHLGDGVLJQL¿FDWDQWDVDPHQD]DVFRPRRSRUWXQLGDGHV
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