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La propiedad, un suefio realizado: 
relato oral de los pobladores de La Argelia! 

Santiago Ortiz y Elvira Martinez 

Presentacion 

Buena parte de los fundadores de La Argelia, zona barrial al sur-oriente de Qui
to, participaron en una oleada de inmigraci6n que se produjo en la dec ada del 70. 
En el transite de migrantes desde los pueblerios serranos ala ciudad, la familia, 
la propiedad, el empleo y la fiesta son hilos conductores de su identidad. 

Sus historias personales transcurren desde su salida del lugar de origen, de 
los pueblos y zonas rurales de la Sierra centro norte en los aiios 60, su peregrinar 
en el inquilinato, y la formaci6n del asentamiento en las viejas haciendas que fue
ron lotizadas por terratenientes e intermediarios. Las historias se cierran con las 
movilizaciones de la Federaci6n de Barrios del Suroriente a comienzos de 1980 
y su posterior fragmentaci6n. 

Este artfculo resume algunas de las conclusiones provisionales de una inves
tigacion cuya intenci6n original fue encontrar otra puerta de entrada a la proble
rnatica urbana, superando visiones economicistas y reduccionistas en el analisis 
de los movimientos urbanos al tiempo de cuestionar las visiones espacialistas ori
ginadas en los estudios urbanos influenciados por la arquitectura. 

AI mismo tiempo se trat6 de examinar y rescatar la subjetividad y la cultu
ra de los sujetos que participan en las luchas sociales, dado que traen un impor
tante equipaje de valores, comportamientos, sueiios y conocimientos que convier
ten a los migrantes no solo en victimas de las condiciones materiales que les obli
gan a salir sino en sujetos que tienen un proyecto que realizar en la ciudad. Tam
bien las historias fueron recogidas como parte de un proceso de diagn6stico de la 
zona suroriental de la ciudad en funci6n de un programa de desarrollo local a ni
vel urbano. 

\ Este articulo reune algunas conclusiones de una investigacion patrocinada por el CONUEP, rea
Iizada en su primera parte en 1991-92 en los barrios de La Argelia y se basa en entrevistas a 23 
fundadores de los barrios mencionados. 
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Crisis del campo y migracion 

En los primeros afios de la dec ada del 60 culmina el auge bananero y la antigua 
hacienda precapitalista entra en una profunda y definitiva crisis. Junto a ella sur
gen nuevos procesos de industrializaci6n y urbanizaci6n, fen6menos de incre
mento poblacional y cambios de orden espacial y demografico. 

Hasta los afios 70 la lucha por la reforma agraria y por la abolici6n de las re
laciones precarias en la agricultura generara una caudalosa participaci6n de miles 
de campesinos que se organizan y realizan acciones colectivas. La hacienda deja 
de ser un eje social, cultural y econ6mico. Los pueblos y la poblaci6n mestiza pier
den su referente tradicional pues estaban ocupados del comercio, la artesanfa y los 
servicios para la hacienda. Algunas poblaciones pierden importancia y se marginan 
mientras otras entran en la reorganizaci6n espacial que trajo el proceso capitalista. 

Se trata de un proceso que genera fraccionamiento de las haciendas, atomi
zaci6n de la tierra 0 proletarizaci6n, con 10 cual la familia campesina debe rede
finir sus condiciones de subsistencia. En general, este proceso de minifundizaci6n 
da lugar al incremento de corrientes migratorias que van desde ambitos rurales a 
los centros poblados intermedios y de estos a Quito y Guayaquil. Tambien se dan 
desplazamientos directos desde las zonas pauperizadas del agro andino hacia cen
tros agroindustriales. En algunos casos de trata de movimientos de caracter tem
poral y en otros de caracter definitivo. La sierra en esta fase retiene su poblaci6n: 
la migraci6n interregional sierra-costa, pierde preponderancia ante las migracio
nes intraregionales e intraprovinciales. 

En los 60 Quito, Guayaquil y las ciudades intermedias viven procesos ace
lerados de urbanizaci6n; su poblaci6n se ocupa fundamentalmente en los servi
cios, el comercio y la artesanfa/. La concentraci6n de la poblaci6n en las ciuda
des contribuye a una sobre-oferta de trabajo ocupado en actividades urbanas de 
baja remuneraci6n. 

En ese contexto todas las relaciones y formas culturales del campo y los 
pueblerfos serranos se alteran. Por un lado los campesinos bus can consolidar la 
pequeiia propiedad en el campo mientras las relaciones familiares entran en una 
profunda redefinici6n causada por la migraci6n, el cambio de roles entre hombre 
y mujer, el abandono y otros factores. 

Las form as de trabajo se modifican con la generalizaci6n del trabajo asala
riado, el crecimiento del comercio y cambios en la pequeiia producci6n. El im-

Entre los anos 1962-74 en la agricultura se crea solo 95.272 nuevos puestos de trabajo y en la in
dustria manufacturera 1.698, mientras en el comercio se crean 91.973 puestos nuevos y en los 
servicios 138.872 (ver Carrion, F: "EI Proceso de Urbanizacion del Ecuador 1962-1974", Quito: 
FLACSO, 1978, pp 80). 
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pac to de la modernizacion se inicia en el campo y en los pueblerfos a traves de 
los medios de transporte y comunicaci6n, de la presencia inicial del Estado -an
tes gran ausente de un mundo que giraba en torno al poder de los hacendados- y 
de la educaci6n publica. 

La modernizacion de Quito 

La ciudad de Quito, a partir de la decada de los aiios sesenta, sufre la mayor trans
formaci6n de este siglo. Por los elevados indices de crecimiento de la poblaci6n 
de las ciudades, el Ecuador, un pais tradicionalmente rural, se transforma en un 
pais urbano. En los setenta el boom petrolero profundiza ese proceso, facilitado 
por el crecimiento del Estado y el relativo desarrollo industrial, particularmente 
de la industria de la construcci6n y por el incremento del capital inmobiliario. 

En 10 urbano esos cambios produjeron el agotamiento del viejo casco colo
nial, el surgimiento de barrios residenciales para la c1ase alta y media al norte y 
el surgimiento de asentamientos 'clandestinos' en la periferia de la ciudad. Quito 
creci6 en forma longitudinal hasta los afios 60 pasando luego a un crecimiento 
"longitudinal polinuclear" hacia los ochenta (Carri6n 1987). 

Esta modalidad de expansi6n se consolida con la incorporaci6n de extensas 
areas al perimetro urbano. Quito, para] 980, incrementa su area habilitada en ca
si 300 pOI' ciento con relaci6n a 1970. Este crecimiento rebasa el de la poblaci6n 
que asci ende de 550 mil en 1970 a 780 mil en 1980, generando una baja de la 
densidad poblacional de la ciudad. 

La preservaci6n de areas en especulaci6n a 10 interno de la urbe (1980: alre
dedor del 50 pOI' ciento del territorio habilitado de la ciudad, 10 constituyen areas 
vacantes) se explica precisamente por el interes de inversion futura del capital in
mobiliario. "Esta modalidad de expansi6n y valorizaci6n de la propiedad territo
rial, condiciona la configuraci6n de la estructura urbana en general" (Carri6n 
1987). 

EI capital inmobiliario tiene la capacidad de controlar el suelo, fijar el pre
cia del mismo, provocar la lotizacion de las viejas haciendas que rodeaban la ciu
dad y conducir un amplio plan de construcci6n de infraestructura de agua y vias 
de comunicacion que extienden el perfrnetro urbano. Esta fraccion de la c1ase do
minante se asocia con el capital multinacional de la construcci6n y cuenta ade
mas con el respaldo de bancos internacionales que condicionan desde entonces, 
los planes de expansi6n y el desarrollo municipal de Quito. 

En el centro hist6rico y en los barrios que le rodean se produce un deterio
ro constante debido al exodo de las actividades comerciales y de servicios hacia 
el norte, la salida de las c1ases altas hacia barrios residenciales. el incremento po
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blacional con nuevas oleadas de poblacion inquilinaria migrante y el deterioro de 
la infraestructura y los servicios urbanos. Se produce una concentracion de de
manda especialmente en el centro historico como consecuencia del proceso de 
migracion y su reproduccion dentro del ambito urbano, en condiciones de haci
namiento y tugurizacion. 

Posteriormente, surge en la periferia, la lotizacion clandestina, como moda
lidad especffica de expansion urbana, inaugurando un 'submercado con demanda 
solvente para el mismo'. Se dividen las haciendas en la periferia de la ciudad me
diante lotizadores, que establecen una relacion econornica directa con los pobla
dores. Los hacendados y sus intermediarios disponen de una red de relaciones 
economico-politicas (estatales, municipales), que garantizan la consolidacion de 
dichos asentamientos, aunque estes no se sujeten a la normatividad vigente. 

Las modalidades que adopta el desarrollo urbano de la ciudad, estan condi
cionadas directamente por la politic a de tierras que implementa el Estado en fun
cion tanto de los intereses del capital inmobiliario, cuanto de los propietarios te
rritoriales de las zonas perifericas y al interior de la ciudad, cuyo objetivo es el 
incremento constante de las rentas territoriales. 

En este perfodo en Quito se produce una dinamizacion de actividades pro
ductivas urbanas, especialmente de la industria fabril y de la construccion. Este 
fenomeno ocupa mana de obra de manera creciente provocando una ampliacion 
de la clase obrera, la formacion de importantes micleos de jomaleros de la cons
truccion y la expansion del sector de servicios y comercio con la demanda de em
plea dornestico, la artesanfa y los comerciantes pequefios, 

En terminos politicos, este proceso de transformacion esta regido por varias 
dictaduras militares que crean las condiciones para el desarrollo del capital indus
trial e inmobiliario, capital que tiene representantes directos que se tuman en el 
gobiemo urbano. 

La propiedad, un suefio realizado 

En este contexto se desenvuelven las historias personales de cada uno de los mi
grantes entrevistados en La Argelia. Su relato, el recuerdo de su casa y su 'pue
blo', la necesidad de propiedad, esta tefiido de vinculos de sangre. Desde su pun
to de partida, se construye un sentido unico que permanecera en todo su peregri
nar y que alimentara un suefio: lograr un suelo en la ciudad. No se trata unica
mente de tener una casa 0 conseguir un habitat con un sentido funcional. Acari
cian la ilusion -alimentada por la tenencia 0 por la carencia- de una tierra donde 
puedan recrear sus lazos de propiedad y parentesco. Y con ella los migrantes re
tienen la principal necesidad que movilizo a los campesinos desde los aiios 60, 
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afirmando su sentido de pequefia propiedad, convirtiendo el suelo y la propiedad 
en uno de los hilos centrales de su identidad. 

La modernidad aparece en el campo como un vendaval que todo 10 modifi
ca pero que al mismo tiempo no es capaz de ofrecer condiciones adecuadas de vi
da y asegurar el principal medio de produccion: la tierra. Por ella, el origen siem
pre evoca malos recuerdos; del maltrato que tuvieron cuando nifios 0 como mu
jeres, de la orfandad en la que quedaron 0 de la pesima remuneracion que reci
bfan de los terratenientes. Pero no se conforman, ni se resignan y convierten su 
vida en un esfuerzo constante por alcanzar el progreso saliendo a la ciudad. 

Su largo perfodo de inquilinato esta marcado por la transitoriedad. Su mu
danza continua de uno a otro barrio se convierte en una busqueda tenaz donde no 
se acepta vivir en forma precaria. Se adaptaran temporalmente en viviendas rudi
mentarias, bregaran con los duefios de casa, soportaran las obligaciones y limita
ciones que les imponen, rodanin de una vivienda a otra. Sentiran su situaci6n co
mo un vergonzoso transite mientras mantienen sus aspiraciones de progreso y; 
esta fase les introducira en una experiencia de 'urbanizacion' e individualizacion 
acelerada, debilitando y reestructurando sus habitos y valores. 

La vivienda mas que un castigo, es un problema que se debe resolver. Al re
hacer sus relaciones familiares, de amistad y de paisanaje, los migrantes adquie
ren el respaldo afectivo e incluso econ6mico para asumir una nueva experiencia 
urbana: su casa y su barrio y con ella un medio necesario para liberarse del mal
trato. Obtener con sus ahorros un pedazo de tierra los convierte en propietarios 
urbanos. Madera a madera, ladrillo a ladrillo, iran cambiando el rostro de la vie
ja hacienda convirtiendole en algo que les enorgullece y les afirma. Una estrate
gia de trabajo familiar y relaciones entre paisanos y vecinos se viabiliza para 
construir un nuevo habitat. 

EI migrante ingresa en el dominio del mundo urbano, 10 acondiciona para 
sf y su conquista radica fundamentalmente en instalar una nueva forma de vida, 
no es solamente adquirir un espacio, es ante todo crear una nueva forma de exis
tencia popular y provinciana. EI barrio aparece como sfmbolo esperanzador de 
estabilidad, de seguridad econornica familiar. La categorfa de provinciano no se 
pierde, se amplia constituyendo una nueva identidad, la de vecino de barrio po
pular. Las redes organizativas que permiten que surja y se consolide el barrio, se 
tejen con los hilos de esta triple vertiente: de la familia, de los paisanos y de los 
vecinos. 

Para los entrevistados, el suelo y la casa constituyen elementos centrales de 
su cultura, en cuanto recreacion y continuidad del sentido de pequefia propiedad 
que traen del campo. Ellote logrado en la ciudad reune elementos de nostalgia de 
la propiedad rural, al tiempo que se convierte en espacio que permite la rearticu
lacion de los lazos de paisanaje y familiares entre los vecinos del nuevo barrio; 
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es, al mismo tiernpo, medio para liberarse del maltrato y de la dependencia del in
quilinato; tabla de salvaci6n segura en el duro proceso de urbanizaci6n y recurso 
econ6mico de la sobrevivencia. Finalmente aparece como simbolo de progreso y 
bien que Ie permite una relaci6n de igualdad con la ciudad, independencia para 
tratar con el Estado, el municipio y los otros. 

La organizacion y la lucha por la ciudadania 

Los objetivos parecen transitoriamente truncados por el rechazo del poder urba
no. A eIIos que han aprendido a lidiar con la urbe y utilizar sus codigos, que han 
comprado el suelo en ella, les tratan de excluir con el manejo de las leyes, el en
gano y la soberbia de los 'duefios' de la ciudad. 

Los pobladores, para legalizar sus tierras, han conocido la cara publica de 
los patronos de la urbe. Frente a los personajes del dinero y del poder se han iden
tificado como pueblo, como 'pobres' que yen con suspicacia la democracia que 
les han ofrecido. Sera la primera vez que deberan transformar su acumulado de 
resistencia en movilizaci6n colectiva para obtener legitimidad como ciudadanos 
y legalidad como propietarios. EIIos que no se han resignado a bajar la cabeza an
te los dueiios de casa ni ante las patronas de la ciudad tampoco se retraeran ante 
las caIIes, las instituciones 0 los funcionarios. Entonces deberan aprender algo 
que no se imaginaron: la organizaci6n y la lucha social que les had momentanea
mente participantes del auge clasista de los afios 70 y 80. 

Se trata de un movimiento social en el espacio del consumo y la reproduc
cion, una forma de ser ciudadanos nacida de sus lazos de resistencia familiares, 
provincianos y de vecindad. Una forma de acceder a la modernidad sin dejar de 
ser provincianos; han reconocido la necesidad de hacerse citadinos, pero creando 
una nueva forma de vida. 

La unidad y la solidaridad que se genera no son virtudes ideales sino ele
mentos reales de gran utilidad concreta para defender su propiedad y su sueiio. La 
necesidad de la solidaridad termina pOl' compenetrar 10 individual en 10 colectivo 
y se marca en los fundadores un signo que hace parte de su identidad cultural. En 
la identidad del poblador se impregna un sentimiento pragmatico de eficacia co
lectiva y es por eIIo que su ciudadanfa no es la que se establece en la legislaci6n 
ni la que difunde como debel' cfvico el Municipio, sino que es una identidad que 
se construye en la experiencia cotidiana, en lograr niveles de autonomfa personal, 
en el acceso a los servicios basicos y el empleo, en la lucha por el suelo urbano 
y la vivienda. 

Pero la identidad colectiva se modifica, eIIa no es algo inmutable, ni sus ras
gos son cualidades permanentes de 10 popular. Cuando el barrio ha conquistado 
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10 'basico" para vivir, se desdibuja la fuerza colectiva, se prioriza la vida familiar, 
los intereses individuales; 10 colectivo es como se rnenciono anteriormente, mo
tivo de apatfa, de malos entendidos, de lejanfas, de diferencias. Pero la esperan
za es una carta ocuJta que se mantiene, la fuerza de 10 alcanzado con esfuerzo co
lectivo en el pasado reciente surge como expectativa de volver a sentirse pueblo, 
unidos, expresados. 

En esa modificacion interviene directarnente e1 poder estatal y urbano. En 
la lucha por los servicios se mantiene la movilizacion pero marcada por los cana
les diferenciados de acceso a esos bienes, EI poblador debe adaptar sus modos so
ciales y comportarnientos organizativos a las condiciones que Ie impone el poder: 
al clientelismo, al homenaje, al voto. La tension ha bajado y los trarnites y el pa
peleo se asumen como pasos indispensables que generalmente por delegacion po
pular 10 asume la dirigencia barrial. Como actitud polftica se deja a un lado 10 
contestatario y adquiere mayor presencia la conciliacion. Advertirnos asf dos mo
mentos importantes en la vida del barrio: 

a)	 La conformaci6n de una solida organizacion que exigfa por vfas pacfficas 0 

no, el cumplimiento de los acuerdos con los duefios y con los interrnedia
rios, En esta primera etapa, marcada por una significativa movilizacion, se 
crean lazos de solidaridad 0 de identificacion mutua, de articulacion con la 
lucha c1asista de los trabajadores y de articulacion a la red organizativa de 
primero y segundo grado. El objetivo central era ser propietarios de lotes, 10 
que les abrfa la posibilidad de una ubicacion definitiva y menos precaria en 
la ciudad, 

b)	 La segunda etapa que dura hasta la actualidad, se puede identificar como el 
reflujo de la organizacion general y particular. Este fenorneno presente en el 
conjunto del movimiento urbano de las ciudades de Ecuador, podrfa hablar 
de un proceso silencioso de consolidacion de una identidad suburbana, que 
estarfa recuperando las experiencias anteriores, tanto campesinas como ur
banas para juntarlas con las nuevas experiencias dentro de un momento de 
agudizacion de la crisis economica, asf como de la crisis ideologica de al
gunos modelos. Pero en esta etapa sigue presente este profundo sentido de 
propiedad, en su acepcion amplia. Lo propio no solo como pertenencias ma
teriales, sino tambien como sensacion generalizada de pertenencia a un gru
po cultural que tiene elementos fuertes de identidad. 

Y atravesando a las dos la experiencia con el Estado, caracterizada por una acti
tud de distancia y cercanfa sirnultaneas frente al poder, por una complicidad tac
tica y por actitudes de interpelaci6n e indiferencia. 
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La familia 

En el campo y los pueblos, los lazos econ6micos se refuerzan por los vfnculos 
afecti vos que se dan en la unidad dornestica. La combinacion entre familia y pue
blo marca profundamente la identidad de los migrantes. 

Los procesos de cambio social y factores tales como el abandono, la muer
te, la orfandad, el maltrato, las enfermedades, la ruptura de lazos familiares alte
ran las relaciones de parentesco de los migrantes en su lugar de origen. Sin em
bargo, estas relaciones son muy profundas y han sido estructuradas bajo una fuer
te autoridad, con rigurosas obligaciones entre parientes; por tanto, la familia sera 
el principal medio de socializacion de los pobladores. 

La familia, en proceso constante de rearticulacion, rnantendra una busque
da constante de recornposicion de los lazos familiares y de paisanaje, buscando 
en medio del caos urbano una identidad social y colectiva en el barrio. EI formar 
una familia en la ciudad sera uno de los triunfos de los nuevos citadinos y las frus
traciones afectivas se convertiran en expectativas de redenci6n. Para ello debera 
portar en su bagaje cultural una fuerte valoracion de la familia y desarrollar con 
ella dos estrategias basicas de supervivencia: la de obtener casa y la de conseguir 
empleo. 

La familia acompafia al migrante en su itinerario, apoyandole en cada uno 
de los pasos e hitos iniciales de su historia. Son hermanos y hermanas, tios y tias, 
primos y prirnas, los que le esperan en la ciudad con casa y comida, Ie inician en 
la vida urbana y Ie proporcionan la informacion necesaria y el contacto para con
seguir trabajo y tierra. Ella tambien estara presente en la conformacion del barrio, 
en el apoyo recfproco en la sobrevivencia, en la construcci6n de la vivienda, en 
la solidaridad para gestionar la dotacion de servicios y la lucha por defender el 
barrio. 

EI matrimonio es un lazo con profundo significado. A traves del casamien
to 0 union con paisanos 0 paisanas, de preferencia de su misma condici6n social, 
los migrantes establecen una alianza entre iguales, personas con los mismos gus
tos, con quienes se puede hablar sin engafios y que les permitan afrontar juntos la 
aventura urbana. EI matrimonio es la reconstrucci6n de la familia que dej6 hon
da huella pero que sufrio un fuerte vendaval de cambios y desarraigos. Al fin, en 
un nuevo escenario podran restablecer lazos afectivos, conformar un hogar y te
ner 10 primero que tienen propio en la ciudad: los hijos. 

El casamiento es adernas el paso a la independencia. Para las mujeres en 
particular, la redenci6n de la esclavitud de la empleada domestica, es la forma de 
obtener una relacion que le dignifica. Para hombres y mujeres es la forma de rea
Iizar un proyecto propio, los hijos. La familia, para quienes no se veran marcados 
por experiencias clasistas, para quienes no tienen un mundo publico donde al me
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nos existe en nombre el concepto de igualdad y de derechos, se constituye en un 
espacio de refugio frente al desigual mundo urbano. En la ciudad, don de al igual 
que en el campo, se viven relaciones verticales, clientelares, relaciones de discri
minaci6n etnica; la pareja y la nueva familia se constituyen en un refugio pode
roso, en un eje de resistencia en el espacio caotico de la ciudad. 

La familia sera el referente primero y conocido en el barrio, desde el cual 
poblaran manzanas y zonas enteras de La Argelia, con parientes y mas alia con 
migranles que vienen desde sus pueblos y cantones de origen. 

El peso de la familia en el mundo urbano es comprensible si se entiende que 
Quito vive una modernidad inconclusa. Ante la falta de experiencias colectivas y 
de una democracia que se fundamente en el reconocimiento de los derechos de la 
persona; los espacios privados, pese a sus conflictos y tensiones, se convierten en 
uno de los pocos lugares en donde el migrante tiene reconocirniento, un nombre 
y un valor. 

Asf el mundo de relaciones personales gravita en la identidad individual, de 
manera que las personas utilizan una estrategia hfbrida como ciudadanos para re
solver sus problemas: combinan las relaciones personales y familiares con las re
laciones colectivas y las normas y mecanismos an6nimos que Ie brinda el Estado 
de derecho. 

EI trabajo 

Los migrantes de los ados 60 no dejaron su lugar de origen en busca de estudios 
sino de lrabajo en la ciudad. Sin embargo, no se trata de una simple relaci6n la
boraI despersonalizada, caracteristica del mercado; es una relaci6n que combina 
lazos extra-economicos, relaciones familiares entre los pequefios propietarios 0 

relaciones personales con los palrones. Esto genera una identidad marcada por 
prestaciones, compromisos, lealtades y complicidades que van mas alia del hecho 
productivo. 

La crisis y modernizaci6n del campo ocasiona la salida de una masa de tra
bajadores que fueron factor principal de la reproducci6n de la hacienda, donde las 
condiciones de reproducci6n fueron cada vez mas precarias. La presencia de nor
mas y maltratos en las relaciones serviles lleva a los futuros migranles a buscar 
librarse de esa pesada estructura de poder. Una salida es la migraci6n. El autori
larismo y la intolerancia la convierlen en una de las pocas salidas para obtener 10 
minima: sobrevivir. 

En la ciudad, los nuevos migrantes realizan tareas manuales, de baja califi
caci6n y especializaci6n. Encuentran ocupaci6n en ramas de baja productividad 
pero que son fruto de la expansi6n urbana de ese periodo. Resalla la multiplici
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dad de ocupaciones en la artesanfa, servicios, comercio y construccion que nece
sitaba la ciudad, pero tambien su deseo de progreso, de trabajo por cuenta propia 
y la posibilidad de generar ingresos para ahorrar para la vivienda. 

Pocos son los trabajadores que logran insertarse en el sector mas dinamico 
de la economfa y con ella tomar contacto con las formas de organizacion sindi
cal que allf crecen en los afios 70. La lucha clasista no es un eje central de la 
identidad de los migrantes, sino como hemos visto, la lucha por el habitat la que 
conduce a un ejercicio de la capacidad de actuacion colectiva y de derechos de 
ciudadania. 

El trabajo sirve como canal y mecanismo para el conocimiento y la apropia
ci6n de la ciudad, para la acumulacion de experiencia urbana, para ganar espacios 
de accion y entablar relacion con personajes de otras clases en el mundo privado, 
para dominar c6digos urbanos, 'rodar' por la ciudad y aprender a sobreponerse a 
las condiciones de inferioridad que impone la sociedad y adoptar una serie de re
cursos, de informaciones y de codigos que permitan habitar la ciudad. 

La modemidad llego a Quito ocultando multiples relaciones pre-modernas 
que se refuncionalizan bajo el eje de la formacion social dominante. El progreso 
junto al atraso, los derechos con las relaciones serviles, la democracia anexa al 
clientelismo, la gran industria adjunta a la artesania y el trabajo domestico, el dis
curso del desarrollo en el mundo publico junto con el ejercicio de los prejuicios 
racistas y etnicos en 10 privado. Por tanto, si bien el empleo constituye una expe
riencia cardinal para el migrante no es suficiente para insertarlo plenamente co
mo ciudadano. 

La fiesta 

En la vida de provincia, la fiesta se concibe como un movimiento de unifica
cion comunitaria que celebra la vida cotidiana; en la ciudad este rasgo se man
tiene vigente al menos durante la primera etapa de consolidacion del barrio pa
ra luego convivir con la fiesta moderna del espectaculo; es un elemento de co
hesion social que enlaza a los habitantes andinos atenuando los factores de dis
gregaci6n que aumentan en la medida en que se desintegra la causa cormin del 
asentamiento. 

La fiesta que pervive es una mixtura entre religiosidad popular y celebra
cion comunitaria y al mismo tiempo resguarda una economfa de prestigio y dis
pendio, de diferencias sociales, de status y de reinversion de los recursos acumu
lados durante el afio. La fiesta y la religiosidad de estos grupos hablan de princi
pios de reciprocidad y distribucion, el intercambio ludico se mezcla con el inter
cambio material. 
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Las fiestas populares han cambiado en todo el pafs, tanto en el campo como 
en la ciudad: el cabildo y los priostes han cedido espacio a los comites de fiestas, 
la reciprocidad a elementos rnercantiles, la participacion al espectaculo unidirec
cional, La cuItura ingresa en un intenso proceso de intercambios, signa de una so
ciedad nacional sumergida en la trasnacionalizacion. 

Si la fiesta estrecha y mejora las relaciones entre patronos y sirvientes, en la 
ciudad, el fenorneno es similar entre funcionarios y personajes del poder. En el 
medio urbano surge un 'patron colectivo', de multiples funcionarios y polfticos 
con quienes se mantiene obligaciones y comprornisos 'temporales', donde la ce
lebracion pierde su caracter sagrado para convertirse en una relacion funcional 
para obtener obras y servicios. Se suman a la fiesta del niiiito, de las vfrgenes y 
patronos, la fiesta cfvica de la fundacion del barrio, de la escuela y del centro co
munitario. A la banda y las camaretas se suman las reinas y el discomovil; al 
aguardiente 'puro', el ron y el vino. La modernidad se incorpora tambien a la fies
ta familiar con el vestido de novia, el traje rosado de las quinceafieras, el 'cake' 
y los caballeros. 

Identidad y estrategias del migrante 

EI migrante, frente a las duras condiciones de vida, asume una estrategia de sali
da. porta un proyecto propio, un bagaje cultural de recuerdos, valores, expectati
vas, aspiraciones, conexi ones familiares y de paisanaje, asf como aprendizajes la
borales y estrategias de migracion que le convierten en actor de un proceso social 
de profundas repercusiones en el Ecuador moderno. 

EI exodo del migrante es mas que un hecho econornico 0 demografico, es 
un transite compulsivo hacia la ciudad; el momento de abandonar la casa y el 
pueblo. se constituye en un punto de arranque sustancial para la identidad del mi
grante popular de Quito. Junto a la culpa del desarraigo, esta el saIto hacia una 
aventura de superacion y progreso y la necesidad de independencia; al traspasar 
el horizonte y conocer otras tierras el migrante rebasa su vision local y asume un 
cscenario nacional con multiples conflictos culturales. Hay rupturas con el pasa
do, se asocia carencia-pueblo-frustracion que genera una valoracion pesimista del 
campo, pero al mismo tiempo hay fuertes continuidades, pues los lazos afectivos, 
el suefio de propiedad, la apertura comunitaria, el sentido del esfuerzo se aJimen
taron ahf y son parte del equipaje que permite resistir y vivir en la urbe. 

EI lugar de origen es un eje dinarnico de la memoria e identidad, no solo 
nostalgia, sino recreacion de un recuerdo concretado en el nuevo contexto urba
no: suelo, casa, barrio, familia, trabajador y miembro de una red cornunitaria de 
vecinos y de paisanos. Una nueva identidad cuajada desde los rasgos que acom
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pafiaron y ayudaron al migrante a resistir por un largo periodo, y que surge en la 
conquista de un suelo y un reconocimiento en la urbe. Lo propio no es por tanto 
algo muerto, es una mixtura de afectos, valores, ilusiones y relaciones sociales 
que se renueva y realiza en el esfuerzo individual y en la iniciativa colectiva. 

Las referencias de paisanaje se mantienen en las relaciones de apoyo e in
tercambio reciproco, alimentadas por los recuerdos y las noticias de la tierra, de 
los acontecimientos festivos, de las comunes amistades. Pero esas relaciones asu
men una nueva dimension: el ser paisanos-vecinos y por tanto actores de un nue
vo escenario compartido donde predomina un ser de pertenencia familiar, pues 10 
barrial tiene un fuerte momenta de presencia durante la construccion y lucha por 
la defensa colectiva de la propiedad y en otras coyunturas en donde 10 colectivo 
prima, pero 10 familiar es un hilo perrnanente. 

Los fundadores se sienten distintos de Quito 0 los barrios del norte, se sien
ten diferentes de los que gobieman la ciudad y son 'ricos', se sienten orgullosos 
de 10 que han logrado en la ciudad, pero su identidad barrial esta tefiida de rasgos 
familiares y provincianos y de temporales experiencias colectivas, muchas veces 
referidas unicamente a la manzana 0 a la calle, al pequefio barrio -Hierba Buena, 
Oriente Quiteiio- y no necesariamente a la zona de La Argelia. 

Los sentidos colectivos de identificacion funcionaron durante el primer pe
dodo del asentamiento, hasta mediados de la decada anterior, dejando su marca 
en el presente, especialmente en los fundadores. La identidad de los fundadores 
de La Argelia es entonces, como se ve a sf misma, duefia de valores y bienes ad
quiridos con mucho esfuerzo, conseguidos en la resistencia y el esfuerzo. Algu
nos valores se estan debilitando pues 10 propio ha dejado de serlo en tanto el ba
rrio tiene una nueva realidad de inquilinato y la ciudad les excluye con una for
ma diversa: la crisis y el desempleo que afecta a la poblacion, especialmente al 
joven del barrio. Asf, 10 propio se vuelve inseguro, conflictivo y entonces la pre
gunta sigue en pie: "Como conseguir vivir dignamente sin perderse, enriquecien
do su propia perspectiva cultural? Quiza por ella los pobladores de La Argelia 
han generado mecanismos para resguardar 10 mio, hablar de mi pobreza para con
jurar el peligro que puede venir sobre mf; hablar de mi pobreza para acceder a co
sas que por otra via no se obtienen. 

Las nuevas generaciones hablan de 10 propio en referencia al pasado. La pri
mera generacion de hijos (20-30 afios), los que compartieron con sus padres la lu
cha colectiva, tienen en su memoria un recuerdo positivo de los tiempos de funda
cion e incluso reproducen en sus expresiones culturales (musica, danza, teatro) las 
costumbres andinas y asumen comportamientos contestatarios; recuerdan con nos
talgia las fiestas comunitarias, la unidad y la ebullicion que vivieron en su infancia. 

Los hijos mas jovenes, las iiltimas generaciones, tienen otras referencias 
culturales que son netamente urbanas y han terrninado por subvalorar el esfuerzo 
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de sus padres; tienen mayor pesimismo sobre el presente, en tiempos de crisis 
econornica, de falta de empleo, de desfiguradas referencias colectivas, de lucha 
por la sobrevivencia y de predominio del 'salvese quien pueda'. 

En resumen, no se logra establecer una identidad homogenea como pobla
dores de La Argelia. pero se advierte un proceso de resistencia e incluso de re
chazo a la ciudad y desde esa compleja identidad provinciana, familiar, vecinal, 
organizativa, se establece un proceso de negociaci6n cultural entre las multiples 
identidades de los migrantes y el eje cultural hegernonico que se impone en la 
urbe. 

Los migrantes se constituyen en sujetos activos de nuevos procesos de apro
piaci6n real y representativa en el mundo popular de la ciudad y, por otro lado, se 
convierten en participes de una modernidad y una ciudadanfa que cuesta pero que 
seduce. 

En este momenta se puede hablar de una amalgama de anteriores y nuevas 
experiencias, donde intervienen otros elementos como la crisis econ6mica y so
cial, la lucha por la supervivencia y la inmediatez y urgencia de las necesidades, 
el desarrollo de multiples estrategias para asegurar un ingreso, el impacto de los 
medios masivos de comunicacion, la falta de espacios colectivos propios, los in
tentos de hegemonia cultural del gobierno municipal. Esa identidad esta en curso 
y depende del accionar de un conjunto de nuevos actores presentes en la zona: los 
grupos cristianos, las mujeres organizadas, los grupos juveniles que se enfrentan 
a un contexto radical mente diverso al que vivieron los fundadores. 

Entonces, se abre la expectativa sobre la posibilidad que fundadores y jove
nes puedan acariciar un nuevo suefio; si pueden convertir en fuerza su ex perien
cia y su nostalgia, reafirmar la eficacia del accionar colectivo, rearticular en nue
vas vivencias sus lazos familiares, vecinales y sus referencias comunitarias y re
ligiosas. Depende de ellos como personas y depende de nuevas iniciativas colec
tivas que permitan mantener en alto su esperanza. 
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