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Presentación 
Como antropologías en el mundo se está visibilizando una serie de recientes conversaciones y 
debates en torno a las disímiles relaciones de poder entre las diferentes antropologías y 
antropólogos existentes en los distintos países, lugares y regiones. Este curso busca que los 
estudiantes comprendan los aspectos más relevantes de estas conversaciones y debates en aras 
de ofrecer insumos para pensar críticamente lo que está en juego en la concreción de unas 
antropologías del Caribe. Para esto el curso comienza con una parte (“Debates teóricos”) centrada 
en algunas de las categorías y autores que han inspirado a las antropologías del mundo, así como 
algunos de los escritos donde se exponen ya propiamente los supuestos y elaboraciones de lo que 
podría denominarse el encuadre de las antropologías del mundo. La segunda parte ha sido titulada 
“Antropologías en formaciones estatales y regionales específicas”. La idea es hacer una 
exploración por diferentes antropologías en diversos países y regiones aprovechando la traducción 
en curso de un libro sobre la temática editado por el antropólogo brasileño Gustavo Lins Ribeiro y 
el antropólogo colombiano Arturo Escobar. Finalmente, el curso cierra con una parte dedicada a la 
antropología en Colombia abordando una serie de aspectos en los que se puedan discutir las 
categorías e instrumentos analíticos del curso.  
 
 
Metodología 
El curso se basará en presentaciones magistrales del profesor a partir del plan de trabajo 
establecido. Las lecturas escogidas para cada una de las sesiones serán parte de las fuentes 
utilizadas por el profesor para elaborar sus presentaciones. Es requisito que los estudiantes 
lleguen a cada una de las clases con al menos una lectura detenida de los textos 
correspondientes. El profesor preguntará a cualquier estudiante sobre puntos tratados en los textos 
asignados de la sesión para entrar a profundizar en el análisis y espera que los estudiantes lleguen 
con preguntas y comentarios sobre estos textos. La compilación de todas las lecturas del curso 
quedará desde la primera semana en una fotocopiadora así como se dejará un juego en la 
biblioteca de la universidad en reserva.    
 
Evaluación 
Durante el semestre se realizarán sin previo aviso controles de lectura que tomarán unos veinte 
minutos con respecto a los textos asignados para la sesión. Una vez concluida la primera parte se 
hará un examen parcial que abarca los materiales trabajados durante toda esta parte. En la última 
semana del curso se realizará un examen final que busca medir el grado de apropiación de las 
categorías y elaboraciones que se adelantaron sobre toda la clase. Los porcentajes son: 
 
Controles de lectura: 40%  
Examen parcial: 30 % 
Examen final: 30 % 
 

 



Plan de clases 
 
Presentación del curso [13/8] 
 

 [ I ] 
 Debates teóricos 

 
Historizando las antropologías [15/8] 
Stocking, George W. 2002. Delimitando la antropología: reflexiones históricas acerca de las 

fronteras de una disciplina sin fronteras. Revista de Antropología Social. (11): 11-38. 
 
[No hay clase el lunes 20 de agosto, día de fiesta] 
 
Antropologías del sur [22/8] 
Krotz, Esteban. 1993. “La producción antropológica en el Sur: características, perspectivas, 

interrogantes” Alteridades 3(6):5-12. 
Krotz, Esteban. 1996. “La generación de teoría antropológica en América Latina: silenciamientos, 

tensiones intrínsecas y puntos de partida”. Maguaré 11-12: 25-40. 
 
Antropologías periféricas/centrales [27/8] 
Cardoso de Oliveira, Roberto. 2004. “El movimiento de los conceptos en antropología”. En: 

Alejandro Grimson, Gustavo Lins Ribeiro y Pablo Semán (comp.), La antropología brasileña 
contemporánea. Contribuciones para un diálogo latinoamericano. pp. 35-52. Buenos Aires: 
Prometeo Libros-ABA. 

Cardoso de Oliveira, Roberto. 1996. La antropología latinoamericana y la 'crisis' de los modelos 
explicativos: teorías y paradigmas. Maguaré (11-12): 9-24 

 
Estilos de antropología [29/8] 
Jimeno, Myriam. La vocación crítica de la antropología en Latinoamérica. Antípoda (1): 43-65. 
 
Antropologías del mundo: ‘manifiestos’ [3/9] 
WAN Collective. 2005. Una conversación acerca de la World Anthropologies Network (WAN) / Red 

de Antropologías del Mundo. Electronic Journal of the World Anthropologies Network (WAN)/ 
Red de Antropologias del Mundo (1): 7-11.  

Colectivo WAN. 2006. Estableciendo un diálogo entre las comunidades antropológicas 
internacionales. Journal of the World Anthropology Network. 1(2): 15-18. 

 
Antropologías del mundo: intervenciones [5/9] 
Restrepo, Eduardo y Arturo Escobar. 2005. Antropologías en el mundo. Jangwa Pana (3): 110-131. 

Santa Marta, Programa de Antropología, Universidad del Magdalena. 
Narotzky, Susana. 2006. Antropologías Mundiales. ¿Podemos pensar fuera de los discursos 

hegemónicos? Primer Congreso de la Asociación de Antropología. Argentina, 11-15 de Julio, 
2005. ournal of the World Anthropology Network. (2): 167-174 

 
Geopolíticas y singularidades en el campo antropológico mundial  [10/9] 
Ribeiro, Gustavo Lins y Arturo Escobar. 2006. Antropologías del mundo: transformaciones disciplinarias dentro 

de sistemas de poder. Universitas Humanística. (61): 15-49 
Restrepo, Eduardo. 2007. Singularidades y asimetrías en el campo antropológico mundial. Revista Avá. (10): 

9-22.  
 
Otras antropologías / antropología cosmopolita / el otro de la antropología  [12/9] 
Ramos, Alcida. 2005. Sonho de uma tarde de inverno. A utopia de uma antropologia Cosmopolita. 

Journal of the World Anthropology Network. (1): 75-80. 
Cunin, Elisabeth. 2006. “De la antropología del otro al reconocimiento de otras antropologías”. 

Coloquio “El espacio público de las ciencias sociales y humanas”, Universidad de Buenos 
Aires, 20 y 21 de noviembre. 



Sanabria, Fabian. 2006. El “sin alivio” de la antropología. Antípoda (2): 113-125. 
 
Disciplinación y hegemonía [17/9] 
Restrepo, Eduardo. 2006. Diferencia, hegemonía y disciplinación en antropología. Universitas 

Humanística. (62): 43-70. 
 
Examen parcial [19/9] 
 

 
[ II ] 

Antropologías en formaciones estatales y regionales específicas 
(Capítulos del libro editado por Gustavo Lins Ribeiro y Arturo Escobar) 

 
 
Japón / China [24/9] 
Yamashita, Shinji. Cambiando de forma la antropología: una mirada desde Japón. 
Smart, Josephine. En busca de la antropología en China: una disciplina atrapada en una red de 

construcción de nación, capitalismo socialista y globalización 
 
Africa / Siberia [26/9] 
Nchoji Nkwi, Paul. Antropología en una África poscolonial: el debate sobre supervivencia 
Vakhtin, Nikolai. Transformaciones de la antropología en Siberia: la perspectiva de un participante 
 
Francia/ España [1/10] 
Archetti, Eduardo P. ¿Cuántos centros y periferias en la antropología? Una visión crítica de Francia 
Narotzky, Susana. La producción de conocimiento y la producción de hegemonía: teoría 

antropológica y luchas políticas en España 
 
India /Reino Unido / Australia [3/10] 
Visvanathan, Shiv. Hegemonía oficial y pluralismos contestatarios 
Berglund, Eeva. Generando conocimiento no trivial en situaciones molestas: antropología en el 

Reino Unido 
Toussaint, Sandy. Un tiempo y un lugar más allá de y del centro: antropologías australianas en el 

proceso de formación. 
 
Perú [8/10] 
De la Cadena, Marisol. La producción de otros conocimientos y sus tensiones: ¿de una 

antropología andinista a una interculturalidad?  
Degregori, Carlos Iván. 2000. “Panorama de la antropología en el Perú: del estudio del Otro a la 

construcción de un Nosotros diverso” En: Carlos Iván Degregori (ed.), No hay país más 
diverso. Compendio de antropología peruana. pp. 20-73. Lima: IEP. 

 
[No hay clase el miércoles 10 por Congreso de antropología y el lunes 15 de octubre por día de 
fiesta] 
 
México [17/10] 
Krotz, Esteban.  La continúa búsqueda de identidad en la antropología mexicana. 
Krotz, Esteban. 1997. La antropología mexicana actual y futura: tres puntos críticos. Revista Nueva 

Antropología. 40 (51): 11-22. 
 
 
Brasil [22/10] 
Velho, Otavio. Lo pictográfico de la tristesse: una antropología sobre la construcción de nación en 

el trópico y de sus repercusiones. 



Grimson,  Alejandro y Pablo Semán. 2006. La antropología brasileña contemporánea. 
Contribuciones para un diálogo latinoamericano. Journal of the World Anthropology Network  
(2): 155-165. 

 
[No hay clase el miércoles 24 de octubre] 
 
 

[ III ] 
Antropologías en Colombia 

 
Lecturas convencionales de origen y trayectoria de la antropología en Colombia [29/10] 
Pineda Giraldo, Roberto. 2000. “Inicios de la Antropología en Colombia”. En: Francisco Leal 

Buitrago y Germán Rey (eds.), Discurso y razón. Una historia de las ciencias sociales en 
Colombia. pp. 25-44. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Langebaek, Carl. 2000. “Antropología en Colombia: nuevos retos”. En: Francisco Leal Buitrago y 
Germán Rey (eds.), Discurso y razón. Una historia de las ciencias sociales en Colombia. pp. 
45-52. Bogotá: Universidad de los Andes. 

 
 
Trayectorias críticas  [31/10] 
Friedemann, Nina S. de. 1987. Antropología en Colombia: después de la conmoción. Revista de 

Antropología, 3 (2): 142-164. 
Cunin, Elisabeth. 2006. Entrevista a Luis Guillermo Vasco. Antípoda (2): 17-42. 
 
[No hay clase el lunes 5 de noviembre, día de fiesta] 
 
Antropología y compromiso [7/10] 
Cavides, Mauricio. 2002. Solidarios frente a colaboradores: antropología y movimiento indígena en 

el Cauca en las décadas de 1970 y 1980. Revista Colombiana de Antropología. (38): 237-260. 
 
[No hay clase el lunes 12 de noviembre, día de fiesta] 
 
El investigador ciudadano [14/11] 
Jimeno, Myriam. 2000. “La emergencia del investigador ciudadano: estilos de antropología y crisis 

de modelos en la antropología colombiana”. En: Jairo Tocancipá (ed.). La formación del Estado 
Nación y las disciplinas sociales en Colombia. pp. 157-190. Popayán: Editorial Universidad del 
Cauca. 

 
Antropologías metropolitanas y antropologías periféricas [19/11] 
Uribe, Carlos Alberto. 2005. Mimesis y paideia antropológica en Colombia. Antípoda  (1): 67-78 
Correa, François. 2005. ¿Recuperando antropologías alter-nativas? Antípoda  (1): 109-119. 
 
La enseñanza de la antropología [21/11] 
Pineda  C., Roberto.  2005. La enseñanza y los campos de la antropología en Colombia. 

Universitas Humanística. 31 (59): 11-21 
Pineda  C., Roberto. 2004. La escuela de antropología colombiana. Notas sobre la enseñanza de 

la antropología. Maguare (18): 59-85. 
Correa, François. 2006. “Antropología social en la Universidad Nacional de Colombia”. En: Mauricio 

Archila et al. (eds.) Cuatro décadas de compromiso académico en la construcción de la nación. 
pp. 53-97. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

 
Establecimiento antropológico en Colombia [26/11] 
Restrepo, Eduardo. 2006. Naturalizando privilegios: sobre la escritura y la formación antropológica. 

Antípoda (2): 91-111. 
 
Alteridad y antropología [28/11] 



Correa, François. 2006. Interpretaciones antropológicas sobre lo “indígena” en Colombia. 
Universitas Humanística. (62): 15-41. 

Restrepo, Eduardo. 2007. “Antropología y colonialidad”. En: El giro decolonial. Reflexiones para 
una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Instituto Pensar. 

 
Las antropologías del Caribe I [3/12] 
Silva, Fabio. 2005. El balance de la antropología del Caribe Colombiano. Cartagena. Observatorio 

del Caribe Colombiano. www. Ocaribe.org. 
 
Las antropologías del Caribe II [5/12] 
Espartaco VIII. 2005. Mi querido programa de antropología. Revista Galopancias (1): 6-7 
Rocinante. 2005. Sobre la antropología del Caribe. Revista Galopancias (1): 3. 
 
Examen final [10/12] 
 


