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El segundo número de "Arqueología" presenta

En esta ocasión el Boletín de Antropología nos
entrega una breve semblanza de la vida y obra del
padre José Rafael Arboleda en la cual se destacan
sus estudios e investigaciones y su labor como
docente. Un artículo del mencionado padre Arboleda resume la historia de los estudios antropológicos sobre el negro en Colombia. Se ha incluido
además un artículo de Neve Herrera sobre las
fiestas de borrachera de los Noanama y algunas
noticias sobre las actividades del Departamento,
investigaciones en curso, publicaciones y tesis de
grado.

artículos relacionados con los asentamientos pre-

hispánicos de Pitalito (Huila), el papel de la ciencia en la afirmación de la identidad cultural (Nina
de Friedeman), la osteología étnica (José Vicente
Rogríguez), mitología, pintura facial (Asirid
Ulloa), pintura prehispánica entre los muiscas
(José Virgilio Becerra), metodología de análisis de
alfarería prehispánica (Héctor Llanos) y la segunda parte del artículo de Daniele Lavalee sobre
la ocupación prehistórica de las tierras altoandinas.
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Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional, Departamento de Antropología, con el apoyo
de los profesores ha iniciado la tarea de editar una

Esta revista es otro nuevo espacio abierto a la

discusión, la reflexión y la crítica por parte de
estudiantes del Departamento de Antropología de
la Universidad Nacional. El primer número se
plantea como una discusión del problema de la
objetividad a partir de múltiples puntos de vista.
Se recogen artículos de Jorge Aurelio Díaz sobre
objetividad del conocimiento, Abraham Moles

revista para dar a conocer investigaciones recien-

tes y abrir un campo de discusión de problemas
teóricos y metodológicos de esta disciplina. Este
primer número recoge artículos sobre la ocupación prehistórica de las altas tierras andinas
(Daniele Lavalee), reconocimientos paleontológicos en Susata (Gonzalo Correal), la adecuación
prehispánica de paisaje y suelos (Pedro Botero),
clasificación preliminar de cerámica del Magdalena Medio (José Ramírez, Pedro Luque), Etnoarqueología (F. Audoze), Pautas de asentamiento
como estrategia metodológica (Leonardo
Moreno), Antropología de los gemelos (Tomás
Torres), La etología y la mujer (Luisa Fernanda
Vargas) y un concepto sobre un cráneo procedente de Nariño (Gonzalo Correal).

sobre la ciencia de lo impreciso, Luis Guillermo

Vasco sobre objetividad en antropología, Ismael
Ortiz sobre objetividad estudiantil, Fernando
Uricoechea sobre investigación-acción, Gui-

llermo Cortés sobre objetividad y objeto en antropología, Arturo Guerrero sobre objetividad en
periodismo, Pedro Luque sobre la barrera de la
objetividad en antropología, Héctor Llanos sobre
objetividad y arqueología y Fabio Silva sobre
José María Arguedas y la etnoliteratura.
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Roberto Pineda Camacho sobre el impacto de las
hidroeléctricas en las comunidades indígenas, un
estudio de John Landaburu sobre la lengua
Andoke, una actualizada discusión de María
Elvira Escobar sobre los resguardos, los resultados fundamentales de la investigación de Patricia
Vargas sobre fundación de pueblos en el Atrato en
el siglo XVII y una nota de Carl Langebae~ sobre

CUADERNOS DE ANTROPOLOGIA
Departamento de Antropología
Universidad Nacional
Esta serie ideada como un medio ágil de dar a
conocer avances de investigación y trabajos de

interés en la docencia ha alcanzado ya un buen
número de ediciones recopilando trabajos de

estudiantes avanzados y profesores del Departa-

artefactos europeos en el área Tairona.

mento. Entre los títulos se encuentran trabajos

sobre la formación de la cultura nacional, estudios
de comunidades indígenas del Amazonas, Etnoas-
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tronomía de grupos Arawak, conflicto interétnico
entre los Paeces. medicina tradicional, organización familiar en Tumaco, escritura y tradición

oral, historia de la antropología en la Universidad
Nacional, lingüística Sikuani, osteología étnica,
demografía regional colombiana y religiones populares.

El segundo número de la Revista de Antropología
de los Andes incluye los siguientes artículos; la
Antropología de Reichel-Dolmatoff desde la perspectiva de la Sierra Nevada por Carlos Alberto
Uribe; los cambios medioambientales y la extinción del mastodonte por Thomas Van der
Hammen; la tipología cerámica Muisca por Sil-
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via Broadbent; la etnicidad en la música criolla

peruana por Enrique Mendoza; la mujer y la
familia en América Latina por Susy Bermúdez;
conocimiento y verdad en Tatuyo por Elsa
Gómez; los periodos agroalfareros del altiplano
cundiboyacense por Carl Langebaek y los aspectos históricos del resguardo indígena por Piedad
Tello, además de algunos documentos sobre formación profesional en Antropología.

El Departamento de Antropología de la Universi-

dad de los Andes ha emprendido la labor de publicar una revista que sirva como vehículo para
divulgar las investigaciones y actividades de sus
profesores y estudiantes. El primer número recoge
un artículo de Roberto Lleras sobre excavaciones
en un camino ceremonial de San Agustín, uno de
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