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Prólogo Editorial

Parafraseando la advertencia inicial de la colección de poe-
mas El ojo del can (publicado en 1965)1, podemos sugerir 
a nuestros lectores que si se ha de buscar una luz en esta 

producción, que sea la de Leopoldo, la estrella que interrogó al futuro 
con su brillante, inquisitivo ojo. El ojo del antropólogo que precedió a 
la antropología… 

A fin de aportar a esa búsqueda, este número especial de Avá, 
organizado colectivamente con mucha dedicación y amor por nues-
tro maestro, pretende ser un prisma que produce reflexiones, refrac-
ciones y descomposiciones analíticas del pensamiento de Leopoldo 
volcado en su producción académica. Producción y trayectoria que, 
sin duda, contribuyeron a la conformación e institución de la antro-
pología social en Argentina como disciplina científica. Empero, ha-
biendo sido concebido este número como un humilde reconocimien-
to que revaloriza su obra y legado, constituye también un homenaje 
afectivo hacia su persona, brillante y trascendente. 

En tal sentido, los autores que participan aquí reflexionan sobre 
distintos aspectos del pensamiento y de la práctica antropológica 
‘bartolomeanos’, que han sido innovadores en su tiempo. Para ello, re-
cuperan y explicitan preocupaciones, influencias, discusiones, cons-
trucciones, experiencias y diversos desafíos que afrontó a lo largo de 
su exitosa carrera profesional. 

Más de nueve meses, desde las primeras conversaciones hasta 
concluir el trabajo colectivo, debieron transcurrir para concretar esta 
edición. Tras una intensa labor y gracias al compromiso asumido por 
Andrea Mastrangelo y Pablo Schamber como coordinadores, pone-
mos a disposición este número que, en cierto modo, retrata un perfil 
multifacético profesional y personal que, desde ya, no agota la cons-
trucción de otros posibles. Las contribuciones y los análisis presenta-
dos por los autores coinciden en destacar que Leopoldo, además de 
haber sido un lúcido antropólogo, junto a otros colegas con quienes 
compartió su formación y varios de sus proyectos académicos, fue un 

1 “Si se ha de buscar una luz en estos poemas, que sea la de Sirio, la estrella que 
interroga al futuro con su brillante, maligno ojo. El ojo del can que precede al 
cazador”. Bartolomé, Leopoldo (1965) El ojo del can. Buenos Aires: Editorial 
Losada. 
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gran gestor y hacedor de instituciones a partir de las cuales la antro-
pología social se consolidó en el país y la región. Precisamente, y esto 
merece ser especialmente destacado, en el año 2015 se conmemoró 
el vigésimo aniversario del Programa de Postgrado en Antropología 
Social, ocasión que hizo que esta edición especial sea un hecho aún 
más significativo.

A propósito, queremos enfatizar que, desde nuestra perspectiva, el 
crucial protagonismo de Leopoldo en tal devenir lo fue constituyen-
do también en una institución, reconocimiento que se plasmó en el 
título de Profesor Emérito otorgado por la Universidad Nacional de 
Misiones en junio de 2011. Es por ello que, inspirados en esta visión, 
hemos concebido el presente diseño de tapa en torno a su firma, un 
símbolo único y exquisito, el signo instituyente de una potencia crea-
dora. 

Para no redundar en apreciaciones y valoraciones que se despren-
den claramente del relato, descripción o análisis, propios de cada au-
toría, invitamos a nuestros lectores y amigos a transitar estas pági-
nas en un recorrido por la obra y legado de quien es hoy uno de los 
mayores referentes de la antropología argentina. En la presentación 
que sigue los coordinadores aportan nuevos elementos que ayudan 
a contextualizar esta edición y ofrecen una síntesis del contenido así 
como una narrativa dada por su organización. 

Resta aquí agradecer a todos los que participaron como coordina-
dores, autores, evaluadores y revisores técnicos; y especialmente, a la 
Editorial Universitaria y a las autoridades de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones por 
hacer posible que este número tan significativo para la comunidad 
científica local y nacional salga a la luz en su versión impresa. La for-
ma más adecuada para materializar un tributo in memoriam de quien 
tanto estimó esta revista.   

     Los editores


