
 

J orge Luis Borges escribió una historia que relata la experiencia de un etnógrafo. Cuenta que 
durante sus primeros meses en la pradera tomaba notas, las cuales después rompería, 
“acaso para no despertar las suspicacia de los otros, acaso porque ya no las precisaba.” Sin 
embargo, después de un tiempo el sacerdote le ordenó que recordara sus sueños para des-

pués contárselos. El etnógrafo entonces “comprobó que en las noches de luna llena soñaba con bisontes. 
Confió estos sueños repetidos a su maestro; éste acabó por revelarle su doctrina secreta.” 

La historia que cuenta Borges nos sirve no sólo para recordar que además de técnicas de trabajo de 
campo, la etnografía está llena de momentos poéticos, de encuentros, de frases tachadas y de muchos 
papeles rotos. Pero los apuntes que sobreviven del trabajo de campo, en cuadernos generalmente peque-
ños y algo desbaratados, son fundamentales para transmitir luego esa información privilegiada que se 
adquiere a través de la etnografía. Es por esto que al bautizar al boletín del Departamento como El Etnó-
grafo queremos dar una muestra de aprecio a una parte fundamental del quehacer antropológico que les 
ha permitido a muchos antropólogos y antropólogas conocer sociedades y culturas de una manera particu-
lar.  La etnografía no es sólo una metodología especial que nos confiere la posibilidad de aprender sobre 
otras culturas sino que también estimula encuentros de quién la hace con sí mismo: como el etnógrafo que 
soñó con bisontes y recibió doctrinas secretas. 

Como el trabajo etnográfico, en el departamento esperamos que este boletín sirva para conocernos, 
conocer lo que hacemos, contarnos cosas y escribir lo que pensamos. Las frases tachadas del cuaderno 
de campo y las notas tomadas de afán serán siempre bienvenidas en estas páginas.          Claudia Steiner 
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S.O.S PARA LOS EMBERA   

U n grupo numeroso 
de indígenas Embe-
ra-Katío, del  Alto 

Sinú, departamento de Córdo-
ba, se encuentra hacinado en 
la Organización Nacional 
Indígena de Colombia ONIC, 
calle 12, entre carreras 4 y 5, 
barrio La Candelaria. Están 
allí  desde diciembre del 2004, 
pues conforma una comisión 
que viene a dialogar con el 
gobierno sobre la penosa 
situación en que se encuen-
tran actualmente, después de 
que fue construida la represa 
de URRÁ, construida en 1993, 
inundó sus tierras (más de 

7.000 hectáreas), acabó con la 
fauna y flora de la región, des-

apareció su río tutelar y los 
congregó en un barrio de casas 
prefabricadas. Los indígenas 
alegan que no sabían qué era 
un megaproyecto, no habían 

visto una presa hidroeléctrica en 
sus vidas y que los primeros 
negociadores indígenas se deja-
ron engañar con lo que les pro-
metió la Compañía de URRÁ 
apoyada por el gobierno. Prome-
sas  que además de ser una 
retribución nada equilibrada no 
han sido cumplidas a cabalidad. 
Por todo esto, cerca de 400 indí-
genas Embera, mujeres, niños y 
hombres, se sitúan diariamente a 
lo largo de la calle 12, al frente de 
la ONIC, haciendo artesanías y 
otras actividades para sobrevivir, 
pues no piensan retirarse hasta 
que el gobierno los escuche. 
Daniel Aguirre   

1:  Una Propuesta: 
“La responsabilidad del etnógrafo no es la de 
generalizar o de juzgar desde un podio;  sino más 
bien convertirse en un agente de nuevas experien-
cias, cuya función es proponer preguntas, canali-
zar cuestionamientos, recoger las múltiples mira-
das, las diferentes expresiones, mientras su pro-
pia vida se transforma. Se trata de vivir y compar-
tir un proceso, de propiciar miradas críticas a éste 
y favorecer una actitud para reconocer los inter-
eses de los otros, para hacer visibles las reaccio-
nes y las acciones, las rutas y los caminos posi-
bles. Su quehacer se debe dar, no en la forma de 
un paréntesis en la vida cotidiana, sino dentro de 
los mismos espacios donde transcurre la interac-
ción”. Guía de Trabajo No. 2 – Etnografía de las 
Relaciones entre los Actores, elaborada por Mar-
garita Serje y estudiantes del seminario etnografí-
as del espacio público. 

2: Una Escena: 
“Después de estar sentada durante una hora y 
catorce minutos, anotando en una libreta de hojas 
cuadriculadas y pensando en lo cansada que 
estaba de escribir cosas que hasta el momento 
parecían sin utilidad, vi a una mujer mayor que 
caminaba muy despacio y arrastrando los pies. En 
ese momento solté la libreta sobre mis piernas y 
comencé a jugar con el esfero, mientras miraba 
como ella se acercaba al borde del canal central 
del eje ambiental. La mujer se recogió el pelo con 
las dos manos, se miró en el agua durante algu-
nos minutos, y luego comenzó a limpiarse las 
arrugas con movimientos inseguros y tembloro-
sos. Después de un rato de restregarse la cara 
con una violencia sutil, levantó la mirada tímida-
mente, como si se sintiera intimidada por mi pre-
sencia. Luego, detuvo concientemente cualquier 
movimiento que estuviera realizando, me sostuvo 

Dilemas de Etnógrafos: Retazos del Taller de Etnografía del Espacio Público  
la mirada durante algunos segundos y retomó su 
ocupación como si estuviera completamente sola. 
Fue precisamente en ese momento cuando me 
sentí como una intrusa dentro de aquel lugar por 
donde camino todos los días. Pensé que debía 
levantarme e irme. Sentí que estaba invadiendo 
su espacio, irrumpiendo en su privacidad. Cerré 
suavemente la libreta, tapé el esfero con extrema 
delicadeza y metí las cosas en mi maleta como si 
le estuviera pidiendo perdón. Me levanté sin hacer 
ruido, tratando inútilmente de que no notara mi 
incomodidad. Me fui caminando despacio como si 
yo también me convirtiera en una persona invisible 
para los demás. Comencé a mirar el suelo y me di 
cuenta de que esos no eran los ladrillos por donde 
caminaba todos los días. Miré para atrás y vi a 
esa mujer, que con su sola presencia es capaz de 
romper con nuestro ritmo y de confrontarnos con 
nuestra propia observación”. Diario de campo, 
Natalia Villaba. 

 

¡ BUENAS NOTICIAS ! 
 

El departamento sigue creciendo. Además 
de los cinco nuevos profesores que entraron 
el semestre pasado, en julio se incorporará 
a la planta César Abadía, antropólogo médi-
co de la Universidad de Harvard. 

 

  
Seminarios para el Próximo 

 Semestre 
 
El departamento ofrecerá para el próximo 
semestre una amplia gama de cursos dicta-
dos por los profesores de planta y algunos 
profesores externos.  
  
-  Antropología Forense, Ana María Gómez.  
-  Antropología Física, Elizabeth Ramos. 
-  Antropología de la Educación, Zandra    
   Pedraza. 
-  Antropología Urbana, Margarita Serje. 
-  Representación Etnográfica, Carlos Alber-  
    to Uribe. 
-  Arqueología de género, Elena Uprimny. 
 

CIFRAS 
 

• El porcentaje de mujeres en Antro-
pología es del 67% y de hombres 
33%. 

• Llegaron 22 estudiantes al Departa-
mento. 

• 24 estudiantes se gradúan el próxi-
mo 9 Abril. 

 

EDITORIAL 

      

    ETNÓGRAFO 
                         B o l e t í n  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  A n t r o p o l o g í a  

El 

1  Toro Sentado, jefe Dakota Sioux quien derrotó al general George Custer en 1876, en una de las últimas y más reconocidas victorias de los indígenas americanos 
por la defensa de sus tierras contra el ejército de E.U.  Copyright Archive Photos. Tomada de EBSCOhost. 



PÁGINA 2                                                                                         EL ETNÓGRAFO  

INTERCAMBIO EN COPENHAGUE   
 

E l semestre pasado recibí clases en la Universidad de Copenhague (en los Departamentos de 
Antropología y Sociología) ,  a través del convenio de intercambio que tiene la Universidad. En 
esta oportunidad pertinente en el tiempo (pregrado)  y espacio (Europa), tuve un corto acerca-
miento con otro ambiente académico que me permitió establecer ineludibles contrastes con lo 

conocido y cuestionar previos imaginarios de partida. En un balance general fue una experiencia que me 
ayudó a ubicarme en un panorama más amplio de la disciplina. 
 Ana María Ulloa 

LOS ESTUDIANTES CUENTAN  
TOME NOTA 

 

 
Película Recomendada  

 

La película Las Trillizas de Belleville dirigida 
por Sylvain Chomet. Es un gusto para ver: 
dibujos animados pero animados de verdad, 
dibujados, sin “ayudas” de computador ni otras 
tecnologías. Para los amantes del cine es un 
regalo, llena de alusiones a viejas películas 
francesas y un homenaje bastante divertido a 
Fred Astaire. Es una película rara, con uno que 
otro toque sórdido, momentos de ternura y 
risa. No tiene ningún diálogo pero sí una músi-
ca maravillosa!  (La están presentando en 
Cinemanía y Teusaquilllo) 
Claudia Steiner 
 
Grado de Maestría con Honores  
 

Julio Arias Vanegas    
• “Nación y diferencia en el siglo XIX 

colombiano. Orden nacional, racionalis-
mo y taxonomías Poblacionales” 

 
Trabajos de Grado de Maestría que 
Obtuvieron una Calificación de cinco: 
 

Nelsa Judith De La Hoz  
•  “Baile de Tusi, de la boa al arco iris: 

rito, relaciones sociales e identidad de 
la etnia andoke, medio río Caquetá, 
amazonía colombiana” 

 

Ángela Gil Roldán   
• “Tejiendo la vida universitaria en la 

capital: nuevos dilemas de la mujer 
indígena contemporánea” 
 

 

PASO POR EL PREGRADO  
 

El Departamento de Antropología, más que conoci-
mientos estáticos e irrefutables, me dejó una forma 
amplia de ver, entender y acercarme al mundo.   Me 
dio herramientas para sorprenderme día a día con lo 
que toco, oigo y veo; para entender la inmensidad y 
variedad de las cosas que hay en el mundo.   
¡Gracias!  
Andrea Carolina Martínez  
 

 
Y hubo un día en que me vi caminando por entre 
interminables escaleras rodeadas de altos pinos, 
pajaritos y flores violeta, aquellas que requerían al 
menos dos paradas técnicas antes de tan siquiera 
divisar parte del "O", donde normalmente se acos-
tumbra a tener clase a las 7 a.m. La primera, junto 
al "Bobo", y una segunda un poco más arriba, en la 
piscina. Finalmente, y después de tomar un último 
aliento, llegaba al salón dispuesta a empezar la 
jornada académica, aún sin saber muy bien en qué 
lugar de la universidad me encontraba, y casi 
habiendo olvidado el recorrido recién trazado... Y 
pasó el tiempo; las cosas cambiaron, la gente y el 
entorno, los compañeros, amigos y profesores, pero 
aquel primer trayecto viene a mi memoria continua-
mente, no ya como un vago recuerdo, sino como 
una retroalimentación, una vívida imagen que evoca 
aquellos primeros pasos que tuve que dar, en el 
largo proceso de aprendizaje y maduración que 
representaría mi paso por la universidad. 
Johanna Mantilla 

L a Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH) tiene varias sedes a lo 
largo y ancho de México. El semestre 

pasado, los alumnos Juan David González, Luis 
Fernando Pineda y Gustavo Vasco estuvieron 
cursando un semestre académico en las instala-
ciones capitalinas de este establecimiento educa-
tivo. Para los interesados en 
consumar un proyecto similar, 
aquí van algunas recomendacio-
nes: 
 
1. Comenzar el proceso con 
bastante anticipación (6 meses). 
2. Hacer el esfuerzo de llamar a 
la Escuela en México (TEL: 
56060330 o 56060487) y buscar 
hablar con el secretario acadé-
mico, Federico Martínez Romo. 
Esto es importante y si no se 
hace se corre el riesgo de ser 
completamente ignorado. Es 
decir, el e-mail y el correo no 
son buenas formas de comuni-
carse con la ENAH. 
3. Informarse apropiadamente sobre los requisi-
tos para visa de estudiante en México. Una pista: 
deben tener, entre otras cosas, una carta de 
invitación de la ENAH, (documento dispendioso 
de conseguir), y una carta de presentación de la 
Universidad de Los Andes (para esto se habla 
con Patricia Robledo). 
4. Retirarse de la Universidad de los Andes de-
jando claro que piensan regresar… para estos 
aspectos técnicos es bueno dejar todo en regla 
con Patricia Robledo. 
5. Saber bien qué materias hacen falta para cum-
plir con los requisitos del currículum. Hay muchas 

materias en la ENAH que son homologables. 
Y bueno … la experiencia es muy interesante. 
Como Alumno Especial, calidad que le dan a los 
alumnos como nosotros que solo asistimos por un 
semestre, se puede cursar cualquier materia que 
ofrezca alguna de las licenciaturas en la ENAH. 
Esto es, se puede escoger cualquier curso dentro 

de las carreras de Antropo-
logía Física, Etnología, 
Antropología Social, Ar-
queología, Lingüística, 
Historia y Etnohistoria. 
Como se pueden imaginar, 
el espectro de posibilidades 
es amplio. Es importante 
tratar de informarse sobre 
la calidad de los cursos  y 
sobre la seriedad de los 
profesores: una cosa que 
aprendimos es que a veces 
los profesores vienen me-
nos a clase que los alum-
nos. Pero en general los 
maestros fueron buenos, 

siempre atentos e informados de las últimas 
corrientes en sus respectivos campos.  
       Sería apropiado impulsar la institucionaliza-
ción de este tipo de intercambios con México. 
Este país es sumamente rico en culturas y mani-
festaciones sociales de todo tipo. La diversidad, 
el pluralismo, las tradiciones y las vanguardias 
son elementos disponibles, al alcance de la ma-
no. Viajar, conocer, estudiar, las posibilidades son 
muchas y las perspectivas para futuros proyectos 
se abren necesariamente. Queda entonces reco-
mendado. 
Juan David González, Luis Fernando Pineda y 
Gustavo Vasco 

GUÍA TURÍSTICA PARA ESTUDIAR EN MÉXICO 

Para enviar comentarios o publicar algún artículo escriba  a: probledo@uniandes.edu.co o 
 e-guzman@uniandes.edu.co.  Para publicar en la web también escribir a estos correos. Recuerde el 
sitio en Internet:  http://elcentro.uniandes.edu.co (página para intercambio de intereses académicos de 

estudiantes) 

 
INTERCAMBIO EN PERÚ 

 

H ace ya unos cuantos meses regresé de vivir una de las experiencias más enriquecedoras y 
lindas que haya podido tener en mi vida… Los seis meses caminados por las calles limeñas, el 
semestre cursado en cada una de las aulas de la Universidad Católica y todas y cada uno de 
los espacios, momentos y amigos allí encontrados nunca los podré encontrar en ningún otro 

rincón. 
Así como de cada cultura, de cada institución académica y de cada forma de ver la vida podemos todos 
aprender bien sea un poco o mucho, el estar lejos de casa, lejos de la universidad y lejos de las perso-
nas que a diario nos rodean, nos enseña lo valioso que es vivir cada segundo que pasa abierto a cada 
nueva y maravillosa experiencia que se nos presente en el camino, es por esto que los invito a todos 
ustedes a no desperdiciar las oportunidades que se atraviesen para salir y conocer otro mundo, no solo 
para seguir ampliando su bagaje cultural sino para aprender a valorar todas esas cosas lindas que nos 
identifican como colombianos y uniandinos… 
Juan Sebastián Camacho 


