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• Imagen de la obra Drawing Hands (1948) de M.C. Escher. Tomada de: http://xorange.files.wordpress.com/2007/08/escher.jpg  
• Foto de la artista Vivian Calderón con su obra Tormentas que registran. Técnica Mixta: Acrílico, Estuco Plástico y Arena sobre Lienzo. Medidas: 60 x 75 

QUÉ MÁS HACEN NUESTROS ESTUDIANTES 

N uestro etnógrafo llega tarde este semestre. No es su costumbre. Al contrario, se precia de ser cumplido, respon-
sable y entusiasta con la información. Sin embargo, cuando se quieren contar buenas noticias, vale la pena 
esperar. Muchas noticias nos llegaron ya bien entrado el semestre y quisimos compartirlas con todos los estu-

diantes. Entre otras, la aprobación de nuestro doctorado por parte del Ministerio de Educación el cual comenzará a partir 
del primer semestre de 2009. Esta aprobación es el reconocimiento a la alta calidad académica y a la capacidad investi-
gativa de nuestro Departamento. Igualmente, el Departamento ha sido elegido como sede para el Decimotercero Congre-
so de Antropología en Colombia, el cual se realizará en el segundo semestre de 2009. Tanto el doctorado como el Con-
greso son dos retos que el Departamento asume con la convicción de contar con un cuerpo profesoral comprometido con 
la disciplina antropológica y con los problemas que enfrenta el país. Este semestre comenzó con un concurrido evento 
como fue la conferencia del profesor Michael Taussig quien presentó sugerentes ideas respecto a los dibujos en el diario 
de campo. El evento final del semestre será la conferencia Rutas de Poder que contará con la profesora Susan Buck-
Morrs como conferencista central. Esperamos entonces que este buen comienzo y el esperado final, en el cual dos reco-
nocidos intelectuales hablan sobre problemas que le conciernen al etnógrafo, el diario de campo y el poder, sean un buen 
augurio para el semestre y un gran recibimiento para los nuevos estudiantes a quiénes les damos una calurosa bienveni-
da! 
 
Claudia Steiner 
Directora Departamento de Antropología 
Universidad de los Andes 

Editorial ¡BUENAS NOTICIAS! 
- Llega al Departamento, de la 
Universidad de Puerto Rico, Alex 
Betancourt PhD profesor visitante 
de la Fulbright, para complementar 
y fortalecer nuestro grupo de profe-
sores. Durante este semestre es-
tará a cargo del Seminario de Teor-
ía del estado y la violencia. Le 
damos un saludo de bienvenida a 
nuestro departamento.    
 
- Felicitaciones a los nuevos repre-
sentantes estudiantiles del departa-
mento de Antropología: Lina María 
Forero Suescun y Julián Guerra 
Ortega. 
 

DE REGRESO  
Bienvenidos y ánimo para el nuevo 
semestre a los equipos de investi-
gación de:  

• Alexander Herrera del 
Perú. 

• Luis Gonzalo Jaramillo de 
Sopó, Cundinamarca. 

Queremos felicitar al equipo del 
profesor Herrera por el hallazgo de 
los cimientos de un templo pertene-
ciente a la tradición Kotosh–Mito, 
que luego de tres años de excava-
ciones, salieron a la luz en el sitio 
arqueológico de Keushu, Perú 
(Distrito y Provincia de Yungay).   
 

BIENVENIDOS 
Los mejores  deseos de éxito en su 
primer semestre a Laura María 
Otálora, María Antonia Vergara, 
Laura María Mosquera, Natalia 
Rodríguez, Juan Francisco Saave-
dra, Lina Melissa Bravo, Ana María 
Caballero, Germán Cantor, Katheri-
ne Caro, Erika Cortés, María Lore-
na Garay, Alejandra Medina, Diana 
Patricia Pérez, Jorge Gutiérrez, 
Luis Felipe Ragua, Paula Herrera, 
David Pérez, Selene Lozano, Iván 
Felipe Osorio, Andrés Echevarria, 
Laura Barrera, Valeria Canedo, 
Santiago Sánchez, María Camila 
Baena, Miguel Botero, Beatrice 
Allina, Bernardo Builes, y a Alejan-
dro Penagos y Tatiana García, 
quienes son estudiantes de transfe-
rencia interna.   
 

S obre mi formación… 
La formación como Antropólogo es tan completa que 
podríamos afirmar que todos los que tenemos la oportuni-
dad de formarnos dentro de esta profesión podemos 

ejercer casi en cualquier trabajo de nuestro interés; como también 
profundizar nuestros estudios en otras temáticas; ya que la antro-
pología siempre estará relacionada 
con todo lo que rodea nuestro 
mundo. Y de no ser así, no podría 
hablar de lo que ahora estoy 
haciendo como Antropóloga; que 
es dedicarme al Arte por completo. 
Llevo 9 años estudiando arte de la 
mano del maestro Argentino Carlos 
Orrea; con el cual sigo estudiando 
en la actualidad. También tuve la 
oportunidad de estudiar en Floren-
cia, Italia en la “Academia Italiana 
de Diseño y Pintura” en el 2004, y 
finalmente en la Galería Rococó 
con el artista Colombiano Saúl 
Sánchez en el 2007. 
Esta iniciativa nació mucho antes 
de entrar a estudiar Antropología en la Universidad de los Andes, 
sin embargo, encontré la forma de fusionar el arte e inspirarme en 
mi proyecto de investigación llamado “Huellas de la Tierra” el cual 
he presentado en diferentes lugares como: El Centro Israelita de 
Bogotá, el Carmel Club Campestre de Bogotá y la Pontificia Uni-
versidad Javeriana de Bogotá. 

Sobre mi obra… 
Las Huellas de la Tierra hacen parte del recorrido del hombre por 
el mundo. Tienen un carácter Antropológico e Histórico, en donde 
hago una fusión consciente entre el expresionismo Abstracto y mi 
formación integral como Antropóloga e Historiadora. 
Las Huellas están relacionadas con un universo mágico de color, 

arena y en algunos casos cenizas. 
 
En mis obras busco plasmar el paso 
del hombre por el mundo; dejando 
como trazo firme una huella en la 
tierra como prueba de su existencia, 
una muestra registrada del pasado, 
del presente y del futuro. Es por ello, 
que me adentro en el estudio antro-
pológico en donde se investigan las 
huellas, esa impronta digital que deja 
marcas en la tierra; marcas mágicas 
de un mundo pictórico. 
 
Para más información pueden visitar: 
http://artecalderon.blogspot.com/  
 

Vivian Shirlin Calderón Bogoslavsky 
Egresada de los Departamentos de Antropología e Historia de la 
Universidad de Los Andes. 
 
 

Huellas de la Tierra 



El Dibujante 

C reo que todos, desde chiquitos, tenemos pensa-
mientos e ideas que queremos expresar de algu-
na manera, sea por medio de la música, el dibujo 

o tirándonos de un tercer piso con el traje de superman. 
Aunque tenía muchos afines con los superhéroes, escogí 
la segunda elección. Lamentablemente mis composicio-
nes no eran totalmente originales, mas bien eran una 
vaga copia de los dibujos de otro compañero cuyo talento 
era sobresaliente para sus 6 años de edad. Sin embargo, 
mi trazo o habilidad para dibujar fue mejorando a través 
de esa competencia (como en las dinámicas capitalistas, 
aunque sin una competencia tan violenta y dolorosa), 
cuyos ganadores eran elegidos como los machos alfas de 
las manadas intercolegiales y precoses (dibujar bien daba 
estatus de poder pero yo nunca lo tuve). A medida que 
pasaba el tiempo, los competidores se fueron retirando 
del colegio donde estaba y yo quedé como el supuesto 
mejor dibujante de la clase, pero desafortunadamente, el 
dibujo ya no era una habilidad venerada y respetada 
como antes, así que los mas altos puestos jerárquicos 
eran otorgados a lo que eran mejores deportistas. 
 
Finalmente, a los diez años fui matriculado en una peque-
ña academia de artes, donde empecé a pintar: primero 
con vinilos y luego con oleos. La última técnica la imple-
menté durante 5 años, pero por razones monetarias y 
disciplinarias no la he vuelto a ejercer. Respecto a mi 
educación académica en las artes plásticas, se inició en 
Aricanda, institución que cerró en el 2002 por falta de 
demanda. En el 2003, ingresé a la Academia de artes 

Guerrero, donde fui asesorado por el mismo profesor 
durante 4 años y medio (denominado Carlos guerrero, 
fundador y director de tal institución). Durante esa instan-
cia experimenté pintando con espátula, tratando de usar 

técnicas mixtas y rezando para que mis pinturas refleja-
ran pinceladas más académicas que expresionistas, y no 
lo logré. Creo que fue porque el profesor siempre me dijo 
que me tenía que resignar sin hacer el intento. 
 
Actualmente me encuentro haciendo dibujos, dibujos y 
dibujos, sin una motivación de competitividad o deseo de 
ganar un alto estatus, sino preparando un posible poten-
cial que me podría ayudar en el futuro a sobrevivir en el 
mundo, o tener por lo menos, un poquito de reconoci-
miento en la sociedad. 
 
 
William Armando Vargas Ordóñez 
Estudiante del Departamento de Antropología 

• Dibujo de William Vargas. 
• Foto de David Zethelius, Saliendo de Malmo, en su viaje mochilero por Europa.  
• Para enviar comentarios, fotografías, y/o publicar algún artículo escriba a: probledo@uniandes.edu.co, y/o dv.pernett24@uniandes.edu.co.   
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Antropo-Mochilerus  Sur Americanus  

¿ No le da miedo?  ¿Qué tal que le pase algo? ¿Y sí 
se encuentra con un psicópata? ¿Con tan poco 
dinero?  ¡Eso era antes, ahora ya no! ¡Eso es para 

“hippies”! Son algunas de las frases con  las que la voz 
popular alienta el ánimo aventurero del viajero. Pero si 
analizamos la validez del discurso popular acerca de lo 
que significa viajar en auto stop, uno se puede dar cuenta 
que los que pueden hablar de esa vivencia, es decir, los 
que han tenido esa experiencia de viaje, son muy pocos y 
de estos últimos ¿cuántos  han tenido experiencias des-
afortunadas? Realmente, cualquier cosa puede pasar en 
cualquier momento, más cuando se trata del viaje mochi-
lero, como forma de viaje no permite  predecir lo que va a 
pasar al momento siguiente. La voz popular, en principio, 
no busca desmotivar al viajero de forma intencional, sino,  
ponerlo a reflexionar acerca de su seguridad, lo que  al 
final de cuentas produce exactamente  el mismo efecto. 
En un viaje mochilero  pueden ocurrir cosas desafortuna-
das y cosas realmente fantásticas. En mi opinión, para 
que pasen cosas fantásticas hay que arriesgarse, ya que 
entre escuchar o narrar una historia de viaje, es preferible 
haberlo vivido. 
 
Salir de viaje, conocer diferentes culturas, hermosos 
paisajes, convivir con todo tipo de gente, hacen del viaje 
mochilero una intensa experiencia de vida, que nutre al 
ser en muchos  aspectos humanos. Estas experiencias 
de viaje generan un cambio interno que le da al viajero la 
capacidad de cuestionar su propia realidad y su propia 
identidad. Sin embargo, irse de viaje como mochilero 
implica además, de desarrollar la habilidad para adaptar-

se a vivir en condiciones ambientales y en contextos 
culturales  muy variados, también representa un reto 
antropológico. 

 
Para que  un viaje sea exitoso, es adecuado armar el kit 
mochilero: Morral, carpa, bolsa de dormir, aislante térmi-
co, la vajilla (plato, taza, ollita, cuchillo, tenedor y cucha-
ra) abrelatas, la brújula, mapa, diario, linterna, hamaca, 
toldillo, buenas botas, sombrero de ala ancha, cámara. Y 

los elementos necesarios para hacer fuego. Dos pantalo-
nes con  bolsillos a los lados y una sudadera impermea-
ble. Un buzo de Polarte. En cuanto al “combo higiene” es 
indispensable, shampoo, jabón, cepillo dental y crema 
dental. Para el lavado de la ropa, una pieza de jabón Rey, 
servirá tanto para la ropa como para la vajilla. Un cepillo 
de uñas para la ropa como para la higiene persona 
vendrá bien.  
La autoestima de los mochileros se construye alrededor 
de las estrategias acerca de quién gastó menos; a veces, 
la discusión termina en que alguien no ha gastado dinero, 
dejando claro que quien sabe gastar menos llega mas 
lejos, por lo tanto, sabe viajar mejor. 
 
Morral y guitarra, y un letrero con el lugar de destino 
escrito con grandes letras rojas será el posible aspecto 
de este humanoide, quien para empezar la faena migrato-
ria como un legítimo Antropo Mochilerus  Sur America-
nus, se embarcará en una aventura lleno de fe y sueños 
de libertad. Usted lo podrá encontrar con su brazo estira-
do, con la mano cerrada y su dedo gordo extendido, por 
las carreteras del mundo, haciendo señas para  detener 
el camión o el carro que le llevará a su siguiente destino.  
 
 
David Andrés Zethelius 
Estudiante del Departamento de Antropología 
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• Foto de Valentina Pernett, Anarquía social (2008).  
• Editor a cargo: Valentina Pernett. Estudiante de Pregrado del Departamento de Antropología. 

Collage 

E l siguiente texto surgió a partir de la pregunta ¿qué hace 
el antropólogo/a en sus tiempo libre?  Personalmente, 
creo que el antropólogo/a hace una multiplicidad de cosas 

que inundan su vida, muchas veces de manera desorganizada. 
Como la literatura, el cine, el arte la calle, la rumba, son parte que 
constituyente no sólo la vida del  antropólogo/a sino de muchas 
personas. A partir de esto tomé un texto de Deleuze que se llama 
“cuerpo sin órganos” en donde nos dice que el texto no es lo más 
importante, sino la retórica que utiliza como lenguaje alterno para 
decir las cosas: It’s Just a game. 
 
Collage 
Sin órganos sale medidito en la calle, deambula sin ismos con  
cuerpo y sin ritmo. Lee a Lévi- Strauss, manosea por  arriba se 
desliza hacia abajo, lee a Mr Weber se disfraza en cada estado, 
deambula hacia un lado contempla al otro estado. La séptima  
aparece desnuda se disuelve  por las noches de condena, hacia 
un paso -¿Dónde estas?-. Sin cuerpo y si nada -todavía sigue 
escasa-, no se escucha, se repite. Se aparece y se  embelece  
donde quieres siempre estar. Hoy le toca alguien  más. Mañana 
de pronto irá. Lee a don Foucault se desliza con  Kerouac. Ama-
nece  Isabelle. Con Bertolucci se duerme, en París anochece.  Sin 
nada por dentro, On the road está. El indigenismo aparece, reivin-
dicaciones le comprenden. Urgencia por  de frente. El indio está 
en la mente. Sin órganos de todo porque de nada los regalan. 
Pasa de un lado al otro, de paso en paso va entre rito y el azar  de 
la mano  de don  Victor. Los   U”wa entre Reowa o Aya no se van. 
Por el eje de paseo, en Transmilenio se divierte.  El cuerpo en la 

espalda sin rodillas y sin nada. No más dieta, sólo ancheta, mayo-
nesas y frambuesas. Con Mead de una duerme sin personalidad 
ni cuerpo. Con Bateson se trasnocha entre  imágenes y  palabras, 
entre migrañas y  letras.  Sin órganos se queda, en las tardes se 
envenena. Se come por pedacitos  a Mauss  Se ajusta con el don.  
El cuerpo es lo que nunca está. Entre diecinueve y tercera, entre 
fiesta Kula y Kula. Con brazaletes  y collares sale rápido del ce-
menterio.  Con el viejo amigo Pritchard, con los Nuer y de paseo. 
 
Toma aire y respira, se distancia,  luego aspira. Se dilatan  en 
almíbar. Con Mauss se lo come al día. Lo que no es,  es lo que 
es. Sin órganos es al revés. De Deleuze ya mucho fue. Se  quedó 
con Herman Hesse. Harry Haller lo asusta  como un lobo en la 
estepa. Con los Ette niño está,  de sueño y mucho más. Y no 
quiere más parar, pero con títulos abrá que estar, de tanto andar y 
desarmar de arreglar, de nunca más.  Las capas ya no dan más, 
de significados llenas están. Decosntruyendo y construyendo, 
estructurando y funcionando, prefiere una película en el Mambo 
de desparche en cada clase. Hoy presenta parcial, mañana será 
el final, le toca quedarse en casa mientras afuera de juerga están. 
¡Que viva la música! que con la mona él se casa. Prefiere Alejan-
dra de Sabato con fernete y en San Telmo. En Camden Town con 
Soda Stereo, con muchos dulces en la dieta.   Un matrimonio en 
Ollantaytambo, un desayuno  con Capote.  No es esto lo que es 
él. Just a game, Just a game. 
 
Sebastián Gómez Ruiz 
Estudiante del Departamento de Antropología 

Entre Antropólogos, hay filósofos 

S i bien el ser estudiante de antropología no es algo tan fácil 
como la mayoría de la gente cree, considero que estudiar 
filosofía tampoco lo es. Aunque para mí la filosofía más 

que ser una simple carrera es un todo en mi vida, tengo que decir 
que la comprendo mejor estando en la academia.  
 
Debido a la complejidad de los conceptos que algunos filósofos 
emplean en sus discursos, es preciso que tenga una cierta forma-
ción en la universidad para tener un mayor acercamiento a sus 
tesis principales. Términos como enajenación, cosificación, nega-
ción de la negación (dialéctica negativa), teoría crítica, aparecen 
frecuentemente en textos de pensadores de la Escuela de Frank-
furt (Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert 
Marcuse, Jürgen Habermas), y hasta en el propio Karl Marx. Si no 
hubiese estudiado estos autores en el colegio y en la universidad, 
muy probablemente mi afección hacia la filosofía no sería tan 
grande como ahora. De hecho, la filosofía es, y lo ha sido por ya 
casi tres años, no sólo un complemente de mi intelecto, sino que 
al mismo tiempo se ha constituido como pilar de mi propia identi-
dad y de mi personalidad. El haber encontrado la filosofía me 
permitió descubrir otros mundos posibles, que como alternativa a 
la sociedad caótica en la que vivimos, hacían más llevadera mi 
existencia. 
 
En definitiva, tanto la antropología y la filosofía van más allá de 
ser unas disciplinas académicas. Para mí, y en especial la segun-
da, son motores que constantemente afectan mis decisiones, 
pensamientos y relaciones con el entorno social y natural. Por eso 
digo, con toda seguridad, que sin la filosofía nunca hubiese podi-
da hallar la tranquilidad emocional que ahora inunda mi ser, y 
jamás hubiese creído en que la humanidad, a pesar de todo, 
puede cambiar. 
 
Valentina Pernett 
Estudiante del Departamento de Antropología       

   

 
RECOMENDADO 

-  Visiten y reclamen en el Departa-
mento de Antropología o el Labora-
torio de Antropología Biológica y 
Zooarqueología el boletín NotiLab, 
con las última noticias en estas 
materias.  
 
-  Los invitamos al encuentro Rutas 
del Poder organizado por la red 
Antropolítica, que se llevará aca-
bo en la Universidad de Los Andes, 
y cuyos coordinadores son: Alex 
Betancourt (Teoría Política, Univer-
sidad de Puerto Rico-Río Piedras), 
Kiran Asher (Desarrollo Comunita-
rio y Planeación, Clark University) y 
Mónica Espinosa (Antropología 
Cultural, Universidad de Los An-
des). Estas serán las actividades: 
1. Conferencia central: Teorizar en 
el mundo contemporáneo (Viernes 
14 de noviembre, 6:00 p.m., Audito-
rio Lleras) 
2. Instalación del Encuentro 
(Jueves 13 de noviembre 9:00 – 
9:30 a.m.  Sala de Conferencias, 
Piso 10, Edificio Santo Domingo) 
3. Panel 1: Memoria y escenarios 
de poder (Jueves 13 de noviembre 
9:30 a.m.– 12:00 m., Sala de Con-
ferencias, Piso 10, Edificio Santo 
Domingo) 
4. Panel 2: Visiones de lo político  
(Jueves 13 de noviembre 2:00 – 
5:00 p.m., Sala de Conferencias, 
Piso 10, Edificio Santo Domingo) 
5. Panel 3: Lugares de la cultura 
(Viernes 14 de noviembre 9:30 a.m. 
– 12:00 m., Sala de Conferencias, 
Piso 10, Edificio Santo Domingo) 
6. Panel 4: Construcciones del 
espacio (Viernes 14 de noviembre 
2:30 a.m. – 5:00 p.m., Sala de 
Conferencias, Piso 10, Edificio 
Santo Domingo)  
7. Exhibición (Jueves 13 y Viernes 
14 de noviembre, Sala de Exhibi-
ciones, Edificio Santo Domingo) 
 
-  Participen en la convocatoria que 
está realizando la Revista Colom-
biana de Antropología, con la 
colaboración de Elías Sevilla (PhD, 
Universidad del Valle, Cali) y Ma-
nuel Sevilla (PhD, Pontificia Univer-
sidad Javeriana, Cali) como edito-
res invitados, presentando artículos 
inéditos relacionados con el tema 
de la cultura y las artes. Los artícu-
los deben ser enviados a: 
eliasevilla@gmail.com  
castilletes@gmail.com  
rca.icanh@gmail.com. 
Fecha límite para la recepción de 
las propuestas: Marzo 15 de 2009 
 
 
 
 


