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l presente número de Antropología Cuadernos de Investigación recoge diversos trabajos
que se los ha denominado como Estudios Emergentes con el propósito de difundir temáticas
diversas y a su vez nuevas, en respuesta a los procesos emergentes de las sociedades
latinoamericanas. Desde una visión multidisciplinar el número recoge trabajos de arqueología,
historia lingüística, etnicidad, saberes ancestrales y problemáticas urbanas.
El primer texto de Jorge Gómez Rendón es una continuación de sus indagaciones sobre las
lenguas de la costa ecuatoriana justamente en los inicios de la conquista española. Para lo cual se
apoya en la sistematización y análisis de los topónimos y antropónimos compilados en diversos
estudios lingüísticos e históricos, además de los datos etnográficos recogidos en el campo y en la
onomástica que se encuentra en la documentación administrativa de la época. El estudio cubre el
área de la cultura manteño-huancavilca. El autor propone la existencia de un sustrato lingüístico
barbacoano o “colorado”, mezclado, en algunos casos, con onomástica de la lengua esmeraldeña
(no clasificada) y con evidencias lingüísticas asociadas con la cultura puruhá-cañari serrana.
El siguiente trabajo de Paulina Torres Peña, es el análisis de la complejidad social y las
interrelaciones entre diversos grupos en el valle de Quito en el período formativo. Su entrada
metodológica son los enterramientos en cinco casos de estudio. El tratamiento de los individuos
en los enterramientos y la construcción de las tumbas le permiten a la autora hablar de los inicios
de un complejidad o diferenciación social. Así mismo, la presencia o ausencia de similitudes
estilísticas en la forma de enterrar serían indicadores de costumbres funerarias lo que estarían
reflejando el contacto e intercambio de ideas y prácticas entre los diversos grupos.
El texto de Janny Mauricio Velasco Albán, estudia la ocupación humana de los suelos
alotrópicos, en la cuenca alta del río Upano en la alta Amazonía ecuatoriana, tomando como caso
de estudio, el suelo del basural La Lomita, del complejo monticular Huapula. Esta ocupación se
evidencia por la existencia de montículos artificiales, en complejos patrones de asentamiento,
iniciados hacia el 380 a.C., con casi un milenio de ocupación, y, además, con la presencia de
cerámica conocida como Upano. En los resultados se discute varios efectos en la ocupación de
los suelos alotrópicos del piedemonte amazónico.
Fernanda Bossano y María Piedad Vera, estudian el lenguaje gestual tomando como caso
de estudio la historia de una comunidad sorda en Quito, Ecuador. Siguiendo las memorias y
los recuerdos de algunos de sus integrantes, se reconstruye la historia de la formación de esta
organización y las problemáticas que enfrentaron en torno a la socialización y convivencia de
estas personas. Las autoras encuentran que es importante este tipo de asociaciones en tanto es un
medio para crear vínculos sociales y lo fundamental la creación de una lengua común, es decir
un medio de comunicación y sus implicaciones sociales e incluso políticas. El análisis llega a
examinar la formación y las características de la primera asociación de personas sordas a nivel
nacional.
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El quinto artículo de este número aborda la problemática étnica, el Estado y la sociedad
argentina, de Luke Scott Engelby. En un primer momento presenta las diferentes políticas
indigenistas de los gobiernos argentinos desde casi después de la independencia hasta el presente,
aportando una visión panorámica de estas políticas públicas. En un segundo momento, el artículo
se concentra en el periodo de la transición democrática desde 1983 hasta la actualidad, en el que
surgen “sujetos políticos indígenas” que generan discursos y propuestas que contribuyeron a la
incorporación de lo étnico y su diversidad en el marco de lo nacional. Producto de esto es lo que
el autor denomina el surgimiento de una ciudadanía étnica en la sociedad argentina.
El artículo de Carla Fabela Reyes, Lisette Gutiérrez González, Nylsen Sotelo Carrillo y José
Luis Arriaga Ornelas, incursiona en los conocimientos ancestrales de la agricultura en el estado
de Veracruz, México. Se toma como caso de investigación el cultivo del café, cuestionando
la factibilidad de los conocimientos tradicionales. Los autores proponen la existencia de un
saber hacer en el cultivo del café por parte de los productores, que implica un conocimiento
que van adquiriendo durante toda la vida. En el texto siempre esta presente la discusión sobre la
confrontación de las epistemologías del conocimiento tradicional y el conocimiento científico.
El último artículo de María Kendziur, explora la economía familiar tomando como sujetos a
mujeres madres en un medio urbano de Buenos Aires, Argentina. Para lo cual sigue los sistemas
de circulación de dinero que los designa como Transferencias monetarias condicionadas
generados desde la esfera estatal y privada. Las formas de circulación y llegada del dinero
terminan generando una serie de mecanismos y estrategias de intercambio que pueden ser vistas
como formas que pueden evocar las lógicas del “Don” o formas de ayudas, que además terminan
involucrando a diversos sujetos sociales e institucionales. La autora argumenta que estas lógicas
además responden a solucionar problemáticas de las economías pobres.
Finalmente, en el acápite de Eventos, se incluye la convocatoria al IV Congreso Ecuatoriano
de Antropología y Arqueología “Pensar en los humanos del pasado, del presente, e imaginar el
futuro”, que se realizará el 1, 2, y 3 de diciembre de 2021.
Cristóbal Landázuri N.
Comité Editorial.

