
La arqueología y la antropología son y serán siempre disciplinas
sujetas a permanentes debates provenientes tanto desde fuera como
desde dentro de sus propios actores e instituciones. Al interior de las
universidades, a pesar del contexto intercultural y plurinacional de Ecua-
dor, se las suele considerar como ciencias tangenciales o improductivas
frente a otras propuestas mucho más robustas desde el punto de vista de
su ajuste respecto a la demanda, pero menos atentas en cuanto a los
desa fíos de un país heterogéneo (en términos de raza, clase y culturas)
como el nuestro. Esta ‘falta de atención’ a las diferencias no es casual y
se expresa también en las políticas públicas relacionadas con la investi-
gación que no logran incorporar del todo el rol de las ciencias sociales
en la construcción de una plataforma investigativa delegada, más bien,
a la ciencias duras y aplicadas, consideradas únicas garantes –al parecer-
del modelo de desarrollo extractivista y asentado en la imagen del ciu-
dadano consumidor. La crítica proviene también del rechazo justificado
de los movimientos sociales e indígenas hacia el ejercicio de una ar-
queología y antropología esencializante y patrimonialista, no solo muy
poco relacionada con sus luchas, sino frecuentemente adversa –a la corta
o a la larga– con sus procesos organizativos, en complicidad con la
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trampa multicultural o el interculturalismo funcional que se apodera
de la agenda de muchos de nuestros países.

A estos factores de inestabilidad hay que sumar los que generan
los mismos arqueólogos y antropólogos que discuten permanentemente
su propia condición epistemológica, pues el trato con la cultura, la so-
ciedad y sus heterogeneidades vuelve imposible fijar los presupuestos
que articulan las disciplinas. Por lo tanto, la inseguridad y la precariedad
epistémica –afortunadamente– nos constituyen, nos atraviesan y for-
man parte de nuestra misma condición, conformándose en algo así
como el hurto furtivo de la candela al guardián del fuego, falla y distrac-
ción que debemos agradecer y atesorar porque puede alumbrar y dar
calor a muchas búsquedas. 

Debemos agradecer el que nos hayan situado en las orillas y en los
márgenes de la ciencia. Saber situarse en ellas puede contribuir a que ve-
amos cosas que otros no ven; que reconozcamos de mejor manera el ca-
minar de pueblos y grupos en movimiento desde donde surgen
propuestas, teorías, conocimientos y proyectos que contribuyen a una
verdadera transformación de la sociedad. El constante replanteo y per-
manente resituación de la arqueología y la antropología atraviesa, sin em-
bargo, por una condición: no dejarse atrapar por la apología de las
disciplinas e ir más allá de las reivindicaciones académicas, lugares esté-
riles y vacíos, propios de toda reivindicación autocentrada y carente de
perspectiva. 

Los buenos momentos de la antropología ecuatoriana (en el pre-
sente vivimos un buen momento; tenso pero bueno) no han dependido
de los logros y producciones académicas medidos en la cantidad o cali-
dad de investigaciones o publicaciones, tal como nos lo exigen los ac-
tuales parámetros de acreditación universitaria. Se trata de un asunto
de sentido y no de producción. Los buenos momentos tuvieron que ver,
más bien, con la capacidad de los arqueólogos y antropólogos para ar-
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ticularse con los movimientos sociales. Ello demuestra que, más que
constituirnos en productores de conocimientos y expertos en saberes
estamos llamados a producir, facilitar, construir, implementar, alimen-
tar y dar vida a todo espacio posible de diálogo e interlocución entre ac-
tores y voces de quienes animan, desde sus respectivas diferencias, una
sociedad no mejor, sino radicalmente diferente. La vigencia y pertinen-
cia de los saberes, conocimientos y experticias metodológicas dependen
de esta opción primera y fundamental. 

Este eje –considero– no solo es el criterio más exigente de evalua-
ción y acreditación que la visión burocrática y reguladora desconoce y
oculta, sino que contribuye a resignificar y reinscribir las imagenes de ar-
queólogos y antropólogos como intelectuales orgánicos que inspirara
Gramsci y puliera mucho después Stuart Hall. En este saber y hacer
entre/con/ desde las diferencias enuncio los siguientes retos: El primero:
nuestro aporte será siempre teórico, entendiendo la teoría como la refle-
xión en permanente tensión no solo con nuestra praxis sino también con
la teoría y las prácticas que emergen desde fuera de las orillas universita-
rias. Más que nunca debemos asumir –siempre con Hall– que este saber
es tenso y precario pero real y siempre abierto e inacabado (que no nos
veamos nunca en la búsqueda frenética de las últimas teorías…). El tra-
bajo teórico no es una simulación deshonesta: es conocimiento serio,
profundo y logrado, pues no surge automáticamente de la cercanía, com-
promiso o inclusión en los movimientos sociales. Una opción radical no
supone saber: es apenas, su primera condición. El segundo reto consiste
en que todo saber une lo que la condición hegemónica busca separar. La
segmentación disciplinaria es tramposa porque separa lo que está unido:
la economía, la política, la cultura, el conocimiento, la subjetividad, el gé-
nero y la raza… ellas trabajan juntas. Hacerse cargo de articular estas di-
mensiones de la vida social representa –de por sí– un enorme potencial
transformador.
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Cultivar y criar estos desafíos (la articulación con los movimien-
tos sociales, trabajar un saber no simulado y en tensión con aquello que
emerge de estos movimientos, unir las dimensiones de la vida que el sis-
tema separa) pueden favorecer el que sintamos las aulas de otra manera
y así poder dar otro sentido a nuestro pensar, hacer y sentir. 

Felicito la iniciativa de los estudiantes de Arqueología y Antropo-
logía de las universidades participantes: Pontificia Universidad Católica
del Ecuador y Universidad Politécnica Salesiana por la organización y
participación en el conversatorio de estas disciplinas y por su aporte en
la preparación del Foro de Estudiantes Latinoamericanos de Antropolo-
gía y Arqueología. Sus contribuciones, diálogos y discusiones serán de
importancia para la conciencia reflexiva de las ciencias sociales y una he-
rramienta para la vigilia epistémica.
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