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SOBRE NUESTROS PROFESORES 
Reconocimientos 

El profesor Alejandro Castillejo recibió “The Stanley Diamond 
Memorial Award in the Social Sciences” por su Tesis de Doctora-
do: The Invisible Corner: Violence, Terror and Memory in Contem-
porary South Africa. Este premio es uno de los mayores honores 
otorgados por la New School for Social Research a las disertacio-
nes doctorales  de más alta calidad. La excelencia de su trabajo y 
la importancia de su investigación se han exaltado, igualmente, en 
otros espacios. Evidencia de ello, es que asistirá como profesor 
invitado a la School of Oriental and African Studies (SOAS), Uni-
versity of London, durante los meses de junio y julio del presente 
año. Así mismo, de Council for the Development of Scoail Re-
search in Africa (CORESTRIA) lo invitó, el pasado 4 de Abril, a 
dictar la conferencia “Pain, moral communities and the textures of 
belonging in South Africa”, en Dakar, Senegal. Lo felicitamos por 
su destacado desempeño! 

Invitaciones 
EL grupo de Investigación “Conflictos político-ecológicos”. Coordi-
nado por Margarita Serje, invita a las presentaciones de avance 
de los siguientes estudios de caso: 
• Viernes 21 de abril: Los cerros de Bogotá. Gabriel Gó-

mez. Salón Z202. 
• Viernes 28 de abril: Las Islas del Rosario. Carlos Durán. 

Salón Z202 
• Viernes 5 de Mayo: El agua en la región del Iguaque. 

Hugo Latorre. Salón Z202. 
• Viernes 12 de Mayo: Tráfico de fauna silvestre. Rosario 

Gómez. Salón Z202. 
• Viernes 19 de Mayo: EL Parque Tairona. Indiana Ramí-

rez. Salón por definir. 
Ponencias en el exterior 

El profesor Jorge Morales asistirá, en representación de la Univer-
sidad de los Andes, al 52 Congreso Internacional de Americanis-
tas que se realizará en Sevilla, España, entre el 17 y el 21 de Julio 
de este año. EL profesor Morales presentará las ponencias “La 
argumentación histórica en la curación médica entre los Cuna”, en 
el simposio sobre chamanismo, y “La cacería Cuna amenazada, 
en el simposio sobre alimentación.  Le deseamos un buen viaje! 
 
El profesor Alexander Herrera viajó San Juan de Puerto Rico, en 
la isla de Borinquen, para participar en el simposio: "Agency, 
settings and architecture in Andean archaeology" que se realizó 
en la 71. reunion de la Sociedad de Arqueologia Americana (SAA) 
entre el 26 y el 30 de Abril. Presentó alli la ponencia: "Circular 
kancha enclosures: theatres of social interaction". A partir de una 
perspectiva centrada en la agencia de la arquitectura argumenta 
que las kanchas circulares fueron lugares clave para la genera-
cion y negociación de identidades sociales durante del primer 
milenio de nuestra era. 

 

L uego de Treinta y cuatro años 
de vinculación con la Univer-
sidad de los Andes, como 
profesor del Departamento de 

Antropología, el profesor Jorge Mora-
les se va del mismo, en su condición 
de pensionado, pero se quedará con 
la cátedra de Fundamentos de Antro-
pología. 
En el transcurso de su vida académi-
ca, fue profesor de cátedra durante 
diez años, y después ingresó, en 
1982, a la planta del Departamento. 
Ha tenido a su cargo los cursos de 
Fundamentos, Etnología General, 
Etnología de América, Etnología de 
Colombia, Organización Social, Pue-
blos y Regiones de Colombia y el 
Seminario de Cultura y Alimentación. 
En 1985 ocupó la dirección del De-
partamento y, como tal, fundó la revista del mismo. Además, ha dirigido muchos proyectos de grado y ha 
participado en diferentes eventos académicos, nacionales e internacionales, a nombre de la Universidad 
de los Andes. En ese sentido, participará en el 52 Congreso Internacional de Americanistas que se cele-
brará en Sevilla, España, entre el 17 y el 21 de Julio de este año.  AL profesor Jorge Morales, no nos que-
da más que manifestarle nuestro profundo cariño y agradecimientos  por su magnífica labor.  

 

H abrán notado mis estudiantes de los cursos de Arqueología, que frecuentemente hago 
alusión a temas y conceptos elaborados por Jorge en las materias de Antropología y Etno-
logía. Es esta apenas una pequeña muestra de la confianza que él me inspira. 
Por los años sesenta en la entonces pequeña Universidad de Los Andes, se consideraba 

que los estudiantes de Antropología eran seres relativamente “exóticos”. Al interior del Departamento 
había un grupo de estudiantes apodado por los demás como “Los Grandes”. Y quiénes eran estos? 
Los pioneros, los primeros estudiantes, los mayores. Jorge hacía parte de aquel grupo, donde se 
destacaba por su pasión por la antropología, por su compromiso y participación en las investigacio-
nes, por su ilusión de trabajar como profesional de esta ciencia.  
Esta ilusión de  juventud fue superada con creces por él mismo. Puedo hacer referencia  a sus varia-
dos temas de investigación, a sus múltiples ponencias en congresos, a la seguridad en lo que ense-
ña, pero prefiero enaltecer su espíritu sólido, su firmeza frente a las contingencias profesionales,  su 
solidaridad en momentos de vicisitudes personales.  
Doy gracias a la vida por haber tenido la oportunidad de crecer juntos, de  evolucionar paralelamente,  
de  acompañarnos a lo largo de la vida.  
Elena Uprimny 
 

CARTA PARA LA UNIVERSIDAD Y SU INVES...TIDURA 
La juventud neogranadina nunca 

había sido tan reaccionaria y conservadora como ahora […] 
Dime quien manda y te diré quien eres… o quien no eres. 

Pedro Escudriñes.    

L a investigación social no es una actividad intelectual neutra donde se pueda 
compaginar el conocimiento con la enciclopedia, para hacer del saber una 
recreación del pensamiento; por el contrario, y al tratarse de un saber que va 
surgiendo en la actividad del recorrido cotidiano y vivencial, en la investiga-

ción, van apareciendo contradicciones reales de la lucha por la subsistencia, donde 
chocan los investigadores, aparecen las luchas internas de las comunidades y surgen 
batallas epistemológicas de clase que se nos han quedado en la penumbra de días 
pasados. 
 En la Universidad dudosamente puede florecer la investigación social, pues los estu-
diantes que asisten a ella van adquirir conocimientos para luego, al salir del claustro, 
aplicarlos en la práctica. El problema de la investigación social es que su carácter no 
es universitario, sino que irónicamente es y merece ser de carácter revolucionario, 

aunque no en el sentido marxista del termino, pues se trata de un ser y hacer hacien-
do, de un aprender aprehendiendo, y de un conocer transformando. 
Cuando hablamos de investigación en la Universidad, se trata en la mayoría de los 
casos de investigación bibliográfica, de leer lo que otros hacen o han hecho para 
repetirlo, agregando, si es posible, algunos elementos que no comprometan el pen-
samiento universalmente aceptado o no aceptado. Si por algún motivo se requieren 
algunas comprobaciones sociales empíricas o de laboratorio, se vuelven a realizar 
las aproximaciones o experimentos conocidos y reconocidos por la comunidad cientí-
fica, anotando a pie de página las fuentes, y ojalá recientes, – ¿evolucionismo acadé-
mico?- para evitar cuestionamientos que puedan dejarle en ridículo. 
La investigación social nos enfrenta a la vida y por lo tanto a las contradicciones 
vitales de la subsistencia humana, incluyendo las rupturas radicales que se presen-
tan en una realidad tan compleja. Por ese motivo, toda investigación sobre la socie-
dad conduce a un enfrentamiento que debe saberse resolver tanto por  los investiga-
dores como por quien es investigado, cuando llega el momento. 
Raphael Tosco Influençao.  

El PROFESOR JORGE MORALES 



Para enviar comentarios o publicar algún artículo escriba  a: probledo@uniandes.edu.co o  vane-gom.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.   

El hijo de mami, Rinrín Renacuajo, 
salió esa mañana, muy tieso y muy majo. 

Con pantalón corto, la gorra anti-moda 
cerebro entintado y joda que joda. 

  

D e un tiempo atrás hasta hoy, se han des-
arrollando diversos foros y actividades de 
especial interés para el departamento de 
Antropología más viejo del país. En dichas 

actividades de carácter nacional e internacional 
hemos participado activamente tanto estudiantes 
como profesores, con el ánimo de fortalecer las rela-
ciones de los antropólogos/as, futuros/as antropólo-
gas/os, los ya casi antropólogos/as y especialmente el 
desarrollo de la disciplina en sus distintos campos de 
acción, dentro y fuera del departamento. 
Esto no es algo nuevo ni mucho menos inoficioso, 
como algunos/as consideran. Es importante como se 
dice coloquialmente “verse la cara” con sus pares, no 
pares, sus futuros pares o nunca futuros pares, ya que 
el constante dialogo de conocimientos permite enten-

der en qué estado de discusión se encuentran las 
disciplinas y saberes en un momento especifico.  
Existe un precedente significativo. En el año 2003, el 
renacuajo paseador  emprendió su primera aventura 
hacia “El X congreso de antropología en Colombia” 
con sede en Manizales: “Territorio y Teoría Antropoló-
gica”, y desde ese momento se perdió medianamente 
el miedo a la flota, a la carretera y al encuentro con 
algún actor armado –por cierto ilegal y señalados 
terroristas-. Imagínese Ud. un bus lleno de estudiantes 
de la Universidad de Los Andes en un reten del frente 
x… que no cunda el pánico y que ¡Dios nos ampare! 
Todo salió como se había planeado, no hubo proble-
ma alguno y de aquí en adelante todo fueron ganan-
cias. 
El 2005  fue un año memorable:  
Excursiones, excavaciones, prospecciones, foros, 
entre otras cosas, fueron las actividades que lo carac-
terizaron. Se podría decir que el departamento hizo 
bien en hacer nuevas contrataciones. 
La excursión a San Agustín fue una buena experiencia 

con presencia de nuevos maestros, una amplia gama 
de estudiantes de diferentes semestres y un ímpetu 
por conquistar  el mundo, a pie que no se le ha visto ni 
a Forest Gump. Manizales y Malambo, espacios don-
de POR FIN el palustre, el palín, el tiesto y el hueso, 
hicieron parte de nuestras vidas. El Congreso Latinoa-
mericano de antropología forense, organizado por la 
ALAF, fue un espacio donde pudimos vernos de nuevo 
con uno que otro maestro que algunos recordamos 
con melancolía; se destacan también, el congreso de 
arqueología,  el XII FELAA, el XI Congreso de Antro-
pología en Colombia con sede en Santa Fe de Antio-
quia y, para cerrar el 2005 y abrir el 2006 con nuevas 
aspiraciones, para interés de antropólogos y no antro-
pólogos: el VI Foro Social Mundial en Caracas. 
Dicho lo dicho, quisiera indicar (en las próximas edi-
ciones) dos o tres cosas bastante emotivas al respecto 
de dos de las más significativas actividades anterior-
mente mencionadas.  
 
Raphael Tosco  
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LOS ESTUDIANTES CUENTAN 

FORITIS AGUDA: HISTORIAS DE UN RENACUAJO PASEADOR  

SOPA MUISCA CON LÁGRIMAS DE SOL 

 

Y  vertimos la sopa hecha con lagrimas de sol en el manto de la Madre 
tierra, para que luego los perros se alimentaran de ella. 
Bien temprano en la mañana soleada de un domingo “novembrino”, el 
cual podíamos predecir seria aguado y gris en las horas de la tarde; nos 

alistábamos para viajar a las montañas de Gachanzipa, mas exactamente al sitio 
señalado por Pedro con una simbólica bandera roja que en realidad era un trajina-
do trapo rosado de cocina amarrado a un palo de escoba. Allá habíamos cuadra-
do un encuentro con algunos compañeros y maestros para despedir al Maestro 
compañero Daniel Aguirre que pronto viajaría a Francia a complementar sus 
conocimientos lingüísticos en un doctorado, al son de sus canciones protesta que 
en aquel circular rancho de arquitectura Kogui entonaban la memoria de embera, 
muisca, inga, desana, nasa kiwe y wayuu,  
Desde la noche anterior una gran cantidad de carne de res permanecía adobán-
dose entre cerveza y especies para ser asada y después comida con papas, 
arepas, mazorcas, pique’gallo y chimichurri. Debido a las diferentes creencias, 
gustos, hechos y discursos propusimos una alternativa, que Pedro quiso llamar 
“Vegetariana”. La sopa “Muisca”, cundí boyacense y contemporánea, la cual nos 
la enseño a preparar Myriam Pereira, esposa de Jose-Torhec, y madre de Maria, 
Viviana, José Manuel y Yohan, hace unos años recién comenzaba el centenario, 
el siglo XXI, en el cerro del Mujuy en el resguardo indígena de Cota. Es cierto que 
entre los mismos miembros del resguardo hay conflicto territorial pero algunas 
familias como los Pereira, se resisten a ceder ante las empresas privadas y 
hacendados que junto al Estado-Nación desconocen el carácter colectivo de las 
tierras a través de las mismas autoridades municipales, quienes adelantan en el 
Mujuy el diseño de un parque eco turístico que atravesaría varios sitios sagrados, 
entre ellos la Vasija de Barro fuente de agua y alimento según la “tradición”. 
El día del Asado-vegetariano llevamos dos ollas de aluminio con las que podría-
mos alimentar si quisiéramos a toda la facultad de ciencias sociales. Utilizamos el 
agua que nace en el rancho “Figueroa”, que a propósito estaba alineado con los 
astros y referencias mas elevadas. Las dejamos al fuego que había sido adecua-
do en un hueco, donde también se hornea cerámica, y esperamos que el agua 
hirviera para poder introducir las papas, yuca, zanahoria, cebolla, arracacha, 
arvejas, habas, cubios, maíz y quinua, que en lengua quichua quiere decir 
“lagrimas de sol”. Mientras esperamos y prendíamos un “Peche” de vez en cuan-
do Denise y Oswaldo, quienes venían de la “periferia”, aportaron a la receta unos 
buenos trozos de la aullama que vimos desintegrarse casi de inmediato en la 
sopa, dándole  un color amarillento que la hacia parecer a la teoría sobre el origen 
de la vida propuesta por Alexander Oparin.  
La magia consiste en la comprensión de las texturas, colores y densidades de 
cada uno de los elementos, que si quieren pueden ser finamente picados por 
diferentes manos, que en medio de las cervecitas y uno que otro tabaco se unan 

para trabajar en equipo.  
Mientras el proceso de cocción avanzaba fuimos a visitar el árbol arqueado del 
bosque de pinos, que según Pedro es de la familia de una especie invasora pero 
y es el guardián del lugar. Finalmente, herbívoros y carnívoros tomamos la sopa y 
muchos también repetimos. Cada uno puede aplicarle la sal y el cilantro al gusto.  

La tarde llego con afán y aunque íbamos al paso del mas lento sobró el alimento 
de una de las ollas y por el afán preferimos regarla .Daniel estrenó la ruana roja 
manchada que seguramente lo contrastará con el frio paisaje del invierno parisino 
y la sopa que fue hecha con lagrimas de sol quedo en un arbolito a la salida del 
rancho. Esperamos que los perros hayan quedado satisfechos.  
 
Germán Laserna y Ljna Archila 


