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1. Resumen

La Alborada, una de las ciudadelas más grandes de la ciudad del Guayaquil,
tiene detrás de su regenerada fachada una larga y densa historia que no
todos, en especial las que no la habitamos, conocen ¿Por qué estudiarla?
En busca de un nuevo capítulo del OCU (Observatorio Cultural Urbano) esta
zona de la ciudad fue escogida y por todo lo que contiene, fue aprobada para
ser estudiada a fondo.
A continuación, verán el desarrollo de una investigación, que busca mostrar y
descubrir el lado más interesante, vívido y colorido de la gastronomía; sus
narrativas ocultas pero presentes y que todos como guayaquileños debemos
conocer. La finalidad será, plasmar lo conseguido, en productos pertinentes
para la página de OCU

que generen interés y gusto por parte de los

navegadores.
Los dos aspectos gastronómicos a estudiar son: La Ruta del choclo,
conformada antiguamente por una gran comercialización de carretillas
informales, que desaparecieron y se convirtieron el quioscos verdes del
municipio. El segundo, una pequeña pizzería artesanal llamada Quadretti,
que nos evidencia la oferta gastronómica de esta ciudadela y la gran lucha de
un italiano por encajar en nuestra sociedad.

Espero se deleiten, buen provecho.
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2. Prólogo

Este estudio, proveniente de una primera etapa de investigación grupal,
estará centrado en un tema más específico, producto de la investigación y los
resultados presentados en la parte inicial de este documento de tesis. La
parte inicial de la investigación fue realizada junto a otros 5 compañeros de
diversas carreras de la Universidad1, ellos actualmente desarrollan diversas
temáticas alrededor del tema: Observatorio Cultural Urbano: Alborada
gastronomía y ocio, y son los siguientes:

-Diana Bejarano, Narrativas de los diferentes actores involucrados en las
experiencias/vivencias que se desarrollan en la salsoteca Carlos Alberto.
-Daniela Aráuz, Visualidades de la estética gráfica popular en el espacio
exterior e interior de la Ruta del choclo y la salsoteca Carlos Alberto, en la
ciudadela Alborada.
-Carla Andrade, El comportamiento del consumidor en la Ruta del choclo.
Sector La Alborada.
-Carlos Núñez, Recorrido audiovisual de los quioscos verdes de La Alborada.
-Andrea Arias, Recorrido y registro de una noche de rumba en la salsoteca
Carlos Alberto.

Cada uno desempeñó papeles similares dentro de la primera etapa de
investigación, ya que el propósito principal era recaudar toda la información
1

Integrantes del grupo y sus carreras: Diana Bejarano - Comunicación social con mención en
redacción creativa y estratégica, Carlos Núñez y Andrea Arias - Comunicación audiovisual y
multimedia, Daniela Aráuz - Diseño gráfico y comunicación visual y Carla Andrade - Comunicación
social con mención en marketing estratégico y gestión empresarial.

7

necesaria para poder definir los temas generales, con los que cada uno
debería empezar a desarrollar su tema individual. A lo largo de este estudio,
pudimos descubrir algunos aspectos de interés antropológico que existen
dentro de la Alborada, los mismos que fueron descartados en el camino, ya
sea, por falta de información disponible o por preferencia de tópicos que
fueron considerados más relevantes.

Dentro de la metodología de la investigación realizada en la primera parte del
documento, realizamos un estudio exploratorio con enfoque cualitativo,
debido a que necesitábamos conocer este campo, poco o nunca estudiado
en el ámbito antropológico, de una forma meticulosa que nos dejara descubrir
qué guarda esta área de la ciudad. Como técnicas, se llevaron a cabo
entrevistas a profundidad y observaciones participantes, con las que nos
pudimos adentrar mejor en el ambiente de esta gran ciudadela. Al mismo
tiempo, logramos recopilar fotos y grabaciones que formarán parte del
archivo de este estudio.

Los temas generales extraídos a raíz de esta exploración fueron los
siguientes:

La Ruta del choclo: Ubicada en una de las calles principales de la ciudadela
la alborada, Av. Rodolfo Baquerizo Nazur, y conformada por quioscos y
locales que comercializan chuzos, choclos y otros alimentos.
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La Salsoteca, Carlos Alberto: El templo de la salsa para los guayaquileños,
conocida por su recorrido y por sus grandes eventos salseros.

Ecuavolley- El club de los amigos: Deporte popular y criollo practicado por
habitantes de La Alborada y otros deportistas del país. Llegamos a descubrir
que en esta ciudadela, existe un club de hombres de todas las edades, que
se juntan para formar este proyecto y disfrutar de la actividad que más
disfrutan. Este tema general, no tuvo desarrollo por parte de ningún miembro
del grupo, puesto que se presentaron dificultades que impidieron su
documentación y continuación.

Lorenzo Busetti “El Italiano” y Quadretti: Un particular “hueco” de esta
gran ciudadela, se caracteriza por ser la única pizza artesanal de la zona y
por estar a cargo de un romano de gran tamaño y afable semblante.

Después de la definición y arduo desglosamiento de ambos temas generales,
cada miembro de nuestro grupo pudo escoger el tema en el que dedicaría lo
que queda del proyecto de tesis OCU Alborada gastronomía y ocio. Al
finalizar el documento se realizará una presentación conjunta de todos los
proyectos, esto resultará en el desarrollo de la nueva sección de la página
web del Observatorio cultural urbano, enfocada en la ciudadela la Alborada.

La nueva temática individual que seleccioné, y que presentaré más adelante,
estará directamente vinculada con aspectos que involucren la rama de
redacción creativa que es en la que me he especializado en mis cuatro años
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de estudios universitarios. De los dos temas generales a los que pusimos
llegar, me centraré en el desarrollo de las narrativas de “La ruta del choclo” y
Quadretti, para de esta manera poder profundizar mejor en cada uno de los
aspectos que los contemplan.
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3. Declaración del propósito

Tema: Observatorio Cultural Urbano: Narrativas adscritas a la gastronomía
urbana la de Alborada: Ruta del choclo y Quadretti.

El propósito de mi proyecto individual, es conocer a profundidad las distintas
narrativas que guarda la ruta del choclo ubicada en la ciudadela la Alborada;
indagar en su historia y la de las personas que la habitan y visitan. Al mismo
tiempo, deseo dar a conocer la historia del “Italiano” Lorenzo Busetti y de
cómo su vida en la Alborada, con su pequeño negocio de Pizza ha cambiado
la gastronomía del sector. De esta manera, podré llegar a generar contenido
potencialmente valioso para ser agregado en la plataforma del Observatorio
Cultural Urbano (OCU) de Guayaquil.

La Ruta del choclo está conformada por 6 quioscos municipales que se
ubican en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur y dos locales pequeños que
se encuentran en la 7ma etapa de esta gran ciudadela. Esta se caracteriza
por ser un punto de encuentro, en el que personas de toda la ciudad se unen
para un propósito en común: disfrutar de los mejores chuzos y choclos de la
ciudad.
La Rodolfo Baquerizo Nazur, nunca duerme, día a día recibe visitantes de
toda la ciudad que en busca de ofertas gastronómicas se instalan en los
diversos quioscos que conforman la denominada Ruta del choclo; es esta, la
zona más conocida de la ciudad por vender este tipo de productos: “Los
chuzos y choclos asados son dos íconos de la gastronomía en la Alborada.
11

Muchos acompañan al choclo con mayonesa y queso rallado, y los chuzos
con chimichurri.” (El Universo, 2011)
Estos pequeños negocios, se instalan desde las 15h00 y empiezan a
acomodar los distintos productos para los clientes; sobre el mesón van todos
los tipos de salsa (guacamole, mayonesa, salsa golf, etc.) junto a estas se
posan los choclos hervidos que con un palito invitarán a los consumidores a
escoger su preferido; luego vienen las servilletas, sorbetes y demás
elementos que pretenden brindar un buen servicio.
Hace ocho años, antes del inicio de la regeneración urbana2, esta calle se
encontraba llena de carretillas informales que ofrecían los mismos productos
de la actualidad y otros que con las restricciones del municipio dejaron de
ofertarse: “Son unas 100 carretillas de comida, aproximadamente, que en su
mayor parte se dedican a la venta de chuzos y choclos asados (…)”(Murga,
2004).
Nacen, a partir de la búsqueda de un mejor tipo de vida por parte de los
ciudadanos, tener una carretilla se convirtió en sinónimo de ser un mini
empresario independiente, gracias a la gran demanda que existió desde el
comienzo de esta ciudadela, estos no tuvieron inconvenientes para seguir
avanzando y seguir sumando su presencia dentro de la misma: “(…) estas
microempresas generan el autoempleo. Un reporte de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) asegura que el 72% de la población ocupada
del país está inserta en la micro y pequeña empresa.”(Universo, 2002).
Encontraron una oportunidad en el mercado informal/gastronómico de La
Alborada y decidieron ponerse su propio mini negocio.
2

Programa del municipio, en el que se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad,
mediante el embellecimiento y mejoramiento de las condiciones.
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Su tránsito de gente de diversas partes de la ciudad y hasta del país, los
vendedores y su particular manera de ver la vida dentro de los quioscos, su
forma de interactuar con los consumidores, su viveza para zafarse de las
amonestaciones municipales, con todos los cambios por los que ha tenido
que pasar y todos los puntos mencionados convierten a la ruta en un tema
digno de ser estudiado e incluido dentro del OCU. Al mismo tiempo, esta ha
pasado a ser un punto de encuentro familiar, imponiendo una tradición y
costumbre dentro de sus consumidores.

Quadretti, es una pizzería artesanal, única en su oferta dentro de La
Alborada, cuyo dueño es un romano que lleva 13 años viviendo en el país y
que tiene una historia particular llena de percances; pero que a pesar de todo
siempre guarda una sonrisa para cada uno de sus clientes y amigos. En una
entrevista que se le realizó en el suplemento Viva Alborada, Lorenzo Busetti
dio declaraciones sobre su trayectoria en el que reafirma que su negocio es
la base económica que sostiene su vida: “Este negocio que abrí hace cinco
meses representa mi vuelta a levantar porque lo perdí todo y todavía arrastro
deudas” (Sabor italiano en la Alborada, 2012)
Esta pequeña pizzería, busca salvar, el significado de salir a comer en
familia, brindando dentro de su pequeño local, comodidades que harán sentir
al cliente como en casa. Desde su decoración se pueden apreciar estos
aspectos, que sin duda no pasan desapercibidos por los transeúntes.
Aunque Quadretti conlleva un universo más pequeño que estudiar, su
particular oferta de productos, la forma en que las personas del barrio han
13

sabido aceptarlo y recibirlo cálidamente, cómo se mantiene en pie a pesar de
encontrarse tan cerca con grandes competidores como lo son las cadenas de
comida extranjeras y todo lo que ha tenido que pasar el dueño de este
pequeño negocio para seguir en pie hoy, lo convierten en un tema rico en
contenido para estudiarse en este proyecto.

La gran densidad antropológica de ambos temas y demás aspectos que se
estudiarán más adelante en el estudio, hacen que los consideramos
relevantes para desarrollar dentro del O.C.U.

Para poder conseguir los datos necesarios para el desarrollo de mi proyecto,
el tipo de estudio que realizaré es, en primera instancia exploratorio, ya que,
no se han hecho investigaciones previas sobre este tema y para poder crear
mi proyecto, es necesario tener un conocimiento mayor sobre los distintos
acontecimientos, interacciones y personajes de estos dos objetos de estudio
(Ruta y Quadretti). Ya en la segunda etapa de mi investigación y para
fortalecer la creación del contenido, realizaré un estudio descriptivo, puesto
que deseo contar con detalles las distintas fabulaciones que se desenvuelven
en ambos temas; sus historias y la vida de su gente.

Mi investigación será cualitativa, debido a que, busco compenetrar la mente
de las personas que conviven de una o de otra forma con la Ruta de choclo y
Quadretti; indagar sobre sus percepciones, sus formas de ver el mundo, qué
los motiva a actuar de ciertas maneras, etc. deseo convivir con ellas para
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poder conocer sus historias y las que guardan junto a este particular punto de
la ciudad:

“La investigación cualitativa tiene como punto central comprender la
intención del acto social, esto es la estructura de motivaciones que
tienen los sujetos, la meta que persiguen, el propósito que orienta su
conducta, los valores, sentimientos, creencias que lo dirigen hacia un
fin determinado.” (Navarrete, 2004, pág. 20)

Las técnicas a utilizar, para este tipo de investigación son: Entrevistas a
profundidad, que me permitan establecer conversaciones fluidas y amenas
con las personas y observaciones participantes, debido a que quisiera lograr
que la gente que esté a mi alrededor, entre en su zona de confianza y
puedan mostrarme el verdadero vivir de La Ruta del choclo y de Quadretti.

Para esta investigación, primero estudiaré a todas las personas que tengan
algún tipo de interacción con la ruta, ya sean vendedores, consumidores o
habitantes de la ciudadela que han visto y vivido todos sus cambios. Al
mismo tiempo, haré un análisis de los quioscos y locales que tiene esta ruta;
su historia, actualidad y entre otros aspectos importantes. Luego me
adentraré en el diario vivir del dueño de Quadretti, su rutina y las personas
que lo rodean.

El tipo de muestra a utilizarse es, no probabilística; me di cuenta de que es
más relevante estudiar a un grupo de individuos, cuyas características sean

15

provechosas para el estudio, que a una cantidad de personas proveniente de
un cálculo numérico. Algunos de los prospectos a estudiar son:

-Los vendedores de los quioscos y locales.
-Los consumidores de la ruta
-Personas que vivan en la Alborada desde temprana edad.
-Lorenzo, dueño de Quadretti
-Consumidores de Quadretti

A partir de lo recopilado, esta investigación pretende plasmar las vivencias,
experiencias y evoluciones de la Ruta del choclo y Quadretti; cómo las
personas que la conforman y que la han vivido la guardan en sus memorias.
Deseo evidenciar, lo que guarda la Ruta del choclo a las demás personas,
para que en su próxima visita la aprecien con una nueva mirada, al mismo
tiempo que dar a conocer a Quadretti como un pedazo de la cultura romana
en esta ciudadela.

16

4. Introducción

El OCU (Observatorio Cultural Urbano), idea que nace en el 2009, a partir de
la tesis: “Guía Turística alternativa Web de Guayaquil”, en la que se propone
crear una guía web que contiene la cartografía sobre

el cangrejo y su

popularidad culinaria. Luego en el 2010, como un requerimiento del
Departamento de Investigación y Cultura de la Universidad Casa Grande
(DICYC), nace la primera cartografía oficial con: La Bahía. Este proyecto,
busca evidenciar las distintas características antropológicas, sociales, etc. de
la ciudad de Guayaquil y plasmarlas dentro de una plataforma web, para que
distintos grupos de personas puedan ir descubrirlas y empezar a conocerlas
un poco más:
“Además de ser el escenario de la cultura urbana, el OCU constituye
una

fuente

para

investigaciones

posteriores

para

periodistas,

estudiantes, catedráticos y público interesado. También se presenta
como una vitrina para que los turistas puedan apreciar otra cara de
Guayaquil.” (OCU Bahía, 2010)

El año pasado (2011), esta página web incorporó a sus contenidos la
cartografía urbana “PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y CONSUMO DE UNA
PRÁCTICA CULINARIA: EL ENCEBOLLADO” que estudia este plato popular
de nuestro país, sus orígenes e historia. En este proyecto se terminó
realizando una ruta, en la que se evidencian cada uno de los procesos de
producción, hasta llegar al consumo del plato.
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El tema que planteo, busca mostrar las diferentes narrativas que están
adscritas a La Ruta del choclo y la pizzería Quadretti. Para hacerlo posible,
me

dedicaré

a

desarrollar

retratos

de

los

personajes

relevantes,

descripciones de los sucesos más impactantes y foto reportajes en las que se
evidencien la rutina de un vendedor de quiosco y la vida de Lorenzo dueño
de Quadretti.
Desde hace años, la ciudadela La Alborada, ha sido sinónimo de
expediciones gastronómicas, en las que cientos de familias salían de sus
casas para ir a deleitarse con un delicioso choclo al carbón o con algún otro
tipo de comida ya sea tradicional o rápida.
Este concepto se instaló en la mente de los guayaquileños, hasta hoy en día,
recuerdan las multitudinarias aglomeraciones de carretillas que ofertaban
este tipo de productos. Después de grandes cambios y evoluciones, la ruta
del choclo no volvió a ser lo que era hasta antes del 2004, cuando la
“regeneración urbana”3 los obligó a cambiar de ambiente y de servicio.
Con la realización de las narrativas de la ruta, deseo que este fenómeno
gastronómico trascienda, siendo más conocido y comentado por la gente.

3

Plan municipal, cuyo propósito es la optimización de los espacios ciudadanos, dándoles un mejor
aspecto y asegurando una mejor calidad de vida a todos los habitantes.
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5. Revisión de la literatura:

5.1 Ciudad
Lugar en el que diversos componentes como: Personas, culturas, economías,
producción, etc. convergen, llevándose a cabo incontables interacciones y
choques, de los que se provocarán distintos resultados. Así se desarrolla una
cadena de reacciones y por esto podemos decir que: “nuestras ciudades son
hoy el ambiguo, enigmático escenario de algo no representable ni desde la
diferencia excluyente y excluida de lo autóctono ni desde la inclusión
uniformante y disolvente de lo moderno”(Martín-Barbero, 1996, pág. 46).

Las nuevas formas de ver la ciudad y la exploración de sus diversos
movimientos y sucesos representativos, esto es lo que desea destacar el
Observatorio Cultural Urbano, esa ciudad oculta que recorremos día a día y
en la que nuestros habitantes se olvidan profundizar.

Dentro de las ciudades, las conexiones humanas y sus distintos
asentamientos la convierten en un lugar lleno de emociones, lo que lleva a
cada persona a tomar el espacio en el que se desenvuelve para apropiarse
de él. En el camino se le unirán más ciudadanos que concuerden con sus
pensamientos y facilitando la adaptación de los lugares: “La ciudad congrega
y da lugar a agrupamientos humanos que generan redes locales y establecen
solidaridades y metas de vidas comunes. Ese espacio se singulariza con la
presencia de los actores que territorializan sus modos de vida” (Delgado H.
H., 1996, pág. 448)
19

5.2 Ciudad construida vs ciudad habitada

Entre las diferentes maneras en las que se podría llegar a catalogar a una
ciudad, estudiaremos los conceptos que se generan alrededor de la ciudad
habitada y la construida. Cuando hablamos de la ciudad construida es el
espacio arquitectónico, la estructura, su diseño, edificaciones, etc. que fueron
pensadas para que las personas convivan las unas con las otras; es aquí
cuando aparece el segundo término: La ciudad habitada, la que incluye las
relaciones establecidas por las personas, sus pensamientos (imaginarios) y
modos de habitar sus territorios.

Estas dos ciudades se encuentran

y

colisionan; lo que fue pensado como un lugar físico en el que reinaría el
orden, se invade por las distintas costumbres, percepciones, etc. “todas las
ciudades presentan una tensión entre lo visible y lo invisible” (Canclini, N.
1997).
Entiéndase a la ciudad habitada como “(…) una composición espacial, un
amplio conjunto de construcciones estables, una colonia humana densa y
heterogénea (…)” (Delgado, 2007). Las personas se mueven dentro de la
ciudad habitada; las casas, los lugares que se visitan, las ciudadelas y sus
grandes edificaciones, lo físico y tangible, el lugar que fue pensado para darle
la mayor comodidad al ciudadano.
Mientras que La ciudad vivida, habla y profundiza sobre los imaginarios que
se producen a partir de las distintas relaciones y urdimbres existentes dentro
de las ciudades. Este estudio se centra en el análisis y transcripción de estas
memorias colectivas, que se desarrollan en la Ruta del Choclo y la pizzería
Quadretti, dentro de la ciudadela la Alborada de la ciudad de Guayaquil.
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5.3 La ciudad invisible

Esta ciudad, que convive con la habitada; una realidad alterna que está
dentro de la mente de cada uno de los ciudadanos y que los guía en sus
decisiones al momento de moverse dentro de los distintos espacios públicos.
La ciudad invisible, se forma a medida que se exploran las distintas zonas de
una ciudad; lo que se vive y las diferentes experiencias dejan en nuestro
subconsciente, mapas mentales que marcan recorridos de los que las
personas se adueñan. A partir de esto, se generan criterios y opiniones a las
que llamamos “imaginarios urbanos”

5.4 Cartografía

“La cartografía tiene como objeto la concepción, preparación, redacción y
realización de los mapas; incluye todas las operaciones necesarias, desde el
levantamiento sobre el terreno o la recogida de información escrita, hasta la
impresión definitiva y la difusión del documento cartográfico” (Joly, 1976).

A partir de esta cita, podemos decir que las cartografías son mapas, con los
que se pretende conocer, la estructura de un lugar, sus sitios y sus formas.
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5.4.1 Cartografía urbana

Entonces, si una cartografía, es un mapa, qué sucede cuando juntamos este
término con lo urbano. A partir de esta reflexión, surgen las siguientes
preguntas: ¿Qué guardan las personas en su subconsciente? ¿Cómo
imaginan los lugares que los rodean y qué recuerdan de ellos?

Al hablar de una cartografía urbana, nos estamos refiriendo a los mapas
mentales que cada persona cosecha, no hablamos necesariamente de lo
físico, de lo real, nos referimos a una ciudad invisible4, en la que el punto de
vista se formará, dependiendo de sus experiencias, vivencias y mensajes que
recibe de las distintas fuentes.

“(…) no recorremos la ciudad solo a través de medios de transporte sino
también con los relatos e imágenes que confieren apariencia de realidad aun
a lo invisible: los mapas que inventan y ordenan la trama urbana, los
discursos que representan lo que ocurre o podría acontecer en la ciudad,
según lo narran las novelas, películas y canciones, la prensa, la radio y la
televisión.”(Canclini, 1997)

Como dice el famoso dicho: cada persona es un mundo. Dentro de cada uno
de esos mundos, yacen interminables percepciones, vivencias, temores,
conceptos, etc. que forman la ciudad invisible; una ciudad que vive dentro de
la ciudad real. Son varios los factores que inciden en la creación de estos

4

Término sacado del texto de Néstor García Canclini “Ciudad invisible, ciudad habitada”, 1997
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mapas mentales, entre ellos los medios de comunicación. Si vemos en las
noticias, repetidas notas de una zona de la ciudad catalogándola como “zona
roja” cabe la probabilidad que tomemos es idea como real, o que en torno a
ella generemos diversas versiones de la realidad. Los espectadores reciben
un mensaje y lo cambian dependiendo de algunos factores, que van desde su
formación, hasta el entorno en el que se desenvuelven.

5.5 Los imaginarios urbanos
“(…) un imaginario urbano es una representación psico-socio-cultural y
simbólica, que puede ser de manera individual o colectiva, y que se origina
principalmente en el uso y apropiación cotidiana de cualquier tipo de
espacio.” (Torres, 2010)

Como expliqué anteriormente, dentro de la mente de cada individuo existen
diferentes maneras de ver la ciudad y la vida en general. Un imaginario
urbano, es una recopilación de significados que hacen las personas, antes de
llegar a una conclusión sobre algo. Por ejemplo: Dependiendo de las
experiencias, comentarios de la gente, mensajes de los noticieros, etc. un
ciudadano puede llegar a tener distintas percepciones de un sector de la
ciudad.
“Este patrimonio construido con leyendas, historias, mitos, imágenes,
pinturas, películas que hablan de la ciudad, ha formado un imaginario
múltiple, que no todos compartimos del mismo modo, del que seleccionamos
fragmentos de relatos y los combinamos en nuestro grupo, en nuestra propia
persona, para arman una visión que nos deje poco más tranquilos y ubicados
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en la ciudad. Para estabilizar nuestras experiencias urbanas en constante
transición” (Canclini, 1997, pág. 93)

5.6 Urbano vs urbanismo

La ciudad, es el espacio en el que nos movemos, es nuestra casa, nuestra
cuadra, los edificios que nos rodean y todo lo que fue puesto a nuestro
alrededor, por las manos de otras personas, que pensaron estructurar un
“sitio ideal” comunitario. “La ciudad es una composición espacial, un amplio
conjunto de construcciones estables, una colonia humana densa y
heterogénea (…)” (Delgado M. , 2007).
Lo urbano, por otro lado, hace alusión a todas las relaciones que se
establecen entre los integrantes de una ciudad, todos sus movimientos,
decisiones, encuentros, etc. Al hablar de lo urbano, nos referimos a lo móvil,
accesible e intercambiable: “Ese espacio no es el resultado de una
determinada morfología predispuesta por el diseñador, sino de una
articulación de cualidades sensibles (…)”(Delgado M. , El urbanismo contra lo
urbano, 2007)Dentro de lo urbano, las características de las personas pasan
a ser protagonistas de los procesos que se llevarán a cabo.
“La ciudad es un sitio. Lo urbano es algo parecido a una ciudad
efímera”(Delgado M. , El urbanismo contra lo urbano, 2007) Lo urbano está
en constante cambio, todo dependerá de las relaciones que se establezcan
entre sus habitantes y de sus distintas políticas del “estar” y convivir juntos.
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El urbanismo, busca un orden predeterminado, en el que las edificaciones,
formas y demás, pretenden mantener a los habitantes dentro de un dictamen
espacial, en el que al respetarse el espacio físico, se está (supuestamente)
respetando la armonía del barrio. Pero ¿cuán posible es limitar a la gente, a
adaptarse a ese espacio sin antes querer acomodarlo?
Como lo asegura Manuel Delgado, en su texto “El urbanismo contra lo
urbano”, la ciudad no es lo urbano, es solo el escenario en el que se llevan a
cabo las participaciones cambiantes e infinitas de los que la recorren creando
conexiones y rupturas: “La vida social en espacios públicos se caracteriza no
tanto por estar ordenada, como por esta permanentemente ordenándose, es
una labor de Sísifo5 de la que no es posible conocer ni el resultado ni la
finalidad, (…) a no ser dejando de ser lo que hasta entonces era:
específicamente urbana, es decir, organizada a partir y entorno a la
movilidad” (Delgado M. , El urbanismo contra lo urbano, 2007)

5.7 Regeneración Urbana

La regeneración urbana es un “proceso de mejoramiento que implica
remodelaciones y reconstrucciones de diferentes espacios de la ciudad,
acompañados de diversos marcos legales y ordenanzas que buscan tener un
“efecto sinérgico” y “conducir” hacia una “mejora” de las conductas sociales y
la calidad de vida” (Zerega, La imagen postal de Guayaquil. De las imágenes
regeneradas a las microintenciones del control estético, 2006, pág. 92).

5

En la mitología griega es un rey condenado a empujar sin cesar una roca hasta la cima de una
montaña.
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Este proyecto municipal, involucra otras implicaciones, que inciden sobre el
comportamiento y pensamiento de las personas al habitar un espacio público.
Las personas empiezan a catalogar las acciones como correctas e
incorrectas y a trazar prohibiciones hacia cosas que no van con el
pensamiento de una ciudad idealizada y vendedora.

5.8 Gastronomía Urbana

(…) un producto cultural derivado de la gastronomía, es antes que ninguna
otra cosa, un producto cultural derivado del trabajo agrícola (…)” (Ernesto
Barrera y Olivia Bringas., pág. 2)
La comida de cada región, nos habla mucho de las raíces de las mismas, la
procedencia y vida de las personas que las rodean. Esta define a la gente
inmersa en una misma cultura, ya que llega a ser parte de su identidad y de
sus costumbres.
Cada país tiene sus particularidades culinarias, que son parte de su concepto
antropológico. La gastronomía de cada región, llega a estructurar los estilos
de vida de sus habitantes y a imponer rituales de consumo distintos que
formarán parte de su ser.
Hay quienes, desvinculan el término “gastronomía” del consumo de platos
típicos del país y lo asocian más con un ámbito comercial de ofertas
alimentarias: “La Gastronomía, en su visión más estrecha se relaciona con el
refinamiento gourmet y el lujo de suerte para consumir como los sectores
más acomodados se deben poseer su capital cultural y económico.” (Ernesto
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Barrera y Olivia Bringas., pág. 2) Pero la gastronomía urbana, es quienes
somos; habla de nuestra cultura y nuestro diario vivir.

5.9 Las narrativas:

Las personas guardan historias, anécdotas que permanecen en sus mentes
hasta que deciden salir de una u otra forma. Dependiendo de las
experiencias que se vivan y las relaciones que establezcan con los que lo
rodean, se irán formando diferentes maneras de narrar el mundo:

“(…) la narrativa aparece como uno de los sistemas de comprensión más
utilizados por los sujetos para darle sentido a la realidad, a su realidad: los
espacios en los que se desenvuelve el sujeto durante el paso del tiempo
biográfico (inmerso en un tiempo más amplio)” (Padilla, Lic. Sofía Yolanda
Camacho)

Las narrativas de un individuo “expresa la conciencia del mundo, en la cual
las acciones humanas son vinculadas de acuerdo a sus efectos en la
realización de deseos y objetivos humanos. Al narrar, el individuo utiliza como
fondo el horizonte ético-moral de la comunidad o las comunidades a las que
se adscribe, por lo que el relato puede recuperarse como una narrativa de
identidad colectiva” (Velasco Ortiz, 2005, p. 260)
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El entorno en el que nos desenvolvemos, es otro factor importante para la
formación de nuestras narrativas, puesto que esas relaciones que se
entablan y esos lugares habitados, crean perspectivas.
Estas narraciones creadas por la gente, ayudan a alimentar el imaginario que
las personas guardan:
“(…) no recorremos la ciudad solo a través de medios de transporte sino
también con los relatos e imágenes que confieren apariencia de realidad aun
a lo invisible: los mapas que inventan y ordenan la trama urbana, los
discursos que representan lo que ocurre o podría acontecer en la ciudad
(…)”(Canclini, 1997)

5.9.1 La Fotografía

Plasmar una narrativa, no solo se puede lograr con un texto directo, también
nos podemos agarrar de la documentación de imágenes, por medio de un
reportaje o “foto reportaje”. Pero es esencial aclarar, que si queremos
referirnos a una narrativa visual, mediante la utilización de una foto; el texto o
pie de texto es a su vez esencial para facilitar el entendimiento del producto
mostrado: “En un centro de documentación una fotografía sin texto adjunto
es, con muchas probabilidades, un documento muy difícil de tratar de tal
manera que en ocasiones llegará a ser un documento rechazado. La
fotografía presenta el aspecto de personas, objetos, lugares o situaciones de
una manera más clara, unívoca, rápida y exacta que una información verbal
descriptiva sobre lo mismo. Sin embargo la información global ofrecida por
una fotografía será incompleta si el que la contempla no es capaz de
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reconocer a las personas que aparecen en la foto o saber realmente qué es
lo que refleja la foto.”

29

6 Diseño metodológico:

6.1 Objetivos

Objetivo general de la investigación
Ruta del choclo:
-‐

Explorar las distintas narrativas que están adscritas a la Ruta del
choclo, ubicada en la ciudadela La Alborada de la ciudad de
Guayaquil.

Objetivos Específicos:
-‐

Conocer a profundidad, las vivencias de los personajes de la Ruta del
Choclo.

-‐

Explorar

los

diferentes

imaginarios

urbanos

que

tiene

los

consumidores sobre la Ruta del Choclo.

Objetivo general de la investigación
Quadretti:
-‐

Conocer las narrativas adscritas a la pizzería Quadretti: su
procedencia y evolución.

Objetivos específicos:
-‐

Conocer a profundidad, la historia de Quadretti.

-‐

Explorar detalladamente a Lorenzo, dueño de este negocio, su historia
y dificultades por las que ha pasado.
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6.2 MATRIZ

Objetivo

Objetivos

general

específicos

Unidad de
Variables

Técnica

análisis

Conocer a
profundidad,
Explorar

las las vivencias

distintas

de los

narrativas

personajes

que

-Vivencias
-Personajes

-Vendedores

-Entrevistas

-Rutas

de los

-Observación

-Narrativas

quioscos,

participante

están de esta ruta.

NSE C.

adscritas a la
Ruta

-Personas

del

que visitan la

choclo,

ruta

ubicada en la
ciudadela La
Alborada

de Explorar los

la ciudad de diferentes
Guayaquil.

-Imaginarios

-Vendedores

imaginarios

urbanos

de los

urbanos que

-Ruta

quioscos,

tiene los

NSE C.

consumidores

-Personas

sobre la Ruta

que visitan la

del Choclo.

Entrevistas

ruta
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Conocer a
profundidad, la
historia de
Conocer las

Dueños de
-Historia

Quadretti,

-Narrativas

Lorenzo y su

Quadretti.

Entrevistas

esposa.

narrativas
adscritas a la
pizzería

Explorar

Quadretti: su

detalladamente

Lorenzo,

procedencia y

a Lorenzo,

dueño del

evolución.

dueño de este

Adaptaciones

negocio, su
historia y
dificultades por

Entrevista

local.
Italiano/romano
de 40 años
aprox.

las que ha

NSE medio,

pasado.

medio bajo.

6.3 OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Personajes: “Persona de distinción, calidad o representación en la vida
pública” (Real academia española, 2001)
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Al hablar de personajes, nos referimos a toda persona que sea importante
dentro de cada uno de los objetos de estudio. Personas que tengan una
historia interesante que relatar, en relación con el tema.

Ruta: “Camino o dirección que se toma para un propósito” (Real academia
española, 2001)
Con ruta nos referimos a un camino marcado más que por una delimitación
física, por una mental establecida por los visitantes de la ciudadela la
Alborada. Esta estará formada por quioscos y locales que alguna vez
pertenecieron al recorrido original.

Imaginarios Urbanos: Al decir imaginarios urbanos, hacemos alusión a los
pensamientos y percepciones que guardan las personas, sobre cada
experiencia que tiene día a día.6

Historia: Con este término nos referimos a todo lo que nos cuenten los
entrevistados: vendedores y consumidores. Consideramos historia a todo lo
que pueda a aportar para el conocimiento sobre los diferentes aspectos de la
Ruta del choclo y de Quadretti: vivencias, anécdotas, etc.

Narrativas: “Perteneciente o relativo a la narración. Género, estilo narrativo.
(Acción y efecto de narrar)” (Real academia española, 2001)

6

Véase página xx, revisión de la literatura.
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Por narrativas, nos referimos a las distintas técnicas que pueden ser
utilizadas para plasmar esas historias que nos cuentan los entrevistados.
Algunas pueden ser: retratos, crónicas, etc.

6.4 TIPO DE ESTUDIO

Este será un estudio exploratorio-descriptivo, ya que se trata de una temática
nunca antes tratada, a pesar de ser conocida por todos los ciudadanos.
Exploratorio porque, empezaremos estudiando y descubriendo las narrativa
tanto de la Ruta del choclo, como del Quadretti, mediante observaciones y
entrevistas a profundidad.

“Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de
llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto en
particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables
promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir
afirmaciones y postulados”. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, pág.
101)

Por otra parte el estudio será descriptivo, puesto que, con la información
recaudada en la primera etapa exploratoria, realizaré una descripción
detallada de la misma, para lograr plasmar la esencia de los objetos a
estudiar “(…) los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para
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descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con
precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad,
contexto o situación”. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, pág. 103)

6.5 ENFOQUE DEL ESTUDIO

Este estudio tiene un enfoque cualitativo. Con este estamos tratando de
conocer e indagar en la mente de las personas, conocer sus percepciones,
vivencias y distintas formas de ver la realidad gastronómica de la Alborada.
De todos estos y más aspectos no cuantificables, realizaremos un análisis
extenso, que surge a partir de las entrevistas y observaciones realizadas.

Este enfoque cualitativo “(…) puede tratarse de investigaciones de la vida de
la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y
sentimientos (…)” (Anselm Strauss y Juliet Corbin, 2002, pág. 12) este es un
aspecto que me ayudará al momento de desarrollar las narrativas de cada
uno de los objetos de estudio.

6.6 UNIDADES DE ANÁLISIS

Vendedores/dueños de los quioscos y locales de la Ruta del Choclo:
Dueños o empleados de los distintos locales que conforman la Ruta del
Choclo.
De preferencia, dependientes que lleven en el negocio del choclo en La
Alborada, desde hace algunos años.
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-‐

Quiosco1: Ubicado al pie del parque Rodolfo Baquerizo Nazur, sobre
la Av. Ingeniero Rodolfo Baquerizo Nazur Calle 19 NE.

Nombre

Edad

Héctor Stalyn
Rivera Gonzalez

28 años aprox.

-‐

Descripción del
local
En este quiosco
Municipal se
venden tacos,
bandejas,
choclos, chuzos,
hamburguesas.

NSE
NSE - D

Quiosco2: Ubicado al frente de la tienda OkiDoki, sobre la Avenida
2NE
Nombre

Edad

José Santana

45

-‐

Descripción del
local
Aquí vienen los
borrachos, viene
gente famosa
como Pinoargotte

NSE
C

Quiosco3: Diagonal a KFC, sobre la Avenida 2NE

Nombre

Edad

Jesús Marcelo
Peñafiel

35 aprox

Nombre

Edad

No dio su nombre.
Asistente del
quiosco.

25 aprox

Descripción del
local
Local junto a
NATURISSIMO.
Quiosco

Descripción del
local
Local junto a
NATURISSIMO.
Quiosco

NSE
C

NSE
C
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Nombre

Edad

No dio su nombre.
Atiende el local.

35 aprox

Descripción del
local
Local junto a
NATURISSIMO.
Quiosco

Nombre

Edad

Descripción del
local

Macario Carranza

58 años

-‐

-‐

C

Quiosco4

Local Frente a
Plaza Mayor. El
primero de la ruta.

NSE
C

Local “La Esquina de tocho”:
Nombre

Edad

Anita Montenegro
(persona que
tiene local, mucho
antes tuvo
carretilla en la
avenida principal).

42

-‐

NSE

Descripción del
local
Tengo 15 años en
este negocio

NSE
C

Local “El rincón de Pichi”: Alborada 7ma etapa.
Nombre

Edad

David Montenegro

42

Descripción del
local
Local mediano,
carretilla externa
(adorno)

NSE
C
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Consumidores de las ofertas gastronómicas de la Alborada: Personas
que frecuentan los objetos de estudio estudiados con frecuencia. No importa
si son habitantes de la ciudadela o de otras de la ciudad. NSE y edades
varias.

Entrevistado1:
Nombre

Edad

Consumidor
(señor de pelo
churro, gordo)

43 años aprox.

Descripción del
local
Señor que
prefiere comer en
su casa porque
no quiere que le
roben

NSE
C

Entrevistado 2:
Nombre

Edad

No dio su nombre
Mujer Mayor

62 aprox

Descripción del
local
Fue entrevistada
consumiendo en
el local que queda
frente a Plaza
Mayor.

NSE
C

Entrevistado 3
Nombre

Edad

Yolanda Quiroz

37 aprox

Descripción del
local
Fue entrevistada
consumiendo en
el local que queda
junto a
NATURISSIMO

NSE
C
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Lorenzo Busetti “El Italiano”: italiano, residente de nuestro país ya hace 13
años. Publicista/antropólogo y actualmente cocinero de su propia pizzería
artesanal ubicada en esta gran ciudadela.

Nombre
Lorenzo Busetti

Edad
45

Descripción del
local
Una pequeña
C
pizzería artesanal,
ubicada en la
mitad de la
ciudadela La
Alborada

NSE

6.7 TIPO DE MUESTRA

Nuestro tipo de muestra será, no probabilística, puesto que, consideramos
que una selección más espesa de las personas a entrevistar se conseguiría a
través de las observaciones participantes que se realicen, de esta manera
llegaremos a conocer a las potenciales unidades de análisis. Otro motivo de
suma importancia, es que al tratarse de un estudio cualitativo, importan más
las características de los sujetos a ser estudiados, que el número exacto de
entrevistados que se tendrá.
“(…) la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las
características de la investigación” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006,
pág. 241)
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6.8 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Entrevistas:
Contamos con entrevistas estructuradas, ya que al momento de realizarlas lo
hicimos con cuestionarios, que nos ayudaran a adentrar a la gente con el
tema y a contarnos un poco más sobre el mismo.
“(…) la entrevista en profundidad, huye de todo control que desconcretice la
situación o limite la espontaneidad de las respuestas.” (Ruiz, José Igancio,
pág. 73)

Observación participante:

Otra de las técnicas utilizadas, fue la observación participante. Consideramos
que era de suma importancia realizarlas, puesto que en un principio los
estudiados se mostraban distantes e inseguros de ser observados. En
cambio a medida que las visitas aumentaban y que nos involucrábamos más
con el asunto, mejores resultados pudimos obtener, más viables y reales:
“(…) aquel modo de recoger información, en el que el investigador observa
directamente una situación (…) desde dentro como actor integrante de la
misma. Esta contemplación es la que los etnógrafos y antropólogos han
desarrollado tradicionalmente con el nombre de observación participante (…)”
(Ruiz, José Igancio, pág. 75)
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6.10 PLAN DE TRABAJO DE CAMPO

U.A.  

Técnica  

Fecha  

Duración  

Vendedor  

  

  

  

Quiosco  1  

Entrevista/observación  

15  –  agosto  

1  hora  y  30  

2012  
18  agosto  
2012  
  
Vendedor  
Quiosco  2  
Vendedor  
Quiosco  3  

  

  

Entrevista/observación   8-‐9  sept  2012  
  

  

Entrevista/observación   8-‐9  sept  2012  
  

  
1  hora  y  30  
  
1  hora  y  30  

Vendedor  

  

  

Quiosco  2  

Entrevista/observación  

  

  

  

  

Consumidor  

Entrevista  

19  –  20  

20  min  

1  hora  y  30  

octubre  2012  
  

  

  

  

Consumidor  

Entrevista  

19  –  20  

20-‐30min  

octubre  2012  
  

  

  

  

Consumidor  

Entrevista  

Lorenzo  

  

  

  

Busetti  y  su  

Entrevista  y  

  

2:00  hrs  

20-‐30min  
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pizzería  

observación  
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7 RESULTADOS

7.1 Una ciudad dentro de una ciudad:

La Alborada, una de las ciudadelas más grandes de la ciudad de Guayaquil,
está formada actualmente por 14 etapas, en las que las prácticas
gastronómicas y de ocio se viven intensamente día a día. Construida en
1975, fue pensada para vivirse como una pequeña ciudad en la que sus
habitantes pudieran disfrutar de todas las comodidades sin necesidad de salir
de ella:

“Poco a poco, Alborada se convertiría en “una ciudad dentro de la
ciudad”, con todo lo que una persona podía anhelar para su entorno:
servicios básicos, escuelas, colegios, iglesia, retén policial, cines,
centros deportivos, parque, centros comerciales, restaurantes etc.
Quien vivía en la alborada sentía que no tenía que ir a Guayaquil
porque todo lo encontraba en su ciudadela…” (Baquerizo, 2006, pág.
68)

Casa de una gran heterogeneidad de costumbres y gustos, se caracteriza por
su gran movimiento; día y noche comerciantes en las calles que llenan las
aceras en busca de los fieles consumidores que los visitan, se desplazan con
rapidez.
Recorriendo las calles de la alborada, nos percatamos de la gran variedad
gastronómica; sus habitantes tienen de todo para escoger, desde ofertas
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internacionales, hasta comida típica: “(…) aquí tenemos los malles, los
encebollados, los cangrejos, el mcdonalds, la verdad es que tenemos de todo
(…)” (Anónimo, 2012) Ellos ya los conocen todos y han hecho su selección, a
la que son fieles cada semanas.

Son muchas las personas que vienen desde otros sectores de la ciudad, para
poder deleitarse con los diferentes platos: “Claro, venimos desde que somos
pequeños (…) estoy aquí con mi mami y mi abue, a ella le gustan solo los
choclos de esta esquina (…)” (Quiroz, 2012). Los mismos vendedores nos
aseguran que sus clientes más fieles, vienen de otras zonas de la ciudad que
alguna vez vivieron en la alborada y que al crecer se mudaron pero no
cambiaron de tradición.

7.2 “La Ruta del choclo”

Algunos la conocen por este particular nombre, otros la recuerdan desde sus
inicios; el choclo y su particular sabor ha estado siempre presente en la vida
de los habitantes de La Alborada: “Los chuzos y choclos asados son dos
íconos de la gastronomía en la Alborada.” (El Universo, 2011)

La Ruta del choclo, como nombré anteriormente, está formada por 6 quioscos
y 2 locales; el término ruta viene por su peculiar recorrido que nace desde
Plaza Mayor,

cruzando a lo largo de toda la avenida Rodolfo Baquerizo

Nazur, hasta el parque que lleva el mismo nombre.
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Mediante las observaciones y las entrevistas, llegamos a varias hipótesis de
la proveniencia de este nombre, pero no llegamos a ninguna concreta puesto
que todos tenían una versión distinta.

Una de las más interesantes y que destaco en mis resultados, es la que me
proporcionó uno de los quiosqueros; gracias a él descubrimos en primera
instancia el distintivo nombre de este recorrido gastronómico.

“A esto le llaman La Ruta del choclo, así le dicen… bueno así le decimos
toditos los que vendemos choclo y los clientes. El nombre viene por ese
monumento del choclo que queda allá, afuerita de Plaza Mayor (…)” (Rivera,
2012)

El monumento de la Mazorca, ubicado afuera del centro comercial Plaza
Mayor, fue directamente vinculado la Ruta del Choclo. Este fue realizado por
el artista Endara Crow y es uno de los más reconocidos por todos los
ciudadanos, gracias a sus llamativos colores y gran tamaño.
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Monumento “Mazorca” por Endara Crow

Otra de las versiones más comunes, es la que hace referencia a las
multitudinarias carretillas que solían ser parte de la Avenida Rodolfo
Baquerizo Nazur: “Ah sí, a eso se lo llama así es porque de un tiempo acá, se
venden muchos choclos aquí (…)” (Quiroz, 2012)

“Es que antes esto era lleno de carretillas, entonces entre nosotros también le
decíamos así: La Ruta del Choclo (…)” (Anónimo V. d., 2012)
Son los vendedores los que más conocen este término y que lo utilizan a
diario para especificar en dónde trabajan; todos son conocidos en la ruta.

Cada uno de los quioscos tiene sus particularidades, pertenecen a personas
que antes de la regeneración urbana tuvieron carretillas y que con un poco de
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suerte y los debidos permisos lograron mantener sus negocios en pie. Una
cosa curiosa de estos quioscos, es que ninguno es atendido por el dueño
original, los dependientes son personas contratadas o familiares, los dueños
son difíciles de encontrar.
Otro aspecto de esta ruta, es que muchas veces, los propietarios de un
quiosco, también lo son de otro, formando una pequeña comunidad familiar
alrededor de estos negocios de comida.

Los quiosqueros, inician sus labores de tarde, ellos duermen toda la mañana
para luego estar prendidos en las noches. En su pequeño espacio, ellos se
las arreglan para sentirse a gusto y como en casa; así fue como descubrimos
que en cada uno de los quioscos se encontraba una radio siempre prendida
en distintas emisoras: “Yo escucho radio La Otra (…) es que esta es muy
variada, ponen música todo el día y no hay la necesidad de cambiar (…)”
(Anónimo V. d., 2012)
Cada uno de los quioscos o locales, se repletan a partir de las 5:30pm, esta
es la hora de salida de mucho trabajos, cada grupo de personas escogerá su
quiosco afín.

7.3 De aquí no me saca nadie

La regeneración Urbana7 llegó a La Alborada en el 2004, esta fue recibida de
distintas formas por los grupos que conviven en la ciudadela.

7

Ver revisión de la literatura página 21
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Para la Ruta del choclo, tuvo una consecuencia bastante significativa. A
pesar de que muchos de los habitantes eran consumidores de este recorrido
gastronómico, las opiniones se dividieron cuando el municipio de la ciudad
decidió sacar a todas las carretillas de sus puntos de venta de Avda. Rodolfo
Baquerizo Nazur: “El Cabildo adujo que los vendedores bloquean el tránsito.
Ellos denunciaron abusos en el desalojo del miércoles pasado. Algunos sí
tenían permisos.” (Gran Guayaquil, 2004)

Las carnes en palito, con su fogón y olor distintivo desaparecieron a la fuerza,
inclusive los dueños con permisos tuvieron que sacar sus carretillas del
canchón, luego de ser retiradas por los municipales. De las aproximadamente
100 carretillas, quedaron unas cuantas que no lograron ser retiradas por los
agentes municipales: “No hubo una advertencia sobre el operativo, en el que
participaron 16 camionetas del plan Más Seguridad y 87 metropolitanos.”
(Gran Guayaquil, 2004)

“La cosa es llevar el sustento, (…) esa es la lucha que nosotros hemos hecho
y entonces seguiremos con eso (…)” (Lucero, 2009)
-‐

“Hay compañeros que han trabajado 28 -30 años y a estas alturas los
sacan de ahí y ¿por qué? Porque viene la regeneración (…) más
adelante si Guayaquil sigue regenerándose, no va a haber lugar de
trabajo ¿qué hacemos con una ciudad bonita? Con una ciudad
MAQUILLADA (…)” (Lucero, 2009)
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Los motivos por los que se realizaron los operativos eran varios, pero por el
que más apela esta entidad de poder municipal, es el excesivo uso incorrecto
del espacio público que existía por parte de los vendedores informales: “Es
que el Municipio no nos permite usar asaderos”, (Gabriel Rosero, 2004,
entrevista a comerciante José Anchundia) Como primer paso, se prohibieron
los productos “al carbón”, las carretillas pasaron por su primera adaptación,
teniendo que cambiar sus fogones, por parrilas a gas.
“ (…) todo al carbón sabía mejor, las ventas han bajado si quiera un 50% en
comparación con cuando eramos carretilla y no quioscos (…)” (Anónimo V.
d., 2012)
En el 2006, el Municipio de la ciudad pacta un acuerdo con los comerciantes
informales de comida, prometiendo la instalación de quioscos en los que
puedan realizar sus ventas respetando el espacio público y sin causar
molestas al resto de los ciudadanos de La Alborada. El problema aparece
cuando los quisocos montados se reducen a 10 y el gran número de
“carrretilleros” son obligados a cerrar sus negocios y volver a casa.

En el documental “Guayaquil informal” se hace una visión profunda sobre los
vendedores que están en las calles de Guayaquil, también se toca el tema de
la regeneración urbana dentro de zonas en las que los informales eran
mayoría: “Ofrecieron a los informales darles privilegio, darles preferencia para
continuar en sus locaciones, ellos iban a ganar esos quioscos, en la práctica
lo que hicieron es que los desplazaron y dárselos a gente que tiene una
capacidad de inversión más grande y por lo tanto condenar a la miseria a los
vendedores informales.” (Andrade, 2009)
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Para muchos de los dueños de carretillas, que no alcanzaron a ser
propietarios de un quiosco municipal, el camino ha sido difícil para seguir
adelante con sus negocios en un sector que no queda dentro de la original
Ruta del choclo: “(…) no es lo mismo ser local que estar allá en la avenida…
claro prefiero la carretilla, había más clientela y menos robo (…)”
(Montenegro, 2012)

El cambio fue notable, no solo para los vendedores, sino también para los
habitantes de la ciudadela La Alborada. Hubo muchos reclamos por su parte,
pidiendo justicia para los comerciantes y exigiendo que se los ayude. En la
actualidad, ya con los quioscos de la renovación, son muchos los
consumidores que recuerdan a las carretas de choclos tanto de maneras
positivas como negativas:

“No es como antes, imagínese esto alto (refiriéndose al quiosco) uno aquí no
puede no puede ni comer, en cambio en las carretillas, uno se sentaba,
disfruta los choclos que quería (…)” (Anónimo, 2012)

“Yo creo que ahora estamos mejor, es mucho más limpio, más ordenado (…)”
(Quiroz, 2012)

Cada actor tiene una manera distinta de ver a la Ruta del choclo y eso es lo
que lo hace interesante. Lo que sí puedo asegurar, es que esta peculiar
oferta gastronómica permanecerá en las calles de La Alborada, alimentando
a los cientos de visitantes que la prefieren.
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7.4 “El Italiano” de La Alborada:

Lorenzo Busetti, un italiano de 45 años que reside en nuestro país hace 13,
está casado con una guayaquileña y tiene 2 hijos. Este personaje, tiene una
historia única que lleva con él todos los días: “Esta se podría decir, es la
etapa más dura de mi vida, han sido unos años difíciles que pasar (…)”
(Busetti, 2012)
Lleva 6 meses en el mundo de la cocina, lugar en el que tuvo que entrar
después de perder su participación en el mundo de la publicidad. Antropólogo
y publicista, en sus primeros años en nuestro país decide incursionar en el
mundo de la publicidad móvil, proyecto con el que despega y forma una vida
estable y semi acaudalada: “(…) estar acostumbrado a: vamos al cine, vamos
al cine, salgamos a comer, vamos aquí y allá; aunque no tenía tanto dinero, si
nos dábamos algunos lujos (…)” (Busetti, 2012)

Lleva dos años viviendo el La Alborada, su antigua casa era en colinas de los
ceibos, lugar del que tuvo que cambiarse debido a su repentino giro
económico. Cuando se vio en momentos difíciles, acudió a la cocina como
salida rápida: “Empecé a ver videos en youtube, para poder acordarme de las
recetas de mi país (…)” (Busetti, 2012) De aquí salieron las creaciones de
sus pizzas artesanales y sus platos originales. Entre su variado menú
presenta: Pizza de distintos tamaños e ingredientes, postres, Calzone,
Lasagna y el más destacado de su carta el aclamado Supplí “El Supplí es
una pequeña bolita de Risotto, relleno de carne molida y queso mozarella.
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Este es un plato originario de Roma, son pocos los lugares que lo ofertan y la
verdad no he visto ninguno en la ciudad que lo tenga.” (Busetti, 2012)
A pesar de sus 13 años en el país, su acento sigue intacto y entablar una
conversación extensa con él resulta un poco complicado. Dentro de su local,
se evidencian los conocimientos publicitarios y de marketing que posee: sus
pequeños adornos y detalles trasportan a cualquier persona que lo visite, a
un pequeño barrio italiano.
Aunque ha sido una lucha larga y complicada para él, puedo decir que
Lorenzo es un ejemplo de perseverancia y valentía; él ve oportunidades en
su situación y está dispuesto a salir adelante: “La gente del barrio es muy
muy amable, ya todos han probado la pizza y creo que les gusta, eso está
bien (…) Aunque las ventas siguen un poco bajas, sé que ofrecemos un
producto mmm, cómo se dice, mmm artesanal que puede gustar” (Busetti,
2012)
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8 Propuesta del proyecto:
  
El realismo analítico reconoce que el modo como se presentan
los resultados es importante para poder presumir de rigor
analítico (…) La nota más crítica de las representaciones (los
reportajes narrativos) es que estos se presentan como si se
derivaran independientes de todo contexto (…) es necesario
poner de manifiesto cómo se ha llegado y se ha elegido un
formato concreto de texto. La sociedad no es un texto, las
narraciones sí. (Ruiz, José Igancio, pág. 101)

A partir de los resultados y las conclusiones alcanzadas, he escogido los
formatos más propicios para mostrar lo descubierto.

A continuación, muestro el boceto del esquema del mapa del sitio, en el que
figuran mis secciones/productos a realizar:
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8.1 Objetivos del producto

A partir de las secciones planteadas y desarrolladas, los objetivos de mi
producto son los siguientes:

-‐

Adentrar al espectador, en las prácticas gastronómicas que se viven
día a día en la Alborada: Ruta del choclo y Quadretti.

-‐

Lograr que los guayaquileños se identifiquen y se vean su cultura
reflejada en el trabajo realizado.

-‐

Mostrar las historias que están adscritas a los distintos actores de la
gastronomía de la Alborada: Ruta del choclo y Quadretti.
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-‐

Dar a conocer a la gente, a los personajes que se esconden detrás de
las prácticas gastronómicas en La Alborada: Ruta del choclo y
Quadretti.

8.2 Productos

De la Ruta del choclo:

-‐

Los Panitas: En esta sección, se visualizarán retratos de los
quiosqueros de la Ruta del choclo, sus historias y sus vidas. Para mi
producto, desarrollaré retratos de 2 quiosqueros. Los recursos que
utilizaré para hacerlo posible serán: mini videos biográficos de 30-50s
que explicarán un poco el perfil de cada vendedor, retrato textual de
los quiosqueros y una foto que logre unir todas sus características.
El diseño de esta sección, llevará un elemento clave de la ruta del
choclo: el mini televisor. Al igual que la radio, acompaña a algunos de
los dependientes a lo largo de su jornada. Lo escogí puesto que facilita
la exposición de los videos. (Para foto, contenido y diseño, ver
Anexos)

Sinopsis general de los videos: Alguna vez te habrás preguntado
¿Quiénes están detrás de los quioscos verdes de la Alborada? Como
nosotros, son personas corrientes que socializan, trabajan, tienen una
familia, pero ¿qué más guardan detrás de ese mandil? Conoce un
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poco de cada uno de ellos en este breve video, en el que se muestran
con naturalidad y nos hablan con confianza.

Guión técnico general:

Video

Audio

Intro del OCU

Texto: “La Ruta del choclo” – “Los
panitas”
Canción

Primer plano de uno de “Los

Se presenta: nombre, edad, tiempo

panitas”

en el quiosco
Ya no suena la canción

Tomas del local y su trabajo

¿Tiene algún apodo? “A mí me
dicen apodo” (varían según
personaje)

Primer plano uno de “Los panitas”

Filosofía de su vida (varía
dependiendo del personaje)

-‐

Me ha pasado: He aquí, las anécdotas y relatos más interesantes que
obtenga a partir de la investigación realizada. Todo eso que no vemos
de la Ruta de Choclo, pero que los quiosqueros han tenido que vivir,
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se plasmará en esta sección a manera de story board ilustrado. La
forma en la que se subirá a la página es sencilla, puesto que se busca
facilitar su lectura y que sea amigable para el espectador. (Para ver
los cuadros, ir a Anexos)

-‐

El camello: Este producto fue pensado, para poder contar las
narrativas visuales de la Ruta del choclo; se desea evidenciar lo que
pasa dentro de una jornada de trabajo. ¿Qué se realizará? Galería de
fotos, en la que se visualizarán las prácticas realizadas por los
quiosqueros, dentro de sus jornadas de trabajo. Cada foto tendrá una
mini descripción de los sucesos más relevantes. El diseño de esta
sección, fue conceptualizado por los elementos que conforman un
quiosco de esta ruta. El lugar en el que se ven las fotos, es una
parrilla, al mismo tiempo están las salsas y herramientas de trabajo de
los quiosqueros. Todos los elementos del diseño, son fotos reales,
tomadas de diferentes puestos; esto se realizó así, para poder
acercarnos a la realidad. (Para fotos, contenido y diseño, ver
Anexos)

A la Sección en la que se incluirá Quadretti, la he llamado “Made in…” ¿Por
qué? Dentro de esta se podrán colocar otros locales que abarquen las
gastronomía internacional dentro de la Alborada, es por eso que el nombre es
más general y trata de encajar con las características de este tipo de
negocios. Esta se dividirá en 2 subsecciones que son:
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-‐

El Italiano: Este resumirá la historia de este peculiar personaje,
plasmada en un profundo retrato. Al ingresar en esta sección, los
espectadores se encontrarán con un video, en el que Lorenzo, nos
cuenta la historia de su vida; con este también se conseguirá trasladar
a las personas al contexto en el que se desenvuelve el entrevistado,
facilitando el apego y entendimiento. El texto será una síntesis de lo
que se verá en el video. (Para foto, contenido y diseño, ver Anexos)

-‐

Un día en Quadretti: Una galería de fotos, con la que se irá narrando
el día a día de nuestro personaje (Lorenzo) mediante fotos. Los platos,
la clientela, las reacciones y presiones de su rutina. Cada una de las
fotos, llevará una pequeña descripción que ayude a los visitantes web
a conocer más este pequeño negocio y a su personaje. (Para fotos,
ver Anexos)
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9 Ejecución del proyecto

Para el desarrollo de los productos, me he establecido el siguiente
cronograma de actividades, con el que se ha llevado un orden lógico. A
continuación los detalles de las fechas a cumplir:

Producto

Desarrollo/tiempo

herramientas

Unidad de
análisis

Retratos “Ruta

Diciembre –

Entrevistas

-Quioscos de la

del choclo –

Enero. *Siguen en

Observaciones

ruta.

Los panitas”

desarrollo estos
productos, puesto

-Quiosqueros:

que ha habido

Héctor Stalyn

más entrevistas

Riviera y José

por la irregularidad

Santana.

de los
entrevistados.

Retratos “Ruta

14 de diciembre

Entrevista a

Héctor Stalyn

del choclo –

2012.

profundidad y

Riviera, 23

observación de

años.

Héctor Stalyn
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sus actividades
laborales. *Esta
es la tercera
entrevista que se
tuvo, al ser la
más completa es
la considerada
en el cronograma
final.

Retratos “Ruta

Sábado 7 de

-Entrevista a

José Santana, 45

del choclo –

diciembre 2012.

profundidad.

años.

José Santana
-Observación
participante.

Mini videos

Fechas varias

Entrevistas a

Quiosqueros

biográficos

Agosto –

profundidad

antes

“Los panitas”

presente

de la Ruta del

*El material

choclo

obtenido no fue

mencionados.

suficiente para
realizar los videos
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con la información
deseada, es por
esto que aún
tenemos fechas de
grabación prontas
a realizarse.

Foto galería “El

Visitas entre Agosto

Observaciones

camello”

– noviembre 2012

Ilustraciones “La

Primera anécdota –

Ilustración –

veri”

semana del 10 - 16

servicios

dic. 2012

prestados a

Quioscos y
quiosqueros.

Quiosqueros

ilustrador.

Retrato

14 de septiembre

Entrevista a

Lorenzo Busetti,

“Quadretti:

2012.

profundidad.

45 años.

Foto galería “Un

24- 25 de noviembre

Observaciones

Quadretti

día en Quadretti”

2012

Lorenzo Busetti”
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10 Sistematización de experiencias

10.1 Resumen de resultados:

Para mi estudio, exploré principalmente la parte gastronómica de La
Alborada; después del proceso investigativo general, logramos descubrir dos
aspectos relevantes dentro de la gastronomía: La Ruta del Choclo y
Quadretti. Estos sitios de comida, resaltaron por sus evoluciones y
antecedentes. Del primero, encontramos que proviene de un antiguo
asentamiento de carretas informales, que existió en una de las principales
avenidas de la ciudadela (La Rodolfo Baquerizo Nazur), que con el tiempo
fueron removidas por el paso de la “regeneración urbana” y que se llegaron a
convertir en estos pequeños quioscos uniformes, en los que ahora laboran.
Del segundo, lo escogimos debido a que, a pesar de la gran oferta (nacional
e internacional) gastronómica del sector “Quadretti”, una pequeña pizzería
artesanal, se mantiene en pie liderado por su particular dueño: Lorenzo
Busetti, un italiano con una gran historia que contar.

10.2 Tema de investigación:

Mi tema de investigación, para el OCU Alborada gastronomía y ocio fue:
Narrativas adscritas a la gastronomía urbana de la Alborada: Ruta del choclo
y Quadretti. Considero que el tema es altamente interesante, puesto que es
algo nunca antes abordado por algún estudio, nos ayuda a descubrir lo que
esconden las calles de una de las ciudadelas más grandes de la ciudad de
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Guayaquil. Al mismo tiempo, ayuda a que dentro de la mente de los
habitantes, cambie la visión y se adentren en sus significados.

Los objetivos que me planteé fueron los siguientes:

10.3 Objetivos

Objetivo general de la investigación
Ruta del choclo:
-‐

Explorar las distintas narrativas que están adscritas a la Ruta del
choclo, ubicada en la ciudadela La Alborada de la ciudad de
Guayaquil.

Objetivos Específicos:
-‐

Conocer a profundidad, las vivencias de los personajes de la Ruta del
Choclo.

-‐

Explorar los diferentes imaginarios urbanos que tiene los
consumidores sobre la Ruta del Choclo.

Objetivo general de la investigación
Quadretti:
-‐

Conocer las narrativas adscritas a la pizzería Quadretti: su
procedencia y evolución.

Objetivos específicos:
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-‐

Conocer a profundidad, la historia de Quadretti.

-‐

Explorar detalladamente a Lorenzo, dueño de este negocio, su historia
y dificultades por las que ha pasado.

Logré cumplir estos objetivos, primero siendo paciente; las repetidas visitas a
la Alborada, provocaron que algunos de los entrevistados se tornaran oscos y
apáticos, actitudes que entendimos ya que pensaban que veníamos a
investigarlos. Al mismo tiempo, tuvimos que ir ganándonos la confianza de
los moradores para que sus respuestas fueran más completas y nos
ayudaran a conseguir lo deseado.
Luego, para poder llevar una buena organización, realicé un cronograma de
actividades que me ayudara a completar lo necesitado y conseguir toda la
información pertinente.
Finalmente, fueron mis herramientas también la base sólida, puesto que me
ayudaron y facilitaron la recolección de datos.

10.4 Metodología: Enfoque e instrumentos

Para poder completar este estudio, la metodología utilizada tuvo un enfoque
netamente cualitativo y las herramientas escogidas para llevarlo a cabo
fueron:

Entrevistas

a

profundidad,

observaciones

y

observaciones

participantes. Considero que la metodología fue adecuada, puesto que,
necesitaba tener una mirada más profunda, llegar a conocer sobre la vida de
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las personas que están incluidas dentro de mi tema y sobre todo introducirme
en su día a día.

A lo largo de nuestra investigación de campo, tuvimos dos grandes
limitaciones: En primea instancia, el desconocimiento de La Alborada, este
punto se dio en la mayoría de los miembros del grupo. La segunda fue, la
desconfianza de la gente. Al momento de realizar nuestras entrevistas y
observaciones, algunos de los entrevistados otorgaban respuestas lacónicas
y faltas de contenido, que al final nos dejaban con respuestas un poco
generales y superficiales.
Con el tiempo, estos obstáculos fueron superados. Empezamos a ir más y
más al campo, para poder familiarizarnos con los caminos que debíamos
tomar y en especial para que la gente nos empezara a conocer e inclusive
nos diera recomendaciones. De esta manera se facilitaron los procesos y los
resultados fueron óptimos.
Al inicio, completar mis instrumentos fue un poco complicado, por la falta de
conocimiento y desconfianza de la gente. Tuve que dejar pendientes algunas
entrevistas y esperar para poder realizarlas. Finalmente logré utilizar por
completos mis instrumentos y conseguir la información que necesitaba.
Siendo sincera, antes de este estudio había ido a la Alborada en contadas
ocasiones, debido a que mi domicilio era en el Sur de la ciudad y porque no
tenía ningún asunto en esa área de la ciudad. Ahora, luego de múltiples
visitas, siento que me he logrado acercar un poco más con Guayaquil, con su
gente y sus costumbres alimentarias. En cuento con el imaginario que tenía
establecido de

La Alborada, me la habían vendido como el lugar de los
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asesinatos, robos y completa inseguridad; actualmente considero que todo
Guayaquil es “zona roja” pero tenía en mi mente especialmente catalogada a
la Alborada como un lugar de robo confirmado. Los primeros días que caminé
por sus avenidas, no pude sacar la cámara, miraba sobre mi hombro cada
cinco segundo para asegurarme de que nadie nos estuviera siguiendo y me
aseguraba que en cada visita por lo menos nos acompañara un significativo
grupo de gente. En la actualidad, sigo siendo desconfiada sobre el sector,
pero ya tengo la confianza de caminar con más tranquilidad.
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11 CONCLUSIONES

11.1 Ruta del choclo:

Después de realizar esta ardua investigación puedo concluir que:
La Ruta del Choclo, es un recorrido gastronómico conocido por personas de
toda la ciudad y fielmente frecuentado por aquellos que desde pequeños han
caminado por las calles de la Alborada. Su nombre es un emblema entre los
vendedores, que la llaman así desde que fue creada; aunque su procedencia
sigue siendo incierta es un atractivo que se suma a este camino
gastronómico.
Nos podemos dar cuenta de que la regeneración urbana es uno de los
factores que más influenciaron a la evolución de esta ruta, ellos no la
consideran positiva y la piensan como el retroceso de sus vidas en el ámbito
económico. Pero al mismo tiempo podemos decir, que este cambió por
completo el imaginario que existía en el resto de los ciudadanos hacia la
Alborada, puesto que desde que los quioscos empezaron a funcionar
regularmente la consideran más aseada, segura y familiar: “Esto es más
higiénico, siempre he venido con mi familia, hasta cuando había carretillas y
lo que le puedo decir es que sí se nota la diferencia”
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11.2 Grandes historias que contar: Personajes de la Ruta.

A partir del trabajo de campo realizado, al profundizar más en las vidas y el
entorno de los personajes de mis objetos de estudio, me percaté que todas
sus vidas y experiencias vienen recargadas con un denso contenido, digno
de ser documentado para la posteridad. Empezaré hablando de mi primer
O.E. “La Ruta de choclo”.
Fueron tres los quiosqueros con los que logré hacer mayor contacto, luego de
largas conversaciones y visitas me di cuenta de que todos llevan dentro
historias impresionantes, repletas de sentimientos y que notablemente han
marcado sus vidas por completo. Héctor Stalyn Rosero, el más joven de mis
entrevistados con tan solo 23 años, me sorprendió al contarme el periplo de
su vida; llegué a perderme en sus palabras y hasta a llegar a verlo como una
persona mayor que ha vivido el doble de años que los que tiene. Pude notar,
en cada una de sus frases una realidad que sigue cosechando grandes
sucesos:
“(..) mi futuro… mi futuro mmm, eso todavía no lo tengo pensado, pero por el
momento estoy viviendo el presente” (Rivera, Ruta del choclo, 2012)

Detrás de cada una de estas personas, están guardados emocionantes
relatos, todos forman parte de la identidad, de no solo nuestra ciudad sino de
nuestro país.
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11.3 Hay lugar para todos: Quadretti

Luego de caminar por La Alborada y encontramos con una gran cantidad de
locales de comida, nos dimos cuenta de que la oferta internacional
gastronómica tiene un alto índice de presencia y de asistencia por parte de
los ciudadanos. Inclusive en nuestra investigación inicial algunas de las
personas utilizadas en el sondeo nos dieron una lista de nombres de locales
en los que por lo menos 2 de cada 5 incluían ofertas de este tipo. De todos
estos locales visitados, decidí quedarme con “Quadretti” la pizzería artesanal
de un italiano que hace años se asienta en esta gran ciudadela.
La Alborada es definitivamente el lugar en el que lo puedes encontrar todo en
cuanto a oferta gastronómica; desde las grandes cadenas de comida rápida,
hasta pequeños lugares tienen su fiel clientela que los visita y los
recomienda. En esta ciudadela hay lugar para todos, puesto que las
demandas de sus habitantes y del resto de los ciudadanos que la visitan,
varían constantemente provocando que cada vez más diversas propuestas
alimentarias aparezcan; el mismo Lorenzo Busetti nos los afirma: “La verdad
cuento con clientes muy fieles, he visto gente te juro que por lo menos se
sienten en un pequeño viaje a Italia...Un hueco esto de aquí (…)” (Busetti,
2012)

11.4 Lorenzo Busetti: El personaje de La Alborada

En la tercera etapa de esta gran ciudadela, junto a uno de los locales que
forman parte de la Ruta del choclo, nos encontramos con una pequeña
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pizzería artesanal, que nos daría a conocer a un gran personaje: Lorenzo el
italiano de La Alborada. Después de las visitas realizadas a este negocio y de
la amistad que he podido formar con este ameno personaje, me doy cuenta
de que sus antecedentes se hacen presentes en cada cosa que se
desenvuelve a su alrededor. Desde el primer día que pisé este local, me
percaté de que la organización de los elementos su decoración y demás,
venían de la mente de un conocedor; es entonces cuando Lorenzo me hizo
saber que alguna vez ejerció de publicista y que su carrera se forjó en el
ámbito de la antropología y la sociología.
Más allá de un retrato personal de Lorenzo, que está lleno de emociones y
grandes relatos, se puede sacar una apreciación valiosa de las visualidades
que lo acompañan, desde su pequeño local, hasta su particular manera de
vestirse; es este un personaje único.
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12 RECOMENDACIONES

Para lograr esta investigación con éxito, luego de vivir mi experiencia
recomiendo lo siguiente:
-‐

Antes de realizar las entrevistas, encuestas, observaciones y demás
partes del estudio, se debe visitar el campo varias veces, para que de
esta manera los investigadores se familiaricen con el entorno. Con las
idas frecuentes, las personas de la zona empezarán a coger confianza
y se abrirán más fácilmente al momento que se desee hacer uso de
las herramientas. Al mismo tiempo es esto positivo, puesto que, si se
trata de un área de la ciudad completamente desconocida por los
investigadores, así podrán trazar sus caminos conocidos y entrar con
seguridad. Esta fue una de las dificultades que se nos presentó;
nuestras primeras entrevistas fueron muy superficiales y nos dimos
cuenta de que las unidades de análisis no confiaban en nosotros, más
adelante con nuestra perseverancia el cuadro cambió.

-‐

Es imprescindible hacer un cuestionario que los ayude a hacer las
conversaciones (entrevistas) fluidas. En mi experiencia, me tocó
realizar retratos de los personajes en la Alborada, por lo que las
pequeñas visitas de preguntas improvisadas terminaron no siendo
suficientes para completar la información necesaria para realizar un
retrato. Cuando ya conocí a mis personajes un poco, pude realizar una
guía de preguntas que me ayudó a aprovechar cada minuto de su
tiempo que me otorgaron, de esta manera enriquecí mi producto.
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-‐

Nunca han observado lo suficiente. Aunque es exagerado, es real.
Recordemos que: “Todo comunica” y al momento de trabajar con
narrativas, cada uno de los elementos que se encuentren en el
ambiente puede traer consigo cosas relevantes e interesantes para el
estudio. En mi experiencia, uno de mis personajes tenía múltiples
tatuajes y aunque en un principio los dejé pasar por alto (ya sea por
vergüenza o falta de confianza), en mi última entrevista, regresé a ese
pensamiento y logré persuadir al entrevistado para que me cuente la
historias de estos diseños.

-‐

Si deben reconocer personajes relevantes, evalúen sus características
y parecen no haber, sigan buscando. Para mí, encontrarme con
Lorenzo Busetti, fue una gran coincidencia; adentrándonos en la Ruta
del choclo pasamos junto a esta pizzería y al ver el producto exhibido
de una peculiar forma, decidimos entrar; casi lo dejamos pasar por
alto. Lo importante es no rendirse.

-‐

Es de suma importancia, tener nuestros objetivos claros (para nosotros
y los demás) Si conoces cuáles son los propósitos de tu investigación,
salir al campo será lo más fácil, puesto que, saber lo que necesitas te
ayuda a dar con las preguntas precisas.

-‐

El mapa del sitio. A medida que se van desarrollando los diferentes
temas que se subirán en la plataforma del OCU, el grupo debe ir
mentalizando la forma que tendrá su contenido dentro del sitio. De ser
así, se evitarán los choques, confusiones y el mal desarrollo del
mismo. Antes de empezar, hay que estudiar el sitio original
completamente para entender su funcionamiento y qué partes son las
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que les tocará desarrollar en el futuro. Piensen en conjunto, el
individualismo resultará en productos totalmente despegados los unos
de los otros.
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14.1 Cuestionario de entrevistas8
Ruta del choclo:

-‐

Primera tanda general de entrevistas:

Su nombre y edad
¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?
¿Qué tal ha sido su experiencia?
¿Qué incluye el menú de su local?
¿Cuál es su plato más vendido?
¿Por qué cree que las personas consumen este tipo de productos?
¿Por qué motivo empezaron a ofertar este tipo de productos?
¿Qué tal es la venta del chuzo y del choclo?
¿Por qué los prefiere usted?
¿Por qué le dicen a este recorrido “La Ruta del choclo”?
¿Vivió usted la época de la regeneración urbana?
¿Qué aspectos positivos y negativos cree que tuvo?
¿Nos podría contar una anécdota que haya tenido en su tiempo laborando
aquí?

-‐

Segunda tanda, entrevistas de retratos:

Nombre y edad
Tiempo trabajando en la Ruta del choclo
8

Preguntas variaron dependiendo del entrevistado, algunas veces cambiaban fácilmente de tema, por lo
que surgieron nuevas preguntas que no fueron previstas en el cuestionario.
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¿Cómo consiguió trabajar aquí?
¿Trabajaba antes de estar aquí?
¿De qué trabajaba?
¿Es usted de Guayaquil o de qué ciudad?
¿Tiene hermanos?
¿Cuál era su actividad favorita de pequeño?
¿Qué eran sus padres?
¿Vive usted aún con ellos o vive solo y por qué?
¿Nos podría contar alguna anécdota de su infancia?
¿Cómo le dicen, cuál es su apodo?
¿De dónde viene ese término? (*Si es que tiene apodo)
¿Qué se imagina haciendo en el futuro?
¿Cómo define la vida?
¿Dónde aprendió a cocinar?

80

14.2 Transcripciones
Entrevista 1:
Héctor Stalyn Rivera Gonzáles
28 años

Entrevistador:
¿Cuánto tiempo llevas aquí vendiendo en la alborada?
Entrevistado:
Aquí en este quiosco 3 meses. En la alborada casi 4 años.
Entrevistador:
¿O sea que tú viniste cuando ya estaban los quioscos y no las carretillas?
Entrevistado:
Sí

Entrevistador:
¿Tú conociste la época de las carretillas?
Entrevistado:
No porque yo vivía en otro país

Entrevistador:
¿En dónde vivías?
Entrevistado:
En España

Entrevistador:
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¿Cuánta cantidad de choclos haces diariamente?
Entrevistador:
Aquí me dijiste que hay 51.
Entrevistado:
Si pero eso solo son los domingos nomás.
Entre viernes y sábado hago 40 choclos.

Entrevistador:
¿Y de lunes a viernes?
Entrevistado:
55, 55, 70

Entrevistador:
¿Qué día es el que más consumen?
Entrevistado:
Más son los viernes y los sábados.

Entrevistador:
Aparte del choclo, ¿Qué es lo que más consumen aquí?
Entrevistado:
Las bandejas

Entrevistador:
¿Tienes varias?
Entrevistado:
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La bandeja bbq, que son las más reconocidas aquí. Piden con costillas, con
tocino. Hay de lomo, fréjol, choclo, pollo.

Entrevistador:
Los chuzos, ¿también se venden?
Entrevistado:
Sí, pero más conocidas son las bandejas.
Piden bandejas bbq. También este lugar se conoce por las hamburguesas.

Entrevistador:
Una pregunta ¿tú cómo escuchaste por primera vez el término la ruta del
choclo?
¡O sea esto le dicen así!, tú una vez nos dijiste…
Entrevistado:
Claaro por eso pusieron el choclo gigante.

Entrevistador:
¿Cómo te enteraste de esa historia, quién te contó?
Entrevistado:
Porque hace más de 30 años que la familia de mi esposa, de mi ex esposa
me contó que ellos estaban primero la carreta de los tíos de ella allá en mi
comisariato. Ellos empezaron a vender solo choclo, choclo, choclo. Ya pues y
de ahí plaza mayor empezaron a poner todos choclos, otros tacos, bandeja,
lo que más se vendía era el choclo. Como en esa zona solo ponen así en la
principal lo que más se vende. Entonces pusieron ese choclo gigante, y le
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pusieron la ruta del choclo. Aparte El Universo en una revista puso la ruta del
choclo.
Entrevistador:
¿Cuál es la que más se te termina? , la que tu crees que tienes que volver a
llenar , cuál es la que la gente más pide?
Entrevistado:
Esta (El entrevistador señala al bowl)
Entrevistador:
¿Esta qué es lo que lleva?
Entrevistado:
Mayonesa, col, zanahoria.
Entrevistador: (hace referencia el bowl de las salsas) Se llegó hasta aquí y
la ¿botas?
Entrevistado:
Se bota, porque no se puede tener nada guardado.
Entrevistador:
Claro, se pone agria
Entrevistado:
Se corta
Entrevistador:
¿Cuánto más o menos inviertes en hacer las salsas?
Entrevistado:
Te soy sincero yo no invierto, sino el jefe es el que invierte.
Entrevistador:
¿Pero el te ha comentado o solamente las retiras?
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Entrevistado:
Las retiro no más. Yo sé hacerlas, pero el ya las tiene hechas.

Entrevista 2:
José Santana
45 años

Entrevistador:
¿Cuántos años lleva trabajando aquí?

Entrevistado:
Como 10 años.
Entrevistador:
¿En este quiosco?

Entrevistado:
No, en este quiosco cinco, cuatro años en carretilla
Entrevistador:
¿En este mismo lugar o por aquí?

Entrevistado:
En este mismo lugar.
Entrevistador:
¿Cómo fue lo de la regeneración?
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Entrevistado:
O sea primero muy bien. Más lindo, más limpio. Ahorita tal vez ha bajado el
negocio, ha bajado en las ventas por varios motivos,. Ya no hay casinos,
esos clientes salían de los casinos y salían a comer. Por aquí había hartos
casinos.

Entrevistador:
¿Cuánto más o menos han bajado las ventas?
Entrevistado:
Uuuhh, más o menos la mitad. Antes se vendía hasta las 4 de la mañana,
ahora es hasta las 12 y de ahí para adelante ya no pasa casi nada

Entrevistador:
¿Cuál es su nombre?
Entrevistado:
José Santana

Entrevistador:
¿Edad?
Entrevistado:
45años

Entrevistador:
Y ¿este lugar es de usted, o..?
Entrevistado:
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No, es de mi tía.

Entrevistador:
Su tía es dueña de más locales?
Entrevistado:
Si, tiene otro local, a una cuadra de aquí.

Entrevistador:
Vende lo mismo que usted?
Entrevistado:
No, tiene un local.

Entrevistador:
Usted vivió la etapa donde los sacaron cuando era solo carretillas?
Entrevistado:
Claro, cuando era carretillas era muy lindo, solo que era bastante desastre.
Pero después no sé ya bajaron las ventas.

Entrevistador:
¿Pero tiene que ver por la regeneración?
Entrevistado:
Sí. Entre más negocios se venden más. Menos negocios se vende menos.

Entrevistador:
¿Cuántas carretillas hay por aquí?
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Entrevistado:
Eran total de 67 carretillas. De los 67 el Municipio dejó 18

Entrevistador:
¿A qué cree que se debe esa disminución?
Entrevistado:
Es que muchas carretillas estaban sin documentos, entonces para que
queden los 18 venían y miraban sobre los permisos, permisos más viejos se
iban quedándose enumerados ¡Quedaron 18!

Entrevistador:
Y ¿Cómo fue los sacaron a todos con la seguridad o qué?
Entrevistado:
No, ellos ya habían dicho meses más antes, que iban a ver reglas, que iban a
salir,

Entrevistador:
¿Cómo fue la aceptación?
Entrevistado:
Uhh.. Ya se sabía…

Entrevistador:
Después como que es difícil volver a sacar permisos…
Entrevistado:
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Claro, porque incluso ya luego no quisieron dar permisos, incluso sacaron los
permisos.

Entrevistador:
Usted se acuerda cuánto se vendía cuando eran las cosas hechas en parrilla
¿Con carbón?
Entrevistado:
Carbón…ahora la mayoría de los quioscos preparan con gas.. Ya no es lo
mismo, cambia el sabor…

Entrevistador:
¿Por qué?
Entrevistado:
Porque el carbón es una cosa, y el gas es otra cosa..

Entrevistador:
¿La gente prefiere el carbón?
Entrevistado:
Todavía quieren carbón, pero no se puede.

Entrevistador:
¿Hay algún tipo de restricción por el Municipio?
Entrevistado:
Claro, es cosa del Municipio, por el humo y el quiosco no da para poner
carbón; es muy chico….solo permiten una silla ahora en los negocios. Ahora,
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también hay negocios que tienen más sillas, pero eso ya es problema de
cada negocio, porque luego vienen y lo multan.

Entrevistador:
¿Cuál es el más viejo del negocio?
Entrevistado:
Del negocio… este negocio es viejo, ya tiene como 15 años…

Entrevistador:
¿Tiene alguna anécdota en los años que ha trabajado aquí?
Entrevistado:
Ehh, sí con los borrachos, que dicen que han pagado y no han pagado… y
otros que a veces se quedan dormidos cuando están comiendo..

Entrevistador:
¿Se han olvidado de cancelarle?
Entrevistado:
No, pero usted sabe que a veces le dicen ya le pagué, y no me ha dado el
cambio, cuando ni siquiera han pagado..típico de borracho! Y hay otros que
se olvidan también…

Entrevistador:
¿Y a qué hora vienen los borrachos?
Entrevistado:
Media noche.
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Entrevistador:
¿Su tía no viene al negocio?
Entrevistado:
Si viene, pero hasta la media noche y de ahí ya se va a descansar.

Entrevistador:
¿Viene gente famosa a su negocio?
Entrevistado:
Si, modelos, Pinoargotte,

Entrevistador:
¿Pinoargotte ha venido?
Entrevistado:
Si, él es cliente fiel de aquí.

Entrevistador:
¿Qué días viene?
Entrevistado:
No tiene un día, pero el come aquí.

Entrevistador:
¿Qué no más se vende aquí?
Entrevistado:
La bandejita y el taco
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Entrevistador:
¿Taco y bandejita?
Entrevistado:
La bandejita tiene mucha salida…
¿Y el choclo y los chuzos?
Entrevistado:
Sí, pero lo que más tienen salida son las bandejitas y el taco. De ahí le sigue
los choclos y chuzos.

Entrevistador:
Una vez a nosotros nos dijeron que a este lugar le decían la ruta del choclo.
¿Por qué? Cuénteme un poco ¿usted sabía que le decían así?
Entrevistado:
Sí. Porque se vende bastante choclo.

Entrevistador:
¿Tiene que ver algo con el monumento de Endara Crow?
Entrevistado:
Claro…

Entrevistador:
¿Ustedes mismos le dicen la ruta del choclo?
Entrevistado:
No, los clientes.
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Entrevistador:
¿Los clientes le dicen así? ¿Desde cuándo?
Entrevistado:
Desde hace mucho tiempo. Esto es típico porque aquí se amanecían las
personas. Usted por el centro de Guayaquil no encontraba comida, entonces
se venían por acá hasta la Alborada y encontraban toda clase de comida.

Entrevistador:
¿Es bien popular?
Entrevistado:
Claro. En la Alborada los que se amanecían tenían siempre comida.

Entrevista 3:
Cliente de la Ruta, no dio su nombre
43 años
Prefiere comer en su casa
Entrevistador:
¿Qué es lo que más le gusta del local?
Entrevistado:
El chuzo.

Entrevistador:
¿Qué tal el choclo? ¿Le gusta?
Entrevistado:
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¡Sí!

Entrevistador:
¿En qué se diferencia el choclo de aquí, y el choclo de allá (otro quiosco)?
Entrevistado:
Ya no me parecen que es lo mismo. Las carretillas del choclo son diferentes,
no es lo mismo. Ya es mucha burocracia. Aparte de no hay espacio.

Entrevistador:
¿Qué es como más incómodo?
Entrevistado:
¡Exacto!

Entrevistador:
¿Cuándo viene acá, come aquí o pide para llevar?
Entrevistado:
Ahorita pido para llevar porque mi esposa está en el carro.

Entrevistador:
¿Pero comen aquí?
Entrevistado:
Si, comemos aquí en el carro.

Entrevistador:
¿Nunca se sientan en el local?
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Entrevistado:
¡Por lo menos yo no!

Entrevistador:
¿No le gusta?
Entrevistado:
Es más por seguridad.

Entrevista 4:
Anita Montenegro
42 años
Dueña de “La esquina de Tocho”

Entrevistado:
Mi nombre es Anita Montenegro, tengo ya 15 años en este negocio.
Entrevistador:
¿Siempre ha estado en este local?
Entrevistador:
Antes estaba en la principal

Entrevistador:
¿En carretilla?
Entrevistado:
Claro, sí

Entrevistador:
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¿Cómo así se cambiaron acá?
Entrevistado:
Es que ya va una poco a poco aspirando,

Entrevistador:
¿Qué tal era la venta en carretilla en comparación al local?
Entrevistado:
Antes las ventas afuera eran muy buenas, solo que ahora hay más personas
que ponen su negocio. Ha bajado un poquito en comparación a lo que era
antes que era muy bueno.

Entrevistador:
Y ¿por qué cree que ha bajado las ventas?
Entrevistado:
Hay muchas personas que se ponen el mismo negocio, o sea hay más
competencia. Es que donde sea usted ve siempre que hay el mismo negocio.

Entrevistador:
¿Ustedes vivieron la etapa de la regeneración urbana?
Entrevistado:
Claro

Entrevistador:
¿Y cómo fue para ustedes adaptarse?
Entrevistado:
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No o sea sí… pero usted sabe fue duro como 5, 8 meses durante casi todo
un año. Si fue duro porque igual usted sabe los carros.

Entrevistador:
¿De ahí se cambió acá o no fue por eso?
Entrevistado:
No después.

Entrevistador:
¿O sea después que llegó la regeneración seguía en el puesto principal?
Entrevistado:
Sí

Entrevistador:
¿Pero era quiosco o carretilla?
Entrevistado:
Era quiosco

Entrevistador:
¿Y cómo le iba en el quiosco?
Entrevistado:
Síí, bien. Sino que como que hay muchos mismos quioscos entonces es lo
mismo

Entrevistador:

97

Por eso prefirió hacer su localcito
Entrevistado:
Claro

Entrevistador:
¿Y desde qué hora a qué hora atiende?
Entrevistado:
De 4 de la tarde a 11 de la noche.

Entrevistador:
¿Y por qué se llama esquina del Tocho?
Entrevistado:
Es por mi hijo porque mi cuñada le decía así de pequeño.

Entrevistador:
¿Y qué tal la gente que viene, cuando es el horario en que viene más gente?
Entrevistado:
A esta hora. De 7 a 10 de la noche.
Entrevistador:
¿Y los fines de semana, vienen los chicos luego de una farra?
Entrevistado:
Claro. Hay un grupo que viene siempre luego de la universidad. Tipo 10 de la
noche. A ellos les encantan las hamburguesas.
Entrevistador:
¿Qué es lo que más se vende?
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Entrevistado:
Todo. Chuzo, arroz con menestra, tacos, hamburguesas, todo todo.

Entrevistador:
¿Choclos?
Entrevistado:
También.

Entrevistador:
¿Antes en la carretilla qué vendía no más?
Entrevistado:
Lo mismo que se vende aquí. Menos arroz con menestra.

Entrevistador:
¿Y qué tal con lo del Municipio, tuvieron algún problema?
Entrevistado:
No. Es que mientras uno saque los permisos, y tenga todo al día, no hay
problema.

Entrevistador:
¿Y la seguridad qué tal? ¿Alguna vez le han robado?
Entrevistado:
Varias veces

Entrevistador:
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¿Pero a los clientes o también a usted?
Entrevistado:
Una vez estaba un cliente ahí sentado y estaba con un blackBerry chateando,
y yo no sé de donde salió un chico caminando y le puso la pistola cogió el
blackBerry y salió corriendo por allá.

Entrevistador:
¿Y a usted también le han robado aquí?
Entrevistado:
Si. Bueno pero la inseguridad es en todo Guayaquil., no solamente en la
Alborada.

Entrevistador:
¿Usted ha escuchado que a esto también le dicen la ruta el choclo?
Entrevistado:
Sí, sí he escuchado.
Entrevistador:
¿Desde cuándo fue la primera vez que escucho el tema?
Entrevistado:
Ehhh... eso en los periódicos que salen en el Viva, y la Metro. Ahí siempre
sacan entrevistas, de comida rápida, de locales comerciales, de quioscos y
carretas.
Entrevistador:
¿Nosotros nos enteramos del local por un artículo que le decían la ruta del
choclo?
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Entrevistado:
Si ellos también vinieron para acá.

Entrevistador:
¿Usted por qué cree que a la gente la gusta mucho el chuzo y el choclo?
Entrevistado:
Por las salsas.

Entrevistador:
¿Ustedes tienen alguna salsa diferenciadora?
Entrevistado:
La única la ensalada de col.

Entrevistador:
¿Cuál es la que más le piden?
Entrevistado:
La de col, la piden mucho. Hay que estar haciéndola a cada rato.

Entrevistador:
Nos pudiera contar una anécdota memorable de todos los años que lleva
vendiendo en carretilla, cuál sería la que más se recuerda.
Entrevistado:
Ahh... La época en la que los metropolitanos se llevaban las carretas..

Entrevistador:
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¿A usted alguna vez se le llevaron?
Entrevistado:
Si, algunas veces… hasta a veces con permiso..

Entrevistador:
Y por qué se la llevaban…Pero si tenía permiso…
Entrevistado:
Síí…pero así son ellos. .

Entrevistador:
¿¿Y era duro volver a tener una carreta??
Entrevistado:
Ya... ya última carreta se me la llevaron de aquí… y yo la tenía como vitrina
no me la devolvieron…

Entrevistador:
¿Pero ni siquiera la estaba utilizando?
Entrevistado:
Ni siquiera la estaba utilizando… de aquí afuera a las 9 de la mañana se me
la llevaron.

Entrevistador:
¿¿Una pregunta… ¿Cuándo esto era carretilla, cómo compro la carretilla y
todo eso??
Entrevistado: (FIN de la entrevista)
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Entrevista 5:
Lorenzo Busetti
45 años
Quadretti
Entrevistador:
Puede empezar diciendo su nombre, edad, de dónde viene.

Entrevistado:
Nací en el año 1970, desde el 99 en Guayaquil, llevo 12 años aquí, casado
con una Guayaquileña, 2 hijos; una hija de 8, un niño de 6, yo estoy dedicado
de este negocio de aquí. Me dediqué hasta hace 2 años a la
publicidad….antes de empezar…..si me dedique a la actividad de la
pizza…realmente de manera informal…ehh tenía un puesto por la
Universidad Estatal, quisquis y Tungurahua, por el malecón del salado, desde
aquel entonces la publicidad me muy bien..y entonces no me dedique más a
la comida…..la vida nos da sorpresas, tantas tenebrosas, mal llevables y
pierdo todo, perdí todo… bastante no dinero, nunca tuve lujos si una
economía bastante estable, profesionalmente me sentía completo de mi
persona…por razones que no tengo que no quiero volver a explicar…te
empiezas a dar cuenta que no puedes dar de comer a mis hijos y antes 2
meses atrás era vamos cine vamos al cine, vamos a la playa; vamos a la
playa. Y llevo 2 años que son los más difíciles de mi vida…cuando te pasa
ciertas cosas te cambia la idea de la humanidad, dejar de crecer por dinero.
La verdad que fue un golpe duro, un largo proceso para poder volverme a
levantar y gracias a Dios saliendo bien con este negocio, que lo más que me
alegra de todo esto es sentir que soy otra vez hombre, sentirme otra vez una
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persona, capaz de hacer sus cosas y los clientes me apoyan, les encanta los
productos que son 100% comida artesanal. No solo tenemos pizza sino
también la lasagna bolognesa…ehhh la meta que quiero lograr es ofrecer un
precio asequible, la misma calidad, sin falta de colorantes, de saborizantes,
que tiene mi país (Italia)pizza hecha de pocos elementos pero de muy buena
calidad..

Entrevistador:
Cómo ve la aceptación de lo que usted vende en la alborada?
Entrevistado:
Sin imaginarte para empezar esta actividad hace 4 meses es que en realidad
ha sido casi cero, cero publicidad yo creo que la aceptación ha sido muy
buena que cuando la gente comunica a la otra persona, lo que quiero decir
que hace que por recomendación vengan más personas… han venido
muchos italianos, más aun inmigrantes ecuatorianos que han regresado por
la crisis…da mucho gusto volver a ver y probar nuevamente la comida. Para
algunos no han comido desde hacer 4 o 5 años.
Sí que me reconocen hasta ahora no sé si es cierto pero me dicen que hace
pizza, Lasagna, Calzonne lo más parecido a iguales a como se hace en mi
país.

Entrevistador:
¿¿…ya ha hecho amistades en el sector??
Entrevistado:
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La verdad cuento con clientes muy fieles, he visto gente te juro que por lo
menos se sienten en un pequeño viaje a Italia… Un hueco esto de aquí, es
una pizzería…
Lo que vamos a hacer es mas productos, lo que no logramos tener todavía es
un servicio eficiente. La atención y la amabilidad están… a veces no hay
muchas comodidades, el local muy chiquito… pero después se arreglará todo
eso… y con fe el hombre hace cosas maravillosas…

Entrevistador:
¿Y el plato estrella del lugar, “el supply” el más original de la carta?
Entrevistado:
Mira yo diría una cosa. La pizza muy buena, la lasagna es mi receta
especial… y esto lo digo con orgullo. Mi esposa 100 % guayaquileña..ella es
experta en cocina tradicional.

Entrevista 5:
Nombre: Héctor Stalyn Riviera Rosero
Edad: 23 años

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Ruta de choclo?
Héctor Stalyn: Aquí, llevo 4 años trabajando

E: ¿Qué hacía antes de trabajar aquí?
HS: Antiguamente mi profesión era “Yesaire”, pero en España, en la
construcción. Hacíamos las casas de yeso, en vez de con cemento. Por eso
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es que trabajo con el “Bailejo” más fácil y práctico, la gente no trabaja con
esto, normalmente usan la espátula y ya; yo ya estoy acostumbrado. Ya son
casi 13 años que trabajo con esto.
E: ¿Por qué vivías en España?
HS: Me llevaron a estudiar de pequeño, colegio y después el instituto.

E: y ¿Qué tal la vida allá?
HS: Gracias a Dios bien, solo que ya pues, me aburrí y me vine para acá.
Desde que llegué, al segundo día me puse a trabajar en esto.

E: ¿Con quién vivías allá?
HS: Con mi madre, con mi hermana, hermano.

E: ¿Ellos siguen allá?
HS: Toditos, yo soy el único que se regresó.

E: ¿Por qué te viniste?
HS: Porque, la vida loca jaja. Bueno, ya estaba cansado de allá, muchos
problemas.

E: Allá ¿solo trabajaste de “Yesaire”?
HS: En la construcción y a parte en las parrillas, pero, ya pero haciendo lo
que es cartas a la plancha, digo platos a la carta: Tortilla española, gambas al
ajillo, pulpo a la gallega.
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E: Entonces ¿Te gusta cocinar?
HS: Sí, más o menos, sí, se puede decir que sí. Si no me gustara, no me
quedara en este trabajo.

E: ¿Cómo aprendiste?
HS: Porque estuve de lava platos 3 meses, de ahí pasé a ayudante como 7
meses más, se me hizo 10 meses. De ahí me pusieron como encargado de
bar.

E: ¿Cómo se llamaba en lugar donde trabajabas en España?
HS: “Bar Aranega”, lo puedes encontrar en internet, es en plaza España, en
Barcelona.

E: ¿Viviste en Barcelona o en algún otro lugar de España?
HS: No pues, pasé 10 años viviendo en lo que es Murcia, 1 año en Madrid y
2 en Barcelona.

E: ¿Actualmente vives solo?
HS: Mmm, sí o sea con mi hija, eso sí.

E: ¿Cuántos años tiene tu hija?
HS: 3 años

E: ¿Estás casado?
HS: Separado
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E: ¿Tu ex esposa es de aquí o de España?
HS: No, de allá vinimos… bueno como quien dice, ella se vino primero y
cuando me enteré que estaba embarazada me vine para acá. Ella es de aquí
de La Alborada, pero la conocí allá. Aún tengo que verla de vez en cuando,
por las bebes.

E: ¿Qué tal tu experiencia trabajando aquí?
HS: Hasta ahorita bien, no me quejo, casi gano igual que en España.

E: ¿Alguna anécdota que hayas vivido aquí?
HS: Nunca me han robado, ni en el puesto gracias a Dios, no sé porqué será,
pero no me han robado hasta ahorita.

E: ¿Qué significan tus tatuajes?
HS: Nada, nada, vida loca que tuve. Estos me los hice a los 13 años. 13 y 14
años.

E: ¿Cuántos tienes?
HS: Tengo 9 tatuajes.

E: ¿Qué son?
HS: Tribales, dragones, por ahí una muerte que no la terminé.
E: ¿Tú te los hiciste?
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HS: No no, solo el tribal y otro por ahí. Me los hice con máquina, casera y
prestada de los amigos.

E: ¿Te vas a hacer otro?
HS: Quién sabe, quiero en la espalda, las alas. No tengo en la espalda, en
las piernas sí tengo.

E: ¿Tienen algún significado?
HS: No, ninguno.

E: ¿Te gusta hacer años viejos?
HS: Eso sí, a mí desde pequeño me gusta, pero allá era distinto, porque allá
no había esa tradición. Allá no se revienta con camareta, se quemaba en un
estampado, todos los latinos se reunían y le tirábamos castañas.

E: ¿Aquí tienes uno de un bombillo, por qué?
HS: Bueno es que mis hijos decían para hacer uno de un equipo, yo no voy a
hacer uno de Barcelona porque de qué sirve, yo soy barcelonista quemar uno
barcelonista, para eso quemo uno emelecista.

E: ¿Pudiste celebrar que Barcelona ganara?
HS: No no pude, estuve enfermo tirado en la cama.

E: ¿Quiénes son tus jefes?
HS: Don Han Murrieta, el señor con el que ya han hablado.
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E: ¿cómo lo conociste?
HS: Es un tío político por parte de mi ex mujer. Yo no lo conocía, un día solo
vine y le dije de parte de quién venía y me dijo “ya ven, ven a hacerte la
prueba” y así me quedé y sacaron al otro chico.

E: ¿Tú viviste la época de la regeneración urbana?
HS: No, no estaba aquí, cuando yo llegué ya había quiosco, pero
supuestamente años atrás solo se trabajaba en carreta.

E: ¿Quisieras volver a España?
HS: Mmm o sea, si se da la oportunidad, pero no a España, España. Quisiera
ir y pasarme a otro lado, la vía fácil es llegar a España y coger un tren, un
metro que ter lleva directamente a Francia, a 8 horas, 12 horas. Yo he viajado
de turista pero a distinto país: a París a Francia, pero por Joder (jaja) Es la
vida loca del muchacho.

E: ¿Y tú familia, hace cuánto no los ves?
HS: Ellos primero vinieron hace 5 años, después yo vine y me quedé. Desde
ahí que no vienen de nuevo. Pero sí hablo con ellos, nos chateamos, medio
el móvil pasamos todo el día a veces.

E: ¿Tú en el futuro qué quisieras hacer?
HS: En el futuro, en el futuro, todavía no lo tengo pensado, pero por el
momento estoy viviendo el presente.
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E: ¿Me podrías contar una anécdota de tu vida, en cualquier etapa?
HS: De aquí en el trabajo, que un día iba a dejar botado esto porque el
puesto se me llenó y en dos hora terminé lo que no había vendido en 2
noches.

E: ¿Cuéntame una de tus aventuras más divertidas de tu vida en España?
HS: Sí, la de irme a Madrid, una vez a la semana, coger mi carro llenarlo y
quedarme a veces sin gasolina por medio camino, me iba solo o con amigos.
Cogía dejaba botado el trabajo y me iba.

E: ¿Viajabas las horas que sea?
HS: Claro, yo tenía y Hyundai de motor 2000, Hyundai deportivo 3 puertas,
allá son baratos los carros. Y bueno allá a las españolas, las latinas, todas les
gustaba ver a los muchachos y ellas se cogía y se subían o sino las
metíamos en el maletero. Mira que era de 4 personas y nos metíamos 8 en el
mismo carro; de ahí nos íbamos a la discoteca. Yo tenía 16 años.

E: ¿Cómo te dejaban entrar?
HS: Lo bueno es que mi madre trabajaba en discotecas

E:
HS:

E:

111

HS:

Entrevista 6
Nombre: José Santana
Edad: 43
Entrevistador: ¿Tiene alguna anécdota de su infancia que nos pueda
compartir?
Entrevistado: mmm, no me acuerdo, de aquí del trabajo sí.

E: ¿Qué nos puede comentar de su experiencia aquí?
J.S: Lo de los borrachos, que vienen a comprar, ellos vienen todos los días y
como borracho es borracho dicen que no han pagado esa es una y otra es
que se van sin pagar y ahí hay que seguirlos. Cuando eso pasa yo los sigo.
Ahí es cuando se arma el problema y me dicen “no, ya te pagué” hay
ocasiones en las que he tenido que llamar a la policía y que ha tocado hasta
pelear.

E: ¿Antes de trabajar aquí, dónde trabajaba?
J.S: ¿yo? En Pepsi, Pepsi cola.

E: ¿Qué tal era el trabajo allá?
J.S: Sí, sí, solo que por contrato ya pues, se acabó. Pero muy bueno.

E: ¿Qué experiencia laboral diría que le ha gustado más?
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J.S: Yo, yo soy una persona que trabaja, yo necesito trabajo, yo gano el
dinero en cualquier forma de trabajo.

E: ¿Qué opina del trabajo en la Ruta del choclo? ¿Ha hecho amistades?
J.S: Uuuhhh, sí algunas, muchas amistades, aparte de que es un trabajo
tengo mucho… mucho cariño.

E: ¿Cómo consiguió este trabajo?
J.S: Bueno, yo tengo un primo que trabaja en el municipio, ya, y enantes
había bastantes negocios sin permiso, entonces después vino y sacaron y
ahí lo sacaron. De 60 pasaron a 15. Yo sí viví la etapa de la regeneración.

E: ¿Qué tal esa etapa, cómo la vivió?
J.S: Uhh, yo sí la viví todita. Para los que vino los quioscos fue muy bueno,
pero para los que tenía carretilla, no porque los sacaron. Mucha gente se
quedó sin trabajo.

E: ¿Usted también tuvo carretilla?
J.S: Sí, no era mía, yo trabajaba de empleado, como ahora también.

E: Hablemos un poco de sus actividades fuera del trabajo ¿Qué deporte le
gusta?
J.S: Me gusta el fútbol.

E: ¿De qué equipo es hincha?
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J.S: De Barcelona pues, aquí celebré que ganamos el campeonato.

E: ¿Lo escuchó en la radio?
J.S: Claro, me tomé una cervecita. Trabajando y escuchando. Yo siempre
escucho la radio.

E: ¿Qué emisora escucha?
J.S: Radio América, todo el día, o sea la verdad dentro de mi hora laboral,
porque ya de día descanso y duermo.

E: ¿A qué hora viene a trabajar?
J.S: Yo trabajo de 4 a 4, todos los días. Pero no trabajo ni el 24, ni el 21 de
diciembre. En el mes de diciembre todo es mucho más movido, más gente.

E: ¿Tiene algún apodo particular?
J.S: Sí, a mi me dicen “el Maestro” Me lo dicen desde siempre, desde que
llegué aquí.

E: ¿Quién le puso así?
J.S: Mis amigos, mis amigos de aquí. También mis clientes y todos, me dicen
el maestro.

E: ¿Ya tienen clientes de años que le dicen así?
J.S: Sí, por ejemplo Pinoargotti, él suele venir por aquí y él me dice así. Por
aquí vienen algunos famosos. Pinoargotti, él viene desde siempre, es cliente
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de mucho años. Es muy buena gente. Otro que también viene es “el rey de la
cantera”

E: ¡Qué chévere! Bueno muchas gracias
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14.3 Productos

A continuación, mostraré los productos con sus respectivos diseños y
contenidos9 para la apreciación.

14.3.1 Ruta del choclo:

-Los Panitas – Retratos
14.3.1.1 Ícono: Personajes boceteados

En el ícono, se buscó plasmar la identidad de los Chocleros, su actitud y
presencia.

9

Existen productos que siguen en construcción, por lo que se incluirán avances y bocetos.
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14.3.1.2 Fotos: Héctor Stalyn – José Santana

Aquí las fotos que serán utilizadas para los retratos de estos dos
quiosqueros. Estas fueron elegidas, luego de varias tomas de fotos en el
campo, resaltan por sus elementos y significado, logran personificar y hablar
de estos dos vendedores.

14.3.1.3 Diseño de la sección: Aquí se muestra el diseño explicado
anteriormente.

117

14.3.1.5 ícono “El camello”
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14.3.1.6 Galería de fotos “El camello”
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14.3.2 Made in
14.3.2.1 ícono

Este ícono, lo hemos hecho en forma de etiqueta.

14.3.2.2 Lorenzo “El italiano” retrato – Foto

La foto escogida, muestra a nuestro personaje y a su entorno.
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14.3.2.4 ícono “El italiano”

14.3.2.5 Diseño retrato
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14.3.2.6 Foto galería “Un día en Quadretti”
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