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Introducción 

 

Este trabajo de investigación nació del Proyecto de Imperativos verdes y subjetividades 

ambientales campesinas en el marco del trabajo investigativo del Centro de Estudios en Ecología 

Política (CEEP) de la Pontificia Universidad Javeriana. El proceso de trabajo de campo que lo 

alimenta se realizó en el Norte plano del Cauca, con particular interés en los municipios de Villa 

Rica, Padilla y, en menor medida, en Guachené y Puerto Tejada.  

 

Los primeros tres municipios son de reciente creación ya que se dividieron política y 

administrativamente de Santander de Quilichao, Corinto y Miranda, respectivamente. La micro-

región del Norte plano del Cauca está ubicada entre las cordilleras Central y Occidental. Esta 

zona colinda con los departamentos del Valle, Huila y Tolima y está conformada por los 

municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, 

Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribío. Sin embargo, los municipios 

se diferencian mucho entre ellos, sobre todo entre la zona plana y la zona alta, principalmente 

por la composición demográfica y el uso de la tierra.  

 

En la zona plana de esta región, se verifica por un lado un fenómeno social y económico que es 

al mismo tiempo expresión y condensación de un fenómeno cultural y alimentario: la acelerada 

expansión del monocultivo de caña de azúcar. Por otro lado y en fricción constante con el 

modelo agroindustrial, que está conectado a la producción y comercialización del azúcar en la 

región, existe la finca1. Desde la abolición de la esclavitud y el asentamiento de los negros 

cimarrones esta unidad agrícola familiar produce en su mayoría cacao, plátano, café, yuca, 

árboles frutales, maderables, cítricos y otras especies que contribuyen a la alimentación de estas 

zonas.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1" También" conocida" con" otras" denominaciones:" “finca tradicional”, “finca campesina”, “finca eco 
nativa”. Términos acuñados por organizaciones que  hacen presencia en el territorio, como Vallenpaz, 
Usaid, UOAFROC (Jaramillo, Londoño y Sánchez, 2014, inédito). 
"
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Para el recién llegado del centro del país, es evidente la vastedad del cultivo de caña de azúcar 

respecto a cualquier otra actividad productiva; este se extiende por kilómetros sobre el gran valle 

del Río Cauca y atraviesa o rodea ríos, pueblos, veredas y fincas, con más de 224.000 hectáreas 

destinadas a este monocultivo (ASOCAÑA, 2012 y 2013). Este agente no humano, pero con 

personalidad dominante en la región, y que más adelante abordaré con detenimiento, permea el 

grueso de la vida cotidiana de sus  habitantes, ya sea por las actividades productivas y de 

comercialización que se levantan a su alrededor o por el mismo hecho de conformar una gran 

porción del paisaje.  

 

Tanto la caña de azúcar como otras especies relevantes que se encuentran en el escenario de la 

finca en esta región, entre ellas el plátano, serán consideradas en este trabajo, como personajes 

activos de un proceso social, económico y cultural. Es decir,  asumimos que existe una 

diversidad de  agencias no humanas que operan, moldean e impactan el mundo social y que su 

papel en la construcción de la historia de estas zonas no es tangencial o accidental.  Los agentes 

no humanos, que en ocasiones no son tomados en cuenta por la teoría social más tradicional que 

considera que “los seres humanos son los agentes en torno a los cuales se escribe la historia” 

(Mitchell, 2013 p. 310), afectan el curso de los acontecimientos y la vida cotidiana de las 

personas de la forma menos sospechada. En este caso el monocultivo   y la finca no son 

únicamente escenarios donde opera la racionalidad y la intencionalidad humana, también estos 

inciden sobre las memorias, los afectos, las prácticas y se vinculan a un tipo de paisaje que es al 

mismo tiempo productor de símbolos y significados para los habitantes de la región.  

 

El paisaje de la finca tradicional, por ejemplo, en muchas ocasiones es percibido por los 

habitantes de la región como relacionado íntimamente con su historia familiar, así como con la 

memoria de las especies que los han alimentado por muchos años. La finca, sumergida  en una 

vorágine de  transformaciones inevitables, es también una “cápsula del tiempo” en medio de las 

vastas extensiones de caña de azúcar. Estas  a su vez son otro tipo de paisaje con múltiples 

dimensiones y contradicciones, un paisaje que es también  un “archivo histórico” que no solo 

narra sino que encierra símbolos y significados (Taylor; 2008).  
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Estos paisajes que en conjunto suman uno solo, el del Norte plano del Cauca, cuentan la historia 

de las haciendas esclavistas, del asentamiento de los palanqueros y el inicio de los procesos de 

subsistencia tradicional; pero también hablan de la consolidación del proceso de industrialización 

agrícola, de la historia del campesinado negro, de sus luchas, resistencias y transformaciones. 

Mucho de lo que se observa en el paisaje del Norte plano del Cauca habla sobre la cultura, las 

actividades productivas,  y  los agentes humanos que habitan el territorio. El paisaje de esta zona 

es a su vez memoria de muchos presentes, “es el vínculo vivo entre lo que hemos sido y en lo 

que nos hemos convertido” (Drabble, 1979).   

Al hablar de paisaje me centraré particularmente en aquello que se vincula más íntimamente con 

las especies que han llegado y ya no están y sobre todo con aquellas que como la caña de azúcar 

permanecen  y dan cuenta de las prácticas alimentarias en la síntesis de la cocina de la región: la 

olla2.  

En el interés de indagar por este paisaje resolví vincularlo con la actividad biológica y social más 

crucial para la vida, alimentarse. Comer  es algo  que realizamos todos los días, sin lo que no 

podemos vivir, lo que de alguna forma nos conecta con el espacio natural e íntimo, con nuestra 

memoria biológica y territorial. Dicha actividad no sólo implica el mero acto de alimentarse, sino 

que vehicula una serie de “procesos culturales que prevén la domesticación, la transformación y 

la reinterpretación de la naturaleza” (Montanari; p 9, 2004). Por esta razón se piensa, desde la 

antropología y la historia de la alimentación que aquel paso entre la economía forestal de 

recolección y aprovechamiento del bosque y la economía agrícola de producción implica una 

ruptura cultural fuerte en la relación de dependencia del hombre con la naturaleza. En este punto, 

quizá comienza  el proceso de transformación del paisaje que parte del sedentarismo y el 

crecimiento demográfico que se asocian a la agricultura. Sin embargo y “aunque el hombre se 

auto represente fuera de la naturaleza, ésta se convierte, según la experiencia histórica, en un 

modelo cultural consciente, una elección intelectual alternativa a la de la cultura” (Montanari; p. 

17; 2004).  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2"La olla es un artículo esencial en la cocina y la herramienta clave del sancocho. Aquí la uso como una 
expresión metafórica porque me permite imaginar un lugar de confluencia, de mezcla, de maridaje, de 
hervido de muchos sabores, técnicas, saberes e historias."
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Luego de ires y venires por la región durante algunos meses, comprendí que la finca, aquella 

unidad agrícola de la que hablaré más adelante,  era ese  espacio de la memoria que podría 

brindarme la posibilidad de preguntarme por aquella relación entre el paisaje,  la familia y la 

comida. El trabajo de campo me fue llevando a plantear esta pregunta ¿cómo se conjugan, el 

paisaje de la finca y el paisaje de la caña, con la vida de los pobladores del Norte Plano del 

Cauca y, más específicamente con sus prácticas y afectos alimentarios?  

En el fondo lo que busco  comprender son las cualidades del paisaje norte caucano e identificar  

las articulaciones y fricciones3 entre el plátano y la caña de azúcar que hacen presencia en el 

universo alimentario4 de los pobladores. La noción de “fricción”  (Tsing, 2015) permite destacar, 

el carácter heterogéneo, contradictorio y discontinuo de unas dinámicas locales y sus  múltiples 

conexiones globales5.  

De hecho, el proceso de acaparamiento de tierras que se evidencia en el Norte plano del Cauca, 

hace parte de una serie de condiciones articuladas con lo que Borras & Franco (2011) llaman, los 

cultivos “comodín”, como la soya, la palma aceitera y la caña de azúcar. Estos conforman la 

“tríada de alimento-forraje-combustible” popularizada y “conducida a la proliferación de 

plantaciones y explotaciones comerciales” en diferentes países de América Latina, África y Asia. 

(p.19). 

Al indagar por las cualidades del paisaje, me interesé por la historia y las características de la 

“finca”  particularmente en los municipios de Villarica y Padilla; desde este espacio comencé por 

indagar cuáles son  los principales “afectos” alimentarios de los pobladores de la zona, los 

vinculados a los productos de pancoger6; mi principal reto fue  conocer cómo la alimentación 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3"Concepto"tomado"del"artículo"inédito"“A"la"sombra"de"las"plataneras”"(Jaramillo,"Londoño"y"Sánchez;"inédito"

2014)"""
4 Concepto tomado de Gregorio Saldarriaga en su artículo “Mestizaje en el universo alimentario en el 
Nuevo Reino de Granada, siglos XVI y XVII” en “Cátedra Abierta: Universidad cultura y sociedad. Ciclo 
11: cocinando en el fogón de las identidades; comidas saberes y regiones”  Universidad de Antioquia, 
Medellín. 2010.  
5En esta medida, como parte del proceso investigativo del proyecto imperativos verdes consideramos 
necesario resaltar que las dinámicas pasadas y actuales en el norte plano del Cauca no son, claramente, 
parte de un proceso aislado o desarticulado de una dinámica global de acaparamientos y expropiaciones 
(Borras & Franco 2011). 

"
6"El"pancoger"son"los"frutos"de"la"tierra"que"son"producidos"dentro"de"la"finca"para"subsistencia"familiar."""
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moldea  la vida cotidiana de las personas y los encuentros y desencuentros con los paisajes de la 

región.   

El concepto de “afectos alimentarios” se forjó  durante la experiencia de trabajo de campo; fue 

algo así como una categoría “emergente” de la que tanto ha hablado la teoría fundamentada, e 

incluso el mismo Stuart Hall (1997). Es decir,  esta categoría fue surgiendo de una “teorización 

de lo concreto”7, de una reflexión epistemológica sobre el acontecer cotidiano. A través de ella 

encontré una fuerte relación de conectividad entre ciertos alimentos y recuerdos personales y las 

emociones en torno a espacios tan íntimos como la finca. Los afectos alimentarios condensan   

una gran energía emocional, para utilizar la expresión de Randall Collins (2009), Desde aquí 

partió una búsqueda por entender por qué surgían esos afectos hacia un alimento en particular y 

cómo se relacionaban con las transformaciones del paisaje.   

Estas búsquedas se vieron inevitablemente orientadas por el reconocimiento de los procesos de 

uso y tenencia de la tierra8 en los Municipios del norte plano del Cauca, así como por la 

incidencia de la agroindustria cañera en las vidas y ocupaciones  de quienes habitan la región. 

 
Desde el punto de vista teórico y conceptual, en este trabajo confluyen varios enfoques 

provenientes de disciplinas como la sociología, la antropología y la historia de la alimentación, la 

ecología humana, social y política, y la geografía cultural. Estos enfoques permitieron  construir 

una mirada prismática9 a conceptos como  landscape o paisaje. Estos son entendidos como 

archivos mnemónicos  -paisajes culturales - que albergan un sistema compartido de creencias, 

valores e incluso ideologías. En esta dirección se encuentran las perspectivas de autores como 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
7" A" propósito"Hall" afirma:" “Tengo" una" relación" estratégica" con" la" teoría."No"me" considero" un" teórico" en" el"

sentido" de" que" ése" sea" mi" trabajo." Siempre" me" intereso" por" seguir" teorizando" sobre" el" mundo," sobre" lo"

concreto,"pero"no"estoy"interesado"en"la"producción"de"teoría"como"objeto"a"título"propio."Y"por"tanto"uso"la"

teoría"en"formas"estratégicas"[...]"es"porque"considero"que"mi"objeto"es"pensar"en"la"concreción"del"objeto"en"

sus"muchas" relaciones" diversas»"Hall," Stuart." (Entrevistado" por"David" Scott)." 1997a." “Politics," contingency,"

strategy”."Small"Axe"1:"141^159.)"
8" Reconocemos" en" esta" investigación," los" aportes" de" autores" como" Chayanov" (1981," 1985);" Wolf" (1966),"

Moore"(1973)"y"Shanin(1976)"en"torno"a"la"tenencia"de"la"tierra"y"su"inseparable"relación"con"el"campesino."

En" estas" teorías" la" tierra" se" considera" como" un" elemento" de" orden" estructural" que" se" relaciona" con" la"

evolución"de"la"tenencia"como"parte"esencial"del"análisis"de"la"sociedad"agraria;"en"este"trabajo"se"pretende"

realizar"un" análisis" tangente" a" esta"problemática"que," sin" embargo," no"pretende" entender" la" finca"desde" la"

relación"de"tenencia"y"propiedad.""
9 Una mirada prismática hace referencia a que no hay un único marco interpretativo  sino un tejido entre 
los enfoques teóricos de varias disciplinas y algunos autores claves. 
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Simon Schama (1995), Ken Taylor (2008) o Denis Cosgrove (1984)  quienes aportan a la 

dimensión simbólica del paisaje y al análisis de la carga de valores intangibles y significados 

humanos relacionados con la memoria y la cultura. 

El trabajo del sociólogo y antropólogo brasileño del siglo pasado,  Gilberto Freyre, 

específicamente Nordeste (1943) ha sido útil para pensar la intrincada relación entre el hombre y 

la naturaleza, entre los procesos naturales y culturales simbióticamente confundidos, 

armonizados o en conflicto, en la vida y en el paisaje de una determinada región (Freyre, 1943). 

Este autor permite comprender el paisaje  como un actor o una realidad cambiante, vinculado a la 

vida de las personas, a sus cotidianidades y actividades productivas.  Esta noción está también 

relacionada con otros conceptos clásicos dentro de la sociología como el de región, tal y como 

parece deducirse de la cita de Fals Borda:  

El concepto de región tiene visos modernos. Aparte de su permanente uso literario, adquirió 

relieve técnico cuando lo adoptaron los geógrafos de finales del siglo XIX para indicar el espacio 

físico o nicho ecológico que el hombre vivifica y valoriza. Las dificultades que esta definición 

implica en la práctica no impiden reconocer el inmenso valor que el concepto tiene dentro de 

cualquier esquema de ordenación territorial, puesto que ayuda a enfocar los conjuntos 

vinculados a la ocupación demótica y la explotación de los recursos naturales. En estos 

conjuntos juegan unidades menores cercanas al paisaje y a lo local concreto, como son los 

diferentes tipos de cultura, poblamiento humano y formas desiguales de desarrollo. Así, la 

articulación entre lo local y lo global es indispensable para entender estas realidades y proceder 

a transformarlas con eficacia y justicia (Fals Borda; 1988)  

 

Como la finca es central para esta investigación,, reconozco la importancia que tiene  en su 

comprensión el trabajo del antropólogo Michael Taussig y la arquitecta Anna Rubbo, ambos 

australianos, en su libro “Esclavitud y libertad en el Valle geográfico del río Cauca” publicado 

por primera vez en 1975. Este texto es además una importante referencia sobre el contexto 

histórico del Valle geográfico del Río Cauca así como de la transformación del campesinado afro 

caucano10.  En este estudio, se analiza el asentamiento de la población negra posterior a la 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
10 Campesinado afro caucano, afro norte caucano o incluso afropadillense son denominaciones que los 
mismos pobladores se atribuyen. 
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abolición de la esclavitud y el surgimiento del campesinado y de la economía campesina de 

subsistencia hasta la llegada de la agro industria azucarera.  

Así mismo resulta importante reconocer que organizaciones consolidadas en el territorio o que 

hacen presencia en el mismo han adelantado estudios, cartillas y videos en torno a lo que ellas 

denominan “finca tradicional econativa”, al uso y la tenencia de la tierra, al impacto de la 

agroindustria, la minería y la densificación de los centros urbanos. También este esfuerzo lo 

hacen  jóvenes, investigadores, líderes comunitarios y organizaciones sociales, algunos de los 

cuales fueron entrevistados, y que buscan mantener el tema vigente y producir textos y material 

audiovisual para la difusión de la problemática,11 sobre la cual me ocuparé en el II capítulo.  

Para referirme a la comida y a las prácticas alimentarias, el tercer capítulo de esta investigación 

se nutre de  algunos exponentes de la antropología y la historia de la alimentación Tal es el caso 

de Massimo Montanari (2004), importante por sus consideraciones sobre la gramática cultural de 

los alimentos y sus nexos con identidad. En el campo de la sociología de la alimentación,  Jack 

Goody (1995) aporta al trabajo a partir de la  distinción entre producción, distribución, 

preparación, consumo y desecho, aspectos centrales al analizar las prácticas alimentarias y 

discriminar cada paso dentro de este proceso. 

El concepto “estructuras del gusto” del historiador francés Jean Luis Flandrin, en su 

investigación sobre la historia de la alimentación contribuyó también en la indagación, al 

permitir comprender el carácter colectivo y compartido de las experiencias alimentarias, así 

como  las memorias y huellas que cada sociedad deja tras de sí (Montanari, 2004).    

Desde la antropología de la vida moderna y de la alimentación, Sidney Mintz es clave, en cuanto 

hace un recuento de la historia de la sacarosa desde su origen, domesticación e incluso los 

significados atribuidos a la misma. . Su texto Dulzura y poder  es utilizado en el primer y tercer 

capítulo, para reforzar teóricamente lo que etnográficamente se percibió en torno a la caña de 

azúcar, el contexto y las fuerzas económicas y sociales de la región del norte del cauca, así como  

los símbolos y significados vinculados con este alimento.  La cuestión de lo “dulce” y la 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
11 Entre las organizaciones que han desarrollado talleres y sistematizado información sobre la finca están 
UOAFROC (unión de organizaciones afro caucanas), La Red Munorca (red de mujeres del norte del 
cauca), La casa cultural del Niño, Asocode (Asociación comunitaria para el desarrollo) con el 
acompañamiento del Grupo Semillas y la Escuela itinerante del Norte del Cauca, esta última con apoyo 
del Grupo Semillas. 
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presencia del azúcar en la cocina resultan significativos al interior de la finca y en general en 

toda la región.  

La perspectiva del comer y de las prácticas alimentarias se abordará como un espacio de 

construcción de símbolos y significados, que aporta ampliamente a la investigación en la medida 

en que trasciende el acto de comer y las preferencias alimentarias a una construcción cultural y 

un acto social de significación. “La cultura debe ser comprendida no sólo como producto sino 

también como producción, no sólo como socialmente constituida sino también como socialmente 

constituyente” (Roseberry, 1982: 1026)  

 

Por un lado el libro del literato Germán Patiño Ossa (2007) en su obra “Fogón de Negros” a nivel 

nacional, aporta gran conocimiento sobre el panorama alimentario del pacífico y la región del 

Gran Cauca, previo a la abolición de la esclavitud. En el texto también se hace referencia a la 

identidad alimentaria, más específicamente en el último capítulo sobre “Cocina tradicional y 

hambre”, y señala la importancia del sancocho en los procesos identitarios de la comunidad. Así 

mismo, la profundización en las labores de caza y cocina permiten entender las dinámicas de las 

estructuras familiares en las haciendas esclavistas, así como recrear un espacio que ahora se ha 

transformado drásticamente con la llegada de la agro industria cañera.  Por otro lado, Felipe 

Fernández en “La historia de la comida; alimentos cocina y civilización” ayudará a dar cuenta de 

las fechas y lugares de domesticación y las rutas transoceánicas de los cultivos más importantes 

en la historia de Occidente.  

 

La indagación empírica en la zona,  se inició   por la finca, nuestra unidad de análisis y 

observación. Este interés radicó en la búsqueda de unos imperativos verdes, es decir, formas de 

representar la naturaleza y los discursos que la rodean12. La finca resultó ser un espacio propicio 

ya que expresa en su existencia las posturas de los que la trabajan, así como sus  

“representaciones de la naturaleza”.  Entrevistando a los pobladores y recorriendo las fincas, 

armé  el rompecabezas de la historia regional, de cómo se pobló, de los cambios visuales, 

auditivos, sensoriales, percibidos  con el paso del tiempo. .  La historia de la finca está 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
12"Que"es"el"interés"del"proyecto"y"del"CEEP"



13"
"

necesariamente ligada a la historia de la tierra norte caucana, y con ella a las familias, a las 

plantas y alimentos, a las casas, a los caminos y a los ríos que cubren los municipios que 

visitamos.  

Con el fin de comprender e interpretar las relaciones que los pobladores de la región norte 

caucana establecen con la  finca, con los productos del pan coger, la comida y su historia se 

consideró importante optar por un enfoque cualitativo y microescalar.  (Del Cairo, Montenegro y 

Vélez; 2014). Este enfoque se articuló a un trabajo de campo organizado en torno a la 

observación  participante, las entrevistas semi estructuradas, los talleres y los recorridos por las 

fincas. La mirada etnográfica fue fundamental en el desarrollo del trabajo de campo, así como la 

participación en la preparación y la degustación de diversos platos de la cocina norte caucana. Lo 

que encontré fue que en estos espacios el  “lenguaje de la cocina”, es un lenguaje de los sentidos, 

abordado por la “teoría de la experiencia sensible”. Esta teoría, según Montanari “aparece con 

diferentes grados de conocimiento, en tratados eruditos y costumbres campesinas, reflexiones 

científicas y prácticas cotidianas” (2004, p. 52)  

En mi interés por la  olla  norte caucana, por la relación que los pobladores establecen con sus 

cosechas, con la tierra y con la comida, comencé preguntando qué se comía, por qué y con qué 

frecuencia; busqué establecer también una jerarquía entre los alimentos, al preguntar qué se 

cultivaba, qué se vendía, cómo habían llegado ciertos alimentos, las bonanzas y plagas, los 

sabores y texturas de las prácticas alimentarias. La búsqueda desembocó también en un recorrido 

sensorial, emocional, gastronómico por las fincas, como  “espacios íntimos” de las personas. 13 

Entre más fincas visitadas y más sancochos compartidos, aparecieron  más historias de los 

cultivos así como historias tejidas en la preparación de este plato tradicional. En las Mingas, -

aquellos espacios de trabajo compartido que encontramos en algunas veredas de Villarrica y que 

existen también entre los finqueros de Padilla- quedarse en la cocina fue también sentir todo lo 

que la finca transmite de intimidad, al calor del fogón de piedras.   

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
13 Expresión tomada de Hugh Raffles. En “Intimidades Fluviales”. Amapá 1995-1996”. "
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Para esta investigación se realizaron 25 recorridos por fincas y 30 entrevistas divididas en tres 

salidas de campo entre abril, agosto, octubre y diciembre del 2013 y 201414. Esto fue 

complementado con 15 ejercicios de cartografía social, en los cuales  los entrevistados plasmaron 

dibujos de sus fincas, de sus cultivos y de sus casas con el fin de entender las diferentes 

concepciones del espacio y de los cultivos; También se visitaron espacios de las organizaciones 

de la zona del norte plano, como La Tonga, en donde se reúnen más de 30 organizaciones 

comunitarias para discutir posturas y estrategias en cuanto al problema de la tierra. Por medio de 

estos espacios se hicieron contactos con organizaciones y personas que han liderado esfuerzos 

colectivos para pensar la finca y la transformación de los municipios en el último siglo. 

También se hicieron 2 líneas del tiempo durante talleres colectivos, que fueron ejercicios de 

ubicación cronológica de los eventos históricos de la región a partir de los recuerdos de mujeres 

y hombres de los tres municipios distintos. Algo interesante de estos ejercicios fue descubrir una 

memoria local y regional en la que los pobladores relacionan íntimamente la historia del 

municipio, sus múltiples devenires y transformaciones, con la memoria de los cultivos, las 

llegadas de las plagas, la emergencia de las bonanzas y la desaparición de muchas especies, lo 

cual da una pista metodológica para comprender las transformaciones, memorias y afectos a 

partir de estos personajes no humanos. 

El presente trabajo de investigación, está dividido en tres capítulos principales, buscando ir de lo 

general a lo particular. En el primer capítulo introduzco brevemente la región hilando 

percepciones y descripciones visuales con la historia15 de los municipios investigados. Luego 

introduzco la reflexión sobre  del paisaje  de la caña, analizando brevemente su historia, sus 

características y relaciones con los habitantes de Villarrica y Padilla.  

En el segundo capítulo presento a la finca como espacio íntimo y familiar, con historias, 

memorias y afectos, caracterizando a uno de sus protagonistas, el plátano. Aquí se hablará del 

“paisaje de la finca”, que así como el “paisaje de la caña ” está imbricado en procesos culturales 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
14 Otras salidas se realizaron en el marco del proyecto en el que se inserta esta tesis, entre mayo y agosto 
del 2013. Todas estas salidas permitieron recabar cerca de 70 entrevistas con pobladores de la zona y la 
elaboración de dos tesis de grado más: Bravo (2013) y Montoya (2013)..    

"
15" Historia" construida" por" medio" de" la" conjunción" de" diferentes" fuentes" y" fundamentalmente" de" las"

percepciones"y"relatos"de"los"entrevistados.""
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y es memoria viva presente en los métodos de subsistencia, los vínculos entre los pobladores y 

las especies, así como en la relación entre lo que se cultiva y lo que se come.  A modo de 

subcapítulo me preguntaré por el monstruo verde y por la Finca, y por las articulaciones y 

fricciones entre estos dos paisajes, producto de la relación múltiple y en ocasiones contradictoria 

entre ellos y sobre todo entre las dos especies que elegí para representarlos: el plátano y la caña 

de azúcar. .   

Atribuirle culpabilidades o características nocivas a una especie no es mi intención, ni crear 

antagonismos cuando en realidad se verifican constantes fricciones que vale la pena analizar y 

que hemos tratado de mostrar en las otras tesis de grado que hacen parte del proyecto 

“imperativos verdes”. Por último y de forma especial, en el tercer capítulo, busco  adentrarme en 

la cocina de las fincas Norte Caucanas, observándolas como expresiones de la esfera política, 

económica y cultural y de la función biológica más cotidiana y fundamental: alimentarse16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
16 Para este aspecto de la investigación se realizaron dos salidas de campo adicionales en Octubre y 
Diciembre de 2014 dedicadas a la indagación audiovisual en torno a la preparación de ciertos platos de la 
región, además de otros procesos del sistema alimentario como la cosecha y la distribución, esta última 
acercándome, a la venta de estos en la galería del municipio de Puerto Tejada. A esto se suma un 
intensivo ejercicio fotográfico que reposa en el archivo del proyecto “Imperativos verdes y subjetividades 
ambientales campesinas en tres regiones de Colombia (norte plano del Departamento del Cauca, 
noroccidente amazónico y Montes de María)”.  
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Capítulo I 

El Paisaje y los agentes no humanos: el paisaje de la caña . 

 
El paisaje 

 

El paisaje puede definirse escuetamente como una porción de  tierra que se percibe por la 

mirada; en ocasiones se suele  relacionar con un espacio de la naturaleza no controlado por el 

hombre o como un territorio “salvaje”; otras veces, con la existencia del hombre y su presencia 

en el territorio. De cualquier manera, el paisaje  tiene  históricamente muchos significados,  

aunque ahora también se considere como resultado de un proceso cultural (Schama; 1995).  

 

En este último caso, la memoria está íntimamente ligada al paisaje y a sus transformaciones, 

como también lo están las emociones que controlan los afectos. No siempre la memoria del 

paisaje es un recuerdo placentero, a veces está relacionada con   la ausencia, el dolor, la pérdida 

del sentido de pertenencia o la fractura social, como en la expresión  de uno de los entrevistados: 

“la caña nos quiere absorber” (Taylor; 2008) El paisaje, además, se relaciona con procesos tanto 

físicos como mentales que incluyen las transformaciones del espacio y las fases cambiantes de 

las vidas de quienes lo habitan o perciben.  

 

El proceso de percepción del paisaje puede tener muchas formas, se expresa de diferentes 

maneras, de forma sonora, visual, táctil, a través de los recuerdos, de los olores y de los sabores. 

También la noción de naturaleza se ve mediada por nuestras sensaciones, por lo que es posible 

relacionarla  con un proceso cultural en donde a las percepciones del ambiente se les asignan 

significados, valores, símbolos, afectos, etc. Por esta razón, la representación del entorno abarca 

muchas esferas de la producción creativa y sigue relacionándose con la curiosidad del hombre; lo 

definimos por la visión y lo interpretamos por nuestras mentes.  

 

En el paisaje se guarda la memoria privada y colectiva, basta leerlo con atención en sus 

diferentes niveles (Taylor; 2008). En este proceso, incluso la transformación de la morfología del 

mismo, es un resultado cultural. De hecho, el paisaje es un documento histórico, colectivo e 

individual, donde se narran y coleccionan los diferentes momentos de quiebre, dotado tanto de 



17"
"

una dimensión temporal como simbólica, así como de una estratificación en diferentes capas que 

contiene también valores humanos (Taylor; 2008). 

 

Localización y descripción etnográfica del paisaje 

 

Aunque Padilla y Villarrica hacen parte del departamento del Cauca, ambos quedan muy cerca 

de la ciudad de Cali, a 28 y 33 km, con la que tienen un vínculo económico y cultural mucho 

mayor que con la capital del departamento del Cauca, Popayán. Esta última queda a 273km de 

Villarrica y es denominada con una expresión que denota sus rasgos y pasados coloniales la 

ciudad blanca, por sus casas pintadas de blanco, en contraposición a la composición demográfica 

del Norte plano del Cauca que en su mayoría son municipios negros.  

 

Los tres municipios tomados en consideración en esta investigación son de reciente creación. 

Así, “el municipio de Villa Rica es relativamente joven en términos de autonomía gubernamental 

en la región del Norte del Cauca, ya que se segrega de Santander de Quilichao el 11 de 

noviembre de 1998 por la ordenanza No. 021” (Bravo; 2014 p. 48). Padilla, también tiene una 

historia de separación, luego de ser un corregimiento del municipio de Corinto del que estuvo 

tratando de separarse desde 1932. La fecha de fundación data de 1967, momento en el que se 

declara el territorio como zona de vocación agrícola con presencia de una poderosa industria 

azucarera.17 -Guachené fue el último en fundarse oficialmente, separándose de Caloto en 

Diciembre del 2006-. Esta separación significó para los nuevos Municipios un presupuesto 

individual, así como una aparente autonomía. Villarrica tiene en la actualidad una población de 

14.378 habitantes, de los cuales 13.74 se consideran afrodescendientes, un total del 95% de la 

población. Padilla, por su lado, tiene un total de 8.279 habitantes, de los cuales 7.718 se 

consideran afrodescendientes, es decir un 93% de la población. Guachené, el más joven, con un  

total de 19.568 habitantes, de los cuales 19.538 (99%) se considera afrodescendiente (PNUD; 

2009). 

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
17 Entrevista con un ex – alcalde de VillaRica.  
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MAPA 1: Padilla y Villa Rica 

Fuente: Montoya 

(2014) 

 

En el   sur del Valle y en el Norte del Cauca hay  amplias carreteras asfaltadas que atraviesan 

ambos departamentos conectando aquella gran planicie. Desde Cali hacia el Cauca, se extiende 

el horizonte en medio de cultivos de caña de azúcar a lado y lado de la vía; en ocasiones se ven 

cultivos de arroz, que se distinguen por su superficie húmeda, también algunos potreros y/o 

fábricas ladrilleras con sus chimeneas altas ennegrecidas y ladrillos apilados. Algunos árboles de 

la región como ceibas, samanes y cauchos, adornan pequeñas porciones de las plantaciones de 

caña, mientras esta sigue indefinidamente, alargándose por toda la Autopista Panamericana o por 

las vías aledañas; camiones o trenes cañeros recorren las vías todos los días, incluso en las 

noches o durante los días festivos con un letrero detrás de cada uno de sus tres, cuatro, o hasta 

cinco vagones enllantados con la consigna “Disculpe la molestia, estamos generando progreso 

para la región”.  
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Fotografía:  Natalia Londoño Ortiz18                  Progreso para la región  

 

 El fin del Valle y el comienzo del Cauca se distinguen por el paso del Río Cauca y por la 

presencia de bases o cambuches militares a los lados de la carretera, siendo esta prácticamente la 

única señal de haber atravesado aquella frontera, ya que el paisaje natural parece invariable. Al 

adentrarse al Cauca, a menos de una hora de Cali, se llega a los primeros pueblos del Norte, entre 

ellos Villarrica. Ni en Villarrica ni en Padilla  se ven grandes edificios, la mayoría de las 

construcciones son casas de uno o dos pisos con un espacio en frente para sentarse. Algunas 

casas están construidas con cemento, otras son de barro y bahareque; unas tienen piso de 

cemento, otras, piso de tierra. En muchos casos los baños quedan fuera de las casas, en el patio. 

Las que no quedan en el casco urbano tienen al menos una platanera en su patio, huerto o solar.  

 

Los municipios son diferentes entre ellos pero hay ciertos elementos que los caracterizan a todos 

en común. Las casas, las ocasionales barberías, los pórticos habitados por mujeres siendo 

peinadas y entrenzadas por otras mujeres, los locales comerciales, los bares abiertos desde 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
18"Archivo"fotográfico"proyecto"“Imperativos"verdes"y"subjetividades"ambientales"campesinas,"2013^"2014”"
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temprano tocando una bachata, una salsa clásica o una salsa choque y la alta densidad de motos 

son imágenes que se encuentran tanto en Villarrica, como en Padilla o Guachené. La actividad de 

cada pueblo gira en torno al parque principal, en donde está la iglesia y la estación de policía que 

en todos los casos está atrincherada y rodeada de sacos de arena ya que la zona se encuentra en 

un punto central en medio de un corredor del narcotráfico entre Corinto y Puerto Tejada.  En el 

parque principal o plaza también hay numerosos locales comerciales y la alcaldía del municipio. 

Aunque tanto el pueblo de Villarrica como el de Padilla son pequeños y recorrerlos es fácil y 

rápido, entre los corregimientos de los municipios hay distancias medias y por el camino hay 

varios ríos: el Güengüé, el Palo, el Cauca,  el río Paila, el Negro, así como por varias quebradas, 

la Vieja, Tabla, la Quebrada, Saladillo y Potocó. Todas ellas riegan las tierras de la región 

nortecaucana.  

 

A la salida de los pueblos comienzan las veredas, espacios más tranquilos, muchas veces 

rodeados de caña con algunas fincas y casas, otras con menos caña y más finca, otras incluso con 

cultivos transitorios de maíz o zapallo. . Las mismas imágenes que se encuentran en los pueblos 

están retratadas en las veredas, pero en menor escala.  

 

 

El paisaje de la caña 

 

Entre el pueblo y las veredas, rodeando el casco urbano está el monocultivo de caña de azúcar. 

Los cañales o cañaduzales son extensiones de caña dulce; los habitantes de estos lugares son las 

ratas, las serpientes y las garzas, el ave del monocultivo azucarero. Los terrenos cultivados, 

planos y amplios están sembrados en hileras, con surcos por donde pasan los sistemas de riego; 

cada terreno tiene la caña en un estado de maduración distinto, aunque en ocasiones grandes 

porciones de tierra son cosechadas al mismo tiempo. El cultivo en realidad se mide por porciones 

de tierra, por espacios aprovechados, metros sembrados a lo largo y ancho y toneladas cortadas. 

Las plantas de caña están tan unidas entre sí que se forma una barrera impenetrable de donde 

provienen sonidos de diversa índole, en donde habitan los animales protegidos por aquella 

muralla; cuando son varios terrenos seguidos, entre los cañales se crean trochas, terrenos 

erosionados por donde pasan camiones pesados del ingenio con  llantas enormes que se adentran 
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en aquellas porciones cercadas de caña de azúcar. Más adelante se profundizará en las 

particularidades de su cultivo.  

 

 
Vagones cañeros 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz                     

 

Para el caminante el panorama es un tanto hostil, el sol caucano riega la tierra y ella absorbe el 

calor y lo multiplica; al extenderse el cultivo y excluir a los árboles, en los cañales no hay 

sombra y el piso y el ambiente suben a altas temperaturas. A veces para ir de un lugar a otro se 

deben  atravesar  aquellos cañales sin árboles, hirvientes, hablantes y sonantes; la muralla no 

permite ver más allá de ella hacia ambos lados y en ocasiones, según los habitantes que los 

atraviesan día a día, el cañal produce la sensación de intranquilidad, miedo e inseguridad. Se 

recorren grandes porciones de tierra en medio de ese cultivo solitario, aunque dicen también que  

“en momentos de cosecha da más miedo encontrarse solo y ver de repente a gente en esos 

cañales, no se sabe cuándo es peor. Imagínese uno allá en ese sol y que le venga a pasar algo, por 
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eso es que yo procuro no coger el camino del cañal.” (Entrevistada habitante de la vereda 

Holanda, Padilla; octubre 2014)  

 

 
El camino del cañal 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz 

 

¿Pero por qué este espacio produce tantas emociones y por qué a veces se reviste de valores 

humanos? el cañal en ocasiones genera miedo y angustia, se siente vivo e impenetrable. Los 

habitantes de la región han resuelto incluso otorgarle nombres para denominar esta gran 

extensión de color verde: “el monstruo verde”, “la mancha verde”, “el infierno verde” entre 

otros. Un finquero de Padilla, hablando de la caña le atribuye cualidades humanas o inhumanas  

y le asigna valores en relación al proceso de acaparamiento de la tierra:  

 

“eso le dicen el monstruo verde, porque quiere absorbernos, para cuando usted mira la llanura 

verde “ (…) Y la caña que es el monstruo verde que nos quiere a toda ahora absorber, los 
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grandes terratenientes nos quieren presionar para que les vendamos las tierras.” (Entrevista 

finquero Padilla; abril 11, 2014) 

 

Si se tiene la  idea de estar atravesando o estar inmerso en un paisaje, como éste,  en el “paisaje 

de la caña” resulta importante preguntarse ¿por qué y de qué forma está dotado de cualidades?, 

¿cómo el paisaje comunica o transmite información?, ¿cómo o por qué produce emociones o se 

posiciona dentro de la vida cotidiana de un habitante del mismo?   

 

Como paisaje, la caña de azúcar ha existido y se ha cultivado en la zona desde hace cientos de 

años, ha coexistido con la vegetación del valle geográfico del Río Cauca, con las haciendas 

esclavistas, con las minas y con las fincas. Sin embargo, desde hace más de cincuenta años, el 

cultivo de esta especie se ha ampliado a una escala industrial y el Norte plano del Cauca, junto 

con el sur del Valle del Cauca, producen casi la totalidad de azúcar que se consume en el país.   

 

Foto: Camila Camacho19                        El paisaje de la caña 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
19"Archivo"fotográfico"proyecto"“Imperativos"verdes"y"subjetividades"ambientales"campesinas"2013^2014”"
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El paisaje del monocultivo de caña de azúcar fue llegando lentamente desde mediados del siglo 

XX, pero fue la velocidad de su expansión y las dimensiones del acaparamiento aquello que fue 

más evidente en el cambio del entorno. La región, sin embargo ha atravesado por varios modelos 

de siembra y de actividades productivas, entre ellas la siembra de arroz, los cultivos transitorios, 

pastos para la ganadería, los “cultivos tradicionales” de la finca, piña en zonas ligeramente más 

altas y en grandes y abrumadoras cantidades, la caña de azúcar. La alteración del paisaje produce 

cambios importantes en las relaciones entre los pobladores, así como entre ellos y las especies 

que se siembran.  El cambio que se ha verificado en el paisaje, en la vida económica de los 

habitantes de la región y en las actividades productivas de aquellos que trabajan la tierra ha 

permeado la forma de vida de los pobladores.  

 

En el caso del Norte del Cauca, el paisaje ha sufrido profundas transformaciones en el último 

siglo; como muchos paisajes del país, las actividades productivas se han tecnificado y con esta 

viene la expansión, de forma que en poco tiempo aquel paisaje que guarda memorias comienza a 

producir nuevos significados y a relacionarse con nuevas actividades. El modelo agroindustrial  

del monocultivo se asienta en la región y con él se transforman los modos de pensar (Entrevista a  

Taussig.  Michel. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2012). La agroindustria de por sí 

trae consigo una serie de símbolos y trasfondos que expresan el choque que se experimenta 

frente a otros métodos y modelos de siembra, como el modelo de subsistencia que parte de la 

diversificación de los cultivos. Aunque actualmente el monocultivo de caña de azúcar componga 

la mayor parte del paisaje, el proceso de expansión de la caña industrial es relativamente 

reciente.20  

 

La historia del norte de Cauca se puede contar a través de la historia de sus tierras y de las 

múltiples luchas y disputas en torno a su apropiación y tenencia; para analizar aquellos procesos 

sociales tangenciales al uso y tenencia de la tierra,  Teodora Hurtado (2000) dividió la historia 

del norte plano en cuatro etapas: “la primera que se presenta a partir de 1851 hasta 1910, y se 

caracteriza por la liberación de los esclavos y el nacimiento de la economía campesina; la 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
20El" área" cultivada"de" caña" en"Villarrica" es"de"4384"hectáreas," de"un" total" de"5700"y" la"de"Padilla" es"7078"

hectáreas"de"un"total"de"7451."""
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segunda, desde 1910 a 1950, representada en la prosperidad de la economía campesina y la 

autonomía económica; la tercera, desde 1950 a 1985, determinada por la industrialización 

azucarera, la disminución de la tenencia de la tierra y, la pérdida de autonomía y del liderazgo 

regional. La última, desde 1985 a la actualidad, que se caracteriza por la sucesiva proletarización 

de la población.” (Hurtado; 2000, p  ) 

 

La promesa del Desarrollo y la expansión de la agroindustria: entre ingenios, revolución 

verde y despojos silenciosos.  

 

 

 
Ingenio 

Fotografía: Camila Camacho21 

 

El surgimiento de la agroindustria tiene sus antecedentes años atrás de su consolidación. Una 

serie de factores conjugados a la insistencia de algunas familias terratenientes –como los Sardy, 

Simmons, Eder y Barney- y entidades gubernamentales hicieron que este proceso se consolidara 

de forma rápida y eficiente en la región (Gniset; 1994). Sin embargo, la expansión de este 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
21"Archivo"fotográfico"Proyecto"“Imperativos"y"subjetividades"verdes"campesinas"2013^"2014”"



26"
"

monocultivo en especial y la producción masiva de azúcar cargan una serie de implicaciones 

históricas globales que se ven de una u otra forma reflejadas en el caso del Norte del Cauca.  

 

Tanto la construcción del Ferrocarril que conectó al Valle con el Pacífico, como la construcción 

del canal de Panamá y la inversión de capital norteamericano en pro de la consolidación de la 

industria azucarera –todos en un periodo entre 1913 y 1928- garantizaron la entrada del nuevo 

modelo económico agroindustrial y facilitaron la consolidación del comercio internacional de la 

caña de azúcar. 

 

Con la promesa del desarrollo, los latifundios y nuevos ingenios comenzaron cada vez más a 

explorar las rutas comerciales que gracias a las nuevas vías entre Buenaventura y la ciudad de 

Cali permitieron el contacto directo con el mercado internacional. Lo anterior vinculado a la 

creciente exportación de azúcar a Estados Unidos, que se intensificó tras una nueva demanda 

hacia principios de la década del 60; en parte debido a la Revolución Cubana que generó una 

sensación de inestabilidad en los inversionistas privados norteamericanos por lo que volcaron su 

mirada hacia otros países, entre los cuales estaba Colombia. (Taussig y Rubbo; 1975 p. 111) 

 

En esta afirmación es posible evidenciar de qué forma dicho bloqueo y vocación exportadora 

permearon el negocio del azúcar:  

 

el bloqueo a Cuba significó para los ingenios la posibilidad de exportar a Estados 

Unidos, lo que unido al crecimiento urbano e industrial del país, amplió aún más el 

mercado del azúcar, de manera que entre 1950 y 1974 la producción aumentó en 275% y 

a partir de 1975 superó las 10 millones de toneladas. En 1977 doce ingenios 

pertenecientes a cuatro familias controlaban el 76,3 por ciento del mercado azucarero: 

Caicedo (30%), Eder (24%), Cabal (17,8%) y Garcés (4,5%) (Silva1977, p. 34). 

 

A mediados del siglo XX, además, en la región del Norte del cauca se habla de la pérdida de la 

tierra en la época de la Violencia, a causa de la inestabilidad política y social que aprovecharon 

los ingenios azucareros. Mucha tierra en la mitad del siglo se agregó a las filas de predios de los 
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ingenios, como lo evidencia Taussig y Rubbo (1975) y se retoma en el artículo de Jaramillo, 

Londoño y Sánchez (2014- inédito):  

[Hacia 1933] existía una distribución más o menos equitativa de la tierra, entre 5 y 10 plazas – [una 

plaza son 6400m2]- pero hacia 1967 prácticamente todos los campesinos tenían menos de dos plazas… 

[y los ingenios cerca de] 100.000 hectáreas de la mejor tierra del Valle dedicada al cultivo de la caña 

[produciendo] 91.000 toneladas métricas de caña de azúcar… [entre 1922 y 1953] se habrían 

expropiado  169 fincas de cerca de 25 hectáreas por la industria azucarera en todo el Valle…270 serían  

engullidas por dos de los cuatro ingenios del norte del Cauca entre 1950 y 1969.""

 

El primer Ingenio que se asentó cerca de  Padilla y Villa Rica fue el Ingenio La Cabaña, hacia 

1953, luego lo hicieron los ingenios Cauca y el Porvenir. Más adelante se verificará la entrada de 

la caña industrial a la zona  y hacia 1966 la creación del ingenio El Naranjo. En esta misma 

década, según los ejercicios colectivos con los pobladores de Villarrica y Padilla, llegan colonos 

a montar trapiches paneleros y a ocuparse de otros trapiches que desde hacía un tiempo estaban 

funcionando. Entre 1960 y 1974, la superficie destinada al cultivo de caña se duplicó 

(FEDESARROLLO, 1976). Los nuevos asalariados fueron empleados por los ingenios que 

hacen presencia hoy entre el Valle del Cauca y el Norte plano: Incauca, Manuelita, Castilla, 

Mayagüez, Río Paila, Bengala, Central Tumaco, María Luisa, La Cabaña , El Naranjo y El 

Arado. Muchos de los trabajadores realizaban sus labores como corteros de caña, en modalidad 

de jornaleros.  

 

Con respecto a los trapiches, un hombre habitante de Padilla, ex alcalde que se dedicó a narrar 

las historias de la región, explica la relación de los trapiches con los ingenios: 

 

“El trapiche requisa lo que queda de la siega de la cosecha, los carretilleros la llevan y la 

muelen y la venden. Los ingenios se inventaron un abono que es la linaza que le llaman y la caña 

que es fertilizada con ese producto no coge punto y no sirve para hacer panela y eso es una 

forma que han utilizado para desplazar a los trapiches. Y las máquinas que cortan la caña en 

pedacitos también, ahora ya no dejan nada para los carretilleros, los ingenios cogen hasta la 

hoja para hacer abono orgánico. Usted por donde lo mire se da cuenta que esto es una lucha 

muy desigual.” (Entrevistado L.E.M Padilla, abril 2014) 
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En este panorama, otras entidades entraron a jugar en las dinámicas de expansión de la 

agroindustria, sedienta de tierras y con toda la fuerza para seguir creciendo. La caja Agraria se 

creará en 1946, bajo el gobierno del presidente Ospina Pérez, y más adelante, hacia la 1970 se 

acercará a los minifundios y pequeños propietarios ofreciendo créditos, en ocasiones con la 

condición de impulsar el monocultivo de la caña o de sembrar cultivos transitorios como soya, 

millo, fríjol, maíz, sorgo y tomate, entre otros. Por esta misma época, llegaron a la zona los 

discursos de la Revolución verde, junto con la Caja Agraria, el CIAT22 y la fundación 

Rockefeller a través de programas de la USAID, se generaron iniciativas para tecnificar el 

trabajo rural; estas incluían insumos, pesticidas, maquinaria y semillas.  

 

“Le hicieron creer a la gente que los cultivos transitorios eran más rentables que los 
permanentes y que debido a ello era deseable tumbar las fincas y diversificar las parcelas con 
sembrados temporales, lo que duplicaría sus dividendos. Mal asesorados por entidades como el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el Centro de Agricultura Tropical, CIAT, y el Centro de 
Investigaciones Multidisciplinares para el Desarrollo, Cimber, no resistieron a esta tentación e 
hicieron experimento. La mayoría de ellos solicitó préstamos a la Caja Agraria para sembrar 
fríjol, soya, maíz o tomate; sin embargo los resultados no fueron los esperados.” (Grupo 
Semillas; 2011 p. 15). 
 

Estos cultivos transitorios o tropicales sólo van a producir una o dos cosechas al año, necesitando 

de más inversión de capital respecto a los cultivos de la finca.  Así mismo, no todas las nuevas 

semillas –algunas certificadas que proveían estas instituciones- prosperaron en los suelos de la 

región, por lo que pronto los pobladores se vieron obligados a vender sus parcelas para condonar 

la deuda que habían contraído. Un ejemplo es lo que sucedió en la vereda Aguazúl en Villarrica 

–hoy convertida en cañales- en la que, promovido por las organizaciones que apoyaban la 

Revolución Verde, se tumbaron las fincas de las veredas y las tierras se sembraron en tomate, al 

que después le cayó una nueva plaga con la que los campesinos no supieron lidiar. Con la plaga  

se perdió la cosecha y con ella la posibilidad de condonar la deuda que subía progresivamente en 

intereses, razón por la que muchos antiguos finqueros se enlistaron como corteros de caña 

(Taussig y Rubbo; 1975). Con la llegada de la revolución verde muchas cosas cambiaron, inició 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
22"Centro"Internacional"para"la"Agricultura"Tropical.""
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la incorporación de las primeras máquinas cortadoras de caña y a su paso sustituyeron a los 

corteros manuales, reemplazados por técnicos maquinistas de los tractores.  

 

El éxito de la caña de azúcar en la región está también asociado  a su carácter de monocultivo,  

facilitando el ciudado de la planta solo durante los primeros tres meses y la cosecha; a partir de 

ahí la caña se deja sola hasta que madura  al completar un año. A propósito, uno de los 

entrevistados nos dijo: 

 
“Mucha gente optó por el cultivo de la caña por las facilidades, las labores del cultivo son de tres 
meses y ya luego esperar, es un cultivo de “haragán”. Caso contrario en la finca que siempre tiene 
que estar pendiente, limpiando, que la plaga y así. En este momento el cultivo de caña es negocio 
para el que lo transforma, para el ingenio, para el agricultor no es negocio por todo esto de la 
apertura económica y con los tratados de libre comercio, ahora entra mucha azúcar al país.” 
(Entrevistado Padilla; L.E.M; Abril 2014)  
 

 Esto se ha visto en toda la historia de la plantación azucarera.  En su obra Nordeste, Freyre 
(1943) evidencia esta característica de la producción:  
 

Otra característica común a las distintas regiones americanas de la colonización mono cultora, o 
por el azúcar –tan intensa en el Nordeste de Brasil-, fue, y en ciertas partes es todavía, el empleo 
del trabajador apenas durante una parte del año, constituyendo la otra parte una época de ocio y, 
para algunos, de voluptuosidad, desde que el monocultivo no facilitó en ninguna parte de 
América, pequeños cultivos útiles, pequeños cultivos e industrias básicos, al lado del imperial de 
la caña de azúcar (P. 22) 

 

Como parte de los problemas que tuvieron que enfrentar los campesinos y propietarios de tierras 

se señala: la presencia de bandidos contratados, la inundación de fincas (guerra del agua), el 

bloqueo de caminos, la fumigación con herbicidas  que mataba a los “cachimbos” y el saqueo. 

(Taussig y Rubbo, 1975 p.105) Esto lo confirman los pobladores de Padilla, que recuerdan cómo 

comenzaron a vivir presiones para vender la finca. Todas las estrategias anteriores afectaron los 

cultivos y más allá de eso impactaron la productividad de la finca y con ella los procesos de 

autonomía auspiciados por la economía de subsistencia. Los propietarios de tierra que vendieron 

sus plazas respondieron también al cercamiento de la caña que generaba una ruptura en el tejido 

social y los vecinos al quedarse solos comenzaban a vender, sumando la creciente inseguridad y 

saqueo que se presentó en las fincas aisladas entre los cañales. La tierra vacía, recién adquirida 

por los ingenios y encarecida por las nuevas circunstancias de los medios de transporte, se volvió 
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inasequible para los campesinos sin tierra.  Estas estrategias hacen parte del “despojo silencioso23 

que es una práctica mediante la cual se han movilizado recursos legales (políticos y 

administrativos) y sociales para la apropiación de grandes extensiones de tierra en manos de 

poderosos empresarios de los ingenios.” (Montoya, 2013 p. 52). 

 

A propósito de esto, un poblador del municipio de Padilla de la vereda Yarumales que tiene una 

finca llamada “La escondida” al estar completamente rodeada de caña, recuerda las presiones y 

las diferentes propuestas que le han hecho a él y a otros. Sin embargo afirma en relación a esto 

que “a nadie le han puesto un arma para vender su tierra, a algunos les dijeron que les iban a dar 

trabajo en el ingenio. Y aquí la gente solo podía trabajar cortando caña o fumigando, o abriendo 

chambas” (Entrevista, abril 2014) 
 

Lo anterior contrasta con la situación laboral de los trabajadores del sector y de los habitantes de 

la región en general, la cual  parece no tender a cambiar. Al contrario, como lo señalan algunas 

investigaciones “parece verse replicada en el contexto del nuevo auge empresarial vivido a partir 

de la instalación de los parques industriales en el norte del Cauca, tras la promulgación de la Ley 

218 de 1995 o Ley Páez.” (Vanegas y Rojas; 2015). 

 

Hacia comienzos de los años noventa, el Norte plano del Cauca experimentará un proceso de 

transformación socioeconómica con la llegada de esta Ley que surgió a raíz del desbordamiento 

del Río Páez y que protegió fiscalmente a las industrias que llegaron a la zona; esta no llegó a 

Padilla ya que la zona que fue afectada no cubría el territorio, razón por la cual allí no existen 

“parques industriales” como si existen en zonas como Villa Rica o Guachené. Las industrias 

beneficiadas por dicha ley en general están parcialmente orientadas al mercado interno y en casi 

todos los casos tienen una inversión local-regional muy precaria, estas son empresas industriales 

de maquila y empresas multinacionales (González y Valencia 2003: 93).  

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
23"El"concepto"de"Despojo'Silencioso'surgió"de"las"discusiones"del"CEEP.""Estas"parten"del"análisis"del"fenómeno"
del"despojo"y"el"acaparamiento"de"tierras"en"Colombia."El"despojo'silencioso'se"entiende"como"mecanismo"de"
apropiación"de"tierra"sistemático,"pero"con"el"uso"de"instrumentos"legales,"los"cuales"invisibilizan""el"impacto"

de"este"fenómeno"en"el"territorio.""

"
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Sin embargo, aunque esta Ley no se hizo presente en todo el territorio contribuyó ampliamente a 

un cambio regional demográfico, –ya que llegaron de diferentes zonas del país trabajadores para 

los ingenios- y económico que afectó los procesos de urbanización y generó cambios en los 

patrones de oferta y de expectativa laboral.  Especialmente la población más joven comenzó a 

encontrar más atractiva y rentable la vinculación a estos parques que el trabajo en la tierra, por la 

inmediatez del salario en vista de las necesidades de pagar arriendo y comprar comida. Las 

nuevas alternativas laborales que se abrieron para la mano de obra joven eran el trabajo de menor 

rango en los ingenios, de corteros, de cocineras, de técnicos, así como en los parques industriales 

y en las fábricas como Propal, hoy en día la empresa Carvajal. Según la percepción de muchos 

finqueros mayores, cada vez menos gente comenzaba a trabajar la finca (Jaramillo, Londoño y 

Sánchez, 2014). 

 

 
Corteros 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz24     

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
24"Archivo"fotográfico"proyecto"Imperativos"y"subjetividades"verdes"campesinas"2013^2014"
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A finales de los años 90 Incauca pone en funcionamiento una refinería con una producción diaria 

de 600 toneladas25. Lo anterior, sumado a la implementación del Etanol y de la cortadora de caña 

en el año dos mil, que desplaza a una gran cantidad de empleados y que empieza a cambiar los 

procesos internos de los ingenios en relación con sus trabajadores además de generar más 

utilidades para los ingenios, que continúan comprando tierras. 

 

En relación a la transformación y al uso de la tierra, un finquero de Padilla afirma:  

 

“Yo por la caña no siento absolutamente nada. Esa es la esclavitud de nosotros, esa es la que nos 

tiene acabados porque la caña no trae alternativas para el pequeño agricultor, eso lo que trajo 

fue desplazamiento. Antes con la finca cogía su plata y ud podía hacer remesa,  Eso es lo que ha 

traído, tanta descomposición social, porque no tiene qué hacer la juventud. Llegar a tener el 

municipio de padilla el 95% en caña y el 5% en finca -pero eso incluye calles, las casas, los ríos, 

todo- el 5 %, y así es puerto Tejada, todo el norte del cauca, y así es. El que tiene una plaza de 

tierra hoy en día es un milagro, porque somos en Padilla, 10000 hectáreas de tierra y 11000 

habitantes, ya no nos toca ni de a plaza26.” 

 

Según un funcionario de la UMATA de Padilla, en el caso de este municipio están sembradas 25 
hectáreas de plátano entre todas las fincas tradicionales, la caña en cambio representa el  95% de 
la tierra en Padilla.  
 

El Monocultivo: un vecino incómodo 

 

El interés principal con el monocultivo es incrementar la productividad de un número 

determinado de hectáreas de tierra al máximo de sus capacidades. La producción masiva del 

recurso, junto con la tecnificación de su recolección y los métodos de siembra permiten generar 

mayor cantidad de utilidades sobre el mismo pedazo de tierra, en comparación con otros métodos 

de siembra. Este modelo se caracteriza por la aplicación de tecnologías de alto costo energético. 

Entre sus actividades asociadas más comunes está el uso de plaguicidas, fertilizantes, la 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
25"Incauca página oficial- www.incauca.com/historia recuperado el 4 de mayo de 2014 
26"Una"plaza"de"tierra"corresponde"aproximadamente"a"6400m2.""
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implementación de semillas mejoradas genéticamente27 y de maquinaria agrícola tecnificada 

(Gomero; 2001).  

 

 

Resistencia 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz28 

El monocultivo es el gran aliado del modelo capitalista ya que replica sus dinámicas e intereses. 

Según O’ Connor:  

 

El capitalismo es un sistema autoexpansivo de crecimiento económico. Su meta es el crecimiento 

sin límites, el dinero en busca de más dinero. El medio de la expansión, y al mismo tiempo su 

meta, es la utilidad. Toda institución y práctica cultural capitalista se organiza para obtener 

utilidad y acumular capital. El crecimiento económico se ve también como el gran solvente social, 

como la “solución de la pobreza”, el desempleo, la distribución desigual de la riqueza y del 

ingreso. (p. 25) 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
27"También"conocidos"como"OGM"(organismos"genéticamente"modificados)"
28"Archivo"fotográfico"Imperativos"Verdes"y"subjetividades"ambientales"campesinas"
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En este caso la inversión agrícola está orientada a la exportación y se da por parte de los Ingenios 

Azucareros que hacen presencia en la zona. La diferencia entre lo que puede llamarse “modo de 

producción doméstica” (Taussig; conferencia Universidad de Los Andes, 2012) y  el modelo 

agroindustrial es que en el primero –en el caso del Norte del Cauca- prima la heterogeneidad de 

los cultivos y la prelación de los habitantes de la finca por encima de las utilidades que se 

generen. “People before profits” en vez de “Profits before people”29; esto en dirección contraria 

se verifica en la agroindustria, la importancia de las utilidades por encima de la gente, su 

consigna “discúlpenos estamos generando progreso para la región” habla de un progreso o una 

región “sin gente”, solo con caña. En esta medida, “las amenazas capitalistas a la reproducción 

de las condiciones de producción no son sólo amenazas a la utilidad y la acumulación, sino 

también a la viabilidad del medio social y natural como medios de vida y vida misma” 

(O’Connor; 1998, p.30)."

 

El drama del monocultivo, lo expresa Freyre como la ruptura que el hombre hace “del equilibrio 

[natural] que depende de la variedad cuando hace que una planta única y más valorizada que las 

demás, crezca en una región entera. (Freyre; 1943, p. 64) 

 

El hecho no generalizado de  que la gente viva en sus fincas y cultive para comer es una de las 

grandes diferencias con ese drama. Ahora bien, la división entre las dos posturas –agro industria 

y producción a pequeña escala- entre cultivos asociados y monocultivos, entre agricultura 

centralizada y des-centralizada no es tan dicotómica como parece. Existen muchos momentos en 

los que estos modelos económicos se encuentran en la vida cotidiana de los pobladores. La caña 

y la expansión del monocultivo llevan tanto tiempo en la región que los habitantes se han 

acostumbrado a ella, muchos de ellos trabajan en los ingenios o desearían hacerlo e incluso están 

dispuestos a sembrar caña o a arrendar sus parcelas.  

 

Sin embargo, aún existe una población agricultora, que trabaja,  cosecha la tierra y vive de sus 

frutos, a veces en contraposición al monocultivo, a veces intermediando las dos posiciones, a 

veces a favor del tránsito hacia la caña de azúcar. Estas posturas describen la complejidad de 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
29 “La gente antes que las utilidades” en vez de “las utilidades antes que la gente” Entrevista a Michael 
Taussig, Universidad de los Andes, Bogotá Colombia. 
"
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aquel proceso, que ya lleva más de medio siglo y hace parte de la realidad de una  región donde  

la transformación de las antiguas formas de tenencia y producción de la tierra es inevitable. 

Como dicen algunos vecinos de Villarrica la caña es un vecino incómodo, con el que hay que 

convivir: 

 

“Yo como no soy amiga con ella, porque no la produzco ni nada. El que la tiene pues la tiene, 

pero uno no la tiene pues no, es un vecino que no es amigo de uno, la caña. Usted es amiga de lo 

que usted cultiva, usted tiene un racimo de plátano usted no consiente que se lo vayan a llevar. 

La caña no es ni amigo ni enemigo, no determinamos. La caña nos absorbe, por eso es un vecino 

incómodo. Pero si yo sembrara caña pues estaría aquí brava de que hablaran mal de ella, pero 

como nosotros no vivimos de ella, es como tener un vecino que no va con usted pero que vive ahí 

al lado.” (Entrevistada Villarrica; Diciembre 2014) 

 
Este es el escenario en donde se fue asentando el monocultivo de caña de azúcar, no sin antes 

representar cambios estructurales muy fuertes en torno a la tenencia y uso de la tierra, así como 

en la estructura demográfica y las ocupaciones de los habitantes del norte plano que oscilan entre 

el trabajo asalariado, el jornaleo, el trabajo informal y la economía del rebusque. Esta última se 

expresa en los llamados piratas y moto ratones que se dedican al transporte informal, las 

vendedoras de boletas de rifa, los cacharreros o carretilleros y aquellos que hacen la requisa de la 

caña. 

 

Sin embargo, la caña de azúcar y el “paisaje de la caña” no son los únicos que aportan luces para 

la comprensión de la compleja relación que se ha moldeado entre este cultivo y los demás actores 

–incluso los actores naturales no humanos-. Para pensar los significados y símbolos que se 

generan en torno al monocultivo, al “paisaje cañero” hay también que preguntarse por el 

producto: el azúcar, tema que se tratará más adelante. 

 

La caña de azúcar es una especie vegetal perteneciente a la familia de las gramíneas que ha 

convivido con los pobladores del Norte del Cauca por muchos años, muchos antes de que 

llegaran los ingenios. De ella se produce azúcar en sus diferentes variedades, crudo, blanco y 

refinado, además de melaza, panela, licores y acetato de etilio o ethanol.  
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La caña de azúcar fue domesticada en Nueva Guinea pero fue transformada en azúcar por los 

árabes y a donde quiera que fueran los árabes llevarían con ellos el azúcar, tanto el producto 

como la tecnología de su producción; el azúcar estaría siguiendo siempre el Corán (Mintz; 1996) 

Esta especie llega a Colombia gracias a Pedro de Heredia, que la introdujo a través de la ciudad 

de Cartagena hacia 1538; posteriormente entraría por Buenaventura para ser sembrada por 

primera vez muy cerca de Cali en Cañasgordas (V. Patiño; 1966).  

 

Esta especie solo da una cosecha al año y sobrevive bajo condiciones óptimas en la zona 

geográfica del río Cauca, particularmente en el Valle del Cauca y en el Norte plano. Las 

características del suelo fértil, la planicie de las extensiones, el régimen de lluvias y las 

condiciones climáticas vuelven a la región una de las zonas con mejores condiciones para el 

cultivo de esta especie. De hecho la caña, como se mencionó,puede ser cultivada todo el año y no 

es sujeto de zafra –cosecha-, en donde el trabajo es de carácter estacional. Solo en Hawaii, Perú y 

Guayana se dan condiciones similares a las del Valle y el Norte del Cauca (FEDESARROLLO, 

1976). La caña, además: 

 

  se propaga de manera asexual por medio de cortes en un tallo que tenga por lo menos una 

yema. Una vez plantada, brota y, con el calor y la humedad adecuados, puede crecer dos 

centímetros al día durante seis semanas. Llega a su madurez, y alcanza las condiciones óptimas 

para su extracción, en la época de secas, entre los nueve y los dieciocho meses. La soca de caña 

de azúcar, que crece a partir del rastrojo anterior, sin volver a plantar, se corta normalmente 

cada doce meses.  (Mintz, 1986.  p 50). 

 

La caña común, que es la que prevalece en la mayoría de fincas en el norte del Cauca, es blanda 

al morderla y es de donde se saca el jugo de caña; al comenzar el cultivo agroindustrial, cuentan 

los pobladores, los ingenios transitaron de la variedad de la caña común a una caña industrial 

dura.   

 

Al respecto un finquero de Padilla dice:  

 

“La caña en sí pertenecía a la finca de nosotros, porque de ahí era que sacábamos el guarapo, 

servía para hacer el café, es decir la caña es parte de la finca de nosotros, los abuelos lo ponían 
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a ´enfuertecer´ y hacían chicha, el maíz con la caña y eso les servía para andar en sus parrandas, 

era el alcohol de ellos. La caña ha sido fuente de nosotros, no somos enemigos de ella sino del 

sistema que le han puesto, a la cantidad que nos encerraron y nos tienen presos en ella. La caña 

en sí para nosotros, es parte de la finca, que era la caña común. La industrial ahora hay de 

diferentes tipos, está la pio jota, la h50, la australiana, la canaspoi, las de ahora están por 

números, ahora son más exigentes al agua. Pero yo no tengo caña en mi finca, pero si en un 

pedacito que me dejaron encerrados y por obligación por el tema de las fumigaciones, me 

obligan a sembrar un pedazo. La fumigación aérea nos tiene acabados”30 ( Entrevista finquero 

de Padilla, diciembre 2014)   

 

La caña común era la que consumían los pobladores en forma de jugo de caña dulce o guarapo. 

El azúcar refinado como producto también hace presencia constantemente en la mesa del Norte 

del Cauca, en jugos, en el café, postres estacionarios y festivos, dulces caseros y la mayoría de 

bebidas calientes y frías. Este hallazgo etnográfico se conecta con lo que afirma Mintz: 

 

“El consumo debe explicarse en términos de lo que la gente hizo y pensó: el azúcar permeaba el 

comportamiento social y, cuando tuvo nuevos usos y cobró nuevos significados, se transformó de 

curiosidad y lujo en artículo común y necesario” (Mintz, 1987,  p. 27) 

  

El azúcar: el hijo favorito del capitalismo   

 

Si se busca entonces rastrear rasgos generales de la producción de caña de azúcar que aporten 

luces al caso específico del norte del cauca,  es importante mencionar que a lo largo de su 

historia el azúcar se ha asociado con la esclavitud y con la economía de plantación." 

En las colonias se pensó como un conservante o un realzador de sabor con la carne; en el caso de 

las frutas se agregó para preparar en conservas. Vale la pena recordar también el carácter elitista 

del azúcar en sus primeros momentos, permaneciendo durante siglos por fuera del alcance de los 

estratos más pobres de la sociedad (Mintz; 1996)  

 

Fernando Ortiz (1983)  bautizó el azúcar de forma elocuente como “el hijo favorito del 

capitalismo”, considerándolo desde siempre un producto colonial inevitablemente relacionado 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
30"Entrevista"con"Eliécer"Lucumí,"Diciembre"2014,"Padilla.""
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con los esclavos negros, transformado en el siglo XX en el producto del modelo neo liberal.  

Abanderando el modelo del monocultivo, la industria que la refina hoy en día es aquella que la 

transforma en biocombustible. Aquí vuelven a la discusión aquellos “cultivos comodines” a los 

que se refiere (Borras, Franco 2011) que construyen un nuevo régimen de alimento-energía, 

donde se verifica una “transformación de las tierras de producción de alimento para el consumo 

local en tierras productoras de biocombustible y alimentos para la exportación.” (p.37)  

 

Sin embargo, el azúcar en su proceso de fabricación sintetiza la historia de las plantaciones y de 

los hijos negados que la hicieron prosperar en América latina. Para convertirse en azúcar, la caña 

procesada atraviesa un proceso de refinamiento que busca finalmente blanquear el producto 

final. Como Mintz evidencia en su obra:   

 

 “Los azúcares puros y refinados pueden hacerse de cualquier color, por supuesto. Pero en cierta 

época su blancura sirvió como evidencia de su refinado y su pureza. La idea de que la sacarosa 

más fina y pura tenía que ser la más blanca es tal vez un poderoso aspecto simbólico de la 

temprana historia europea del azúcar (Mintz. 1966, p51)” p. 51      

 

En la actualidad  el azúcar es uno de los representantes de la cultura occidental,  un bien 

necesario esencial en muchas culturas occidentales.  Incluso Ortiz en su obra hace alusión a este 

hecho que da cuenta de un producto que surgió de la cuna de las élites adineradas. 

 

“El azúcar es clara, de mulata a blanca. El azúcar cambia de coloración, nace parda y se 

blanquea; es almibarada mulata que siendo prieta se abandona a la sabrosura popular y luego 

se encascarilla y refina para pasar por blanca, correr por todo el mundo, llegar a todas las 

bocas y ser pagada mejor, subiendo a las categorías dominantes de la escala social” (Ortiz; 

1983, p. 16).  

 

Es posible encontrar ciertos vínculos con la historia mundial de este producto así como con los 

medios y herramientas movilizadas para  beneficio de la agroindustria en el Norte del Cauca.  Un 

estudio a nivel internacional que se ocupa de analizar el azúcar a través de una mirada histórica y 

antropológica es “Dulzura y Poder” de Sidney W. Mintz (1993). Este rastrea la importancia de la 

sacarosa o el azúcar refinado en la dieta del comensal occidental y la relaciona con los procesos 
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económicos alrededor de la misma, similares a algunos  que tuvieron lugar en la región cañera 

del Norte del Cauca.   

 

Según Mintz, el significado no ha de ser simplemente leído o descifrado, sino que surge de las 

aplicaciones culturales a las que se prestó el azúcar mismo y de los usos para los que se empleó. 

Es decir, el significado  es consecuencia de la actividad. Esto no quiere decir que la cultura sea 

sólo comportamiento, o pueda reducirse a él, pero no preguntarnos cómo se plasma el significado 

en el comportamiento, leer el producto sin la producción, es volver a ignorar la historia” (Mintz, 

1987; p .41). 

 

De acuerdo con Mintz (1995) “La sacarosa –lo que llamamos azúcar- es una sustancia orgánica 

de la familia de los carbohidratos. Puede ser extraída de forma comercial de diversas plantas, y 

está presente en todas las plantas verdes. (…) Las dos fuentes más importantes de sacarosa 

procesada del producto del carbohidrato refinado que consumimos y que llamamos azúcar: son el 

azúcar de caña y la remolacha. Las remolachas no tuvieron importancia económica como fuente 

de sacarosa hasta mediados del siglo XIX, pero el azúcar de caña ha sido la principal fuente de 

sacarosa,  durante más de un milenio, quizá mucho más” (Mintz, 1985; P. 47). 
 

El proceso de transformación de la caña de azúcar en azúcar refinada resulta de una serie de 

pasos de solido a líquido  y luego nuevamente a  sólido, tras machacar y extraer el jugo natural 

de la caña. La primera parte del proceso es muy antigua, la evaporación y cristalización que 

genera una “melaza” que es bastante dulce, por ejemplo, es una práctica realizada de años atrás. 

Lo que le sigue a este proceso que busca la refinación del azúcar, es más reciente. Actualmente 

la producción de azúcar se da por cuenta de la posibilidad expansiva que los empresarios 

encontraron en el Norte del Cauca, así como por las características climáticas y morfológicas del 

territorio que permitieron la perfecta adaptación de las diferentes especies de caña; aunque esta 

situación en particular responda a procesos locales o regionales muy similares entre ellos pero 

aparentemente desconectados de la historia mundial del azúcar, es importante rastrear un poco la 

historia de aquel producto tan importante para la sociedad moderna.  
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Ahora bien, este producto es conocido en el país como uno insignia del Valle del Cauca y 

expresión de progreso  para  la región y el país. .  Incluso, en el marco de los cincuenta años de 

Asocaña, el discurso de Alvaro Uribe Vélez, situaba  a los empresarios del azúcar, como los 

“infatigables luchadores por la cohesión social y la seguridad democrática del país”. Además los 

exhortaba a garantizar a “las nuevas generaciones de colombianos un futuro de azúcar, que no de 

hiel como lo han padecido los colombianos torturados por la violencia” (Asocaña, 2009).  

 

Las opiniones de los pobladores contrastan, sin embargo, con esas percepciones. Para ellos: 

“donde hay caña no pueden haber árboles”, “no hay sombra, ni pájaros, ni una gran variedad de 

animales, ni comida”;  aunque el lema de la industria azucarera sea “El dulce sabor de la caña es 

progreso para la región”, en nombre de esta noción de progreso se ha transformado de forma 

abrupta el paisaje de una región donde el monocultivo abre  las heridas y profundiza las fracturas 

sociales,  reproduciendo historias pasadas bajo nuevos modelos. Algunas personas de la región 

son contundentes con sus afirmaciones, al respecto:  

 

 La caña es un cultivo industrial y no nos trae beneficios. En estos días [ustedes] han visto a las 

avionetas que pasan, pues vienen a fumigar la caña o a acelerarla. A la caña la aceleran para 

poderla cortar más rápido. Ella es la culpable del decaimiento de la finca, porque las labores de 

la caña son durante los tres primeros meses. Después de que la caña llega a cierta altura usted 

ya no tiene que hacer nada más que esperar que llueva y que haga sol. Los gastos son mínimos, 

la inversión es mínima y el trabajo es mínimo también. Mientras que usted en la finca tradicional 

tiene que trabajar todos los días. La gente por no trabajar, deja de sembrar, pero la caña no es el 

cultivo del campesino  (Entrevista Finquero Padilla; abril 2014)  

 

Los consumidores colombianos pagan el  azúcar más caro en el interior del país, tanto como si 

hubiera sido importada. Un poblador al respecto, afirma que “una libra de azúcar la están 

llevando a estados unidos a 17 centavos de dólar o en canadá a 23 centavos de dólar que mal 

contados son 400 pesos colombianos, y acá la pagamos a 800 pesos, de acá la llevan a regalar 

acá y nosotros tenemos que pagar la producción”." Algunos investigadores (Pérez y Álvarez 

2009) consideran esto como un subsidio de carácter indirecto impuesto por el Estado, que les ha 

permitido a los empresarios de la caña importantes ganancias. Ahora bien, frente al panorama 
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presentado es necesario preguntarse: ¿Qué les dice a los pobladores de la región aquel paisaje 

azucarero? ¿Qué cuenta de su historia o que transformó? 

 

Resulta complicado establecer un único criterio sobre lo que la gente cree de  la agroindustria 

azucarera; sin embargo, ya que la caña y el azúcar han hecho parte también de la finca, se le 

atribuye un significado negativo al sistema y al modelo de cultivo, no siempre a la especie o al 

producto. Aun así, este paisaje es la nueva realidad y frente a sus abrumadoras dimensiones son 

reducidas las acciones efectivas que se pueden tomar para frenar el acaparamiento, según varios 

de los entrevistados Además, para las nuevas generaciones que se han educado lejos de las 

labores del campo, la figura del ingenio y aquel trabajo como asalariado sigue representando una 

fuente segura o muy probable de empleo y de ingresos. Muchos propietarios de finca que viven 

inconformes evocando  y debatiendo entre los recuerdos nostálgicos de la sombra y de los 

animales, también tienen sembrados de caña; muchos líderes coquetean con los ofrecimientos de 

los ingenios y la mayoría si no todos los proyectos que se elevan en torno a la problemática y las 

alternativas de la finca están financiados por USAID, el cuerpo de ayuda de uno de los más 

grandes importadores de azúcar – Estados Unidos, y de los más grandes gestores de eso que 

Didier Fassin, llama de forma crítica la “razón humanitaria”31.  

 

El círculo parece nunca acabarse, pero existe un elemento fundamental para entender la 

resignificación de aquel paisaje. Como mostraré más adelante cuando hable de la finca,  en 

medio de las incertidumbres el paisaje cambia a un panorama de alimentos aprovechables. Lo 

que la finca tiene se come, se usa, se vive y se trabaja. Una gran diferencia entre la concepción 

de los diferentes paisajes, es que el paisaje cañero “no se come”. Como muchas veces escuche  

mencionar, “no se le puede echar caña al sancocho porque queda dulce”. El monocultivo deja sus 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
31 Los discursos y estrategias planteadas hoy por el Banco Mundial o USAID (otrora la misión Chardón, 
la Revolución Verde) promoviendo la agricultura y la empresarialización del campo como motor para el 
desarrollo de los países del sur no son del todo inocentes. Con un objetivo que pareciera ser loable y 
deseable, como el que se colige de la expresión “el dulce sabor de la caña es progreso para Colombia”, 
han sido y siguen siendo legitimadas acciones de privatización de recursos comunes (v.g. el agua, las 
semillas, los alimentos) y de ampliación de la desigualdad entre el norte y el sur.” (Jaramillo; Londoño y 
Sánchez- inédito) 
 
En total en el Cauca Usaid invierte $61.400.000 a minorías, distribuidos en diferentes programas de 
apoyo. Para consultar el proyecto ir a: 
http://map.usaid.gov/PublicProjectDetail?id=a0cd0000002Ipl9AAC&cid=Colombia 
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heridas y fracturas al establecer un paisaje homogéneo encima de una cultura rica de sabores, 

texturas y olores; “el buen alimento, al igual que el buen clima, el buen cónyuge o la vida plena, 

es una cuestión social, no biológica. Tal como lo sugirió Levi Strauss hace mucho tiempo, lo 

bueno para comer debe ser antes bueno para pensar” (Mintz; 1996. P. 34) 

 

Pensar en la caña es pensar que el “sabor dulce del progreso” que trae carreteras asfaltadas y 

fábricas metalizadas para estos municipios, también deja un paisaje nuevo y hostil que desconoce 

la diversidad de los aspectos culturales que rodean la vida de los pobladores del valle geográfico 

del Río Cauca.  Tanto el Valle como el Norte del Cauca son territorios dulces, el café, los jugos, 

los postres, todo contiene una gran dosis de azúcar refinada. Sin embargo, el azúcar y la caña se 

esparcieron en la región y llegaron a competir –en el caso del norte plano- con los “cultivos 

tradicionales” particularmente con el pilar de la cultura alimentaria de los pueblos norte 

caucanos, el plátano. Frente a esta competencia las preguntas no son sólo sobre cuestiones 

económicas, ni sobre comercio, ni sobre rentabilidad. Aquí sería apropiado involucrarse con 

aquello que los pobladores “sienten” por el paisaje y por aquellas especies que participan en la 

fricción entre los antiguos y los nuevos modelos de desarrollo.  

 

La crianza, los recuerdos, las relaciones afectivas con los espacios y con los sabores se tornan 

fundamentales a la hora de pensar en la diversidad de los paisajes. En un contexto rural donde el 

espacio vital se cruza con el espacio de subsistencia, es apropiado preguntarse por cuáles son los 

afectos de aquellos que trabajan la tierra y aquellos que recorren los paisajes. La comida y los 

recuerdos condensan sensaciones, sentidos, lazos con la historia vital y familiar a través de plato 

de comida. El paisaje se piensa, se siente y muchas veces, se come.  
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CAPITULO II 

Se siembra lo que se come: la finca en el Norte del Cauca 
 

El objeto de este capítulo será presentar a la “finca” y su complejidad, caracterizando este 

espacio familiar y presentando a uno de sus protagonistas, el plátano. Buscaré relacionar este 

capítulo con el anterior, encontrando las articulaciones y fricciones entre la agroindustria 

azucarera y la finca mientras llegan las especies a la discusión, estas últimas cargan un contenido 

simbólico no solo haciendo presencia en los campos que se extienden en la zona del Norte plano, 

sino en las ollas y mesas de los habitantes de la región.  

 

La finca: complejo histórico-cultural de una región 

 

Describir la finca no es tarea fácil; al preguntarles a los pobladores siempre describieron la finca 

desde lo que se cultivaba. Aunque no todos los que conservan las fincas viven allí, es común 

escuchar que este era el espacio donde vivía la familia y al mismo tiempo era el que daba el 

sustento, el trabajo, donde se recreaban y de donde salía la comida. Todos estos roles históricos y 

culturales los ha asumido la finca, pero así como el paisaje en general se ha transformado, el 

paisaje de la finca también ha sufrido fuertes variaciones. Inicialmente, a principios y mediados 

del siglo XX, todas las fincas tenían más de una plaza de tierra incluso hasta diez o veinte plazas 

- cada plaza es de 6400 m2 -. Hoy en día, tanto en Padilla como en Villarrica, las fincas oscilan  

entre una plaza, media plaza y tres cuartos de plaza (Jaramillo; Londoño; Sánchez, 2014-inédito). 

Resulta más difícil describir lo que es la finca como una generalidad, por lo que en este capítulo 

hablaré de las que conocí y ocuparon mi atención.  

 

Las primeras fincas que recorrí están ubicadas en la vereda Holanda, en Padilla. En ésta vereda 

está la única institución educativa con vocación agrícola del municipio; - aunque en Padilla no 

hay una industria consolidada, las demás escuelas se dedican a la formación técnica industrial, 

dándole prelación a la capacitación de mano de obra frente a la posibilidad de educar para las 

labores del campo -. Holanda colinda con una gran extensión de caña que da contra el Ingenio 

Cauca y queda cerca al río Güengüé, pero al interior de la vereda hay solo un par de hectáreas 

dedicadas al monocultivo de caña de azúcar.  
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El vecino de la finca 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz  

 

Al interior de la vereda se ven las casas familiares, a veces pobladas por familias extensas donde 

conviven por lo general más de dos generaciones32,  hay al interior alrededor de 30 fincas con 

casas, algunas son de cemento y otras de bahareque y en sus patios está el policultivo que 

caracteriza a la finca. Muchas de estas familias tienen vacas, cerdos y gallinas de patio para el 

sustento. En las fincas la gente vive por lo general en la parte delantera, mientras los cultivos 

están detrás de la casa; al adentrarse, la vegetación es tupida, las plataneras agrupadas a lado y 

lado le dan sombra a otros cultivos, junto a ellos están los naranjos, mandarinos, guayabos, 

mangos, guanábanas, limones, aguacates, papayas, los palos de mamey, caimo, guadua, corozo, 

el  borojó, los noni, el anón, el arazá y las enredaderas de maracuyá, de granadilla, zapallos, entre 

otros frutos que adornan el paisaje. Bajo la sombra de las plataneras están los árboles de cacao, 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
32"Las fincas que visité oscilaban entre los 4 y los 7 integrantes.  



45"
"

de baja altura y con mazorcas33 coloridas abultadas en su tronco. El café hace presencia también 

en muchas fincas, compartiendo la sombra de los frutales y de las plataneras así como la yuca y 

algunas hierbas medicinales y aromáticas, entre esas el cilantro “cimarrón” infaltable en el 

sancocho caucano.     

 

 
Casa de bahareque 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz34 

 

Según el ejercicio colectivo de “Línea de tiempo” realizado con algunos habitantes de padilla, así 

como algunas investigaciones (Grupo Semillas, Asocodes &Red de Mujeres del Norte del Cauca, 

2013; Taussig; Rubbo, 1975; 2012;  Hurtado, 2000)  la finca existe desde el asentamiento de las 

comunidades negras y palenqueras al territorio, el cual  se da después de la abolición de la 

esclavitud en 1851..   

 

Esos primeros asentamientos se dieron en Buenos Aíres y Pílamo, este último fue una hacienda y 

actualmente se encuentra un consejo comunitario con titulación colectiva de la tierra. En el 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
33 Nombre que se le da al fruto del cacao.  
34"Archivo"fotográfico"Proyecto"“Imperativos"y"subjetividades"verdes"campesinas"2013^2014”"
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territorio había bosque, “monte” como también le llaman los pobladores a las porciones de tierra 

con especies silvestres que no se podan ni se controlan. En los inicios de los asentamientos 

cimarrones, las familias tenían su finca y truequeaban los alimentos, se realizaban “mingas” o 

“cambio de manos” en donde las personas compartían el trabajo en conjunto para apoyarse. 

Según Taussig y Rubbo: “Lo que cultivaban los campesinos era para comer y comían lo que 

cultivaban. No había manera de hacer utilidades en los negocios; básicamente era una economía 

sin negocios, en la cual la gente se abastecía de lo que necesitaba.” (1975 p. 108) 

 

 
Casa de Madera 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz 

 

Desde ese momento hasta 1910 se da la compra colectiva de tierras; en lo que hoy en día son los 

municipios de Villarrica, Padilla o Guachené, se asentaron poblaciones negras cerca de las 

haciendas de sus antiguos amos, o en las riveras de los ríos, sobre todo la del Río Palo. Desde 

aquel asentamiento dándose se gestó espacios familiares de siembra y cultivo denominados  

simplemente “fincas”:  
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Casa de cemento 

 

“Los Arboleda repartieron 330 hectáreas de tierra de bosque entre los antiguos esclavos bajo la 

modalidad del terraje, que consistía en descontar diez días de trabajo sembrando en los terrenos 

de la hacienda cacao dulce, plátano y cacao (Friedeman, N. 1986). Los libertos y los cimarrones 

lograron acceder a las tierras de frontera de las haciendas, consideradas por los señores 

hacendados como lugares cenagosos, selváticos o malsanos para la convivencia humana, y 

establecieron, paralelamente, sus fincas dentro de una próspera economía de subsistencia que se 

aprovechó de la fertilidad y prodigalidad de los recursos naturales de la región.” (Zuluaga 

Albarracín, 2003). 

 

Entrado el siglo XX, la tierra pasó por muchos usos. Cuentan los pobladores de los municipios 

de Padilla y Villarrica, que además de fincas también había sembrado pasto para la ganadería, y 

desde la mitad del siglo existían sembrados de arroz. El arroz se mantuvo por un tiempo hasta 

que se establecieron impuestos sobre el aprovechamiento de los ríos y quebradas, por lo que pasó 

a ser un cultivo manejado por la élite económica. Fue después con la llegada de la Caja Agraria y 

de los préstamos para los cultivos tropicales, tal como se mencionó en el primer capítulo, que los 

cultivos transitorios de maíz, zapallo, fríjol, soya, millo y sorgo llegaron a la región con la 

evidente consecuencia de que menos tierras eran destinadas a la finca o a los cultivos 
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transitorios. Luego llega la caña, que se multiplicaría del siglo XX al XXI de forma exponencial 

hasta el día de hoy. Esta parte de la historia la cuenta una propietaria de finca de la vereda 

Aguazul en Villarrica:  

 

“Toda la gente aquí antes tenía finca, hasta los músicos. Los papás de todos, todo el mundo. Aquí 

todo esto, allá donde estuvimos todo era finca, cacao plátano, café, eso por los 80, las 

comenzaron a tumbar pa meter soya, millo, maíz, yuca y después le fueron metiendo caña. Y los 

que vivían aquí se fueron a vivir a los pueblos, de aquí para allá habían casas, allá por el burro 

habían casas, todo esos cañales eran de casas de iraca, paja, hoja de biao y bareque. Todo el 

mundo tenía su casita y ahora que no hubo plata hubo orgullo para todo y la gente no se hace su 

casa si no es de cemento.” (Entrevistada R.B. vereda Aguazul, Villarrica. Diciembre del 2014). 

 

Con este breve acercamiento a la historia de la región, reflexionar sobre la finca y sus cualidades 

permite ensamblar la escala temporal y espacial, en la intersección de lo que son algunas fincas 

en la actualidad. Con respecto a este punto, Raffles (2013) en su investigación etnográfica sobre 

Intimidades fluviales retoma el concepto de Massey relaciones sociales espacializadas.  

Mediante esta noción se pretende imbricar espacio y tiempo, describiendo los lugares como 

momentos particulares de intersecciones, de relaciones sociales espacializadas, algunas de las 

cuales están contenidas dentro del lugar, pero también atando procesos más amplios en los que 

otros lugares están también implicados” (Massey 1994: 120, citado en (Raffles, 2013). Sobre 

esto haré reflexión a continuación.  

 

La finca: paisaje íntimo 

 

La finca, como paisaje íntimo ha coexistido con esos diversos paisajes y ha ido transformándose 

también por los declives y surgimientos de los cultivos, la llegada de nuevas especies y la 

transformación de la fauna local. A diferencia de la agroindustria azucarera - mucho más reciente 

- en la finca conviven un gran número de especies vegetales distintas que se disponen de varias 

maneras, aunque por lo general coexisten en asociación y las cosechas se intercalan, 

manteniendo una producción media pero constante. La heterogeneidad de la finca se encuentra 

en sus especies, en su paisaje, en sus animales, en su sistema productivo, en las formas de vida 

que están imbricadas alrededor de ella. 
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En relación a esta heterogeneidad, un poblador de Padilla nos cuenta:  

 

“Fuera de la finca, para donde usted mire es la llanura verde. Muchos animales se han ido de 

aquí, de pronto en una finca llega a anidar un pájaro pero en una extensión de caña no puede 

haber árboles, entonces qué pájaro anida allí. En la finca tenemos un compromiso con las aves, y 

claro, les ponemos unos bananitos para que coman” (Entrevistado A.B, poblador de Padilla, 

abril 2014)   

 

Cuenta también una propietaria de finca de Padilla de 93 años de edad, que en su infancia todo 

era finca, monte y luego pastos ganaderos. Había muchos animales que habitaban esas tierras:  

 

“Antes de la ganadería eran montes. A la finca de mi familia llegaban los monos a cantar, 

habían loros salvajes y varios pájaros que hacían sus nidos. (Entrevistada, B.B, Padilla abril 

2014) 

 

 
El refugio 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz 
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La finca ha sido un refugio y una unidad agrícola familiar de las comunidades negras campesinas 

donde la naturaleza coexiste con la  intimidad  de las personas. Son lugares transformados con la 

historia de los pueblos, y que hablan de  los cambios en las ocupaciones, luchas, intereses y 

formas de vida de sus habitantes. Siguiendo a Raffles podríamos decir que “...estos lugares se 

forman en las complicidades de la agencia humana y no humana, unas complicidades que se 

profundizan a través del mismo trabajo de producción de lugar” (Raffles, 2014; p.344)  

 

Aquellas agencias no humanas que se expresan en la finca, el monocultivo de caña o los ríos, se 

encuentran tejidas en la filigrana de los procesos sociales y culturales desplegados  en la región. 

La simplicidad aparente y la familiaridad de las relaciones  articuladas entre aquel paisaje y 

aquellos personajes produce la complicidad entre lo humano y lo no humano. Este espacio es 

siguiendo a Scott y Williams:  

 

marca de una relación vital entre los humanos y la naturaleza, una expresión de la 

biografía: de la política anudada en la vida de las personas y de los paisajes. Diferentes 

naturalezas e historias producen un amplio rango de mediaciones de la experiencia, de 

variadas y diferentes estructuras de sentimiento, y de complejas y constituyentes 

intimidades. (Scott 1991; Williams 1977; 128- 135)  

 

Personajes naturales fuera del paisaje se convierten en centrales en la relación emocional y 

mística entre los pobladores  y “su pedacito de tierra”:  

 

“Cuando la luna está allá alta, que viene de allá para acá, uno no siembra, porque usted siembra 

una mata y así mismo se le da, alta, alta, alta y no carga nada. En cambio usted siembra en luna 

llena entonces la mata no se da tan alta y echa un buen racimo y produce agujos. Se demora un 

año y produce mejor. Ese banano  de allá lo sembré en luna llena y mire ese racimo que sacó. 

Después de que mengua la luna, en luna nueva no se puede sembrar porque no se da nada. 

Cuando está creciente es que se siembra, a todo el que siembra en luna nueva no se le da nada.” 

(Entrevistada Villarrica, Diciembre 2014) 
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Cosecha de cacao 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz35 

 

La experiencia hace parte de la mediación con el paisaje, y en el paisaje de la finca han llegado y 

se han ido muchas especies de árboles, de alimentos y de animales, aunque algunas y algunos 

hayan perseverado con el tiempo. Describir una finca actualmente sería imposible sin tomar en 

cuenta las múltiples experiencias de estos lugares, los diferentes cultivos que han sido por ciclos 

los más queridos o más custodiados por los pobladores. Una entrevistada de la vereda Aguazul 

de Villarrica, con su mirada, permite relacionar la historia de vida y la memoria con aquel 

espacio: .  

 

“La finca son nuestros padres, por ella siento amor porque nos da bienestar, me provee de 

tranquilidad de comida, de sombra, felicidad, en ella me ocupo y todo el amor que se le da ella lo 

devuelve; usted quiere a sus cultivos porque usted los siembra y con ellos puede hacer y preparar 

muchas cosas.” (Entrevistada, vereda Aguazul, Villarrica. Diciembre 2014) 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
35"Archivo"Fotográfico"Proyecto"Imperativos"verdes"y"subjetividades"ambientales"campesinas"2013^2014"
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En una primera etapa de la finca, desde el asentamiento a la consolidación de una economía 

campesina, esta  era principalmente cafetera y cacaotera,  estos dos cultivos coexistían y se 

alternaban en los periodos productivos; cuando el café estaba en cosecha el cacao estaba 

madurando y viceversa. Tanto en esa etapa como ahora las plataneras producen un racimo al año 

de la siembra y se agrupan, consolidando una “familia de plataneras” de forma que la producción 

se da a diversos tiempos y produce una cosecha y ganancia quincenal. 

 

Las mujeres de la finca recogían el café hasta que a éste, hacia 1975, le cae la Roya36 y la 

Broca37, pero también la  escoba de bruja al Cacao38, plagas se reproducen rápidamente, dañando 

el fruto del café, el tallo del árbol o la mazorca del cacao.   

 

 
Secando Cacao 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz39 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
36"Roya: Enfermedad que le da a la planta del café, esta progresa poniendo rojiza la hoja del café y 
finalmente secándola."
37 Broca: Enfermedad que le da al fruto del café, esta se manifiesta en orificios del fruto. En Padilla 
también se dice que esta “taladra” el fruto. 
38 Escoba de Bruja: Tipo de plaga que afecta el palo y la mazorca del árbol de cacao, al infectarse la 
planta produce mazorcas, que son las que contienen en fruto, pero estas salen vacías por dentro. "
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Un poblador de Padilla señalaba la relación entre estas transformaciones y algunas consecuencias 

no contempladas de la llegada de las plagas y el cambio en la producción de la finca:  

 

“Las mujeres finqueras también trabajan común y corriente, antes eran las que recogían el café; 

lo que producía empleo aquí en Padilla era el café, la mano de obra la hacía el café, y 

desapareció el café y desapareció el trabajo de las mujeres que tuvieron que irse para Cali a 

trabajar de empleadas de servicio y nos volvieron marginales.” (Entrevistado Padilla; V.C 

Diciembre, 2014) 

 

La escoba de bruja, llegó hacia 1970 y acabó con la fuerza del cultivo de cacao hasta que este 

entró en decadencia. El café atravesó por lo mismo,  con la broca y la roya varios alimentos han 

bajado su producción; entre ellos hay testimonios de la desaparición del árbol del chontaduro,  

del tabaco y de algunas otras especies en la zona del Norte Plano. Otras plagas han sido 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
39"Archivo"Fotográfico"Proyecto"“Imperativos"y"subjetividades"verdes"campesinas,"2013^2014”"
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protagonistas en la historia de la finca, como el moco40 y el picudo,41  afectan al banano y al 

plátano. Después de la llegada de las plagas entran los cítricos como el limón Tahití, el limón 

común, la naranja y la mandarina, cultivos que hoy en día permanecen en la mayoría de las 

fincas.  

 

A principios de los años setenta, cuando Michael Taussig y Anna Rubbo realizaron su 

investigación en Puerto Tejada y Villarrica, los árboles que gobernaban la finca eran los 

cachimbos o los guamos que crecían muy alto y le daban sombra a las demás especies, era una 

finca de árboles altos. Hoy en día ya no es tan común que se encuentren estos guardianes de la 

finca (Jaramillo, Londoño, Sánchez- 2014, inédito) muchos finqueros deciden podar el árbol para 

que no crezca mucho y produzca en mayor cantidad, aunque también estos árboles de gran altura 

se han visto afectados por las fumigaciones aéreas que desde hace algunas décadas se rocían 

sobre los cultivos de caña desde avionetas.  

 

Estas fumigaciones terminan afectando los cultivos de la finca; las papayas y los aguacates han 

sido las especies más afectadas, al ser árboles que alcanzan una gran altura. Como refiere una de 

nuestras entrevistadas:  

 

“Esos venenos que echan en el cielo nos tienen acosados, porque las papaya se nos acabó, muy 

de vez en cuando se ve la papaya, viene bien cargada y se pierde. Yo tenía un papayal hermoso y 

nunca me imaginé que dejara de dar frutos.”. (Entrevista a Betsabeth  Balanta, Padilla, abril de 

2014).   

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
40"Moco : Enfermedad que le cae a la planta del plátano; esta se manifiesta en el pseudo tallo el cual se 
pudre por dentro y eventualmente se cae.   "
41"Picudo: Gusano pequeño que comienza a habitar en la cepa del plátano, es decir la parte baja que se 
siembra en la tierra y desde donde brotan las raíces. Dicen los finqueros que producen plátano que este 
gusano “taladra la cepa” y daña la planta porque se vuelve débil.  
"
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Yuca 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz42 

Los habitantes de la finca consumen los alimentos que producen pero también los venden ellos 

mismos en las galerías o plazas de mercado, o en los mercados campesinos aledaños a las 

galerías, los días domingos. También se comercializan  los productos por medio de los llamados 

cacharreros que son por lo general mujeres que a veces con la ayuda de una carretilla movida 

por caballos, recolectan la cosecha de las fincas y la compran a los propietarios para después 

ellos venderla en Puerto Tejada, Villarrica, Corinto o Cali; a la carga diaria que recolectan de las 

fincas le llaman “el cacharro”.   

 

Sobre el día de mercado y el entramado de relaciones que se tejen en este espacio,  el literato 
caleño Germán Patiño aporta  lo siguiente:   :  
 

El día de mercado se convertirá en una institución, pues aparte de su importancia para los 
propósitos mercantiles será una ocasión de encuentro comunitario, un ámbito e intercambios 
culturales, un quiebre de la rutina diaria, una oportunidad para el establecimiento de nuevas 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
42"Archivo"fotográfico"Imperativos"verdes"y"subjetividades"ambientales"campesinas."
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relaciones sociales, un sitio de trabajo para expendedores y cocineras, y además, una oportunidad 
de contacto con las autoridades y el universo de la política. Todo ello posibilitado por la 
distribución de alimentos, que es una de las partes integrales de cualquier cocina (Patiño; 2007. P. 
106). 

 
El día domingo  en Puerto Tejada los campesinos, cacharreros, carretilleros, piratas43  

vendedores y compradores   se encuentran y se reconocen .  en este espacio como viejos amigos; 

unos acompañándose mientras se hacen las ventas, otros charlando, riendo y comiendo.   

 

 

 
Mercado campesino Puerto Tejada 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz44 

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
43"Carros"particulares"que"llevan"las"cargas"hasta"la"galería."
44"Archivo"fotográfico"Imperativos"Verdes"y"subjetividades"ambientales"campesinas"2013^"2014"



58"
"

La finca: la familia de las plataneras 

 

El plátano resulta un cultivo muy particular dentro de la finca. Hace parte fundamental de la 
dieta regular de la zona, en tanto es comido en sancocho, colada, tajadas, monedas, tostadas, 
caldo, aborrajados y un sin número de preparaciones que lo hace uno de los alimentos más 
habituales y nutritivos en la mesa norte caucana. Es además, un habitante con mucha tradición, 
según narra Felipe Fernández (2001: 266) en “La historia de la comida; alimentos cocina y 
civilización”:     
 

“El cronista de la llegada de los cultivos al Nuevo Mundo, Gonzalo Fernández de Oviedo, fechó 
la llegada de los primeros plátanos procedentes de Canarias en 1516. Era un plátano amargo, 
según Thomas Nichols, un comerciante de azúcar que compareció ante la inquisición canaria que 
publicó un relato de sus experiencias  en 1583 que da una pista para saber a qué variedad se 
refería Fernández de Oviedo. “Es como un pepino” explicó Nichols, “y lo mejor es comerlo 
cuando está negro, cuando es más dulce que cualquier golosina.” Sus palabras indican, a menos 
que Nichols tuviera un gusto inusualmente empalagoso, que el plátano amargo en cuestión era la 
variedad Musa paradisiaca, que antes se comía como producto básico en África Oriental, donde se 
supone que fue introducida en la Antigüedad a consecuencia del comercio de allende el Océano 
Indico.” 
 

Siempre se ha considerado que la calidad del plátano norte caucano, especialmente el padillense 
es muy alta, por lo que se han conjugado varias fuerzas para sacar adelante proyectos alrededor 
del mismo. Existen diferentes especies de plátano, todas ellas haciendo presencia en las fincas. . 
A partir de los relatos de los pobladores se pueden evidenciar las siguientes especies: Dominico, 
Maqueño, Hartón, Dominico Hartón, Cubano, Cachaco, Filipo, Guayabo, Cedita y Guineo:  
 

“El plátano se sostiene porque es la base de la alimentación de la gente de estrato 1 y hacia 
abajo, y hacia arriba. Porque es vital en la mesa el plátano, es que usted no puede almorzar sin 
que haya algo de plátano. Por decir en esta zona nosotros no podemos vivir sin el plátano y así 
nos toque sembrarlo en una matera lo vamos a sembrar, porque ahí está la comida”  
(Entrevistado finquero, Padilla, abril 2014)  
  

 

El plátano acompaña a los finqueros y tiene una larga historia en el Cauca. Proporciona sombra, 

abono, hojas para envolver, fibra para artesanías y un sin número de variedades alimentarias. 

Además, su venta es en muchas ocasiones uno de los principales ingresos de las familias de las 

fincas. En las galerías y mercados campesinos, particularmente en Puerto Tejada, Corinto y 

Villarrica, las carretillas llegan cargadas con bultos de plátano verde en grandes cantidades que 

se venden allí y en Cali desde 7.000 pesos hasta 30.000 pesos por racimo.  
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Por su relevancia,  este carga consigo un importante valor simbólico y práctico en las estrategias 

de autonomía, al ser siempre el derecho al "pancoger” la principal razón de resistencia de varios 

habitantes:  

 
“Si yo veo una mata de plátano hay comida, el racimo se da normalmente en ocho meses, pero 
cuando ya está el racimo y lo corto, ya en dos meses los hijitos crecen y entonces eso hace que 
haya una producción estable. Hay plátano todo el tiempo, hay otros cultivos que tienen su época, 
el plátano se da todo el tiempo.”  (Entrevistado, D.P, Padilla; abril 2014) 
 

 
 

Plátano45 
 

 
“El que no tiene plátano lo compra, los caucanos comemos mucho sancocho. La única diferencia 
entre la gente que tiene finca y los que no, es que unos tienen que comprar toda la comida. Todo 
se compra. El campo es bello porque nos da comida.” (Entrevistado, Villarrica, agosto 2014)  

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
45"Fotografía:"Natalia"Londoño"Ortiz."Archivo"fotográfico"Imperativos"verdes"y"subjetividades"ambientales"

campesinas"2013^2014"
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Para ellos, el plátano es un  alimento íntimamente ligado a la población afro descendiente, así 

haya sido traído por los españoles desde las islas Canarias. Es, siguiendo a Germán Patiño:  

 

el pan de cada día” en las cocinas de María, cocinado de múltiples formas, verde, pintón 

- a medio madurar - y maduro, o procesado como harina, o crudo. Hasta tal punto fue la 

identificación entre la población del Valle del Cauca y el plátano, en especial elaborado 

verde, que los vallecaucanos fueron conocidos con el apelativo de biches por sus vecinos 

de la frontera antioqueña (2007. p. 123)  

 
 

 
Plataneras 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz 46 

 

Esto lo corrobora un poblador entrevistado, quien afirmó que:  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
46"Archivo"Fotográfico"Imperativos"verdes"y"subjetividades"ambientales"campesinas"2013^2014"
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“El plátano es el alimento esencial de la región, nosotros desde pequeñitos lo tomábamos, no 
habían esas leches sofisticadas, la mamá de nosotros molía plátano en piedra y nos hacía colada. 
Y cuando ya teníamos dientecitos era a masticar plátano todo el día. Yo no puedo casi desayunar 
sin plátano, para fritar para maduro, para sancocho. Como base de alimentación para nosotros 
hace parte de una cultura, incluso por sus vitaminas, pero realmente es una cultura, la cultura 
del plátano.” (Entrevsitado Padilla, Vereda La Paila; diciembre 2014) 

 

Aunque en la finca por tradición, los protagonistas han sido el cacao,  el plátano y el café,  lo que 

más se consume en casa es el plátano y la yuca, que son ingredientes fundamentales del 

sancocho y de la mayoría de platos de la región. Aunque al igual que los demás frutos ha tenido 

plagas –como el moco, la bacteriosis o el picudo-  nunca ha ocurrido un verdadero momento de 

decadencia del plátano.  

 

Algunas iniciativas como Biotech, AGROCAUCA y Vallenpaz han fomentado la transformación 

del plátano, la realización de ferias como la “Feria de creatividad del plátano” y la difusión de 

proyectos en su producción.  Empero  son pocos los casos que conocimos que se dediquen 

exclusivamente al comercio de plátano de calidad con los supermercados, que embolsen el 

plátano o que tengan prácticas de este estilo. La mayoría de personas lo venden en los comercios 

locales y todos lo compran, como dicen los pobladores, incluso los que siembran caña. Al 

respecto un entrevistado afirma:  

 

“Uno sabe que la gente no habla mal del plátano, porque los mismos que siembran caña van y 
compran el plátano. Usted lo siembra y él lo compra, en lugar de que se acabe la finca, porque 
de ahí comen los hijos, comen los nietos y el que llegue. Hay que meter para cultivar, porque 
todo lo que comemos lo podemos cultivar. Todas las pepas que me como las siembro, papaya 
común, cacao, limón, maracuyá, cilantro, yuca. Lo único que la tierra no da es lo que usted no 
siembra. Hay que sembrar maíz que uno pueda comer, no como ese que uno no se puede comer 
que está lleno de venenos. Hay que sembrar maíz común.” (Entrevistada, vereda Cabito 
Villarrica; Diciembre 2014) 
 

El plátano, además no es una especie solitaria, sino que forma una familia. La gente habla de las 

familias plataneras. En muchas ocasiones escuché que el plátano hijeaba, es decir tenía hijos, 

que son los llamados sinchos o agujas que nacen a lado y lado del pseudo-tallo. El tallo principal 

es la madre que comienza a parir mientras sus hijos van creciendo. Con el término parto de las 

plataneras se refieren al momento en el que la flor comienza a abrirse y a dar el racimo, que 
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tiene a su vez manos y dedos. Un año se demora una platanera en crecer y dar frutos, sin 

embargo una vez parida, viene la familia detrás a continuar dando alimento y así sucesivamente. 

Incluso, aquellos que tienen cultivos transitorios de zapallo, maíz, yuca o millo, tienen un 

pedacito sembrado en plátano, para tener algo que echarle a la olla. Aquella finca muy pequeña 

que tiene comida solo para alimentar a la familia, o incluso aquel pedacito de tierra con algunas 

plataneras se les llama finca “sancochera”, es decir que está allí para poder hacer el sancocho y 

alimentar a la familia, pero no alcanza para vender.   

 

En los procesos agrícolas, es el uso y formas de cultivo de cada especie lo que determina su 

relación con la tierra y con la población que lo trabaje; así como la caña de azúcar es cultivada 

como monocultivo en la región y entra en fricción con los cultivos asociados del plátano, el 

cacao y el café entre otros, en otras regiones del país, se expanden el monocultivo de plátano, 

como en la región del Quindío o en  Urabá  

 

Sin embargo, el plátano no solo se come; existen muchos otros usos aparte de alimento, sombra y 

abono. En algunos recorridos por fincas encontramos personas que se dedicaban a transformar la 

fibra de la hoja del plátano en artesanías, sombreros, mochilas, canastas y hasta ropa. Muchas 

veces las hojas del plátano se usan como mantel, como plato, para envolver los alimentos o para 

tapar las ollas durante la cocción. Por esta razón Taussig y Rubbo (1975) se refirieron a la finca 

como “un taller de la naturaleza”: 

 

La finca es un taller de la naturaleza, capaz de satisfacer muchas de las necesidades del 

campesino: alimentos, drogas, canastos, cuerdas, monturas, colchones, leña, materiales de 

construcción, sombra y belleza. Esta es la verdadera riqueza de Colombia y del norte del Cauca 

que permite que una persona o comunidad pueda ser independiente. (Taussig y Rubbo; 1975 p. 

190). 

 

No obstante, resulta importante incluir una dimensión emocional, que es la que se vincula con el 

paisaje y la transformación del mismo, una dimensión productiva y una alimentaria, que es a la 

que acuden los entrevistados cuando hablan del por qué conservar la finca ya que “permite tener 

siempre algo que echarle a la olla”.  En esta relación emocional con el plátano, encontramos el 

siguiente relato: 
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“Por lo menos yo me voy a la finca cojo mi palito y acaricio las matas, les hablo, miro cuál 

parió, si toca deshincharla, si hay hojas que están amarillas, esto hay que limpiarlo, al plátano, a 

este palo hay que quitarle esta rama. Con los nietos y los hijos también voy a la finca, pero más 

estoy yo metida, y con mi hijo al que le gusta mucho la agricultura.” (Entrevistada, Villarrica, 

octubre 2014) 

 

La finca: lugar de intervenciones 

"

La finca es también es el lugar para la intervención de las denominadas “buenas prácticas 

agrícolas”. Este discurso fue posicionado por entidades como Vallenpaz y USAID que llegaron 

entre 2004 y 2011 a la región47,  ganando adeptos en organizaciones locales como UOAFROC48 

que nace en el 2003.  Lo que anteriormente se denominaba simplemente finca, comenzó a 

denominarse a partir de entonces, Finca Tradicional o Finca Eco Nativa. Otras corporaciones 

como Esfera Azul y Ecofondo Nacional se sumaron a las diversas iniciativas planteadas en torno 

a este discurso.  Aunque estas instituciones han llegado a la zona para impulsar proyectos en 

torno a esta unidad productiva, también han contribuido con fuerza a dejar instalado en el 

imaginario el discurso del “empresario del campo”, replicado por varios de los entrevistados.  

 

En torno a este discurso se realizan jornadas de capacitación sobre nuevos implementos para la 

producción agrícola del minifundio, el uso de abonos y agroquímicos,  la transformación de 

productos y el uso de sistemas de riego y pozos profundos. Además, contribuyen  a generar la 

práctica discursiva de la “certificación de las fincas” según los criterios de abastecimiento, 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
47 “Los socios de Vallenpaz son reconocidos políticos y empresarios que ven en la comercialización y 
formalización de empresas espacios de acción e incidencia, y UOAFROC, desde el discurso étnico, 
establece mecanismos de búsqueda de nichos electorales que les permitan a figuras como Arie Aragón, 
exalcalde de Villarrica, el triunfo en escenarios de disputa electoral.” (Montoya, 2013. P80)  
48 La Unidad de Organizaciones Afrocaucanas –UOAFROC-, “es una Organización No Gubernamental 
de desarrollo social, de segundo nivel,  sin ánimo de lucro, que nace por iniciativa de diferentes 
organizaciones en el seno del noveno encuentro de la cultura afro del suroccidente colombiano, como un 
espacio que asocia las diferentes expresiones organizativas afros del departamento y a su vez  de 
interlocución con el estado y sus diferentes dependencias, de análisis, construcción de directrices, defensa 
de los derechos colectivamente, de denuncia, concertación con otras etnias, defensa del territorio, de la 
seguridad, soberanía  y autonomía alimentaria;  buscando el bienestar social, económico, político, cultural 
y ambiental de los Afros en el departamento del Cauca.” (UOAFROC, 2011). 
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higiene y rentabilidad impuestos por estas organizaciones. Bajo esta lógica se le insiste al 

productor sembrar cada especie junto a sus pares, de forma que se tenga un pedazo sembrado en 

plátano, otro en cacao, otro en café, otra zona de plantas medicinales. Esto es reforzado con las 

escarapelas del nombre científico de las especies - según la nomenclatura de Linneo-. Una de las 

que más llama la atención es la del plátano, “Mussa Paradisiaca”,  nombre dado también a la 

familia de las Musáceas a la cual pertenece el plátano del cauca. Sobre este personaje tan 

especial volveré más adelante.  

 

 
 

Mussa Paradisiaca 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz49 

 

 

La intervención de las entidades, así como los discursos de la certificación y del empresario del 

campo han transformado la visión de los pobladores sobre su pedacito de tierra -expresión de 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
49"Archivo"fotográfico"proyecto"Imperativos"y"subjetividades"verdes"Campesinas"2013^2014"
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algunos de los entrevistados. También sobre la forma como debe trabajar la tierra. En esta 

dirección, uno de los entrevistados en Padilla, vinculado a ASOFINTRA y beneficiario de los 

sistemas de riego, pozos profundos y capacitaciones,50 nos contaba  sobre su concepción de la 

finca:  

 

“Para mí la finca es mi empresa, porque hay es que administrarla, si la administramos bien nos 

produce, si no pues tampoco nos va a producir. Para mi la definición es una empresa donde 

derivamos nuestro sustento, para nosotros y para nuestra familia. Producimos para nosotros y 

también para el público, es lo que sale del campesino para el pueblo, que le llevamos a ustedes 

hasta las ciudades. La rentabilidad es ganancia respecto a una inversión, usted al cosechar debe 

ganar más de lo que invirtió. El tiempo también puede ser dinero, hay que contabilizarlo como 

dinero. ” (Entrevistado E.L, Padilla, Diciembre, 2014.)  

 

La llegada del discurso de la rentabilidad ha impactado el mantenimiento de la finca. Así,  en 

muchos casos cuando se preguntaba por las cualidades de la finca o la relación con la 

subsistencia, los pobladores nos decían que “la finca ya no era rentable”, que “ya no carga como 

antes” o que “ya no es suficiente para las necesidades de hoy en día”. Al respecto, un poblador 

de Padilla nos contó: 

 

“Hoy ya no hay una relación de los jóvenes con la finca, porque se perdió la crianza en la finca. 

Es que la finca era el sistema de crianza suya, entonces ahí desarrollabas tus habilidades, tu 

identidad social, la cultura, el respeto por el mayor, la obediencia, conocías las matas, las frutas, 

los árboles, era en la finca. Ahí se desarrollaba eso, y si se rompe esa relación, se rompe la 

cultura de que la finca que ahora es parte de mi. Bueno lo que hacen los mayores, mi mamá lo 

hizo conmigo, y bueno yo trate de hacerlo con mi hijo, es que cuando uno nace el cordón del 

ombligo se entierra, y la huella del pie de uno se coloca en un árbol, y ahí queda tu pie en ese 

árbol” (Entrevistado Villarrica, mayo 2013). 

 

Debido a la historia de la región, relacionada con el modelo agroindustrial, existen muchos 

niveles de interpretación que se remiten al fenómeno de la centralización y monopolización de 

las tierras y los medios agrícolas. El campo, como muchas otras regiones del país se ha ido 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
50"ASOFINTRA:"Asociación"de"finqueros"tradicionales."
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despoblando y los pequeños propietarios se han quedado sin tierra; los ancianos son los que 

permanecen en la finca o los que deciden conservar la tierra y aun así mantener la finca no es 

algo que todo el mundo haga; esta labor la realizan de alguna forma quienes desean conservar la 

tierra y trabajarla todos los días. Actualmente, algunos pobladores simplemente afirman que se 

resisten a la caña porque piensan que esta puede acabar con la agricultura.  

 

Así, en medio de las diversas relaciones de los pobladores con la tierra, es posible decir que la 

mayoría de las explicaciones cuando se preguntaba el por qué conservar la finca están 

relacionadas con la posibilidad de no pagar arriendo y la posibilidad de tener siempre algo que 

echarle a la olla.  

 

El Monstruo Verde y la finca: articulaciones y fricciones 

 

 
El monstruo Verde y la Mussa paradisiaca51 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
51"Archivo"fotográfico"proyecto"Imperativos"Verdes"y"subjetividades"ambientales"campesinas"2013^2014"
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Algunas personas viven en su finca y otras viven en el pueblo, tienen la finca fuera del casco 

urbano y van diariamente a trabajar en ellas porque no le han construido casa o porque hacen 

otras labores en el pueblo. Unos desean certificar su finca y procesar los productos que venden 

para ganarse el dinero producto del valor agregado, otros desean vender su tierra y sembrar caña 

para no tener que lidiar con los saqueos o las plagas; otros permanecen igual que antes, con sus 

animales de patio, sus plataneras y frutales produciendo,  y su subsistencia depende de labores 

varias, aunque permanezcan arraigados a la finca. El trabajo en la finca parte de la constancia, 

deshierbar, regar y limpiar cada día; buscar comercio o ir a las galerías a vender el producto. Aun 

así el discurso de la finca y la relación que tienen los pobladores con el monocultivo es en 

ocasiones contradictoria.  

 

El modelo de cultivo afecta la forma de comer y beber de la población y al encontrarse en el 

Norte del cauca dos o más modelos de cultivo tan diferentes, se evidencian articulaciones entre 

los mismos. El modelo de policultivo de la finca, donde predominan árboles, cultivos asociados 

y heterogeneidad de la distribución de los mismos permite conservar la fertilidad de los suelos, 

la sombra y el abono producido por las hojas de plátano y otros residuos orgánicos.  Además, 

impide que crezca maleza en cantidades, por lo que no debe ser invertida una gran suma de 

dinero en fertilizantes.  

 

Sin embargo, muchos de los finqueros que se posicionan en los relatos en contra del monocultivo 

de caña, tienen al menos una plaza de tierra arrendada al ingenio produciendo caña todo el año.  

Ese pedazo de tierra queda lejos de su finca o en ocasiones, es una porción heredada y repartida 

con los hermanos. También los hijos, futuros herederos de aquellas fincas que hablan de 

resistencia, buscan ser empleados en los ingenios o en los parques industriales. Incluso algunos 

habitantes de la vereda Holanda -que no tiene grandes cantidades de caña sino solo finca- 

afirmaron que preferirían dejar de “bregar” con la agricultura y sembrar caña e irse a la ciudad.  

El actual Alcalde de Padilla habla de realizar “una transición exitosa hacia la caña” sabiendo que 

hoy en día cultivar comida, dice él,  “ya no es rentable ni necesario” ya que se pueden importar 

alimentos de Canadá más baratos de lo que cuesta aquí producirlos. Los colegios técnicos 
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forman a los niños para estar preparados en el mundo de las fábricas y salir calificados como 

mano de obra; no se busca entonces promover la relación entre los jóvenes y la finca.  

 

La intención de esta comparación no es posicionar a cada proceso en un costado del bien o del 

mal, ni separar la relación de estos de forma maniquea. De por sí, ningún cultivo representa una 

amenaza para la población, los mismos entrevistados dijeron que el problema está en el 

“sistema” no en los cultivos, que no están revestidos de un juicio de valor intrínseco. En los 

procesos agrícolas, es el uso y formas de cultivo de cada especie  lo que determina  su relación 

con la tierra y con la población que lo trabaje. En síntesis, es el modelo agroindustrial del 

monocultivo el que genera las más fuertes tensiones con los pobladores. Retomando aquí a 

Freyre, diríamos que “el monocultivo, la esclavitud, el latifundio -muy específicamente el 

monocultivo- [abren]  a la vida, al paisaje y al carácter de las gentes, las heridas más profundas” 

(Freyre; 1943, P. 19). 

 

Ahora bien, es muy diferente hablar de lo que la mayoría de pobladores de la región piensan de 

la caña y de la finca,  y de lo que los propios finqueros piensan. La mayoría de las personas que 

se ocupan de la finca son adultos mayores, que han heredado la tierra y que buscan dejársela a 

sus hijos después de su muerte. Su relación con la tierra entonces parte de un lazo familiar fuerte 

y de un vínculo con la comida y con la historia de la región aunque también se encuentran 

familias que al dividir las herencias deciden transitar al cultivo de caña.  

 

“Este es el cariño verdadero, mi único tesoro. No la vendo y no le siembro caña. Tenemos caña 

depronto en Florida, porque es una herencia que nos dejó mi abuela y todos los demás familiares 

decidieron sembrar caña porque allá todo está rodeado de caña” (Entrevistado, Padilla abril 

2014) 

 

Existen numerosos aspectos en los que el monocultivo de la caña  entra en fricción y tensión con 

la finca. Siguiendo las consideraciones de Freyre sobre la importancia del agua, una de las 

principales fricciones en la zona se encuentra en la relación con el agua de los ríos:  
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La supremacía del agua, entre los elementos que nos deben preocupar en el estudio de 

una región y de su paisaje. Porque nada más importante hay en el estudio del hombre 

que sus relaciones con el agua: con el agua del mar, con el agua de los ríos, con el agua 

condensada de las nubes, con el agua de lluvia o de deshielo, con el agua subterránea, 

con el agua que corre en la savia de las plantas o que circula en las arterias y en las 

venas de los animales. Por consiguiente, la misma sangre es la vida propia del hombre. 

Casi una mística del agua (Freyre; 1942. P43) 

 

A pesar de estar rodeados de ríos, en el norte del Cauca, la actividad minera, la extracción de 

materiales de construcción como balastro y arena, junto con el vertimiento de agroquímicos 

provenientes de las plantaciones de caña, y de las fumigaciones aéreas ha afectado 

considerablemente la calidad del agua y las actividades pesqueras. La gente se abastece de agua 

por medio de camiones cisterna que llegan a los municipios, o hirviendo el agua contaminada 

que sale del grifo, ya que ni en Villarrica ni en Padilla hay agua potable para consumir.  

 

 
Erosión y agua turbia 
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Los ríos son los personajes del paisaje natural que permearon con más fuerza el sentido y la 

regularización de la vida económica y social, sin embargo, hoy están subordinadas  a un modelo 

de desarrollo vigente en la región.  En las páginas de Nordeste, Freyre (1943) expresa esto de 

forma clara, al relacionar la plantación con el agua de los ríos y sobre todo la forma en la que los 

habitantes de aquel paisaje transformaron sus nexos con ella: “El agua de los ríos y riachuelos de 

la región se subordinó al nuevo sistema de relaciones entre el hombre y el paisaje, conservándose 

en buena hora, llena de curvas y hasta bondades.” (Freyre; 1943, p. 46)  

 
Fotografía: Natalia Londoño Ortiz             Pescando 

 

 

Así mismo, los ingenios han acaparado desde su fase de expansión, las fuentes hídricas de la 

región al estar estratégicamente ubicados junto a los ríos, así como los parques industriales y 

fábricas que llegaron con la Ley Páez y han aprovechado el agua de los ríos:  

 

“En cuanto a su gran riqueza hídrica, el Río Cauca y sus afluentes, Palo, Güengüé, Río Negro, 

La Teta, Desbaratado, Mondomo, Quinamayó, Ovejas y Pescador entre otros  son utilizados para 
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regar el 30% de la producción de caña de azúcar para la exportación, y surtir de agua a la zona 

poblada e industrial beneficiada por la ley 218 de 1995 o la Ley Páez, la cual ha permitido el 

funcionamiento de 756 empresas multinacionales” (Cartilla Finca Tradicional Econativa,  2011, 

p 8)  

 

La pérdida de la flora y fauna a causa del interés unificador del monocultivo de caña, es otra 

fuerte fricción que se genera entre los dos modelos como lo evidencia este fragmento 

etnográfico:  

 

“Nosotros tenemos nuestras propias plantas nativas, son casas de nuestros animales. Hemos 

perdido mucho porque los ingenios talaron toda la vegetación que había por los ríos, todo eso 

eran guaduales. La materia prima aquí era guadua, guadual y caña brava para la construcción y 

ahora queda muy poquito. La vegetación es la cobija de la tierra.” (Entrevistado Padilla; abril 

2014) 

 

Otro punto de fricción resulta ser la tala de bosques, la cual perjudica la diversidad de la fauna, 

así como la quema intensiva de la caña a la hora de la cosecha, que mata a los animales que se 

esconden en ella. También son afectados los microorganismos, las lombrices, gusanos y 

cucarrones que permiten la oxigenación de la tierra mediante conductos subterráneos, así como 

la exterminación de ranas, sapos, mariposas, pájaros, abejas, culebras, conejos, entre otros. 

Además, las partículas emitidas por esta actividad, llamadas “pavesa” convertidas luego en 

ceniza, son tan pequeñas como para ser respirables y altamente contaminantes (Camargo, Lucía; 

El Espectador, 2009)52. Estos residuos de ceniza caen del cielo al menos una vez por semana, por 

todo el Norte plano del Cauca y los municipios colindantes del Sur del Valle producto de la 

quema de la caña que rodea los centros urbanos y las fincas. Todos estos aspectos, son puntos de 

fricción con los pobladores de la zona y con los medios de subsistencia. Los pobladores sin duda 

sienten el efecto que el monocultivo cañero tiene sobre los ríos, el aire y la tierra; muchos 

conocen los puntos de desvío y “escuchan los motores de riego de los ingenios”: 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
52"En"este"artículo"la"periodista"se"refiere"a"la"investigación"de"Eleonora"Dávalos,"publicada"en"la"revista"

Desarrollo"y"Sociedad"de"la"Universidad"de"los"Andes,"en"el"2007.""
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“Nosotros tenemos que pagar la producción acá y somos los dueños de donde está la tierra, y 

nos están haciendo una contaminación, porque el aire está contaminado, a través de los gases 

que avientan al cielo. Están abonando con veneno los campos, y todo eso está yendo al agua, 

aquí está rio La paila, rio Negro, rio Jagual, y el río Güengüé. Y nos estamos muriendo por 

sequía porque no tenemos un reguío, y ud escucha esos motores, son de los ingenios. Los motores 

funcionan día y noche y ud va al Río la Paila y ud no encuentra un pescado, no tiene caudal.” 

(Entrevistado, vereda La Pailla, Padilla; agosto 2014) 

 

 
Quema 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz 

 

Lo descrito hasta aquí permite reconocer, como lo muestra el ecólogo marxista James O’Connor 

(1998) el impacto de un gran  despojo ecológico al que estarían estando sometidos los 

pobladores de la región del norte del Cauca.  Despojo que consiste en “el agotamiento de 

recursos no renovables, la degradación de los renovables y el despojo de los bienes comunes 

globales” (p. 25).  
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Sin embargo,  la fricción y articulación más importante entre estos modelos de siembra opera en 

las mesas de las casas de los pobladores de la región. Es en la cocina donde se entienden los 

afectos alimentarios y donde la mancha verde de la caña pasa a jugar otro papel, ahora, en forma 

de azúcar. Respecto a los afectos, Mintz evidencia: “Las conexiones entre comida y parentesco, 

o comida y grupos sociales, adquieren aspectos diferentes en la vida moderna; y sin embargo es 

seguro que la alimentación  y el alimento no han perdido su significado afectivo (Mintz; 1996, 

p.31) 

 

A continuación pensaré la olla, el plato, el fogón, la cocina, retomando nuevamente los “espacios 

íntimos” y cuestionándome aún, por aquella relación mística, biológica entre los procesos 

humanos y los procesos naturales. 

 
 

Olla y fogón de leña  
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Capítulo III  

La cocina, prácticas y afectos alimentarios   

 
En los dos capítulos anteriores recorrí el vasto paisaje de la caña para llegar a los rincones de la 

finca, ahora me centraré en un espacio al interior de la misma, la cocina. En este espacio está una 

pequeña síntesis de todo el proceso narrado, es por así decirlo la conjunción de ambos paisajes 

en un paisaje alimentario. Este expresa como dispositivo, el proceso racional que implica 

procesar los alimentos, el proceso cultural que implica prepararlos y mezclarlos y el proceso 

emocional y sensorial que significa comerlos y recordarlos.  

 

La cocina cuenta también historias y al interior de ella otras tantas historias se encuentran; puede 

hablarse de ella como uno de esos “lugares donde los nudos de la narrativa se tejen y destejen, 

lugares que hacen a los sucesos narrativos concretos, los hacen encarnarse , logran que la sangre 

fluya en sus venas” (Bakhtin 1981; p. 250). En este espacio habitan nuevos personajes no 

humanos, que componen las prácticas alimentarias: el fogón, la olla y, en el caso del Norte plano 

del Cauca, algunos de sus invitados más asiduos, el sancocho, el plátano, el arroz y el maíz.   

 

 
Atollao 
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Vislumbrar el proceso alimentario de la zona es pensar en los niveles de producción, 

distribución, preparación, consumo en incluso desecho. Los pasos que cumple un alimento en su 

recorrido hasta nuestra boca, contribuyen  a la sensación de haber encontrado un dispositivo en 

donde se ve encapsulada, como a través de un aleph, la complejidad de las relaciones sociales, de 

las relaciones económicas, pero sobre todo la amplia gama de matices que encierra el mismo acto 

de comer. Por estos particulares intereses, sobre todo al estar en un ambiente como la finca,  

donde se estrechan relaciones con la comida y con los frutos de las plantas que yo no conocía y 

que nunca había tenido la oportunidad de vivir de cerca, la cosecha, la preparación y el vínculo 

que se genera entre aquellas agencias humanas y no humanas son la parte central de la reflexión.  

de este capítulo.  

 

Por estas razones me detendré en este tercer capítulo en algunos elementos que caracterizan a la 

cocina nortecaucana, una cocina principalmente regional, en la medida en que prevalecen los 

ingredientes locales y se crea un importante vínculo con la economía local. En los capítulos 

anteriores mostré como esta región resulta geográficamente definible en relación a las 

condiciones de vida que se ven expresadas en el paisaje. Sin embargo, en este capítulo, la 

regionalidad se expresa en la cocina, en gran parte en la selección de ingredientes, métodos y 

recetas para la preparación de alimentos cotidianos, como también comidas festivas, 

manteniendo una dieta más o menos consistente. (Mintz; 2003)  La función del territorio y la 

región en la historia culinaria de es fundamental, estos son los lugares en donde “anclamos 

nuestros sabores y saberes” y tanto  veredas, corregimientos, pueblos, regiones como ciudades 

están “íntimamente ligados a todo lo que el universo de comida evoca y convoca por medio de 

sus cinco sentidos” (Delgado; 2007) 

 

El acto de comer  

 

Comer no es únicamente ingerir nutrientes, es un acto que  hace parte de un proceso consciente  

y atraviesa muchas esferas de la sociedad que resultan un espejo de nuestra historia y nuestro 

presente. En tanto que acto simbólico, el acto de comer está profundamente conectado a la esfera 

política, así como a la dimensión emocional que nos vincula con  el pasado, con nuestra historia 

personal y con las características del territorio en que vivimos. Como afirma Mintz, “comer es la 
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necesidad más básica que conocemos los seres humanos, y supera con mucho en importancia y 

urgencia al impulso sexual. Sabemos que en general la gente experimenta sentimientos intensos 

respecto a la comida: a lo que come y lo que no come” (2003. P. 59) No siempre se le da 

relevancia a esta esfera de la experiencia humana, sin saber que nuestro corazón y nuestra cabeza 

están íntimamente ligados con nuestro estómago. Por otro lado, según Mintz, “nada de lo que 

haga un recién nacido establece tan rápido su conexión social con el mundo como la expresión y 

la satisfacción de su hambre. El hambre es el epítome de la relación entre su dependencia y el 

universo social del que tiene que formar parte.” (1996; p.66) 

 

Como parte de un conjunto de hechos y significaciones humanas, la comida y la alimentación se 

posicionan como hechos culturales. De hecho, es posible decir que la comida es cultura cuando 

se produce, ya que el hombre no solo se alimenta con lo que encuentra, sino procura para sí los 

alimentos de su preferencia, en el proceso de producción o captura, además de vehicular una 

serie de dispositivos para el procesamiento que evolucionan con el tiempo. En segundo lugar, la 

comida es cultura cuando se prepara, momento que incluye un proceso de transformación que 

vincula otros ámbitos de la vida del hombre, además de la utilización de los cuatro elementos en 

la cocina: agua, aire, tierra y fuego. Por último, la comida es cultura cuando se consume; aquí es 

donde la comida adquiere su valor simbólico, el hombre escoge sus alimentos según ciertos 

criterios colectivos e individuales, no siempre alimentándose de lo que está disponible. 

(Montanari; 2004).  

 

La dimensión económica, política y la esfera simbólica se hacen evidentes si se da una mirada 

cercana a la experiencia y las prácticas alimentarias de una región. Como evidencia Contreras, 

sin embargo, “las prácticas alimentarias, no pueden ser entendidas en una única dirección sin 

reconocer plenamente el dinamismo, la contextualidad y los significados contradictorios que se 

generan en torno a los alimentos o el rol de la agency humana y de la experiencia corporal en 

mismas” (Contreras y García, 2005, pg. 151). Es decir, aquel paisaje alimentario de la región 

engloba las diferentes problemáticas y las vuelve cuerpo, las traduce en experiencia sensible. 

Cada especie carga consigo una historia y establece una relación individual con los pobladores, 

la comida y las prácticas alimentarias se vuelven también memoria presente.  
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Por esta razón la experiencia alimentaria en el día a día en cada bocado de comida resulta 

importante.  En las fincas que conocí, encontré una forma particular de relacionarse con los 

alimentos, así como un vínculo con aquello que se cultiva al interior de ellas. En la cocina y en la 

cotidianidad de los habitantes de la región se evidencia un testimonio que da cuenta de la 

relación entre los pobladores y el paisaje, así como de los nexos entre la cultura alimentaria y el 

territorio.  De hecho, esta es resultado de los significados y valores que se adhirieron a los 

procesos de domesticación, transformación y reinterpretación de la naturaleza. La cultura 

alimentaria puede definirse brevemente como un “conjunto de representaciones, creencias, 

conocimientos, y de prácticas heredadas y/o aprendidas que están asociadas a la alimentación y 

que son compartidas por los individuos de una cultura dada o un grupo social determinado dentro 

de una cultura” (Jesús contreras 2000) 

  

Significado interno y externo 

 

Analizando la esfera simbólica y los significados de los alimentos, Mintz se refiere  a dos tipos 

de significados distintos; por un lado el significado interno, que tiene que ver con lo que 

representan los alimentos para quienes los consumen, la significación que le imparten a sus 

propios actos y a los de quienes los rodean además de las condiciones de consumo de la vida 

diaria.  Por el otro, el significado externo que tiene que ver con las condiciones del entorno 

económico, social y político. (Mintz; 2003). En medio de los significados que se le atribuyen a la 

comida, podría decirse que esta ejerce “poder” sobre las personas en relación a lo que significa 

para ellas. El mundo material está investido de significado, y en cuanto significado se conjuga 

con las expresiones del poder que se encuentran en el significado externo y que definen los 

términos para la creación del significado interno  (Mintz, 2003; P. 54). Los procesos económicos y 

las disputas políticas y sociales se ven reflejadas en el significado interno, agentes externos que 

permean la relación que los seres humanos tenemos con los animales y las plantas de las que nos 

alimentamos. 

 

Ahora bien, todos los alimentos que llegan a las mesas del  norte del Cauca se pueden leer en 

términos de estos dos significados, de hecho en el caso del plátano y de la caña de azúcar, 

abordados en los capítulos anteriores, ambos juegan un importante papel en muchos aspectos de 
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la vida de los pobladores de la región. En relación al significado externo, por ejemplo, se ha 

indagado en torno a su papel en el cambio en el uso y tenencia de la tierra, también en relación 

con su procedencia, lugar de domesticación y algunos de conflictos que han existido en torno a 

estos53, a las actividades productivas y al sustento; en cuanto al significado interno, en ambos 

casos el uso que se le ha dado a cada uno ha permeado los significados que cada persona le 

asigna en relación a su crianza, a sus afectos alimentarios y a sus recuerdos más íntimos-y por 

supuesto la cultura visual que rodea al producto-.  

 

El proceso de la percepción del paisaje, por ejemplo podría hacer parte de los dos tipos de 

significados; por un lado se narra un proceso económico y político de transformaciones en las 

actividades productivas, como también los cambios ecológicos en los cuerpos de agua, en el aire 

y en la calidad de la tierra. Por otro lado el paisaje involucra memorias, como también lo hace la 

alimentación, aquello que se comía anteriormente en casa, lo que los padres preparaban, la 

memoria le “otorga a la comida un lugar muy significativo, porque ésta ancla doblemente su 

lugar en nuestra condición humana: el nodo fisiológico, y el nodo simbólico de significados y 

sentidos “ (Delgado; 2007 p, 76)  

 

Nosotros le damos sentido a la comida en el momento en el que preferimos cierto alimento sobre 

otro o tomamos decisiones conscientes sobre nuestra alimentación. Podría  llamarse a esto 

“estructuras del gusto” (Saldarriaga, 2010),  en tanto nos permite clasificar, organizar y 

jerarquizar los alimentos además de evidenciar un el elemento colectivo de las prácticas 

alimentarias. Como parte de esta estructura de gustos, mucho tienen que ver elementos, como la 

proveniencia geográfica, la prevalencia de un alimento en particular por sus valores nutricionales 

o por la facilidad de su comercio, creencias religiosas e ideológicas. De hecho, podría decirse 

que cada cultura tiene un “carbohidrato angular” (Saldarriaga, 2010), así como los europeos 

llegaron con su trigo y producían pan, o como los indígenas americanos que consumían maíz, 

actualmente en el norte del Cauca el rey es el plátano.  

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
53"Tanto"la"caña"de"azúcar"como"el"plátano"tienen"historias"de"conflicto"en"el"país;"para"el"caso"del"plátano"y"el"

banano"el" artista" José"Alejandro"Restrepo"en" su" instalación" “Musa"Paradisiaca”" así" como"en"el" texto"que" la"

acompaña," “Musa" Paradisiaca," apuntes" para" una" investigación”" (1997)" aborda" la"mitología" de" esta" especie"

adentrándose"a"la"historia"de"los"conflictos"que"se"han"generado"en"torno"a"ella"en"Colombia"en"el"siglo"XX.""
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A propósito de la estructura de gustos compartida, muchos de los entrevistados coincidieron al 

hablar de sus “platos favoritos”, relacionados con su historia familiar, con lo que se preparaba en 

la casa de pequeños, o sobre los platos “tradicionales” de la región:  

 

El plato favorito mío es el sancocho y el mondongo y bueno el plátano que se prepara como usted 

quiera. A mí me encanta hacer el mondongo caucano, eso queda bien elegante. En mi casa lo que 

más se comía era el sancocho, la sopa de mondongo, el arroz atollao, y mi abuela me hacía la 

sopa de plátano bien buena y la mazamorra por la mañana o la sopa de currungas. Para hacer 

eso saca uno las moneditas de plátano y las frita y uno hace la sopa normal y corriente con 

papita amarilla y las moneditas fritas las echa ahí (Entrevistada  Padilla; agosto 2014) 

 

Otra pobladora de Villarrica nos contaba:  
 

Desde chiquita, me gusta mucho la cocina, la repostería, yo le hago pan de trigo, tostaos, pan de 

bono, arepas, buñuelos, todas esas cosas. Para mi todas las comidas son favoritas, al menos el 

sancocho que es tradicional y lo comíamos cuando toda la familia estaba en la finca, el champús 

que es tradicional, el mondongo, la mazamorra, el arroz atollado, el arroz de leche, la natilla, el 

piri piri, todas esas cosas (Entrevistada Villarrica; abril 2014) 

 

La historia de estos alimentos y su vinculación con la cocina nortecaucana se remonta a la misma 

llegada de las especies al continente y de las tradiciones culinarias que las acompañaron. En esta 

dirección, según Ramírez Vidal “Es un hecho que nuestra habitual manera de alimentarnos tiene 

mucho de tres de los grupos que tuvieron que vivir en América: europeos, indígenas y africanos” 

(2010, p.37). La fusión de estos tres continentes dio lugar a una variedad infinita de alimentos, 

además de los nuevos tipos de preparación que iban naciendo con la fusión de los tres saberes. 

De alguna forma, se verifica un cierto tipo de “mestizaje alimentario”, al ser combinadas las 

tradiciones, preparaciones, productos y sabores entre las culturas. Mintz diría, sin embargo, que 

“esta diversidad de orígenes brinda una importante lección sobre la construcción de cultura, 

lección que probablemente los afroamericanos tuvieron que aprender más que cualquier otro 

pueblo de la época moderna” (Mintz; 2003, p.60). 

 

Todos los alimentos cargan consigo una historia de domesticación que en ocasiones encuentra 

sus raíces en los procesos coloniales. Es el caso del azúcar que está fuertemente enlazada con la 
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historia de varias colonizaciones y sobre todo con la historia de la esclavitud y la economía de 

plantación. Otros productos tienen historias similares, siendo por ejemplo también el caso del 

café. Tanto la caña como el café son de origen medio oriental, dados a conocer a los occidentales 

por medio de los árabes y turcos. No mucho tiempo pasó hasta que se trasplantaron a las colonias 

americanas para satisfacer los gustos recientemente adquiridos del Viejo Continente. Allí 

comenzó un capítulo importante en la historia de la esclavitud y el esclavismo (Montanari, 

2004).  

 
Las rutas y sabores del plátano  

 

La mirada cercana hacia la cocina y la comida de las diferentes regiones habitadas por población 

afro descendiente, da la pista de una cocina variada, diversa, permeada por las condiciones del 

paisaje. En el valle geográfico del Río Cauca, la olla se nutrió de aquellas especies que 

proliferaron en el entorno y que han modelado hábitos y afectos alimentarios. En las cocinas de 

“María”54, Patiño Ossa reflexiona sobre el origen de los alimentos y las formas en las que se 

verifican los sincretismos alimentarios. En las ollas y cocinas del Valle del río Cauca se 

encontraba el plátano, un viajero de Asia y África traído directamente de las Islas Canarias 

durante el proceso de la colonización española, el maíz centro americano, la leche de res y trigo 

europeos, el azúcar también árabe, las frutas del trópico, y las especias orientales entre otros. 

Con todos estos ingredientes extranjeros se modeló una nueva cocina que reinterpretó diversos 

procedimientos de cocción y que juntó gustos entre distintas clases, etnias y procedencias. En 

estas condiciones, “los afrodecendientes en nuestro territorio tuvieron que reinventar una cocina 

en condiciones más dramáticas que ninguna otra población de los tiempos modernos.” (Patiño, 

Ossa. 2007, p. 80)  
 
Es importante anotar, que tanto la caña de azúcar como el plátano, son especies que han tenido 

una relación muy particular con las poblaciones afro descendientes en Colombia, aunque por 

razones muy diferentes. La primera fue en muchos casos la causa de una gran circulación de 

mano de obra esclava, aparte de haber sido un producto muy importante dentro de la economía 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
54"Germán Patiño en su libro “Fogón de Negros” habla sobre las cocinas del Norte del Cauca a propósito 
de la comida en los tiempos de la novela romántica del siglo XIX, “María”. 
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de las antiguas Haciendas esclavistas del Cauca, como la Hacienda Japio o la Hacienda Perico 

Negro de las familias Arboleda y Holguín.  

 

El plátano es un producto esencial en la alimentación africana y constituye el ingrediente 

esencial de muchos platos  que fueron trasladados aquí durante la migración esclava, como por 

ejemplo fue el caso del “fufú”. Este viene de diferentes comunidades nativas del África tropical y 

es la base de la alimentación en muchos países subsaharianos. (Patiño, 2007). El fufú, es una 

masa hecha con plátano verde cocido y caldo sustancioso y hoy en día todavía se habla de él. 

Germán Patiño (2007) encuentra variaciones en el jujú caucano de Guapi cuya diferencia es que 

el plátano es maduro, o la bola en Tumaco, y el mote de guinéo verde en el Caribe Colombiano. 

Todas variaciones que se dan en el seno de poblaciones descendientes de esclavos que trajeron al 

continente el plato y lo enriquecieron con nuevos ingredientes (Patiño, 2007).  

 

En la región del norte del Cauca, se produce y consume una gran cantidad de plátano, en Padilla 

200 hectáreas de plátano son cultivadas y comercializadas al interior del Municipio, con Puerto 

Tejada y con Cali. Este se consume en grandes cantidades y hace presencia en todas las fincas, 

incluso los habitantes de los cascos urbanos que ya no tienen finca compran plátano y se hacen el 

mismo sancocho con yuca, plátano y cimarrón, así ya no siembren los ingredientes. Muchas 

esferas de la vida tienen que ver con este cultivo. No solo actividades en torno a su siembra y 

cosecha, sino además resulta siendo la materia prima a través de la cual se expresan significados 

de la vida. Cada alimento tiene su carácter, una gama de sabores y texturas, como también carga 

consigo la historia de las plagas que llegan al territorio y que le han afectado, incluso sequías o 

inundaciones; también trae su pasado colonial, su mítica y todo esto se proyecta en las formas de 

definirlo como alimento básico. (Mintz; 1985). 

 

Ya en diferentes momentos del texto he hecho referencia a esto último, la forma en la que la 

historia que rodea un cultivo habla de “los asuntos humanos”. A propósito de la mítica del 

plátano, se sabe que la tradición islámica lo llamaba fruta del paraíso; debido a su cultivo 

generalizado, muchas historias se contaron en torno a este fruto abundante. Felipe Fernández-

Armesto, a propósito de esto, afirma lo siguiente en relación al plátano:  
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“La tradición botánica griega y romana remonta sus orígenes a la India. Teofrasto creía que los 

sabios se reunían a la sombra del platanero para comer sus frutos. En lo que hoy denominamos 

Alta Edad Media, ya se cultivaban variedades que se podían adaptar casi a todos los climas 

tropicales y subtropicales; crecían en China meridional y en muchas regiones africanas, de costa 

a costa. Incluso se cultivaban como planta de jardín en la España musulmana, aunque los 

conquistadores cristianos no siguieron cultivándolas.” (Fernández-Armesto; 2004. P. 266) 

 

Otro poblador de Padilla para destacar la importancia del plátano, dice:   

   

“Me despierto por la mañana y yo voy a desayunar y si no tengo plata para comprarme un 

buñuelo o un pan de bono, pues cojo un racimo de plátano y lo frito, de lo que sea del plátano 

porque el plátano y el maíz son los productos que más se pueden consumir de distintas formas, 

entonces como plátano frito, tostaditas, patacones, lo que sea y me desayuno  y tengo un forraje y 

las fuerzas para trabajar duro todo el día, mientras con caña yo lo único que puedo sacar es 

dulce.” (Entrevista abril, 2014) 

 

Aquí se hace evidente un argumento que repiten mucho los pobladores del norte Plano del Cauca 

y es que del dulce uno no vive; de caña no se alimenta para trabajar y volviendo a que del paisaje 

cañero uno no come, dicen “no se le puede echar caña al sancocho, porque queda dulce”. Sobre 

la importancia del azúcar en la cocina, volveré más adelante.  

 

De cada alimento debemos pensar su función, su forma y su papel al interior de la comunidad. 

Los carbohidratos, hacen parte de la zona central de la dieta nutricional. El plátano, en el caso de 

esta región es junto al arroz -que se come también de forma cotidiana-, el carbohidrato más 

asiduo en las cocinas y en las fincas de los pobladores. El plátano se puede comer en cualquier 

momento del día, con sus diferentes preparaciones es el compañero inseparable de las carnes y 

del sancocho, en la región se utiliza tanto en el plato fuerte, al desayuno, almuerzo o comida,  

como bebida, como postre o como vinagre. Junto con él hace presencia el arroz, la yuca -el 

tubérculo de la finca-, el maíz que tiene también múltiples preparaciones, el café y el cacao como 

bebidas calientes endulzadas y las frutas en los diferentes jugos que acompañan además de las 

asiduas gallinas, pollo, carne o pescado, principalmente bocachico.  
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Afectos alimentarios 

 

El vínculo cultural y alimentario con el plátano radica en su presencia en el paisaje de la finca, en 

los recuerdos de infancia y en los platos favoritos de la región. Este hace parte de los “afectos 

alimentarios” que rodean la cocina norte caucana, como algunos otros alimentos que hacen 

presencia tanto en la finca como en el célebre caldo norte caucano, el sancocho. Este, fue el gran 

aliado de la cocina vallecaucana en el proceso de mestizaje y aún hoy permanece ligado a la 

población desde la infancia en diferentes preparaciones como cuenta un finquero de la vereda La 

Paila en el municipio de Padilla:  

 

El plátano es la comida de nosotros, la vida de nosotros, es la salud, es el ingreso, el plátano es 

el sustento. Fuimos criados con la harina de plátano Hartón Real, y cuando una persona se veía 

escasa de fuerzas se decía, ¡usted fue criado con colada de plátano Hartón, no tiene por qué 

estar así! Esa es una variedad, colada de plátano Hartón con harta leche, porque cada quién en 

esa época55 tenía su vaca lechera. Anteriormente, el plátano se licuaba y se hacía una colada con 

leche y una colada de plátano en leche no es cualquier comida; directamente somos criados con 

eso. El sustento de levantar un muchacho aquí es con la harina de plátano, que se sacaba 

anteriormente de la pirronga56, se ponía al sol y se tostaba. Hoy en día como ya está la 

licuadora, se lava el plátano, se licúa, se le agrega la leche y ya está la colada, esa es la colada 

de plátano Hartón  (Entrevista finquero La Paila, Padilla; agosto 2014) 

 

Como lo relata el fragmento anterior, los habitantes de Padilla y Villarrica, como seguramente 

muchos otros de la micro región del Norte del Cauca fueron criados con el plátano como fuente 

primaria de los nutrientes del hogar; este es muy versátil gracias a sus múltiples preparaciones, 

entre ellas la colada, la harina, el vinagre, las tostadas que son plátano aplastado y frito y que 

también es conocido como patacón, moneditas que son rodajas de plátano fritas, aborrajados que 

son plátano maduro con queso apanados y fritos, tajadas de plátano fritas, sancocho y diferentes 

tipos de caldo, entre otros. Además de esto, el clima y la altura de la región son ideales para su 

cultivo, arraigado a esa tierra desde hace más de un siglo.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
55"Se"refiere"a"los"años"de"la"década"de"1960"
56"La"Pirronga"es"plátano"pelado"y"lavado,"cortado"en"rodajas"y"puesto"a"secar"al"sol"con"el"fin"de"molerlo"y"

hacer"harina"que"se"convertirá"después"en"colada"de"plátano.""
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Una de las razones de este afecto la escuché alguna vez hablando con una habitante de Villarrica 

de la vereda de Aguazul, quien me dijo que “se es amigo de lo que uno cultiva” refiriéndose a la 

relación que ella misma sostenía con la caña de azúcar que no sembraba. Con esta afirmación se 

conecta la relación entre la comida, la historia familiar y la finca. Además, “se es amigo de los 

cultivos” sobre todo si son la comida, el sustento y pueden ser usados de tantas otras maneras. En 

la finca se expresan estos afectos, como se deduce del siguiente fragmento: 

 

 

“Echo pala, me voy pa la finca, , me divierto un rato, siembro plátano, árboles frutales 

voy metiéndole allá, recogiendo la leña, y como a mí me gusta cocinar con leña siempre 

la recojo y la traigo. Yo esta finca la tengo hace más o menos cuarenta años, mi papá y 

mi mamá me enseñaron a trabajar la finca, porque siempre nos llevaban, tenían tierra y 

una propiedad que tenían allá por Barragán, nos llevaban a coger cacao, el café, la 

fruta, siempre veníamos cargados con naranjas aguacates, caña común, todas esas 

cosas, y a sembrar, ¡porque lo que no se da es porque no se siembra!  (Entrevista 

finquera de Villarrica, octubre 2014.).     

 

 

Otro buen ejemplo es un juego de niños; esta historia la escuché en una casa donde vivían unas 

quince personas, entre ellas diez mujeres en la vereda Cabito.  A varias de estas mujeres les 

pregunté, cuáles eran los primeros recuerdos que tenían cocinando, o en dónde habían aprendido 

a cocinar. Ellas me hablaron de las comitivas que eran juegos entre niños en donde cada uno 

llevaba un poco de comida y entre todos cocinaban una cena. Por lo general estos juegos se 

realizaban en las fincas con fogones hechos con ladrillos o piedras y eran ayudados por alguna 

mujer mayor. En las comitivas preparaban arroz, plátano, incluso sancocho en ocasiones y entre 

todos compartían las labores de la preparación como jugando a la cocinita. La relación entre 

finca, familia y comida vuelve a estar presente.  
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         57 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
57"Fotografía:"Camila"Camacho."Archivo"fotográfico"Imperativos"verdes"y"subjetividades"ambientales"



86"
"

Otra vez contándome de los años antes de la llegada de la agroindustria, un ex alcalde de Padilla 

contaba:  

 

“Primero había la casona, como las familias y las tierras eran grandes y a los padres no les 

gustaba que los hijos se le fueran porque eran su mano de obra, entonces hacían casonas de 

muchas habitaciones y la olla también era grande. La olla grande era de barro y se tapaba con 

hoja de plátano. En ella se preparaba la comida tradicional que siembre ha sido sancocho arroz 

y plátano, pero el arroz ya no lo siembran, eso se compra y bueno muchos ya tampoco tienen 

donde sembrar el plátano. Pero yo me acuerdo de cuando mi abuela me llevaba a la finca, allá 

conocí la colada de plátano, que lo alisaban en piedra. Colada de plátano, maduro asado en 

brasa e hígado en salsa.” (Entrevistado ex alcalde de Padilla; abril 2014)  

 

La mujer y la cocina 

   Doña Nelly y el fogón 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
campesinas"2013^2014."
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La figura de la madre y de la abuela fue siempre recurrente en los recuerdos de la cocina, el 

fogón y la olla eran custodiados por las mujeres, así como también el trabajo de deshierbe, la 

cosecha del cacao en la que se le sacaba la pulpa con semilla a la mazorca y también la recogida 

del café. Mientras tanto el trabajo duro de la finca era trabajo de los hombres,  aunque cuando no 

había finca las mujeres debían salir a trabajar. Taussig y Rubbo cuentan a propósito, que hacia 

1970 en el auge del sistema de contratistas que vinculaban la mano de obra con los ingenios, los 

contratistas preferían  a las mujeres y a los niños para el trabajo, pues asumían que estos eran  

“más mansos”, o que “trabajan por menos y aceptaban más humillaciones”, dado que las mujeres 

tenían  la responsabilidad de la alimentación de los niños (Taussig, Rubbo; 1975 p.196).  

 

Quizá por esta razón, una de las ocupaciones más comunes entre las mujeres del norte del Cauca 

es la de empleada de servicio.  Muchas mujeres se separan de sus familias desde temprana edad 

para ir a trabajar a Cali en una casa de familia o también cocinando en una fábrica o en un 

ingenio para los trabajadores. Varias mujeres que conocí tienen esa historia, mujeres mayores 

que  viven en su finca heredada de sus padres o comprada después del retiro. Aun así, las 

mujeres y niñas jóvenes siguen enfrentando aquel destino, aunque también recurren a otras 

ocupaciones que involucran la comida. Las ocupaciones femeninas, se diferencian de las de las 

masculinas inclinadas por oficios como los de cortero o tractorista.  Esta distinción puede 

evidenciarse en el siguiente fragmento etnográfico:  

 

“Tuve catorce hermanos, pero de ellos ahora están vivos solo cinco. De ellos solo tengo finca yo, 

el del medio trabaja con la caña, de cortero, el que acaba de pasar los cuarenta. El otro murió, 

trabajaba en La Cabaña como tractorista, Patrocinio también era tractorista, pero se retiró y se 

fue a vivir a Yopal. Somos tres hombres y dos mujeres, Amanda tiene un negocio en el puerto, 

vende champús, jugos y eso. Ella lleva champús todos los días, tampoco tiene finca, de acá yo le 

llevo el plátano, cuando hay aguacate le llevo el aguacate, cuando hay guanábana se le lleva, 

cuando hay papaya también. ” (Entrevistada, Vereda Cabito, Villarrica. Octubre 2014) 

 

En cuanto a la cocina, tuve la oportunidad de compartir espacios con varias mujeres de la región, 

ya que son ellas las que en su mayoría preparan la comida. En las veredas aledañas a los cascos 

urbanos, los fogones son de piedra y se cocina con leña; son espacios amplios en su mayoría. Las 

mujeres de la familia se encargan de la cocina, si son varias se turnan las preparaciones durante 
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el día y se come un gran plato de comida, adornado generalmente por el plátano, la yuca, el arroz 

y la carne. El caso de la ensalada es escaso pero se presenta también, ensalada de remolacha –

una costumbre de todo el Valle del Cauca- y en ocasiones tomate. Por lo general, la dieta es muy 

fuerte en carbohidratos.  

 

Adentrarse en el ámbito simbólico que constituyen las historias familiares, las costumbres, las 

enseñanzas y los afectos hace parte también de la indagación alrededor de la comida. Resulta 

interesante encontrar, que de alguna forma la comida se vincula con la finca, de la misma forma,  

en la que la finca se vincula con la familia y en la mayoría de los casos, con la historia familiar.   

 

Cuando mi mamá estaba cocinando yo estaba ahí pendiente cocinando, yo no jugaba casi, yo me 

mantenía ahí pendiente de cómo se hacía el sancocho, como se hacía el arroz, qué se le echaba. 

Toda la vida he trabajado para la cocina, mi primer trabajo fue a los 12 años, cocinando en un 

apartamento pequeño de Cali, aunque yo casi no duré ahí. Fue mi segundo trabajo en el que duré 

más, allí con la doctora estuve 22 años.” (Entrevista finquera Villarrica; octubre 2014) 

 

En este caso se ilustra la historia de una mujer mayor que relata su relación con la comida desde 

que cocinaba en la finca con su madre, profundizada por el trabajo doméstico a temprana edad. 

En la mayoría de entrevistas con los pobladores al hablar de la comida, estos recordaban a su 

abuela o a su madre, figuras entretejidas con el sustento alimentario y con fuertes vínculos 

emocionales. A propósito de esto, Delgado afirma lo siguiente:  

 

En la reflexión sobre el universo de la comida, el momento de la preparación evoca la presencia 

de las mujeres y su lugar en el mundo del alimento, de la vida, desde nuestro nacimiento hasta el 

momento de morir, en el mundo de los valores y los sentidos, un lugar particular que les ha dado 

su oficio por excelencia  alrededor de las comidas y bebidas, desde sus labores en las ollas y 

sartenes, con los cuchillos y las carnes, con los ingredientes y sus manipulaciones, hasta llegar a 

brindar a sus comensales y su familia la energía para la vida, una alquimia que implica para 

ellas el poder y el control de su colectivo familiar (Delgado 2007; p. 99) 
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El fogón 

En la mayoría de las cocinas de finca en Padilla y Villarrica, se cocina en fogones de piedra 

encendidos con madera y el sancocho es el personaje invitado por excelencia. El fogón es el 

centro de la cocina y de la casa, en torno de él se organizan una serie de actividades, recoger la 

leña, avivar el fuego, recoger la ceniza, subir y bajar las ollas, entre otros. Este elemento cambia 

el sabor de los alimentos y se vincula con la forma pasada de cocinar, antes de la llegada de la 

estufa. Es un punto de confluencia al interior de la casa,  el espacio donde yace el fuego, el calor 

y la luz que transforman los alimentos. En el fogón se cocinan las identidades, la comida que allí 

se prepara lleva los rasgos de la cultura a la que alimentan. (Ramírez, Vidal. 2010) 

 

La transformación de los alimentos es la tarea del fogón, allí por largo tiempo se dejan cocinando 

los caldos, sancochos, dulces y su fuego de leña le da un sabor especial a los alimentos, razón 

por la cual los pobladores siempre prefieren el sancocho a fuego de leña, que al cocinado en 

estufa. 

 

 
Champús en fogón de leña 
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El champús y el manjar blanco también son platos de fogón, como en ocasiones también el arroz 

con leche.  Los diferentes tipos de fogón y su transformación involucran elementos sobre la 

cultura alimentaria de esta región, así muchas cocinas expresen rasgos diferentes. 

 

El sanchocho: un  plato que cuenta historias  

Al igual que el lenguaje, la comida posee una estructura de símbolos, códigos, significados y 

valores semánticos, el sabor y la sustancia asumen un valor significativo ya que el “lenguaje de 

la comida” no puede prescindir del objeto y de su existencia en el mundo material. Existe un 

valor semántico en el alimento en sí que opera como medio de comunicación. Los sabores, 

olores y texturas comunican y transmiten información dotando de significado el alimento y su 

proceso de preparación.  (Montanari, 2004) 

 

 
Sancocho en la Minga 

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz58 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
58"Archivo"fotográfico"Proyecto"Imperativos"y"subjetividades"verdes"campesinas"2013^2014"
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Los alimentos son producto de la cultura que alimentan y del proceso geográfico e histórico que 

cada una ha realizado. Por medio de la comida los seres humanos nos adaptamos a nuevos 

entornos y creamos condiciones que nos permitan vivir;  la preparación de los platos, los 

ingredientes y las herramientas son todas pistas de la forma en la que nos relacionamos con el 

territorio.  

 

Sin duda las prácticas y sabores del valle geográfico del Cauca han sufrido transformaciones, sin 

embargo, existe una fuerte relación con la historia de las poblaciones que se asentaron en aquel 

territorio años atrás. Las características de la población hablan de la historia de la comida y 

viceversa. Lo interesante es ver la forma en la que los cambios se van acoplando a la vida de los 

pobladores y a los fogones y las cocinas de las familias, en la introducción de una especie de 

sabores nuevos.  

 

Existen platos que resumen aquella relación entre los pueblos, el paisaje y la comida. Platos que 

narran historias regionales, nacionales, historias de procesos sociales o económicos. Algunos, 

incluso, hablan de las estrategias para superar hambrunas, tragedias y pestes. , En resumen, dicen 

mucho sobre los devenires de un pueblo que al alimentarse se piensa a sí mismo, que en su 

memoria guarda los colores, sabores y olores de su historia.  

 

Por ello a propósito del Sancocho, Patiño Ossa, afirma:   

 

Se dirá con gracia que en el valle geográfico del río Cauca predominan tres santos patronos: el 

san Jon, el san Cudo y el san Cocho (zanjón, zancudo y sancocho). El primero es una especie de 

trinchera larga llena de agua; el segundo un mosquito transmisor de malaria que anuncia su 

presencia con zumbidos fastidiosos y que pulula en el trópico americano; y el tercero el plato por 

excelencia de la mayor parte de las diversas regiones latinoamericanas. (Patiño Ossa, 2007: 117)  

 

El sancocho, es un buen representante de la historia de los pueblos, este se encuentra en 

diferentes formas a lo largo y ancho del continente americano y habla de “lo que hay para 

echarle a la olla”, simboliza la diversidad. Este es un condumio revuelto de distintos alimentos 

que se cuecen a fuego lento, muchas veces en un fogón avivado por leña; tiene sus antepasados 



92"
"

en pueblos ibéricos y comunidades prehispánicas. Heredero de preparaciones como la olla 

podrida, proveniente de los sabores peninsulares o del locro59. Existirán tantos sancochos como 

encuentros y mixturas étnicas en el continente latinoamericano. Existe pues sancocho 

dominicano, ecuatoriano, colombiano, venezolano, panameño y sus versiones de ajiaco en Cuba, 

Chile y Colombia.  (Patiño Ossa; 2007)  

 

El sancocho acompaña la heterogeneidad de la finca, este contiene muchos de los ingredientes 

que se cosechan en las tierras Norte Caucanas y expresa la noción de colectividad, conservando 

algunos rasgos culturales predominantes del mestizaje. Nadie hace un sancocho para sí mismo, 

este es el plato por excelencia del compartir, de la comunión de saberes, sabores y sazones. En él 

hace presencia el plátano, la yuca, el cilantro cimarrón, la gallina, pescado o pollo, y se 

acompaña con arroz. Así mismo, este “es fruto del universo del trabajo, une a hombres y 

mujeres, identifica a la familia y simboliza la cultura de la mayoría de pobladores del territorio 

vallecaucano. De allí que perdure el gusto popular, así el régimen económico que lo generó 

pertenezca al pasado.” (Patiño Ossa; 2007; p.134) El sancocho será además dominio de la mujer, 

la relación con el platanal y la huerta de donde salen las especias y el infaltable cilantro cimarrón 

será crucial para la preparación, que involucra un tiempo considerable cociendo los múltiples 

ingredientes. Su sabor y esencia profundamente nutritiva volverá este plato un cocido habitual, 

un gusto cotidiano.  

 

Como el Sancocho, los platos insignias del Norte del Cauca provienen del espacio de la finca, 

sus ingredientes fueron alguna vez cultivados por la mayoría de familias en la región y entre los 

más destacados, el plátano y la yuca son los más abundantes en las plazas de mercado 

campesino, como la de Corinto o la de Puerto Tejada. Las preparaciones varían en cierta medida, 

pero los grandes protagonistas, incluyendo al Cilantro Cimarrón, están siempre presentes. En 

algunos casos al Sancocho se le puede agregar Zapallo, a veces es de gallina, a veces pollo, otras 

de pescado, o incluso de una combinación de todas ellas. La combinación de cebolla larga, ajo 

cimarrón y cilantro será el componente saborizante, así como el tomate. La yuca y el plátano son 

los acompañantes que sirven de espesantes. Sin embargo, muchos otros ingredientes serán en 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
59 Víctor Manuel Patiño (1990: I, 61) escribió que “El plato básico en el Perú era el locro, sopa con carne 
seca o fresca de llama y abundancia de ají, papas o chuño- que es papa deshidratada- legumbres varias, 
maíz y quinua”"
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ocasiones bienvenidos en este caldo democrático, en el caso del Norte del Cauca, en ocasiones se 

verá el zapallo, la papa y alguna otra verdura.  

 

En las cocinas del Norte plano del cauca tradicionalmente el sancocho se cocina en fogón de 

leña; el agua con sal se pone a hervir al fuego y mientras surgen las primeras burbujas en la olla 

rebosante se cortan los demás ingredientes. Al agua con sal hirviente se le agrega en primer lugar 

el cilantro cimarrón, personaje indispensable en la finca que lleva consigo el nombre del esclavo 

liberto y que permite distinguir entre los demás sancochos, el sabor particular del cocido 

nortecaucano.  

 

Además del cimarrón, el tallo del cilantro, la cebolla larga y el tomate picado se le agregan al 

caldo para darle la sazón, con el sabor de las hierbas. Aun hirviendo se le agrega el plátano, 

previamente pelado, cortado y despedazado con la mano en trocitos medianos que se dispersan 

por el valle hirviente de la olla. La yuca, que debe estar de buen color, blanca y blanda al pelarla, 

debe ser luego lavada  y cortada  en trozos ligeramente más grandes que el plátano y dispersarla, 

dibujando los relieves de la olla aún hirviente. Después de hervir por un tiempo, verificando que 

el plátano y la yuca hayan ablandado lo suficiente, se incluyen las presas del pollo, gallina o 

pescado -que por lo general es bocachico- y dependiendo de cada carne cambian los tiempos en 

los que se le agregan. En el caso del sancocho de gallina, después de agregar las presas, se pica 

ajo y cilantro muy pequeño y se deja hirviendo una hora o más. Mientras está listo el caldo se 

hace el cotidiano arroz blanco, que se pone a hervir con cebolla y sal y se cubre con una hoja de 

plátano para luego  ser servido  en el plato junto a las presas de gallina. El caldo se sirve aparte y 

se come en ocasiones con banano y normalmente se acompaña con un jugo de fruta.  

 

Las porciones son abundantes como también lo es la producción de la finca para una familia. 

Una hectárea sembrada de plátano, yuca, cacao y frutales es suficiente para suplir varias 

necesidades en cuanto a alimentos,  de esa producción sobra y en muchos casos se vende. La 

comida en estos espacios es abundante. En muchos casos la gente tiene sembrados cultivos 

transitorios, y deja una porción de la tierra para mantener sus plataneras, algún árbol de fruta y 

ocasionalmente la yuca.  
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El sancocho es entonces un plato colectivo  que proviene de las entrañas de la finca; aunque las 

tierras se han ido destinando a otras labores progresivamente, el grueso de la población conserva 

sus afectos por el sancocho, por las múltiples preparaciones del plátano, por el maíz y sus 

envueltos, por el champús en épocas de Semana Santa.  

 

 

Así mismo, en el centro de las  temporadas festivas están  las expresiones alimentarias y existen 

platos y preparaciones estacionales, como el champús que es un jugo dulce de fruta y maíz, la 

mazamorra que es maíz con leche y panela o los envueltos de maíz en Semana Santa. Sin 

embargo, el día a día se compone de sancocho,  plátano en alguna de sus presentaciones, arroz y 

carne. Así como el plátano, el maíz ha hecho fuerte presencia en el territorio; desde hace un 

tiempo, algunas porciones de tierra fueron dedicadas a la siembra de maíz transgénico, un maíz 

ajeno al de las preparaciones norte caucanas, que es el maíz común, también propio de las 

entrañas de la finca.  

 
Algunas recetas 

Envuelto de maíz 

Este plato festivo que también hace fuerte presencia en la zona, se prepara con otro tipo de maíz, 

el maíz choclo al que se le saca las hojas, se rebana en una vasija y se muele en un molino 

manual, se le agrega sal, azúcar y si se desea un poco de leche procurando que la masa no quede 

muy aguada, a esta masa de maíz choclo se le puede agregar un poco de queso en trocitos. En 

una hoja de maíz se mete la masa y se envuelve –de ahí su nombre- hasta que quede cubierto por 

completo y se pone a cocinar en la olla con agua hirviendo. Una hora se dejan hirviendo los 

envueltos y después de terminados se dejan secando.  

 

Mazamorra 

Continuando con las comidas estacionarias a base de maíz, otro plato del día a día que adorna las 

mesas en Semana Santa o Navidad es la Mazamorra. Esta se prepara con maíz tierno o quebrado, 

del que se saca el afrecho o cascarilla y se le agrega a una olla con agua hirviendo. A la olla se le 

incluye la tusa del maíz en trozos y cuando todo en conjunto se ablande se deja enfriar y se le 
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agrega leche de vaca fría y panela al gusto. Es un plato dulce que se suele comer en plato como 

una sopa.  

 

Aborrajados 

El aborrajado es también un plato que atraviesa el valle geográfico del Río Cauca, hace presencia 

tanto en las cocinas del valle como en las del Norte del Cauca y se destaca por su sabor y textura; 

puede ser un postre, ser incluido en un plato de comida o servir de tentempié.  En algunas 

cocinas se frita el plátano previamente y en otras se lava y se cocina con cáscara, si están lo 

suficientemente blandos se pelan y abren a la mitad y se les agrega queso costeño o algún queso 

cremoso. De un plátano suele salir más de un aborrajado. Con el queso adentro el plátano se 

amasa para que cubra el queso por completo, se asa con mantequilla y se mete en una mezcla de 

harina de trigo, sal, azúcar y huevo. Una vez sumergido en la mezcla, se pone a fritar en un 

aceite suficientemente caliente para que no se empape demasiado. 
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Aborrajado  

Fotografía: Natalia Londoño Ortiz60 

 

El dulce 

 

Muchos alimentos generaron un cambio drástico en la vida cotidiana de los habitantes de las 

Américas, entre estos la caña de azúcar y la carne, que  fueron de los más influyentes. El azúcar, 

como se ha mostrado antes ha sido un fenómeno mundial y se han hecho varios estudios en torno 

a su proceso de difusión y la relación especial con el sentido de lo “dulce”. En este sentido, 

Mintz muestra que: 

 

 Lo dulce es un sabor –lo que Hobbes llamó una “Cualidad”- y los azúcares, entre ellos la 

sacarosa (que se obtiene principalmente a partir de la caña y de la remolacha) son sustancias que 

excitan la sensación de dulzor. Puesto que al parecer todo ser humano normal puede sentir lo 

dulce y puesto que todas las sociedades que conocemos lo identifican, alguna parte de lo dulce 

tiene que estar vinculada con nuestro carácter como especie” (Mintz, 1987, p. 27) “Hoy en día en 

Occidente, la cultura (y quizá la mayoría de los científicos) suele considerar lo dulce como una 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
60"Archivo"fotográfico"Proyecto"Imperativos"verdes"y"subjetividades"ambientales"campesinas"2013^2014"
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cualidad opuesta al amargo, lo agrio y lo salado, que constituyen el “tetraedro del gusto”, o se le 

contrasta con lo picante. P. 46   

 
Para el poblador del Norte del Cauca, el dulce siempre ha participado en la convivencia, sus 

principales exponentes son la panela y el azúcar para beber, en la naranjada o en la colada o en la 

mazamorra, el café, el chocolate. Además, existen postres muy conocidos y queridos por todos 

en la región.  La cuota de dulce, como mencioné anteriormente no es nada despreciable, la 

mayoría de bebidas están fuertemente endulzadas y reflejan un poco de la tierra cañera que los 

rodea. La amplia gama de panes y bizcochos hace parte de una cultura del dulce, arraigada 

profundamente en las prácticas de los pobladores.  

 

A continuación unos de los principales dulces de la cocina Nortecaucaana:  

 
Champús 

El champús siempre había sido interesante por la particularidad y la hilaridad de su nombre. De 

pequeña pensé que era otro tipo de jabón para el pelo y al ver su preparación me imaginé sus 

posibles e innumerables propiedades. El champús es un plato que pertenece al calendario festivo 

porque se prepara siempre durante los días de Semana Santa o Navidad, aunque es consumido 

también el resto del año. Su protagonista es el maíz, como en muchos otros platos tradicionales 

de las festividades en el Norte del Cauca. Incluso puede decirse que el maíz (entrevistas) y el 

plátano, comparten su reino en las tierras planas del valle geográfico. El maíz, se deja remojando 

dos días previamente, para que esté muy blando a la hora de la preparación;  reposado se 

introduce en una olla con agua y se cocina hasta que quede más blando; aparte, se está pelando y 

picando la piña que desprende sus notas cítricas y dulces, junto con el lulo de un verde brillante 

que se une a la piña componiendo los sabores ácidos. En paralelo se prepara agua de naranjo 

agrio y limoncillo que por lo general se encuentran en las fincas. A la mezcla de maíz tierno y 

blando, piña y lulo picados en pequeños trozos, se le agrega el melao que es el toque final 

preparado con panela a fuego lento. Todo junto se deja enfriar y se toma en vaso o se come en 

plato como postre, conjugando las texturas de la fruta y el maíz y manteniendo un color brillante 

y un olor dulce y cítrico a la vez.  
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Preparación Champús 

Manjar blanco 

 

Es un postre muy difundido en el Valle del Cauca y en el Norte del Cauca. Para una libra de 

dulce, se usan 10 botellas de leche, 4 libras de azúcar blanca, y un cuarto de arroz. El arroz se 

muele y se licua, previo a eso debió haberse dejado remojando de un día para otro. Después de 

molido el arroz, se le agrega el azúcar y la leche y se cuela todo. Luego se monta al fogón y con 

una cuchara de madera comienza a batir hasta que ya quede en su punto. Este proceso puede ser 

muy largo. Después el agua hierbe  y el dulce coge su color, no se debe dejar tan duro, y cuando 

ya está haciendo burbujitas se saca y se deja enfriar. Si se cae del plato el dulce no está listo, si 

logra mantenerse es que ya está en su punto.  Finalmente, se deposita en un mate o una totuma.  

 

Dulce Caicedo  

Este dulce se hace con un proceso similar, pero el resultado son panelitas de dulce. Este postre 

contiene arroz y se pone sobre una superficie plana y se corta por rectángulos.  
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Desamargados 

 

Estas son bebidas dulces, se hacen con papaya, zapayo, guiyo y limón. Primero las frutas deben 

desamargarse, ponerse a cocinar, echarles agua y repetir. Al final se hace un melao con panela o 

con azúcar clavos dulces y canela, brevas y toronja y se les agrega el desamargado.  

 
Dulce de groseya 
 
La fruta se pone a cocinar y se debe cambiar el agua varias veces; cuando se le quita el ácido se 
le agrega melao con canela y clavo dulce hasta que quede seco.   
 
Dulce de cacao 
 
Para este dulce se utiliza la semilla del cacao; se cocina con melao y coco hasta que está en su 
punto.   
 
 
Los pobladores del norte del Cauca estiman el dulce, además de estas recetas, una gran cantidad 

de dulces se preparan en la finca, involucrando todas las frutas de la cosecha. El café se toma con 

mucha azúcar, así como todos los jugos que día a día acompañan los platos de comida. Aunque 

muchos digan que el azúcar es más cara para ellos, en todas las casas siempre está como 

producto básico de la mesa; es un producto que se articula con los demás ingredientes y que 

oculta su trasfondo conflictivo bajo el sabor alegre que impregna los postres y bebidas de la 

cocina norte caucana. "

 

La Bienestarina  

 

La población urbana o rural que tenga niños en la familia que estén por debajo del peso 

promedio establecido por edad en el Bienestar Familiar, o incluso en las casas de familia en 

donde según sus ganancias monetarias al día se clasifiquen por debajo de la línea de pobreza, se 

les lleva a la casa en vehículos de Bienestar Familiar, cajas de galletas, jugos azucarados y 

Bienestarina. Esta viene en polvo sabor a fresa, a vainilla o chocolate y se mezcla con agua o 

leche para beber como malteada. Tardé un tiempo en fijarme en la bienestarina, pero luego 

entendí que le llega a un gran número de familias y que se ha posicionado como el suplemento 
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alimentario por excelencia, esta se reparte en los desayunos de las escuelas, en las veredas a los 

niños hasta llegar a la pubertad y también se usa en las cocinas echándoselo a los cocidos o para 

espesar la sopa o simplemente se rocía en los alimentos durante la preparación. La bienestarina 

es el dulce de los niños, que algunos ubican como su comida favorita.  
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Consideraciones Finales  
 

El paisaje es una noción articulada en muchas ocasiones a ideas románticas asociadas con la 

añoranza, la nostalgia, los entornos pacíficos y los hogares bucólicos; no pocas veces retratadas a 

través de pinturas o descripciones empalagosas sobre las bondades de la naturaleza. No obstante, 

en esta investigación, aquello que se vincula con el paisaje, o mejor aún con los paisajes, son los 

complejos universos sociales y simbólicos representados de diferentes maneras por los habitantes 

de una región. Universos que revelan las fricciones y articulaciones entre diversos ambientes 

naturales, agentes humanos pero también no humanos y procesos históricos, sociales, 

económicos y culturales. Paisajes, cuyas agencias en apariencia pasivas y expectantes, se 

convierten en documentos históricos, culturales y sensoriales muy activos que hablan de unos 

territorios y expresan las formas como los seres humanos conviven con sus pasados, presentes y 

futuros.  

En el texto he buscado descifrar la intrincada relación tejida en la región norte caucana entre el 

paisaje del monocultivo de caña de azúcar y los pobladores, desglosando también el origen y la 

historia de la sacarosa o azúcar refinada. Muchos aspectos se conjugan en esa difícil asociación: 

historias de despojos, desplazamientos, cercamientos, vínculos con la vida colonial, con la 

esclavitud y la economía de plantación, así como rastros que dan pistas sobre la economía 

capitalista y las transformaciones del uso y la tenencia de la tierra. Si bien el paisaje del 

monocultivo de la caña se percibe como perturbador, porque ha conllevado la homogeneización  

de otros paisajes y transformado la relación de  los pobladores con estos, también muchos 

entrevistados reconocen que  no es la caña en sí, sino el sistema impuesto alrededor de ella, el 

que genera las tensiones y fricciones. Es decir, no es la especie, sino el modelo de desarrollo el 

que impone a los habitantes esta relación conflictiva con el entorno.  

También intenté mostrar como la industrialización de la agricultura ha llegado hasta el punto en 

que se necesita gente como mano de obra únicamente durante los primeros tres meses y al final 

durante la cosecha de la caña. De esta manera, el modelo impone un paisaje productivo carente 

de cuerpos, cuyas condiciones son impuestas por los industriales, las multinacionales y las 

fábricas. A este paisaje lo llamé “paisaje cañero”,  para denotar de manera crítica el desequilibro 

en la tenencia y uso de la tierra y como  la actividad de la finca ha disminuido. Mi visión sobre el 
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tema es que  gran parte de las tierras ya no son habitadas por hombres y mujeres, sino por 

rectángulos de caña que conducen a un ingenio, a un parque industrial, a una fábrica, a un centro 

urbano y en pocas ocasiones a las entrañas de una finca.  

 

En la investigación señalo cómo existe una  contradicción permanente entre los pobladores de si 

arrendar la tierra a los ingenios  y al mismo tiempo estar  en contra del monocultivo. Al arrendar 

la tierra por diez años y renovar los contratos, se cortan las raíces afectivas con esa tierra y se 

crean otras; la caña y la tierra si antes  representaba dinero, ahora lo es aún más. Además, frente 

a la oferta laboral por lo general lo común es escoger el trabajo del ingenio al de la finca, como 

dicen algunos pobladores “la finca ya no es para el estilo de vida que llevan los jóvenes, ellos 

prefieren el dinero rápido”.  

  

Algunas de las fricciones en la región, se expresan radicalmente en un arraigo impositivo de la 

caña de azúcar sobre las condiciones materiales de la vida cotidiana de los pobladores. Alrededor 

de medio siglo le ha tomado a la agroindustria cañera acumular la mayor parte de las tierras 

fértiles en el Norte del Cauca, más de 224.000 hectáreas han sido destinadas al monocultivo de 

caña de azúcar en el Valle geográfico del Río Cauca, tierras que con el tiempo se tornan infértiles 

por el uso intensivo de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y otros.  

 

A esto se suma el acaparamiento de las fuentes hídricas que son contaminadas con agroquímicos, 

y en muchos casos, desviadas para los regadíos del monocultivo en los que se necesita una gran 

cantidad de agua. Esto es suficiente para afectar la calidad del agua y el caudal de los ríos. Así 

mismo, la quema intensiva de la caña antes de la cosecha ha generado la dispersión aérea de 

partículas de “pavesa” que se convierten en ceniza e irrumpen en los espacios, fincas y casas y 

que son al parecer respirables y dañinas para la salud humana. Las fumigaciones aéreas 

representan otra fricción que se vincula a la finca, ya que daña los cultivos aledaños a los 

rectángulos de caña. 

 

A lo largo del texto he mostrado como para los pobladores, la calidad de vida ha cambiado 

sustancialmente, así como los lugares que solían frecuentar medio siglo atrás; ríos y fincas se han 

transformado en cañales, fábricas e ingenios, en razón del modelo agroindustrial. También ha 
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cambiado la fauna y flora que, según cuentan, alguna vez existió más abundante y diversa en la 

región. Esta es otra fricción importante destacada en la investigación. En suma, estas fricciones y 

tensiones hacen parte de esos “despojos ecológicos” y “despojos silenciosos” de los cuales han 

sido objeto los pobladores norte caucanos. 

 

Un aporte de la investigación se ha ubicado en señalar a la finca como espacio donde confluyen 

varios elementos. A la vez que es una unidad productiva de policultivos, también en ella se 

resumen muchos de los procesos por los que ha atravesado la región, las especies que han 

llegado y que se han ido, las bonanzas, las plagas, los declives. También allí, se resume la 

estructura de la familia norte caucana, se narran los procesos de migración, las diferentes 

ocupaciones, se vincula el paisaje directamente con la comida. Este trabajo ha intentado mostrar 

que resultaría arbitrario afirmar que la finca es un espacio antagónico a la agroindustria y que 

esta se consolida como su más grande resistencia. Mi visión es que esto no es así y no conozco 

las particularidades de una muestra suficiente de fincas como para establecer una tendencia en 

ese sentido.  

 

Lo que he mostrado es cómo en la década de 1970, se pensaba que la finca estaba al borde de la 

desaparición y  aunque la mayoría de los finqueros que conocí son adultos mayores, también 

encontré algunos hombres y mujeres de mediana edad interesados en conservar este estilo de 

vida. Así mismo, encontré algunos jóvenes educados en ellas, que pese a que ven su futuro en 

otros lugares, se sienten profundamente vinculados con este espacio, como parte de su historia 

personal. Es decir, si bien se trata de una lucha difícil de llevar y la porción de tierra destinada la 

finca ha disminuido, lo cierto es que la finca no ha desaparecido y permanece como una 

alternativa al monocultivo de la caña.  

 

En el paisaje de la finca he intentado ver los personajes que componen el paisaje alimentario; 

además, he enfatizado en la relación entre la producción de la finca y las prácticas alimentarias 

del Norte plano del Cauca, lo cual es innegable, aunque muchos de los pobladores no tengan 

finca. Los principales afectos alimentarios de la región son los protagonistas de la misma: el 

plátano, la yuca, el cimarrón, el café y el cacao, entre algunos otros.  El plátano, presentado 

como el carbohidrato angular, relacionado con la abundancia y vinculado íntimamente con la 
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población afrodescendiente desde la colada de plátano hartón con la que los pobladores cuentan 

haber sido criados durante su infancia, es el gran protagonista. Así mismo, los platos más 

renombrados dentro de la estructura de gustos colectiva son el Sancocho y muchas de las 

múltiples preparaciones que tiene el plátano, sopa, colada, moneditas, tajadas, aborrajados, 

tostadas, entre otros.   

 

En este trabajo, he asumido como que el Sancocho, es un plato de la colectividad regional, que 

cuenta la historia de familias extensas y que habla de las mingas o cambio de manos; es una 

especie de  caldo democrático, donde muchos ingredientes, así como sabores y texturas, son 

bienvenidos. El fogón de leña donde se preparan algunos sancochos, cuenta historias también, las 

piedras donde se aplana el plátano, los molinos manuales del maíz, las carretillas, los machetes, 

todos estos son objetos que cuentan historias y que se vinculan con las formas de subsistencia y 

las prácticas alimentarias.  

 

La cultura material -incluyendo los alimentos-, tal como el paisaje, resulta una valiosa fuente de 

análisis y de esto he tratado de hablar. Los objetos y los alimentos encierran significados, 

símbolos y valores, asignados por los humanos, tal y como sucede con el paisaje. En la comida, 

encontré un espacio de producción cultural en donde vi resumidos los conflictos, 

transformaciones e historias del territorio. En las  prácticas más cotidianas se ven escondidas las 

historias de la región, de quienes habitan en ella y de la forma en la que los productos se han 

vinculado con los pobladores. Por esta razón, los afectos alimentarios son parte activa de la 

relación con el paisaje, de la historia de la tierra y de una unidad agrícola tan especial como lo es 

la finca tradicional.  

 

A largo de estas páginas, mi recorrido ha enfatizado como “el paisaje de la caña” y “el paisaje de 

la finca” entran en fuertes tensiones y fricciones; pero también como ello se siente en la relación 

entre el modelo agroindustrial y el modelo del minifundio; estas fricciones complejizan la 

interacción entre los actores y se expresan en fuertes desigualdades en cuanto a las condiciones 

materiales y de poder. Aunque se verifiquen fuertes contradicciones al interior de la finca, o más 

bien entre el discurso de los finqueros y sus acciones frente al monocultivo de la caña, se están 

poniendo en la balanza dos fuerzas completamente desiguales. Durante la investigación, e 
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incluso escribiendo estas líneas, luché contra el peligro fantasmagórico de romantizar el espacio 

de la finca, procurando evidenciar que en todos los procesos enunciados existen elementos que 

chocan, que se articulan, que se oponen y al mismo tiempo se complementan y negocian. Sin 

embargo, el espacio de la finca encierra, querámoslo o no, un cierto romanticismo; creo yo que el 

vínculo que existe entre los finqueros y las especies, o entre ellos y “el paisaje de la finca” tiene 

mucho que ver con aquella parte de la persona que se encarga de romantizar: las afectos, los 

recuerdos, los vínculos con la familia, con el espacio, con la propia historia pasada.  

 

Al encontrar contradicciones, se demuestra que muchos de los pobladores que trabajan la finca, 

no pueden realmente sostener a su familia solo con la escasa tierra que poseen y con las grandes 

dificultades que se presentan a la hora de comercializar los productos. Esto, sin embargo no es un 

drama asilado al Norte plano del Cauca, más bien son los problemas que el campesino enfrenta 

en muchas regiones del país, de los cuales esta zona es una expresión visible. Al verse corto de 

recursos, el productor de la región, resuelve vincularse también a cualquier “mancha verde”.  

 

Una de las más importantes fricciones que he tratado de resaltar en la tesis es entre “el paisaje de 

la caña”, monocultivo homogéneo y el “paisaje alimentario” que está poblado por tantas otras 

especies  que integran el compendio de sabores y saberes de la cocina nortecaucana. Los 

campesinos defienden el principio de que “se come lo que se siembra” y viceversa; en Padilla y 

Villarrica, aunque muchos no tengan finca, siembran plataneras en solares y patios, procurando 

siempre tener “un racimo para echarle a la olla”. Sin embargo, con el tiempo cada vez más los 

pobladores compran todos sus alimentos, las galerías y mercados campesinos están llenos de 

racimos enormes de plátanos que se venden rápidamente entre los que habitan en los centros 

urbanos. A causa de aquel cambio drástico en la proporción de tierra destinada a la siembra de 

comida, respecto a la destinada al cultivo de caña, las familias que no cultivan su tierra porque la 

han vendido, deben comprar en las tiendas y supermercados, por lo que se multiplica la cantidad 

de dinero necesaria para subsistir. 

 

Ahora bien, es imposible negar el papel del azúcar dentro de las prácticas alimentarias de la 

población del Norte plano del Cauca, y del Valle geográfico del Cauca en general.  Presentar al 

plátano como eje articulador de la cocina norte caucana, como ha sido en parte mi motivación en 
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esta investigación, no es privilegiar su cultivo por encima del de la caña; el principal problema 

aquí, como muchos pobladores lo enunciaron, no es el cultivo en sí. Cientos de diferentes 

“manchas verdes” se extienden a lo largo y ancho del país, la caña de azúcar, el plátano y el 

banano, el café, la piña, la palma africana, los pastos ganaderos, la cebolla, la papa con sus flores 

blancas, los cultivos ilícitos, todos estos productos, son manchas verdes que se extienden en 

diferentes regiones y muchos de estos monocultivos llevan consigo heridas de guerra, violencias, 

despojos, empobrecimiento de la tierra, desplazamiento de los pobladores. 

 

Hay muchos aspectos por analizar en torno a la región del norte plano del Cauca y no todos están 

expuestos en este trabajo, empero, la situación de pobreza y desplazamiento resulta tan alarmante 

como el drama ecológico que ha sufrido la región en poco más de medio siglo. La historia de la 

tierra narra luchas muy significativas en torno a la misma subsistencia de la población 

afrodescendiente o negra como ellos mismos se consideran. Población negra empobrecida de 

tierra, de alimentos, de futuro por fuera de unas cuantas ocupaciones o destinos trazados por 

otros. Los ingenios se “disculpan” y afirman que están trayendo “progreso” para la región, como 

lo resaltan los camiones cañeros.  

 

La tierra acaparada, el agua contaminada, el aire polucionado y fétido de algunos lugares son 

múltiples tentáculos de un pulpo que descansa tranquilo, robusteciéndose en silencio. Aunque 

muchas veces se haya hablado del drama que vive no solo el sur del valle sino la zona plana del 

Norte del Cauca, no hay mucho que los gobiernos locales o nacionales hagan para la 

transformación de las circunstancias; más que seguir permitiendo la expansión desproporcionada 

y maquillando aquella cara del “desarrollo”.  

 

Por una parte, varios son los dirigentes de los municipios que desconocen las luchas que el 

pueblo ha ido adelantando; olvidan las propuestas de titulaciones colectivas, y las alianzas 

interétnicas con los pueblos indígenas del sur del Cauca. Los discursos “afro” se replican en cada 

reunión entre las organizaciones de primer y segundo nivel, buscando las posibilidades de una 

ayuda por parte del gobierno central para que compre tierras que puedan ser tituladas 

colectivamente, ya que la titulación ha estado políticamente relacionada con las comunidades 

negras ribereñas y no con las de los valles interandinos.  
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Por otra parte, los programas que llegan de las ONG, las ayudas de la USAID, históricamente 

inoportunas buscan soluciones para volver a los campesinos competitivos, que produzcan cada 

vez a mayor escala, que puedan vender a las cadenas de supermercados y mantenerse con la 

escasa tierra de la que son propietarios. Contentillos para algunas familias que adoptan el 

discurso y buscan el “valor agregado”, el procesamiento de los productos, explorar las rutas de la 

comercialización para finalmente conformar aquella “empresa del campo” de la que se habla 

tanto en todas las cartillas, en las capacitaciones y en los talleres que son ofrecidos a los 

pobladores.  

 

Quedan muchos interrogantes frente a la compleja problemática que se vive en el norte plano del 

Cauca, sobre todo, llama la atención el problema del agua, en cuanto a su vital importancia para 

la región. Rastrear los cambios, representaciones, historias, mitos y significados que le han sido 

atribuidos a los ríos, sería una ruta de análisis muy interesante para seguir en otros estudios. En 

esa dirección será importante rastrear los “paisajes fluviales” y con ello entender los vínculos que 

los pobladores establecen con estos cuerpos de agua, así como la forma en la que la vida y las 

prácticas en torno a ellos se ha transformado.  

 

Finalmente, al interior de la finca hay varios elementos que pueden ser objeto de una 

investigación minuciosa, lo que en los próximos años sucederá en materia de relevo generacional 

y la forma en la que la finca se ajustará a los nuevos propietarios es aún desconocida. Finalmente 

resulta importante observar de cerca aquel difícil proceso de la expansión de la agroindustria, 

que no es objeto solo de esta región, ni de este país, sino que se enmarca dentro de un régimen 

global que está muy polemizado en relación a los discursos ascendentes del cambio climático y 

del problema del acaparamiento de la tierra.  

"

"

"

"
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