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IDENTIDADES INDIAS EN EL ECUADOR 
CONTEMPORANEO 1 Coordinador: José 
Almeida Vinueza 1 Serie: Pueblos del 
Ecuador No.4/ Ediciones: ABY A-Y ALA 
/1996. 

M uchos son los motivos que 
hacen de este libro ela
borado en el marco del 

"Diagnóstico de los Grupos Etnicos La 
Visión Interna" desarrollado por el 
CAAP, un producto editorial colectivo 
fuera de lo común. 

A pesar de la abundancia de mo
nografías etnográficas de un rango más 
o menos especializado y aproximacio
nes antropológicas a problemas de 
carácter regional y coyuntural, consti
tuye una carencia notoria la ausencia 
de trabajos que llenen el espacio vacío 
usualmente destinados a etnografías 
mínimas o visiones tan abarcantes 
como sintéticas, pero siempre necesa
rias para un conocimiento global de 
la realidad de los pueblos indígenas 
del Ecuador. Las obras que tengo en 
mente no llenan los requisitos para 
satisfacer esta demanda por su ele
mental carácter de relectura o síntesis 
de bibliografía anterior sin ningún 
aporte investigativo de veras original. 

A primera vista, la obra en mención 
constituye un esfuerzo pionero en este 
sentido al prometer una visión "desde 
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dentro· acerca de pueblos indigenas 
como los Achuar, Shuar, Quichua del 
Pastaza y del Napo y de los A'i (Co
fán): los Otavaleños, los indigenas de 
Calderón, Salasacas, Cañaris, Saragu
ros, Quichuas de Zumbahua y de la 
Merced (Chimborazo), concluyendo con 
trabajos sobre los Chachi y la Comuna 
de Salango (Machalilla), es decir, cinco 
escntos sobre la Amazonia, siete sobre 
la Sierra y dos sobre la Costa cuyos 
autores son respectivamente: Luis A 
Vargas (achuar), Lorenzo Chinkim 
(shuar), Galo Villamil (quichua amazó
nico). Abdón Yumbo (a'f), Mario Co
nejo Maldonado (otavaleño) J. Alberto 
Simbaña (quichua de Calderón), José 
Masaqu¡za M. (Salasaca), Baltazar 
Umaquinga (cañari), Fernando Saran
go Macas (saraguro), Raúl Tapuyo 
(chachi) y Wellington Muñoz (Machali
lla) 

De este modo, aún si quedan por 
abordar otros tantos pueblos, el carác
ter emblemático de los aquí tratados 
hace de esta obra la más completa en 
su género Sin embargo, la lectura 
atenta de cada uno de los traba¡os, 
plantea reubicarla más allá de un in
tento de síntesis antropológica e identi
ficar su riqueza y significación en una 
serie de variedades que expongo a 
contmuac1ón 

La pnmera de ellas tienen que ver 
con la presencia de paradoJas extra
ñas y ennquecedoras, como por ejem
plo el que Intelectuales Indígenas ads
cntos a pueblos que piensan y se ex
presan seyun los cánones de la orali
dad hayan ahora adoptado el "esen
Io' como cana! de comumcac1ón de 
1deae> v luego, el que hayan renuncia
do d sus respectivos Idiomas para ce
ñirse al espahoi como canal de comu
niCaCión E:s dec1r, el escoger cabal· 

mente los medios de poder que no les 
son propios, constituye, también pare 
el coordinador de la obra, el antropólo 
go José Almeida, una opción metodoló
gica programada y conscientemente 
escogida. Su significado consiste no 
tanto en allanarse a una condición de 
subordinación, cuanto en apropiarse de 
los medios de poder para construir 
con ellos una expresión de contradomi
nación. 

El resultado de estas tensiones 
salta a la vista el elaborar un escrito 
en función de una publicación y some
terse a una nueva lógica para orde
nar y exponer las ideas no ha empaña
do en nada la originalidad de enfo
que y la especificidad de experiencias 
que cada autor ha podido revertir "a 
su manera" escogiendo variados gé
neros literarios: el ensayo finalmente, 
un sociólogo. Ello explica el énfasis te
mático en la necesidad de la organiza
ción para garantizar el futuro de los 
pueblos en cuestión, la identidad y 
las relaciones con la sociedad nacio
nal. 

La segunda variable es la tensión 
(y no necesanamente contradicción) 
entre el saber que los indígenas di
cen tener de SI mismos en confronta
ción con el saber "sobre los indígenas" 
propio de los antropólogos. Si bien no 
faltan alusiones expresas a un distan· 
ciamiento con respecto al saber de los 
antropólogos, (ver por eJemplo el artí
culo de Luis Chinklm') ello no ocupa m 
remotamente la preocupación de cada 
uno de los autores. que más bien rat1fl 
can ternas recurrentes prop1os de los 
ámbitos académicos reaslrrlllándolos 
en función de sus Intereses y preocu · 
pac1ones pnontarias De esta manera. 
el libro gana soltura y trasciende con 
serenidad oua de las opos1c1ones 



constantes -y por qué no decirlo, retóri
cas- provenientes tanto de los foros y 
declaraciones indígenas como desde 
un pensamiento ar1tropológico demasia
do cargado de culpa por esforzarse en 
comprender al "otro" 

La gran y verdadera lección dictada 
a coro por los autores de este libro, 
entre muchísimas otras que el lector 
advertirá por su cuenta, es que ni lo 
escrito, ni los moldes académicos de 
sistematización de saberes, son dra
máticamente extraños a las formas de 
pensamiento. de expresión y de plan
tearruento político específicas de los 
pueblos Indígenas. Por otro lado, es 
posible acceder a las metodologías y 
formas de conocimiento no propias 
para algo más que "conocer los meca-
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nismos de la sociedad dominannte 
para combatirlos" (perspectiva de un 
reduccionismo evidente). Estas nuevas 
formas también potencian, desarrollan 
y están en condiciones de crear sobre 
lo propio, nuevas e Insospechadas ha
bilidades para plantear y resolver pro
blemas de y por los mdígenas 

La segunda edición de la obra a 
distancia de apenas un año de su pri
mera edición. y la demanda de los 
mismos autores por distribuir las in
vestigaciones. ya sea en forrna de li
bro o de separata. entre los miembros 
de sus comunidades. habla a las claras 
de la 1mportanc1a de su conte11ido para 
ofrecer un acercamrento oportuno y 
necesario a las identidades indias del 
Ecuador contemporáneo 
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