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Imágenes 

e Imagineros 

Representaciones de los indígenas 
ecuatorianos, Siglos XIX y XX 

m 
Serie Estudios- Antropología 

N
ovedoso, imaginativo, pro

fundo, original y cuestiona
dar son unas de las tantas 

características que pueden ser atribuí
das a este libro. Es un hecho bien co
nocido por la comunidad académica 
ecuatoriana y por el público lector, 
que los aportes teórico metodológicos 
realizados desde la antropología y la 
etnohistoria en las últimas décadas, 
han sido unos de los más prolijos en el 
ámbito de las ciencias sociales. Preci
samente, en ese contexto y para dar 
cuenta de que existe una preocupa
ción constante por temas relacionados 
con nuestra identidad "nacional", el 
texto Imágenes e Imagineros nos invita 
a una reflexión sobre aspectos poco o 
nada tratados con anterioridad en el 
medio investigativo social. 

La sola idea de poner en circula
ción referentes teóricos relacionados 
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con las formas de representación 
ideológica-simbólica e imaginarios so
ciales, presentes en la formación identi
taria de una sociedad especifica, con
vierte a esa entrada analítica en un 
verdadero hito demarcatorio del queha
cer disciplinario antropológico. En efec
to, a través de un examen iconográfico 
de los indigenas serranos y amazóni
cos, pero también utilizando los textos 
narrativos y visuales producidos por ima
gineros europeos, criollos y blanco
mestizos, los autores nos brindan una 
panorámica explicativa de las distintas 
imágenes que la sociedad ecuatoriana 
ha construido sobre ese "otro": el indio. 

Incorporando distintas vias metodo
lógicas, algunas de las cuales pueden 
ser relacionadas con la corriente pos
moderna de la antropología y espe
cialmente dentro de lo que se denomina 
etnografía crítica, los articulas nos re
miten no sólo a las condiciones cultura
les e históricas en que se produjeron 
esa serie de imágenes, sino a quienes 
y cómo produjeron esas imágenes res
pecto al indio. En ese sentido, las imá
genes generadas son vistas como tex
tos en sí mismos y como instrumentos 
potenciales a ser analizados desde 
una perspectiva política y epistemológi
ca 

Una de las riquezas interpretativas 
del texto es precisamente la ubicación 
del tipo y forma de figura discursiva 
utlizada en la construcción de las imá
genes sobre el indio. Veamos las prin
cipales: El indio histórico, fundacional, 
aristocrático y milenario, capaz de plas
mar con su acervo cultural las condicio
nes primigenias para desarrollar la tan 
·
afamada pero poco analizada nacio
nalidad ecuatoriana; el indio salvaje, pa
gano, sin civilización, ubicado en los ex-

tramuros amazomcos y poco idóneo 
para ser integrado en el gran constructo 
del Estado-nación; y, el indio limpio, 
progresista, laborioso, fácil de ser asi
milado en lengua, cultura y religión (los 
otavaleños) al proyecto "nacional" blan
co-mestizo. 

Todas estas figuras se halan de 
una u otra manera constantes en las 
elaboraciones discursivas y simbólicas 
de pollticos, etnólogos, misioneros, in
telectuales y comunicadores; no obs
tante, lo que merece destacar es el 
sentido y los contenidos de las repre
sentaciones. Ellos, básicamente. nos 
remiten a tres problemas: a) al proble
ma de la integración de la sociedad 
ecuatoriana desde sus inicios republica
nos; b) al problema de la construcción 
de la nacionalidad vista como proceso 
homogéneo y univoco; y, e) al proble
ma de la fórmula etnica mirada desde la 
perspectiva del mestizaje "feliz". 

A más de esos tópicos, bien podrían 
señalarse cuestiones que están relacio
nadas con el debate político contempo
ráneo. En otras palabras, si considera
mos que una obra de estas característi
cas tiene la capacidad de convocar a 
una reflexión prospectiva acerca de la 

.. viabiidad de la nación ecuatoriana, sus 
uemas nos brindan unos escenarios 

'honcretos de esa viabilidad: actores, 
}'personajes, cultura política y sistema 
'''i-de representación. 

Lo anteriormente señalado es de 
suma importancia, ya que ninguna so
ciedad existe sin definir unos límites 
simbólicos que configuran la experien
cia y comprensión del mundo. Por 
eso, los autores al introducirse en el 
análisis de la reproducción de las re
presentaciones colectivas que confor
man el mundo instituido de significacio-



nes sociales -morales, técnicas, artísti
cas, mitológicas, etc-, lo que hacen es 
deconstruir el sistema cultural de una 
sociead, su estructura simbólica en 
tomo a la cual se organiza la produc
ción del sentido, su "nosotros" y sus 
"otros"; es decir, apelan directamente al 
problema de la identidad. 

Desde esa perspectiva entonces, la 
estructura simbólica y los imaginarios 
sociales nos muestran un mundo vivido 
y supuestamente compartido; un tipo 
de conciencia colectiva aparentemente 
homogénea que coaliga a los indivi
duos en un discurso "nacional"; la con
figuración de un espacio de experien
cias totales sustentadas en el pasado 
y la tradición; y, la interacción de ele
mentos subyacientes en la memoria 
colectiva que proyectarían un horizon
te de futuro posible. 
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Teniendo en cuenta esa serie de 
elementos, no es de extrañarse que la 
construcción histórica de la "nación" 
ecuatoriana, según los autores, conten
ga principios ideológicos excluyentes, 
muchos de ellos basados en la discrimi
nación y la desigualad sociocultural, en 
la invención de tradiciones y mitos, y 
en la legitimación de hecho del racis
mo sobre el derecho abstracto y positi
vo que promueve el Estado-nación en 
el Ecuador. 

Para finalizar, la obra es un impor
tante primer ejercicio analftico sobre las 
representaciones mentales que han 
circulado en la historia del país, pero 
sobre todo, nos situa en el ámbito del 
conocimiento y reconocimiento, de per
cepción y apreciación, en que los ima
gineros invierten sus intereses y pre
supuestos ideológicos. 
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