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Novedades bibliográficas
Disciplinar a los salvajes, violentar las 
disciplinas
Martin Nakata

•	 ISBN: 978-9942-09-196-3
•	 Editorial: Abya-Yala
•	 Presentación: 15 x 21 cm – 363 páginas

El libro de Martin Nakata, Disciplinar a los salvajes, violentar las 
disciplinas, representa una de las críticas indígenas del conocimiento 
antropológico de mayor agudeza y solidez que haya sido publicada 
hasta el momento. Es impresionante, rigurosa y a veces, conmovedo-
ra, y es una lectura necesaria para cualquier persona preocupada por 
la interacción problemática entre los asuntos indígenas e institucio-
nes académicas en Australia, hoy. (Nicholas Thomas, profesor de la 
Universidad de Cambridge).

Hablando como isleño del Estrecho de Torres, Nakata lleva a 
cabo un relato profundamente perturbador sobre la expedición antro-
pológica de Haddon en el Estrecho de Torres, desde donde construye 
una “posición indígena” que se convierte en el núcleo teórico del libro, 
y desde la cual explora la ira y el malestar que los estudiantes indígenas 
sufren con frecuencia en las aulas universitarias. Nakata se revela aquí 
como un filósofo indígena de primera categoría. (Regina Ganter, pro-
fesora asociada de la Universidad de Griffith).

Diccionario Záparo Trilingüe
Christine Beier, Brenda Bowser, Lev Michael y Vivian Wauters

•	 ISBN: 978-9942-09-177-2
•	 Editorial: Abya-Yala
•	 Presentación: 15 x 21 cm – 296 páginas

Este diccionario es producto de un proyecto de documentación 
rápido e intensivo realizado entre el 2010 y 2011 con cinco de las últi-
mas personas de la etnia sápara con conocimientos profundos sobre 
su idioma y cultura de herencia. Apoyado por una beca “RAPID” de 
la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) de los Estados Unidos, los 
autores colaboraron estrechamente con ellos para documentar lo que 
saben en y sobre el idioma sápara, para que no desaparezca su riqueza de 
conocimientos lingüísticos, culturales e históricos. En 2001, UNESCO 
categorizó el idioma sápara y sus manifestaciones culturales como Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Este diccionario fue preparado en forma trilingüe para maximi-
zar su acceso a las comunidades sáparas. El proyecto se llevó a cabo en 
cooperación con la Nación Sápara del Ecuador (NASE) y las ganancias 
de las ventas del diccionario se orientaran a NASE por parte de los 
autores.
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Educación bilingüe y políticas de revitalización 
de Lenguas Indígenas
Luz María Lepe y Nicanor Rebolledo (Coordinadores)

•	 ISBN: 978-9942-09-178-9
•	 Editorial: Abya-Yala
•	 Presentación: 15 x 21 cm – 267 páginas

Los estudios de la última década sobre el uso y revitalización de 
las lenguas amerindias han contribuido a la innovación en la enseñanza 
de las lenguas indígenas y al desarrollo de propuestas de revitalización 
lingüística. Los tradicionales enfoques prescriptivos de las doctrinas 
gramaticales materializadas en compendios normativos han sido some-
tidos a un proceso amplio de crítica, revisión y reformulación.

Este libro compendia análisis desde diversos ángulos disciplina-
rios sobre los paradigmas de la educación intercultural bilingüe y mul-
tilingüe, relacionados con experiencias prácticas de innovación pedagó-
gica, de revitalización lingüística, de elaboración y estudio de alfabetos, 
así como aproximaciones etnográficas sobre estrategias comunitarias 
de desarrollo del bilingüismo ñhahñu-español y mantenimiento de la 
lengua materna indígena.

Diálogos del catolicismo y protestantismo 
indígena en Chimborazo
Juan Illicachi Guzñay

•	 ISBN: 978-9978-10-164-3
•	 Editorial: Abya-Yala / UPS
•	 Presentación: 15 x 21 cm – 240 páginas

El Dr. Juan Illicachi Guzñay, docente de la Carrera de 
Antropología, publicó la obra Diálogos del catolicismo y protestantismo 
indígena en Chimborazo (Abya Yala/UPS, Quito, 2014), basada en su 
tesis doctoral en Antropología Social por el Centro de Educación y 
Estudios Superiores de México (CIESAS). Este libro “combina de una 
manera creativa la reflexión teórica sobre las identidades políticas y la 
conversión religiosa con una rica descripción etnográfica, permitiendo 
que los testimonios de hombres y mujeres kichwa nos lleven por un 
recorrido en el tiempo a través de la historia del protestantismo y el 
catolicismo en esa región ecuatoriana. Se trata de un aporte funda-
mental desde la academia a la construcción de puentes entre protes-
tantes y católicos en la región andina”.


