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Aunque, a raíz de las interpretaciones de las corrientes postprocesuales y especialmente de los
escritos de Ian Hodder, ha existido cierto desdén por los materiales no contextualizados en
excavaciones arqueológicas, considerados más propios de anticuarios, realmente la disciplina
arqueológica y el trabajo científico no tienen porqué estar reñidos con el análisis de los objetos
conservados en museos y colecciones. Por el contrario, José Alcina Franch (1989: 124)
justificó el valor de estas colecciones, interpretando la existencia de su propio «contexto», no
tan inmediato como el de un objeto recuperado en un yacimiento arqueológico, pero que
alcanza su contextualización a través de otros objetos conservados en otros museos, y por
supuesto en las analogías y los documentos.

Pues bien, este riguroso y exhaustivo estudio de María Fernanda Ugalde es una indudable
demostración de que es posible conjugar un excelente trabajo arqueológico, más allá del que
se realiza como memoria de una excavación. Para ello, la autora contempla los materiales
arqueológicos conservados en varios museos desde la perspectiva contextual, los clasifica, e
interpreta los datos para poder ofrecer un conocimiento nuevo sobre la cultura Tolita. Un nuevo
conocimiento que se expresa a través del análisis del lenguaje con que se han “construido” los
objetos, una forma de expresión que, como la propia autora indica, se manifiesta a través de
códigos establecidos en reglas concretas.

Diversos son los aspectos que completan el interés de esta nueva aproximación a la cultura
Tolita y que hacen su lectura altamente recomendable. En primer lugar, su autora ofrece una
revisión actualizada de la bibliografía científica, tanto en relación con las excavaciones
arqueológicas Tumaco-Tolita (Saville 1909; Uhle; Ferdon 1940, 1941, 1945; Alcina 1975a,
1975b, 1979, 1985; Cubillos 1955, Valdez 1987; Bouchard 1983, 1984; Patiño 2003), como
algunos estudios etnográficos de la región (Tolstoi 1989; De Boer 1996; Lindskoog y Lindskoog
1964; Mitlewski 1986; Barrett 1994), y sobre todo la perspectiva iconográfica (Uhle1927a,
1927b; D’Harcourt 1942; Raddatz 1975; Cadena y Bourchard 1980; Sánchez Montañés 1975,
1976, 1981, 1984; Leiva y Montaño 1994; Di Capua 1994, 2002a, 2002b; Gutiérrez Usillos
2002, 2003).

Pero, el principal atractivo de este estudio, consiste sin duda en el corpus iconográfico que se
establece mediante la catalogación sistemática de las representaciones figurativas de la cultura
Tolita. Un total de 1687 objetos de diversos materiales que, además, la autora comparte con el
lector a través de una base de datos y de las imágenes fotográficas de todas las piezas
grabadas en un DVD, que se adjunta a la publicación para uso de los investigadores.
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A partir de este análisis y a lo largo del estudio, en la publicación se van esbozando y
desgranando diversos temas hasta completar el mapa que compone la sociedad Tolita.
Partiendo de un interesante estudio que contempla la perspectiva del género y analiza la
indumentaria en esta cultura, al que se añade la variable temporal de la edad de los
representados, se dibuja el conjunto básico que compone la sociedad Tolita. Esta se completa
con la presencia de personajes representados con anomalías físicas o aquellos otros animados
en escenas de la vida cotidiana y finaliza con el conjunto de personajes antropomorfizados que
conforman un repertorio mítico.

No se trata de un análisis descriptivo de estos objetos sino que, respondiendo sobre todo a las
principales cuestiones que surgen al contemplar estas figuritas, la autora ofrece una
interpretación sobre los personajes representados, sobre la sociedad Tolita y sus vínculos con
otras culturas. Los cambios surgidos en el sistema de asentamiento, o en la subsistencia Tolita,
basados en el establecimiento de relaciones comerciales o el desarrollo de la metalurgia, son
reconocidos también a través de las innovaciones en la iconografía.

De gran interés resulta la interpretación que ofrece la autora de esta investigación sobre estas
figuras como parte de un sistema de legitimación del poder. En este sentido, interpreta el
consumo de alucinógenos observable en algunas figuritas, rechazando su relación con la
transformación shamánica y vinculando su consumo con las élites, cuya crisis de legitimación
contribuye o explica, según la autora, al colapso de la cultura.

El acertado planteamiento de diversos temas que surgen de la interpretación iconográfica
aporta el conocimiento necesario para la comprensión de la sociedad Tolita. Reconoce por
ejemplo, una relación directa entre la posición de las manos en las figuras femeninas y la edad
de las representadas. O, la relación de los ancestros míticos en la legitimación de poder y la
vinculación con éstos del elemento iconográfico de la lengua colgante, y en ese sentido
también, la función del tocado como símbolo de adscripción a linajes.

Las conclusiones a las que María Fernanda Ugalde llega a través de este estudio, posibilitan
una aproximación a la cultura Tolita en su conjunto, desdoblando por un lado la naturaleza
dual, política y religiosa, de su iconografía, basada en opuestos complementarios, o
analizando, por otro, los contactos con Mesoamérica y la región andina.

Más aún, todo este análisis iconográfico e iconológico se fundamenta en un riguroso
planteamiento metodológico, que asienta las bases teóricas para el futuro de los estudios de la
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iconografía en culturas prehispánicas. Algunos atributos clave de esta publicación, como el
riguroso análisis iconográfico, la interpretación contextual, o la consideración de los objetos
como portadores materiales de conocimiento, permiten clasificar esta obra como un referente
imprescindible en la bibliografía científica de las culturas prehispánicas del Ecuador.

Dr. Andrés Gutiérrez Usillos, Subdirector General Adjunto, Museos Estatales. Ministerio de
Cultura - España.
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