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B UENAS NOTICIAS!!! 
Margarita Serje de la Ossa, profesora de pre-
grado y maestría de nuestro Departamento, fue 
la ganadora del primer premio de la Fundación 
Alejandro Ángel Escobar en la categoría de 
Ciencias Sociales, con su libro “El revés de la 
nación: Territorios salvajes, fronteras y tierras 
de nadie”, publicado por el CESO en 2005. Este 
premio se otorga a aquellos trabajos que, por su 
creatividad y rigurosidad, representan un aporte 
significativo en la construcción de conocimien-
tos que permitan dar cuenta de la realidad de la 
sociedad colombiana contemporánea. FELICI-
TAMOS A MARGARITA POR ESTE IMPOR-
TANTE LOGRO!! 
 

TOME NOTA 
Tesis publicadas en la serie Prometeo: 
- Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. 
Orden nacional, racialismo y taxonomías pobla-
cionales. Julio Arias Vanegas. 
- Baile de Tusi, de la boa al arco iris: rito, rela-
ciones sociales e identidad de la etnia andoke. 
Nelsa Judith De la Hoz. 
- Decoración, cronología y territorio: un estudio 
comparativo de la cerámica Herrera del altipla-
no cundiboyacense. María Fernanda Escallón. 
- Tejiendo la vida universitaria en la capital: 
nuevos dilemas de la mujer indígena contempo-
ránea. Ángela Gil Roldán. 
- Homo Digitalis: Etnografía de la Cibercultura. 
Betty Martínez Ojeda. 
- De la Ritualidad a la Domesticidad en la Cultu-
ra Material. Un análisis de los contextos signifi-
cativos del tipo cerámico Guatavita Desgrasan-
te. Tiestos entre los períodos Prehispánico, 
Colonial y republicano. Aura Tatiana Ome Ba-
rón. 
- Poligamia y contrabando: Nociones de legali-
dad y legitimidad en la frontera guajira durante 
el siglo XX. Giangina Orsini Aarón. 
- La constitución del orden moral. Virtudes, 
vicios y educación moral en la construcción de 
la república, 1821-1852. Franz Dieter Hensel R. 
- Matan y matan y uno sigue ahí. Control para-
militar y vida cotidiana en un pueblo de Urabá. 
Patricia Madariaga Villegas. 

E n la pasada edición de El Etnógrafo se men-
cionó la experiencia vivida por los estudian-
tes del departamento que participaron en el 
proyecto Wanduy en Perú. Aunque el objeti-

vo de esta edición no es volver sobre lo mismo, consi-
dero conveniente mencionar algunos aspectos vividos 
en esta temporada de campo para reflexionar sobre la 
Maestría en Antropología, específicamente, sobre el 
Programa de Arqueología. 
Sé que en la actualidad los estudiantes de pregrado 
del departamento tienen diversas opciones para reali-
zar prácticas en varios proyectos arqueológicos. Caso 
contrario a la época en que hacía mi pregrado en 
Antropología (1998-2002), en donde las salidas a 
campo dentro de proyectos de arqueología no eran 
algo común. Esto quizá se debió al hecho de que mi 

estadía en la Universidad coincidió con la época en 
que la seguridad y el orden público del país no daban 
muchas garantías para hacer salidas de este tipo. Sin 
embargo, varios arqueólogos del proyecto en Perú no 
entendían como alguien como yo, en proceso de reali-
zar una tesis de arqueología a nivel de maestría, nun-
ca hubiese hecho campo!!!!   
Soy conciente de que el “oficio arqueológico” se 
aprende en campo, no obstante, aprovecho este espa-
cio para sugerir al departamento cursos de topografía, 
geología, suelos, dibujo, entre otros, con el fin de que 
los estudiantes que estén interesados en la arqueolo-
gía tengan dentro del pensum cursos que les permitan 
aprovechar al máximo las salidas de campo que se 
realicen. Para mi, como estudiante de maestría, fue 
enriquecedor empezar a aprender a “hacer campo”, ya 

fuese haciendo prospección, viendo un estrato, enten-
diendo lo que es y la utilidad de una matriz de Harris, 
definiendo una cuadrícula, aplicando el teorema de 
Pitágoras, recolectando muestras de carbón, tomando 
alturas en una trinchera o haciendo dibujos de planta o 
perfiles. Ahora me pregunto, ¿Hasta cuándo tiene que 
esperar un estudiante interesado en la arqueología, 
para saber si esto es lo que realmente lo apasiona?, 
¿Cómo lograr que la arqueología sea realmente el 
resultado de la sumatoria entre trabajo de campo y 
teoría? 
 
Alejandra Valverde 
Antropóloga, Universidad de los Andes.  
Estudiante de Maestría en Arqueología 

TRABAJO DE CAMPO + TEORÍA = ARQUEOLOGÍA 

en Antropología, que se han abierto recientemente en la 
ciudad y en el país. Se han publicado nueve trabajos de 
grado de los estudiantes en la serie Prometeo* de la Fa-
cultad, y hay otros dos en proceso.  
La Coordinación de la Maestría le puede brindar cualquier 
información que requiera, no dude en acercarse. Recuer-
de que en la Universidad existe el Programa Coterminal 
que le permite, cuando haya cursado el 80% de sus crédi-
tos de Pregrado, ingresar a los Seminarios de la Maestría. 
De esta forma, puede llegar a graduarse del Pregrado y 
continuar su Maestría, acortando de manera significativa 
el tiempo de estudio para obtener el postgrado. 
 
Fabricio Cabrera M. 
Director Maestría en Antropología 
 
 
*La serie Prometeo es una serie destinada a la publicación de 
tesis meritorias de Maestría en la Facultad. Se consideran para 
su publicación tesis que hayan recibido la nota de 5 (cinco) y 
sean recomendadas al Comité Editorial del la Facultad-CESO, 
por parte del Departamento, el cual designa lectores que reco-
miendan la postulación para publicaciones.  

LA MAESTRÍA EN EL DEPARTAMENTO 

E l Departamento de Antropología ofrece desde el 
2001 un Programa de Maestría en Antropología 
Social y desde el 2002 ofrece un Programa en 
Arqueología. Ambos programas son Maestrías 

de Investigación, con una duración de cuatro semestres y 
el equivalente a 40 créditos académicos. Como programas 
de investigación, buscan brindar al estudiante las bases 
para desarrollar investigaciones independientes en su 
respectiva área a partir de una formación teórica y meto-
dológica de postgrado. El énfasis en investigación - que 
implica trabajo de campo (etnográfico o arqueológico) o la 
recolección personal de información - conlleva un período 
no escolarizado de un año, tiempo durante el cual el estu-
diante adelanta la investigación que desemboca en su 
trabajo de grado, bajo la supervisión directa de un tutor. 
En el 2005, el Ministerio de Educación renovó por siete 
años el registro calificado de la Maestría.  
Desde su fundación, el programa ha graduado hasta la 
fecha 53 estudiantes, varios de los cuales han continuado 
estudios de doctorado en el exterior, otros se desempeñan 
como investigadores en instituciones nacionales y varios 
son actualmente profesores de los programas de pregrado 

* Carátula del segundo ejemplar de la revista del Departamento de Antropología. 
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LOS ESTUDIANTES CUENTAN 

Para enviar comentarios o publicar algún artículo escriba  a: probledo@uniandes.edu.co, vane-gom@uniandes.edu.co o ju-poved@uniandes.edu.co.  Recuerde sitios web de interés  antropológico: Recursos de 
Antropología:  http://elcentro.uniandes.edu.co. Página web del Departamento: http://antropologia.uniandes.edu.co y Página del Grupo de Antropología Médica: http://anmedica.uniandes.edu.co.   

E n los coloquios, en los seminarios y en los diseños de investigación, la 
relación entre la academia y la sociedad aparece como una cuestión cen-
tral del ejercicio profesional y como un tema de discusión recurrente. Mi 
experiencia como estudiante de la maestría en antropología social está 

íntimamente vinculada a este asunto puesto que me exige una toma de posición 
personal e intelectual (y no estoy seguro de que tan tajante pueda ser esta división). 
Aprovechando que “El Etnógrafo” dedica este número a las impresiones de los 
estudiantes de las maestrías del departamento, quisiera dejar consignada mi opi-
nión sobre el debate en aras de encontrar desacuerdos y abrir un espacio de con-
versación.  
A nuestros ojos, cargados de una fuerte dislocación del sujeto epistemológico único 
y trascendental de la tradición occidental, aparecen como remotos aquellos textos 
en los que se alegaba el inexorable rumbo de la antropología hacia la excelencia 
científica. La objetividad tan anhelada de ese entonces, hoy aparece como un tema 
tan impertinente que incluso se da por descontado. Por el contrario, la sensibilidad 
que rodea al tema de la función social de la antropología asume la auto evidencia 
del compromiso. Ante esto, la propuesta de la devolución del conocimiento por estar 
a la mano parece la más posible y adecuada. 
Sin embargo, la devolución del conocimiento es un ideal tan ingenuo como el de la 
objetividad de la etnografía. En primer lugar, confunde y mezcla los circuitos de 
producción y consumo del conocimiento académico y del conocimiento de las políti-
cas públicas. Esta separación se nos presenta de forma más clara en el abismo que 
el lenguaje les impone. Los datos no son testimonio fiel de lo que escuchamos; son 
producidos, elaborados y reflexionados en conceptos que configuran de formas muy 
específicas la comprensión del mundo social. La especialización de la sociedad 
contemporánea ha generado un mundo propio para estos dos ámbitos y se distan-
cian, sobre todo, en una característica que considero fundamental: el grado de 
reflexividad que existe en el conocimiento académico, en volver sobre los presu-
puestos, es definitivamente mucho mayor y más refinado que el que predomina en 

las políticas públicas; éstas últimas, a su vez, promueven, por lo general, conoci-
mientos mucho menos reflexivos y aprobados por el Estado- burócrata que son 
discursivamente poderosos y que, al final de la historia, podrán transformar las 
comunidades que estudiamos.  
Pero, además, esta idea tiene un eco del iluminismo. Devolver el conocimiento, 
como si mediante el análisis antropológico el sentido de las acciones sociales se 
reencontrara con su rumbo. Tras el clamor de la urgencia por devolver el conoci-
miento se escabulle sigiloso el carácter unilateral de esta decisión. Porque es el 
antropólogo quien, con su libro (verdad) en mano, vuelve a la comunidad, a dar las 
claves sobre los problemas, a orientar las políticas de la comunidad, a resolver los 
dilemas y las incongruencias de su vida cotidiana. La devolución del conocimiento 
aparece como una apuesta para soliloquios antropológicos interminables en los que 
se predique la verdad. Y también está presente una concepción inocente de las 
comunidades de estudio puesto que ni siquiera se considera que desde ellas el 
antropólogo sea instrumentalizado como un simple interlocutor, como un medio para 
sus fines.  
No queda mucho espacio y sí muchas palabras por decir. Dos últimos descargos. 
Como en toda generalización, las excepciones quedan por fuera. Espero que quie-
nes crean participar de un modelo diferente nos lo hagan saber. Y, finalmente, mi 
propuesta se orienta hacia la inclusión de la dimensión personal en el proyecto de 
transformar el mundo. Porque la estrategia de la devolución del conocimiento, con la 
momentaneidad de su realización, nos descarga de asumir un compromiso real, a 
largo plazo, incluso de por vida, que, en el mejor de los casos, sea causa y conse-
cuencia de la construcción de vínculos reales, es decir, emocionales, entre seres 
humanos y no entre observadores y observados.  
 
Héctor Andrés García 
Antropólogo, Universidad de los Andes. 
Estudiante  de  la Maestría en Antropología Social. 

SOBRE LA DEVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

H ace mas de un año que llegué, desde Ro-
ma, aquí a Bogota. Había venido para que-
darme algunos meses, no más. Justo el 
tiempo para realizar algunos reportajes 

sobre el país y largarme: simplemente lo requerido por 
la secuencia de entrevistas, de artículos, de fotos y 
nada más. Pero al final no me largué y decidí quedar-
me definitivamente en Colombia. Fascinado, quizás, o 
más probablemente curioso. Me quedé para entender 
“algo más” de este enorme país, de su variada cultura, 
de su paradójica situación de conflicto. Durante mi 
carrera universitaria había estudiado ciencias políticas 
y mis únicos contactos con las disciplinas antropológi-
cas correspondían a los cursos de etnografía que 
había seguido en la Universidad de Valladolid, en 
España, gracias a una beca de estudio de la Unión 
Europea. Después de haberme graduado, decidí 

especializarme en mediación cultural (un área de la 
antropología aplicada), pues me interesaban los pro-
cesos de interacción entre las administraciones publi-
cas europeas y los emigrantes provenientes del Norte 
de África y de Europa Oriental. Mi carrera profesional 
como fotógrafo y corresponsal me ha permitido, desde 
entonces, acercarme a una forma particular de ver y 
entender el mundo: bien fuese para un articulo sobre 
los indígenas Cuna de San Blas, para una entrevista 
con los ravers de los Países Vascos o para un servicio 
sobre la guerra civil en Albania, sin duda, aquel tipo de 
mirada –la mirada antropológica- ha estado acompa-
ñándome.  
Una visita dominical al Museo del Oro, el verano pasa-
do, me convenció de volver a estudiar. Reconocí una 
sensación de infantil curiosidad mirando las exposicio-
nes, observando las piezas. Percibía la rara atmósfera 

que conservaba el pasado cultural, próximo y remoto, 
de este país. Me di cuenta, entonces, que aún me 
faltaba conocer mucho sobre Colombia. No era capaz 
de entenderla. Las ganas de conocer y explorar este 
vasto país no me faltaban –soy curioso por naturaleza- 
pero necesitaba de métodos, de instrumentos y de la 
justa dosis de nociones! Conocía la relevancia interna-
cional de la Universidad de los Andes, de sus docen-
tes, de los resultados de sus investigaciones y de sus 
publicaciones; en una palabra, la calidad de su ense-
ñanza. Precisamente, fueron éstas las razones que 
me empujaron a presentar mi aplicación para ingresar 
a la Maestría en Antropología Social. Y fue así que 
volví a clase. Para estudiar antropología, para enten-
der aquel “algo más”.  
 
Maurizio Alì  

REEMPEZAR POR LA ANTROPOLOGÍA 

C uando camino por las calles de Bogotá, muchas personas me dicen “Niche” (que significa “Negro”) y dicen que es con cariño. A pesar de llevar ya 16 años en Co-
lombia, mi español me delata y se dan cuenta inmediatamente de que esta cara no es de aquí y comienza mi calvario.  Se inicia una lluvia de preguntas: ¿usted de 
dónde es?, ¿por qué se vino a vivir acá?, ¿cómo es África?, ¿Como le ha parecido Colombia? Y no faltan los que- no conociendo mi profesión- me pregunten: 
¿Cómo le han parecido las colombianas?, ¿tiene novia? etc.  A estas preguntas se suman otras: ¿Por qué un sacerdote estudia antropología en vez de teología? 

Muchas personas amigas, incluso mis superiores y mis compañeros, me hacen esta pregunta:  ¿Dónde estas estudiando? Cuando les digo que estudio en la universidad de 
los Andes,  saltan con asombro diciendo: ¡ EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES!!!!.  La verdad no se el  por qué de esta reacción, ni qué tiene de especial  la universidad  
para estas personas. Tampoco les he preguntado. Estoy aquí  porque en ésta universidad encontré la carrera que he querido estudiar. Acerca del por qué Antropología, por si 
acaso algún lector tiene la misma pregunta, respondo que es una respuesta a muchos interrogantes, que en seguida enumeraré. 
En su  artículo de la edición pasada, Juan Diego se refiere al “OTRO” como el objeto de estudio antropológico. La teología y la filosofía- que han sido mis áreas de estudio- 
también tienen como uno de sus objetos de reflexión al “OTRO” (la persona),  pero en su relación:  (1)consigo mismo, (2)con el otro y  (3) con el mundo que lo rodea desde  
lo espiritual. Algo sobre antropología se estudia pero muy poco. Desde entonces, me ha ido creciendo esta pasión por dicha disciplina, pero las condiciones no me permitían 
seguir la carrera. Con el transcurso del tiempo  y con los cambios que ha habido, el mundo va exigiendo  una actualización del sujeto. Las condiciones han cambiado mucho y 
se han abierto posibilidades para que las personas obtengan títulos desde diversas disciplinas. Creo que la Universidad de los Andes es una de las pocas que ofrece Antropo-
logía  con énfasis en lo social en Colombia. Para explicar a fondo sobre  el fenómeno de la “interdisciplinariedad” como otra razón de mi estudio de antropología, cito un artí-
culo de Roland Barthes, “Jeune chercheurs” del libro de  Clifford and Marcus. (1986, p.1), que dice lo siguiente: “ El trabajo interdisciplinario, del que  tanto  se habla actualmente, no 
tiene nada que ver con confrontar disciplinas constituidas, (sobre todo porque ninguna de ellas esta dispuesta a desaparecer). Para hacer algo interdisciplinario no es suficiente con escoger un 
tema y poner a su alrededor dos o mas ciencias, la interdisciplinariedad  consiste  más bien en crear nuevos  objetos  que no pertenezcan a ninguna” Y agregaría: que facilite el trabajo en 
conjunto para mayor beneficio del mismo sujeto cuyo conocimiento es limitado, pero necesita del otro para complementarlo. Estas son las razones de estar aquí y a la orden. 
En lo que pueda ayudar a la Universidad con mucho gusto y no duden en contactarme. 
 

DESDE  KENYA, CON SABOR COLOMBIANO, PARA UN MUNDO GLOBAL 


