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Juan Fernando Regalado 

Manuel Espinosa Apolo. Me.stizaje, cholificación y bl,wq�¡eamif'nto en Quíro. Primera mirpd 
del siglo XX, (Serie.magíster N. 49), Universidad Andina Simón Bolívar, Abya Ya/a, Corpor<I
ción Edirora Nacional, Quito, 2003. 

S 
in rodeos ni sofisticaciones con
ceptuales, este libro considera 
las transformaciones vividas. por 

la ciudad de Quito en las primeras dé
cadas del siglo XX, especialmente en re
ferencia a los cambios en la estructura 
social urbana y las representaciones que 
las acompañaron. 

Manuel Espinosa parte de un hecho 
const¡¡tado ya por varios otros estudios 
sobre el cambio decisivo que significó 
el despegue demográfico de Quito sin 
precedentes, entre finales del siglo XIX y 
las prinwras décadas del XX. Sin embar
go el autor otorga de entrada una mayor 
relevancia a una de sus más importantes 
implicadont�s en la transformación del 
espacio urbano de aquél entonces y su 
e�tructura sociocultural. 

Aquella tendencia poblacíonal 
cuantitativa fue sin duda un hecho fun
damental en la historia de aquella ciu
dad que hasta entonces había manteni
do una relativa curva media de incre
mento demográfico. El autor aquí no se 
detiene mucho en las condiciones histó· 
ricas que suscitaron tal incremento po
blacional y alude a varías hipótesis que 

lo explicarla'!, especialmente en refe
rencia al flujo comercial en dinamismo 
y a la estructura agraria de la región cer
cana a Quito de donde se derivaron mu
chos de los nuevos actores colectivos de 
la vida de la ciudad. 

En cambio, este trabajo otorga una 
especial atención a una de sus principa
les implicaciones en la dimensión so
ciocultural que el nuevo fenómeno de
mográfico acarreó, a saber: procesos de 
cholificación y blanqueamiento como 
procesos de 'mutación étnica', más allá 
de una mezcla o mixtura racial. Fue un 
momento propicio para que se genera
ran nl!evas formas de adscripción social 
vinculadas a la descomposición de las 
viejas relaciones que articulaban al con
junto de la cil!dad, unido a un reposi
cionamiento de la demarcación étnica. 

Quito en ese período fue un espacio 
avocado a una ola de inmigración que 
en palabras del autor- posibilitó una for
ma inédita de apropiación del territorio. 
"El espacio dejó de enfrentarse externa
mente como objeto de contemplación y 
ensimismamiento, para transformarse 
en lugar de tránsito, estación de itinera-
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rio o espectáculo visual". Los migrantes 
suscitaron la conciencia "que el territo
rio no solo separa sino que une, que los 
caminos y las calles no solo distancian 
sino que acercan, en fin ... que el territo
rio podía subjetiva y realmente cono
cerse, y que movilizarse a través de él 
era una primera forma de dominarlo". 
De ese modo el chulla o el chagra fue 
un sujeto que 'encarnó esa doble volun
tad de movilidad' sodal y geugr.ífica: 
fue deambu/ador paradigmático; reco
rría de forrna incesante las calles y pla
zas de la ciudad. 

Es nototio aquí un esfuerzo del autor 
·por historizar ciertas categorías de ads
cripción y distinción social. Las alusio
nes a "gente decente", o por el contra
rio, cholos, longos, indios, chullas o 
chagras, no constituyen una mera refe
rencia al habla coloquial ni a la interac
ción cara a cara de una pintoresca es
quina de la ciudad de Quito, sino que 
se ct>nstituyeron en verdaderas fuentes 
de efectiva clasificación social. 

Este es un esfuerzo por situar en el 
mundo simbólico de sus gestores y po
sicionar, con una buenil caracterización 
de las condiciones sociales en donde 
adquieren mayor sentido y mejor fuerza 
explicativa, las categorías sociales es
tructuradas o reactivadas en ese mo-

mento por diversos segmentos sociales 
de Quito para explicar y reordenar sus 
posiciones al interior y frente a la olea
da social que se avecinaba. 

Quedan no obstante, a partir de esta 
investigación de Manuel Espinosa, en 
adelante varios aspectos pór desarrollar. 
En primer lugar una mayor comprensión 
y explicación histórica de aquél "senti
miento fuerte de pertenencia local de 
los quiteños" y la ruptura del sistema so
cial de "vínculos personales directos y 
trato patriarcal"'. En segundo lugar la re
lación entre aquella mencionada labor 
propagandística que instituyó a Quito 
como carita de Dios entre otros ape!ati
vos, en relación a aquél modelo civilt
zatorio -referido por el rnismo autor- y 
fuente de modernidad que implicó la vi
da de la ciudad de Quito. En tercer lu
gar, el proceso de "inculcación de valo
res y la imposición de nuevos códigos 
culturales en la ciudad''. Y finalmente, 
en la línea investigativa de H. !barra y j. 
Almeida, precisamente un mejor posi
cionamiento histórico de las formas vie
jas y nuevas recreadas de categoriza
ción y clasificación social en las condi
ciones sociales del país que tienen en 
Quito, aunque no sólo allí, quizá una 
muy buena posibilidad de explicación y 
comprensión. 
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