
    

• Emberas amarillos. Angélica Gómez. Estudiante del Departamento de Antropología 
*   Imagen tomada de elmundoviajes.com, http://www.elmundoviajes.com/elmundoviajes/especiales/Fotos10/colombia3.html 

E l boletín El Etnógrafo, como puente de conexión entre 
el departamento y sus estudiantes, busca lograr, a 
través de la publicación fresca de artículos de opinión 
académica y/o comentarios sobre el día a día del 

iniciado en antropología , que cada estudiante sienta el boletín 
como suyo, se identifique con él y se vea motivado a participar 
en su elaboración, manteniendo así un dialogo activo dentro de 
toda la comunidad antropológica de la universidad. De esta 
intención, surgió la idea de hacer un homenaje a los estudian-
tes de primer semestre, dejando a cargo de ellos la redacción 
de la mayoría de artículos que se presenta en esta edición. 
Dicha iniciativa no es más que un intento inicial para materiali-
zar el ideal de ver la presencia en nuestro departamento de 
participantes activos y curiosos que sepan y se atrevan a rom-
per el silencio y la timidez que cunden en las aulas de clase. 
No se trata de criticar el mutismo actual, sino más bien de 
(motivarlo persuadirlo) y de escarbar en él, para sacar de allí 
todo el talento, desafortunadamente escondido en los trabajos 
que sólo los profesores llegan a ver.  

 
Para mi sorpresa, y espero que aquella de todos los lectores 
de esta nueva edición de El Etnógrafo, los estudiantes de 
primer semestre respondieron a nuestra petición de una 
forma digna de admirar. Que su aporte, válido por su esfuer-
zo y por sus inquietudes compartidas sobre los tropiezos y 
encuentros de la llegada a la universidad, sean ejemplo e 
inspiración para nosotros, que ante el miedo o la pena nos 
llevamos nuestras verdades encerradas en la mudez que 
nos aqueja.    
 
Gracias a aquellos que contribuyeron a la creación de esta 
semilla de rica cosecha. Y gracias a todos aquellos que en el 
futuro, escribiendo y participando, y hasta aún oponiéndose 
a ella, enriquezcan su existencia. 
 
Carlos Manuel Estévez Reyes 
Estudiante del Departamento de Antropología 

¡BUENAS NOTICIAS! 
Llega al departamento de Antropo-
logía Mónica Espinosa, para com-
plementar y fortalecer la planta 
profesoral. Durante este semestre 
estará a cargo de los cursos Orga-
nización Social e Instrumentos de 
Investigación. Con gran afecto le 
damos una caluroso saludo de 
bienvenida a nuestro departamento.     
 

DE REGRESO  
Próximos a regresar de la tempora-
da de campo del pasado periodo 
vacacional, se encuentran profeso-
res investigadores y sus estudiantes 
auxiliares. Bienvenidos y animo 
para el nuevo semestre a los equi-
pos de:  

• Alexander Herrera en el 
Perú. 

• Luis Gonzalo Jaramillo en 
Sopó, Cundinamarca. 

 
BIENVENIDOS 

Los mejores  deseos de éxito en su 
primer semestre a Juan Sebastián, 
Adriana, María Isabel, Alejandro, 
Daniel, Alejandra, Laura, Laura 
Lucia, Manuela, Sara, Camila, Lau-
ra Carolina, Esteban, Mara Lucia, 
Juliana, Carol Johana, Edna, Wi-
lliam y María.   
 

RECOMENDADO 
Para no perderse, y se les sugiere 
que se apresuren antes que salga 
de Colombia, la exposición arqueo-
lógica Sipán, el último tesoro de 
América, que estará abierta al 
público hasta el 31 de agosto en el 
museo nacional .  
 

TOME NOTA 
• 6 de septiembre: día del estu-

diante. 
• 28 de septiembre:  informe a los 

estudiantes del 30% de la nota 
del semestre. 

• 1 a 5 de octubre: semana de 
trabajo individual.  

• 12 de octubre: último día para 
retirar materias. 

• 23 de noviembre: último día de 
clases. 

• 26 de noviembre a 10 de di-
ciembre: exámenes finales.   
 

A  partir del conocimiento de los tipos de públicos 
visitantes del Museo del Oro y de sus percepcio-
nes, esta investigación pretende abordar la temáti-
ca de la construcción de memoria social en Colom-

bia. El aspecto particular de la memoria social que se tratará es 
el de las identidades culturales que conforman el país, vistas a 
través de las percepciones sobre el patrimonio arqueológico. 
En este caso se tomará al Museo del Oro como espacio gene-
rador y recreador de memoria social desde la institucionalidad.  
 
En agosto de 2006 se dio inicio a la formulación del proyecto 
sobre públicos del Museo del Oro de Bogotá. Durante los me-
ses de agosto, septiembre y octubre se conformó un equipo de investigación compuesto por los autores del proyecto y por los 
estudiantes del Departamento de Antropología Julia Mendoza, Andrea Velandia, Catalina Marulanda, Mayra Cuéllar, Santiago 
Pulido, Catalina Cavelier, Natalia Angarita y Sara Ferrari. A partir de entonces, se ha llevado a cabo un trabajo conjunto muy 
satisfactorio que nos ha permitido realizar una prueba piloto de los instrumentos (ficha de observación y entrevista) e iniciar la 
recolección de información en el Museo. Esta se llevará a cabo hasta octubre 31 de 2007. Algunos de los estudiantes han reali-
zado trabajos dirigidos de grado y prácticas con el proyecto. 
 
El proceso ha sido enriquecedor desde el punto de vista académico debido al valioso aporte de los integrantes del equipo de 
investigación y además, ha sido divertido intercambiar impresiones y sensaciones vividas a través del enfrentamiento con nues-
tro “objeto de estudio”, el público del Museo del Oro de Bogotá. Basta recordar algunos episodios de “oso propio o ajeno” cuan-
do el sonido del cronometro usado para medir los tiempos dedicados a observar los objetos exhibidos, perturba la tranquilidad 
de un visitante desprevenido. 
 
Sea esta la ocasión de invitar a todos los estudiantes interesados en participar de una rica experiencia de trabajo en equipo, 
durante la cual hemos tenido que hacer acopio de nuestra mejor disposición para dedicar tiempo a este trabajo, a veces sacrifi-
cando una horas de ocio en algún buen bar e incluso el ocio sabatino vespertino o el mañanero dominguero, y todo para cumplir 
el turno de “observar” y hacer etnografía en uno de los sitios más famosos de Bogotá.  
 
Sonia Archila– Profesora del Departamento de Antropología 
Fernando Barona- Subgerencia Cultural, Banco de la República 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE MEMORIA SOCIAL EN EL MUSEO DEL ORO  
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*  Imagen por cortesía de Martín Estrada, Estudiante de ingeniería civil de la Universidad de los Andes. 

D icen que cuando uno calla otorga. ¿Qué es entonces lo que se 
otorga cuando se elige la actitud silente y pasiva ante el debate 
público? ¿Quién queda finalmente como propietario de eso que se 
otorga?, y en últimas, ¿callar es realmente tan malo como se mues-

tra?. En colegios y universidades se adelanta desde hace ya casi dos décadas, 
una campaña obsesiva, terca e imperativa por instaurar y promover la tan nom-
brada “participación estudiantil”. La palabra suena ya tan familiar que uno la 
siente prostituida, como si hubiera sido utilizada casi para cualquier cosa. Se 
trata de una campaña que muestra a los jóvenes como los depositarios toda 
esperanza presente, como “forjadores del futuro”, “de un mañana mejor”; como 
los dueños del “granito de arena” parta cambiar la realidad.  
  
Lo que olvidan con frecuencia quienes cultivan dicha creencia mesiánica en la 
juventud, es que no tiene sentido exigir discursos sobre el futuro cuando el pre-
sente sigue sin debatirse. El lugar de la palabra estudiantil, su  escenario de 
debate, no debe situarse en un futuro inexistente, vacío y falso; su lugar no debe 
ser otro que el presente, la circunstancia viva, la cotidianidad que deja emocio-
nes, la vida diaria que simultáneamente genera y asesina las expectativas y los 
sueños. Es entendible entonces cuando se calla ante los debates sobre el futuro, 
pues no es mucho lo que se pueda contar sobre lo que no ha sido.  Planteado de 
esa manera, callar no parece ser algo tan malo; de hecho, puede considerársele 
una actitud sensata. Sin embargo, sin voces no hay debate, de la misma manera 
que sin piedras no suena el río. Cuando las voces callan, no necesariamente 
ceden la palabra a una voz dominante; sencillamente paralizan el diálogo, elimi-
nan toda vida en el debate público. Corremos entonces el riesgo de conformar-
nos con certezas inmóviles, no discutidas, formuladas alguna vez y aceptadas 
para siempre como verdades absolutas.  
 
Esta edición de nuestro boletín es el resultado del aporte voluntario de unos 
cuantos (en gran medida estudiantes de primer semestre) que consideraron 
valiosa la posibilidad de publicar sus voces. Su participación posiblemente no 
concuerde con esa campaña utópica e irreal que ubica a la juventud en el pedes-

tal de la esperanza. Posiblemente no se encuentre aquí un debate sobre el futu-
ro del país, o el planteamiento de soluciones programáticas para los problemas 
del mundo. Lo que hay aquí son nociones de presente, rasguños de la realidad 
cotidiana de unos cuantos que elaboran con pinceladas de distinto calibre cua-
dros particulares sobre el significado de su experiencia como antropólogos-
estudiantes. 
 
Si usted, compañero estudiante, siente que las letras publicadas en este boletín 
le generan una pulsión interna de inconformismo, una sensación de que las 
cosas podrían decirse de mejor manera, le tenemos una sugerencia sencilla 
antes de que deje morir ese sentimiento crítico: escriba en El Etnógrafo. No le 
pedimos que aporte un “granito de arena” para el futuro de la patria, porque en 
nuestro país abundan los desiertos infértiles hechos con arena inútil. Sabemos 
que la rutina universitaria posiblemente no le deje tiempo para inventarle futuros 
al mundo. Sencillamente le pedimos que manifieste su voz, que nos hable de su 
vida, de cómo, en tanto estudiante de antropología, vive el presente que todos 
compartimos. Y pedimos tal cosa no por que nos sintamos portadores de la 
campaña que idolatra, sin más, la voz de la juventud; sino porque consideramos 
que corremos el riesgo de quedarnos con un presente inmóvil, sin voces que lo 
relaten. En otras palabras, cuando se calla no se otorga nada, sencillamente 
porque sin voces no hay nada de que hablar.  
 
Juan Diego Poveda 
Estudiante de Maestría en Antropología 

La Palabra Estudiantíl 

E l trabajo de campo en primera instancia 
parece una tarea complicada, nunca se 
cree tener la experiencia necesaria o la 
preparación para desarrollar una investi-

gación de este tipo, pero mientras se lleva a cabo 
se pueden descubrir ciertas condiciones de vida 
que si en un principio no parecen tener una explica-
ción clara desde la propia perspectiva, para el otro, 
(que puede ser desde la persona más cercana, 
hasta incluso un indígena de las selvas colombia-
nas) constituye una forma de manifestación de su 
existencia. La tarea particular del antropólogo toma 
sentido desde este punto y la interpretación de 
estas manifestaciones culturales tan diversas entre 
sí, se hace una de las labores más gratificantes. 
 
Todo parece tomar forma, pero en algún punto la 
impresión que se puede llegar a tener en un trabajo 
de campo es la idea incómoda de sentirse un intru-
so, una persona ajena a lo que implica la vida del 
otro o los otros. Pienso que, es importante cuando 
uno se da a la tarea de ser antropólogo, hacer de 
esa concepción del estudio del “otro” algo distinto, 
plantear ese estudio en una relación de reciproci-
dad donde no sólo se trate de recibir cierto tipo de 
información útil en un ambiente académico sino de 
preguntarnos ¿Cuál es el aporte de la antropología 

a este tipo de personajes de cuyas vidas nos 
apegamos tan minuciosamente? Es por esto 
la necesidad de verse realmente inmerso en la 
realidad de los demás, de intentar no sólo compren-
der su estilo de vida sino que a partir de esto sea 

posible la generación de nuevas propuestas. 
  
La discusión que se lleva a cabo sobre esta cues-
tión es amplia, y puede convertirse en uno de los 
principales temores del investigador el limitarse a 
ser un recolector de información o sólo un observa-
dor. Sin embargo, un etnógrafo es más que eso, 
puede hacer más fácil la percepción de otras formas 
de vida y cambiar la concepción de éstas como algo 
ajeno, las hace cercanas y comprensibles. Ojalá las 
experiencias no se queden en un papel y el aprendi-
zaje que permite la etnografía sea mutuo, que no se 
trate del otro, que se trate de una coparticipación, 
que haya un aporte para ese otro más allá de la 
teorización académica.  
 
Daniela Osorio 
Estudiante del Departamento de Antropología 
Primer Semestre 

Un  Etnógrafo Es Mucho Más Que Eso 

* 



“ Sopó en contexto”* es el programa en el que nosotros dos, un par de primípa-
ros, nos colamos para conocer parte del quehacer arqueológico entre boñiga 
de vaca y ese sol sabanero que nos quema el cuello y los brazos.  
 

La travesía empieza  los viernes cada quince días a las 8 de la mañana. Después 
de una  “deliciosa” hora de estadística, partimos  de las aguas rumbo al portal norte. 
El trayecto de 50 minutos se une a los otros 30 que esperamos en el portal, hasta 
que llega la flota hacia Sopó. 
  
Llegamos a las 10 de la mañana a la antigua cárcel (nuestro centro de operaciones) 
donde se guardan las palas, palustres y  fotografías áreas que nos muestran lo 
poco que avanzamos por día. Saludamos al sonriente  Luis Gonzalo, quien nos 
recibe con ese caluroso “como están muchachos,¿llegaron hace rato?, porque los 
otros muchachos ya están trabajando”. Vamos al baño, porque lo más probable es 
que no encontremos uno en el sitio, y partimos.  
 
Faltan 20 para las once y vemos a lo lejos unas pequeñas figuras generalmente 
debajo de un árbol descansando de la primera prueba de pala ( cuando se encuen-
tran  los tiestos) haciendo mañita y esperándonos para reanudar las actividades 
una vez esté el grupo completo y cuadrar con Luis Gonzalo hasta donde avanzare-
mos ese día. Después de aplicarnos bloqueador, hacemos un par de pruebas de 
pala o hacemos reconocimiento superficial hasta que el silbato de la fábrica de 
Alpina suena para que los obreros y nosotros paremos a comer. Los almuerzos que 
se ven son muy variados, porque van desde el Sándwich con coca cola de Alejan-
dro, el calentado de Javier, la ensalada de Ginna, el súper almuerzo de Juan Pablo 
y la comida comunal de los niños de la nacho. En esa hora hablamos, dormimos, 
algunos fuman y generalmente los estudiantes de la nacional cuentan chismes de 
todos los de su departamento. Vuelve a sonar el silbato y con pereza empezamos a 

trabajar unas horitas más, con la esperanza de encontrar  un sitio.  
 
Son las cinco de la tarde, otro viernes sin novedad, y la fe en nuestro espíritu 
“guaquero”, que nos pueda dar un indicio sobre la ubicación de los tiestos, cae 
al piso. Pero justo en ese momento cuando deseamos habernos metido en 
alguna ingeniería, Gabriel (uno de los estudiantes de la nacional) pronuncia con 
solemnidad la siguiente frase  “todo héroe merece una Pilsen”. Volvemos a la 
cárcel para dejar las palas, los plásticos, los palustres y despedirnos de Luis 
Gonzalo. 
  
En una de las tiendas del pueblo  nos sentamos y  tomamos algo, mientras los 
de la nacho recuerdan sus aventuras antropológicas y etílicas, que en la mayo-
ría de los casos van unidas. Salimos de la tienda a la vía principal para tomar la 
flota que nos deje en el portal de Norte de Transmilenio, donde cada uno toma 
su propio camino. 
 
Javier Silva 
Estudiantes del Departamento de Antropología 
Primer Semestre 
 
* “Sopo en Contexto” es un proyecto de investigacion en Arqueología liderado 
por Luis Gonzalo Jaramillo,profesor del Departamento de Antropología 

Primíparos en Sopó 

PÁGINA 3                                                                                         EL ETNÓGRAFO  

P ara muchos la antropología es una ciencia 
apartada de todo, que únicamente se dedi-
ca a estudiar a los indígenas, allá metidos 
en el fin del mundo. Pero la verdad es que 

se puede relacionar con muchas otras disciplinas y 
con muchos otros aspectos de la vida diaria; si lo 
diré yo, estudiante de séptimo semestre de ingenie-
ría industrial, es por algo. Una forma de llegar a 
entender dichas áreas relacionadas es mediante la 
elaboración de una etnografía, un trabajo de obser-
vación  del cual no sólo podemos extraer los detalles 
que hacen rica una situación, sino que nos permitirá 
comprender porqué son así las cosas, o las perso-
nas. En mi caso el “objeto de estudio” salió de la 
curiosidad que siempre me causó el señor de la 7ma 
con 20, el “cieguito” del acordeón, que cada día, 
desde que tengo memoria, se sienta allí a alegrarle 
la vida a ese andén. Saber como ve a la vida, a las 
personas y a lo que lo rodea ha sido todo un reto 
para mí.  
 
Esta persona se llama Miguel Ángel, y llega todos 
los días (excepto los domingos en los que toca en la 
vía a Monserrate) a las 11.30, y en su silla plegable 
se sienta todo el día a tocar las canciones que ha 
aprendido por su cuenta. La que parecería ser una 
persona solitaria, a la que a la mayoría le da pena 
hablarle, es de lo más amable y carismático, y habla 
con todo aquel que le acerque sin ningún reparo. A 
todo aquel que le da un aporte le agradece mientras 
sigue tocando con su acordeón. Sin embargo, en el 

transcurso de mis visitas y nuestras conversacio-
nes me pude dar cuenta que la gente pasa como si 
él no existiera, lo miran de reojo, caminándole casi 
por encima; todos van en el afán propio de la ciudad 
que no les permite ver los detalles que la hacen 
especial. Nadie le habla, como si no pudiera ofrecer 
algo. Pero la realidad es que ésta persona tiene una 
forma de ver la vida que uno no se esperaría y que 
hasta lo deja pensando a uno. Una vez me dijo que 
lo que le pasaba a las personas hoy en día es que 
no saben vivir la vida, se preocupan sólo por la plata, 
pero no son felices en la patria que les puede dar 

todo; y en eso hasta estoy de acuerdo con él.  Por lo 
que se puede percibir está conforme con lo que tiene 
y no se amarga por lo que no ha podido conseguir. 
No le saca peros a lo que le hace falta. 
 
Gracias al trabajo de campo estoy comprendiendo al 
otro, a aquel que antes se veía lejano sin mucho que 
ver en mi vida, pero que al contrario de lo que se 
pensaría tiene mucho que ofrecer y que compartir de 
la sabiduría popular. Sin este trabajo de campo es 
posible que nunca me le hubiera acercado para 
conversar. Esta oportunidad no la tengo en mi otra 
carrera, y definitivamente me servirá para acercarme 
a los otros, entendiendo primero quienes son ellos y 
su manera de hacer las cosas, y cómo eso afecta mi 
propia forma de verlas y querer hacerlas. Así que 
ahora cuando caminen por las calles de nuestra 
ciudad, tómense su tiempo para observar no sólo a 
éste músico de profesión sino a los demás detalles 
que le dan vida a Bogotá. 
 

Ximena Bejarano 
Estudiante de Ingeniería Industrial y  
de Opción en Antropología 
Primer Semestre 

Acordeonista de Profesión 

*  “Acordeonista con niño”, Juan M. Varcarcel. Tomado de http://www.jvalcarcel.com/2004/Imagenes/Taller/ACORDEONISTA-SENTADO2.gif. 

* 
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   El Otro... Soy Yo 

L a primera vez es siempre emocionante y la primera experiencia de 
etnografía, el primer acercamiento a lo que es hacer trabajo de campo, 
lo es mucho para alguien que quiere ser antropólogo, que quiere no 
sólo aproximarse a una realidad social sino que participando de ella, 

llegar a entenderla. Este ejercicio permite no solo dejar a un lado la timidez, los 
prejuicios y la banalidad con la que algunas veces concebimos los fenómenos 
sociales que pasan alrededor; sino también conocer la antropología, comprobar si 
es lo que algún día se pensó de ella, cuestionarse si se está en el lugar correcto. 
Pero puede volverse aún más chocante: en este caso, al primer contacto con el 
sujeto de estudio le precedió un acercamiento académico al materialismo cultural –
materialismo que puede ser algo excesivo- de autores como Marvin Harris, y al 
método etnográfico de Malinowski, quien con una rigurosidad científica impecable 

sintetiza y ordena los fenómenos que son objeto de su estudio.  Frente al caos, 
el desorden de la realidad social a la vista, surge la duda no sólo de que sea 
posible entender y organizar esta realidad en categorías, sino de que sea sen-
sato hacerlo. De que sea sensato volverse un científico social y en el nombre 
de la ciencia, abandonar las particularidades existentes, suprimir las desigual-
dades posibles y rendirse a la identificación de lo individual en conceptos y 
teorías.  
 
Al encontrarse también con que el sujeto de la primera etnografía –y probable-
mente también de las que vengan- puede ser cualquier persona, con que el otro 
puede ser cualquiera, pueden surgir otras sospechas. Puede uno empezar a 
preguntarse si en verdad hay algo detrás de ese otro, puede hallarse en la 
impotencia de no encontrar en lo que se observa algo excepcional, algo que 
supere la visión cotidiana que hacemos del mundo. 
  
Debo decir que en mi caso, fue inevitable que en algún momento –o en varios- 
la subjetividad se deslizara entre el registro de datos objetivos. Fue irremedia-
ble al intentar acercarme a su realidad, involucrarme con alguien que puede 
haber estado en el mismo lugar haciendo lo mismo durante muchos años.  
 
Tal vez, con la primera etnografía, se haya encontrado lo que diferencia al 
antropólogo de los demás científicos sociales: él, sin renunciar a la objetividad 
que exige la ciencia, se inserta en la realidad social o la persona que observa, 
intenta entenderla y para esto reconoce –y no solo en la etnografía- que en 
cualquier detalle se puede descubrir algo. Tal vez a través de esta primera 
experiencia se haya uno dado cuenta no sólo de que ese otro que estudia la 
antropología no es tan otro, no es tan diferente; sino también de que hay mucho 
por aprenderle.  
 
Eliana Hernandez 
Estudiante del Departamento de Antropología 
Primer Semestre 

Para enviar comentarios o fotografías, y/o publicar algún artículo escriba  a: probledo@uniandes.edu.co, car-este@uniandes.edu.co o ju-poved@uniandes.edu.co.     

La Foto de los Estudiantes 
El boletín El Etnógrafo motivado en crecer y mejorar con el apoyo de los estudiantes y profesores de la Universidad, invita a todos aquellos que quie-

ran compartir con nosotros fotografias hermosas como ésta. Anímese y publique sus imágenes preferidas.   

Sin título. Martín Estrada 

* 

*  Imagen por cortesía de Martín Estrada, Estudiante de ingeniería civil de la Universidad de los Andes. 


