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ANTROPOLOGIA 
UN BALANCE DE SUS INVESTI
GACIONES. 

Asesor Científico del lOA 
Dirscuro del 25-IV-1980 por 
Lanzamiento de la Colección 
"Pendoneros" 
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La presentación oficial al público 
de los primeros volúmenes de la Colec
ción "Pendoneros", podría aparente
mente relegar a un segundo plano la 
lenta y reservada labor de investigación 
que, como una infraestructura, funda
menta las publicaciones de la presente 
Colección. 

Hace aproximadamente un lustro, 
al exponer su informe general, el Direc
tor del lOA definía al mismo como un 
centro de cultura, pero no como un 
establecimiento concebido a la manera 
de los numerosos organismos que llevan 
el nombre de centros culturales, sino 
como un núcleo de carácter especifico: 
se trataba entonces de definir al lOA 
como un centro de investigación científi
ca, carácter determinante no sólo del 
tipo de funciones que le competían, sino 
también de la calidad de las responsabi
lidades que estaba llamado a cumplir. El 
peculiar carácter de centro cultural 
destinado a la investigación científica 
asignaba por lo tanto al lOA tareas 
inherentes a la ciencia, cuyo fin propio es 
la búsqueda de un conocimiento sistema-
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tiza do, verificable y que lleve a descubrir 
y establecer las regularidades, para 
formular leyes socioculturales de aplica
ción general y especial, conocimiento 
que si intenta ser fructífero deberá estar 
al servicio de los intereses fundamenta
les de la sociedad. 

Es frecuente la afirmación de que 
lo característico de la Antropolog!a no es 
sólo ocuparse del Hombre, sino que 
además lo hace de una manera especial; 
en otras palabras, la Antropología se 
ocupa del Hombre en su totalidad y en su 
integridad. Evidentemente, lo anterior 
equivale a decir como organismo, como 
miembro de la especie animal, como 
actor y protagonista de la historia, como 
creador y portador de la cultura, como 
miembro de la sociedad. Aparece, por lo 
tanto, como típico de la actividad antro
pológica al ver a los investigador~~ 
estudiando tipos de sangre, excavando 
aldeas del Formativo, estableciendo sis
temas de parentesco, analizando fone
mas, clasificando los elementos de la 
cultura material, discutiendo sobre pro
blemas teóricos como ciclos culturales, 
articulación social, modos de produc
ción, etc. 

Aunque no es ésta la ocasión para 
intentar una evaluación, necesaria por 
cierto, de los aportes objetivos de la 
Antropología en el Ecuador, creo conve
niente hacer algunas consideraciones 
retrospectivas, sin pretender un cabal 
análisis de ellos. Los programas de 
investigación, hasta hace algunos aflos, 
han respondido en su mayor parte a las 
orientaciones y problemáticas de profe
sionales e instituciones extranjeras. 
Frente a ellas el país no ha tenido P.l 
suficiente personal capacitado y las 
instituciones pertinentes, estructuradas 
de un modo tal, que permitieran la 

planificación de una polftica de investi
gaciones acorde a los requerimientos 
científicos que exige la nación, para 
enfrentar los problemas de su contexto 
sociocultural, definido por las instancias 
históricas que regulan su estructura y 
dinámica contemporánea. Los contados 
esfuerzos aislados de investigadores na
cionales no lograron consolidar el desa
rrollo de una tradición investigativa en el 
campo antropológico y su labor perma
neció más o menos desvinculada del 
momento histórico. Por su parte, los 
investigadores extranjeros no consiguie
ron proyectar su labor de modo fructífe
ro, quizás por la carencia 4e instituciones 
nacionales que posibilitarim la recepción 
y asimilación de esas experiencias prof~
sionales. Actualmente en el Ecuador es 
posible sin embargo constatar un ritmo 
de progreso que se consolidará en el 
futuro, gracias a las nuevas instituciones 
de investigación y a aquellas cuya. 
función es la capacitación académica de 
los recursos humanos. De esta forma, la 
Antropología ha llegado finalmente a 
convertirse, entre nosotros, de género 
menor y semiliterario en una vocación 
profesional. 

Esta es la coyuntura que nos ha 
tocado vivir y en parte protagonizar en el 
momento presente, por lo que la apari
ción en público de los primeros volúme
nes de la Colección "Pendoneros" tiene 
una significación relevante, pues a tra
vés de la misma el lOA pone a disposi
ción de los estudiosos ecuatorianos y de 
los especialistas extranjeros la serie más 
vasta de publicaciones que hasta ahora 
ha aparecido en el país y que contiene un 
conjunto invalorable de investigaciones 
antropológicas, sobre diversos aspectos 
de la realidad ecuatoriana, con el propó
sito de detectar y analizar adecuadamen
te la interacción de las variables cultura-



les y el proceso dinámico de la actuación 
humana, abordándola desde su ra.lz 
arqueológica e histórica. 

Por lo mismo, dentro de las espe
cializaciones antropológicas, tiene la 
Arqueología una doble importancia. El 
análisis diacrónico y documental de la 
época posterior a la conquista europea, 
apenas cubre el 2% de la historia 
nuestra, hoy comprobada con sus mile
nios de antigüedad. Sin la Arqueología la 
muestra sería apenas la historia de una 
factoría colonial; por lo que únicamente 
dentro del contexto arqueológico com
prendemos la gran ruptura que significó 
la invasión europea y cómo de ella 
arranca esa dicotomía de nuestra reali
dad. En segundo lugar, además de 
percibir los procesos de larga duración, 
la Arqueología ecuatoriana y andina, por 
su carencia de materiales biográficos, no 
tiene nombres propios: desprivatización 
que resulta ventajosa por la facilidad con 
que puede generalizar y ofrecer relacio
nes sociales que se refieren a magnitudes 
del tiempo y espacio. Dentro de esta 
doble concepción, el lOA ha dado enorme 
importancia a la investigación arqueoló
gica, ya con el apoyo real a proyectos 
particulares, como principalmente con la 
labor de su Departamento de Arqueolo
gía. Los diversos proyectos realizados 
han buscado hacer un análisis objetivo, 
referente a los antecedentes arqueológi
cos de la convulsiva situación de contacto 
cultural, originada por la incursión inca 
en la región andina septentrional del 
actual Ecuador; estado de crisis que se 
avisora gracias a los estudios de los 
varios complejos de arquitectura militar 
prehispánica situados en la Sierra Norte. 
Sobre la misma región se ha iniciado un 
proyecto de investigación referente al 
poblamiento pre-agroalfarero; el que 
será un aporte para esclarecer la forma-
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ción social y económica del territorio 
aborigen. Con las investigaciones men
cionadas están aquellas que se refieren a 
los montículos prehistóricos (vulgar
mente conocidos como "tolas"); a la 
ocupación humana durante el periodo 
Formativo, especialmente en las cerca
nías del lago de San Pablo; a los sistemas 
de irrigación prehistórica en la actual 
provincia de lmbabura; a la metalurgia 
y minería precolombinas del Ecuador; 
ecología y comercio en Imbabura prehis
tórica; el proces9 evolutivo en las 
sociedades complejas y la ocupación del 
período tardío en los Andes septentriona
les del Ecuador; sin mencionar las 
propuestas metodológicas para la elabo
ración de futuros proyectos en el área de 
Arqueología y aun para el registro de 
datos y lugares arqueológicos, labor esta 
última que se llevó a cabo con precisión y 
que como mapa arqueológico constituye 
un punto de partida para ulteriores 
investigaciones. 

Considerada la Antropología como 
ciencia social y como ciencia histórica, 
es lógico que dentro de la visión diacróni
ca ocupe la asf llamada Etnohistoria un 
lugar significante, pues a la par de 
ofrecer un análisis del proceso sociocul
tural, busca manifestar la autoconcep
ción del grupo social investigado. es 
preciso reconocer que las técnicas ar
queológicas y etnohistóricas no son más 
que instrumentos que nos permiten 
comprender mejor el proceso histórico 
integral del hombre, dentro del momento 
actual, considerado como parte natu
ralmente integrante de ese devenir. En 
base a estos criterios, y como punto de 
partida, se concluyó una investigación 
sobre los Cronistas de raigambre indíge
na, considerados como fuentes para el 
estudio etnohistórico de la Sierra Norte 
del Ecuador. Estrechamente vinculado 
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con la anterior, se debe mencionar el 
estudio etnohistórico, basado en fuentes 
tempranas, sobre demografía y asenta
mientos indígenas en los Andes septen
trionales. 

Por su parte, el Departamento de 
Historia ha proseguido con la ingente 
labor de la catalogación del Archivo 
documental, transcripción paleográfica 
y publicación de libros de Numeraciones, 
Tributos, Actas de Cabildo y otros 
documentos correspondientes a Otavalo 
y regiones adyacentes, a lo que debe 
añadirse el estudio realizado, con la 
colaboración del Instituto, sobre la His
toria Social de Otavalo en el siglo XVIII. 

Basada en la dicotomía creada con 
propósitos de descripción y análisis entre 
los conceptos de Sociedad y de Cultura, la 
Antropología Social se ha constituido en 
una disciplina especializada, en los mo
mentos actuales probablemente una de 
las más relevantes. El estudio de la 
estructura y organización social, de los 
sistemas políticos y de estratificación, de 
las relaciones económicas y rituales, del 
control social y cambio social, no son sino 
algunos ejemplos de la rica temática 
tratada por la Antropología Social. Como 
es de esperar, las investigaciones lleva
das a cabo en el lOA, en este campo, han 
proporcionado invalorables aportes. En
tre ellas y a modo de ejemplo baste 
mencionar los estudios sobre las formas 
colectivas de producción agrícola (las 
mingas) ; sobre el mercado y ferias; 
sobre niveles de integración a nivel 
comunitario; relaciones interétnicas y 
su conexión con los estereotipos etnosico
lógicos ; así como las investigaciones 
acerca de los indios Coaiquer; y la 
referente a los campesinos y sistema 
hacendario en la Sierra Norte del Ecua-

dor. La Etnolingüfstica, por su parte, se 
interesa en los orígenes del lenguaje, en 
su desarrollo y en su estructura, y 
especialmente en el papel del lenguaje 
dentro del desenvolvimiento cultural y 
social. De manera semejante los estudios 
de Folklore y aquellos que más explíci
tamente se refieren a la denominada 
cultura material, procuran descubrir en 
forma completa y exhaustiva aspectos 
culturales que son significantes en el 
análisis global antropológico. Pertene
cen a la Etnolingüfstica las investigacio
nes llevadas a cabo sobre un grupo 
indígena Quechua-mitimae ubicado en la 
región del Putumayo; las funciones 
sociales de la lengua Quechua en la zona 
de Otavalo y Cotacachi; y la presenta
ción de tesis preliminares para el plan
teamiento de la metodología en la 
normatización de la lengua Quechua. 

Debido quizás a la orientación 
inicial del lOA, son sin embargo los 
estudios relativos al Folklore, Etnomusi
cologfa, Artesanías y Arte Popular, los 
que cuantitativamente han representado 
el mayor esfuerzo investigativo de la 
Entidad. Ya desde 1968 aparecen publi
cados algunos trabajos sobre el Folklore 
literario del Area de Otavalo y su 
clasificación, labor que posteriormente 
se extenderá con las investigaciones 
realizadas para recopilar material de 
estudio sobre la poesía popular afroecua
toriana; sobre la literatura oral, tema 
éste que ha incluido leyendas, adivinan
zas, rondas, cuentos y refranes. En lo 
referente a otras manifestaciones del 
Folklore, han sido analizadas varias 
celebraciones populares ; entre ellas las 
fiestas de San Juan y San Pedro; los 
Corazas; Carnaval; y la conmemoración 
de Nochebuena; a lo que se debe afiadir 
un trabajo sobre el Folklore y la Educa
ción. 



Paralelamente, en la Etnomusico
logía, el Departamento correspondiente 
del lOA ha realizado una larga investiga
ción sobre la organología e instrumentos 
musicales ecuatorianos y ha colaborado 
en estudios sobre el canto en la región de 
Antonio Ante y la música vocal en la 
Sierra Norte del Ecuador. 

Finalmente en lo referente al Arte 
Popular y Artesanías tiene el lOA en su 
haber interesantes trabajos sobre dise
ños arqueológicos en los denominados 
"platos del Carchi"; sobre la artesanía y 
ecología de la totora en la provincia de 
Imbabura; la situación socioeconómica 
de los artesanos textiles en la región de 
Otavalo y, especialmente, una amplia 
investigación sobre diseños en tejidos 
indígenas en la provincia de lmbabura, 
cuyo corolario fue la realización de un 
mapa de artesanía correspondiente al 
mismo territorio. 

Esta enumeración tan somera es
taría incompleta si no se aludiera a las 
actividades de otros Departamentos del 
lOA que han sustentado y participado 
activamente en todas las investigacio
nes, como la Biblioteca y Centro de 
Documentación que en este momento 
está preparando una Bibliografía Cientí
fica de la Sierra Norte del Ecuador, el 
Departamento de Dibujo Técnico y Car
tografía, el Archivo Documental, el 
Museo, el Taller Artesanal y el Depar
tamento de Extensión Cultural. 

Estas han sido, en resumen, las 
calladas tareas del lOA, Centro Regional 
de Investigaciones, labores enmarcadas 
dentro de una compleja responsabilidad 
concretada en la "investigación-refle
xión", con el objetivo de buscar el 
conocimiento de lo que fuimos, de lo que 
tenemos y de lo que podemos ser; sin que 
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ello signifique el establecimiento de un 
castillo de marfil que nos transforme en 
territorio aislado. Para el lOA, por lo 
mismo, la celebración del doble Sesqui
centenario no ha sido una conmemora
ción festiva intrascendente. En este 
contexto, sea la ocasión para rememorar 
las cuatro propuestas que el Dr. Osvaldo 
Hurtado, entonces ciudadano -investi
gador, hoy Vicepresidente Constitucional 
de la República, formulara en este 
Instituto, con el objeto de estructurar una 
política cultural en el Ecuador. Lo 
prioritario y fundamental, decía, puesto 
que lo cultural está supeditado a una 
infraestructura, es el cambio económico 
y social, que permita el nacimiento final 
de una nación y libere su creatividad 
cultural. Dentro de esta necesidad es un 
requisito indispensable la investigación, 
a fin de conocer de dónde venimos, y 
plantear a dónde debemos ir, para saber 
cuál es nuestro trasfondo económico, 
cultural, social, polftico, e ideológico. 
Esta labor debe realizarse sin estar 
condicionada a dogmatismos de ningún 
género, en libertad intelectual que per
mita utilizar racionalmente los condicio
nantes teóricos para captar adecuada
mente la realidad social. Finalmente, las 
investigaciones no pueden reducirse a las 
fronteras polfticas de nuestra Nación, 
sino trascender al análisis de la Cultura 
Andina y de la Sociedad Latinoamerica
na. 

En conclusión, no debe ser la 
investigación una simple curiosidad 
científica o el patrimonio ideologizado e 
intrascendente de un grupo o clase social 
determinada. Lo especifico de la produc
ción científica en la Antropología es ser 
develador y critico. Sólo entonces permi
tirán sus aportes entender mejor la 
conformación económica y sociocultural 
del País, dentro de categorías que 
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busquen interpretar, del modo más 
adecuado, su realidad social. 

El Instituto Otavalefto de Antropo
logía, con la presente Colección, intenra 

estimular el creciente interés en inve!.tl
gar, desde el punto de vista de las 
diversas disciplinas, la realidad antropo
lógica ecuatoriana. 



, 

The Pendoneros Collection takes its name from the 
annual cultural celebration of the communities on the 
south side of San Pablo Lake (Otavalo, Ecuador) which 
occur during the fertilization of the fields and at the be
ginning of the planting. The Collection intends to conti
nue this symbolization; because of this, the presentation 
of these 31 volumes constitutes the first part of the 
general plan of the work, wich will include 50 titles, to 
be completed in October. 1982. 

Th is collect ion is the result of 15 years of prolific 
work of the lOA. Through a job that was investigative, 
integrative and creative, the Institute has been able to 
coordinate the efforts of scientists that occupy impor
tant positions in the research areas with contributions 
from new specialists in humanities, all of which are in
volved in the immense job of understanding socio-cultu
ral reality of Northern Ecuador. 

The lOA, the Regional Center of investigation has be
come the first prívate organization dedicated to investi
gation; it is aided by Gallocapitán Publishers the mother 
part of the system of the Otavalean Institute of Anthro
pology which, in turn, allows the iniciation of a wide 
and fructiferous dialog with all of the large Anthropo
logical centers of the world. 
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COLECCION "PENDONEROS" 

<Volúmenes a Publicarse en la Primera 
Fase) 

SERIE ARQUEOLOGICA 

1 

2 

3,4,5 

Echeverrla José: Glosario Ar
queológico. 

Athens John: El proceso evolu
tivo en las sociedades comple
jas y la ocupación del período 
tardío Cara en los Andes Sep
tentrionales del Ecuador. 

Oberem Udo: <compilador de 
varios autores): Cochasquí Es
tudios Arqueológicos. 

SERIE ETNOHISTORIA: 

10 

11,12 

14,15 

16 

17,18 

Saloman Frank: Los señores 
étnicos de Quito en la época de 
los Incas. 

Larrafn Barros Horacio: De
mografía y asentamientos indí
genas en la sierra norte del E
cuador en el siglo XVI. Estudio 
Etnohistórico de las fuentes 
tempranas 0525-1600). 

Larraín Barros Horacio: Cro
nistas de raigambre indígena. 

Oberem Udo: Los Quijos. Histo
ria de la transculturación de un 
grupo indígena en el oriente e
cuatoriano. 

Freile Granizo Juan: Numera-

20 

ciones del Repartimiento de 0-
tavalo. 

Moreno Segundo y U do Oberern 
Contribución a la Etnohistoria 
Ecuatoriana. 

SERIE HISTORIA: 

22 

24,25 

Lebret Iveline: La vida en Ota
valo en el siglo XVIII. 

Freile Granizo Juan: Resúme
nes de Actas Republicanas del 
Cabildo de Otavalo en el siglo 
XIX. 

SERIE ANTROPOLOGICA SOCIAL: 

28 Iturralde Diego: Guamote, 
Campesinos y Comunas. 

30 Farga Cristina y José Almeida: 
Campesinos y Haciendas de la 
Sierra Norte. La transforma
ción del Campesinado y la 
Comunidad. 

36 Naranjo Marcelo: estructura 
Social y Poder en Manta. 
Occidente Ecuatoriano. 

37,38,39 Jaramillo Marco: Diagnóstico 
socio-económico de la provincia 
de Esmeraldas. 

SERIE ANTROPOLOGICA DE LA 
COMUNICACION: 

40 Moya Ruth: Simbolismo y ri
tual en el Ecuador Andino. El 
Quichua en el Español de Quito. 



42 Valdano Juan: Léxico y símbo
los en Juan Montalvo (Ensayo 
de interpretación lexicológica y 
semiológica de las Catilina
rias). 

SERIE CULTURA POPULAR: 

43 Coba Carlos: Literatura popu-

46 

48,49 
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lar afroecuatoriana. 

Coba Carlos: Instrumentos mu
sicales populares registrados en 
el Ecuador. 

(doble volumen) Jaramillo Her
nán : Inventario de diseftos en 
tejidos indígenas de la provin
cia de Imbabura. 
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