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Eduardo Kingman, compilador
Historia social urbana:
espacios y flujos
FLACSO - Sede Ecuador, Quito,
2009, 382 págs.

La compilación Historia social urbana. Espacios
y flujos, a cargo de Eduardo Kingman Garcés,
busca dar cuenta de la construcción de lo
urbano y su relación con lo social, al interior
de campos de fuerza que se encuentran atrave-
sados por diferentes variables, como lo econó-
mico, lo político, lo estético, lo racial y lo étni-
co. Esta relación fluye constantemente; la ciu-
dad es un elemento vivo y dinámico que se
encuentra en cambio continuo, construyéndo-
se y reconstruyéndose. El dinamismo social, el
fluir de las costumbres y creencias de una
sociedad se evidencian en el cambio. Un cam-
bio relacionado con las interacciones entre ca-
da persona con el conjunto social, marcando
un comportamiento de comunicación global
de sujetos relacionados entre sí. Las formas y
c o n venciones de la dinámica social están,
pues, marcadas por la historia.

El texto se divide en cuatro secciones que
buscan una organización en torno a ejes gene-
rales. En la siguiente reseña se escogen algunos
de los artículos compilados en el libro para dar
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cuenta del énfasis y preocupaciones del texto
en su conjunto.

La primera sección se titula “Ciudad y po-
blación en la Colonia”, y agrupa artículos que
buscan realizar un mapeo de la organización
social y espacial de distintas ciudades latinoa-
mericanas durante la época de la Colonia. Al-
gunos de los artículos presentados en esta sec-
ción son los siguientes:

“Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto
de Nuestra Señora de los Buenos Ayres. Cons-
trucción del espacio urbano y social. 1580-
1617”, de Araceli de Vera de Saporiti y Ga-
briela de las Mercedes Quiroga, quienes plan-
tean que la fundación de la Ciudad de la
Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Se-
ñora de los Buenos Ayres definió un ámbito y
una forma de organización espacial y social
que representó diferentes intereses que actua-
ron guiados por la estrategia estatal de la Casa
de Austria y por lógicas particulares. Las auto-
ras buscan rescatar el movimiento del espacio
y de la sociedad para entender cómo en el pro-
ceso de urbanización se visibilizaron los privi-
legios del repartimiento en virtud de gracia o
merced real. 

“Notas para el análisis de los hogares del
Buenos Aires colonial. El padrón de 1744”, de
Sandra Olivero y Antonio Irigoyen. Los auto-
res buscan en este artículo realizar una caracte-
rización sociodemográfica de la población de
Buenos Aires, así como un acercamiento a la
composición familiar de los hogares bonaeren-
ses, utilizando para ello el padrón de 1744, en
un momento de crecimiento demográfico de
la zona del Río de la Plata. El artículo se cen-
tra en la familia como objeto científico y lo
que ésta suponía para los distintos sectores so-
ciales. Dentro del estudio se trata la importan-
cia de la mujer como jefa de familia en la com-
posición de ciertos hogares.

La segunda sección se denomina “Escenas e
imaginarios urbanos”, y busca entender el or-
denamiento urbano en relación con su in-
fluencia en el medio social. La mayor parte de
los artículos de esta sección retoman la moder-

nización como un aspecto esencial en la confi-
guración de los elementos urbanos.

Sylvia Costa Couceiro, a partir de una mi-
rada a inicios del siglo XX, busca entender las
transformaciones producidas por la moderni-
zación en las principales ciudades brasileras y
las modificaciones que se generan no solamen-
te en el aspecto físico de las ciudades, sino
también en los patrones de comportamiento
de sus habitantes. Su artículo “Cenas urbanas:
conflitos, resistências e conciliações no proces-
so de modernização da cidade do Recife/Brasil
nos anos 1920” nos presenta justamente los
cambios en la vida cotidiana de una de las más
importantes ciudades del país para la época,
tanto en los hábitos y tradiciones como en las
relaciones y sentimientos de sus habitantes.

En “Em nome da cidade: modernização,
história e cultura urbana em Câmara Cascudo
nos anos 1920”, Angela Lúcia Fe r reira y
George A. F. Dantas discuten el proceso de
construcción de una historia de la ciudad co-
mo parte constituyente y fundamental de los
discursos legitimadores de la práctica urbanís-
tica, tomando como referencia el caso de Na-
tal y, en especial, los vínculos con Câmara
Cascudo durante la efervescencia cultural bra-
silera y el momento de la consolidación de la
disciplina urbanística como discurso y prácti-
ca en 1920. 

En la tercera sección, “Orden urbano, polí-
ticas poblacionales, disciplinamiento”, se
agrupan artículos que pretenden establecer có-
mo los diseños arquitectónicos, las políticas
poblacionales y ciertas situaciones de crisis ge-
neraron determinados controles sobre los ha-
bitantes de las ciudades. En esta sección pode-
mos identificar los siguientes artículos:

“ Ordenação urbana. As transformações
espaciais da República brasileira”, de Valéria
Eugênia Ga rcia y Maria Angela P. C. S.
Bortolucci. En este artículo, las autoras buscan
entender los espacios públicos y los edificios
centrales de la ciudad como elementos esen-
ciales de la organización simbólica de una es-
tructura de poder determinada que pretende
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instaurar su autoridad por medio de una he-
gemonia espacial. Los autores se centran en la
ciudad de Jaboticabal de inicios del siglo XX
para analizar formas espaciales cargadas de sig-
nificado que transitan en un medio difuso de
continuidades y transformaciones.

Marcos Cueto, en su artículo “Cólera y
dengue en Lima al final del siglo XX y co-
mienzos del XXI: salud y la cultura de la so-
brevivencia”, devela, a partir de las epidemias
de cólera (1991) y dengue (2005) en Lima, el
patrón de la salud pública, propio del Perú y
de otros países latinoamericanos, al que se da
el término de “cultura de la sobrevivencia”. Se
analiza cómo las respuestas a estas epidemias
hicieron evidente un patrón en la práctica sa-
nitaria oficial, caracterizado por programas
verticales (una sanidad definida desde arriba),
que ha promovido la percepción de la salud
pública oficial como parte de esta “cultura de
la sobrevivencia”. El artículo advierte cómo és-
ta ha sido interiorizada por la mayoría de la
población pobre, la que ha llegado a conside-
rar a la salud no como un derecho ciudadano,
sino, más bien, como concesiones que ocasio-
nalmente puede dar el Estado.

En su artículo “Beneficencia pública y pri-
vada en Orizaba, Ve r a c ruz, 1873-1911”, Hu -
bonor Ayala Fl o res intenta un acercamiento al
estudio de la beneficencia pública y privada en
Ve r a c ruz a lo largo del siglo XIX y primeras
décadas del siglo XX. En este contexto históri-
co, busca la comprensión y análisis del papel
desempeñado por las instituciones públicas y
p r i vadas encargadas de asistir, asilar y corregir a
las clases pobres de la sociedad. El artículo esta-
blece –a partir de las prácticas institucionales,
los discursos sobre los pobres y la legislación
que se puso o se intentó poner en práctica
tanto para asistir como para controlar a las cla-
ses pobres de la sociedad– cómo el Estado y los
p a rt i c u l a res re f o rz a ron su presencia en los espa-
cios urbanos y el entramado social a través de
las instituciones de salud y beneficencia social. 

La última sección, “Sectores subalternos,
ciudadanía y exclusión”, agrupa textos que in-

tentan entender lo urbano en relación con los
sectores subalternos y su posición con referen-
cia al resto de habitantes de la urbe.

En “Más allá de lo mestizo, más allá de lo
aymara: organización y representaciones de
clase y etnicidad en el comercio callejero en la
ciudad de La Paz”, Rossana Barragán reflexio-
na sobre los procesos de identificación y repre-
sentación identitaria, partiendo de que los tér-
minos, identificaciones y categorías de mesti-
zos o aymaras en la ciudad de La Paz deben ser
el punto de arranque y no de llegada para
comprender las representaciones que se tienen
sobre las categorías de clase en su interrela-
ción. Del trabajo de investigación se concluye,
finalmente, que las identificaciones e identida-
des pueden incluir una lectura de la estructu-
ración económico-social y de los posiciona-
mientos diferenciales en los que se sitúan los
individuos y grupos, pero también que se a n -
helan, pudiendo existir re g i s t ros simultáneos a
este nivel. 

Eduardo Kingman Garcés, en su artículo
“Apuntes para una historia del gremio de alba-
ñiles de Quito. La ciudad vista desde los
otros”, pretende registrar la historia del gremio
de albañiles de Quito a partir de historias de
vida de viejos obreros, cuyo trabajo se desarro-
lló, en gran parte, en el casco histórico de la
ciudad. Kingman plantea que las preocupacio-
nes del gremio se refieren a constituirse como
interlocutores legítimos en el campo del patri-
monio, tema que coloca en un espacio actual
de discusión. Los albañiles buscan, pues, tras-
mitir a la ciudad sus saberes con el fin de que
no se pierdan. Con esto, el autor logra poner
en evidencia varias cuestiones que están alre-
dedor de estos actores, y que se refieren a la di-
ferenciación entre alta y baja cultura, la or-
ganización de la administración de poblacio-
nes, y los sistemas de inclusión y exclusión que
se presentan en contextos urbanos.

Finalmente, se puede decir que este texto es
un interesante aporte para una visión distinta
de la historia social urbana. Los artículos com-
pilados en el texto contribuyen, desde enfo-
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ques diferentes, al entendimiento del contexto
urbano como espacio de reproducción de lo
social, abordando los siguientes temas: la es-
tructuración del espacio urbano que busca
entender conflictos como la segregación espa-
cial; las resistencias sociales y la diversidad de
la experiencia urbana; y la gestión democráti-
ca de la ciudad ligada a las alianzas urbanas, la
institucionalidad y renovación de la esfera po-
lítica. Es importante reconocer las diferentes
racionalidades que tensionan la escena urba-
na y que movilizan distintas luchas de poder al
interior de ésta. Ello permitirá identificar los
intereses y valores culturales subyacentes y el
reconocimiento de los actores involucrados en
estos procesos. 

María Augusta Espín
Magíster en Antropología FLACSO - Ecuador

Francisco Sánchez
¿Democracia no lograda o democra-
cia malograda? Un análisis del siste-
ma político del Ecuador: 1979-2002 
FLACSO - Sede Ecuador, Instituto Interuni-
versitario de Iberoamérica - Universidad de
Salamanca, Quito, 2008, 269 págs.

Centrando su análisis en el rendimiento de las
instituciones políticas y en las características
de los actores determinantes dentro de la polí-
tica ecuatoriana, Francisco Sánchez busca ex-
plicar la dinámica del sistema político en
Ecuador durante el periodo comprendido en-
tre el inicio de la denominada transición a la
democracia (1979) y la elección presidencial
del coronel Lucio Gutiérrez (2002). Lapso que
estuvo caracterizado por reformas normativas,
golpes de Estado, escándalos de corrupción,
patrimonialismo, personalismo, populismo,
violación de derechos humanos, entre otros
hechos. 

La pregunta que titula esta obra, ¿Demo-
cracia no lograda o democracia malograda?,
permite intuir que el investigador inicia su
reflexión convencido del fracaso de la clase po-
lítica ecuatoriana en el intento de inscribir la
práctica democrática en los procesos de lucha
por el poder político en el Ecuador. Idea que
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