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Bibliografías ecuatorianas:
estado actual y últimos aportes,
2001–20051

Michael T. Hamerly
John Carter Brown Library,
Brown University

Estado actual

El estado actual de la bibliografía en el
Ecuador deja mucho que desear. Desde el
c o m i e n zo del nuevo milenio (en re a l i d a d
desde fines del siglo XX) es casi, si no, imposi-
ble mantenerse al tanto de la pro d u c c i ó n
nacional y extranjera de estudios ecuatorianos
debido al lamentable hecho de que no existe
ningún servicio bibliográfico que re g i s t re las
publicaciones nacionales y/o ecuatorianistas,
ni siquiera en su mayoría. El último An u a r i o
bibliográfico ecuatoriano, del difunto Centro
de In vestigación y Cultura del Banco Central
del Ecuador en Cuenca, salió hace quince años
(en 1991 para el año de 1987).2 Di ez años han
pasado desde que se editó el tercer tomo de
Desde el mostrador del libre ro de Edgar Fre i re
Rubio, no obstante tener reunido este abnega-
do libre ro y literato fichas más que suficientes
para sacar varios volúmenes más. Tampoco ha
podido seguir adelante el amigo Fre i re con su
columna de antaño de noticias bibliográficas
en los diarios del capital por falta de interés de
p a rte de sus editore s .3 Y mucho menos el casi
desconocido e inadecuadamente pre s u p u e s t a-
do Centro Nacional de Do c u m e n t o s

Científicos Ecuatorianos ha estado en condi-
ciones de producir otra de sus magníficas
bibliografías científicas en casi el mismo lapso
de tiempo, para citar solamente un ejemplo
más del estado bastante deplorable del
( d e s ) c u l t i vo de la bibliografía en el país.4

No todo es gris, sin embargo. El Libro en
Ecuador: estadísticas y datos del ISBN. 2002–
(descrito por completo y analizado abajo,
véase ficha no. 7) nos mantiene más o menos
al tanto de algunas, empero en ningún
momento todas, las publicaciones nacionales,
en cuanto a libros se refiere. Peor sería nada.

Aunque no es una bibliografía en el senti-
do verdadero de la palabra, el lanzamiento del
Sistema Nacional de Información Bibliográ-
fica del Ecuador en 2003 también constituye
un gran adelanto. Al menos ya es posible con-
sultar los catálogos de varias bibliotecas del
país en línea a través de SNIB. No constituye
una herramienta bibliográfica verdadera o
fácil de utilizar porque uno necesita buscar
por nombres de autores, y/o títulos de publi-
caciones, y/o materias para darse con algunos
de los materiales deseados. El sistema tiene
solamente algunos de los materiales que uno
debe consultar, y esto por tres razones: 1) no
todo un siempre están conectadas las institu-
ciones que pertenecen a la red; 2) la falta de
compatibilidad de criterios y/o sistemas de
catalogación; y 3) los fondos inadecuados de
que disponen las bibliotecas particulares y
públicas en el país para adquirir todas las
publicaciones que les incumben. El URL del
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1 En ICONOS 25 (pp. 183-186) se imprimió esta
misma reseña, sin que los pies de página estén en su
lugar. En esta edición reproducimos el texto de forma
correcta. 

2 Anuario bibliográfico ecuatoriano: para el año
de…1982–1987, 7 volúmenes, Banco Central del
Ec u a d o r, Centro de In vestigación y Cu l t u r a ,
1984–1991, Cuenca.

3 Edgar Freire Rubio, 1996 [1990], Desde el mostrador
del libre ro, primera edición, 3 volúmenes, Ed .
Grijalbo Ecuatoriana, Quito.

4 Rodrigo Fierro Benítez, Magdalena de Carrera y Jorge
Revelo Rosero, 1995, Bibliografía científica médica
ecuatoriana publicada en el exterior, Colección
Bibliografía científica ecuatoriana No. 1, Casa de la
Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Centro
Nacional de Documentos Científicos Ecuatorianos,
Quito; Rodrigo Fierro Benítez, Jorge Revelo Rosero y
Flor María Hidalgo, 1997, Bibliografía científica ecua -
toriana sobre las Islas Galápagos, 1a ed., Colección
Bibliografía científica ecuatoriana, Nº 2, Casa de la
Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Centro
Nacional de Documentos Científicos Ecuatorianos,
Quito.



Sistema Nacional de Información Bibliográ-
fica es: 
http://208.19.69.144:8080/snib/cliente/
index.html

También se debe mencionar que el catálo-
go de la indispensable Biblioteca Ecuatoriana
“Aurelio Espinosa Pólit” hoy en día esta dis-
ponible en línea.5 El URL es: 
http://www.beap.org.ec

Solamente queda por enfatizar que no
existe ningún servicio de indización y/o abs-
tracción de la literatura periódica en el país.
Desde luego hubo algunos intentos de con-
trol de la literatura periódica en las postrime-
rías del siglo pasado, empero ninguno pudo
seguir publicándose por mucho tiempo.6

Últimos aportes

En t re obras impresas y/o disponibles en línea,
p a rece que solamente ocho bibliografías de
estudios ecuatorianos y/o re f e rentes a publica-
ciones nacionales salieron en el lustro que se
acaba de cerrar (2001–2005). Cu a t ro se
deben a la labor abnegada de ecuatorianistas
(1, 4, 5, y 6) y los otros cuatro a nacionales (2,
3, 7, y 8). Labor abnegada porque tanto en el
exterior como dentro del Ec u a d o r, la obra
bibliográfica rinde poco o nada y tiende a ser
no tomada en cuenta para fines de ascensión
y retención en el mundo académico. 

1) Belote, James Da l by, y Linda Sm i t h
Belote, 2001, Saraguro, Provincia de Loja,
Ecuador, http://www.saraguro.org/

Un sitio multifacético de la telaraña mundial
que incluye bibliografías compre h e n s i va s

sobre este grupo étnico (v.g. “Etnohistoria de
los Saraguros antes de 1850: documentos y
libros” y “Etnohistoria de los Saraguros entre
1850 y 1950: documentos y libros”).7 Los
esposos Belote se han dedicado al estudio de
los Saraguros desde la década de los 1960. El
sitio es puesto al día periódicamente.

2) Cepeda Astudillo, Franklin (1975–),
2003, Novelistas chimboracenses: índice bio-
bibliográfico 1868–2003, KAU S T I K A
Ediciones, Quito. 226 págs.

Un diccionario bio-bibliográfico de quince
novelistas chimboracenses, ordenado crono-
lógicamente por fecha de nacimiento desde
Miguel Ángel Mo n t a l vo V á s c o n ez
(1868?–1933) hasta Bayardo Ulloa Enríquez
(n. 1953). Ilustrado con reproducciones de
retratos fotográficos de los autores y carátulas
de sus obras.

3) Guerrero Blum, Edwing, 2001, Sociedades
ecuatorianas de escritores y artistas, 1ª ed.,
P.H. Ediciones, Quito, 173 págs.

Una historia sólidamente documentada y
ricamente detallada de las sociedades litera-
rias y artísticas en el país desde la Escuela de
la Concordia o Sociedad Patriótica de Amigos
del País de Quito (1791–1793) hasta la
Pedrada Zurda (1978–1998). Incluye un cau-
dal de datos bibliográficos novedosos y bien-
venidos sobre sus publicaciones, especialmen-
te revistas, detalles que difícilmente se
encuentran en otra(s) fuente(s).

4) Ha m e r l y, Michael T. (1940–), 2001,
Bibliography of Ecuadorian Bibliographies,
1881–2000, Bibliography and reference
series; 48, Secretariat, Seminar on the
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5 El Diccionario bibliográfico ecuatoriano, de la
Biblioteca Ecuatoriana “Au relio Espinosa Pólit” ,
quedó trunco con el noveno tomo en 2001.

6 Sobre dichos intentos véase la segunda edición de la
Bibliography of Ecuadorian Bibliographies del autor
(ficha no. 5).

7 Incluye, revisa y aumenta su sitio anterior: Saraguro:
bibliografía general, 1999, 
http://www.saraguro.org/bib.htm/



Acquisition of Latin American Library
Materials, Benson Latin American
Collection, University of Texas at Austin,
Austin, xi, 61 págs.

Registra y describe 252 bibliografías.
También esboza la historia y el estado de la
bibliografía en el país.

5) Hamerly, Michael T. (1940–), y Miguel
Díaz Cueva (1919–), 2002, Bibliography
of Ecuadorian Bi b l i o g ra p h i e s, 2ª e d .
Ecuadorian Studies/Estudios ecuatorianos
2, LASA Section on Ecuadorian Studies,
http://www.yachana.org/ecuatorianistas/

Registra y describe 316 bibliografías.
Desarrolla la historia de la bibliografía en el
país con muchos más detalles que la primera
edición.8

6) Itzstein, Gertraud, and Heiko Prümers,
1981, Ei n f ü h rende Bi b l i o g raphie zur
Archäologie Ecuador (Bi b l i o g rafía básica
sobre la arqueología del Ecuador), Bonner
Amerikanistische St u d i e n - B o n n
Americanist Studies-Estudios americanis-
tas de Bonn 8, Seminar für Völkerkunde
der Universität Bonn, Bonn, 110 págs.

En alemán y español. Una lista de casi 1.200
estudios de y reportes arqueológicos sobre el
período prehispánico publicados entre 1900
y 1980.

Nuevamente disponible en una versión
aumentada en castellano empero solamente
en línea: Bibliografía básica sobre la arqueolo -
gía del Ecuador, 2005, Roswith Hartmann,
Gertraud Itzstein, Denise Kuperschmidt, [y]
Heiko Prümers. Bonner Amerikanistische
Studien = Bonn Americanist Studies =
Estudios americanistas de Bonn, 18. Bonn:

F ö rd e rve rein Bonner Amerikanistische
Studien, 183 págs. El URL es: 
http://www.bas-bonn.de

La nueva edición consiste de dos part e s :
“ Primera parte, re-edición revisada de la edi-
ción de 1981, por Ge rtraud Itzstein & He i k o
Prümers (BAS 8)” (págs. 5–68); y “Se g u n d a
p a rte, 2005, por Roswith Ha rtmann (BAS
18)” (págs. 69–183). La fecha de publicación
más tardía para inclusión en la segunda part e
fue 2001, el año del fallecimiento de
Ha rtmann. Sin embargo, el número de fichas
en BAS 18 es más que el doble de las en BAS 8.

7) El Libro en Ecuador: estadísticas y datos del
ISBN. 2002–, Cámara Ecuatoriana del
Libro, Núcleo Pichincha, 2003–, Quito.

Hubo al menos una entrega previa y pudiera
haber habido otras, comenzando tan tempra-
no como 1998, empero bajo otro título(s),
tomando en cuenta que se comenzó a recopi-
lar estadísticas de ISBN (número estándar
internacional bibliográfica) desde 1997 en
adelante. La edición para 2001, por ejemplo
(no vista por el autor), se intitulaba:
Estadísticas: el libro en el Ecuador 2001
(Cámara Ecuatoriana del Libro, Núcleo
Pichincha, 2002, Quito, 29 págs.).

Incluye descripciones de las obras edita-
das, organizadas por materias de acuerdo con
el Sistema Universal Decimal. El Libro en
Ecuador para 2003 (2004) lista las publica-
ciones de trece universidades además de edi-
toriales particulares y públicas. Tiene un índi-
ce de autores e incluye un directorio de edi-
toriales.

Estadísticas: el libro en el Ecuador 2001
describe 1378 publicaciones; El Li b ro en
Ecuador para 2002 describe 1367 publicacio-
nes; y El Libro en Ecuador para 2003, 1701
publicaciones.

Es obvio, sin embargo, por los números de
“editores” [sic] reportados por ciudades, que
El Libro en Ecuador constituye un registro
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8 Se ha preparado una 3ª ed. que se espera verá la luz en
español en Quito próximamente.
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más o menos completo solamente de impre-
sos quiteños: de los 136 editoriales que repor-
taron sus publicaciones para 1987–2003, 113
(83,1%) se encontraban en Quito y solamen-
te 7 (5,1 %) y 11 (3,8 %) en Cuenca y
Guayaquil, respectivamente.

8) López Monsalve, Rodrigo, 2001, Pequeña
biobibliografía de Antonio Lloret Bastidas,
Casa de la Cultura Ec u a t o r i a n a
“Benjamín Carrión”, Núcleo del Azuay,
Cuenca, 81 págs.

Bosqueja la vida y detalla las publicaciones
del cuencano Antonio Lloret Ba s t i d a s
(1920–2000), conocido por sus múltiples
publicaciones sobre historia de literatura y
estudios biográficos.

Más bibliografías ecuatorianas: las
antologías de FLACSO
Michael T. Hamerly
John Carter Brown Library,
Brown University

En mi “Bibliografías ecuatorianas: estado
actual y últimas publicaciones 2001-2005”
(Iconos No. 25, mayo 2006) no tomé en
cuenta a los ocho títulos publicados por
FLACSO entre 2000 y 2004, uno de cuyos
fines principales fue delinear y hacer resaltar
los estudios que se publicaron en la década
anterior sobre varios aspectos del pasado y
temas contemporáneos ecuatorianos. Me
refiero a la “Serie antología” de FLACSO. La
responsabilidad por esta omisión, empero, no
es del todo mía ya que las descripciones
bibliográficas de dichas obras en los catálogos
en línea de las redes internacionales de biblio-
tecas no incluyen el encabezamiento o como
división de encabezamiento la palabra
“bibliografía”. No logro entender el por qué.
Los catalogadores responsables no nos han
hecho ningún favor. Muy al contrario.

Me di cuenta de esta serie casi por casuali-
dad. No del todo, porque desde luego de vez
en cuando utilizo todos los bancos de datos a
mis disposición para mantenerme más o


