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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza la construcción de identidades y espacios sociales alrededor del 

juego de ajedrez  en espacios no institucionalizados, dentro de la ciudad de Quito. Se considera al 

ajedrez ontológicamente como un juego, es decir, como una forma de comunicación de la 

cotidianidad que articula un espacio social de encuentro y sociabilidad, así como una fuente de 

reconocimiento y producción cultural. Dicho análisis es apoyado a través de una revisión teórica de 

los conceptos de comunicación, representación y espacio público, así como en una historiografía 

que abarca desarrollo de los discursos sociales hegemónicos del ajedrez  y sus principales espacios 

a nivel internacional (cortes, clubes, federaciones) y el modo de inserción especifica en nuestro 

territorio. A fin de entender los fenómenos desde sus prácticas constitutivas, o sea, desde las 

personas que las encarnan día a día, se realizaron dos  historias de vida que establecieron elementos 

específicos respecto a las interacciones intersubjetivas de los jugadores presentes en un espacio no 

institucionalizado, tales como la gratuidad, el ocio, las relaciones comunitarias y de filiación. 
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ABSTRACT 

This research analyzes the construction of identities and social areas around the game of chess in     

non-institutional spaces within the city of Quito. Ontologically, chess is considered a game; it is a 

form of communication of everyday life that brings together a meeting place and socialization, as 

well as a source of cultural acknowledgement and production. This analysis is supported through a 

theoretical review of communication, representation and public space concepts, and a 

historiography that encompasses the development of chess’ social hegemonic speech and its main 

spaces  internationally (courts, clubs, federation) and its specific insertion in our territory. In order 

to understand this phenomenon within its own practices, this is the people who live with it every 

day, we present two life stories establishing specific elements regarding inter-subjective 

interactions of the players present in non-institutional space, such as community relations, existent 

emotional ties and lack of financial costs.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, los estudios de comunicación han tomado relevancia en torno al desarrollo de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación (Tic´s), las cuales están ligadas al control, 

organización y reestructuración de la sociedad a través del predominio de las estructuras 

mediáticas. De tal forma, estudiosos de la comunicación como Alvin Toffler, Marshall 

McLuhan Manuel Castells han propuesto que el paulatino desarrollo de la tecnología logrará 

subsanar las diferencias de los distintos grupos sociales, hermanándolos en una sola sociedad 

red, sociedad de la información o sociedad de conocimiento.  

No obstante, este nuevo pacto social basado en la tecnología se ha olvidado de que es él 

individuo y no el medio quien construye desde sus prácticas y actos los discursos e instituciones 

sociales, sus respectivas desigualdades e injusticias. En este contexto, la presente  investigación 

aboga por  la búsqueda de una comunicación que visibilice las formas de participación cotidiana 

de los grupos sociales, sus representaciones, identidades, estrategias, usos y valores sociales. La 

comunicación en dicho horizonte se  dinamiza por fuera de la noción de medios, volviendo su 

atención hacia las interacciones que constituyen la vida social del sujeto, es decir, volviendo a 

las formas en las que se materializa su cultura. 

Desde esta perspectiva pensar ¿cómo están construidas las interacciones sociales- sus   formas 

de comunicación intersubjetiva y subjetiva existentes- alrededor del juego de ajedrez en 

espacios no institucionalizados? Es visibilizar las interacciones sociales no formalizadas a través 

del reconocimiento mediático o del Estado, visibilizar aquellas prácticas que son parte de un 

proceso de apropiación del espacio público por una comunidad de jugadores, contextualizada 

por condiciones históricas particulares.  

Para responder a esta interrogante es  preciso  enfocar a la comunicación desde horizontes 

teóricos conectados a los estudios culturales, particularmente aquellos que fijan su atención en 

la cotidianidad como fuente primordial en la  construcción del sentido del individuo y de la 

sociedad en la que vive. Estos son la etnometodología y el interaccionismo simbólico. Ambas 

disciplinas  sociales estudian la comunicación desde sus más pequeñas manifestaciones, 

entendiendo  cada una de ellas como significativas en cuanto constituyen las formas en las 

cuales el sujeto expresa su forma de reaccionar frente al control  al que es sometido por parte de 

su entorno. 

Para la etnometodología, el orden social no es una matriz objetiva, dotada de reglas y normas 

fijadas por fuera del sujeto y sus relaciones sociales. Al contrario, el orden es revalorizado 

según las relaciones contextuales en las que está inscrito, es decir, el modo especifico de 
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producción social de sentidos  que posee cada  grupo de personas, sus formas particulares de 

sentir e interpretar  el mundo. En el caso del ajedrez el conjunto de representaciones que el 

juego mantiene a nivel internacional es resignificado según el lugar, el contexto en el que se 

realizan las interacciones. De ahí que si un jugador elige determinada jugada y descarta otras lo 

hace en función de su recorrido y experiencia en el juego, esto es,  desde su manera de  

inserción en él hasta la influencia de los elementos privativos de su personalidad. Por 

consiguiente, las normas sociales están mediadas por procesos de reflexión sobre sus usos y 

significados. De esta forma, el sentido común y las expresiones de la cotidianidad,  tan 

despreciadas por el positivismo, revelan  las pautas a través de las cuales se    estructuran, se 

organizan y se entienden los actores de una sociedad.   

Ahora bien, estas prácticas sociales están gobernadas  por la producción de sentidos  sociales y 

universos simbólicos. De ahí que la comunicación para el interaccionismo simbólico constituya  

la condición que  permite articular y  producir símbolos, ya que  a través de ella son  posibles 

entablar los procesos de sociabilidad que hacen posible la interacción social. De este modo,  las 

personas actúan sobre el mundo siempre y cuando el mundo tenga un significado para ellas. 

Este significado, articulado alrededor de ciertas expectativas, propósitos e intereses sociales, 

otorga a la personas un universo de inteligibilidad por medio del cual perciben su entorno y su 

individualidad en relación al reconocimiento de otras individualidades, estos es, a su capacidad 

de comunicarse con otros.  

De tal manera, en el juego de ajedrez la interacción social comprende una serie de vínculos 

comunicativos que establecen un universo simbólico propio. Para comprender mejor esta 

producción social de sentidos alrededor del juego de ajedrez  se  dividió  el presente estudio en 

tres  capítulos. El primero de ellos, titulado Comunicación y Representación, examina las 

consideraciones teóricas y epistemológicas actuales alrededor del concepto de comunicación, 

especialmente aquellas enfocadas hacia el estudio de las relaciones entre cultura y 

comunicación, enfatizando los usos y estrategias de las interacciones cotidianas- especialmente 

del juego- por sobre la comunicación ligada a las grandes estructuras mediáticas. Asimismo, se 

hace una revisión a las contribuciones dadas al concepto de representación en torno a sus 

funciones dentro del establecimiento de relaciones sociales y formación de identidades. 

 El Segundo Capítulo, llamado Ajedrez y Espacio Público, se construye una historiografía del 

desarrollo de identidades y la configuración de los espacios del ajedrez a nivel internacional y 

local.  Para ello, se hace un examen de su consolidación a nivel deportivo a través de 

federaciones deportivas, el aparecimiento de clubes de ajedrez a nivel privado y universitario, y 

finalmente un acercamiento a los espacios sociales no institucionalizados (parques, plazas, etc.). 

Asimismo, se procede a analizar el uso del espacio público  dentro de las interacciones sociales 
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originadas a partir del juego de ajedrez  y su relevancia en el establecimiento de formas de 

conducta y roles específico de sus jugadores. Se considera  al  ajedrez en relación  a sus 

condiciones sociales de producción simbólica: los significados del ajedrez asociados a la 

competición deportiva, el ajedrez como espacio de encuentro social y como apropiación del 

espacio público. 

El tercer capítulo, denominado Historias de vida, una aproximación cualitativa a los espacios 

de ajedrez no institucionalizados recoge el análisis de dos historias de vida realizadas a dos 

jugadores de ajedrez  de un espacio no formal .Este apartado constituye la esencia para la 

investigación realizada, pues permite sintetizar los resultados del estudio teórico efectuado y  

responder  a la pregunta  que motiva  la investigación. Efectivamente, en los casos estudiados es 

evidente que la construcción de las interacciones sociales alrededor del juego de ajedrez en 

espacios no institucionalizados se organiza alrededor patrones comunes que reúnen a los 

jugadores en un grupo más o menos homogéneo, a saber: los jugadores no poseen  una familia 

propia, sienten un desapego hacia su entorno y las principales instituciones sociales, por lo que 

el juego  de ajedrez  constituye para ellos un espacio que les ayuda a sociabilizar sus  problemas 

y aspiraciones personales y  les otorga un lugar de enunciación y reconocimiento mutuo.        

Se eligió  como herramienta de investigación la  historia de vida porque permite restituir la 

cotidianidad social  sin caer en  el afán de explicar las manifestaciones sociales a través de 

determinismos económicos o reducciones intelectuales. En efecto, las historias de vida en 

consonancia con todos los métodos cualitativos, recupera la subjetividad de los participantes  

para construir un conocimiento que parte desde  la experiencia de quienes lo viven y lo forjan 

día a día.Asimismo, establecen una comunicación directa e incluyente dentro del proceso de 

investigación. Es decir, en el marco de  las ciencias sociales y dentro del campo de los estudios 

de comunicación las historias de vida son útiles pues permiten humanizar a los actores en 

procesos de investigación no verticales, que establecen vínculos de participación recíprocos, 

realizados desde la perspectiva de sus protagonistas y no a través de barreras abstractas de 

objetividad. Como posibilidad de investigación, la historia de vida obedece a un proceso 

analítico-crítico del relato, proceso  guiado por el investigador a través de un marco  teórico.  

Para la realización de las  historias de vida se seleccionó  un espacio no formal en el que se 

practica el juego de ajedrez en la ciudad de Quito: El parque El Ejido (ubicado al centro norte  

de la ciudad). Temporalmente la investigación tuvo un lapso de 14 meses: desde  abril del 2015 

hasta junio del 2016,  en el cual el investigador llevó un proceso de observación participante de 

alrededor de 8 meses. Los soportes utilizados para la información fueron grabaciones en audio y   

transcripciones escritas.  
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

En el presente capítulo se analizan los debates actuales sobre los conceptos de comunicación y 

representación con el fin de  comprender la importancia del  juego de ajedrez como interacción  

y espacio social. Se enfatiza la necesidad de reconocer los universos de inteligibilidad que 

existen paralelos a las grandes estructuras mediáticas, especialmente aquellos que como el juego 

permiten comprender las articulaciones y contestaciones del orden social desde  los hechos 

cotidianos. Además se hace hincapié en las relaciones que vinculan a los estudios de la cultura 

con la comunicación. 

 

1.1 Una vuelta hacia la historia 

 

Reflexionar sobre los debates actuales de la comunicación implica reconocer las condiciones 

históricas, políticas y sociales que atravesaron  nuestro mundo en el pasado y que hoy en el 

presente lo configuran. Así, pues es necesario reconocer que la historia del siglo XX  estuvo 

marcada por  la revolución tecnológica, especialmente  en el campo de la biotecnología y la 

telemática (telecomunicaciones e informática)  así como por la extensión descontrolada de la 

violencia, en consonancia, con la pérdida de legitimidad de los Estados frente al poder del 

mercado.   

En este sentido, la guerra evolucionó  para desvanecer la frontera entre una fase de conflicto y 

una fase de paz, deslocalizando los centros de combate en un terreno global que produce la 

muerte  de cantidades ingentes de personas en forma industrial, en  beneficio ya no de un país o 

un territorio especifico sino de un conjunto de empresas multinacionales.  El historiador Erick 

Hobsbawn (1997) señalaba en su libro  Historia del siglo XX  que a finales de los 90 el mundo 

había alcanzado que unacrisis histórica devenga en crisis civilizatoria, ya que se amenazaba no 

con destruir un sistema económico sino a la sociedad humana como tal.  

Las fuerzas generadas por la economía técnico-científica son lo  bastante poderosas 

como para destruir el medio ambiente, esto es, el fundamento material de la vida 

humana. Las propias estructuras de las sociedades humanas, incluyendo algunos de los 

fundamentos sociales de la economía capitalista, están en situación de ser destruidas por 

la erosión de nuestra herencia del pasado. (p.577) 

Para Immanuel Wallerstein este estallido de la violencia y la tecnología tiene que entenderse en 

la amplia trama de sus interrelaciones. En efecto, los problemas actuales  deben analizarse desde 

un modelo de sistema mundo que integra tanto las estructuras jerárquicas hegemónicas (centro-

periferia) como los distintos tiempos y dinámicas históricas que se presentan en un 
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mismomomento histórico. Wallerstein (2010) denomina a este último como capitalismo 

histórico y  señala: 

El capitalismo histórico es pues, ese escenario íntegro concreto y limitado por el tiempo 

y el espacio, de las actividades productivas dentro de la cual la incesante acumulación 

de capital ha sido el objetivo o ley económica que ha gobernado o prevalecido en la 

actividad económica fundamental. Es ese sistema social en el cual quienes se han regido 

por tales reglas han tenido un impacto tan grande sobre el conjunto que han creado 

condiciones, mientras que los otros se han visto obligados a ajustarse a las normas o a 

sufrir las consecuencias. (p.44)   

Ahora bien, la unidad de análisis propuesta en Wallerstein se aplica igualmente a las ciencias 

sociales al reconocer que los objetos de estudio de una ciencia determinada no son exclusivos a 

dicha ciencia y, por extensión, no pueden comprenderse  en las limitaciones de un solo marco de 

estudio. Esto nos lleva al  fin de las certidumbres epistemológicas y, en consecuencia, a buscar 

campos amplios de interpretación que integren  una visión más íntegra de la vida social en el 

contexto de sus cambios históricos.  En este sentido, la cultura y la comunicación han asumido 

en las ciencias sociales el  reto  de convertirse en territorios de encuentro transdisciplinario, en 

el marco de la emergencia de nuevos modos de socialidad y estructuras de administración del 

poder, que condicionadas por el avance de la tecnología dentro de una dinámica capitalista, 

conllevan formas específicas de exclusión  y control social, así como de mecanismos de 

resistencia y apropiación cultural.  En este sentido Jesús Martín Barbero (2001)  señala: 

Lo que las ciencias sociales no pueden ignorar entonces es que los nuevos modos de 

simbolización y ritualización del lazo social se hallan cada día más entrelazados a las 

redes comunicacionales y  a los flujos informacionales. El estallido de las fronteras  

espaciales  y temporales que ellos introducen en el campo cultural deslocaliza los 

saberes y deslegitima las fronteras. (p.22)   

Por su parte, Raymond Williams (2000) en su libro Marxismo y Literatura  explica que “el 

concepto cultura cuando es observado dentro del contexto más amplio del desarrollo histórico 

ejerce una fuerte presión sobre los términos limitados de los demás conceptos”  (p. 23). Es 

decir, por fuera del economicismo tan propio de los teóricos neo liberalistas, el sistema mundo 

en el que vivimos es producido no solo desde el mercado y la técnica  sino (primordialmente) 

por  la cultura y la comunicación. 

Ahora bien, tanto cultura como comunicación han atravesado un largo proceso histórico para 

ampliar sus límites de inteligibilidad más allá de los fines de acumulación del sistema capitalista 

en sus distintas etapas históricas. En este sentido, Eduardo Vizer (2003) señala: 

La epistemología actual considera dos aspectos en el desarrollo de las ciencias, una 

historia de la disciplina, en tanto actividad intelectual, y una historia institucional, en 

tanto actividad social institucionalizada y legítima. El  investigador en tanto observador 

e intérprete de los hechos de la realidad. Y el investigador en tanto actor social, 

instituido por la sociedad y la cultura, e instituyente de una práctica y un discurso 

socialmente legitimado. (p.243) 
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 En el caso de la comunicación y la cultura registraron en su primera historia institucional una 

fuerte influencia del positivismo y la razón instrumental. Si bien la primera definición de cultura 

como cultivo de las capacidades humanas (definición apegada a la etimología de la palabra) 

abarcó un campo de estudio pre institucional  y pre moderno, sin formalización intelectual, en el 

siglo XVIII  la cultura pasó a ser un sinónimo de civilización. Es decir, por un lado la cultura 

marcaba un desligamiento de lo que se llamó barbarie y por otro un estado de desarrollo social. 

Este discurso fue legitimado desde las primeras instituciones de las ciencias sociales, ligadas 

fuertemente al positivismo, propio de las ciencias naturales y a la monarquía que asimiló a la 

cultura como una especie de aristocracia espiritual. La cultura comprendía solo las actividades 

realizadas por una élite, mientras que las manifestaciones culturales propias del pueblo fueron 

llamadas  folclóricas.  

Esta distinción entre una cultura autentica y una baja cultura fue zanjada por el romanticismo 

que propuso una cultura que integraba las prácticas culturales propias del pueblo y de la élite en 

la constitución de un sentir común a un territorio. Desde está lógica,  la cultura se sacralizó en el 

marco de un Estado-nación que en su lucha por su constituirse  anulaba las diferencias y 

particularidades específicas de cada sector.  Pese a ello, las distinciones, propias del 

racionalismo occidental, entre una cultura verdadera y una cultura  de segunda mano siguieron 

vigentes, ya no solo entre los mismos sectores de una población, sino también entre los distintos 

continentes. En efecto, la antropología inicialmente estudió todas aquellas sociedades 

“primitivas”, aquellas que se encontraban en estadios previos a la civilización. De igual forma, 

en el Marxismo más ortodoxo, la cultura fue un instrumento de control social, dependiente de la 

estructura económica. Según Louis Althusser era uno más de los aparatos ideológicos de estado.  

Paralelamente los primeros estudios de comunicación de corte funcionalista equipararon el 

estudio de la comunicación a las investigaciones propias de las ciencias naturales de los 

fenómenos físicos.  La comunicación desde este punto de vista era un proceso cerrado y lineal, 

cuya eficiencia operativa importaba más que los sujetos que la componían. Uno de los primeros 

intentos por ampliar los límites de la comunicación se dio en la Escuela de Frankfurt a través de 

los trabajos de  Max Horkheimer y Thedor Adorno. Estos intentaron comprender la cultura 

desde un enfoque interdisciplinar en el que la comunicación jugó un papel crucial  para 

comprender el nacimiento de  la industria cultural. No obstante, esta crítica pecó de elitista y de 

iluminista, aunque paradójicamente su intención era criticar la razón y la productividad, pues, al 

plantear que la  producción homogenizada y serial de los bienes culturales hacía del arte un 

producto de consumo vaciado de sentido, impidió el análisis de  las nuevas prácticas culturales y 

de la respuesta de los usuarios al consumo. La gran puesta en escena  de la cultura, y con ella la 

reformulación de la teoría de la comunicación, no llegó  hasta la década de los 60 con el giro 

cultural que sacudió a las ciencias sociales. A través de este se amplió el campo de estudio de la 
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cultura al integrarlo a fenómenos sociales hasta el momento considerados como solo 

económicos. Fueron cruciales los aportes de William Thompson sobre el estudio de las clases 

sociales, los de Stuart Hall en cuanto a producción simbólica, los de Richard Hoggart  en  

cultura de masas y  cotidianidad popular, y  los de Raymond Williams en la investigación de las 

formas constitutivas de la cultura y la hegemonía. Williams  propuso que la cultura era un 

proceso social total en el que se configuraban las formas constitutivas de vida de los seres 

humanos.  De manera que la cultura no podía estar separada de lo social, ni de lo político, ni de 

lo económico, pues ninguna de estas instancias podía articularse sin su presencia mediadora. 

Esta reconteptualización de la cultura dio pie al inicio de los estudios culturales. Estos realzaron 

el contenido cultural de los medios de comunicación a través de la decodificación y usos del 

lenguaje de los mensajes  emitidos, y, asimismo, investigaron  la existencia de formas de 

comunicación no producidos por las estructuras mediáticas. En consecuencia, disciplinas como 

la semiología y la lingüística se incorporaron al estudio de los procesos comunicativos. La 

Escuela de Palo Alto, nacida en la década de los 60 en Estados Unidos, propuso a la 

comunicación  como fundamento de la sociedad.  Todo comunica fue la premisa básica.  Por lo 

tanto, las unidades mínimas de lo social tienen la misma importancia que las grandes estructuras 

sociales. De ahí que los estudios de los hechos cotidianos, la microsociología de Erving 

Gofmann por ejemplo, apuntaron sus esfuerzos a develar como las interacciones sociales tejían 

una vasta trama de  significados culturales en la organización y funcionamiento de las 

estructuras sociales.  

Por ello Jesús Martin Barbero (2002)señala que hoy en día “pensar la comunicación desde la 

cultura es hacer frente al pensamiento instrumental que ha dominado el campo de la 

comunicación, y que hoy se auto legítima apoyado en el optimismo tecnológico al que se halla 

asociada la expansión del concepto de información” (p.63).Asíes necesario recalcar que a 

diferencia de las consideraciones  positivistas y funcionalistas de principios de siglo  la 

comunicación ya no se limita a ser un instrumento del proceso de producción de la esfera 

económica, sino que ahora actúa como materia prima de producción, de circulación y 

acumulación. Igualmente, en la esfera política, no se limita al uso de propaganda en tiempos 

electorales o campañas publicitarias sino que apunta al establecimiento de una de red sentidos y 

de simbolizaciones.  

“La comunicación y la cultura son un campo primordial de batalla política, la dimensión 

simbólica de la política, su capacidad de representar el vínculo entre los ciudadanos, el 

sentimiento de pertenencia a una comunidad” (Ibíd. 72). De tal manera, la comunicación  al 

igual que la cultura se inscribe en los procesos de formación de identidad social, de auto  

referencialización de los actores sociales.  
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En el estudio de la cultura la comunicación ya no puede ser considerada exclusivamente  como 

un instrumento de difusión. Al contrario, los procesos comunicativos  son los que permiten el  

reconocimiento de la diferencias, de las formas de constitución de distintas socialidades y 

modos de juntarse. “De esta forma existe una creación y apropiación cultural de activación de la 

competencia y la experiencia creativa de la gente y de reconocimiento de las diferencias, es 

decir, de lo que culturalmente son y hacen los otros, las otras clases, las otras etnias, las otras 

generaciones” (Ibíd:73) 

 Por lo tanto,  comunicación y cultura no pueden ser reducidas ni a los medios ni a las 

instituciones, pues son procesos eminentemente humanos, propios de su naturaleza.  Ahora bien, 

tampoco se  puede caer en el error contrario, es decir, subsumir todo  los aspectos de la vida 

social, etiquetados como culturales o comunicacionales. Es necesario conservar  los límites de la 

política y de la historia, comprender que el reconocimiento de las formas culturales no anula las 

relaciones de poder, de clase, género o las estructuras particulares de los procesos históricos. De 

ahí que el discurso de diversidad cultural  planteado sin un análisis de sus conflictos y 

desigualdades queda solo en retórica, homogeniza por así decirlo a la heterogeneidad en un ente 

abstracto e indiferenciado. 

De igual forma, con el  auge de las nuevas tecnologías de información  y comunicación se 

tiende a esencializar a la comunicación, asignándole poderes omnipotentes sobre la vida social,  

indiferenciando así, las formas de comunicación mediatizadas de las no mediatizadas y las 

diferentes articulaciones que se forman respecto al centro o periferia del sistema mundo 

planteado por Wallertein. Martín Barbero (2001) señala en este sentido tres reduccionismos 

presentes  en el estudio de la comunicación: el comunicacionismo, el mediacentrismo, el 

marginalismo de lo alternativo. 

Comunicacionismo: esta tendencia tiende a ontologizar la comunicación como el lugar donde la 

humanidad  revelaría su más secreta  esencia. Sin embargo, su ocultación  de las relaciones de 

poder   y desigualdades sociales coincide con la el discurso  de la racionalidad tecnológica de la 

sociedad de la información, del desarrollo y progreso indefinido planteado por occidente. 

 Mediacentrismo: en esta postura, la comunicación se reduce a los medios ya sea en la visión 

culturalista de Macluhan o en  el ideologismo althuseriano que hace de los medios aparatos de 

estado. Desde tal perspectiva, la comunicación es  materializada en los medios de comunicación 

social que por sí solos pueden resolver los problemas estructurales del mundo. 

Marginalismo de lo alternativo: en contraposición, pero complementaria al mediacentrismo, 

plantea una comunicación autentica producida por fuera de la estructura de los grandes medios 

de comunicación, de la industria y la tecnología.Sobre o por fuera de estos tres reduccionismos 
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se ha planteado el debate actual de las ciencias sociales sobre comunicación, destacándose su 

reformulación teórica  en torno a debatir los alcances de la denominada era de información y sus 

formas de esencialismo. A continuación se detalla dichas reflexiones a través de un 

acercamiento conceptual  a los trabajos de algunos  autores contemporáneos. 

 

1.2 ¿Qué significa comunicar en la “era de la información”? 

  

Para Alvin Toffler el mundo podía dividirse en tres grandes olas. En la primera el hombre 

conquista la agricultura y delimita su territorio y sus primeras instituciones; durante la segunda 

ola, denominada revolución industrial, se conforman los estados burgueses, el predominio de la 

máquina  y la producción en serie, la constitución de la ciudadanía y la democracia. En esta 

tienen emergencia los primeros medios de comunicación de masas que nacen  por un lado para 

comunicar los distintos sectores de la producción y, por el otro, para consolidar una masa de 

trabajadores homogénea. 

Durante, la tercera ola, correspondiente al momento presente y llamada era de la información o 

sociedad red por varios autores entre los que se destaca Manuel Castells, el desarrollo de los 

sistemas electrónicos, la ingeniería genética y la informática ha alcanzado tal grado de 

implicaciones en los procesos de la vida que  ya no  podemos hablar tan solo de medios de 

comunicación social sino de infraestructuras de información y comunicación  convertidas en 

soportes de creación de sentidos  de los individuos en la sociedad contemporánea. Para Tofller 

dichas infra estructuras de comunicación permitirían generar nuevas comunidades desprovistas 

de las limitaciones temporales y espaciales de aquellas tradicionales. “Al nivel de una política 

social a largo plazo deberíamos movernos también rápidamente hacia la “telecomunidad”. 

Quienes desean la restauración de la comunidad deben concentrar la atención en el impacto 

socialmente fragmentador de los desplazamientos cotidianos y de la elevada movilidad” 

(Toffler: 1981:237). 

Toffler menciona por ejemplo que al trabajar desde casa a través de un ordenador se ahorraría el 

tiempo del desplazamiento, permitiendo generar más tiempo para el hogar. Ahora bien,  si bien 

es cierto resulta innegable la importancia de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en la coyuntura actual es ineludible aceptar que tras las tecnologías se hallan 

instituciones y actores sociales que complejizan  su funcionamiento. Es decir, aunque sea cierto 

que existe una sociedad de la información, esta va acompañada todavía de una sociedad de la 

política, de la cultura y de la historia. La interactividad, la movilidad, la convertibilidad, la 

conectividad, la omnipresencia y la mundialización son características de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación. No obstante, estás pueden servir para integrar un lugar remoto 
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con otro, así como para organizar  una red internacional del delito (el narcotráfico, por ejemplo). 

En efecto, no hay un solo destino humano  gracias a la tecnología,  ni a la civilización occidental 

como no hay una sola identidad engendrada por una única cultura. La libertad, los derechos 

humanos la sociedad civil, la democracia, la economía aun circulan por los terrenos de la 

política y la historia, así como de la cultura. 

De ahí que para Jesús Martín Barbero la comunicación social en la era de la información  deba 

pensarse  en el marco de la desterritorialización  del individuo y  la pérdida de legitimidad del 

Estado-Nación (neoliberalismo) así como con la emergencia de nuevos modos de socialidad, del 

sentir y pensar cotidiano que son transformadas trasversalmente por las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. Desde allí se entiende,  que el ascenso a los centros de poder de 

pequeños grupos económicos surge  acompañado del ascenso de “las organizaciones sociales 

multinacionales y no gubernamentales, por ejemplo, ONGs, movimientos medio ambientales, 

religiosos o políticos y , particularmente en Latinoamérica, movimientos reivindicativos de 

pasados históricos los que dinamizan  más la gestión del sistema mundial económico y 

financiero” (Mendizabal;2002:34). Estas nuevas formas de política y de socialidad nos invitan a 

replantearnos la transformación de sus instituciones y procesos de forma dinámica. Martín 

Barbero(2002) señala al respecto:  

Más que a la posmoderna muerte de los grandes relatos, la nueva condición del saber 

social y de la tarea intelectual remite al fin de los relatos heroicos y su sustitución por 

relatos irónicos en que se conjuga la reflexividad epistemológica con la imaginación 

ética y ambas con el espíritu del juego, que relativiza nuestras seguridades a inscribirlas 

en los juegos del lenguaje. (p.29) 

Para Scott Lash, en su texto Crítica de la información, estos nuevos modos de socialidad van 

más allá de transformaciones o cambios  simples  en la sociedad, pues  afectan sus bases de 

constitución, su episteme y ontología. Lash (2002) señala:  

La sociedad de la información no es primordialmente una sociedad en que la producción 

de información remplaza la producción de bienes. Tampoco lo es en lo fundamental una 

sociedad en la cual el conocimiento o la información se convierten en el más importante 

factor de producción. Se trata en cambio de un orden en el que el principio de la 

sociedad es remplazada por el principio de la “información”. Un orden en el cual la 

sociedad es remplazada por cierta informacionalidad. La sociedad es duradera y 

próxima, la informacionalidad es lejana y actúa a distancia. (p.136) 

De esta forma, Lash observa que las formas de vida tecnológicas están desarraigadas y en cierto 

modo elevadas en el aire. En esa condición, adoptan cada vez menos la característica de un 

lugar y pueden ser en rigor cualquiera o ninguno. Este espacio elevado  de deslocalidad es un 

espacio genérico. No se caracteriza tanto por una multiplicidad de identidades sino por la 

ausencia de identidad, su contexto es ningún contexto en absoluto.  Lash afirma que vivimos en 

la sociedad desinformada de la información. Ahora bien, lejos de regresar a la omnipotencia de 
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la tecnología frente al ser humano, Lash  invita a reconceptualizar las categorías de pensamiento 

utilizadas para pensar lo social. Por ejemplo, el espacio público no puede ser comprendido 

desde la visión burguesa de Habermas pues la teoría debe adentrarse además de los cambios 

políticos y culturales, más allá de los límites físicos en fronteras hiperreales como el internet. El 

cambio del espacio cambia el modo en que los actores se articulan. Por ejemplo los nuevos 

movimientos sociales distan de las normas y procesos formales que constituyeron los partidos 

políticos. Entre sus características está actuar de forma local con una creciente integración con 

sus pares a nivel global, el cultivo de sentidos de pertenencia, el reconocimiento emotivo y la 

falta de institucionalidad tradicional.  

Lash dice que “el espacio informacional, ya sea espacio paralelo o espacio real urbano, es el 

espacio vivido de hoy, no es un espacio funcional porque no es posible valorizarlo. No produce 

otra cosa y, por lo tanto, no agrega valor. Es atópico no tiene lugar. (…)La arquitectura 

informacional no dura lo suficiente para acumularse” (Ibíd.248) 

En este sentido, Lash advierte que los medios como objetos indóciles informacionales 

remplazan en el imaginario colectivo a la teoría social y cultural, sin anularlas en el plano de las 

prácticas reales. Es decir, los centros de poder han cambiado sus formas de dominación, 

invisibilizándolas en gran medida,  pero sus efectos son tan grandes e incluso aún mayores que 

antes. En el capitalismo tecnológico  el poder  se ejerce menos a través de la explotación de 

medios de producción que de la exclusión de los medios y flujo de información y conocimiento. 

En este sentido el ámbito de la propiedad se extiende de los objetos a las ideas. La intención es 

captar el diseño, la invención. 

 Las leyes de propiedad intelectual sobre descubrimientos científicos como el modelo del 

genoma humano, determinadas proteínas, plataformas virtuales etc., son ejemplos directos de 

esta nuevo apalancamiento del poder  que ya no define la clase social en torno a que posición le 

corresponde al individuo  respecto a los medios de producción sino en el acceso a las 

plataformas, redes y flujos  del conocimiento. Evidentemente, el acceso a los flujos económicos 

configura de formas diferentes los procesos identitarios de los distintos sectores del mundo. Para 

Lash existen “zonas vivas” en los flujos informacionales en cuanto sus experiencias de vida  son 

visibles y hegemónicas   y “zonas muertas”, cuyas dinámicas sociales constituidas por fuera del 

flujo de información son ignoradas y deslegitimadas. Esta no es una clasificación cerrada y 

homogénea, pues  las zonas vivas y muertas pueden estar  domesticadas o ser silvestres 

dependiendo de los patrones identitarios que persiguen,  en conformidad o disconformidad con 

el sistema. 

 Esta preponderancia de la información sobre la vida social hace que Lash invente el concepto 

de teoría mediática. Según este, todos  los aspectos de la vida social están adquiriendo el 
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principio de los medios de comunicación, la inmediatez y la evanescencia. Sin inmanencia ni  

ideas trascendentales lo social  se convierte en flujo de información que se sobrecarga a sí 

mismo.  Lash puntualiza que “en  rigor una reducción fenomenológica concluiría que la esencia 

de la información no es la desinformación, sino  el par insoluble información y desinformación, 

en el cual cada uno de los términos se  convierte con igual facilidad en el otro (Ibíd.260)  

Para  Eduardo Vizer (2003), la informatización de lo social no es tanto una pérdida del principio 

de la sociedad sino de la capacidad de extraer sentido de la realidad. 

No es tanto la pérdida de valores la que marca este cambio de siglo (milenio), sino más 

bien la instalación hegemónica  de un solo dominio de realidad, una sola fuerza de 

producción de las relaciones transsubjetivas: el mercado (…) Otras formas de anclaje en  

realidades y en vínculos que no sean los económicos, o las del consumo y del deseo 

inducido y permanente y, por ende, siempre insatisfecho pierden rápidamente valor 

como garantes de la vida social. El individuo no sufre pérdida de valores, sufre pérdida 

de sentido de realidad. (p.112)  

Sin embargo, Vizer aunque reconoce el predominio creciente de un modelo de desrealización 

sustentado en el mercado y las nuevas tecnologías, advierte también la perdurabilidad de otros 

universos de sentido, de otros dominios de la realidad, que tejen la trama social. Vizer señala 

que a partir de la diversidad de dominios o universos de sentido, tácitamente aceptados como 

dominios de realidad construidos desde la cotidianidad, garantizados por la cultura, el sentido 

común y los medios de comunicación, se pueden fundar un universo de interpretación 

extraordinario. “Se puede explorar dominios de conocimiento y de realidad considerados tan 

evidentes a la tradición y a la razón práctica, pero al mismo tiempo tan incongruentes con la 

vorágine de las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, que han llegado a 

tornarse en verdaderos problemas” (Ibíd.110). 

Es decir, todavía existen respuestas re semantizadoras a la informatización de lo social que 

necesitan un proceso de análisis y reconstrucción de las representaciones y expresiones sociales. 

Para Vizer este proceso parte de una nueva  construcción histórica, social y epistemológica de 

las ciencias sociales, proceso en el cual la comunicación juega un papel crucial.  

Vizer propone superar la vieja división epistemológica de ciencias de micro (el individuo) y 

ciencias de lo macro, así como de la relación de  sujeto-objeto  en un enfoque transdisciplinario 

y a la vez accesible a la gente, que integre a través de una visión holística de la vida social en 

tanto expresiones de sentido, representaciones, acciones y prácticas. “Dicha transdiciplinaridad 

en el estudio de la comunicación no significa la disolución de sus objetos en los de las 

disciplinas sociales, sino la construcción de las articulaciones – mediaciones e intertextualidades 

- que hacen su especificidad” (Martín Barbero:2003 68). Para Vizer la ciencia de la 

comunicación no se encarga solamente de la información como un nuevo eje de mercado. “La 

información no construye sentidos ni significados, produce una materia prima, signos, textos. 
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Solo la interpretación procesa la información con el fin de construir posibles significaciones, 

valores y sentidos”(Vizer 2003:43). 

De esta forma, la comunicación da cuenta de  la relación entre sociedad cultura e individuo, así 

como de una ontología y epistemología de las formaciones sociales. Vizer afirma que  la 

comunicación es una producción existencial y ontológica que lleva en sí  la sensación de hacer 

sentido, de ser en el mundo. En efecto, “el comunicador social o el comunicólogo como 

profesional o como estudioso tiene por función y por responsabilidad específica participar como 

especialista, en el proceso de recreación continua del universo simbólico que los medios de 

comunicación construyen como espacio audiovisual” (Ibíd.157). 

Ahora bien, la comunicación no es solo fundamento de intersubjetividad, es también fuente de 

disyunción-conjunción, es un puente de historia preexistente. Vizer recalca que el sentido se 

forma en la pragmática, en los actos del habla y no en el lenguaje como sistema de signos. Pero 

el sentido es reconocimiento de la existencia y es un ponerse en evidencia, ponerse en duda. 

Duda del conocer, de la teoría del conocer y de su red discursiva fundante. La hermenéutica es, 

ergo, anterior al signo. 

De la misma forma, Aníbal Ford en su libro Navegaciones, comunicación, cultura y crisis  

reconoce la importancia de la cotidianidad en la construcción de sentido, ya sea en los estudios 

de recepción o en los estudios culturales en general. Ford señala que uno de los problemas más 

complejos en los estudios de la comunicación actual es la  indiferenciación de las formas de 

cultura massmediatizada y de las formas de la cultura directa. Para Ford,  existe una reflexión 

sobre la construcción del sentido en la cotidianidad que no solo depende del medio, sino el 

conjunto de géneros y seriales culturales asociados a él. Menciona el caso del éxito de la 

telenovela, difícil de entender sin la tradición del melodrama. De ahí que para Ford la 

cotidianidad revelaba a la vez la impronta de las reglas y normas de la sociedad, así, como sus 

distintas contestaciones desde la cultura. 

De igual forma, el pensador francés Michel de Certeau explicaba en La invención de lo 

cotidiano que frente a las estrategias impuestas desde los centros de poder para  gobernar los 

espacios y formas de vivir la sociedad, las personas comunes oponen tácticas de resistencia 

establecidas subrepticiamente dentro de la rutina diaria. Dichas tácticas son básicamente formas 

de resignificar una comunicación determinista, volviéndola bidireccional y dinámica, es decir, 

creada en movimiento, sobre un conjunto de circunstancias en que los actores  crean un 

conjunto de acciones  respecto a una ocasión determinada. Certeau (2000) señala que el juego- 

al igual que las leyendas populares- articula los ejes de este proceso comunicativo, permitiendo 

un análisis más o menos formal de todos los hechos cotidianos   
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Desde el ajedrez, forma aristocrática de un "arte de la guerra" llegado de China e 

introducido por los árabes en la Europa medieval donde constituyó lo esencial de la 

cultura en las casas señoriales, hasta el juego de naipes, la lotería o el scrabble, los 

juegos formulan (y de hecho formalizan) las reglas organizadoras de jugadas y 

constituyen también una  memoria (un almacenamiento y una clasificación) de 

esquemas de acciones que articulan las salidas para cada ocasión. (p. 27) 

En efecto, en el caso del  juego de ajedrez constituye un fondo limitado e historiado en el cual 

emergen racionalidades  y formas de comunicación específicas ligadas a un conjunto de 

combinaciones y unidades elementales de comprensión. El ajedrez lejos de ser un mero ejercicio 

de inteligencia es una relación comunicativa que opone no solo a dos seres sino  un conjunto de 

acciones en situaciones conflictivas. En efecto, el jugador de ajedrez en el juego asume un 

inventario de recursos comunicativos (interacciones) para asumir una forma de presentarse al 

otro.   

Desde esta perspectiva, los estudios culturales y de comunicación ligados a la cotidianidad 

permiten ahondar el conocimiento social ya no solo desde los medios suministrados  por el 

orden oficial, sino también desde  las formas de comunicación que se encuentran de forma 

directa. En consonancia Ford plantea que los contenidos de los medios deben  ser valorados 

según los códigos y prácticas culturales de cada fragmento de la población, así como de cada 

individuo en particular, pues la clave cultural  de interpretación y recepción de los mensajes no 

es unilateral sino dinámica. Para Ford es importante enfatizar el papel de lo global y lo local, 

pormenorizar sus límites, sus cruces. Para ello, Ford recurre al concepto de escala, es decir, la 

graduación y medición comparativa entre determinado factor y un  referente. Las visiones 

totalizantes tienden a perder  las particularidades y  convertir lo concreto en abstracto. De ahí 

que las políticas culturales y comunicacionales deben adaptarse y encontrar nuevos marcos 

institucionales para realizarse sobre las nuevas condiciones de intersubjetividad social. Ford 

(1996) señala la necesidad de focalizarse, de defender un camino sin perder el horizonte “con la 

posibilidad o el derecho de mantener, en este complejo mundo un punto de vista, una mismidad, 

la visión desde un grupo social, desde un lugar, desde una forma de concebir la cultura del 

hombre. Aunque el lugar que elija, pierda” (p.143). 

Ford recalca que “el análisis comunicacional y cultural siempre tiende a focalizar los procesos 

de interacción simbólica, solo explicables en el marco de un contexto específico.  Y esto 

produce tensiones sobre la generalización sociológica y política. Pero esta tensión es propia de 

la cultura del hombre de su malestar, de la pelea entre la formalización y la resistencia a ser 

formalizado” (ibíd.138).   
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1.2 Panorama del concepto de representación 

 

Las interacciones sociales presentes en la cotidianidad, sin las cuales no es posible comprender 

a la comunicación social como un campo estratégico de sentido e inteligibilidad, generan 

representaciones que instituyen “un sistema de interpretación de la realidad que rige las 

relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que determinará sus 

comportamientos osusprácticas (Abric; 1994; 17). Estas funcionan en general como una guía 

para la acción,orientan las acciones y las relaciones sociales. Asimismo, constituyen unsistema 

de pre decodificación del proceso de comunicación puesto que determinaun conjunto de 

anticipacionesy expectativas sobre los individuos. Por ello, se hace necesario establecer un 

panorama claro del origen, funcionamiento y crítica de las representaciones en pos de 

comprender mejor el análisis de comunicación de lo cotidiano.  

Para  Stuart Hall (1997) “la representación es la producción de sentido de los conceptos en 

nuestras mentes mediante el lenguaje. Es el vínculo entre los conceptos y el lenguaje el que nos 

capacita para referirnos sea al mundo ‘real’ de los objetos, gente o evento, o aun a los mundos 

imaginarios de los objetos, gente y eventos ficticios” (p.4).  

En consonancia, Hall señala que hay tres grandes enfoques para mirar como el concepto de 

representación fue estudiado a lo largo de la historia  a través del lenguaje. El primero de  ellos 

es el enfoque reflectivo. Este considera que el lenguaje refleja similar a un espejo el sentido real 

y verdadero de las cosas, pues éstas contienen un significado inmanente que es transcrito a 

través del signo. El segundo enfoque se denomina intencional y plantea lo contrario al primero. 

Es en el sujeto en el que se halla el sentido y no en las cosas materiales, siendo éstas un 

producto del lenguaje y no su causa. 

Al tercer enfoque  se le llama constructivista del sentido. Este “reconoce que ni las cosas en sí 

mismas ni los usuarios individuales del lenguaje pueden fijar el sentido de la lengua” (Ibíd.20). 

Los constructivistas aceptan la existencia del mundo material, pero al mismo tiempo sostienen 

que las cosas no significan por si solas, sino a través de sistemas representacionales creados por 

el ser humano. 

De ahí que para Hall no haya relación simple de reflejo, imitación o correspondencia uno a uno 

entre el leguaje y el mundo real. El mundo no está reflejado de manera adecuada ni inadecuada 

en el espejo del lenguaje. De hecho, el lenguaje no funciona como un espejo. “El sentido es 

producido dentro del lenguaje, en y a través de varios sistemas representacionales que, por 

conveniencia, llamamos lenguajes. El sentido es producido por la práctica, por el ‘trabajo’, de la 
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representación. Es construido mediante la significación –es decir, por las prácticas que producen 

sentido”. (Ibíd.14) 

Hall destaca el papel de  Saussure en la construcción de este último modelo, pues el lingüista 

suizo a través de los conceptos de lengua y habla, significado y significante propuso una matriz 

estructuralista para concebir el lenguaje como un sistema de representaciones. No obstante, 

aunque Hall  acepta la contribución de Saussure deja claro que el lenguaje no es un sistema 

cerrado al cual se puedan someter a un conjunto de reglas formales y científicas, ya que si se 

hiciera aquello las representaciones carecerían de un sentido práctico reducidas a una instancia 

abstracta. El lenguaje permanece sometido a reglas. Sin embargo, no es un sistema cerrado que 

pueda ser reducido a sus elementos formales. Como se transforma continuamente, es, por 

definición, abierto. “El sentido continúa siendo producido por medio de lenguaje en formas que 

nunca pueden ser predichas de antemano y su ‘deslizamiento’, tal como fue descrito 

anteriormente, no se puede detener” (Ibíd.19). 

Tal como lo señaló Charles Pierce a la par de significado y un significante existe un referente, es 

decir, el signo solo tiene sentido en cuanto está atado a la realidad de  un grupo de actores que 

articulan el sistema en un tiempo determinado. Hall señala: 

 Si el sentido cambia históricamente y nunca está finalmente fijado, entonces se sigue 

que ‘captar el sentido’ debe implicar un proceso activo de interpretación. El sentido 

debe ser activamente ‘leído’ o ‘interpretado’. En consecuencia, hay una imprecisión 

necesaria e inevitable acerca del lenguaje. El sentido que captamos, como observadores, 

lectores o audiencias, nunca es exactamente el sentido que es ofrecido por el hablante o 

escritor o el captado por otros interpretadores. (Ibíd.17) 

A la par Henri Lefebvre (1987),  en su libro Presencia y  ausencia, contribución a la teoría de 

las representaciones señala que,  al igual que todas las categorías de pensamiento, el concepto 

de representación “emerge y se formula en unas condiciones  llamadas "históricas", pero que 

deben tanto a la historia general, la de Europa y de tal país, como a una historia particular, la del 

conocimiento, de la filosofía o de tal ciencia” (p.17). 

En este sentido, Lefebvre indaga este recorrido del concepto a través de la filosofía  como 

piedra angular de interpretación y no del lenguaje como Hall, puesto que para el pensador  

francés la significación filosófica de la representación da la pauta para comprender como se han 

construido  las otras significaciones.  

Lefebvre señala que el término representación se planteó filosóficamente en principio como las 

relaciones que se producen entre el sujeto cognoscente y el pensamiento y el sujeto cognoscente 

frente al objeto. Dichas relaciones se libran en un terreno que no puede ser reducido 

exclusivamente al lenguaje como sistema de signos. El sujeto cognoscente, tal como su 

pensamiento y el objeto a conocer son ya representaciones del lenguaje, pero estas no se 
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construyen solo en sentido positivo de la visión estructuralista,  sino también coercitivo, pues 

amparan un régimen de verdad. “¿Quien manipula  a quien  a través de  las representaciones 

sustituidas sea a otras representaciones, sea otras situaciones o relaciones reales?” (Ibíd.33), se 

pregunta Lefebvre. 

De tal manera, la verdad de las representaciones es contingente a una situación histórica que 

produce sus condiciones. Asimismo, el lenguaje  es la vez un medio para la representación 

como instrumento a su servicio,  responde a la vez a la simulación de lo real y a la disimulación 

de lo otro real.  

Lefebvre señala que toda representación implica de por sí un valor, sea que el sujeto valore lo 

que se representa, el objeto ausente; sea que los desvalore. “Eso es lo que dirá Freud más tarde 

con otros términos. La relación entre valor y representación no es simple. Para que algún objeto 

se valore o se deprecie, tiene que estar representado. En consecuencia, el desdoblamiento entre 

presencia sensible y representación precede el valor” (Ibíd.54). El valor que se asigna a las 

representaciones no existe en sí mismo, sino es asignado por los sujetos que las encarnan. De 

ahí que el sujeto cognoscente que está destinado en la filosofía kantiana a descifrar los valores 

trascendentales del mundo no existe realmente, pues dichos valores solo trascienden en cuanto 

tienen relación con un otro. En este sentido, Lefevbre  señala que de  la  crítica kantiana resulta 

que la mismidad carece de lugar y de sentido. El sujeto se capta a través del otro.  No tiene 

presencia pura; no es sino una representación. Esta representación se disipa, se disuelve según 

la contingencia histórica. 

Lefebvre señala que  estudios posteriores a Kant sobre la representación enfocaron a las 

representaciones ya no entorno al sujeto cognoscente sino a la sociedad, las clases sociales, los 

discursos, los modos de producción de la subjetividad etc. En el caso de Marx, este concibió a la 

ideología como una falsa conciencia de lo real, constituida por un conjunto de representaciones 

sistematizadas que legitiman a una clase sobre otra.   Sin embargo, Lefebvre sostiene que “la 

noción de ideología, si bien señala los intereses que ocultan las representaciones, al colocarlas a 

nivel de una superestructura condicionada por la estructura, incurre en la contradicción de 

atribuir una intencionalidad a un fenómeno que, por otro lado, se nos dice que proviene de la 

estructura” (Ibíd.8). Es decir, el determinismo económico de la estructura se devela ineficiente y 

contradictorio al emerger la capacidad de la ideología de producir valores discursivos que sobre 

determinan a la propia estructura. 

Precisamente por ello  Lefebvre señala que ”la teoría de las representaciones se libra de esos 

dilemas y aporías; explica su eficiencia por el mero hecho de que las representaciones no son ni 

falsas ni verdaderas, sino a la vez falsas o verdaderas: verdaderas como respuestas a problemas 

"reales'- y falsas como disimuladoras de las finalidades "reales". (Ibíd.62). 
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En efecto, Lefevbre  establece  que toda representación se conforma por una presencia y una 

ausencia  que sustentan el régimen de falsedad y realidad  dentro de una determinada praxis 

social. La presencia de las representaciones no es inmanente a la realidad, sino a los discursos 

construidos sobre la realidad social. “Tanto más que la presencia no tiene nada de sustancial, 

contrariamente a la tradición metafísica. La figura filosófica de lo sustancial también desvía y 

rodea la meta; no es sino una representación” (Ibíd.255). 

 La ausencia en la representación implica que la representación  incluye siempre un ser alterno 

(un otro) que asume esa representación de forma distinta a como la representación pretende 

presentarse. Las representaciones son entonces  limitadas y limitantes, pues aunque arman una 

estructura de inteligibilidad común,  no constituyen por sí solas todas las formas de 

inteligibilidad. Por ejemplo, la racionalidad occidental no puede por simple concatenación de 

conceptos explicar las enseñanzas de oriente (el tao, el budismo, el zen, etc.) ni suprimir los 

saberes de las culturas ancestrales de América Latina.  

Tanto a escala individual como a escala social, las representaciones que "motivan" o 

que "inhiben" duraderamente establecen una armadura-armazón-cierre. Protección 

contra la angustia, contra la disolución, esas defensas son sin embargo trampas, 

engaños, ilusiones de poder. Por lo tanto, ausencias disimuladas y disimuladoras. 

Simulacro y disimulación van juntos. Descubrimiento reciente pero mal divulgado: la 

presencia, al igual que el poder y la creación, se simulan. Y la representación del 

simulacro disimula el fracaso. (Ibíd. 256) 

La relación presencia- ausencia obliga  de esta forma a que el análisis y la exposición de esa 

relación como movimiento dialéctico. Lo cual para lefevbre quiere decir: unidad y 

contradicción. “No hay presencia absoluta. Fuga de la presencia, que nunca se vuelve sustancia. 

Carácter mágico de la "sustantificación". No hay ausencia absoluta. No hay vacío o nada pura, 

aun con (después de) la muerte. Sin embargo, la presencia no es la ausencia.” (Ibíd. 257). 

Desde esta perspectiva surge la siguiente pregunta, ¿Si la presencia se  distingue por lo que 

nombra, la ausencia como se presenta sin dejar de ser ausencia?  La respuesta va hacia la 

ontología de la relación: presencia y ausencia no están  separadas una de otra, no son entidades 

binarias e irreconciliables sino parte de un mismo proceso de articulación de lo real. En toda 

manifestación de la presencia surge en forma similar a  la luz que ilumina un cuarto un resquicio 

de sombra, de ausencia, de igual forma en toda ausencia, como en toda sombra hay una fuente 

de luz que la produce.  

Para Lefebvre está aparente contradicción ponía  en claro la naturaleza del  lenguaje “El signo, 

del cual se abusa, dice la ausencia —la existencia de lo ausente designado— y la asigna. Los 

signos nombran ilusoriamente lo que huye del nombramiento. Nombran lo distante y lo alejan 

cada vez más.” (Ibíd.257). 
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1.4 Más allá del ámbito lingüístico, las representaciones, el poder y la construcción de lo 

cotidiano 

 

Lefevbre abre paso a  una teoría de la representación que sobrepasa la visión estructuralista de 

que  la representación es la cosa representada (significado) y aquello que la representa 

(significante) Existe un sistema de convenciones sociales mediado por la cultura y la historia 

que transforman el sentido de cada representación de forma ilimitada. No hay conciencia, ni 

sujeto, ni objeto absolutos.  Las representaciones articulan a la sociedad, le dan cohesión,  son 

las condiciones necesarias para la emergencia y comprensión de los distintos modos de 

socialidad. Sin embargo,  su proceso no se es solo social, sino también político, es decir se 

articula en formas de administración y poder. La función de verdad  no se encuentra en el 

lenguaje como una estructura cerrada y autosustentada sino en su inserción de la trama de la 

vida social.   

De ahí que Michelle Foucault utilizó el concepto de ‘representación’ en torno al de discurso.   

Para Foucault era importante arqueologizar como se producían nuestro conocimiento en los 

distintos periodos históricos, hallar la trama de relaciones que daba sentido a la  regularidad de 

sentido presente en las prácticas sociales y como estas se encarnaban en los individuos que las 

protagonizaban.  

Por ‘discurso’ Foucault entendió un conjunto de aserciones que permiten a un lenguaje 

hablar   –un modo de representar el conocimiento sobre—un tópico particular en un 

momento histórico particular. El discurso acerca de la producción de conocimiento por 

medio del lenguaje. Pero dado que todas las prácticas sociales implican sentido, y el 

sentido conforma e influencia lo que hacemos –nuestra conducta—todas las prácticas 

tienen un aspecto discursivo. (Hall; 26:1997) 

Este enfoque tuvo como uno de sus temas principales la investigación de las relaciones entre 

conocimiento, poder y el cuerpo en la sociedad moderna. Si bien Foucault se preocupó en cómo 

el poder operaba a través de tecnologías y un aparato institucional, destacó que este no solo es 

negativo  sino también productivo. “No sólo pesa sobre nosotros como una fuerza que dice no, 

sino que atraviesa y produce cosas, induce placer, formas de conocimiento, produce discurso. 

Necesita ser pensado como una red productiva que penetra todo el cuerpo social” (Foucault, 

1980, 119). 

Precisamente, esa doble cara del poder es lo que permite concebir a las representaciones  no 

como ideología o estructura, sino como medio y finalidad de sentido. Por lo que estas también 

implican la construcción de una vía estratégica y contra hegemónica, capaz de empoderar  a los 

sujetos, ya que no los concibe como receptores pasivos, sino como actores dotados de prácticas 

específicas. Michel de Certeau (2000) en La invención de lo cotidiano expresa que “estas 

prácticas ponen en juego una ratio popular, una manera de pensar investida de una manera de 
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actuar, un arte de combinar indisoluble de un arte  de utilizar”. (p. XLV). Lejos de la teoría 

funcionalista de usos y las gratificaciones, el uso para Certeau implica una producción y un 

manejo táctico.  

Esto no quiere  que el consumidor de productos culturales tenga  poderes omnímodos sino que 

existe una configuración del mundo social que filtra los contenidos y los resemantiza a través 

del carácter de lo que Jesús Martín Barbero llama mediaciones. La cotidianidad familiar del 

individuo es la situación primordial de reconocimiento;  su temporalidad social es un entramado 

de repeticiones y modos de ser y actuar cotidianos en su entorno inmediato y que le dan un 

modo de representarse a sí mismo. De ahí que para  Martín Barbero (2003): 

El espacio de la reflexión sobre el consumo es el espacio de las prácticas cotidianas en 

cuanto lugar de interiorización muda de la desigualdad social, desde la relación con el 

propio cuerpo hasta el uso del tiempo, del hábitat y de la conciencia  de lo posible en 

cada vida, de lo alcanzable a lo inalcanzable. Pero lugar también de la impugnación de 

esos límites  de expresión de los deseos, de subversión de códigos y movimientos de 

pulsión y del goce. (p.91) 

Por ende, el consumo no es un efecto, es un conflicto. De ahí que las representaciones son 

bastiones de producción de hegemonía y significados en los que se articulan los distintos actores 

de una sociedad determinada; las representaciones enmarcan la interacción social en regímenes 

de saber y regímenes de poder. 

En el juego estas interacciones forman narraciones identitarias. Cada jugador asume un conjunto 

de representaciones  que articulan la heterogeneidad de su vida diaria en la forma de una 

partida. De tal forma existe un isomorfismo entre la narración (la partida) y la vida fuera de ella. 

Paradójicamente, el juego además pone de manifiesto la desaparición simultánea del yo 

absorbida en  un acto de participación, pues articula una comprensión tanto de las relaciones 

grupales  como de la individualidad en un todo. De hecho, solo  la comunidad yacente en el 

juego suscita la identidad de cada jugador, puesto que  las representaciones son ante todo 

manifestaciones relacionales. Como señala Erving Goffman (1959) en términos teatrales, las 

actuaciones (las representaciones) se manifiestan siempre ante un público y escenario en el cual 

los actores  adoptan modos de presentarse en torno a fachadas y diferentes formas de realización 

dramática. Según Goffman, para que  los actores afiancen con éxito  sus representaciones deben 

atarse a determinados sentidos de pertenencia, ligados a lugar y practicas específicas.                       

En la actualidad, frente a las identidades volátiles  y episódicas, incapaces de crear encuentros 

con incidencias duraderas, el juego en espacios públicos crea una experiencia comunicativa en 

la que los jugadores se anclan a un escenario en el cual  suscitan los distintos tipos de 

realizaciones dramáticas o identidades. El juego entonces comprende una forma de 

reconocimiento hacia uno mismo y hacia el otro,  hacia un lugar y una historia común a una 

práctica especifica   
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CAPÍTULO II 

AJEDREZ Y ESPACIO PÚBLICO 

 

En el presente capítulo se  analiza la constitución de las distintas formas de espacio público a 

nivel internacional  y  a nivel  nacional creadas a partir del juego de  ajedrez. Se realiza un  

examen de las federaciones deportivas y clubes de ajedrez como espacios institucionales, en el 

que el ajedrez engendró identidades y representaciones sociales ligadas a la competencia en 

contraste con  los parques, categorizados como espacios no institucionales, en el que el juego se 

articula directamente como vivencia y proceso de comunicación. Con el objetivo de esclarecer 

algunos elementos del espacio público  se exponen algunas ideas del debate teórico actual.  

 

2.1 Dilemas del espacio público 

 

Dentro del discurso del espacio público  han predominado dos corrientes: una “que lo  súper 

valoriza como la ágora absoluta donde la voluntad general rousseauniana se instalaría y otra que 

lo devalúa como nada más que una extensión, disfrazada, de las leyes y ambiciones del mercado 

capitalista” (Lins Ribeiro: 2002; 7).  Esta última postura se hace patente con el advenimiento y 

crítica de los medios de comunicación de masas que cuestiona el reinado de la razón en el  

espacio público planteándolo  ya no como un escenario de encuentro sino como un escenario de 

espectáculo.  

Desde esta perspectiva, las nociones  de  participación democrática y de ciudadanía son solo una 

montura ilusoria sostenida y creada gracias a las grandes estructuras mediáticas en beneficio de 

una elite burguesa. De igual modo, el Estado Nación y el gobierno constituyen organismos de 

control que ayudan a promover fenómenos como la segregación urbana, la inseguridad y la 

violencia. En efecto, estas consideraciones restringieron “la capacidad de los lugares comunes 

para responder en un sentido integral a los valores potenciales asignados al espacio público, 

entendido como un lugar polivalente, interactivo, democrático, significativo, incluyente y 

tolerante”.  (Ramírez; 104: 2007).  Lo público devino en lo ineficiente, en lo corrupto, un lugar 

disputado entre la privatización y la burocracia.  

No obstante, dicha crítica generó  reducciones economicistas que impidieron comprender 

procesos ligados a la hegemonía, performatividad y formas de comunicación  del espacio 

público. Si bien el espacio público no podía considerarse como un espacio en el que todos 

participaban con la misma importancia, al menos si como un espacio en disputa. Es decir, no se 

podía limitar al espacio  público como una  instancia abstracta y burguesa, instrumento de la 
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ideología, pues no existía un solo público indiferenciado, una masa pasiva, sino varios públicos 

que tejían tramas de contra hegemonía frente a la versión burguesa de lo público.   

Paralelamente, la implicación entre público y privado como dos instancias irreconciliables  

supuso una ceguera al momento de reconocer la estructura de los fenómenos sociales.  Ya 

Nancy Fraser al referirse a las limitaciones de la esfera pública planteada por Jurgen Habermas,  

advertía que al esencializar lo público y lo privado como dos entes antagónicos  se elimina la 

posibilidad de que las decisiones tomadas dentro del ámbito privado consigan poder efectivo 

dentro de la actividad estatal o, al contrario, que el poder privado quede desregulado por el ente 

público.  En este sentido, Fraser (1999) afirma: "cualquier concepción de la esfera pública que 

estipule una clara división entre la sociedad civil  y el Estado  será incapaz de imaginar las 

formas de autogestión, de coordinación inter pública y de responsabilidad política, que son 

esenciales en una sociedad democrática e igualitaria" (p.37).   

Actualmente en el contexto de la crisis de legitimidad  del Estado Nación, la emergencia de 

nuevos modos de socialidad  formada por las nuevas tecnologías y el descomunal crecimiento 

urbano ha provocado que el espacio público transforme sus modos de constitución para recibir a 

nuevos actores  y ser escenario de prácticas sociales innovadoras. Manuel Delgado (1999) en El 

animal público señala este cambio:   “La noción de espacio remite a la extensión o distancia 

entre dos puntos, ejercicio de los lugares haciendo sociedad entre ellos, pero que no da como 

resultado un lugar, sino tan sólo, a lo sumo, un tránsito, una ruta.”(p. 39).  

El espacio  público del que nos habla Delgado es el espacio de la velocidad y la simultaneidad, 

propio de las ciudades contemporáneas. Sitios como las estaciones y vehículos de transporte 

público, avenidas, bulevares son nódulos de permanente fuga, lugares sin nombre.   Con todo 

ello, este espacio no es homogéneo y suele reconfigurarse constantemente. “El espacio público 

es, pues, un territorio desterritorializado, que se pasa el tiempo reterritorializándose y 

volviéndose a desterritorializar,que se caracteriza por la sucesión y el amontonamiento de 

componentes inestables” (Ibíd. 30).Este espacio público como lugar practicado antes que 

ocupado( territorio) genera discontinuidades en las formas pertenencia e identificación con un 

lugar. Tal como explica Sigmund Bauman (2003), el paseante es el nuevo símbolo de identidad 

del espacio público contemporáneo:  

Todas las corrientes de la vida moderna parecían unirse y reunirse en el pasatiempo y la 

experiencia del paseante: salir a dar un paseo como se sale para ir al teatro, encontrarse 

entre extraños y ser un extraño para ellos (en la multitud pero no de la multitud), 

observarlos como «superficies » —de modo que «lo que uno ve» agota «lo que son»— 

y sobre todo verlos y conocerlos de manera episódica; físicamente, pasear significa 

repetir la realidad humana como una serie de episodios, es decir, sucesos sin pasado ni 

consecuencias. (p.53) 
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Esta versión del espacio público como un lugar de permanente desenganche y desencuentro  

tiene su paroxismo a través del denominado espacio público virtual. Este constituye las nociones 

del lugar y de realidad, pero construidas  a través de las nuevas tecnologías de comunicación. En 

paradójico que el espacio público  virtual que nació como una ampliación del espacio público 

real  esté paulatinamente cruzando y desestructurando sus pilares. Así por ejemplo, los límites 

del Estado Nación son anulados por la creación de un espacio y una comunidad transnacional 

que necesita gobernarse bajo otro status jurídico.  

El ajedrez no es la excepción y encuentra su espacio virtual en el juego en línea. Actualmente 

existen plataformas  virtuales del juego que ofrecen la posibilidad de jugar instantáneamente  

con personas de todo el mundo, ahorrándose las interacciones cara a cara.   Los jugadores gozan 

de un cuidadoso  anonimato y además están exentos de relaciones de pertenencia a un lugar o 

grupo determinado. Al contrario del club en el que se marca una serie de pautas y normas que 

integran al sujeto a la colectividad, la desaparición del jugador de la plataforma virtual supone 

una rutina. En este tipo de sistemas la identificación de los individuos es altamente cuantitativa 

e intercambiable. Cada jugador tiene un puntaje establecido que puede acumular o perder sin 

riesgo, pues siempre hay la opción de reingresar al sistema bajo un nuevo alias dotado de un 

puntaje nuevo. Es relevante el hecho de que en la actualidad, además de campeonatos mundiales 

jugados entre humanos, existan campeonatos jugados por software diseñados para el caso.  

Aunque en este tipo de evento aún hay emociones ligadas al juego, ya no importa tanto el jugar 

sino probar la capacidad de cálculo. Por tal motivo Gustavo Lins (2002) señala la siguiente 

paradoja acerca del ciberespacio: 

Puede ampliar la capacidad de actuar en el mundo público de la política a través del 

espacio-público virtual, al mismo tiempo en que puede reducir la presencia de los 

actores políticos reales, retirándolos del espacio-público-real. Por un lado, amplia el 

espacio-público-en general, por otro, disminuye el espacio-público-real exacerbando el 

individualismo y la soledad. (p.20).  

Ahora bien, este inusitado auge del espacio público virtual se suscitó dentro de la crisis de 

legitimidad del espacio público en sus versiones tradicionales, que asediadas ya sea por la  

burocratización o  por la  privatización impiden que las prácticas sociales produzcan sentidos  

reivindicativos, convirtiendo al espacio público de un espacio de todos, a un espacio de unos 

pocos en la versión burguesa y, posteriormente, a un espacio de nadie en una versión 

posmoderna. Este última concepción- como señalaba Vizer- demuestra una crisis para extraer 

sentido a la realidad, más no una anulación de la realidad, por lo que ciertamente no podemos 

señalar que dichos cambios sean una superación y olvido del espacio público real.  

Las nuevas tecnologías de comunicación e información, así como los antiguos medios de 

comunicación de masas, todavía necesitan de actores que otorguen sentido a las prácticas.  Así 
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como aceptamos que el ágora absoluta en  la que todos tienen la misma capacidad de 

participación es solo un ideal, debemos afrontar el hecho de que aún quedan espacios públicos 

producidos de forma no mass mediática, espacios no oficiales ni institucionalizados, en los que 

a pesar de su carácter inestable, sirven para tejer identidades comunitarias que trascienden la 

discontinuidades de la modernidad.  Estos espacios sociales no formales  demuestran que lo 

público es un proceso que se genera en la acción del día a día y no está previamente definido ni 

por determinaciones económicas ni tecnológicas. Desde esta perspectiva, el espacio público es 

espacio físico, simbólico y político, un espacio de encuentro y diversidad de vivencias y 

sentidos.  A continuación se detallan la complejidad de la constitución del espacio público 

dentro del juego de ajedrez, tanto de las formas institucionales y tradicionales, así como de 

aquellos espacios no convencionales. 

 

2.2 Espacios históricos del ajedrez: cortes clubes, federaciones 

 

En el caso del juego de ajedrez  el uso del espacio público pone de manifiesto  que tanto Estado 

como Sociedad Civil están mutuamente imbricados, pues actúan en el juego como 

organizaciones  no cerradas sino interdependientes y plurales, dotadas  de  múltiples formas de 

representación y una compleja trama de relaciones de poder. Es decir, los espacios e 

instituciones que se formaron a partir del ajedrez no puede ser calificadas estrictamente como 

privadas o como públicas, ni asimismo sus públicos pueden ser homogenizados en una sola 

identidad.  

El análisis es más bien un proceso diacrónico que articula distintas líneas de tiempo en un 

discurso elaborado sobre el juego, con sus distintas  variantes regionales.Por ejemplo, las cortes 

ocuparon por varios siglos un referente espacial para la práctica del juego  de ajedrez en Europa, 

así como para la producción cultural en general (los principales músicos,  pintores y por 

supuesto ajedrecistas estuvieron ligados a la corte, considerados atributos de la “aristocracia 

espiritual” de la monarquía). No obstante, en América estás no tuvieron mayor relevancia en el 

desarrollo del ajedrez.  

La corte funcionó como un espacio cerrado e ideal, en el que el ajedrez, desconocido para el 

pueblo común, encarnaba la representación del orden y los valores estamentales.   Esta situación 

cambió con el avance de la burguesía y sus valores capitalistas. Ya con el triunfo de la 

revolución francesa, que da el inicio a la caída de la aristocracia y la ascensión de las repúblicas, 

se consolida la traslación del núcleo del juego de la corte a clubes y cafés. 

Ahora bien, aunque un club ahora puede considerarse como un espacio privado,  a finales del 

siglo XVII y principios del XVIII, lo público  carecía de una conceptualización clara,  A lo 



 

25 
 

sumo el espacio público estaba pensado como el espacio natural que no era aprovechado por la 

economía y que en última instancia pertenecía sin distinción a la comunidad. Es por ésta razón 

que instituciones de la burguesía, como los clubes fueron los impulsores de la fundación, en pos 

de sus intereses particulares, de una esfera pública moderna. En  esta  se comenzaron a debatir 

los asuntos supuestamente comunes a todos los ciudadanos, legislados ya no por un rey sino por 

la razón. Como señala Jean Luc Ferry (2000) en El nuevo espacio público: 

El impulso no viene de “arriba”. Viene de “abajo” cuando las personas particulares, 

reunidas en los salones, los cafés y los clubes constituyen las primeras esferas públicas 

burguesas para intercambiar sus experiencias. La autonomía privada de la conciencia 

individual, núcleo del espacio público moderno. Adquiere su propia fuerza crítica. 

(p.15). 

De allí que estos clubes antes de constituirse con fines lucrativos, buscaban defender un 

conjunto de intereses ligados a las representaciones propias del juego.  En este sentido, el juego  

de ajedrez además de ser un ejercicio de inteligencia de la nobleza se convirtió en un ejemplo de 

las buenas costumbres de un ciudadano, una forma de urbanidad.   Isacc Joseph (1988) en  El 

transeúnte y el espacio urbano señala que la urbanidad tuvo en principio dos definiciones. “La 

primera designa el gobierno de una ciudad y data del siglo XIV; la segunda se refiere a las 

cualidades del hombre de la ciudad” (p.28). 

Los clubes, y no solo de ajedrez, funcionaron de ambas formas: por un lado sintetizaron la 

organización excluyente de las nacientes repúblicas y por otro expresaron los valores culturales 

hegemónicos a través del modelo de  buen ajedrecista  considerado como un ejemplo de buen 

ciudadano. De esta forma,  el club era un espacio pensado para caballeros, en el que las mujeres 

estaban relegadas al plano de observadores. De igual manera, que en las primeras repúblicas 

había un mínimo de requisitos para ser miembro. Por ejemplo, además de la condición social 

ligada una profesión y una etnia, el ajedrecista debía tener recursos económicos suficientes para 

abonar la onerosa cuota para pertenecer al club1. Entre la lista de sus primeros socios destacaban 

representantes de profesiones consideradas ilustres (médicos, magistrados, etc.) y de grados 

militares altos. A diferencia, de lo que sucedió con la influencia cortesana, los clubes sí jugaron 

en América un papel importante en el desarrollo de ajedrez  vernáculo. Si en Europa,  los clubes 

de ajedrez se remontan al siglo XVIII, en ciudades como Paris o Londres, en Latinoamérica 

existen importantes ejemplos en Cuba y Argentina. En la isla, los acaudalados terratenientes, 

dueños de inmensas plantaciones  de caña de azúcar, café y tabaco, son  pioneros en su difusión. 

Al respecto, Emilio Carrillo Alonso (2010) señala: 

                                                           
1 El club de ajedrez de Edimburgo,  establecido en 1822, cobraba 3 libras  la entrada, mientras que el Club 

de Ajedrez de  Manhattan (1877)  1 dólar por  la inscripción. Ambas cifras para la época resultaban 

costosas. Véase más información en (http://web.archive.org/) 
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En la habana había un lujoso club, cuyos directivos no reparaban en gastos si se trataba 

de invitar a los ajedrecistas europeos y estadounidenses más importantes de aquel 

entonces. En 1862, el gran Paul Morphy visitó la capital y jugó  una serie de partidas 

con el Negro José, campeón de la isla  y esclavo del  plantador Sicre. (p.37) 

De tal forma, el club, aunque con promotores diferentes, se estableció de la misma forma 

excluyente tanto en Europa como en América. Ahora bien, en ambos casos, el club concebido 

como una esfera pública burguesa, se abrió paulatinamente a públicos cada vez más amplios 

hasta que muchos de ellos fueron la base para constituir federaciones deportivas suscritasa 

gobiernos que utilizaron su difusión para promover sistemas políticos e ideológicos. En este 

sentido, existió una mayor difusión del ajedrez en determinados países   a través de políticas 

públicas estatales que lo fomentaron ya no como un juego sino como un deporte de interés 

nacional y como parte integral de la formación académica dentro del sistema educativo.  Este 

espacio público estaba ligado, como explica Patricia Ramírez (2007), a la idea de que el Estado 

es de todos y para todos 

Al afirmar que en principio, lo que es estatal es público, mientras lo que es público 

puede no ser estatal, si no forma parte del aparato del Estado, este enfoque concibe a lo 

público como lo que es de todos y para todos, en oposición tanto a lo privado, “volcado 

para el lucro o para el consumo” como a lo corporativo, orientado a la defensa política 

de intereses sectoriales o grupales (sindicatos o asociaciones de clase o de región), o 

para el consumo colectivo (clubes). (p.101-102) 

En la práctica, esta absorción de los clubes en federaciones tuvo varias respuestas y  procesos 

diferentes. Por ejemplo, la ex  Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS) hizo del ajedrez  una 

forma de promocionar los valores del modelo de vida socialista. Su difusión se propagó después 

de la revolución bolchevique y tuvo su mayor auge en las tres décadas posteriores a la segunda 

guerra mundial. Tuvieron particular importancia en su popularidad el papel que desempeñaron 

la prensa, y más tarde, la televisión y la radio, pues a través de programas dedicados al tema se 

transmitieron y reprodujeron partidas y torneos enteros, así como las actividades de los Palacios 

de Pioneros, instituciones culturales estatales dedicadas a los jóvenes soviéticos. Sin temor a la 

exageración se podría afirmar que  el ajedrez fue uno  de los puntos neurálgicos dentro del 

espacio público  de la URSS. En una crónica de diario El País realizada en 1984 se lee: 

Un total de 4.200.000 personas, de ellas la mitad niños, están inscritas y organizadas 

como jugadores de ajedrez en la URSS. Las instancias oficiales favorecen y fomentan el 

juego del ajedrez, ya que las cualidades que se suponen ligadas a este deporte -

paciencia, disciplina, capacidad intelectual y espíritu colectivo- se ajustan bien con las 

que propugna el sistema de valores soviéticos. La "pureza moral" y el "amor y la 

devoción al modelo socialista" están, por ejemplo, entre los objetivos del Club Central 

de Ajedrez de Moscú, uno de los más reputados de la URSS” (Bonet, 1984). 

En el caso cubano, los clubes de terratenientes se terminaron mucho más tarde con la revolución 

cubana(1959) que con  la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 

Recreación (INDER) y la Comisión Nacional de Ajedrez, llevó el juego a un gran sector de la 
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población.  Ahora bien, aunque los espacios creados por el ajedrez a nivel internacional (cortes, 

federaciones y clubs) hayan creado un eje de desarrollo del no juego no podemos referirnos aun 

comunidad única de jugadores de ajedrez. Existen diversas comunidades donde el juego se ha 

suscitado con múltiples dinámicas históricas. De ahí que el espacio público del ajedrez varié  de 

forma crucial según las especificidades propias que un territorio tiene en  relación con las 

representaciones hegemónicas  que  constituyen el discurso del juego.   Este discurso no es 

uniforme ni determinante. Así como ofrece lineamientos y normas acerca del juego, ofrece 

también formas de  resistencia y apropiación alterna. 

2.3 Espacio público e identidades del ajedrez en Ecuador 

Precisamente en Ecuador, la creación de espacio público en torno al ajedrez tuvo una formación 

diferente a la seguida en Europa  y en los países latinoamericanos más destacados en el tema. 

Debemos considerar que el jugador nacional se formó solo en las primeras décadas del  siglo 

XX, en el marco del despunte del capitalismo en nuestro país. En esta época, el desarrollo del 

ajedrecista europeo ya había fundado escuelas de pensamiento ajedrecístico que se expresaron 

en un ajedrez cada vez más competitivo, caracterizado ya por la profesionalización de los 

jugadores  y el establecimiento  de organismos nacionales e internacionales que establecían  

parámetros  para su desarrollo.    

Así, pues, mientras que en Europa, los primeros clubes dedicados exclusivamente al juego de 

ajedrez se habían fundado a principios del siglo XVIII y en algunos países latinoamericanos  a 

mediados del XIX, el ajedrez en nuestro territorio hasta finales del siglo XIX era una práctica 

restringida,  casi nula. Al respecto, el historiador Rodrigo Pérez Pimentel refiriéndose a 

Guayaquil, cuna del ajedrez nacional señala:  

Por aquel entonces el ajedrez estaba poco desarrollado en Guayaquil y solamente de 

cuando en cuando, al regresar los ecuatorianos de Europa, especialmente de París, como 

Antonio Seminario Marticorena y Eduardo Seminario Puga, se oía que allá se jugaba 

con furor y existían locales y clubes especializados, mientras aquí se le tenía por simple 

distracción de personas más bien de edad 2 

Este contraste entre un elevado nivel de conocimiento sobre el juego en Europa y nuestro  tardío 

ingreso al mismo, marca una constante que impediría que el juego se expanda con popularidad 

por nuestro país.  Apenas era una novedad, asociada con el prestigio de Europa 1como cultura 

ilustrada. En consecuencia, no existían espacios destinados para el juego. Los escasos jugadores 

eran principalmente ecuatorianos que habían viajado al exterior. Durante esta primera época los 

jugadores de ajedrez cumplían, aunque sin un club que los amparase, las características de los 

miembros de clubes europeos: eran hombres blancos, de clase acomodada, con título profesional 

                                                           
2  Para más información: http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo15/g1.htm 
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y atributos de inteligencia y erudición. Esta concepción del ajedrez como una práctica restrictiva 

estaba ligada a la visión de cultura como aristocracia espiritual,  visión  que se sustentaba en la 

relación vertical existente entre una elite que se distinguía con el pueblo llano  tanto por sus 

propiedades materiales como por el acceso a la cultura de la civilización europea. 

 

No obstante, con el triunfo de la revolución liberal (1895) se concretaron algunos cambios que 

beneficiarían el surgimiento de espacios de ajedrez más abiertos.  La apertura comercial 

impulsada desde la burguesía provocó, además de un fuerte intercambio económico, una 

dinamización cultural. A Guayaquil, por ejemplo, llegaron un número considerable de 

extranjeros que ayudaron a cimentar el desarrollo del ajedrez en el Colegio Vicente Rocafuerte 

y algunas organizaciones gremiales. En la sierra, en el Colegio Nacional Mejía y en el Colegio 

Nacional Benigno Malo la tarea fue emprendida por algunos profesores. Estos esfuerzos se 

propagarían décadas después en la creación de clubes universitarios.3 

En  1916 se realizó el primer campeonato  de aficionados, en las inmediaciones del edificio de 

la Asociación de Empleados de Guayaquil. Todavía los participantes de dicho torneo  eran en su 

mayoría personas de clase acomodada, vinculadas a la parte reaccionaria del movimiento 

liberal. Este el caso por ejemplo, de Carlos Pérez Rendón,  hijo de un hacendado cacaotero, que 

había aprendido a jugar ajedrez mientras estudiaba en Paris y que actuó como secretario de 

Estado durante el arrastre de Alfaro. Asimismo, otro de los participantes Arnaldo Gálvez, quien 

fuera el primer campeón nacional de ajedrez (1918), era un anti alfarista moderado. 

No obstante, ya en 1918, la realización  del primer Campeonato Nacional de Ajedrez, en el que 

participaron equipos de Loja, Azuay, Guayas y Pichincha, presagió la creación de las futuras 

federaciones. Estas se concretarían en los años veinte, cuando el predominio plutocrático, 

promovido por la oligarquía liberal, entró en crisis económica debido al descenso de las 

exportaciones  cacaoteras producido como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. En este 

clima  varios sectores populares (trabajadores, artesanos, maestros, entre otros) se reclamaron 

una mayor participación política que se concretaría en la creación de partidos políticos,  

gremios, instituciones y  eventos de carácter nacional. 

Es así que en 1926,  en el marco de la revolución juliana,  la Junta Nacional de gobierno  

convocó a la las primeras Olimpiadas Nacionales en Riobamba. Esto marcaría un hito no solo 

en el ajedrez sino también en el deporte nacional, pues por primera vez desde el gobierno se 

promovía un evento organizado con la participación de varias zonas del país, y no solo de las 

provincias centrales.   Participaron Federaciones Deportivas del Chimborazo, Pichincha, Azuay, 

                                                           
3Algunos maestros intentaron fundar academias de ajedrez, sin éxito.  En  el Colegio Vicente Rocafuerte,  

el reconocido profesor Pedro José Huerta fundó con  recursos personales la primera Academia de 

Ajedrez, que desaparecía poco después por falta de financiamiento. 
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Guayas, y Tungurahua.  Se compitió en nueve deportes: box, ciclismo, esgrima, atletismo, 

baloncesto,  fútbol, tiro, tenis de campo  y ajedrez.                                                                                

Efectivamente, el ajedrez, al igual como había sucedido  en Europa, fue re categorizado de 

juego a deporte.   Esta transformación   permitió  que el ajedrecista nacional, que hasta ese 

entonces se había  formado como autodidacta, es decir, sin una instrucción formalizada, ni 

sistemática, pudiese, aunque aún de forma incipiente, adquirir conocimientos teóricos más 

profundos ligados a la rigurosidad propia de una competencia.  Las nuevas  federaciones 

deportivas  generaron una identidad del ajedrecista como representación ciudadana en la 

construcción de un Estado Nación. A través de las primeras olimpiadas se fomentó  por ejemplo 

la  construcción de lo nacional sobre la base del deporte.  Hay por así decirlo una visión 

romántica de la cultura que formó la identidad del ajedrecista en el marco de representación de 

una determinada provincia que pertenece a una patria única.  

No obstante,  las federaciones deportivas, tuvieron en principio un carácter limitado.  Los 

deportistas eran  personas ligadas de  alguna forma a las autoridades o empresarios. Asimismo, 

los primeros dirigentes eran personas de la clase pudiente. Esto se debe en parte a que la 

recreación a través del deporte era una práctica ligada al tiempo libre en detrimento del tiempo 

de trabajo y al aseguramiento no solo de las necesidades de supervivencia, sino de confort, 

comodidad, educación etc.  Incluso el fútbol, aunque parezca tan popular  hoy en día, al igual 

que ajedrez y el esgrima fue una más de las formas de influencia europea.  

Sin embargo, lejos de un discurso elitista y alienante, la práctica del deporte como experiencia y 

práctica promovió una mayor integración y democratización del Estado, basado en la idea de 

que en el deporte estaba de alguna forma excluidas las condiciones de raza, clase social y más 

tardíamente de género.  Es decir, la federación actuó como una forma de espacio público en el 

que el deportista era un ciudadano por excelencia, el cual homogenizaba la diversidad social y 

exaltaba valores  sociales ligados al funcionamiento de la sociedad. 

Así mismo, la competencia deportiva era un espacio de representación ya no basado en atributos 

étnicos, sino en el cumplimiento de objetivos ligados al prestigio de vencedor: el triunfo, la 

producción, la disciplina, el orden, la educación. Ya en el nuevo status del ajedrez como deporte 

se planteó la necesidad de integrar al Ecuador al circuito de competencia mundial. Así, pues, en 

1939,  con motivo de la visita del campeón mundial  Alexander Alekhine, se organizaron 

diversos comités y asociaciones que plantearon por primera vez la necesidad de formar un 

equipo nacional.  Dicho equipo  representó al Ecuador entre los meses de agosto y septiembre 

en las olimpiadas mundiales  realizadas en Argentina-Buenos Aires. “Los representantes fueron: 

Dr. Bruno Moritz (maestro internacional), Dr. Carlos Ayala Cabañilla (presidente de la 

delegación), Tableristas: Dr. Neptalí Ponce Miranda, Ing. Santiago Morales, Dr. José Sierra y 
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Dr. Suárez Dávila” (Ministerio del deporte, 16: 2013).  Aunque los resultados en la competencia 

no fueron favorables ( Ecuador quedó en el puesto 22 entre 27 países) sirvieron como estímulo 

para que, con el apoyo del empresario alemán Paul Klein, los miembros de dicha delegación 

fundaran un año más tarde el Círculo de Ajedrez Guayaquil.  Dicha organización  tendría dos 

pilares: preparar jugadores fuertes que pudieran  participar en torneos internacionales y 

gestionar fondos y recursos para la difusión del ajedrez en la ciudad de Guayaquil.  

Sin embargo, este último solo se concretaría décadas más tarde, pues como todo club, al inicio 

el acceso al Círculo fue bastante restringido. Según el  arquitecto Antonio Valdez, árbitro de 

ajedrez y miembro de la Federación Deportiva del Guayas,  “solamente era para cierta clase 

social, no se podía entrar a  ese club si uno no iba con saco y corbata o si no era amigo de algún 

socio que le permita el acceso”  (Ibíd. 16).    En efecto,  los jugadores  del  Círculo eran 

profesionales   que se presentaban con el apelativo de ingeniero o doctor. Muchos  eran 

extranjeros y gerentes de empresas.  Rodolfo Pérez Pimentel relata el ambiente en su artículo El 

ajedrez de mis años mozos:  

Otros eran más viejos en edad cronológica, estaba el Dr. Bruno Moritz, gerente de la 

Librería Científica, que había ganado el campeonato nacional en 1947; el Dr. Sierra 

Jaramillo, siempre tan sencillo y hablando bajito; el Ing. Santiago U. Morales con su 

pelo recortado a lo militar; y esto sólo para hablar de los mejores jugadores, los de 

primera categoría. En la segunda campeaba don Federico Janowitzer, gerente de la 

salchichería suiza y que a veces se hacía acompañar de su señora porque después se 

iban al cine que comenzaba a las 9 y ½. 4 

No obstante, el Círculo de Ajedrez Guayaquil que en principio fuera un lugar excluyente con el 

pasar de las décadas fue asesorando y contribuyendo al desarrollo del ajedrez en otras 

instituciones ligadas a sectores más populares. Paul Klein, miembro del Círculo, es ejemplo de 

ello, pues auspició torneos (las copas Klein) entre barrios y escuelas populares. En la década del 

cincuenta,  ya sea como presidente, secretario o tesorero de  la  Federación Ecuatoriana de 

Ajedrez,  Klein, que había establecido relaciones oficiales con la FIDE( Federación 

internacional de ajedrez por sus siglas en francés)  hizo factible  la visibilización en  torneos 

internacionales de los jugadores ecuatorianos con la actualización de los reglamentos y sistemas 

de puntuaciones vigentes en el país a los estándares internacionales. Como se señala en  

Memorias del deporte, Ajedrez: 

Klein fue el mecenas de los jóvenes valores del ajedrez; organizó torneos y en varias 

ocasiones sacó de su bolsillo para conseguir los pasajes de los jugadores fuertes cuando 

la Federación Deportiva de Ajedrez o el entonces Ministerio de Educación no asignaba 

los recursos a tiempo. Se puede decir sin ambages, que toda la generación de jugadores 

que en la actualidad tienen 35 años o más, recibieron (Sic) educación, consejos o ayuda 

económica de Paul Klein; o, fueron influenciados(Sic)  por su legado. (Ibíd. 24) 

                                                           
4 Para más información http://www.ecuadorprofundo.com/tomos/tomo4/e4.htm 
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Como consecuencia, en la década del sesenta se dieron magníficos resultados a nivel 

internacional  Destacaron sobre todo,  Olavo Yépez (Primer Maestro Internacional de ajedrez), 

Vicente Benítez  y César Muñoz Vicuña, quien obtuvo resonantes triunfos internacionales al 

haber vencido a grandes maestros como Ben Larsen, Fridick Olafson, Carlos Gimard, entre 

otros. Una partida que  llevó a Muñoz a la fama fue aquella en la que derrotó al Gran Maestro, 

campeón de los Estados Unidos y posteriormente campeón mundial, Boby Fisher. 

Es interesante destacar que el ajedrez de club que en Europa antecedió a la creación de 

federaciones deportivas, en nuestro  país  fue posterior. Por tal razón, tanto federaciones como 

clubes compartieron muchas veces al mismo dirigente. En este sentido, ambas instituciones 

tuvieron funciones análogas que ayudaron a desarrollarlo de forma extensa. Como resultado, si 

bien el ajedrez en el Ecuador  no se popularizó del todo, tampoco se puede considerar que su 

práctica fue restringida a una elite.  

Asimismo, los clubes y federaciones se fundaron, contrario a la visión economicista del espacio 

público, por fuera de las estructuras mediáticas. Los medios de comunicación de masas en 

nuestro país poco o nada difundieron el ajedrez.  Lo poco que se hizo fue una sección en el 

periódico de Rene Andrade Moreno y artículos  a propósito de algún triunfo importante como el 

de Muñoz frente a Fisher. Esto contrasta con el importante papel que jugaron en otros países 

como Cuba, la Ex unión soviética y Estados Unidos5.  

Dicha  indiferencia  se explica en parte  a que  los impulsores del ajedrez no buscaban ganancias 

económicas en el juego, ni estaban tampoco en la capacidad de generar un discurso ideológico 

acerca del mismo. Por lo demás, la influencia que hayan podido ejercer varios empresarios y 

políticos en el mundo del ajedrez nacional, quedaba en segundo plano frente al poder de las 

oligarquías y gobernantes de turno que no se preocupaban por administrar las necesidades  

básicas y mucho menos las de recreación. De ahí se desprende la necesidad de discernir entre 

las distintas ramas de las jerarquías, que son amontonados vulgarmente como burguesía, 

indiferenciando así sus articulaciones y por tanto, impidiendo un estudio profundo de las formas 

de poder. 

En efecto, no hubo lucro en la creación de federaciones y clubes de ajedrez.  Sus objetivos 

fueron en gran medida el generar espacios encuentro y  de sociabilidad. De esto son ejemplo los 

numerosos extranjeros que limitados por el lenguaje y por las costumbres tomaron  el ajedrez 

como un puente de contacto para ingresar a nuestra sociedad. Este  es el caso del mismo Klein, 

                                                           
5 En este sentido, es memorable la  denominada “partida del siglo” que enfrentó  al estadounidense Boby 

Fisher y al soviético Boris Spaky. En plena guerra fría, tal juego  supuso una cobertura mediática  

descomunal que ayudó a popularizar el juego de ajedrez, principalmente en Estados Unidos, con mensajes  

que comparaban el gran desempeño de Ficher con la eficacia del modelo capitalista. 
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que llegó a Guayaquil huyendo de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, podemos hablar 

de un espacio público propiciado en el ajedrez como forma de reconocimiento de la alteridad. 

La alteridad tanto de los extranjeros como de sectores populares de la sociedad que fueron 

incluidos en la experiencia del juego.  

El ajedrez generó desde esta perspectiva no solo una identidad del jugador como representante 

de una parte del Estado, sino como un miembro activo de la sociedad civil, que buscaba auto 

representación a través de la valorización de sus  prácticas y  sus sentidos particulares. Es decir, 

los esfuerzos para difundir el juego de ajedrez no provinieron del gobierno como institución 

pública sino directamente de distintas organizaciones sociales que asumieron el papel de agentes 

de su identidad.  

Ésta no necesariamente se formó en un movimiento de arriba hacia abajo como en el caso del 

Circulo de Ajedrez Guayaquil, sino que se organizó de forma popular en el caso del Club Dama 

de Alfil al que perteneció  Rene Andrade Moreno, fundador de la Unión de Juventudes 

Revolucionarios, (URJE),  así como en el Comité de Ajedrez Pichincha. Este comité funcionó 

en el antiguo centro histórico con la entrada abierta a extranjeros y nacionales y organizó por 

tres ediciones consecutivas el  Torneo Internacional Atahualpa (de 1976 a 1978).  Dicho torneo  

fue denominado así por el último rey Inca como un intento de re semantizar el  discurso del 

ajedrez eurocéntrico hacia una versión autóctona. Ahora bien, aunque,  el arqueólogo Danés,  

Olaf Holm (1953)  en TAPTANA o el ajedrez de Atahualpa a los 425 años de Cajamarca 

concluye que ningún cronista  menciona la afición ajedrecística de Atahualpa, la historia no 

importa tanto por su veracidad sino por su intento de re valorización de la cultura indígena por 

fuera de las estigmatizaciones sociales de ignorancia y de una una concepción del mestizaje 

como un fenómeno de creación y de apropiación que enriquecía las manifestaciones culturales6. 

En efecto, no había lógica de ganancia económica en este torneo. El único beneficio fue 

organizarlo,   apropiarse aunque sea de forma minúscula al gran circuito del ajedrez mundial. En 

las tres ediciones del torneo ningún ecuatoriano resulto ganador. La mayoría de fondos fueron 

auto gestionado y el premio simbólico. En este proceso se formó el ajedrecista   pichinchano 

Plinio Pazos. Al respecto, Pazos, que era estudiante del colegio San Gabriel en aquel entonces, 

recuerda: “rápidamente fui elevando mi  nivel técnico, entre otras cosas, gracias a las 

simultáneas que ofrecía a diario un ciudadano alemán, Enrique Jacobowitz, y luego con el 

apoyo de otra persona y amante del “deporte ciencia”, el húngaro Tibor Orovan” (Ibíd., 68).  

                                                           
6 Existen dos versiones del mito. La primera, promovida por el  Comité de Ajedrez Pichincha,  cuenta que  

Atahualpa aprende a jugar  solo y derrota a Riquelme, uno de los conquistadores del Tahuantinsuyo, que 

herido en su orgullo  da el  voto decisivo para su  ejecución. La segunda versión, pintada más bien desde 

el exotismo, muestra a un Atahualpa  como jugador cándido, instruido por un sacerdote, que exige que los 

caballos sean transformados en llamas y los peones en maíz. En esta versión se le atribuye un gambito sin 

sentido, también llamado, gambito de los imbéciles.  
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos individuales de varios sectores sociales involucrados tanto 

en clubs como en federaciones, no  se logró captar una intervención del Estado  ecuatoriano de 

forma óptima.  Es más, en comparación, a lo que  hizo la revolución cubana o la  escuela 

soviética, resultó anodina e insignificante. Como resultado, el espacio público generado por 

federaciones y clubes no pudo expandirse hacia las grandes multitudes y fue encerrándose en sí 

mismo, burocratizándose hasta volverse un espacio potencialmente cerrado. 

 De ahí que actualmente el ajedrez haya perdido popularidad en escuelas, colegios y 

universidades aunque si mantenido su presencia en las federaciones deportivas del  país y en 

clubes privados ligados al Ministerio del Deporte. Al respecto en  2012, María Fernanda (2012) 

Barreno señalaba que “de más de 500 escuelas existentes en Quito apenas 5 participaron ese año 

en el inter escolar de ajedrez organizado por la Federación Deportiva de Pichincha.  De igual 

forma, al intercolegial de ajedrez apenas acudieron 20 alumnos” (p.15). Aunque si se auspicia 4 

clubes de ajedrez y a 6 deportistas en el Plan de  Alto Rendimiento 2013-2016.  No obstante, 

este espacio público promovido desde la competencia, aunque en principio permitió generalizar 

el juego de ajedrez en vastos sectores de la población, generó también discordancias y 

exclusiones. Al existir diferencias de status, de ranking; las expectativas del juego están 

mediadas por la existencia de premios y reconocimientos oficiales.  En esta modalidad, el juego 

de ajedrez es menos un juego y sus características son más parecidas a un negocio que genera 

conflicto de intereses y una clientela para disputárselos. Desde la oficialidad se promueven 

organismos cerrados, que son en muchas ocasiones manejados al antojo y de forma arbitraria. 

La otrora libre gestión se remplaza por la institucionalización de los actores y la burocratización 

de las prácticas.  

Ese es el dilema que enfrentan los procesos al consolidarse en estructuras permanentes, su 

enquistamiento. De ahí que en las federaciones deportivas de ajedrez se hayan convertido en  

circuitos encerrados  en torno a los mismos actores. Se explica así que la mayoría de 

ajedrecistas pertenecientes a las federaciones haya  llegado al juego por influencia de sus 

padres, abuelos, tíos etc.  

No es en vano que se califique al ajedrez como deporte- ciencia, pues al igual que con el status 

científico existe en el ajedrez una diferenciación que  exige un nivel de especialización y 

prestigio –ligados todavía al ambiente familiar- que separa a los competidores  del resto de 

personas. Esto no significa que no haya intentos de promocionar este espacio por fuera de sus 

límites. Existe la apertura de las federaciones, pero no los caminos para llegar a ella. 

Ahora bien, limitar el espacio público del ajedrez solo a las estructuras institucionales- 

federaciones y clubes- impide un  acercamiento real a la práctica del juego como nudo de 

encuentro y sociabilidad. De ahí que es necesario enfatizar que el espacio público del ajedrez se 
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constituye en un movimiento dialéctico, es decir, de cambio constante, está permanentemente en 

construcción y no dado  como un priori. Del mismo modo, la identidad  del ajedrecista 

ecuatoriano antes que  constituir una  “unidad idéntica y naturalmente constituida: una 

«identidad » en su significado tradicional (es decir, una mismidad omniabarcativa, inconsútil y 

sin diferenciación interna) “(Hall:2003 ;18) está marcada por el reconocimiento de la diferencia 

y la exclusión como principios instituyentes. Es decir, la formación de una identidad niega 

siempre otra. 

Por ello es que reducir la producción de identidades del ajedrez solamente aquellas que se 

suscitan en espacios reconocidos desde el discurso oficial actual- el de la competencia- reduce la 

dimensión política y de agencia del juego de ajedrez en espacios no convencionales, espacios en 

los cuales se forman identidades sujetas ante todo al valor comunicativo y de interacción del 

juego. Estos espacios cada vez más escasos y menos visibles constituyen una forma de 

constituir el espacio público por fuera del discurso oficial y sobre las determinaciones que 

marcan el uso del espacio público actual: la crisis del Estado Nación como garante de un 

espacio plural y democrático (con consiguiente la burocratización y privatización de los hábitats 

humanos) así como la ampliación y vaciamiento del espacio público a través de la emergencia 

de las nuevas tecnologías. A continuación se analiza el papel de los espacios no convencionales 

en la práctica del ajedrez 

 

2.4  Los espacios no institucionales del ajedrez en Ecuador 

 

No existen espacios completamente informales o formales. A  nivel de toda organización hay 

cierto grado de generalización y control y de arbitrariedad y espontaneidad. Sin embargo, sí 

podemos diferenciar entre espacios institucionales, es decir, sitios ligados a una estructura 

sólida, que se cierra parcialmente hacia el exterior y funciona bajo normas autónomas y propias 

y espacios no institucionales, sitios que funcionan de forma abierta y cuya estructura de 

funcionamiento es dinámica y cambiante.   Estos espacios  tienen como justificación el ser 

lugares de encuentro y socialidad , más allá  de las determinaciones de carácter físico, 

burocrático o económico.  Es decir, el espacio no institucional es ante todo un espacio social que  

se constituye de interacciones y sentidos  por  sobre la existencia de infraestructuras y 

jerarquías. Borja y Muxi (2000), refiriéndose a la apropiación del espacio público, señalaban:  

“El espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y edificios. Tampoco es un 

espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas. Ni un espacio 

“especializado”, al que se ha de ir, como quien va a un museo o a un espectáculo. Mejor dicho 

estos espacios citados son espacios públicos potenciales, pero hace falta algo más para que sean 

espacios públicos ciudadanos”. (p.7) 
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En efecto, dicho componente extra que hace que un espacio devenga en un espacio público, o 

sea,  un lugar de significación y sentido, de derechos y valores,  es la existencia de formas de 

comunicación que crean  y discuten relaciones comunitarias. A diferencia de los espacios 

convencionales, los espacios no institucionales  fundamentan su existencia en el cumplimiento 

de este precepto.  

 Desde esta perspectiva, tres son las características que diferencian los espacios institucionales 

del ajedrez (federaciones y clubes) de los espacios no institucionales (parques) o no 

formalizados.  La primera tiene que ver  directamente con  el espacio físico y la infraestructura 

donde se realiza el juego.  La segunda es referente a la ontología del ajedrez, ya no como 

deporte sino como juego. La tercera es el distinto uso de la comunicación.  

 

2.4.1 El espacio de los espacios no institucionales 

 

Para empezar hay que señalar que  para jugar ajedrez no se necesita una infraestructura lujosa o 

grande. El mobiliario básico, pero no imprescindible, es una mesa, dos sillas. Lo que si 

indispensable es el tablero, con sus respectivas piezas incluidas, que además de ser barato tiene 

una larga vida útil y en general no necesita mantenimiento.   Esta es la característica de la que se 

aprovechan los círculos de ajedrez de parques, calles, patios que surgen definidos como 

espacios no institucionalizados.   

El espacio aquí no está mediado entre cuatro paredes sino más bien por el número de asistentes 

que acuden a ver la partida. De igual forma, que con los teatreros callejeros  la infraestructura de 

la obra crece entre más gente se acumule alrededor. En este sentido, no hay necesidad de una 

identificación para la entrada en el espacio porque no hay  un lugar delimitado como entrada, ni 

tampoco un lugar delimitado como salida. No obstante, hay una garantía de la durabilidad del 

espacio constituida por un número de personas, que de forma más o menos estable, concurren al 

juego.   

Este espacio no formal  se caracteriza por situarse en un espacio público más grande, en que se 

dan diversas manifestaciones plurales. El espacio no formal es  más bien un espacio  practicado 

que nombrado, no obstante, aunque carece de nominaciones rígidas, posee una forma de 

identificación acordado en referencia a su posición en el lugar geográfico en el que se encuentra. 

Por ejemplo, la esquina del ajedrez está en la esquina del parque. Al contrario que en los 

espacios institucionalizados,  los recursos son mínimos y obedecen al principio de 

adaptabilidad. Se aprovecha el techo cubierto  un sendero para dar resguardo a los jugadores de 

las inclemencias del clima o se fabrica con materiales reciclados piezas extraviadas.  La 

ontología de este espacio además hace evidente la importancia del tablero como  primer espacio 
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social que de forma sistemática y neutral   articula interacciones sociales sin importancia de 

raza, genero, ni condición económica. 

 

2.4.2 El juego como experiencia de socialidad 

 

Simon Frith(1996) en Música e identidad señalaba que la cuestión no es cómo una determinada 

obra musical o una interpretación refleja a la gente, sino cómo la produce, cómo crea y 

construye una experiencia. El ajedrez concebido como juego se articula de forma similar, es 

decir, no como un reflejo estático de la identidad de la personas sino como el proceso de 

creación de una   experiencia,  que solo podemos comprender si asumimos el hecho de que el 

juego supone la existencia de una  comprensión propia de la identidad tanto en su forma  

colectiva como subjetiva.  

En los espacios no institucionalizados está experiencia pone de manifiesto identidades en que 

los códigos práctico-normativos propios del ajedrez se articulan como una fuente de 

conocimiento del mundo planteado comunitariamente en forma de juego.  Esto supone 

instantáneamente tres condiciones básicas para que la interacción del juego se realice: primero, 

el reconocimiento de sí mismo como actor del juego, segundo, el reconocimiento al adversario 

como otro, y finalmente  el reconocimiento de este otro hacia nosotros como una identidad 

plenamente constituida. Es decir, el juego es una experiencia de comunicación retro alimentaria: 

funciona solo si el otro devuelve los códigos, si está dispuesto a compartirlos y reconocerlos 

como genuinos. Con toda razón Ezequiel  Martínez  Estrada (2008) señalaba la importancia del 

otro la dinámica del juego: “en ajedrez cada idea tiene su compensación inmediata, cada fuerza 

su resistencia, cada afirmación su negación, cada  signo positivo su contrario, pues la idea del 

ajedrecista se compone de dos elementos en trazos de ziszas. (p.47). 

A diferencia del ajedrez de competencia donde importa mucho demostrar cuanto se vale 

individualmente, en el ajedrez de espacios no institucionalizados se valora la práctica no por sus 

recompensas, sino por la capacidad de generar encuentros, interacciones sociales. La premisa ya 

no es ganar, la premisa es jugar. En este sentido, las reglas y normas del juego son sobre 

determinadas de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, mientras que una competencia cada 

jugador controla su reloj y anota sus movimientos en una ficha, en el ajedrez informal cada 

partida se ajusta a un tiempo propio y generalmente sus resultados quedan sin escriturarse.  De 

ahí que la competencia como forma de interacción social necesita escribirse para justificarse, 

mientas que ajedrez como juego es una vivencia que se agota y renueva en cada partida.  Dicha 

vivencia se encuentra matizada por las características ontológicas del juego: es improductiva 

económicamente, es de elección libre (las obligaciones anulan todo aspecto lúdico), es más o 
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menos espontánea y se encuentra en un tiempo de discontinuidad con el trabajo. Ahora bien, 

aunque no haya obligaciones en sentido coercitivo si existen compromisos voluntarios que tejen 

una red de representaciones  y acciones  específicas que brindan un conjunto de recursos 

expresivos aplicados en la cotidianidad. 

 

2.4. 3 La comunicación interpersonal 

 

En el ajedrez que se juega en federaciones y clubes se delimita  la construcción del jugador 

alrededor de objetivos cuantitativos.  Esto no significa que en el jugador el juego sea un acto 

mecánico. Al contrario, el juego de ajedrez además de una gran cantidad de disciplina necesita 

una gran cantidad de pasión para su continuo mejoramiento. No obstante, estos jugadores se 

enfrentan a la presión por ganar. Esto genera que  la comunicación planteada en los circuitos 

institucionales sea vertical: existe un maestro definido que enseña a alumnos que compiten entre 

ellos por destacar.  

De tal forma, existen formas de comunicación autorizadas y no autorizadas, según el grado de 

poder que posee cada interactuante. Como consecuencia, las formas de control expresivo se 

exacerban. Los alumnos están constantemente pendientes de lo que se piensa de ellos, de lo que 

su desempeño deportivo refleja acerca de su personalidad. Existen  a menudo idealizaciones del 

juego y de los jugadores.   La figura del genio de ajedrez, dotado de un don innato es el sueño y 

fantasía de muchos. De igual forma, se refuerza estereotipos referidos al nivel de inteligencia 

del jugador de ajedrez frente a los hombres comunes.                                        

En la caso de los espacios no institucionales la comunicación  presenta una laxitud en la 

elaboración de máscaras, así como en la elaboración de códigos protocolarios. Hay en el parque, 

por ejemplo, menos control del desenvolvimiento expresivo. Los jugadores apelan a la 

sinceridad y no existe una figura de autoridad rígida. La comunicación no está basada en una 

estructura jerárquica  de arriba hacia abajo, sino en una relación de afuera hacia adentro. Es 

decir, entre más el jugador acude al sitio posee un conjunto más amplio de recursos 

comunicativos para expresarse. Los objetivos del juego no se pueden medir, pues el juego 

aporta un conjunto de elementos que fortalece la comunicación interpersonal de los jugadores 

antes que beneficios económicos. Por ejemplo, la toma de decisiones,  el uso del tiempo de 

juego por fuera del tiempo del trabajo, las relaciones familiares y filiales son ejes que guían las 

interacciones dentro del juego. 
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CAPITULO III 

HISTORIAS DE VIDA: UNA APROXIMACIÓN CUALITATIVA A LOS 

ESPACIOS NO FORMALES DEL AJEDREZ 

 

En el presente capítulo se analizan las historias de vida de dos jugadores de ajedrez de un 

espacio no institucionalizado, con el objetivo de comprender la forma en que se articula el juego 

de ajedrez dentro de los procesos de formación de identidad, comunicación interpersonal y  

apropiación del espacio público. Por tal, se  caracteriza  previamente el entorno del lugar 

escogido, así como las razones  por las cuales fueron escogidos dichos jugadores sobre otros.  

 

3.1 El Ejido, espacio social, espacio público 

 

En Quito hay varios sitios informales donde se practica el ajedrez con regularidad. Están, por 

ejemplo, el parque Cumandá, el parque Municipal La Moya,  La Oficina 7(designación que se le 

da a un árbol y sus alrededores),  un espacio compartido entre los estudiantes de Comunicación 

Social y Psicología de la Universidad Central.  No obstante,   por su trayectoria histórica y 

popular, el parque El Ejido, ubicado al centro norte de la capital, es el paradigma del espacio 

público dedicado al ajedrez.   

Este parque, que durante la época colonial era conocido con el nombre de Potreros del rey,  

porque su terreno era ocupado como campo de pastoreo por la comunidad,  y que fue  alguna 

vez el límite norte  de la ciudad de Quito, simboliza hoy en día un punto de entrada y salida 

entre la ciudad moderna y comercial y el antiguo Centro Histórico colonial. Precisamente,  el 

ser un puente entre el pasado y el presente hacen que en el Ejido se tejan diversas expresiones 

populares que mantienen todavía su carácter espontáneo y gratuito en  estos tiempos difíciles de 

privatización y centros comerciales.  

Esto también lo hace un espacio plural, en donde los contrastes son fácilmente apreciables. 

Podemos ver  a artesanos, vagabundos, turistas, trabajadores  de albañilería y ejecutivos  

formando el concurrido público de un juego de ecuavoley8, o agrupados alrededor  del  teatro 

callejero.  Este parque, contrario a la planificación urbana, no está organizado a través de 

                                                           
7 Ubicados respectivamente en el  centro sur de la ciudad, av.24 de mayo;  en la parroquia de Conocoto,  

sur oriente de Quito; y en la av. Bolivia, al extremo  noreste de la Universidad Central. 
8 Tipo de voleibol propio del Ecuador  jugado en dos equipos conformados de tres personas cada uno. 
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edificaciones instituciones9. El Ejido más bien es un espacio abierto que recuerda vagamente a 

un bosque antiguo, carente de todo centro y gobierno. 

Así como no existen plateas de teatro, puestos fijos para las ventas de comida, ni estructuras 

permanentes para la exposición de obras de arte,  es necesario destacar que tampoco hay 

infraestructuras  adecuadas para el juego de ajedrez. Si bien es cierto,  en la zona destinada a las 

maquinas de gimnasia al aire  libre se encuentra una mesa de metal en la cual está  impresa un 

tablero de ajedrez,  ésta no  es utilizada para tal propósito.    

Ahora bien, en el parque El Ejido hay varios puntos donde se practica el ajedrez. Es común, por 

ejemplo, observar  a varios artesanos y trotamundos jugar sobre las bancas de metal que 

recorren uno de los senderos del parque, en tableros que son utilizados para guardar tanto las 

piezas como la mercadería que venden.  Asimismo, los sábados y domingos,  en la esquina 

adyacente a la avenida Patria y 6 de diciembre juegan varios artistas de la Asociación de 

Artistas Plásticos  Arte en El Ejido en los tableros de Fernando Noriega, pintor de paisajes  con 

toques surrealistas y en el de  Jaime Subía,  escultor y retratista.   

Sin embargo, el punto neurálgico  de encuentro ajedrecístico es el Circulo de ajedrez del Ejido, 

también conocido como el Tablero del Gringo, ,como comúnmente se le conoce a James, un 

ciudadano estadounidense, nacido en Los Ángeles- California, que acude al parque el Ejido 

desde hace 5 años con el  único objetivo de jugar ajedrez. En un cochecito de metal blanco, 

similar a los que se utilizan para transportar gas, lleva una mesa plegable, cuatro sillas de 

plástico (un  par para los espectadores y otro para los jugadores) y un tablero de ajedrez 

reglamentario con sus  respectivas piezas.  Se ubica en la parte sur del parque,  bajo un alero que 

cubre los senderos adoquinados.  Siempre con gorra y abrigo, James pone su puesto de ajedrez, 

si así podemos llamarlo, de lunes a viernes de 14h00 a 20h00 y los sábados a partir de las 12h00 

hasta las 18h00.                                            

A su lado,   como un importante anexo, se ubica José, un hombre afro ecuatoriano, oriundo de 

Quito,  provisto de un tablero de ajedrez  completado con varias piezas recicladas y una pequeña 

hornilla eléctrica que utiliza para calentar su comida,  aprovechando la corriente eléctrica que se 

encuentra en uno de los pilares del alero .  Es común observar a  José con un diccionario básico 

de inglés – español que utiliza para intercambiar algunas frases con James, a pesar de que este 

habla español. Lo hace  solo para aprender.   

En forma general, podría decirse que los dos constituyen el sitio de ajedrez, metafóricamente, 

son su suelo y su techo. Los otros jugadores, las paredes, que, a excepción hecha  del Peruviano, 

                                                           
9 Una de las pocas edificaciones es el Centro de Promoción Artística que actualmente permanece cerrado,  

limitándose sus contornos exteriores para  la realización de juegos de barajas.  
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un anciano de 83 años de nacionalidad peruana llamado Mauro, suelen venir días sí, días no.  

Esto no quiere decir que no haya un grupo continuo. Además de James y José destacan el ya 

mencionado Peruviano,  Gabriel un cantante de rap cristiano de nacionalidad  colombiana,  

Darío, un ingeniero en administración de empresas que es a la vez padre de 5 hijos, Cristian un 

teatrero que se disfraza de Cantinflas, Mauricio, un abogado guayaquileño,  entre muchos otros 

jugadores menos asiduos que  están comprendidos entre niños, estudiantes de colegio, artesanos, 

turistas, además de los múltiples paseantes.  A veces, alguien falta un día, a veces desaparece 

una semana, pero normalmente vuelve o en su lugar llegan otros jugadores.  Es el ritmo normal.  

Sin embargo. James y José siempre están ahí. El primero, sentado en la silla que mira al norte,  

silbando una marcha vienesa o  la  popular canción cubana Guantanamera,  mientras mueve con 

tranquilidad y rapidez las piezas y, el segundo,  agachándose para hervir aguas de orégano, 

tomillo, hierba luisa u otra hierba aromática en su hornilla eléctrica. 

A simple vista, ambos no parecen tener nada en común. Las diferencias culturales y sociales 

saltan a los ojos.  James es alto, de piel blanca con tintes rosáceos, ojos celestes, siempre con 

ropa nueva y gorra, en fin un  jubilado de 72 años de conversación fuerte y amena.  En contra, 

José es de tamaño medio,   50 años, de pocas palabras, tez morena, ataviado con ropa vieja, 

aretes, collares estrafalarios que lo asemejan a un vagabundo o a un loco.  No obstante, lejos de 

las diferencias físicas, culturales y económicas, ambos tienen más semejanzas de las que 

parecen.  

De ahí que sumen juntos ya por más de dos años  la presencia más permanente y continua del 

juego ajedrez en espacio no formales de la ciudad de Quito,  así como el  centro alrededor del 

cual gira la interacción social de un buen número de individuos que acuden a jugar en sus 

tableros.   Por este motivo,  por posibilitar y representar fielmente las características del espacio 

no formal del juego de ajedrez, y del espacio público en general, concebido como un lugar de 

encuentro plural y democrático,  se  escogió  a José y James para la realización de las historias 

de vida de la presente investigación. Estas fueron recogidas a finales del mes de abril de 2016. 

No obstante, el proceso de observación participante inició en el mes de  agosto de 2015. Se 

escogió estas técnicas de investigación  porque rescatan el valor de lo cotidiano y social de la 

comunicación, a través del juego como un vínculo instituyente de la comunidad y sus 

representaciones identitarias. 

A continuación se exponen bajo dos ejes temáticos la forma en que se construye el proceso de 

comunicación e identidad de los espacios no institucionales  de  ajedrez, ejemplificadas y 

concretadas con los elementos encontrados dentro de las historias de vida y complementadas  a 

través de las notas del diario de campo tomadas por el investigador durante su proceso de 

observación participante.  
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3.2 La identidad desde la experiencia del juego de ajedrez 

 

Definir una identidad común a los jugadores de ajedrez de espacios no formales es una tarea 

compleja. Antes que nada hay que aclarar que  la identidad  del ajedrecista  de espacios no 

formales es concebida como una experiencia  que nace de la necesidad  del reconocimiento de 

uno mismo frente a los demás, es decir, de una necesidad de comunicación. En este sentido,   

Simon Fritz (1999) señala que la identidad de los grupos sociales no está formada por un 

conjunto de valores esenciales  que  se manifiestan a través de actividades culturales. Al 

contrario, dichos grupos  “sólo consiguen reconocerse a sí  

mismos como grupos(como una organización particular de intereses individuales y sociales, de 

mismidad y diferencia) por medio de la actividad cultural” (p.187) 

 

De ahí que al formar una colectividad unida por una misma experiencia,  los jugadores del 

círculo del parque el Ejido crean en su convivencia elementos comunes que definen unas  líneas 

de acción, creencias y expectativas de vida. Ahora bien, la  producción de identidades, aunque 

ligadas unas a otras por la experiencia común del juego,  varía  de forma crucial según las 

especificidades propias tanto del territorio en el que este se suscita, así como su modo de 

inserción en  relación con las representaciones hegemónicas  que  constituyen el discurso del 

juego.  Según Stuart Hall (2003) “precisamente porque las identidades se construyen dentro del 

discurso y no fuera de él, debemos considerarlas producidas en ámbitos históricos e 

institucionales específicos en el interior de formaciones y prácticas discursivas específicas, 

mediante estrategias enunciativas específicas” (p.18) 

Por tal, surge la necesitad de comprender la vital influencia de ajedrez en el proceso de 

comunicación y en la red de representaciones de los jugadores a través de la indagación y 

pormenorización de trayectorias de vida de José y James, es decir,  es esencial trazar el camino 

especifico  que contextualiza la relación entre las  implicaciones del ajedrez en el proceso de 

comunicación interpersonal, en relación a los ejes que guían a los sujetos en sus relaciones 

sociales. De manera general podemos afirmar que dentro de la biografía de José y James 

encontramos algunas pautas similares que los llevan al juego ajedrez como una  forma de auto 

representarse por encima del desencuentro y la frialdad de su entorno. El juego para ellos es una 

experiencia de encuentro, que les devuelve algunas cosas que perdieron o no lograron concretar 

a lo largo de sus vidas. Si partimos desde su infancia  los dos afirman haber tenido  una infancia 

feliz, adaptada al entorno por medio del éxito escolar,  no obstante, reparamos  en algunas 

carencias relativas a la compañía y al afecto filial. James afirma: 

No recuerdo mucho de mi infancia.  Ya tiene 72 años y ya no recuerdo todo como antes. 

Seguramente, yo estaba feliz. En la escuela siempre yo fui un buen alumno. A mi 
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gustarme las matemáticas y el deporte. Profesores son buenos con mi porque yo fui un 

estudiante muy bueno. Por eso yo enseñar a personas y estudiantes que tiene problemas 

con matemáticas y física gratis, no cobro nada.  No tengo hermanos.  Mi hermana 

pequeña murió anios antes  que yo naciera. En mi casa, era solo con mi madre. Mi padre 

trabajaba como ingeniero en electricidad y no estar mucho con nosotros. 

La infancia  de José es algo más difícil por la su condición social más humilde, sin embargo no 

es menos feliz.  José la recuerda con nitidez. Él afirma: 

Mi infancia fue feliz porque tenía mi madre que trabajaba  con una señora…  me daba 

muchas cosas en navidad. Tenía dos madres, la gracia de tener  dos madres.  Era una 

señora que le quería bastante a mi madre. Me gustaba estar en esa casa porque era bien 

cómodo. Mi padre, nunca le conocí a mi padre. Creo que… así es fallecido mi padre. Se 

llevaban bien con mi madre. (…) Te contaré que yo era el mimado  de mis profesores. 

Con mis profesores nos íbamos a lugares,  a vender la leche .en ese tiempo se vendía 

por unos botellones. 

En efecto, en  su infancia  la pérdida del padre en el caso de José y el poco contacto con el de 

James, los lleva con más interés al estudio.  Sin embargo, al pasar de la adolescencia a la adultez 

este éxito se ve  dificultado por  calamidades domésticas. Predominan sentimientos de 

impotencia y abandono. En el caso de James es decisiva la muerte de su padre. James cuenta: 

Cuando y o tenía 17 anios murió mi padre, esto es un golpe muy fuerte para casa porque 

mamá y yo no teníamos dinero y muchas gastos si. Al ir a la universidad tenía que 

trabajar en  3 trabajos. Siempre estaban cansados y yo no logré algunas clases. Yo tenía 

mucho sueño en universidad y sueño en trabajos. Por eso me gusta educación en 

Ecuador. Yo sé que es gratis aquí.  Los jóvenes pueden estudiar con más facilidades. Yo 

admiro eso de gobierno de aquí.  Después de algunos anios me gradué en Ingeniería 

mecánica. 

Sin embargo,  este esfuerzo hace que James lleve una vida universitaria marcada por la soledad. 

Los  contactos y las interrelaciones son minimizados a causa del trabajo. Así  se observa en el 

siguiente testimonio: 

No muchos amigos ni novias  porque yo siempre ocupado en trabajo y universidad. 

Hasta y domingos yo trabajar porque matricula de universidad es muy cara. 

En el caso de  José, el desalojo de su hogar le complica la vida, apartándole del barrio de su 

infancia y juventud, la  Floresta (centro de la ciudad) para llevarlo a La Bota (barrio del noreste 

de Quito, próximo al Comité del Pueblo).  Alejado de sus amigos de colegio aparecen las 

primeras desilusiones  respecto al prójimo. En su  testimonio son notables las sensaciones de 

desamparo y desilusión.  Este señala: 

Por problemas económicos, por darle posada a una señora, esta señora le embaucó a mi 

madre y le quitó la casa, con abogado, no sé por qué razón  nos tocó salir de la casa, 

pasaron dos años en juicios y demás, vinieron con policías, con abogados que tenemos 

esta orden, nadie nos respaldó. Por eso es que muy difícil a veces conseguir amigos que 

te den una mano, no en estas situaciones, decían  que ya le había abonado una cierta 

cantidad, pero eso  compromiso no era de nosotros, porque tenían algunos herederos, 

creo que le habían dado dinero a mis tíos y luego nos tocó desalojar. Viví allí hasta el 

83. 
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Poco después de este suceso, José  se gradúa de bachiller en electrónica, en el Colegio Técnico 

Mixto Uno, pero su paso a la universidad no es exitoso. José siente profundamente la escasez de 

recursos económicos, que le impiden adaptarse de forma positiva a su nuevo entorno. Este nos 

señala: 

De  ahí estaba en la politécnica, pasé algunos años intentando aprobar  prepo, no pude, 

de ahí comenzaron los inquietosos, ya sabes al alcohol, a  las drogas, a las mujeres  y 

eso es lo que me causó, como ves ahora, no tengo profesión ni nada por el estilo. Con el 

ajedrez si quiera me paso los días así. 

Ambos caminos, el de James y el de José, se separan aparentemente sin realmente dejar de ser 

parecidos. En José este fracaso escolar le lleva paulatinamente  a los vicios y distracciones 

mundanas hasta sumergirlo en la estigmatización y el rechazo del trabajo.  James, logra 

graduarse de la universidad y  vive en mejores condiciones económicas, aunque continúa su  

vida sin encontrar compañías duraderas. No forman una familia, ni tienen hijos,  permanecen 

solteros. Ambos nos describen sus relaciones  con mujeres de forma escueta y seria. James  dice: 

Mujeres No, yo nunca me casé. Viví  tres veces con mujeres. En Estados Unidos las 

personas viven (conviven) y tienen los mismo derechos que casados. Los matrimonios 

no dura en mi país. En Hollywood las personas se casan en un día y se separan a día 

siguiente. No, nunca yo tuve hijos. Las mujeres no querían y ellas cuidarse mucho de no 

tenerlos. No me gusta hablar de ese asunto, porque es privado. En mi país la gente no 

habla de vida privada. A mi me gustan mucho chicas bonitas de Ecuador.   

José nos relata sus aventuras amorosas sin nostalgia, más bien en un tono serio. Habla  de una 

novia que tuvo en sus años de adolescencia, pero que la falta de comunicación, ligada 

paradójicamente a  exigencias del estudio, terminó por olvidar. Así lo señala en el siguiente 

testimonio 

Con los estudios era muy rara vez que teníamos oportunidad para eso, dificultad había 

mucha dificultad en la comunicación, los estudios los quehaceres domésticos. Una 

novia creo que tuve en ese tiempo. Mis amigos sí tenían muchas novias, se reían de mí. 

En fin, por mandarina, nunca me casé…  siempre solo. No creo que tampoco me haga 

falta porque creo que se debería madurar para tomar esa decisión, una decisión para la 

toda la vida. Actualmente, no tengo novia. 

 En la vida laboral, los trabajos despersonalizan a James y José. Las actividades que realizan 

carecen de  interés y en general no les motiva. James asume el trabajo como algo natural, que 

asegura cosas concretas (la comida, una pensión de jubilado, etc.). James nos señala al respecto: 

El trabajo no ser  bueno tampoco malo, es forma de vivir. Obligación porque  si 

trabajo no hay para comer, aunque a veces es aburrido, así dices en español. Yo 

mucho viajar por trabajo, eso me gusta primero, pero después yo cansar porque 

hacer las mismas cosas y no me gusta hacer las mismas cosas. Yo trabajo en muchas 

empresas internacional, y por eso yo jubilado, porque yo trabajar desde joven. 

Aún más extremo es  la experiencia para José, pues el trabajo le trae  decepciones consigo 

mismo. Incapaz de terminar la universidad  encuentra trabajo como carpintero en una empresa 
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multinacional. Como se observa en el siguiente testimonio:  

Yo trabajaba en Calderón, esa empresa se llama Heritage, es una de las empresas más 

grandes de carpintería, hacen muebles Luis XV, hacen muebles de alta calidad porque 

son hechos a mano, recuerdo que me mandaron a hacer unas molduras, y me corté, por 

eso me gusta usar guantes para que no noten. Cicatricure dice que es bueno. Asimismo 

me corté con esa máquina, casi me vuela la mano. 

La sensación de inseguridad que siente en el trabajo explota completamente al                 morir 

su madre. José, muy dolido por esta pérdida falta al trabajo por algunos días.  Como resultado lo 

despiden. Al respecto, es relevante este testimonio: 

Se murió mi madre y enseguida me liquidaron y dijeron que ya no necesitan de mis 

servicios, porque me paso eso y me dijeron que iban ayudar, pero hasta ahora no me 

ayudan, eso fue en los noventa. La razón  es que falte, Les dije que falleció mi madre y 

por eso no he podido venir a trabajar. No pude hacer otra cosa que llamarle a mi 

hermano, no ese rato le digo oye mi mamá está muerta, no contesta, enseguida llegaron 

y compraron un ataúd. Hasta ahora parece que le veo en algunas gentes que pasa. 

Luego  de esta perdida José, incapaz ya de permanecer en un trabajo estable, intenta volver 

constantemente hacia su pasado. Quiere retornar al barrio feliz de la Floresta y su juventud 

acompañado por sus amigos, por la música, por los deportes. Pero cada vez que lo intenta se 

encuentra solo un irreparable vacío. José nos cuenta, a propósito de una metralleta miniatura que 

carga en el cuello a manera de collar. En relación a este tema José señala: 

Esa metralleta es un recuerdo que tengo de pequeño que me regalo mi segunda madre  

por navidad con una funda de caramelos, una escopeta con corchos   y por eso es que le 

ando cargar esto para que me reconozca, a veces digo  que pasó con Quito que no le 

encuentro a nadie que le reconozca. La mayoría creo que ya se han muerto. De mi 

segunda madre, no he sabido de ella desde que me cambié de barrio.  Si me fui a la casa  

pero le habían derrumbado y habían construido otra casa.  Yo le timbro y me sale una 

señorita y me dice ¿A quien busca?  A la señora de la casa. Esta casa ya no es de ella, 

este es un centro radiofónico Iferial. Creo que es educación a distancia para  primero a 

sexto grado, que dan en FM. 

De igual forma, le sucede lo mismo  a José cuando va a ver  a sus amigos. Ya es entonces  un 

hombre de más de 40 años, no trabaja, vive solo y depende de una mensualidad de sus hermanos 

para vivir. José señala: 

He tenido temporadas en que solo me he pasado bebiendo años atrás, antes cuando 

tocaba la guitarra salíamos a dar serenatas, por el día de la madre por el cumpleaños, un 

día les fui a ver a mis amigos pues, a verles para hacer algo, regreso al barrio y le 

preguntó a un vecino mis amigos, ya no están, me dice, se fueron a Europa. 

Ahora bien, frente al frustrado regreso al pasado de José y a su aislamiento cada vez más 

creciente, James  afirma sus alternativas para el futuro.  A través de sus múltiples viajes ha 

descubierto que le gusta la gente de Latinoamérica, la música en español, compartir y enseñar.  

James nos relata: 

Cuando yo tiene 55 años o más yo vivir en Miami. Ahí yo aprender  teclado, correcto 

teclado,  pero yo no sé leer música,  aprender solo de oído. Yo escuchar salsa cubana. A 
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mí me gusta Celia Cruz, reina de salsa. Mujeres latinas muy bonitas y bailar muy bien. 

Yo no poder bailar, pero gustarme mucho ver a gente latina. No todas, pero muchas 

personas son amables y reciben a gente en las casas con mucha atención.   

De ahí  que para encarar el desapego hacia la sociedad y sus estamentos principales  ( la familia, 

el trabajo- etc.) nace en él la necesidad de auto afirmación, su lucha por convertirse en un sujeto 

activo para la comunidad, en algo que él considere significativo. Es  entonces que el ajedrez y la 

forma específica en la que se ejerce cambian diametralmente la vida de James  y  poco después 

también  la de José.  Después de jubilarse, James aprende a jugar ajedrez y queda fascinado.  

Contrario a la tradición, el aprende el juego a una edad avanzada. Con una vida ya vivida,  el 

juego le trae sosiego, tranquilidad. Al respecto, James nos señala: 

Soubre ajedrez yo aprendí en Hollywood. Yo  tenía  más de 65 anios.  Ahí  hay muchos 

rusos. Rusos son muy buenos jugadores. Yo sé que en Rusia hay escuelas solo para 

jugar por eso ellos tienen muchos campeones mundiales. Yo aprendí solo con ver. Yo no 

saber jugar muy bien y por eso ellos no querían jugar con mí primero. Después yo 

practicar mucho y ganar partidas y otras también  perder y ellos jugar y conversar con 

mi. Muchos de rusos ahí saben jugar ajedrez de niño, y ellos sorprendidos por mi 

desarrollo.  La primera partida  que yo jugar sentir paz y emoción porque mi cerebro 

estar activo. 

El juego le proporciona a James una fuente de reivindicación más allá de las limitaciones de la 

edad y de su vida personal.   Al afirmar sus capacidades como sujeto dentro de un  rol 

socialmente reconocido (ser un buen jugador)  en un ámbito de productividad no económica  se 

siente necesario, útil.  No obstante, decide que la frialdad de su entorno original (James califica 

a  los Ángeles como “contaminado y frío”) no es propicia para ajedrez y busca un lugar más 

cómodo y barato que le permita vivir cómodamente con su pensión de jubilado. Es así que 

influenciado por los contactos latinos de su vida en Miami,  llega a Latinoamérica con el 

objetivo de recomenzar, de armar una nueva vida. Ya tiene decido que el ajedrez es su juego, 

que lo demás-  la familia-, su país de origen, el dinero y la política- no tienen importancia. No 

obstante, este intento está marcado por una primera decepción que no lo desmotiva sino al 

contrario afirma su decisión. Al respecto, el siguiente testimonio es demostrativo: 

Antes de llegar a Ecuador, yo ir primero a Colombia a  Bogotá.  Por qué yo conocer por 

un amigo ruso que en vacaciones  ir a Bogotá que muchos ajedrecista en ese país. Pero 

yo no estuve muchos días, porque después de bajar de avión, yo tomar  taxi para ir a 

hotel. Por la tarde ese día salir  pasear un momento y tres tipos robarme todas mis 

pertenencias. Gente que estar ahí, decirme que ir a la policía a denuncia. Yo ir a estación 

de policía, pero policía no hacer nada. Solo anotar en un cuaderno y no salir  buscar 

ladrones.   Decirme que vuelva maniana.  Yo fui al día siguiente y policía volver a 

decirme que vuelva maniana. Yo le dije que no ya no me importaba  dinero. ¿Cuánto 

dinero perdiste? Dos mil dólares. Yo decirle que su país iba a perder más porque yo 

había venido con educación a dar la gente y ahora me iba ir.   

James considera regresar a  Los Ángeles, pero antes decide conocer Ecuador. Llega primero a 

Loja y después a Quito.  Contrario a  Colombia, Ecuador es un país en el juego de ajedrez está 

muy poco difundido, por lo que la búsqueda de un sitio adecuado para la práctica del ajedrez se 
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complica. No obstante,  al no haberlo, James lo crea. Esto se ve el siguiente testimonio: 

Después de yo ir a Loja, en Ecuador  pero ciudad muy pequeña  y por eso yo venir 

Quito. Yo preguntar dónde poder jugar ajedrez.  Personas decirme que en Concentración 

de Deporte, yo ir para allá, eso queda arriba por esta calle a lado de un estadio. Pero 

seniorita  decir que solo para ninios. Yo  regresar al hotel y jugar en  mi computadora y 

pensar a donde ir.  Y al siguiente día yo ir a comprar comida y pasar por parque  el Ejido 

y ver a artesanos jugar ajedrez y yo alegrarme mucho y jugar partidas con ellos. Y 

después yo quedarme aquí. Ya hace mucho tiempo, casi 5 anios, yo  pagar mucho dinero 

para hacer mesa y  carrito y sentarme a jugar con personas que pasan. 

Así, pues, convencido de sí mismo, James decide ocupar su tiempo de ocio, el tiempo que 

considera como  un derecho ganado por su vida de trabajo, en conocer personas, en conocer 

jugadores. Este acto aparentemente insignificante de comprar un carrito y una mesa implica la 

agencia, la autonomía, la afirmación de confianza de un modelo de actuar y ser en la vida.El 

reconocimiento de sí mismo, su identidad como jugador de ajedrez le permite reconocer a otros 

jugadores como parte de su comunidad.Es  decir, la identidad materializada  a través de la 

práctica del ajedrez fundamenta la producción cultural y genera lazos de socialidad, articulando 

el campo cultural al campo político. En efecto, para James su identidad  como jugador supone la 

defensa y reconocimiento de valores culturales producidos de forma comunitaria en torno al 

ajedrez, pero apropiados individualmente por cada sujeto según las características específicas de 

su vida. Como señala Belén Alonso (2005)  “La identidad así es la cultura internalizada en 

sujetos, subjetivada, apropiada bajo conciencia de sí en el contexto de un campo ilimitado de 

significaciones compartidas con otros” (p.5). De esta manera, James  asume la experiencia  del 

ajedrez para  desarrollar paralelamente una línea de vida personal basada en la salud y la 

educación como parte de su inserción a la comunidad. James nos cuenta: 

Aquí venir gente muy inteligente  que trabajar en venta de artesanías. Muchos de todos 

ellos fumar mucho.  Yo le dije a  joven por qué fumar tanto.  Él dijo que con marihuana 

sentir tranquilo. Yo preguntar que querer hacer con la vida. Él me dijo yo querer estar 

tranquilo. Yo le dijo que es mejor estudio y después si  quererse puede dedicar el tiempo 

a hachís. 

Esta creación  de James como sujeto activo de su propia identidad  se da en concordancia con la 

apropiación de un espacio.  Es decir,  soy tal no porque pertenezco a un lugar, sino porque 

reconozco este lugar como propio. Dicho espacio es entonces eminentemente comunicativo, es 

decir, dota  de sentido y significación a los individuos, deviene en  un universo de inteligibilidad 

que implica a la vez la creación de un dominio de  interpretación  de la realidad especifico 

(Vizer; 2003).  Dentro de este domino se acoge  a José, brindándole oportunidades para sentirse 

aceptado. Al contrario de James, José si ha aprendido  a jugar ajedrez de niño, no obstante, su 

primer acercamiento le trae una mala experiencia en el que se deja sentir fácilmente la 

frustración y la relevancia de la pérdida. José cuenta: 

El Ajedrez me enseñó un difunto amigo de mi madre que trabajaba acá en el IESS. 
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Después me inscribieron en una competencia que hubo. Perdí esa competencia.  Chuta y  

perdí esa competencia. Tenía unos 12 o 14 años.  Participan adultos, niños de toda edad. 

En ese entonces, el sorteo no me acuerdo si fue con Iñaquito o Kennedy. No me 

acuerdo. Al sortear las fichas, le digo la izquierda, y pa  me saca las negras y yo que 

estaba filito para jugar con blancas, por eso me gusta jugar solo con las blancas, perdí 

con los negras. Y me retire, el bajonazo más grande porque me comió la reina de 

entrada. 

Es evidente que para José es decisiva su entrada en el mundo del ajedrez en forma de 

competencia. Para él es significativo  el azar de la elección en las piezas, parangón con el azar 

que gobierna su vida. Jugar con las negras o jugar con las blancas, no es una decisión banal, 

sino de vida o muerte, una elección que no admite una segunda oportunidad cuando  se espera 

de él que gané, no que se divierta. A raíz de está perdida deja de jugar por 40 años.  Pero, 

contrario a los torneos, la vida cotidiana si le otorga una segunda oportunidad, un regreso al 

ajedrez, solo que esté vez ya no en un espacio formalizado, sino en un espacio social, es decir, 

un espacio en el que importan las interacciones antes que los resultados.  Su llegada al círculo 

de ajedrez del Ejido  es descrita de forma  pintoresca. 

José se refiere a un alfil blanco de  15 centímetros de altura que encontró sobre la banca de un 

parque  hace  un par  de años y que siempre carga en su mochila. En este relato, José 

indirectamente se identifica con dicho alfil, tan disímil según sus propias palabras de todas las 

otras  piezas de su clase. Ahora bien, en el círculo de ajedrez tanto el alfil como José encuentran 

sino a sus iguales, sí a seres parecidos. El alfil gigante tiene sentido dentro de un tablero, aunque 

no sea su tablero. De igual forma,  el  proceso identificación de José con el espacio del ajedrez  

implica el reconocimiento no solo de su colegas jugadores, sino también de su entorno, los 

transeúntes, su barrio, incluso de su pasado  Así, nos cuenta sus primeras partidas con James. 

Más de 40 años de  no jugar, ya casi me había olvidado, y no le podía ganar, después me 

iba acordando, le paraba al gringo, y se acercaba la gente. Ahora casi medio barrio anda 

por aquí esperando que le gane, que le pare al gringo. 

Hay entonces una identidad  ligada a  la capacidad de  agencia del sujeto para crear sus propias 

manifestaciones sin la mediación de la institucionalidad del Estado. Esta identidad, contraria a 

la tradición, no se construye con representaciones del sujeto  unificadas o  esencializadas en 

cualidades étnicas, racionales o nacionales. Al contrario,  la identidad más bien está sumida en 

la experiencia del ajedrez, en el juego como una situación  que permite  establecer relaciones 

cara- cara con quienes se considera importantes por afinidad de intereses. La identidad está 

ligada al reconocimiento del otro como ser activo e independiente de uno mismo, implica un 

encuentro en las prácticas comunes. Identidad y comunicación se hallan imbricadas a través de 

la experiencia del juego como un universo de inteligibilidad y producción simbólica. Ahora 

bien, tanto José como  James expresan  su deseo de socialización y contacto no exclusivamente 

en el ajedrez. Ambos son personas curiosas, dispuestas aprender y a realizar nuevas actividades. 
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Así, por ejemplo, en sus biografías destacan el aprendizaje de la música, la  realización de 

deportes en la juventud10. No obstante,  estas actividades no logran constituir núcleos afectivos 

duraderos, pues necesitan características  menos frecuentes en su personalidad. Esto no quiere 

decir que existe una personalidad adecuada al ajedrez, pero si unos elementos privativos que 

permiten adaptarse a unos mejor que otros de forma placentera al juego. Efectivamente, el 

ajedrez produce en el sujeto la sensación de totalidad y amparo, además de la búsqueda de un 

sentido y orden de la realidad en la composición del juego. Así, una partida  implica la auto 

referencialidad del participante en su estilo de juego, además de la sensación de gobierno. 

3.3 Espacio público y comunicación interpersonal  

 

“El espacio público social no obedece en absoluto a las fronteras de la sociedad civil (…) de 

modo que el espacio público no es solo el lugar de comunicación de cada sociedad consigo 

misma sino el lugar de una comunicación de las sociedades distintas entre sí”. (Ferry, 1995, 

p.20). De ahí que el círculo de ajedrez del Ejido  es un lugar plural, multiétnico e 

intergeneracional. Estas características no son producto del azar, sino que obedecen  a la 

naturaleza del juego y el espacio  no formal en el que se realiza,  en  el cual   son principios 

fundamentales la tolerancia, la espontaneidad y la igualdad en  las interacciones.  Al no existir 

estructuras organizativas ni  puestos de control,  la ausencia de formalidad provoca que dentro 

de este lugar se prioricen las relaciones emotivo-afectivas  de sus miembros.  

De esta forma, el círculo de ajedrez del parque El Ejido tiene una doble dimensión:   la de un 

retiro que brinda sosiego por fuera de las determinaciones de la vida cotidiana y la de un refugio  

que  da acogida y protege a sus miembros de las incongruencias  de las estructuras sociales. En 

este sentido, se produce una identificación del sujeto con el espacio social  por sobre su lugar de 

residencia.  Mientras que el  hogar remite a la soledad, el espacio de juego  alude a  la compañía 

y el contacto.  James nos dice: 

En Ecuador yo vivo en hoteles. Primero yo viví en Hotel Colon.  Pero muy caro,  yo 

vivir en hostería de plaza Foch también. Pero no hay mucha agua caliente y dueña decir 

mentiras siempre. Ahora yo vivo en otra hostería cerca de aquí.  Debajo de mi cuarto 

hay una discoteca. El dueño me pregunto si no le molesta el  ruido. Yo dije  que no 

porque  siempre duermo a 11 horas y no escuchó nada. 

En efecto, para  James  su vivienda es un lugar de paso, no perdurable, apenas utilizado para 

dormir. Al contrario el circulo de ajedrez es un lugar de aprendizaje y filiación. James nos dice:  

Aquí toudos jugadores venir a jugar con mi porque no es lo mismo que computador. 

Sinior joven que está ahí tener 83 años y también jubilado, él saber mucho de aperturas 

                                                           
10 Para más información revísese en la sección  Anexos las historias de vida de José y James  transcritas 

en su totalidad. 
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y teoría (…) El otro día venir una pareja de Islandia,  yo nunca escuchar ese idioma 

antes. Yo le dije a mujer que yo le regalaba error del esposo porque ella muy bonita (…) 

Una vez señorita que estudia en universidad vino aquí con alcohol en la cabeza. Ella 

quería hablar conmigo, yo  no saber que decir. 

De igual manera, en el caso de José, el hogar no remite a significados afectivos.  Vivir solo no le 

da muchas razones para permanecer su tiempo en casa, así que traslada actividades referidas al 

hogar como cocinar y comer al espacio social, en donde estas encuentran más sentido al ser 

compartidas con otros.  José nos dice, refiriéndose al poco contacto con los vecinos de su barrio.  

No tengo muchos amigos porque así   amanezco, me desayuno, me visto  y me vengo 

enseguida acá, acá al Ejido y no tengo mucho contacto con la gente, así mismo cuando 

oscurece. A veces  como aquí, aquí traigo comida para calentar acá. ¿Cómo? yo tenía 

algunos aparatos electrodomésticos y digo  está olla, y le saqué pues la hornilla de una 

olla arrocera eléctrica y con eso vengo acá. Con la comida que hago caliento aquí 

caliento aquí y a veces les brindo a los jugadores para que se sientan mejor. Hago aguas 

aromáticas y así les brindo también, a veces tomo agua para el dolor de estómago como 

preventivo.  

De ahí que para José este espacio afectivo- emotivo se convierte necesariamente en un  espacio 

comunitario, en el que  destacan el valor de la colectividad como fuente  durabilidad y 

estabilidad frente a la arbitrariedad del entorno social. El principio de colectividad permite que 

emerjan entre los jugadores contenidos subjetivos referidos a sus motivaciones, deseos, 

expectativas de  realización personal, etc.  En James, por ejemplo, hay constantemente el deseo 

de compartir sus conocimientos con el prójimo. Por tal motivo utiliza el espacio de ajedrez 

también para  ofrecer otras actividades de enseñanza  como clases de física, matemáticas o 

lecciones de AutoCAD. Estas son promocionadas al igual que el ajedrez como un aporte 

gratuito, es decir, como parte de su servicio a la comunidad. No obstante,  a veces estas no son 

posibles precisamente por no presentarse como actividades económicas.  Al respecto, es 

interesante  el siguiente pasaje relatado por James. 

Yo amigo por ajedrez con estudiantes de universidad  La carrera de ellos ser ingeniera e 

informática, sistemas. Yo les dije que yo puedo enseñar AutoCAD gratis ¿ tu conoces 

AutoCAD, un programa de diseño que hace figuras  2d, 3d? Solo necesitar una clase y 

laptops.  Ellos dijeron que hablar con rector de universidad. Siguiente día vinieron todos 

los estudiante para decirme a mi que rector preguntaba porque yo enseñar gratis. Yo les 

dije: primera porque yo soy jubilado y tiene bastante para vivir, yo no sabía ese tiempo 

la diferencia entre palabra bastante y suficiente, yo solo suficiente, no bastante; segunda  

porque a mí me gusta enseñar y compartir mi conocimiento con humanidad, si yo muero 

no quiero  que mi conocimiento se vaya a la tumba con mi, y tercera porque yo les dije 

me gustan  estar con las personas. Ellos dijeron a rector mi repuesta. Después de 2 días 

ellos regresar y decir que no hay posibilidad porque en universidad no hay aulas ni 

equipos para dar clase.  

Es decir, lo gratis11, aquello que se da manera desinteresada no existe en nuestro entorno sin un 

atisbo de desconfianza. Es más fácil entonces para James plantear la voluntad de dar algo 

                                                           
11 La mayoría de personas que jugaban con James promocionaban  ante un transeúnte curioso de la 

siguiente forma el juego: Juegue es gratis, no pierde nada con intentar. 
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gratuito desde un terreno caracterizado por serlo en su naturaleza, el juego. Por tal motivo, en el 

círculo de ajedrez  las nociones de pérdida o ganancia no existen  dentro de la dinámica 

cotidiana. Existen partidas perdidas y partidas ganadas. Pero siempre se gana algo.   De ahí que 

la competencia  no entre dentro del espacio como una posibilidad porque implica categorizar, 

estructurar, diferenciar, contabilizar, en fin, burocratizar las interacciones. Por tal, James señala: 

Yo no sé cuantas personas vienen aquí. Venir muchos jugadores. A veces jugadores 

quieren organice tourneo , pero yo no juego por competición. Solo por diversión. A mi 

no me gusta cuando personas competencia  porque personas pelear sin necesidad y  

querer premios. Yo soy solo jubilado y no puedo pelear ni comprar nada para personas 

que ganen.  Muchos jugadores venir  aquí. Mucho extranjeros y también ecuatorianos. 

Yo preferir aprender y conversar con ellos, yo no fui a escuela para aprender espaniol, 

yo aprendí aquí por eso algunas veces personas no me comprendes y yo no comprendo a 

ellas tampoco.  

El juego entonces no se mide  en patrones cuantitativos, sino cualitativos. Este supone  una 

pausa, un relajamiento de la vida y sus reglas sociales y una interrupción de las relaciones 

productivas.  En las palabras  de James se denota la necesidad de dejar a lado la competencia, 

tan común en la vida laboral, para dedicarse al aprovechamiento del ocio, del esparcimiento 

como único objetivo.  Con justa razón Zygmunt Bauman(2003) señala respecto a la ontología 

del juego: 

En el juego no hay ni inevitabilidad ni accidente (no hay accidente en un mundo que no 

conoce necesidad ni determinación); nada es plenamente predecible y controlable, pero 

nada es tampoco totalmente inmutable e irrevocable. El mundo del juego es suave pero 

elusivo; en él, lo que más importa es la aptitud con que jugamos nuestra mano. (p.61) 

Asimismo, aunque  en un polo contrario, desde el desempleo,  José también  se dedica al  

ajedrez  como un tiempo no productivo. El espacio social no les da lucro sino  que genera un 

lenguaje  propio para desenvolver sus interacciones de forma fiable, con éxito. Las mismas no 

son lineales, ni tampoco se envuelven en el ámbito estricto del ajedrez,  aunque si se soportan en 

el juego para darles sentido. Desde esta perspectiva, el juego de ajedrez practicado en el espacio 

no formal vuelve a la comunicación reticular, una comunicación basada en líneas de 

movilización estrictamente relacionales marcadas por el dialogo y  por compromisos recíprocos. 

“Una red se define entonces como el conjunto de las líneas de movilización que permite a 

actores cuyos intereses estratégicos son fluctuantes, contar con los recursos relacionales que se 

les ofrece en la sociedad civil”. (136; 1998 Joseph) Es decir, el concepto de comunicación 

reticular permite aprender  la extensión cualitativa del juego como territorio, es decir, como un 

espacio que conforma el camino y los pasos de un habitante de la ciudad. 

Ahora bien, dentro del círculo de ajedrez se tejen alianzas, pero también límites. En este sentido,  

es importante aclarar que   existe  una  única regla o restricción  establecida por James para 

jugar en el Círculo de ajedrez: el no consumo de alcohol ni de de tabaco. Frente a está 
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prohibición, José que está acostumbrado a tomar ha tenido que optar por cambiar o a veces 

camuflarse.  Al respecto nos comenta: 

      Viernes así de repente me hecho unos tragos, puntas, pero con James es un stop,  él 

me dijo si vas a tomar no te me acerques acá.  Y por eso es que yo le digo a la gente 

que conozco que se tome un trago para ver sino tiene el mismo complejo. Porque a 

él no le gusta que se tome ni se beba en su delante.  Eso ha sido un incentivo para 

dejar de tomar,  Como ves ahora ya visto de leva12 ja ja...  

Efectivamente, José ha disminuido su consumo de alcohol, todavía bebe es cierto, pero lo hace 

de forma moderada.  Cabe afirmar entonces que pese a que James establece un parámetro rígido  

en el uso del espacio, aun así existe un proceso de negociación. Generalmente, en el Circulo de 

Ajedrez los roles discrepantes son solucionados  sin coerción directa, porque  las relaciones 

sociales se realicen sin jerarquías de arriba hacia abajo, sino más bien de adentro hacia afuera, 

con estrategias que se adaptan a  la movilidad de una situación13.  La necesidad  de un orden es 

adecuada al juego y a su dinámica comunitaria.  Así el respeto por ejemplo es aceptado como 

ley de convivencia y no como una imposición. De tal forma,  existe el respeto del turno,  pero 

también la posibilidad de dejar una partida incompleta. Por otra parte, la  comprensión tanto de 

las relaciones  grupales como de la individualidad, sobre la base de un espacio social que apela a 

la espontaneidad, gratuidad y colectividad  como características inmanentes a las interacciones, 

conlleva  a una forma o modelo común sobre la cual se entienden los códigos éticos y las 

ideologías sociales.  

Dicha mirada  evidencia un distanciamiento del concepto tradicional del espacio público ligado 

a la instancia estatal o al espacio producido por los medios de comunicación, así como también 

una suerte de cisma con categorías tradicionales en la comprensión de los sistemas sociales.  El 

poco interés que la mayoría de jugadores muestra a la política, la religión, la economía no es 

fortuito.  Estos temas son puestos a debate sin entrar a profundizar demasiado en tendencias 

extremas, en el que más que una crítica se observa un descreimiento hacia estos elementos como 

entes demasiado abstractos e inconsistentes. A propósito es relevante la opinión que tienen  José 

y James acerca de la religión.  James de forma  extremadamente racional afirma:  

Dios no importante, eso es solo cuento de hadas. Yo  en mi vida no tiene tiempo para 

Dios. Dios no se tocar ni ver, no sé entonces para que servir. Yo tiene tres principios. 

“El primero es el amor para las personas, el segundo es la paz con las personas y tercero 

es una vida saludable. 

                                                           
12 Se refiere a una leva algo grande para su estatura que llevaba el día de la entrevista. Nótese el matiz  

irónico de sus palabras. 
13 Es común que entre los jugadores corrientes se establezca pactos implícitos frente a los jugadores 

ocasionales. Por ejemplo, se  favorece para que los jugadores menos fuertes jueguen partidas con 

adversarios ocasionales novatos. 
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Estos principios propuestos por James afianzan y legitiman su forma de ver el mundo, organizan 

sus ideas sobre patrones de convivencia y comunidad.  Por su parte, José denuncia la doble 

moral de las  instituciones religiosas y se califica a él mismo como un “católico retirado”. Él nos 

cuenta su relación con la religión de la siguiente manera: 

No soy muy religioso, casi desde pequeño cuando hice la primera comunión. Luego de 

ahí no tuve ninguna relación más con los evangélicos y los mormones. Como verás hay 

protestantes ortodoxos, católicos y musulmanes. La mayoría son de una posición 

económica bien pudiente, no. Es de admirarse como estando en estos harapos a veces se 

entre esas iglesias. Al menos en las de los mormones vos no puedes entrar si no viste 

terno. Yo creo en Dios, aunque sea un católico más bien retirado. 

En relación a la política dentro del círculo no existe una posición clara.  Esto no significa que 

exista neutralidad política o que no se tengan opiniones  o divergencias políticas.  James por 

ejemplo muestra una tendencia influida por su origen. Así se observa en el siguiente testimonio.   

A mi no me gusta socialismo. Por eso en mis vacaciones yo nunca ir a Venezuela ni a 

Cuba.  Gobierno socialistas como de Castro y de Chavez y amigos no tienen libertad. 

Ahora Estados Unidos ayuda a Cuba con medicinas y  machinery,  maquinaria en 

español, si.   

No obstante, a pesar de su posición política contraria a los países  socialistas,  James juega con 

jugadores cubanos o con venezolanos, muy recurrentes al círculo. Es decir este tipo de 

diferencias  se zanjan o se soslayan con la necesidad del  juego14.  Es más existe cierta reticencia 

a ahondar demasiado en problemas que no son referidos al juego. La conversación refleja en 

general  tedio hacia  burocratización, hacia hablar  de forma tajante de cualquier tema.  Hay  por 

así decirlo un clima apático que acoge ese tipo de discusiones como una curiosidad. José es 

esclarecedor y resume la situación general. Él afirma: 

Soy apolítico sería la palabra precisa. Creo que para ser miembro de algún partido 

político sería esencial tener bases y conocimientos para ejercer planes en ese derecho. 

De ahí que no exista dentro del espacio un proceso de auto referencialidad consciente que 

establezca parámetros para la organización como grupo. Las personas que juegan no esperan 

luchar por un local, ni tampoco institucionalizar su proceso. Más  bien miran su posición dentro 

                                                           
14 Lejos de una voz univoca en el círculo hay  la interpelación es constante. Respecto al mismo tema en 

una ocasión  el peruviano le cuestionó  a  James  de la siguiente forma: Pero los gringos también los 

bloqueron  a los cubanos, en Estados Unidos hay mucha corrupción. Es verdad, todos políticos corruptos. 

En brasil ganar candidata mujer, pero ahora quieren destituirla por corrupción. Yo pensar que mujeres 

harían otra cosa, contestó James. Y en Perú parece qué va a ganar Keiko Fujimori? , pero yo preferiría 

que gane Kuczynsky, ese gringo es millonario, dueño de la mitad de Lima,  tal vez cómo ya tiene tanto, 

no robe nada o robe menos, ,sentenció finalmente el peruviano para reanudar la partida. 
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del juego como algo natural, que les corresponde de forma tácita, porque que les ayuda a 

establecer relaciones sociales sin la necesidad de estructuras sociales determinantes.  

Paradójicamente,  ya en el ámbito estrictamente físico, las mismas características que  hacen del 

círculo  un espacio abierto  y libre, lo vuelven también un espacio precario. En este sentido, los 

jugadores oponen a las inclemencias del clima un carácter basado en la adaptabilidad. En días 

lluviosos se mueve la mesa hacia el centro del alero,  James tiene calculada el ingreso de luz 

según las horas, José prepara algo caliente en su hornilla.  No obstante, la lluvia, por ejemplo, 

limita el normal desenvolvimiento de las interacciones. José nos cuenta: 

Normalmente estoy hasta las siete, ocho de la noche porque hace mucho frio, después 

cojo el trole. A veces cuando llueve no me gusta venir y como te digo no me apoyan 

muchos mis hermanos… no tengo me dio de comprarme unos buenos zapatos, se mete 

agua en los pies. 

Ahora bien, a pesar de todas la inconveniencias, ya sea climáticas o producto de las diferencias 

propias de todas las interrelaciones sociales, el circulo de ajedrez funciona como un lugar en que 

aun hablan los individuos como sujetos nominados y no anónimos. El espacio público, desde 

esta perspectiva se comprende “por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que 

facilita, por su fuerza mixturante de grupos y comportamientos y por su capacidad de estimular 

la identificación simbólica, la expresión y la integración culturales” (Borja, 1998,15). Desde 

esta perspectiva, el Círculo de ajedrez de El Ejido es un espacio de encuentro y socialidad, que 

alude al establecimiento de relaciones comunitarias, y a la comunicación concebida como ”un 

espacio de apropiación cultural y reconocimiento de las diferencias” (Barbero,1999) Tal 

comunicación alude entonces a “una ontología relacional y fundante que constituye  la trama 

compleja y profunda de la vida social, a partir de la cual los intercambios intersubjetivos entre 

los hombres (..) posibilitan la expresión  de una infinita multiplicidad espacial y temporal en el 

que se realizan los hechos, los textos y los actos de comunicación (Vizer,2003,94). En efecto, 

por sobre las limitaciones formales, .a concatenación de episodios del día a día de los jugadores 

forma historias que se escriben el sitio,  lo forman,  producen incidencias frente a la rapidez y el 

vaciamiento de la sociedad contemporánea. No obstante, reconocer el carácter social del espacio 

implica no idealizar el espacio como una especie de paraíso, sino más bien rescatar su carácter 

social, como una fuente de sentido de realidad y socialización.  José nos dice: 

Creo que mi situación en estos días  soy uno más de los damnificados, pero voy 

superándole día  con día entre partida y partida, con el tiempo creo que lograré algo que 

me fortalezca a mí mismo.  A Galápagos me gustaría ir.  He pasado toda mi vida 

encerrado en Quito. Quisiera ir a Galápagos, dicen que es hermoso. Por lo pronto, este 

lugar habla de mí y me gusta venir y pasar mis días así. 

La comunicación dentro del Círculo de ajedrez del Ejido alude entonces al espacio social como 

vinculo de identidad, de reconocimiento y producción cultural.  No obstante, está no está dada a 
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priori, sino que se construye en el día a día, en  el curso irrefrenable de la cotidianidad. Michelle 

de Certeau (2000) señalaba con toda razón que lo cotidiano genera resistencia,  re significación  

del orden a través de la artes hacer,  del uso de la creatividad y el juego. En este sentido James, 

José y los demás jugadores del Circulo son aquellos “productores desconocidos, poetas de sus 

asuntos, inventores de senderos en las junglas de la racionalidad funcionalista (…) que trazan 

"trayectorias indeterminadas", aparentemente insensatas porque no son coherentes respecto al 

espacio construido, escrito y prefabricado en el que se desplazan” (p.40) 
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CONSIDERACIONES  FINALES 

 

Al finalizar este trabajo es necesario puntualizar varias consideraciones que surgieron como 

contestaciones a los objetivos y problemáticas planteadas al inicio de la investigación. De tal 

forma, se procede a señalar la forma específica en la que están construidos las identidades y los 

espacios sociales del ajedrez en la ciudad de Quito, sintetizando los postulados teóricos 

propuestos, junto  al análisis de la historiografía del juego en Ecuador y de las historias de vida 

realizadas. 

-Frente a la emergencia de nuevos modos de socialidad originados por la inusitada irrupción de 

las estructuras tecnológicas y comunicacionales es necesario recalcar que la cultura y la 

comunicación son todavía la materia prima de la vida social, es decir, procesos sociales totales 

que articulan las formas constitutivas de la vida humana. Tal reconocimiento permite 

comprender la inserción de las grandes estructuras mediáticas en el centro de la vida social sin 

caer en revisiones mesiánicas o apocalípticas de la tecnología y, por otro parte, permite 

reconocer la existencia de formas de comunicación directas, o sea, no mass mediatizadas. 

- De este modo, pensar a la comunicación desde la cultura implica concebir todo acto 

comunicativo como una producción ontológica, es decir, como una fuente de sentido y realidad. 

Dicho sentido no está dado de forma inmanente al lenguaje, sino que se constituye en la 

cotidianidad, a través de las prácticas que permiten poner en evidencia y también poner en duda 

los discursos sociales. De ahí que las personas comunes resignifiquen constantemente los 

mensajes provenientes del mercado o del Estado a través de los usos y reelaboraciones de los 

mismos, volviendo así a la comunicación bidireccional y dinámica, es decir, creada en el 

movimiento de las circunstancias, las rutinas y vivencias propias de los actores. Cada 

experiencia, cada situación específica de la vida social hace que los actores sociales creen un 

conjunto de recursos expresivos, tácticas y estrategias que guían sus interacciones sociales. 

- Las interacciones no se producen de forma arbitraria, sino que están guiadas por un sistema de 

representaciones que pre codifica una conjunto de anticipaciones, valorizaciones y expectativas 

sobre las acciones, formando de esta manera una serie de parámetros para la interpretación de la 

realidad. Estas representaciones no funcionan de forma especular entre el mundo factico y los 

hechos, sino que obedecen a un proceso de construcción colectiva, realizado sobre un fondo 

limitado por la historia, la política, la economía, etc. En consecuencia, las representaciones no 

pueden ser catalogadas como falsas o verdaderas, pues son falsas y verdaderas al mismo tiempo, 

es decir, organizan lo real sin ser substanciales a lo real. Así, las representaciones cohesionan, 

estructuran a la sociedad, pero sin determinarla en última instancia; es decir, aunque implican 

regímenes de poder y regímenes de saber, estos pueden ser transformados por los actores 
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sociales En efecto, tanto la producción de conocimiento como de gobierno no son naturales a 

una clase social o de una nación, sino que están en disputa constantemente. 

-En este sentido, el ajedrez considerado como un lenguaje (un sistema de signos) y un como un 

conjunto de prácticas genera un sistema de representaciones y discursos sociales que nos 

permiten referir ciertos imaginarios e identidades ligadas al juego. No obstante, los sujetos, los 

jugadores, están en interrelación continua con otros lenguajes, por consiguiente, están formados 

como individuos por un entorno específico y un grupo de convenciones sociales. De esta forma, 

no hay sujeto natural, ni un jugador inmanente de ajedrez. Las piezas no significan por sí solas, 

no tienen valores intrínsecos y puros, sino que dependen de las prácticas y del sistema de 

representaciones para producir sentido. Este implica a la vez un proceso de interpretación que 

está amparado en una historia general y universal y una historia específica de cada nación, de 

cada grupo social en el que el juego se suscita. 

-Por lo tanto al hablar de la constitución histórica de identidades y espacios del ajedrez en el 

Ecuador no podemos referirnos a una cultura y ni siquiera a una historia universal del ajedrez 

como algo estable y homogéneo. Así, si bien el ajedrez a nivel mundial tuvo un largo recorrido 

histórico desde su concepción como modelo de sapiencia monárquico ,imago mundi de los 

estamentos sociales cortesanos hasta su trasiego del club a las federaciones, las 

representaciones, espacios y prácticas sociales implícitas a dicha ruta no pueden transportarse al 

ajedrez ecuatoriano de forma automática, pues existen mediaciones producidas por las 

dinámicas históricas específicas de nuestro territorio. Incide principalmente la inserción tardía 

(décadas posteriores a la revolución liberal) de nuestra nación en el circuito del ajedrez mundial, 

cuando este ya se había desarrollado a través de organismos internacionales, procesos de 

profesionalización de jugadores y exigentes parámetros de competencia. Por tal razón, el 

desarrollo de los espacios de juego no siguió el curso natural en Ecuador. Por ejemplo, durante 

la colonia casi no existió registros del juego, más bien estos solo se crearon con la fundación de 

las federaciones deportivas que, en nuestra caso particular, antecedieron a la creación de clubes.  

-Las federaciones deportivas generaron una identidad del ajedrecista-deportista como un 

representante del ciudadano, que encarnaba los valores propios del Estado Nación y del 

capitalismo (productividad, competencia). Décadas más tarde, los primeros clubes se crearon 

ligados al prestigio de cultura del ajedrez como forma de urbanidad. Ambos organismos 

pusieron en duda la división entre lo privado y público, pues compartieron dirigentes, miembros 

y espacios. Ahora bien, aunque en principio fueron instancias parcialmente cerradas, después 

fueron abriéndose hacia públicos más diversos y amplios. De ahí que su razón de ser fuera el 

generar espacios de encuentro y de sociabilidad. Se recalca en este sentido el papel clave que 

jugaron los extranjeros para apuntalar estas instituciones, como parte de un servicio y una forma 
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de adaptación a nuestra comunidad, así como el importante papel de organizaciones gremiales ( 

empleados de ferrocarril, profesores, estudiantes universitarios y colegiales) que como 

miembros activos de la sociedad civil defendieron la valorización de prácticas y sentidos 

alrededor del juego de ajedrez en la organización de clubes de ajedrez de carácter popular. No 

obstante, pese a los grandes éxitos de los ajedrecistas nacionales, la falta de una política pública 

que acompañe los procesos emprendidos hizo que el ajedrez en su versión deportiva se enquiste 

en circuitos de competencia cerrados, casi burocráticos. Es decir, su práctica se estacionó en 

torno a los mismos actores 

- Tal enquistamiento de los espacios del ajedrez refleja los dos extremos respecto al uso y 

debate del espacio público actual: por un lado una fuerte burocratización, y por otro, una 

exacerbada privatización. Dicho fenómeno coincide con la pérdida de legitimidad de los 

Estados- Nación para garantizar un espacio público plural y democrático, frente al avance del 

poder del mercado. Por esta razón muchos los espacios públicos contemporáneos se han 

reducido a lugares despersonalizados que constituyen solo rutas de velocidad y de 

simultaneidad, en cuyo transito circulan una sucesión de componentes inestables y no 

perdurables. Paralelamente, la creación de un espacio público virtual desde la tecnología ha 

debilitado los límites del espacio público real, ampliando sus fronteras en modelos 

trasnacionales, pero reduciendo paradójicamente la participación de actores políticos reales, 

exacerbando así el individualismo y la soledad. 

- No obstante, pese a la evanescencia de las relaciones sociales contemporáneas todavía existen 

formas de espacio público que actúan sobre la crisis legitimidad del Estado y la voracidad de las 

nuevas tecnologías, demostrando que el espacio público está en disputa y que alberga públicos 

disímiles, con intereses contrapuestos. En este sentido, la producción de identidades del ajedrez 

no se limita a espacios reconocidos desde el discurso oficial actual- el de la competencia- sino 

que también se produce en espacios no convencionales, espacios no formalizados en los cuales 

se forman identidades sujetas ante todo al valor comunicativo y de interacción del juego. Estos 

espacios públicos no formales del ajedrez apelan todavía a manifestaciones de carácter popular, 

en que el espacio público es sobre todo un espacio social, que alude a una territorialidad, a una 

permanencia a través de prácticas sociales significativas que fomentan la formación de 

encuentros duraderos a través del establecimiento de relaciones comunitarias. 

- En el espacio no formal de ajedrez la temporalidad no se organiza en torno a la productividad, 

sino a través del ocio, articulándose en una suerte de repeticiones y rutinas propias de la 

cotidianidad y del rito como un espacio de creación de sentido y simbolización. El espacio es 

físico, pero no estructural, se descompone y se amplía, por lo que no puede medirse 

cuantitativamente. A diferencia de los espacios institucionalizados, dentro de los espacios no 
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formales la comunicación no funciona de forma vertical, sino que se articula en un proceso de 

adentro hacia afuera, en otras palabras, los actores adquieren mayor competencia no por rangos 

o estatus establecidos en función de sus roles sociales, sino entre un mayor compromiso 

consuetudinario con el espacio. De igual forma, el establecimiento de relaciones de autoridad es 

casi inexistente y más bien el orden funciona a través del dialogo y los compromisos recíprocos.  

- Asimismo, el juego de ajedrez en espacios no institucionalizados constituye un núcleo de 

interacción y comunicación, que implica una manera de comprender la realidad, un universo de 

interpretación social basado en la espontaneidad, gratuidad, producción simbólica y sentido de 

pertenencia al espacio social. Por tal las interacciones que se realizan a su alrededor son 

directas, es decir, sin intervención de medios de comunicación. En estas se valora sobre todo los 

componentes emotivos- afectivos (relaciones familiares y filiales, proceso de toma de 

decisiones, valorizaciones subjetivas, etc.) Esto supone una puesta en duda a la razón, a la 

funcionalidad y utilidad como fuerzas instituyentes de las relaciones de comunidad. 

-En las historias de vida realizadas a los dos jugadores del Círculo de ajedrez del parque El 

Ejido se constató que el juego ajedrez les otorgaba una fuente de sentido de pertenencia a un 

lugar, así como un conjunto de recursos expresivos para desenvolver de forma más o menos 

exitosa sus relaciones interpersonales. Ahora bien, estos atributos aparentemente insustanciales, 

propios de  las actividades y espacios sociales en general, toman su debida relevancia a través 

de la contextualización de las trayectorias. De esta manera, debemos señalar de manera general 

que el entorno de crecimiento de los jugadores estuvo marcado fundamentalmente por la 

escasez de recursos económicos y la ausencia del padre. Durante su infancia hay equilibrio y 

buen rendimiento escolar, pero se denotan carencias relativas a la compañía y al afecto filial. En 

la adolescencia, se perciben sentimientos de impotencia y abandono y se vislumbran las 

primeras desilusiones respecto al prójimo que comienzan un proceso de distanciamiento y 

aislamiento. Ya en la vida adulta, la disconformidad y la inadaptación a las instituciones 

sociales se manifiesta a través de trabajos sin motivación, actividades despersonalizadoras, que 

se hacen por necesidad y obligación antes que por satisfacción personal. Asimismo, la 

incapacidad de formar relaciones duraderas se manifiesta en la ausencia de la creación de una 

familia propia. De ahí que después de aclarar el contexto es posible comprender mejor la 

irrupción del ajedrez  como una forma de auto representarse y auto afirmarse, más allá de las 

limitaciones de la edad y de su vida personal. En efecto, el juego de ajedrez como una actividad 

no productiva implica la agencia, la autonomía, la afirmación de confianza de un modelo de 

actuar y ser en la vida, además, de la defensa de unos valores culturales producidos de forma 

comunitaria.  No obstante, tampoco podemos esencializar la vida de los jugadores 

estigmatizándoles como seres indefensos para los aspectos de la vida social. En general los 

jugadores son personas curiosas que practican paralelamente otras actividades a parte del juego 
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de ajedrez. No obstante, el juego y su realización en un espacio no formal toma importancia 

crucial porque les proporciona la sensación de totalidad y gobierno y les permite adaptarse 

mejor a través de los elementos más privativos de su personalidad.  

-En el Circulo de ajedrez del Parque El Ejido se evidenció la identidad de los jugadores era 

concebida como una experiencia que nacía de la necesidad del reconocimiento de uno mismo 

frente a los demás, es decir, de una necesidad de comunicación. El reconocimiento de las 

diferencias, es decir, del otro como un sujeto independiente de uno mismo, supone la existencia 

de una comprensión de las relaciones  comunitarias en el marco del respeto y aceptación de las 

subjetividades. Esta identidad, contraria al discurso tradicional, no se construye con 

representaciones del sujeto unificadas o esencializadas en cualidades étnicas, racionales o 

nacionales, sino que se da en concordancia con la apropiación de un espacio. Es decir, soy tal no 

porque pertenezco a un lugar, sino porque reconozco este lugar como propio. En concordancia, 

la identidad es una experiencia que no puede comprenderse al margen del espacio social, porque 

este es instituido e instituyente de la misma, ya que  es la necesidad de establecer actos comunes 

lo que lleva a  los distintos modos de juntarse y representarse.  

-En el caso del Circulo de ajedrez del parque El ejido se propicia una identificación del sujeto 

con el espacio social por sobre su lugar de residencia. Mientras que el hogar remite a la soledad 

y la fugacidad, el espacio de juego alude a la compañía, el contacto, la estabilidad y 

perdurabilidad. Asume muchas veces la función de un lugar de aprendizaje y ciertas actividades  

y roles referidos normalmente al entorno familiar. Asimismo, bajo el principio de  comunidad, 

en el Círculo se asumen los deseos y motivaciones de realización personal de cada jugador 

como un asunto común, creando un puente para discutir intereses y motivaciones personales y 

brindando un marco de interpretación común para discutir los códigos éticos e ideologías 

sociales. Al respecto, podemos señalar que la política, la religión y la economía son vistas como 

temas ajenos, abstractos, alejados de la cotidianidad concreta. Cuando se los discute  no se les  

brinda seriedad ni profundidad, en un tono que raya muchas veces entre la incredulidad y la 

ironía. Esto supone un límite a la institucionalización de las prácticas del Círculo. En efecto,  

para los jugadores el juego de ajedrez  pone manifiesto  una necesidad vital y al mismo tiempo 

natural de comunicación, que favorece el contacto, pero que no intenta perpetuarse en unidades 

únicas e insustituibles.  . Desde esta perspectiva, es importante  rescatar la capacidad del Circulo  

nominar a los sujetos, de construir  un espacio público vivo, escrito  desde las historias de sus 

participantes, demostrando así, que la cultura, la identidad y la comunicación solo son en cuanto 

están en movimiento. 

-Finalmente, es necesario insistir en la importancia del desarrollo  de  investigaciones, que como 

el presente trabajo,  planteen una interrogante sobre las consideraciones posmodernas del 
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vaciamiento de la realidad y  el sentido en formas culturales desarraigadas  en no lugares, es 

decir, que planteen una incógnita sobre la  idea de una  sociedad  informatizada. En efecto, a 

pesar de la crisis de paradigmas  sociales, todavía  la sociedad  es duradera y próxima, posee  

distintitos modos de juntarse e interacciones sociales que tejen una vasta trama de símbolos y 

significados.  Muestra de ello es que un simple y a la vez tan complejo tablero de ajedrez señala 

ya un universo de inteligibilidad y sentido, un lugar estratégico para pensar la comunicación 

desde las relaciones reciprocas  entre  cultura, sociedad e individuo, así como un espacio para 

analizar la ontología de las formaciones sociales y  la epistemología de las ciencias sociales.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Historia de vida de José 

 

Mi nombre es José Eduardo Flores.  Mi edad es de 50 años. Yo soy de aquí de Quito. Mi 

infancia fue feliz porque tenía mi madre que trabajaba  con una señora que  me daba muchas 

cosas en navidad. Tenía dos madres, la gracia de tener  dos madres.  Era una señora que le 

quería bastante a mi madre. Me gustaba estar en esa casa porque era bien cómodo. Mi padre, 

nunca le conocí a mi padre. Creo que  así es fallecido mi padre. La señora se llevaban bien con 

mi ma. Le tenía bastante cariño, le ofrecía trabajos.  

Esta metralleta (un dije)  que tengo, es para recordad que de pequeño me regalo mi segunda 

madre  por navidad con una funda de caramelos, una escopeta con corchos   y por eso es que le 

ando a cargar esto para que me reconozca. A veces digo  que pasó con Quito que no le 

encuentro a nadie que le reconozca. La mayoría creo que ya se han muerto. De mi segunda 

madre no he sabido de ella desde que me cambié de barrio.  Me fui una vez a la casa  pero le 

habían derrumbado y habían construido otra casa.  Yo le timbró y me sale una señorita y me 

dice ¿A quién busca?  A la señora de la casa. Esta casa ya no es, este es un centro radiofónico 

Iferial. Creo que es educación a distancia para  primero a sexto grado, que dan en FM: 

 Tengo dos hermanos, un hombre y una mujer. Mi hermano es licenciado, él es licenciado pues. 

Mi hermana es guía turística, tiene un hijo,  le gusta andar aquí para allá, últimamente se fue a 

España, estuvo en España como 15 años. Recién nomas es que vino. No les he visto desde que 

vinieron de España. El otro año no más estuvo aquí. Entonces esa es la situación.  Mi hermano 

como te digo es licenciado, licenciado y profesor  a la vez. Padre de dos jóvenes son mis 

sobrinos. Yo no tengo hijos.  

Yo asistí acá a la república de Paraguay, me estudie en esa escuela y aprobé y luego me fui 6 

años al Colegio Técnico Mixto Uno de Quito, con especialidad electrónica. De ahí estaba en la 

Politécnica, pasé algunos años intentando aprobar  prepo, no pude, de ahí comenzaron los 

inquietosos, ya sabes al alcohol, a  las drogas, a las mujeres  y eso es lo que me causó, como ves 

ahora, no tengo profesión ni nada por el estilo. Con el ajedrez si quiera me pasó los días así. Me 

hubiera gustado aprobar la carrera de psicología, esa rama al menos en esta época tu sabes que 

se  necesita tener un grado de paciencia para los damnificados de estos días, no.  

¿Buenos recuerdos? Te contaré que yo era el mimado  de mis profesores. Con mis profesores 

nos íbamos a lugares,  a vender la leche .en ese tiempo se vendía por unos botellones. Ese es mi 

recuerdo más bueno. Mi peor recuerdo de la escuela era que me fregaban la paciencia y me 
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tocaba pegarles a mis compañeros. A un compañero que tenía de barrio le molestaban y como 

tocaba defenderle  en el bus. Y por defenderle me tocaba pelearle con uno,dos, tres. Y a veces 

nos pillaban y nos mandaban a la dirección.  

Mi mami es de Ibarra, Urcuqui, donde queda la universidad de Yachay. De pequeño, viajaba a 

Ibarra. Me gustaba irme a Ibarra. Ahí ayudaba a mis tíos porque trabajan en albañilería. Me 

daban un sueldo. Tenía doce años. Ahora  se necesita algunos albañiles. La mayoría que tengan 

su currículo vite en orden y son trasladados  en avión a la zona cero 

En mi juventud pase bien. Algo, algo casi pasábamos con mis amigos, veníamos aquí a la 

amazonas. De aquí a la amazonas se hace 5 minutos, vos sabes. El ejido antes no era muy 

alumbrado, era muy oscuro, el redondel donde juegan los cocos es de antaño lo que es 

interesante y nuevo es la mesa de ajedrez. Con mis amigos veníamos a comer hamburguesas, 

nos pegábamos unas tres hamburguesas cada uno y  a la casa.  Y así  sacamos leñas, prendíamos 

fogatas. A veces nos íbamos a Esmeraldas,  también hay muchos damnificados. No sé si supiste 

este sábado último que pasó había salido un amigo que vivía allá en esmeraldas, damnificado.  

En Muisne. Habían llegado con medicamentos Salió en la  televisión. Me dio gusto y a la vez 

tristeza,  tristeza y gusto a la vez. Un amigo en esos tiempos no había.  Nos ofrecían la estadía, 

ni les conocía, no dieron posadita y saber que le ha pasado está desgracia duele bastante. Me 

gustaba jugar bascket. Si ganamos unas cuantas medallas de oro en la selección de la floresta. 

En Guapulo había habido unos equipos buenos, algunos años atrás, en este barrio también 

algunas medallas de oro.   

Pero después me toco mudarme. Por problemas económicos, por darle posada a una señora, esta 

señora le embaucó a mi madre y le quitó la casa, con abogado, no sé mismo por qué razón  nos 

toco salir de la casa , pasaron dos años, vinieron con policías, con abogados que tenemos esta 

por eso es que muy difícil a veces conseguir amigos que te den una mano, no en estas 

situaciones,  que ya le había abonado una cierta cantidad, pero eso  compromiso no era de 

nosotros, porque tenían algunos herederos, creo que le habían dado dinero a mis tíos y luego no 

s toco desalojar viví hasta el 83. 

¿Novias? no tanto, con los estudios era muy rara vez que teníamos dificultad, había mucha 

dificultad en la comunicación, los estudios los quehaceres domésticos, Una novia creo que tuve 

en ese tiempo. Mis amigos si tenían muchas novias, se reían de mí. Por mandarina, nunca me 

casé, no creo,  siempre solo. No creo que haga falta porque creo que se debería madurar para 

tomar esa decisión, una decisión para la toda la vida. Actualmente, no tengo novia. La música la 

aprendí por oído, por amigos que me enseñaron, aprendí a tocar la guitarra me enseñaron unos 

amigos, con lo cual salíamos a dar serenos y ahora no he tenido mayor tiempo y creo que le he 

olvidado. Así mismo el trago y las drogas también te fastidian mucho, no tengo profesión, ni 
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paz, ni limosna, ni quien me llore. Aquí fuman bastante no, en todo Quito. La gente que pasa 

por acá,  me brindan un porro de marihuana por lo que se tocar la guitarra.  Creo que en este 

país debería ser legalizada la situación, no En la guitarra toco baladas románticas, rancheras, 

rock, rock me gusta, solo con mis amigos que tocamos el rock de la cárcel, el diablo azul y esas  

chicas como brincaban como escaleras, algunos canciones en inglés,  de los Beatles  

No soy muy religioso que se diga. Casi desde pequeño cuando hice la primera comunión. Luego 

de ahí no tuve ninguna relación más con los evangélicos y los mormones. Como verás hay 

protestantes ortodoxos, católicos y musulmanes. La mayoría son  de una posición económica 

bien pudiente, no. Es de admirarse como estando en estos harapos a veces se entre esas iglesias. 

Al menos en las de los mormones vos no puedes entrar si no viste terno. Yo creo en Dios, 

aunque sea  un católico retirado.  

A mí me gusta la lectura. Aquí tengo unos libros de poemas, poemas de autores 

latinoamericanos, de ficción, Antología poética Iberoamericana. De argentina Jorge Luis 

Borges. Alfonso( Alfonsina) Storni, Julio Cortázar  Me gustó el poema la niña de Guatemala  

que murió por amor, de José Martí, Cuba. El Ajedrez me enseñó un difunto amigo de mi madre 

que trabajaba acá en el IESS. Me inscribieron en una competencia que hubo. Perdí esa 

competencia.  Chuta y  perdí esa competencia. Tenía unos 12 o 14 años.  Participaban adultos, 

niños de toda edad. En ese entonces, el sorteo no me acuerdo si fue con Iñaquito o Kennedy, no 

me acuerdo. Al sortear las fichas, le digo la izquierda, y pa  me saca las negras y yo que estaba 

filito para jugar con blancas, por eso me gusta jugar solo con las blancas, perdí con los negras Y 

bueno me retire, el bajonazo más grande porque me comió la reina de entrada. Por eso ahora yo 

sorteo las fichas con un dado, por eso, por que  hay algunas  fichas que son muy pequeñas para 

las manos. Hay algunas que tienen  cincuenta centímetros de altura.  

Yo acá al Ejido llegué por casualidad. Estaba pasando y les veo que se amontonaban y digo voy 

a ver y desde lejos alcanzo a verle al alfil y justamente andaba a cargar este  alfil que te digo no 

tiene sus compañeros porque es el único en su clase  y de pronto le pongo  en la mesa y se 

quedan pensando y se ríen y dicen ah este alfil  como James creo que le caí en gracia me regalo 

ese tablero de ajedrez y ese te cuento que me tomo los tragos y se me perdió, no me ha dicho 

nada.   Este nuevo tablero me regalo un pariente, pero le faltan asimismo peones y caballos,  me 

quieren cobrar caballo  tres dólares y por un peón 1 dólar por cada peón.  

Así, con James empecé a jugar de nuevo. Hasta el otro año, más de 40 años, ya casi me había 

olvidado, y no le podía ganar, después me iba acordando le paraba al gringo, y se acercaba la 

gente, ahora casi medio barrio anda por aquí esperando que le gané, que le paré al gringo. 

Normalmente estoy hasta las siete ,ocho porque hace mucho frio, después cojo el trole. ¿El 

trabajo? Mis hermanos me apoyan en ese aspecto. Ellos me apoyan , me brindan los alimentos 
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necesarios para vivir. No, no trabajo. Creo que mi carnet de IESS(Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social) ya me da para jubilarme. Solo que me piden el numero porque necesitan el 

número para extenderme la afiliación donde trabaja antes. Antes yo trabajaba en Calderón. 

Esa empresa se llama Heritage. Hacen muebles de alta calidad porque son  hechos a mano.  

Recuerdo que me mandaron a hacer unas molduras, y me corté, por eso me gusta usar guantes 

para que no noten. Cictricure dice que es bueno. Asimismo me corté con esa máquina, casi me 

vuela la mano. Tengo que reclamar al seguro con los años que he trabajo, pero no le encuentro 

ese carnet. Cuando se murió mi madre y enseguida me liquidaron y dijeron que ya no necesitan 

de mis servicios, porque me paso eso y me dijeron que iban ayudar, pero hasta ahora. Eso fue en 

las noventa. Es que falte. Les dije que falleció mi madre y por eso no he podido venir a trabajar. 

Heritage es una de las empresas más grande carpintería, hacen muebles Luis XV, trabajé ahí  

tres años. Así también  pasaba en Cristal Medias, no sé si has oído, en Calderón hay algunas 

empresas, tú dejas el currículo y ellos te llaman, te hacen la prueba y si apruebas con eso puedes 

trabajar. Cuando se murió mi madre no pude hacer otra cosa que llamarle a mi hermano, no. Ese 

rato le digo oye mi mamá está muerta, no contesta, enseguida llegaron y compraron un ataúd. 

Parece que le veo en algunas gentes que pasa. 

No tengo muchos amigos porque así   amanezco , me desayuno, me visto  y me vengo enseguida 

acá, acá al ejido y no tengo mucho contacto con la gente así mismo cuando oscurece. A veces  

como aquí, aquí traigo comida para calentar acá. Yo tenía algunos aparatos electrodomésticos y 

digo  está olla, le saque de una olla arrocera y con eso vengo acá.. Con la comida que hago allá 

caliento aquí y a veces les brindo a los jugadores para que se sientan mejor. Hago aguas 

aromáticas así les brindo, tomo agua para el dolor de estomago como preventivo. Viernes así de 

repente Con James es un stop,  él me dijo si vas a tomar no te me acerques acá.  Y por so es que 

yo le digo a la gente que conozco que se tome un trago para ver sino tiene el mismo complejo. 

Porque a él no le gusta que se tome ni se beba en su delante.  Eso ha sido un incentivo para dejar 

de tomar,  Como ves ahora ya visto de leva ja ja.  Si he tenido temporadas en que solo me he 

pasado bebiendo años atrás cuando tocaba la guitarra salíamos a dar serenatas, por el día de la 

madre por el cumpleaños y es algo frustrante y que hacer te toca vestirte, y yo regreso y le 

pregunte mis amigos, ya no están se fueron a Europa. Si tengo el chance de irme si me fuera. A 

donde, a  Milán ahí vive mi sobrina a ver si le echo una manito. ¿Tendencia política? Soy 

apolítico sería la palabra precisa. Creo que para ser miembro de algún partido político sería 

esencial tener bases y conocimientos para ejercer planes en ese derecho.  

Un  evento histórico que he presenciado. Bueno, en ese entonces ya le conocía a James y como 

había muchos jugadores y ganaban las sillas me toco traer una silla reclinable que le andaba a 

llevar en brazos. Y entonces había una multitud que se agolpaba  aquí en el Ejido y me pregunto 
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con mi estatura  no alcanzaba a ver Y me subo a  la silla y le veo a Rafael Correa que estaba en 

un homenaje a Eloy Alfaro, con su comitiva He conocido a Algunos jugadores.. Aquí tengo por 

ejemplo una tarjeta, por medio de James logré relacionarme con este jugador aquí tengo una 

tarjeta de Victor Orielli, entrenador de ajedrez. A veces cuando llueve no me gusta venir y como 

te digo no me apoyan muchos mis hermanos, no tengo me dio de comprarme unos buenos 

zapatos, se mete agua en los pies. Últimamente no he tenido sueños, en blanco he estado, hasta 

ahora no me arrepiento  de nada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

¿Expectativas al futuro?  Creo que mi situación en estos días  soy uno más de los damnificados, 

pero voy superándole día  con día, con el tiempo creo que lograré algo que me fortalezca a mí 

mismo.  A Galápagos me gustaría ir.  He pasado toda mi vida encerrado en Quito. Quisiera ir a 

Galápagos, dicen que es hermoso. Por lo pronto, este lugar habla de mí y me gusta venir y pasar 

mis días así. 
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Anexo 2. Historia de vida de James 

 

Mi nombre es James. Yo nací en Los Ángeles, en Hollywood. Yo soy de los Estados Unidos. 

No recuerdo mucho de mi infancia. Ya tiene 72 años y ya no recuerdo todo como antes. 

Seguramente, yo estaba feliz. En la escuela siempre yo fui un buen alumno. A mi gustarme las 

matemáticas y el deporte. Profesores son buenos con mi porque yo fui un estudiante muy bueno. 

Por eso yo enseñar a personas y estudiantes que tiene problemas con matemáticas y física gratis, 

no cobro nada. No tengo hermanos. Mi hermana pequeña murió anios antes que yo naciera. Mi 

padre trabajaba como ingeniero en electricidad. En mi casa, era solo con mi madre. Mi madre 

cuidar de mí y de la casa. Mi padre trabajaba como ingeniero en electricidad y no estar mucho 

con nosotros. 

Cuando y o tenía 17 años murió mi padre, esto es un golpe muy fuerte para casa porque mamá y 

yo no teníamos dinero y muchas gastos si. Al ir a la universidad tenía que trabajar en 3 trabajos. 

Siempre estaban cansados. Yo tenía mucho sueño en universidad y sueño en trabajos. Por eso 

me gusta educación en Ecuador. Yo sé que es gratis aquí. Los jóvenes pueden estudiar con más 

facilidades. Yo admiro eso de gobierno de aquí. Después de algunos anios me gradué en 

Ingeniería mecánica. No muchos amigos ni novias porque yo siempre ocupado en trabajo y 

universidad. Hasta y domingos yo trabajar porque matricula de universidad ser muy cara. 

Cuando yo soy joven siempre a mi me gustaba hacer deporte. Después de graduarme yo tenía 

más tiempo. A mí me gustaba salir correr. Yo correr 11 millas en 55 minutos. Solo 30 segundos 

menos que campeón mundial. Una milla tiene 1.5 kilómetros más menos. Después cuando yo 

tenía 60 anios hacer 6 millas en mismo tiempo. Después yo lo dejo porque ligament, no sé cómo 

se dice en español, de rodillas estaban muy dañadas. Ahora solo caminar 6 kilómetros diarios 

para mantener mi cuerpo con salud. Jugar tenis también me gustaba. En tv cable yo miro los 

partidos. Tú conoces a Rafael Nadal. El ser el número uno del mundo antes, ahora 5 creo, Yo 

jugaba como él jajá. 

No, yo nunca me casé. Viví tres veces con mujeres. En Estados Unidos las personas viven 

(conviven) y tienen los mismo derechos que casados. Los matrimonios no dura en mi país. En 

holywood las personas se casan en un día y se separan a día siguiente. No, nunca yo tuve hijos. 

Las mujeres no querían y ellas cuidarse mucho de no tenerlos. No me gusta hablar de ese 

asunto, porque es privado. En mi país la gente no habla de vida privada. A mí me gustan mucho 

chicas bonitas de Ecuador. 

Cuando yo tiene 50 años yo vivir en Miami. Ahí yo aprender teclado, correcto teclado, pero yo 

no sé leer música, aprender solo de oído. Yo escuchar salsa cubana. A mí me gusta Celia Cruz, 
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reina de salsa. Mujeres latinas muy bonitas y bailar muy bien. Yo no poder bailar, pero 

gustarme mucho ver a gente latina. No todas, pero muchas personas son amables y reciben a 

gente en las casas con mucha atención. En Miami muchos cubanos, ellos venían fuera de Cuba. 

Huir de cuba por qué es un país socialista. En mi país ellos tienen papeles por ley creada por el 

gobierno. A mi no me gusta socialismo. Por eso en mis vacaciones yo nunca ir a Venezuela ni a 

Cuba. Gobierno socialistas como de Castro y de Chávez y amigos no tienen libertad. Ahora 

Estados Unidos ayuda a Cuba con medicinas y machinery, maquinaria en español, sí. Pero en 

Estados Unidos también hay políticos ladrones. La mayoría de políticos roban dinero de 

personas. A mí no me gustan políticos ni abogados. Cuando yo venir a Ecuador, yo consultar 

con abogado. El pedirme dinero para papeles y siempre decirme que espere mucho tiempo. Yo 

me cansé, yo fui a preguntar en consulado. Ellos no preguntarme nada y decirme que podía vivir 

aquí por dos anios y después solicitar permiso para quedarme más. En Ecuador, yo primero viví 

en Loja después yo venir a Quito 

Yo hice amigo con estudiantes de universidad politécnica. La carrera de ellos ser ingeniera e 

informática, sistemas. Yo les dije que yo puedo enseñar AutoCAD gratis ¿tú conoces AutoCAD, 

un programa de diseño que hace figuras 2d, 3d? Solo necesitar una clase y laptops. Ellos dijeron 

que hablarían con rector de universidad. Siguiente día vinieron todos los estudiante para 

decirme a mi que rector preguntaba porque yo enseñe Gratis Yo les dije: primera porque yo soy 

jubilado y tiene bastante para vivir, yo no sabía ese tiempo la diferencia entre palabra bastante y 

suficiente, yo solo suficiente, no bastante, porque a mi me gusta enseñar y compartir mi 

conocimiento con humanidad si yo muero no quiero que mi conocimiento se vaya a la tumba 

con mi, y tercera porque yo les dije me gustan estar con las personas. Ellos dijeron a rector mi 

repuesta. Después de 2 días ellos regresar y decir que no hay posibilidad porque en universidad 

no hay aulas ni equipos para dar clase. 

Así otra vez que yo compraba en una tienda pequeña yo conversé con la dueña. El marido de 

ella estudió en los Estados Unidos. Yo le dije que si ella tenía un cuarto pequeño yo podía 

enseñar AutoCAD gratis con condición que ella cobre a alumnos solo 1 o 2 dólares. Señora 

piensar y decirme que yo suba con ella a un piso más alto y en un calculador hacen las cuentas. 

Las ganancias. Yo calcular que hay mucho beneficio para ellas, 15 mil dólares al anios más o 

menos con 80 estudiantes, incluido gastos por luz y mantenimiento. Pero la señora no aceptó. 

Elle me explica que ella tiene ganancias más de 70 mil dólares solo por el alquiler de un local 

que utiliza un supermercado y que además por su tiendas- tenía tres- obtiene un promedio de 

200.000 dólares mensuales , además ella poseer casa y hoteles. Yo reí porque yo pienso que 

señora era pobre, pero ella muy rica. Algunas veces yo encontrar esta señora y su familia.  
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Una vez ella me invita a invita a subir a su carro. Ella pedirme compañía para comprar un pastel 

para el cumpleaños de una empleada. Yo le compré un regalo en una de las tiendas de ella. Pero, 

muy sorpresa porque cuando los dos llegamos a la casa no hay fiesta. Solo un regalo que yo 

traje. LA señora ordeno a la empleada que parta el pastel y sirva. Después yo pregunté a la 

empleada cuánto gana de sueldo. Ella dijo que 360 dólares y yo pregunte cuantas horas trabaja, 

ella dijo que 11 horas diarias. Muy sorpresa porque yo hice calculo y ella trabajar 264 horas al 

mes y ganar 1. 36 por hora. Menos de 5000 dólares al anio. Yo no entender cómo dueña ser tan 

poco humana. 

Cuando yo viví en Nueva York, yo trabajé bastante en muchas partes de la ciudad. Haber 

bastante construcción en esa época. Yo vivir en hoteles. ¿Te gustaba el trabajo? El trabajo no ser 

bueno tampoco malo, es forma de vivir. Obligación porque sino no hay para comer, aunque a 

veces es aburrido, así dices en español. Yo mucho viajar por trabajo, eso me gusta primero, pero 

después yo cansar porque hacer las mismas cosas y no me gustar hacer las mismas cosas. Yo 

trabajo en muchas empresas internacional, y por eso yo jubilado, porque yo trabajo desde joven. 

Yo una vez hospedarme por contrato de trabajo en el Hotel Park Lane. Lugar muy caro, costar 

mucho dinero, pero no pague ese dinero, sino la empresa. Yo no saber que dueña de hotel era 

The Queen of mean, años más tarde enterarme de eso. En fin, estaba yo en el lobby de hotel 

¿cómo se dice lobby en español? Recibidor. Yo no sé No comprendo palabras, en fin, yo estaba 

en lobby y de pronto mucha gente hablar despacio, y después mujer entrar, todos quedar 

callados. Mujer vieja con muchas joyas entrar con muchas personas. Después cuando mujer 

subir ascensor, la gente habla bajo de nuevo. Esa mujer era Leona Hemsley. Yo ver después 

documental soubre vida de ella mismo. Mujer mala por eso la llamaban la reina de mal porque 

ella muy autoridad con sus empleados. Además negarse a pagar impuesto. Ella prefirió ir a la 

cárcel. Puedes creerlo, ella prefirió ir a cárcel en lugar de pagar impuestos que son para 

construir hospitales y parques. Tú puedes buscar en google, si no me crees. Después yo 

enterarme que esta señora haber muerto y dejar a su perro 11 milliones de dólares. Tú puedes 

creer, tanto dinero para un perro. Mejor dinero para hacer hospitales y escuelas. Cuando yo vi a 

la señora yo nunca imagine quien era ella. Pero si la verla otra vez, yo le diría que hay mucho 

niño que necesita estudiar y muchos enfermos que necesitan sanarse. Perro solo necesitar 

200.000 mil dólares máximo para comida, pero no más. En todo el mundo hay personas sin 

humanidad 

Soubre ajedrez yo aprendí en Holywood. Tener más de 65 anios. Ahí hay muchos rusos. Rusos 

ser muy buenos jugadores. Yo sé que en Rusia hay escuelas solo para jugar por eso ellos tienen 

muchos campeones mundiales. Yo aprendí solo con ver. Yo no saber jugar muy bien y por eso 

ellos no querían jugar con mí . Después yo practicar mucho y ganar partidas y otras perder y 
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ellos ya dejarme jugar A mi gustarme mucho jugar de ajedrez, porque sentir paz y porque mi 

cerebro estar activo. Cuando yo jubilarme yo quería ir a otro país. A mi me gusta mucho el 

español. La música en español, la salsa. Los cubanos también muy buenos jugadores de ajedrez. 

No me gusta vivir en los Ángeles, porque mucha contaminación y gente fría. Antes de llegar a 

Ecuador, yo ir primero a Colombia a Bogotá. Por que yo conocer por un amigo ruso que en 

vacaciones ir a Bogotá que muchos ajedrecista en ese País. Pero yo no estuve muchos días, 

porque después de bajar de avión, yo tomar taxi para ir a hotel. Por la tarde ese día salir pasear 

un momento y tres tipos robarme todas mis pertenencias. Gente que estaba ahí, decirme que ir a 

la policía a denuncia. Yo ir a estación de policía, pero policía no hacer nada. Solo anotar en un 

cuaderno y no salir buscar ladrones. Decirme que vuelva maniana. Yo fui al día siguiente y 

policía volver a decirme que vuelva maniana. Yo le dije que no ya no me importaba dinero. 

¿Cuánto dinero perdiste? Dos mil dólares. Yo decirle que su país iba a perder más porque yo 

había venido con educación a dar la gente y ahora me iba ir. 

Después de yo ir a Loja, en Ecuador pero ciudad muy pequeña y por eso yo venir Quito. Yo 

preguntar dónde poder jugar ajedrez. Personas decirme que en Concentración de Deporte, yo ir 

para allá, eso es arriba por esta calle a lado de un estadio. Pero seniorita decir que solo para 

ninios. Y una vez yo ir a parque Ejido y ver a artesanos jugar ajedrez y yo alegrarme mucho y 

quedarme aquí. Ya hace mucho tiempo, casi 5 anios, yo pague mucho dinero para hacer mesa y 

carrito y sentarme a jugar con personas que pasan. Aquí venir gente muy inteligente que trabajar 

en venta de artesanías. Muchos de todos ellos fumar mucho. Yo le dije a joven por qué fumar 

tanto. Él dijo que con marihuana sentir tranquilo. Yo preguntar que querer hacer con la vida. Él 

me dijo yo querer estar tranquilo. Yo le dijo que es mejor estudio y después si quererse puede 

dedicar el tiempo a hachish. 

Yo no sé cuántas personas vienen aquí. Venir muchos jugadores. A veces jugadores quieren 

organice tourneo , pero yo no juego por competición. Solo por diversión. A mí no me gusta 

cuando personas competencia porque personas pelear sin necesidad y querer premios. Yo soy 

solo jubilado y no puedo pelear ni comprar nada para personas que ganen. Muchos jugadores 

vienen aquí. Mucho extranjeros y también ecuatorianos. Yo preferir aprender y conversar con 

ellos, yo no fui a escuela para aprender espaniol, yo aprendí aquí por eso algunas vece personas 

no me comprendes y yo no comprendo a ellas tampoco. 

En Ecuador yo vivo en hoteles. Primero yo viví en Hotel Colon . Pero muy caro, yo vivir en 

hostería de plaza Foch también. No hay mucha agua caliente y dueña decir mentiras siempre. 

Ahora yo vivo en otra hostería cerca de aquí. Yo hago pizza siempre. Debajo de mi cuarto hay 

una discoteca. El dueño me pregunto si no le molesta el ruido. Yo dije que no porque siempre 

duermo a 11 horas y no escuchó nada. A mí me gusta mirar reality show de música, ¿así se 
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llama en español también?, como American Idol y documentales sobre animales y naturaleza. 

¿Dios? Dios no importante en mi vida, eso es cuento de hadas. En mi vida tengo dos principios. 

El primero es el amor para las personas, el segundo es la paz con las personas y tercero es una 

vida saludable. Por eso yo también soy vegetariano, pero no recomiendo a jóvenes estarlo 

porque es difícil, yo recomiendo guía de nutrición a personas que me preguntan por salud. 

 


