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Introducción 

La migración en Colombia es y ha sido uno de los principales fenómenos sociales en la 

historia del país. En la presente investigación aplicada abordamos uno de los aspectos de la 

compleja trama de la migración: aquella que tiene que ver con los afrodescendientes 

procedentes del Pacífico norte a la ciudad de Bogotá. El propósito del trabajo es analizar la 

manera en cómo aquellos migrantes construyen memoria a través de instrumentos culturales 

como la gastronomía, proceso en el cual generan redes de sociabilidades, refuerzan la 

identidad y las prácticas comunitarias que los caracterizan. Para llevar a cabo este propósito, 

hemos realizado una división en 4 capítulos. 

El primer capítulo, titulado “Contexto geográfico, histórico y socio cultural”, aterriza algunos 

procesos históricos y sociológicos de la población migrante del Pacífico a Bogotá, y también 

las condiciones materiales y simbólicas que pueden dar sentido a sus prácticas gastronómicas. 

En primer lugar, se problematiza la diversidad presente en el Chocó biogeográfico, de los 

grupos humanos que han configurado esta zona, en la que históricamente ha reducido a una 

población diversa a epítetos como “negro” o “indio”, atendiendo a los procesos históricos 

que ayudaron a conformar la actual distribución humana del Pacífico. Observaremos las 

características de la diáspora africana a América, y el legado colonial que está aún presente 

tanto en las instituciones gubernamentales como en la visión relegada del Pacífico respecto 

del centro del país. Se realiza también una revisión de las condiciones generales de la 

migración desde el Chocó hacia Bogotá, teniendo en cuenta la situación del departamento y 

las condiciones y oportunidades de los migrantes en Bogotá. El propósito de este capítulo es 

que podamos entender, primero por qué existe una migración hacia la capital, y segundo, que 

veamos cuáles son los elementos que empiezan a configurar la memoria de las comunidades 

afrodescendientes, como también la gastronomía del Pacífico en un lugar como Bogotá. 

El segundo capítulo, “La gastronomía del pacífico”, inicia con una breve reflexión acerca de 

la gastronomía como cultura, la cual es vista como un lenguaje que puede dar cuenta de los 

rasgos culturales de un determinado grupo humano. Así, teniendo en cuenta la 

contextualización realizada en el primer capítulo, entramos a analizar la experiencia del cruce 
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de espacios Pacífico-Bogotá, y las condiciones de los migrantes en Bogotá en relación con 

la gastronomía. Por último, listamos algunas preparaciones específicas presentes en el 

Pacífico, teniendo en cuenta los ingredientes, métodos de cocción y contextos de dichas 

preparaciones. Esto nos deja preparados para abordar en el siguiente capítulo el análisis de 

las entrevistas, y, por consiguiente, entender la relación, y qué específicamente evoca, 

gastronomía-memoria de los migrantes en Bogotá.  

El tercer capítulo ha tenido como propósito entender, a través de las entrevistas, las nociones 

culturales asociadas a las prácticas culturales gastronómicas de seis migrantes 

afrodescendientes del Pacífico colombiano: Rey Guerrero, Iber Gómez, Tulia Norella Perea, 

Diego Fernando Bonilla, Leyner Mosquera y Guadalupe Lozano; igualmente, entender la 

manera en que la gastronomía aporta a la construcción de la memoria en estas personas. Para 

esto, se ha decidido abordar estas historias de vida en 2 secciones primordiales, que contienen 

a su vez dos tópicos: 1) “la gastronomía como intersección espacio-temporal”, que aborda a) 

el tránsito entre el Pacífico y Bogotá; y b) las características del tránsito y la experiencia de 

dichos migrantes en la capital. 2) “Preparar para no olvidar”, que aborda a) las preparaciones 

como rituales de la memoria, donde vemos cómo las preparaciones funcionan como una 

manera de vincularse con el lugar de procedencia, y cómo este proceso de memoria 

gastronómica ayuda a que se afiancen las redes e identidad de la población afrodescendiente; 

y b) lo que se hace cuando se cocina, o una puesta en escena de las historias asociadas, de la 

formación de redes comunitarias y de economías solidarias que operan bajo el influjo de la 

memoria colectiva de los afrodescendientes en Bogotá. En consecuencia, veremos cómo la 

memoria ayuda a que los lazos comunitarios que caracterizan a la población afrodescendiente 

del Pacífico no se rompan en el proceso de tránsito. 

Por último, el cuarto capítulo plantea una propuesta de repositorio web que posibilite la 

conservación, promoción y divulgación de la gastronomía de los migrantes afrodescendientes 

del Pacífico que residan en la capital del país. El propósito es precisamente visibilizar las 

manifestaciones, prácticas y saberes ancestrales que dan forma a la memoria de esta 

población, y así servir de instrumento para potenciar las dinámicas y redes comunitarias. 
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Objetivos 

General 

Analizar la manera en que la gastronomía opera como un instrumento para la construcción 

de la memoria y en qué medida transfigura o mantiene las tradiciones, incluso ancestrales, 

de comunidades afrodescendientes procedentes del pacifico norte, residentes en la ciudad de 

Bogotá. 

Específicos 

Comprender el contexto ambiental, social y cultural (gastronómico) de la población de 

afrodescendientes migrantes del Pacífico Norte hacia la ciudad de Bogotá, cuyos elementos 

se manifiestan en las prácticas de memoria. 

Identificar, a través de entrevistas, las prácticas gastronómicas y las nociones culturales 

asociadas a ellas (materiales, de sentido, espacio-temporales, de ser en el mundo) de seis 

migrantes afrodescendientes radicados en Bogotá, y la forma en que esta práctica 

gastronómica opera en la construcción de memoria. 

Formular una “propuesta” de creación de un repositorio web de manifestaciones, prácticas, 

sistemas de ideas y saberes ancestrales, que tenga por objetivo la conservación, promoción, 

difusión y divulgación de la gastronomía perteneciente a la diáspora afrodescendiente 

oriunda del Chocó, que reside en la capital del país.  
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Planteamiento del problema 

Definición del problema 

Un fenómeno recurrente en las ciudades capitales o grandes urbes, es el hecho de que cada 

año miles de personas llegan con el fin establecerse; estas ciudades se convierten en centros 

de destino de inmigración que tiene muchas causas. Históricamente, la ciudad de Bogotá ha 

sido uno de los destinos de migración por excelencia en Colombia, lo que puede explicarse 

por el hecho de ser el centro administrativo, político, y uno de los polos de desarrollo 

económico más grandes del país. La ciudad acoge multitudes que proceden, no solo de 

diferentes regiones, departamentos, ciudades, municipios o veredas del interior del país, sino 

también de diferentes países. Esta trashumancia, como se ha mencionado, obedece a variadas 

razones: desde migraciones individuales debido a la búsqueda de oportunidades laborales o 

de estudio, y llegando a los desplazamientos personales o colectivos de habitantes de 

poblaciones en las que el conflicto o la guerra se ha intensificado1. Hoy, por ejemplo, se 

puede afirmar que cerca del 69,4% de la población afrocolombiana se encuentra en las 

grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena)2.  

La trashumancia, ya sea por la búsqueda de oportunidades laborales o de estudio, o por 

eventos violentos, fue un factor clave no solo para el crecimiento exponencial de la población 

de Bogotá en los últimos 60 años, sino además para la construcción cultural de la capital. 

Este escenario de interacciones, con toda su complejidad, plantea algunos cuestionamientos 

 
1 Por ejemplo, Jaime García Torres en su análisis basado en teoría de redes acerca de la migración en 

Colombia, concluye que «En Colombia la migración interna se caracteriza por factores como la violencia, 
generada por el conflicto armado (desplazamiento) y por los factores económicos. Así, Bogotá es el destino que 
más recibe personas, al igual que Antioquia y el Valle del Cauca; Antioquia es un caso particular debido a que 
es uno de los mayores expulsores, pero a la vez uno de los mayores receptores.». Ver: García Flórez, Jaime 
Alejandro. “Patrones de migración en Colombia desde la perspectiva de la teoría de redes.” Cuadernos de 
Economía 32.59 (2013): 337-362. 

2 Urrea, Fernando; Ramírez, Héctor; Viáfara, Carlos. “Perfiles sociodemográficos de la población 
colombiana en contextos urbano-regionales del país a comienzos del siglo XXI”. En: Pardo, Mauricio; 
Mosquera, Claudia; Ramírez, María Clemencia (eds.), Panorámica afrocolombiana. Estudios sociales en 
el Pacífico. 213-268. Bogotá: ICANH, Universidad Nacional, 2004. Citado en: Serna, Sonia. “Vivir de los 
imaginarios del mar: restaurantes y estereotipos sobre el Pacífico en Bogotá.” Tabula Rasa (Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca), nº 14 (enero-junio 2011). 
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que tienen que ver con la forma en cómo se habita la ciudad. Estas situaciones están 

directamente relacionadas con los eventos problemáticos que impactan en la manera como 

se enfoca y se constituye la identidad en la capital, y, en este sentido, en cómo se construye, 

por medio de manifestaciones culturales, una memoria que intenta rescatar elementos 

presentes en los espacios que se han dejado atrás. De cualquier modo, entiéndase que la 

memoria es un instrumento que permite la resiliencia, la regeneración de los tejidos sociales, 

y por ende la construcción común de una perspectiva de vida3; ésta, al ser construida 

subjetivamente, puede transformar los elementos rescatados. 

Para el caso de las poblaciones afrodescendientes oriundas del pacífico norte, existen 

elementos que pueden ser constitutivos de la identidad; sin querer agotar el inventario de los 

mismos (que desde luego es amplio y en constante movimiento), podemos mencionar como 

ejemplo la música, la comida, las celebraciones y la religiosidad, todas ellas maneras 

particulares de percibir y estar en el mundo. De estas manifestaciones y prácticas, la comida 

tal vez sea uno de los saberes afro de mayor visibilidad en la ciudad de Bogotá, presente por 

supuesto en diferentes formas y espacios. Desde luego, la comida es algo tan diverso en la 

cultura afrodescendiente, como lo son los distintos orígenes y singularidades del grupo que 

hemos seleccionado como caso de estudio aplicado.  

Teniendo en cuenta la reflexión precedente, surge el siguiente problema: 

Pregunta problema 

¿De qué manera la gastronomía puede ser un instrumento para la construcción de memoria 

en comunidades afrodescendientes oriundas del pacífico norte, residentes en la ciudad de 

Bogotá, contribuyendo a la conservación de las tradiciones de la población negra chocoana 

presentes en la capital? 

 
3 Latorre Iglesias, Edimer Leonardo. “Memoria y resiliencia estudio de la memoria de las víctimas del 

conflicto armado en el departamento del Magdalena: presentificación visibilizarían, catarsis y resiliencia.” 
Prolegómenos 13.25 (2010): 95-109. 
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Preguntas asociadas 

¿Cuál es el contexto ambiental, social y cultural desde el que se da el desplazamiento o 

migración de los afrodescendientes del Pacífico norte, que pueda tener incidencia en la 

memoria? 

¿De qué manera la gastronomía opera como instrumento o potenciador de la memoria, 

conservando o transfigurando tradiciones culinarias, en afrodescendientes migrantes del 

Pacífico residentes en Bogotá? 

¿Cómo es posible contribuir a la formación de memoria por medio de la gastronomía, 

específicamente con manifestaciones de afrodescendientes del pacífico norte, a través de las 

nuevas tecnologías? 

Justificación 

Con base a lo anterior el presente ejercicio académico tiene como propósito dar respuesta a 

los interrogantes antes planteados, a través de un estudio interpretativo de las redes que se 

configuran entorno a la gastronomía de las poblaciones afrodescendientes en Bogotá, 

llevando a cabo un esfuerzo por comprender como estos saberes resignifican y visibilizan a 

la población afrodescendiente del pacífico, constituyéndose en un instrumento de memoria 

para los mismos. A su vez, dicho estudio, tiene también la intención de “proponer” un 

repositorio web, en el cual se lleve a cabo la conservación, promoción, difusión y divulgación 

de manifestaciones o prácticas, sistemas de ideas y saberes ancestrales en el contexto de la 

gastronomía perteneciente a la diáspora afrodescendiente que reside en la capital. 

Si bien hay un creciente número de estudios que indagan por la construcción de la identidad 

afro y los procesos de memoria vinculados a expresiones culturales como la música, la 

gastronomía, la religiosidad popular, aún podemos ver en el ámbito académico ciertas 

recurrencias interpretativas que no permiten que el objeto se amplíe. En el caso de la 

gastronomía lo que podemos encontrar mayoritariamente son estudios que se enfocan en una 

materialidad excesiva (permanencias y cambios en los consumos), o se quedan en la 

enumeración de recetas. Es necesario, no solo observar la producción escrita en búsqueda de 
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vacíos y oportunidades, sino, antes bien, cuestionar estos lugares comunes para poder 

comprender cómo es posible que una práctica cotidiana se convierte en un potenciador de la 

identidad y la memoria.  

Es por esto por lo que hemos visto la necesidad de explorar la gastronomía como un elemento 

que, lejos de estar en el extremo de la patrimonialización, que en cierta medida implica una 

estatización de la práctica gastronómica, así como de cierta tendencia al “folclorismo”, en el 

que se ve la gastronomía como una expresión idiosincrática finalizada, se liga más a una 

práctica viva, a un entramado que configura la vida y el alma de las comunidades, que une 

espacios, tiempos, personas, creencias, procesos históricos y naturales, problemáticas y 

disputas, y que, finalmente, construye la identidad y la memoria de una población. Creemos 

que la necesidad de un proyecto de esta naturaleza radica precisamente en el poco énfasis 

que, como veremos en el estado del arte, se presenta con respecto a las historias asociadas a 

la comida, que la dotan de sentido y hacen de ella carne de la memoria. La memoria se 

configura ante todo con base en la experiencia vivida, con base en la interacción con el 

mundo, y la comida es, bajo nuestra perspectiva, un entramado donde confluyen prácticas, 

saberes y experiencias que la construyen. 

La memoria y la identidad son, en nuestro tiempo, de los problemas más complejos y que 

generan disputas y luchas encarnizadas; dentro de esta discusión, desde luego, la gastronomía 

está presente, incluso dentro de las políticas públicas que buscan conservar la cultura y la 

memoria de ciertos grupos. Lo cierto es que se hace necesario establecer y comprender el 

papel que juega la gastronomía como un potenciador de la memoria, y, por ende, como factor 

resiliencia. Es aquí donde el trabajo presentado cobra fuerza y se hace necesario, teniendo 

como sujeto de estudio a la comunidad de migrantes afrodescendientes del Pacífico en 

Bogotá. Nuestra contemporaneidad devela un escenario complejo en una ciudad como 

Bogotá, donde el tránsito intempestivo de migrantes (por diversas razones) se encuentra con 

un choque de percepciones que las identidades y la memoria estén en permanente devenir. 

Es así, como la justificación esencial de este ejercicio académico, se basa, teniendo en cuenta 

los vacíos en el abordaje de esta temática, en la necesidad de aportar un estudio desde la 
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gastronomía de la población afrodescendiente, oriunda del pacifico norte, es decir el Chocó, 

residente en Bogotá, como práctica de la memoria en clave de visibilización y resignificación, 

proponiendo incluso, como ya se mencionaba, un repositorio Web, con fines de 

conservación, promoción, difusión y divulgación de manifestaciones, sistemas de ideas y 

saberes ancestrales relacionados con el contexto gastronómico. De esta manera, podremos 

ver a través de la gastronomía, cómo los afrodescendientes conservan un dialogo y un 

contacto permanente y constante con sus ancestros, su pasado, incluso su mística y por 

supuesto también con su terruño. 
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Estado del arte 

La investigación respecto a la población afrodescendiente en Colombia ha venido en ascenso 

y su crecimiento ha sido exponencial. De acuerdo a Sonia Serna4, podemos decir que los 

primeros estudios rigurosos provienen del ámbito de la historia económica en la década de 

los años setenta; a partir de allí y hasta los años noventa, los temas han variado: la 

caracterización de la población afro en los barrios y la elaboración de cartografías para 

analizar su distribución (demografía), migración y procesos de adaptación, historiografía5, 

género y sexualidad, raza y clase. La mayoría de los estudios se realizan desde las ciencias 

sociales y humanidades. Incluso, de acuerdo a Restrepo y Rojas6 en su trabajo 

Afrodescendientes en Colombia: compilación bibliográfica, podemos evidenciar en dicho 

fondo de compilación bibliográfica, que la mayoría de estudios se han centrado en el Pacífico 

y en su ruralidad, y pocos en lo acaecido en las ciudades respecto a la temática propuesta. Ya 

que la cantidad de estudios es amplia, en esta ocasión limitaremos el espectro en lo que tiene 

que ver con nuestro problema, esto es, la relación: afrodescendientes, memoria y 

gastronomía. 

El tema de la gastronomía vinculado a la memoria ha sido abordado de maneras diversas. En 

principio, hay una corriente fuerte desde la academia que aborda ambos ítems desde el punto 

de vista de la patrimonialización. Desde luego, esta inclinación tiene que ver con el ascenso 

en las últimas décadas de los procesos de patrimonialización en cada país, y que refieren a 

políticas de estado. Podemos encontrar artículos en los que se intenta hacer un mapeo de 

aquellas tradiciones culinarias y gastronómicas que son legado de los pueblos con el fin a 

 
4 Ver: Serna, Sonia. “Vivir de los imaginarios del mar: restaurantes y estereotipos sobre el Pacífico en 

Bogotá.” Tabula Rasa (Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca), nº 14 (enero-junio 2011). 
5 Esta caracterización es extraída de Serna, P. 273. 
6 Restrepo, Eduardo; Rojas, Axel. Afrodescendientes en Colombia: compilación bibliográfica. (Popayán: 

Universidad del Cauca, 2008) 
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veces explícito de postularlas para su patrimonialización7, o que aportan elementos para ello8. 

La relación con la memoria en estas publicaciones es ambigüa, luego que ocupa un puesto 

subsidiario. 

En cuanto al componente gastronómico específicamente relacionado con el Pacífico 

colombiano, muchos de los trabajos significativos provienen de impulsos institucionales. 

Desde recetarios, que son la mayoría, hasta historias de vida de quienes preparan los 

alimentos9. Estos impulsan y mantienen las políticas institucionales del Ministerio de 

Cultura10, siendo muchas de ellas producto de convocatorias o apoyos a la investigación. 

Otros tantos hacen parte de publicaciones oficiales, que, de nuevo, intentan reafirmar 

políticas culturales en torno al patrimonio y la memoria de los pueblos. Desde luego, parte 

del impulso tiene que ver con la reafirmación de la idea pluriétnica y multicultural de la 

nación colombiana. En ese sentido no deja de ser una práctica instrumental. 

En realidad, son pocas las iniciativas que nacen desde las mismas poblaciones, y que tienen 

que ver con la memoria y la gastronomía. Desde luego, hay algunas que se centran más en la 

difusión de recetas11, con un ánimo de dar a conocer los saberes tradicionales, pero no 

directamente que traten el tema de la memoria de manera explícita; se encuentran, eso sí, 

artículos que ligan la identidad con la gastronomía, como el proyecto de Cabezas Caicedo12. 

Las historias asociadas a estas preparaciones quedan relegadas, y no tenemos acceso a 

 
7 Arellano Price, Sylvia. “"Sobre los fogones de Colombia" proyecto de sensibilización y realización del 

inventario del patrimonio gastronómico colombiano” Bogotá: Universidad del Rosario, 2006. En línea: 
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/5171  

8 Incluso, existen programas académicos que relacionan la gastronomía y el patrimonio. Por ejemplo, el 
diplomado en Patrimonio Cultural y Gastronomía Colombiana de la Universidad Manuela Beltrán: 
https://umb.edu.co/diplomado-en-patrimonio-cultural-y-gastronomia-colombiana  

9 Ministerio de Cultura, Colombia sabe. Las cocinas del Pacífico. (Santiago de Cali: Ministerio de Cultura, 
2005) 

10 Ministerio de Cultura, Política para el conocimiento, la Salvaguarda y el fomento de la alimentación y 
las cocinas tradicionales de Colombia. (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2012) 

11 Se pueden encontrar en la web muchas páginas enfocadas a compilar recetas del Pacífico. Por ejemplo, la 
web Recetas Típicas del Pacífico: http://cocinapacifico.weebly.com/  

12 Cabezas Caicedo, Eduar. Conocimiento de las recetas gastronómicas tradicionales afrodescendiente de 
la subregión del Telembí, como estrategia pedagógica para fortalecer la identidad cultural en el área de 
Ciencias sociales con los estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Luis Irisar Salazar, sede 
Enrique Muñoz del Municipio de Barbacoas (Nariño). (Bogotá: Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
2019) https://repository.unad.edu.co/handle/10596/26259  
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aquellos elementos que también hacen parte de la gastronomía: los espacios, la forma de 

conseguir los alimentos, en fin, el contexto social y ritual de dichas preparaciones. Por este 

motivo, tenemos una transmisión que asemeja un catálogo de pasos a seguir, pero que nos 

alejan de una forma de vivir y estar en el mundo de las poblaciones. En este sentido, una de 

las oportunidades de nuevas investigaciones, es el de las historias asociadas. Es decir, todo 

lo que socialmente circula en la cuestión gastronómica, tema que no ha sido abordado 

asiduamente en los estudios que se han revisado. El tema de la memoria vinculada con la 

gastronomía debería incluir no solo el momento del consumo, sino parte del de la producción 

o recolección, la preparación, el momento en que se departe. 

Dentro de los estudios que establecen la relación de la población afrodescendiente y la 

gastronomía, podemos encontrar desde aspectos específicos como la materialidad de 

establecimientos dedicados al expendio de comidas, los restaurantes como espacios de 

socialización y encuentro, como también potenciadores de la incorporación de las 

comunidades afro en la ciudad. Existen también algunos estudios que relacionan la 

gastronomía y los temas referentes a la construcción de la identidad y memoria en la 

población afrodescendiente. Estos bien podrían clasificarse en: publicaciones institucionales 

de entidades estatales o distritales que se esfuerzan en visibilizar o exponer problemas de la 

población afrodescendiente en Bogotá; publicaciones académicas en revistas o libros, 

particularmente adscritas a universidades; y, por último, tesis universitarias de pregrado y 

posgrado, puntualmente de departamentos de antropología, historia y derecho. Para los 

efectos del presente estado del arte, y acotando las fuentes al problema, nos enfocaremos 

concretamente en publicaciones académicas en revistas y libros, y en tesis universitarias.  

Teniendo en cuenta los objetos, cuestionamientos, problemáticas y disciplinas encontradas 

en los estudios sobre afrodescendientes, podemos realizar una caracterización metodológica 

inicial. La mayor parte de los trabajos tienen un enfoque cualitativo, especialmente orientado 

al uso de herramientas provenientes de la etnología (observación participante o directa, 

entrevistas), en la investigación de estudios de caso específicos, ya sean grupos focales o 

temáticas asociadas (espacios de socialización como peluquerías, restaurantes, mítines). De 

esta vertiente se derivan trabajos con un enfoque crítico y social, que buscan identificar y 
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visibilizar problemáticas de los grupos sociales involucrados. La segunda parte, corresponde 

a los enfoques cuantitativos, dentro de los que se encuentran campos como la historia 

económica (investigación diacrónica) y la demografía (investigación sincrónica). 

Analicemos algunos de los textos más importantes en cada campo. 

Un primer texto que se acerca particularmente al problema que se ha planteado en el presente 

proyecto es el realizado por Sonia Serna, “Vivir de los imaginarios del mar: restaurantes y 

estereotipos sobre el Pacífico en Bogotá”13, en el cuál aborda directamente a la población 

afrodescendiente y la relación problemática con los restaurantes de comida del Pacífico en 

Bogotá. Esta investigación no es un simple estudio de caso, sino, antes bien, una reflexión de 

segundo orden sobre la forma en cómo se ha observado este problema por parte de los 

estudios académicos en el país. Por lo tanto, tiene una revisión del estado del arte de las 

investigaciones sobre la población afrodescendientes en Bogotá, enfocada, desde luego, en 

los estudios que se centran en los restaurantes de comida del Pacífico. La metodología 

seguida tiene una doble vertiente: en principio, una revisión teórica, en la que se analizan las 

principales interpretaciones sobre el tema; en segundo lugar, una investigación participante, 

en la que se incluyeron  m restaurantes en zonas tradicionalmente olvidadas en la ciudad. La 

tesis que defiende la autora es que «estos restaurantes no producen un orden social ganado, 

como a menudo se ha afirmado, sino que reproducen uno estereotipado que fija la diferencia 

al tiempo que concreta y visibiliza una muy particular comprensión sobre el Pacífico.»14. La 

base de esta estereotipia es, precisamente, el reiterado énfasis en pocos restaurantes 

“representativos” de la comida del Pacífico en el centro de la ciudad, y la representación 

misma del Pacífico como un escenario donde la playa y el mar son los temas centrales. Este 

proceso, a medida que establece un estereotipo, lo capitaliza; o, en palabras de la autora, «El 

estereotipo es usufructado y, simultáneamente, reificado.». Desde luego, este estereotipo no 

solo incluye la forma que toma la comida, sino, al mismo, tiempo, tipifica al habitante del 

espacio generalizado llamado “Pacífico”: el Pacífico rural como paradigma, cuyos habitantes 

 
13 Serna. Óp. Cit. 
14 Ibid., P. 265 
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en Bogotá son migrantes, desplazados, simplificando una diversidad que está por explorarse. 

Finaliza el artículo con una poderosa conclusión: «[…] si bien, los restaurantes del Pacífico 

en Bogotá son un eficaz mecanismo a través del cual muchas familias migrantes se han 

abierto un camino, garantizando entradas económicas y relativa estabilidad en la ciudad, no 

son el resultado de un proceso del que la gente negra ha salido victoriosa al posicionar un 

nuevo orden social, sino que reproducen un orden social estereotipado (y racista) basado en 

ciertas cadenas de equivalencias.»15. 

Encontramos también el trabajo de grado de Paola Cumbe, denominado “La producción del 

espacio de las comunidades afrocolombianas en las localidades de la Candelaria y Santa Fe, 

de la ciudad de Bogotá”16, en el cual la autora aborda la construcción del espacio, entendido 

este «como un producto que moldea y re-produce la conducta cotidiana de quienes lo 

habitan», en una zona céntrica de la capital de la república, donde reside un grupo 

representativo de población afrocolombiana quienes ejercen una práctica de apropiación 

espacial. Desde la perspectiva teórica, Cumbe utiliza tres nociones presentes en la teórica de 

Lefebvre (escuela marxista francesa de sociología urbana): las prácticas espaciales, la 

representación espacial y el espacio representacional. El trabajo está pensado más como un 

ejercicio analítico del espacio desde la vida cotidiana, a través de técnicas de investigación 

cualitativas de recolección de información con la población, y también una compilación 

documental. La principal categoría analítica del trabajo es el espacio, pero en el desarrollo 

del documento se puede ver cómo, de los espacios producidos por los afrocolombianos en la 

zona, los restaurantes ocupan un lugar importante en esta construcción colectiva. Una vez 

más, el elemento gastronómico se hace evidente. La principal conclusión es que  

Las comunidades afrocolombianas re-producen el espacio en las localidades de la 
Candelaria y Santa Fe a través de las prácticas espaciales que realizan en la vida 
cotidiana dentro la ciudad, como es el caso de las prácticas económicas o de 

 
15 Ibid., P. 287 
16 Cumbe Guerra, Paola Alexandra. La producción del espacio de las comunidades afrocolombianas en 

las localidades de la Candelaria y Santa Fe de la ciudad de Bogotá. Tesis para optar por el título de Politóloga. 
(Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Gobierno y Relaciones Internacionales 
Facultad de Ciencia Política, 2016). 
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sustento. Dichas prácticas, como los restaurantes, peluquerías y bares afro, se re-
producen y re-producen el espacio de la ciudad, a través de una relación dialéctica 
compleja y constante (Lefebvre, 2000; Oslender, 2008:83)17 

Como un tercer insumo cercano a lo que pretendemos desarrollar y que muestra el estado del 

arte respecto a la presente temática, se encuentra la investigación de Andrés Meza18, 

“Trayectorias de los afrodescendientes en el comercio callejero de Bogotá”, que discute dos 

propuestas teóricas y de interpretación acerca de las identidades de los afrocolombianos, 

tomando un estudio de caso. La primera posición es aquella en la que existe lo que llama el 

paradigma afrogenético, en el que la identidad es producto de un discurso histórico que 

hunde sus raíces en la esclavitud y la reivindicación de la africanía, en lo que llama, 

apoyándose en Anne Marie Losonczy, la neoafricanidad como «historicidad moderna». Por 

otro lado, las aproximaciones posmodernas que se basan en la teoría del mestizaje, y que 

precisamente critican el anterior punto de vista; este paradigma «constructivista» tiene su 

base en el supuesto de que las identidades son móviles, solubles, y que es posible que se 

puedan crear en procesos de globalización y modernidad (Peter Wade), haciendo de la 

identidad una «falsa evidencia» que se construye «en un tiempo y un espacio contingentes» 

(Michel Agier).  

Aunque el autor no pretende desestimar completamente ninguna de las dos teorías, sino antes 

bien, explorar lo mejor de ellas, considera que el modelo posmoderno desestima la historia 

tajantemente, por lo que considera que «[…] gran parte del modelo teórico alrededor de la 

identidad étnica tiene puntos de referencia importantes en hitos de la herencia histórica y 

cultural […]»19; por otro parte, Andrés Meza, considera que es necesario tener cuidado con 

las teorías que ponen en entredicho la memoria histórica de los grupos autoreconocidos como 

«afrocolombianos». El autor propone, a través de una perspectiva diacrónica, identificar 

escenarios en los que la identidad «parece diluirse y redefinirse en el contexto bogotano»; 

esto implica, primero una revisión histórica, y, en segundo lugar, con la ayuda de la noción 

 
17 Ibid., P. 26. 
18 Meza, Andrés. “Trayectorias de los afrodescendientes en el comercio callejero de Bogotá.” Revista 

Colombiana de Antropología 39 (2003): 71-104. 
19 Ibid., P. 73. 
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de estrategia, que, en este caso «significa informalidad laboral como alternativa frente a las 

relaciones estructurales de subordinación económica»20.  

La mayor conclusión del trabajo es una paradoja: «La venta de fruta es el umbral mismo entre 

la aceptación por la estética y la exclusión; puede ser pintoresca y exótica pero también 

precaria y marginal. […] La realidad de la venta es, como la describen los vendedores, “[...] 

un trabajo independiente que también esclaviza [...]”.»21. Es el umbral donde se cruza la 

estrategia histórica de la libertad, la subsistencia y la estética. 

Por otra parte, el trabajo de María Mercedes Gómez-Correa “Cultura alimentaria: 

continuidades y cambios en la preferencia o rechazo y en los métodos de conservación de 

alimentos de la población migrante del Cantón del San Pablo (Chocó) a Medellín”22, si bien 

no corresponde específicamente al espacio geográfico que analizaremos en el presente 

proyecto (el cual corresponde a Bogotá), es un ejemplo temático y metodológico que fue 

necesario tener en cuenta para afinar las propias herramientas investigativas. La metodología 

utilizada en el trabajo es de carácter cualitativo desde la perspectiva de la etnografía, con 

entrevistas semiestructuradas (y observación participante) que se centraron «en la búsqueda 

de categorías y patrones culturales»23, para así elaborar descripciones comprensivas.  

El estudio encontró que «el patrimonio gastronómico de la población afrodescendiente de 

origen chocoano radicada en Medellín, se ha modificado y fusionado en el encuentro con 

elementos diversos de otra cultura gastronómica, la citadina.»24. Las mujeres encuestadas 

rechazan dos elementos que son base de la gastronomía antioqueña: las leguminosas como 

fríjoles y lentejas, la carne de cerdo y las vísceras. 

Algunas de las conclusiones a que se llegan es que las tecnologías y la vida en las urbes hacen 

que se modifiquen ciertas preparaciones tradicionales, como las prácticas de secado, el 

 
20 Ibid., P. 76. 
21 Ibid., P. 100 
22 Gómez-Correa, María Mercedes. “Cultura alimentaria: continuidades y cambios en la preferencia o 

rechazo y en los métodos de conservación de alimentos de la población migrante del Cantón del San Pablo 
(Chocó) a Medellín.” Eleuthera 15 (2016): 79-98. 

23 Ibid., P. 80. 
24 Ibid., P. 83. 
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salpresado o la tumba, a pesar de que se intentan acondicionar los hornos para poder tener 

procesos similares como el ahumado. Finalmente, cabe resaltar el elemento de la oralidad 

como práctica de la memoria: «La oralidad ha funcionado como mecanismos de 

supervivencia cultural de los pueblos o grupos sociales y es la estrategia más poderosa que 

tienen los grupos en situación de depravación para re-existir. Este ha sido el punto de partida 

para la supervivencia de la memoria y de las prácticas individuales y colectivas de 

preparación de alimentos.»25.  

Encontramos también, el trabajo de grado de María Alejandra Arenas, y Vanessa Alejandra 

Vásquez, titulado “‘EXTRANJEROS QUE NO SON EXTRANJEROS’ Estrategias 

orientadas a formas renovadas de integración de los afrocolombianos en situación de 

desplazamiento que habitan en Bogotá. Caso de estudio: La asociación AMDAE y su 

inserción en el turismo cultural de la ciudad.”26. Este trabajo corresponde a la facultad de 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, y aporta algunos elementos que es 

posible analizar acerca del tema que nos concierne. Las autoras toman la experiencia de la 

Asociación Mutual para el Desarrollo Integral y el Empresario (AMDAE), cuyo objetivo es 

«articular, fortalecer y empoderar iniciativas comunitarias desde el ámbito local, regional, 

nacional e internacional, con el fin de preservar la cultura y valores ancestrales de los 

afrocolombianos en condición de desplazamiento.»27.  

El trabajo de las autoras es más bien práctico, y busca establecer el turismo como una 

alternativa para la población afrodescendiente en condición de desplazamiento, con el 

«desarrollo de proyectos, productos o servicios con identidad étnica»28, para que puedan 

insertarse en las lógicas de la ciudad, partiendo de sus tradiciones. Algo interesante es que 

las autoras son conscientes de que puede suceder una “autenticidad escenificada” con la 

 
25 Ibid., P. 94. 
26 Arenas Herrera, María Alejandra y Vanessa Alejandra Vásquez Barragán. "Extranjeros que no son 

extranjeros" Estrategias orientadas a formas renovadas de integración de los afrocolombianos en situación de 
desplazamiento que habitan en Bogotá. Caso de estudio: La asociación AMDAE y su inserción en el turismo 
cultural. (Bogotá: Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Universidad Externado de 
Colombia, 201). 

27 Ibid. P. 9 
28 Ibid. 
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presentación de las tradiciones, pero al tiempo, mantener tradiciones. De ese modo, analiza 

las características de turismo en Bogotá, y su relación con la cultura, bajo un enfoque 

metodológico mixto (cualitativo y cuantitativo) en la observación y evaluación de 

fenómenos, con técnicas etnográficas, investigación acción participativa, fuentes primarias y 

secundarias. Dentro del trabajo se dedica un capítulo al tema de la resistencia, memoria e 

identidad, analizando elementos como huertas urbanas, restaurantes, centros culturales y 

gastronómicos, artesanías y danzas y medicina ancestral. 

Traigo a colación otro referente, y es el trabajo de grado de Alexandra González y María 

León29, en el que exploran el tema de la identidad en personas negras migrantes en Bogotá. 

Partiendo desde el anclaje de las teorías de redes sociales y de la psicología social, y desde 

la premisa de que «la identidad es relacional, múltiple e inacabada por lo tanto se configura 

como proceso de construcción social.»30, se proponen visibilizar la transformación de la 

identidad de las comunidades, tomando como objeto dos redes conformadas por 

afrodescendientes: la que gira en torno a la gastronomía y la que gira en torno a la política. 

La metodología usada fue de tipo cualitativa. Dentro de los resultados y conclusiones, se 

encuentra que  

[…] la movilización política es en sí, una red social que permite que los 
pertenecientes a ella, desarrollen ciertas capacidades de desenvolvimiento y 
puedan generar procesos de gestión colectiva autónoma. Por su parte, las redes 
sociales que giran en torno la gastronomía típica, dan a entender unas dinámicas 
relacionales distintas, en la medida en que, las mismas condiciones del trabajo, 
hace que las personas pertenecientes a ella […] consoliden menos relaciones y en 
niveles de menor proximidad de cercanía [; no obstante] trabajar en un restaurante 
de comida tradicional del pacifico, ha marcado un momento clave en sus vidas en 
la medida en que los ha acercado a su lenguaje, los ha llevado a configurarse desde 
lo más típico y ancestral de su cultura e identidad como población negra 
colombiana. 

 
29 González Álvarez, Alexandra y María Carolina León Torres. Reconstruyendo caminos: redes e 

identidades sociales de personas negras asentadas en Bogotá. (Bogotá: Facultad de Psicología, Pontificia 
Universidad Javeriana, 2010) 

30 Ibid. P. 2 
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Otro texto que aporta a la temática, constituye no tanto una investigación académica 

universitaria o un artículo, sino es en sí misma, una publicación institucional. Se trata de una 

publicación del Ministerio de Cultura, que tiene una finalidad divulgativa de los saberes y 

tejidos alrededor de la comida en el Pacífico, en el marco del reconocimiento en la legislación 

de la cocina tradicional como un campo particular del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). 

Parte de la metodología de investigación se denomina “investiga haciendo”, en la que se insta 

a las comunidades a participar, partiendo de un grupo integrado por las cocineras 

tradicionales, los agricultores y cazadores. Dentro de las conclusiones que se encuentra en el 

trabajo, se hace mención a la relación existente entre el sistema alimentario del Pacífico con 

los ecosistemas de vida silvestre, a los sistemas culinarios como acciones de resistencia a los 

cambios drásticos y adversos, en el detrimento de los sistemas agroalimentarios por el 

debilitamiento de la cadena generacional, pese a que hay un interés en recuperar las 

tradiciones y las semillas31. El documento es interesante por cuanto expone no solo una 

recuperación de los saberes culinarios, sino los peligros que se ciernen sobre el saber popular, 

la identidad y la memoria. 

Finalmente, y con el objeto de enriquecer esta mirada respecto a las diferentes vertientes o 

posiciones en cuanto a la forma de abordar el aporte de la gastronomía a la construcción de 

la memoria y la identidad de los afros en Bogotá, y con el propósito de tener una investigación 

similar en otras latitudes, quise incluir en esta contextualización, el trabajo de Iván Darias 

Alfonso, denominado: “We Are What We Now Eat: Food and Identity in the Cuban 

Diaspora”32. En este documento, Darias discute el impacto de las prácticas alimenticias en la 

diáspora cubana en Londres, haciendo énfasis en la manera en que se construyen las nociones 

de identidad y nación a través de la comida. Por medio de una metodología cualitativa, el 

autor propone que las costumbres y tradiciones alimentarias son recontextualizadas y 

 
31 Ministerio de Cultura. Saberes & sabores del Pacífico colombiano. Buenaventura - Tumaco. (Bogotá: 

Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio, 2017) P. 75 En línea: 
http://patrimonio.mincultura.gov.co/Publicaciones%20Cocinas/Saberes%20y%20sabores%20del%20Paci%C
C%81fico%20Colombiano.pdf [Consultado mayo 26 de 2020] 

32 Alfonso, Iván Darias. “We Are What We Now Eat: Food and Identity in the Cuban Diaspora.” Canadian 
Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue Canadienne Des Études Latino-Américaines Et 
Caraïbes, vol. 37, no. 74, 2012, pp. 173–206. JSTOR, www.jstor.org/stable/43279036. Accessed 19 May 2020. 
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revisadas luego de la experiencia migratoria. En el caso de los cubanos de la diáspora, incluso 

se desechan o descartan algunas de las nociones previas. La reconfiguración, al mismo 

tiempo, ayuda a «desafiar los relatos personales de identidad cultural previamente 

aprendidos.»33  

La construcción del artículo se apoya en un fuerte componente historiográfico, para entender 

el contexto de la gastronomía cubana, que no solo es construida con las preparaciones de los 

habitantes del lugar, de los recursos disponibles, sino que ha variado en función de 

migraciones hacia Cuba, de los fenómenos políticos como la Revolución (racionamientos por 

la escasez, posicionamientos ideológicos de productos). Igualmente, la identidad 

gastronómica cubana se bifurcó entre la cocina dentro de la isla, y las innovaciones de los 

cubanos residentes fuera de ella:  

Within Cuba, cooking became a forum of improvisation based on the availability 
of ingredients; in the United States, traditional recipes also depended on the 
ingredients available, but gradually became a mixture of Cuban elements and 
other ingredients from US, Latin American, or Caribbean cuisine. As a result, 
cities such as Miami experienced the emergence of a New Cuban Cuisine, 
characterized by refined and stylish dishes that illustrated the notion of what was 
Cuban in the United States, as seen through the eyes of a visitor from the island.34 

Esta ha sido una aproximación al estado del arte de nuestro problema de investigación, la 

relación entre memoria, gastronomía y afrodescendientes. Con este panorama nos hemos 

enfrentado al problema de investigación. Como hemos visto, una de las oportunidades de 

estudio radica en todo lo que conlleva la memoria con la gastronomía, y también lo que se 

encuentra en los márgenes y periferias del acto de comer, es decir, la consecución de los 

alimentos y las historias asociadas, desde luego, en términos de memoria. 

  

 
33 Ibid. P. 173 
34 Ibid. P. 175 
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Marco teórico 

La presente investigación aplicada se articula con tres conceptos principales: memoria, 

afrocolombiano y gastronomía. A continuación, se relaciona cada uno de estos conceptos, y 

se precisan algunas teorías que guiarán el actual ejercicio académico. 

Con respecto al concepto de memoria, existen dos perspectivas definidas que, en cierta 

medida se contraponen en sus objetivos y señalan una disputa epistémica. En primer lugar, 

la memoria como una facultad o función psicológica o cerebral, en la que, por medio de 

conexiones sinápticas, es posible codificar, almacenar y recuperar información, y que permite 

generar herramientas de orientación en el mundo. Desde luego, este tipo de memoria es 

netamente individual, aunque se construye en el contacto sensorial con el mundo, y por lo 

tanto con los otros. Esta surge con la psicología experimental de Hermann Ebbinghaus (1885-

1913)35, y tiene un fuerte asidero en las ciencias naturales. 

Por otro parte, se encuentra el enfoque social de la memoria, que inicia con otro psicólogo 

Frederic Bartlett (1886-1969), y que a partir de aquí tiene un desarrollo que prosigue 

múltiples caminos. El presente proyecto sigue esta tendencia, de un enfoque social de la 

memoria, desde luego, con elementos específicos. Se parte de la premisa de que esta es una 

construcción desde el presente que aborda el pasado, y que relaciona hechos, acontecimientos 

o periodos que tienen un significado e importancia para una persona o colectivo; el conjunto 

de todo lo que se recuerda no necesariamente hace parte de la construcción de la memoria, 

puesto que esta es memoria de algo particular. Como menciona Manuel Reyes Mate: «La 

memoria, sin embargo, es una lectura moral del pasado, no solo quiere contar hechos, sino 

que busca el sentido de ellos, el sentido que tiene que tener el pasado para nosotros. Por eso 

 
35 Bastias, Franco; Belén Cañadas; Pablo Avendaño. “Perspectivas sobre el estudio de la memoria: sus 

comienzos y su actualidad.” Revista de Psicología Universidad de Antioquia 9.1 (2018): 93-103. 
<https://www.researchgate.net/publication/328007764_Perspectivas_sobre_el_estudio_de_la_memoria_sus_c
omienzos_y_su_actualidad>. 
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mismo, el que recuerda, de alguna manera, se siente interpelado por la responsabilidad de ese 

pasado.»36.  

A diferencia de otros tratamientos del pasado, como la historia, que por años ha estado en el 

debate acerca la objetividad37 en su método y concepción, la memoria no se ciñe, primero a 

un ámbito profesional, y segundo, a una objetividad rigurosa en su producción y a una 

imparcialidad en su contenido. Se concibe, en la línea de Halbwachs, a la memoria como una 

construcción social, colectiva, que trasciende al individuo; es una apropiación particular del 

tiempo, un vuelco de la subjetividad en un escenario compartido que hace del tiempo una 

experiencia única, diferente (lo que llama el tiempo vivido). Cada colectivo posee una 

experiencia particular del tiempo que configura la memoria, ya que «las exigencias de los 

diversos grupos no son las mismas»38; por lo tanto, la memoria, al ser memoria colectiva, es 

una memoria múltiple, multidimensional.  

Al ser una lectura moral del pasado que busca un sentido en él, al ser al mismo tiempo una 

construcción colectiva, la memoria se vuelve un campo de disputa, y por lo tanto también 

implica una configuración política. Puesto que no es un escenario unívoco, es susceptible de 

tener múltiples interpretaciones. Hemos mencionado el hecho de que la memoria es un 

escenario en el que hay una relación con el pasado que se construye desde el presente, y que 

tiene a su vez un enfoque ético y moral en esta visión del pasado, pero debemos también 

afirmar que, viéndolo de este modo, este ejercicio de memoria se convierte en un elemento 

constitutivo de la identidad. Allí donde hay ejercicios de memoria, hay a su vez una 

reafirmación de la identidad como un acto social y político. La memoria a la que aludimos, 

al ser colectiva, es una construcción de lo político. 

El siguiente concepto no es menos problemático: afrocolombiano. Ya que este es un 

elemento de identidad, es, a la vez, en la presente investigación, una elección categórica. La 

 
36 Reyes Mate, Manuel. “Memoria histórica y ética de las víctimas (Transcripción de la conferencia 

pronunciada en las XI Jornadas de Pensamiento Crítico, celebradas en Madrid el pasado mes de diciembre).” 
Página Abierta 242 (2016). <http://www.pensamientocritico.org/manrey0316.htm>. 

37 Véase, por ejemplo: Novick, Peter. Ese noble sueño. La objetividad y la historia profesional 
norteamericana. (México: Instituto de Investigaciones Doctor José Luis Mora, 1997) 

38 Halbwachs (pp. 109–110) 
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nominación o el auto-reconocimiento de las comunidades como afro o negras, ha estado 

precedida de álgidas discusiones. La constitución de 1991 fue un punto paradigmático en el 

cual se aterrizaron estas disputas, ya que por primera vez se incluyó el reconocimiento del 

país como multiétnico y pluricultural y la inclusión de las comunidades indígenas y afro; 

desde luego, la teoría vendría a funcionar mejor que la práctica39. El tema se ha retomado a 

través de los años, y en 2003, con la sentencia T-955, se incluyen a las comunidades 

afrodescendientes como «“pueblos”, atendiendo las condiciones sociales, culturales y 

económicas que las distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, aunado a que se 

rigen por sus costumbres y tradiciones, y cuentan con una legislación propia –artículo 1, 

numeral a–.»40. Esta inclusión se da en razón a unos elementos objetivos (descendencia 

histórica de pueblos esclavizados traídos de África, población no dominante en la 

configuración estado-nación, elementos culturales distintivos) y una subjetiva (auto 

identificación, identificación como distintos de otros sectores de la sociedad, voluntad de 

preservar su cultura)41.  

Es importante señalar también, que la ley 70 de 1993 define comunidad negra, como 

«familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una 

historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo poblado, 

que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos 

étnicos»42. Como se observa, la nominación que rige en los ámbitos institucionales es la de 

pueblos negros, que incluye afrocolombianos, raizales y palenqueros. 

 
39 Mera Villamizar, Daniel. “La población afrodescendiente en la Constitución del 91. Error 

bienintencionado, dice analista, asimiló población afro a concepto de comunidades indígenas.” En: Diario El 
Tiempo. 29 de junio 2011 (Consultado el 17 de mayo de 2020) 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9757485 

40 Sentencia T-995 de 2003. Citado en Grueso, Libia. Derecho de Pueblos Afrocolombianos a la consulta 
previa. (Bogotá, Colombia: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos 
en Colombia, 2010), p 17. 

41 Grueso, Libia. Derecho de Pueblos Afrocolombianos a la consulta previa. (Bogotá, Colombia: Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos en Colombia, 2010), p 17. 
42 Congreso de la República de Colombia. Ley 70 de 1993 (agosto 27). "Por la cual se desarrolla el artículo 

transitorio 55 de la Constitución Política. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1993. No. 41.013. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0070_1993.html [Consultado mayo 26 de 2020] 



DALTON EMILIO PEREA LUNA 
 

MAESTRÍA EN ARCHIVÍSTICA HISTÓRICA Y MEMORIA 
 

                                            7 de febrero de 2021 

 

30 

 

Como hemos mencionado, las discusiones acerca de qué nominación usar, pasan por debates 

históricos, identitarios y por lo tanto políticos. Históricamente, la forma discursiva negro 

tiene un fuerte vínculo con los inicios de la modernidad, con las teorías fundamentadas en la 

raza y el color; remontándose en el tiempo, remite a una división del mundo en una diada de 

opuestos (con un lenguaje hierofánico, al decir de Paul Ricoeur). Esto se expresa en lo que 

Valencia denomina el simbolísmo cromático, una alusión que en la época premoderna refiere 

a componentes mítico-religiosos, y que en la modernidad migran y se reafirman con el ideal 

cientificista:  

«Si bien la invención del negro, como ya lo indicamos, es anterior a la 
modernidad, en el sentido de que los argumentos sobre los que inicialmente se 
construyó el discurso desde donde se representa al africano negándole su 
humanidad fueron en gran parte de orden mítico-religioso […], es con la 
modernidad, con los argumentos dados por la razón, que la invención del negro 
se consolida, es decir, se hace sólida mediante las justificaciones de carácter 
científico.»43 

Tanto el sustento mítico religioso, como el sustento cientificista de la primera modernidad 

han sido ampliamente rebatidos, incluso desde sus propios campos. 

A su vez, afrocolombiano tendría una connotación que liga la identidad con el proceso 

histórico de la diáspora procedente de África hacia el continente americano, y de los 

descendientes que actualmente habitan Colombia; es decir, tendría una connotación histórica 

marcada. El término afro tiene un componente que intenta volcar el sentido y reivindicar un 

conjunto, un pueblo y un proceso histórico. Como menciona Valencia, «El discurso afro está 

fundado en la voluntad de vivir lo más humanamente posible sin la privación de aquello que 

es necesario para el libre y buen desenvolvimiento de la vida humana las personas 

afrodescendientes en cualquier contexto cultural.»44.  

La emergencia de lo afro en contraposición a lo negro, se sitúa en un ámbito de luchas 

políticas por los derechos de esta comunidad (Martin Luther King, Malcom X, etc.), y además 

 
43 Valencia Angulo, Luis Ernesto. Negro y afro. La invención de dos formas discursivas. (Bogotá: 

Universidad ICESI, 2019) P. 61 
44 Ibid. P. 87.88. 
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en el contexto de la “Tercera conferencia contra el racismo, la discriminación racial, la 

xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia” (Durban, 2001), lo que, según 

Valencia, corresponde al «momento clave de articulación global del discurso afro»45. 

Una cosa es cierta, y es que históricamente la forma discursiva negro ha tenido una 

connotación horrífica, trágica, pero es en la práctica en la que esta forma toma otras 

dimensiones. No es tampoco un término estancado, sino que varía y se encuentra en disputa; 

es, de hecho, utilizado en la actualidad, reivindicado en la cotidianidad y retomado en ciertos 

estudios. Un ejemplo claro es el artículo ya mencionado de Serna, “Vivir de los imaginarios 

del mar: restaurantes y estereotipos sobre el Pacífico en Bogotá”, que en las precisiones 

conceptuales argumenta: «Pese a que “negro” es una categoría a menudo criticada o 

soslayada por los académicos (por el haz de connotaciones racistas, coloniales y esclavistas 

que la atraviesan), hablo acá de “gente negra” entendiendo la categoría como una 

construcción histórica que determina una forma de percepción basada en fenotipos. De ahí 

que la gente «blanca» o «mestiza» de la capital quede agrupada bajo la categoría “no 

negros”.»46. No obstante, para efectos del presente proyecto, y por las razones expuestas, se 

utilizará afrodescendiente o afrocolombiano. 

Por último, resulta esencial para este proyecto la comprensión del concepto de gastronomía, 

el cual se usa para diferenciarlo de otras acepciones como comida u alimento. Lo primero 

que debemos tener en cuenta es que la gastronomía tiene una práctica y una forma teórica. 

La práctica corresponde a todas las técnicas, procedimientos e instrumentos de cocina, que 

tienen cierto grado de refinamiento; la teoría de la gastronomía puede incluir elementos que 

mezclan distintas disciplinas como la historia, sociología, antropología o incluso la biología. 

En principio, abordaremos la gastronomía no tanto como una enumeración de 

procedimientos, sino intentando realizar una reflexión de segundo orden acerca de las 

prácticas gastronómicas. En ese sentido, vemos la gastronomía como una práctica cultural, 

con la cuál podemos conocer aspectos de la cultura de una sociedad. 

 
45 Ibid. P. 94 
46 Serna. Óp. Cit. Ver cita al pie 3. 
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Massimo Montanari en su texto El mundo de la cocina: historia, identidad, intercambios, ve 

la cocina como un lenguaje: «exactamente como el lenguaje, la cocina implica y expresa la 

cultura de quien la practica, es depositaria de las tradiciones y de la identidad de un grupo»47. 

Viendo a la gastronomía como un vehículo de auto representación y comunicación, en 

consonancia con la visión de Montanari de la cocina como lenguaje, que tiene sus unidades 

básicas (ingredientes), sus reglas (formas de preparación), y también sus significados sociales 

según los contextos, podemos ver la dinámica de la gastronomía en relación con la memoria. 

Esta relación está mediada, en el caso de los migrantes del Pacífico, con la dinámica de las 

sociedades en las que se incrustan. En palabras de Montanari: «Conservadoras pero no 

estáticas, las tradiciones alimentarias y gastronómicas son extremadamente sensibles a los 

cambios, a la imitación, a las influencias externas. Cada tradición es el fruto -siempre 

provisorio- de una serie de innovaciones y de la organización que han aportado a la cultura 

que las ha acogido.»48 

Para el presente trabajo, intentamos analizar la manera en que se permite la comunicación 

por medio de la comida, los modos de producción, de funcionamiento y de relación con los 

demás; en otras palabras, vemos la gastronomía como una práctica que da cuenta de 

significados y símbolos que expresan la cultura de un grupo humano específico. El alimento, 

puesto así dentro de una amplia gama de significados, se configura como una práctica 

cultural, una acción que expresa la cultura de una sociedad. En la reproducción de los 

patrones culturales en espacios diferentes a los originarios, permite una relación con el 

pasado que reconfigura el presente, lo que a la vez potencia la memoria. Al verse como una 

narrativa, parte de una red de significados, y se incorpora a la memoria social; en palabras de 

Amon y Menasche, se establece la «noción de comida como narrativa y la relación de la 

comida con la memoria social y las identidades»49. Y esta relación se encuentra en las 

 
47 Montanari, Massimo. “Introducción” En: Montanari, Massimo, El mundo en la cocina: historia, 

identidad, intercambios. (Buenos Aires: Paidós, 2004). P. 11 
48 Ibid. P. 12 
49 Amon, Denise; Menasche, Renata. “Comida como narrativa da memória social” Sociedade e Cultura, 

vol. 11, núm. 1, (janeiro-junho, 2008) P. 20. Traducción libre. Original: «noção de comida como narrativa e a 
relação da comida com a memória social e identidades». 
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prácticas cotidianas de los migrantes del Pacífico, puesto que «La voz de la comida cotidiana, 

en contraposición a la comida de los rituales, narra negociaciones de sentido y afirma tanto 

la identidad de una comunidad como sus transformaciones, como resultado de la convivencia 

con otros grupos sociales.»50 

Por esta razón, en la presente investigación aplicada, hemos puesto el énfasis en los 

elementos que podría considerarse periféricos de la gastronomía: lo que se hace cuando se 

come. Es decir, las prácticas antes y después de la comida, la forma en que se conciben los 

alimentos, las ritualidades, los cambios y las permanencias, las historias asociadas. Esta es la 

forma en la que podemos ligar la gastronomía con la memoria. 

 

  

 
50 Ibid. P. 19. Traducción libre. Original: «A voz da comida cotidiana, em contraposição à comida dos 

rituais, narra negociações de sentido e afirma a identidade de uma comunidade tanto quanto as suas 
transformações, em decorrência da convivência com outros grupos sociais» 
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Metodología 

Teniendo en cuenta que el tema de investigación, como también el objetivo principal del 

presente ejercicio académico, es realizar una asociación entre gastronomía y memoria, la 

metodología ha de ser eminentemente cualitativa. La población con que trabajamos 

corresponde a migrantes del Pacífico que residiesen en Bogotá, por lo que se trató de elegir 

personas que representaran, en la medida de lo posible, cierta variedad de experiencias, zonas 

geográficas, y condiciones materiales. Así, establecimos una muestra en la que se intentó 

abarcar cierta diversidad en cuanto a género, ocupación y procedencias; desde luego, en la 

medida de las posibilidades que la pandemia nos lo permitió. Nos fue posible concretar 6 

entrevistas (2 mujeres y 4 hombres), y aun cuando todos los participantes provienen del 

Pacífico colombiano, nos pareció importante abarcar cierta diversidad geográfica, aunque 

haciendo énfasis en el norte del Pacífico; esto nos garantizó encontrar, dentro de las 

diferencias presentes en cada caso, las convergencias que ayudaban a conformar nuestro 

planteamiento. De igual manera, quisimos tener una diversidad marcada tanto en las 

motivaciones de la migración hacia Bogotá, como del nivel socioeconómico en el que se 

encontraban quienes nos proporcionaron su testimonio. 

Así las cosas, tuvimos 3 personas provenientes del norte del Pacífico (Chocó): Tulia Perea, 

Leyner Mosquera y Guadalupe Lozano; 2 personas provenientes del Cauca: Íber Gómez y 

Diego Bonilla; y una persona proveniente del Valle del Cauca: Rey Guerrero. Cabe aclarar 

que el caso de Diego Bonilla es particular, puesto que nació en Bogotá, pero siendo aún un 

infante pasó su niñez y juventud en Timbiquí, Cauca. Cada uno de los participantes tiene un 

interesante trasfondo de vida y marco social, que se analizó según el marco teórico que más 

adelante socializaremos. 

En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica en busca de testimonios y estudios que 

involucren gastronomía y procesos de memoria; lo anterior con el objetivo de aprovechar 

relatos, información y puntos de vista de las poblaciones tratadas en estos documentos, junto 

con el abordaje de una reflexión acerca de cómo se está tratando la presente temática desde 

la academia. Paralelamente, se realizó una revisión histórica y sociológica de los elementos 



DALTON EMILIO PEREA LUNA 
 

MAESTRÍA EN ARCHIVÍSTICA HISTÓRICA Y MEMORIA 
 

                                            7 de febrero de 2021 

 

35 

 

que componen la gastronomía afrodescendiente y de las prácticas culturales que están 

presentes.  

Segundo, y enfocándonos en los instrumentos de investigación, se elaboraron entrevistas 

semiestructuradas, en las que se propusieron algunos temas guía para encauzar las 

conversaciones. El propósito era ver cómo operaba la gastronomía como elemento de la 

memoria en experiencias diferentes, pero con elementos comparativos, como el hecho de 

residir en la ciudad de Bogotá. Como hemos visto en el marco conceptual, concebimos la 

gastronomía como una práctica cultural, en el que la red de significados se aúna con la 

memoria de un grupo social. Metodológicamente esto implica un énfasis en las entrevistas 

no solo hacia las preparaciones y los ingredientes, sino también al valor o significado que 

tienen para los entrevistados. También nos interesó conocer las historias asociadas, la forma 

de consecución de la comida y los contextos en que se dan estas preparaciones. 

Se tuvo en cuenta lo que relaciona Sampieri, que «La acción indagatoria se mueve de manera 

dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más 

bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio.»51, 

por lo que se modificó el cuestionario inicial que se tenía previsto para aplicar a los 

entrevistados. Uno de los aspectos a los que se le dio un énfasis posterior, fue a las relaciones 

entre gastronomía y redes de apoyo familiares o de afinidad, lo que fue surgiendo en el 

proceso de la investigación aplicada. 

Se analizó, por una parte, una dimensión material de la gastronomía, esto es, su vínculo con 

procesos productivos y de distribución de alimentos, el acceso a elementos que se encuentran 

en la ciudad y la transformación de técnicas e ingredientes; por otra parte, la dimensión 

simbólica, es decir, el significado y orientación de las preparaciones, relaciones de objetos o 

elementos de la cocina con eventos pasados y las emociones que estos suscitan, la 

importancia o no de la conservación más que de recetas, de saberes y tradiciones, teniendo 

en cuenta las variaciones que se manifiesten. 

 
51 Hernández Sampieri, Roberto; Carlos Fernández Collado and Pilar Baptista Lucio. Metodología de 

la investigación. Sexta edición. (Ciudad de México: Mc Graw Hill, 2014) P. 7 
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Finalmente, y luego de realizada una buena parte de la investigación, se pensó la mejor 

manera de planear y estructurar la difusión de un contenido que pudiese llevar las 

experiencias encontradas, para así impulsar la memoria y unir más puntos en esta red de 

solidaridad por medio de la gastronomía. Así, se llegó a la conclusión de que una de las 

mejores formas de difusión en la actualidad es por medio de las herramientas web. El 

principio que pensamos que tenía que guiar el repositorio era, en primer lugar, que pudiese 

mostrar la gastronomía como un contexto, con ciertas capas; así, estimamos importante que 

pudiese tener un contexto histórico, geográfico y humano, es decir, que pudiese representar 

el marco social en el cual se inscribe la memoria de las comunidades a través de la 

gastronomía. En segundo lugar, que fuese dinámico e interactivo, puesto que la idea es que 

pueda llegar a una gran cantidad de personas, principalmente, poder unir experiencias de 

afrodescendientes en la capital, y, en segundo lugar, que el público en general pueda conocer 

la gastronomía y de paso las formas que en que la memoria se presenta a través de ella. Es 

por esta razón por la que elegimos un sitio web, puesto que se necesitaba que pudiese 

hospedar varias páginas web para crear las secciones contextuales. A partir de allí, 

empezamos un proceso de investigación técnica para que el sitio web pudiese tener un 

sustento técnico en términos tecnológicos y archivísticos. 
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1. Capítulo: Contexto geográfico, histórico y socio cultural 

La idea de que el nuestro es un país fragmentado se ha convertido casi en un axioma cuando 

se pretende estudiar el conjunto de lo que denominamos Colombia. En efecto, como 

menciona Fabio Zambrano, «Es un lugar común el señalar que Colombia es un país de 

regiones, así como también que es un país de ciudades. Nada más cierto que las dos imágenes 

contenidas en estas frases […]»52. La idea recorre tanto los estudios en ciencias naturales 

como en las ciencias sociales. Uno de los ejemplos más claros es el clásico trabajo de Marco 

Palacios y Frank Safford, Historia de Colombia: país fragmentado, sociedad dividida, cuya 

tesis central se basa en la idea de, por un lado, «la fragmentación espacial del país y, del otro, 

las divisiones profundas de la sociedad colombiana, ya sean culturales, étnicas, de clase o de 

localidad, región, políticas e ideológicas».53 Colombia se presenta como un tejido de zonas, 

personas y procesos diversos, que hacen de cada población y espacio algo único. 

El ese orden de ideas, el presente capítulo tiene por objetivo realizar una contextualización 

del tema principal de la investigación, en una de estas regiones: El norte del Pacífico, el 

Chocó. Debido a que estudiamos la gastronomía como dispositivo de la memoria en 

migrantes procedentes del Pacífico norte (Chocó) a Bogotá, en primer lugar, observaremos 

las características del origen de dichos migrantes, analizando brevemente las características 

geográficas, históricas y socioculturales del Chocó; seguido, se hará una revisión de las 

condiciones generales de la migración desde el Chocó hacia Bogotá. Lejos de ser un análisis 

histórico y sociológico amplio, lo que intenta es presentar algunos elementos que aporten a 

la comprensión de cómo la gastronomía se configura como un mecanismo de memoria. 

 
52 Zambrano, Fabio. Colombia país de regiones. Vol. 1. (Bogotá: CINEP, 1998) P. 4. 
53 Palacios, Marco; Safford, Frank. Historia de Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. (Bogotá: 

Universidad de los Andes, 2011) P. 7. 
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1.1. El Pacífico norte: pasado y presente del Chocó 

Comunidades indígenas 

El Chocó se encuentra en el noroeste de Colombia, en el extremo norte del Pacífico 

Colombiano y de Sudamérica. Aunque la mayor parte de su territorio se encuentra en las 

costas del Pacífico, también tiene presencia en una parte del Caribe; es el único departamento 

de Colombia que presenta esta condición. Por su ubicación y características es una de las 

áreas más biodiversas de Colombia e incluso del mundo, por lo que ha existido un «interés 

de organizaciones internaciones de países como Estados Unidos y Holanda de adelantar 

proyectos de investigación y elaboración de estrategias de conservación y uso sostenible de 

la diversidad biológica.»54. Si Colombia es el segundo país más rico en especies del mundo, 

cabe decir que el Chocó hace un gran aporte al ser la zona más biodiversa del país. En 

términos geográficos, el Chocó hace parte de lo que se denomina el Chocó biogeográfico, 

una franja que comprende los territorios de Colombia, el norte de Ecuador y el sur de Panamá. 

Esta franja posee el 10% de la biodiversidad del mundo en un 2% de su territorio. 

Debido a su conformación demográfica, como menciona Diaz Merlano y Gast Harders, 

«Desde el punto de vista étnico y cultural, el Chocó biogeográfico es una de las regiones más 

ricas del continente americano.»55. Al tener una impresionante diversidad natural y étnica, es 

un territorio interesante desde muchos puntos de vista. En la zona conviven comunidades 

indígenas, afrodescendientes y mestizos, que han sabido adaptarse a las condiciones del 

entorno. Ya sea que habiten las riveras de los grandes ríos, el litoral del Pacífico o las sierras, 

las comunidades se han adaptado y transformado, de acuerdo con las circunstancias, a su 

entorno. 

Pero parte la riqueza del Chocó no radica únicamente en sus recursos naturales; posee 

también una gran diversidad étnica, que es posible evidenciar en la presencia y complejidad 

 
54 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Chocó: características geográficas. (Bogotá: IGAC, 

2006) P. 18. 
55 Díaz Merlano, Juan Manuel; Gast Harders, Fernando. El Chocó biogeográfico de Colombia. (Cali: 

Editorial Banco de Occidente, 2009) P. 142 
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de las poblaciones indígenas, afrocolombianas y mestizas. La población indígena actual del 

Chocó biogeográfico colombiano se estima en 65000 individuos, pertenecientes a 8 etnias, 

en 218 comunidades y 117 resguardos56. Son, si se quiere, los habitantes más antiguos de la 

región57. La familia lingüística Chocó «conforma una gran nación de alrededor de 58000 

individuos, de los cuales, aproximadamente 40000 habitan el Chocó biogeográfico.»58 En la 

actualidad, el conglomerado que se denomina como “los chocoes”, integra los grupos étnicos 

Embera, Epera-Sapidara, Chami, Katío y Waunana. La etnia más numerosa son los Embera, 

ubicados en las cuencas de los ríos Atrato y Baudó, y la zona costera del Pacífico norte. Los 

Waunana o Noanama tienen una población de aproximadamente 6500 individuos, habitando 

el medio y bajo río San Juan, y algunos en el bajo Atrato y en el Darién panameño. Emberas 

y Waunana son las principales etnias del departamento del Chocó. A continuación, se 

presenta un mapa con la distribución de etnias: 

 
56 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) Óp. Cit. P. 143. 
57 El planteamiento arqueológico sugiere que el humano habitó la zona que hoy es Colombia desde el 

pleistoceno (14000 a 12000 años), y la zona del Pacífico en el Paleoindio (10000 a 7000 años), procedentes de 
Centroamérica. 

58 Ibid. 
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Mapa 1. Distribución de etnias en el 
departamento del Chocó59 

 

La diáspora africana 

Para la época de la conquista, la población indígena era heterogénea, y las relaciones entre 

grupos, diversa. Los españoles intentaron establecer contactos con los grupos indígenas; sin 

embargo, algunos de estos encuentros terminaron en abiertas confrontaciones y prolongadas 

guerras entre españoles e indígenas, como la que desencadenaron las expediciones enviadas 

 
59 Mapa extraído de: Díaz Merlano & Gast Harders. Óp. Cit.  P. 145 
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en la década de 1540 desde las tierras altas y villas al Pacífico60. Algunas de las comunidades 

con quienes se establecieron contactos, o se dominaron de facto, se usaron como mano de 

obra. En el momento en que muchas comunidades “amistosas” empezaron a diezmarse, los 

españoles entraron en un largo periodo de “pacificación” de los “indios belicosos”61, que solo 

terminaría a finales del siglo XVII. El gradual dominio del Pacífico estuvo marcado por un 

juego de alianzas entre líderes indígenas y españoles, y la guerra directa contra las 

comunidades en resistencia.  

Tanto las trabas de la Iglesia, que impedía el uso de la fuerza contra los indígenas, como las 

dificultades de los españoles en el territorio, puesto que los chocoes fueron efectivos 

impidiendo la explotación de los yacimientos de oro en el río Tamaná, y en algunos ríos de 

la vertiente cordillerana del Pacífico62, hicieron necesaria la introducción masiva de nueva 

mano de obra: esclavos provenientes de África. El impulso final se dio en el momento en que 

se derrotaron a los indígenas Sindaguas y Cuaquier en 1635, en el sur del Pacífico, lo que 

hizo que existiese más territorio por explotar, creando una demanda de mano de obra 

importante. A partir de allí tanto indígenas como africanos habrían de coexistir en el territorio 

del Pacífico, intercambiando saberes y formas de relaciones sociales63. 

Si observamos la composición demográfica actual del departamento del Chocó, vemos que 

la gran mayoría de la población corresponde a la comunidad afrodescendiente (casi el 90%). 

El origen de esta población se remonta a los primeros años de la Conquista española. Según 

Jaime Jaramillo Uribe, en las capitulaciones firmadas por Pedro Fernández de Lugo, se 

autoriza la introducción de negros esclavos en la Provincia de Santa Marta64. A partir del 

siglo XVI la economía de la región se basó en la extracción de minerales, particularmente 

metales preciosos, por lo que dicha introducción se acrecentó cuando se diezmó la población 

 
60 Díaz Casas, María Camila. “Entre los ríos y el mar: apuntes para una historia del Pacífico colombiano” 

Documento inédito. P. 2 
61 Díaz Merlano & Gast Harders. Óp. Cit. P. 150. 
62 Ibid. 
63 Díaz Casas, Óp. Cit. P. 4. 
64 Jaramillo Uribe, Jaime. Ensayos sobre historia social colombiana. (Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, 1968) P. 5. 
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indígena debido a las enfermedades y los rigores del trabajo en las minas, al tiempo que 

empezaba a despuntar el descubrimiento de nuevos yacimientos de metales preciosos, 

particularmente oro. En estas circunstancias el siglo XVII ve el ascenso de la trata y comercio 

de esclavos provenientes de África, cuyos principales mercaderes eran portugueses, y en 

menor medida, ingleses, españoles, holandeses y franceses. El punto máximo de la 

introducción de población esclava proveniente de África se da en el siglo XVIII, cuando se 

diversifica la economía con la producción de miel, panela, azúcar, ganadería, oficios 

artesanales y trabajo doméstico, en regiones «como el Cauca, Antioquia, la Costa Atlántica 

y algunas regiones del oriente colombiano»65. 

Desde luego, hay que mencionar que la esclavitud transatlántica no fue sino la transformación 

a gran escala de modelos que tenían sus antecedentes en Europa y África. Uno de los 

principales problemas en la historiografía americana es que no hay estudios a profundidad 

que marquen las diferencias entre los sistemas esclavistas precoloniales, en contraste con la 

nueva situación luego de la introducción transatlántica de esclavos africanos. Estos sistemas 

esclavistas diferían en cuanto a qué condiciones se debía tener para ser esclavo, peón o siervo. 

Como menciona Rafael Díaz, «Las modalidades de opresión, servidumbre, explotación y 

esclavitud que funcionaron en la América colonial, comportaron dimensiones y lógicas 

distintas en África, particularmente si se considera la laxitud, gradación y fluidez con que 

una persona o un conjunto de personas circulaban por distintas posibilidades en su estatus, 

incluida por supuesto la categoría de libres.»66 

La esclavitud se basaba a la vez en un presupuesto económico y uno de prestigio: las labores 

más comunes de la población esclava eran de trabajo forzado en minas y haciendas, y de 

servicio doméstico. El dominio sobre la naturaleza y sobre otros humanos significaba en 

términos prácticos, ganancia, prestancia y distinción. Según Francisco Silvestre, «para 1789, 

en las provincias que formaron posteriormente la República de la Nueva Granada había 

53788 esclavos en una población total de unos 800000 habitantes […] de acuerdo con la 

 
65 Ibid. P. 10. 
66 Díaz Díaz, Rafael. “Matrices coloniales y diásporas africanas: hacia una investigación de las culturas 

negra y mulata en la Nueva Granada”, Memoria & Sociedad N° 15, (nov. 2003) P. 225. 
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siguiente distribución: Popayán, 12444; Antioquia, 8791; Cartagena, 7920; Chocó, 5916; 

Santa Marta, 2988; Río Hacha, 496.»67. Como vemos, esta proporción era grande, y tendió a 

incrementarse. 

A medida que se establecían puertos, llegaban por estas zonas embarcaciones con ingentes 

cantidades de personas esclavizadas por la fiebre de los metales preciosos; sin embargo, el 

principal centro de mercado de esclavos de la Nueva Granada fue Cartagena de Indias. El 

origen de la población africana en Colombia no ha sido dilucidado totalmente, por supuesto, 

con el obstáculo principal de la disponibilidad de fuentes, como censos o listas de aduanas. 

Algunas referencias nebulosas mencionan que llegaron poblaciones de angolas, lucumíes, 

minas, chambas, senegaleses, carabalíes, ararás, congos, bámbaras, mandigas68. Algunos de 

los apellidos de los pobladores podrían dar cuenta de su origen: «Mina, Congo, Mandinga y 

Cangá en la región de Yurumanguí; Biáfara, Cambindo, Mina y Cuenú en el alto Guapi; 

Carabalí y Congolino en la región de Iscuandé.»69. Parece que la mayor parte de los esclavos 

provenía de las costas de Guinea y del Congo, los cuales ingresaban por Cartagena de Indias 

y eran llevados por tierra hacia Popayán, donde eran revendidos y distribuidos en diferentes 

zonas70. Desde luego, al comercio legal de esclavos se le sumaba el problema del 

contrabando, por lo que muchos datos acerca de la cantidad y procedencia de personas 

procedentes de África es casi incalculable; de hecho, como menciona Gast y Díaz Merlano, 

«esto obligó a la expedición de una Cédula Real que prohibía el tránsito por el Atrato y 

cerraba el puerto de Charambirá, en las bocas del río San Juan, que se había convertido en 

un importante centro de comercio ilegal de esclavos.»71 

Lo que se sí es posible afirmar es que la población africana introducida a América era 

heterogénea. Individuos de múltiples comunidades o etnias se vieron forzados a atravesar el 

océano Atlántico, de diversas maneras y no por un único punto; una vez en América, tuvieron 

 
67 Citado en Jaramillo Uribe. Óp. Cit. P. 11. 
68 Ibid. P. 15. 
69 West, Robert C. The Pacific Lowlands of Colombia. (Louisiana State University Studies, 1957), P. 102. 

Citado en Jaramillo Uribe Óp. Cit. 
70 Gast Harders & Díaz Merlano. Óp. Cit. P.  151. 
71 Ibid. P. 150. 
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que transmutar sus patrones culturales, reafirmando, adaptando u olvidando unos u otros. No 

solo se encontraron con individuos de diferentes procedencias del continente africano, 

también los europeos y las comunidades indígenas eran heterogéneos, y la situación en que 

se encontraban hizo que el cambio cultural ocurriera en todos los sentidos. Como ha mostrado 

Rafael Díaz, existió un proceso en el cual la heterogeneidad de los grupos humanos se intentó 

homogenizar, y una diversidad de culturas se redujo a categorías como “negro” o “indio”, 

que empezaban a prefigurar la racialización del otro, llevado de la mano de la inserción en 

un sistema moral binario: 

«Dentro de esta óptica, por ejemplo, el africano esclavizado, que en su tierra era 
Congo o wolof, fue tipificado y homologado como negro con la intención de hacer 
difusa su procedencia cultural; aunque mujeres y hombres lucharon por inscribir 
en sus apellidos su designación étnica africana, lo cual riñó con el poder escritural 
de amos y escribanos que insistían en asignarles los apellidos de sus propietarios 
esclavistas.»72.  

A mediados del siglo XIX, con el desplome de la economía minera y agropecuaria luego de 

la independencia, y posterior a la abolición jurídica de la esclavitud en 1851, muchos 

afrodescendientes empezaron a intensificar las formas de acción colectiva, que ya venían 

dándose desde 1840 en el valle interandino del Río Cauca, tanto por acción directa (asesinato 

de esclavistas y guerra irregular, por ejemplo) como por recursos legales (peticiones de 

cambio de amo, o solicitudes de libertad por participación en ejércitos, por ejemplo)73. 

Cuando en 1852 entró en vigor la ley que daba libertad a los esclavos, una importante porción 

de ellos se había expandido por el Chocó biogeográfico. Muchos cimarrones, es decir, 

esclavos fugados, junto con aquellos que compraban su libertad, se asentaron en las costas 

del Pacífico (Cupica y Juradó), en el Darién panameño, y las riberas del río Baudó, algunos 

de los primeros laboratorios de libertad en las Américas74. Es menester recordar que San 

Basilio de Palenque es el primer pueblo libre de la América colonial, al que incluso la corona 

 
72 Díaz Díaz. Óp. Cit. P. 220. 
73 Díaz Casas, María Camila. Salteadores y cuadrillas de malhechores: Una aproximación a la acción 

colectiva de la ‘población negra’ en el suroccidente de la Nueva Granada, 1840–1851. (Popayán: Universidad 
del Cauca, 2015) P. 193-194 

74 Gast Harders & Díaz Merlano. Óp. Cit. Ibid. P. 151. 
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española reconoció en 1691, firmando un decreto que les confería la libertad, puesto que no 

pudieron ser doblegados por los españoles. La primera mitad del siglo XIX, con todas las 

rebeliones presentadas en los procesos de independencia, sería el momento en que más 

población afrodescendiente se emanciparía y se establecería a lo largo del Pacífico. 

Lentamente, empezarían a seguir los cursos de los ríos y establecer poblaciones como 

Quibdó, Docampadó y Virudó75. 

Desde luego, el proceso fue turbulento, y las migraciones e interacciones que se sucedieron 

a partir de este momento escapan incluso a la datación histórica. Como menciona María 

Camila Díaz, muchos afrodescendientes migrarían incluso hacia el Amazonas, «reactivando 

la interacción de los pobladores de ambos espacios, como había ocurrido en siglos 

anteriores»76. Los hombres y mujeres, ahora libres, en un proceso largo, empezaron su 

transformación hacia el campesinado, el comercio y a formas autóctonas de extracción de 

minerales que ya tenían tradición en el Pacífico. Al tiempo, se desarrolló «una clase 

comerciante pequeña compuesta por antiguos esclavistas, por familias antioqueñas y 

caucanas, extranjeros y élites negras»77. 

Lo cierto es que, si la zona biogeográfica del Chocó ya presentaba una diversidad cultural 

amplia por la presencia de culturas locales indígenas, la introducción forzada de grandes 

cantidades de personas provenientes de distintos puntos de África añadiría una diversidad y 

unión cultural sin precedentes, que, junto con los elementos europeos harían posibles 

expresiones culturales tan importantes en toda América como la cumbia, por poner un 

ejemplo. Tras siglos de presencia española, las comunidades indígenas no estarían estáticas: 

grandes migraciones y desplazamientos se darían, reconfigurando el mapa humano del 

Pacífico, desde la cordillera hasta el Océano. Las interacciones entre indígenas y 

 
75 Ibid. P. 152. 
76 Díaz Casas, Óp. Cit. P. 6. 
77 Wade, Peter. “La relación Chocó-Antioquia: ¿un caso de colonialismo interno?”, (Pablo Leyva Ed.), 

Colombia Pacífico. Tomo II, (Bogotá, Colombia: Fondo para la protección del Medio Ambiente FEM, 1993) 
48. Citado en: Díaz Casas, Óp. Cit. P. 7. 
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afrodescendientes también sería complejas y ambivalentes78, pero, de igual manera, con un 

gran intercambio cultural. 

El legado colonial 

El sistema social y económico que imperó en el Chocó en la colonia tendría una suerte de 

continuismo en la república; aún más, sus huellas llegan hasta el presente. Tanto la base 

económica, como la visión subsidiaria del departamento frente a los centros económicos y 

políticos del país se reafirmaría. Desde luego, esta reafirmación adquiere características 

particulares en diferentes tiempos y contextos. En el siglo XIX se da en medio de una 

modernización cientificista e ilustrada; incluso, aún a mediados del siglo XX persisten ideas 

decimonónicas que asocian la idea del progreso con un determinismo geográfico e incluso 

ideas eugenésicas. En la última parte del siglo XX y comienzos del XXI, el problema refiere, 

en un lenguaje técnico económico, a los mismos tópicos: la gente y el medio. Examinemos 

esta persistencia con dos ejemplos, el primero de mediados del siglo XX y el segundo de 

comienzos del siglo XXI.  

En el Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia, en el año 1952, comenta Jorge Álvarez 

Lleras, quien fuera discípulo, compañero de trabajo del científico Julio Garavito, y su sucesor 

en el observatorio Astronómico Nacional, luego de una breve descripción de las 

características geográficas del departamento, lo siguiente:  

«Una simple inspección del mapa hace concebir las más halagadoras ilusiones 
respecto del Chocó, pues allí aparece colocado en una posición tan ventajosa que 
ha entusiasmado en Europa a eminentes estadistas y ha hecho decir a un discípulo 
aventajado de Reclus, que el río Atrato guarda semejanza tentadora con el Nilo 
[…]»79.  

Este escrito, presentado 5 años después de la creación administrativa del actual departamento 

del Chocó, se enmarca en las discusiones que pasaban principalmente por las potencialidades 

 
78 Díaz Casas, Óp. Cit. P. 8. 
79 Álvarez Lleras, Jorge. “Algunos escritos geográficos de Jorge Álvarez Lleras. Generalidades sobre el 

Chocó”, Boletín de la sociedad geográfica de Colombia. Vol. X, N° 2 (segundo trimestre de 1952), P. 85 [En 
línea] https://www.sogeocol.edu.co/documentos/gen_choco.pdf (Consultado el 20 de julio de 2020) 
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económicas de la zona, antes que en el bienestar de la población que habita el territorio. Más 

aún, el progreso de la región se mide en la posibilidad de que pobladores de “raza blanca” 

pudiesen llegar a traer el progreso a la región, como podemos ver a continuación:  

«Geográficamente, pues, el Chocó aparece colocado en posición privilegiada 
respecto de otras regiones del país, y de seguro que contará hoy con elementos de 
cultura superiores a los de Cundinamarca o Boyacá, si el clima fuera 
medianamente sano para los pobladores de raza blanca.»80.  

Los problemas para el asentamiento de este tipo de “pobladores deseables” se daban 

principalmente por el clima, un argumento derivado del pensamiento cientificista del siglo 

XIX, cuyo pináculo es el texto de Francisco José de Caldas El influjo del clima en los seres 

civilizados. En ningún momento, o tal vez en contadas excepciones, ya sea en el siglo XIX y 

hasta gran parte del siglo XX se piensa en que los pobladores puedan tener un bienestar 

basado en el conocimiento de sus potencialidades y desarrollo de sus capacidades, sino tan 

solo poder llenar las arcas del estado. Aún en este momento, el desarrollo de la región se 

piensa como producto una economía de la filtración en la que la extracción de sus riquezas 

minerales pueda dejar algo a los pobladores, cosa que nunca sucede, y todo avance posible 

se reduce a la anhelada colonización antioqueña en el siglo XX. 

La situación poco ha cambiado transcurridos 60 años. Para contrastar este panorama, 

podemos observar un ejercicio diciente. A comienzos del presente siglo XXI, el Banco de la 

República Publicó el estudio “¿Por qué es pobre el Chocó?” de Jaime Bonet. Allí, da cuenta 

de una fotografía atemporal: lo que llama «el deterioro económico y social del 

departamento», que no es tanto un deterioro como una persistencia. Bonet explica dicho 

estancamiento en 5 puntos: 

1. El legado colonial que se refleja en unas instituciones débiles; 2. Las 
condiciones geográficas y climáticas que afectan la productividad de los factores, 
aumentan sus costos de transporte y aíslan el departamento del resto de país; 3. 
La baja dotación del recurso humano chocoano; 4. La estructura económica 
especializada en un sector, la minería del oro, que tiene muy poca participación 

 
80 Ibid. El énfasis es nuestro. 
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en la generación del valor agregado colombiano; y 5. La desintegración del 
departamento de la actividad económica nacional. 81 

No deja de ser paradójico que se denuncie una persistencia colonial por parte de una 

institución que, como el Banco de la República, no ha tenido políticas de desarrollo claras 

frente a la situación. Por otro lado, cuando en el punto 2 se piensan las condiciones 

geográficas como un impedimento de la productividad, debemos mencionar que esta 

productividad tiene que ver con las actividades económicas de las élites del país, por ejemplo, 

la ganadería. En todo caso, vemos cómo hay dos tópicos recurrentes cuando se piensa el 

Chocó desde las instituciones y las élites: un problema que refiere a sus pobladores y un 

problema que refiere a la naturaleza. Aún hoy, no se piensa en un desarrollo que parte del 

conocimiento de las potencialidades de la región y las capacidades de su gente. 

Paradójicamente, los factores que usualmente se proclaman como dificultades para aquellos 

que buscan el desarrollo de la región desde las instituciones gubernamentales y las élites, es 

decir, la naturaleza como una barrera ante el progreso, y el carácter de sus gentes, han sido 

dos factores de suma importancia para los procesos emancipatorios de las comunidades 

afrodescendientes. Claudia Leal ha establecido con precisión cómo los comerciantes y élites 

económicas que tenían intereses en el Pacífico no se afincaron del todo en el territorio entre 

el siglo XIX y el XX, lo que se tradujo en menos sistemas de opresión económica y sujeción 

laboral como en el caso del Caribe: «En el caso de la costa Pacífica, las particularidades de 

la economía selvática limitaron las desigualdades sociales. La independencia del 

campesinado negro, que se formó después del fin de la esclavitud, se basaba en mantener los 

vínculos con el mundo exterior, no en suspenderlos.»82. Esto implicó, en principio, que no 

existió una opresión tan grande, como en el mencionado caso del Caribe, puesto que los 

bosques, la humedad extrema, la ausencia de suelos fértiles para la ganadería, impidieron una 

 
81 Bonet, Jaime. “¿Por qué es pobre el Chocó?” En: Documentos de trabajo sobre economía regional, 

Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales, Cartagena. N° 90 (abril 2007) [En línea] 
http://www.banrep.gov.co/docum/documtrabeconomreg4.html  

82 Leal, Claudia; Van Ausdal, Shawn. “Paisajes de libertad y desigualdad: historias ambientales de las 
costas Pacífica y Caribe de Colombia” En Barbara Göbel, Manuel Góngora-Mera, Astrid Ulloa, editores 
Desigualdades socioambientales en América Latina. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia (Sede 
Bogotá) Grupo Cultura y Ambiente; Berlín: Ibero-Amerikanisches Institut, 2014) P. 202 
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interferencia en la vida cotidiana de los afrodescendientes, lo que coadyuvó al afianzamiento 

de los lazos comunitarios y a una relación más directa con los recursos: «Dejados a su propia 

suerte, los campesinos negros sobrevivieron usando los recursos del bosque; más aún, se 

apropiaron y reconfiguraron su paisaje, inscribiendo en él la libertad tan valorada por ellos. 

En el proceso, crearon una sociedad más equitativa que aquella que emergió en el Caribe.»83. 

En este caso, la marginalidad y abandono del estado y el poco interés de las élites económicas 

de estar presencialmente en la zona, irónicamente, aseguró más libertad y lazos comunales a 

sus pobladores. 

Sin embargo, siempre ha existido un interés en colonizar económicamente al Pacífico. La 

principal actividad económica del Chocó, en la actualidad, es la minería, y, en segundo lugar, 

la ganadería. Esto da cuenta de al menos dos cosas: la primera, que el Chocó sigue siendo en 

la actualidad un departamento en el que el desarrollo se da en términos de la explotación de 

los recursos, y segundo, que es un departamento con grandes extensiones de tierra dedicada 

a la ganadería, una de las actividades económicas que más destruyen las zonas selváticas y 

boscosas. A esto se le suma lo que desde el año 1991 se ha iniciado, y que se ha afianzado 

desde el año 2000, y es el cultivo de la palma africana, que no ha estado alejado tanto de los 

escenarios de violencia asociados a los grandes negocios en el Pacífico, como de los efectos 

negativos de los monocultivos en el ecosistema del pacífico. Para el caso de los escenarios 

de violencia, vemos como «mientras que en el periodo anterior a 1991, los grupos de guerrilla 

realizaron actividades sobre los negocios locales y el negocio de la palma fue objeto de 

extorsión, en el período posterior los grupos paramilitares instrumentalizaron el régimen para 

consolidar la apropiación territorial y establecer los cultivos de palma.»84, es decir, un nuevo 

orden en cuanto a grupos ilegales se estableció con mayor violencia, mutando a través del 

tiempo, pero manteniendo el cultivo de palma como factor importante en despojos y 

desplazamientos.  

 
83 Ibíd. 
84 García Reyes, Paola. “Tierra, palma africana y conflicto armado en el Bajo Atrato chocoano, Colombia. 

Una lectura desde el cambio en los órdenes de extracción”. Estudios Socio-Jurídicos, Vol. 16, N. 1. (2014) P. 
236 
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Para el caso de los impactos ambientales, vemos cómo la agroindustria de la palma de aceite, 

no solo viola la constitución en términos de la protección de los territorios colectivos, sino 

que además ha sido intensa la tala de la selva, poniendo en peligro múltiples ecosistemas y 

especies endógenas85. El proceso de incorporación de la palma africana en el Pacífico ha sido 

invasivo e intenso, en parte también porque, en principio, la productividad de la palma era 

superior a los cultivos tradicionales como el chontaduro, cacao o plátano: mientras una o dos 

hectáreas de cacao producían mensualmente entre 400 y 500 mil pesos, la palma producía 

800 mil, aproximadamente86. Es en este momento que empieza un desplazamiento de los 

cultivos tradicionales, haciendo que muchos de ellos viesen una reducción significativa de 

sus extensiones. Sin embargo, una gran calamidad se cernía sobre el cultivo de palma, con la 

enfermedad de Pudrición del Cogollo y el Anillo Rojo, que se diseminaron incluso a otras 

especies nativas; aquí vemos un fenómeno usual en los monocultivos: la propensión a 

propagación de plagas por la poca diversificación. Se encuentra entonces un círculo vicioso 

en el que, por la disminución de los hábitats naturales de ciertas especies de insectos debido 

a los monocultivos, estos se desplazan atacando a los monocultivos y propagándose 

descontroladamente atacando los demás cultivos; sumado a esto, la agresividad de los 

químicos usados en los monocultivos son también enemigos de los vitales polinizadores 

naturales de diversos cultivos como los del plátano, banano y chontaduro87: «las 

enfermedades que afectan a la planta africana, también perjudicaron ─y casi acabaron─  con 

varios grupos de palma que se encuentran especialmente en la Costa Pacífica, como los 

‘naidizales’, que son asociaciones casi puras de la palma naidí (Euterpe oleracea), y los 

‘panganales’, conformados por la palma pangana (Raphia taedigera).»88 

Así, monocultivos, dinámicas violentas asociadas a estos negocios (así como a negocios 

ilegales), incursiones de grupos ilegales y sus consecuencias, como desplazamientos e 

 
85 Arboleda Montaño, Nixon. “La palma africana en el pacífico colombiano: su ilegalidad, consecuencias 

y violación de derechos territoriales.” Revista Luna Azul, núm. 27, julio-diciembre, 2008. P. 123. 
86 Lizcano, María Fernanda. “Colombia: la palma de aceite pone en jaque la flora y la fauna del Pacífico” 

Mongabay, 27 de noviembre de 2018. [En línea] https://es.mongabay.com/2018/11/colombia-palma-de-aceite-
pacifico/ (Consultado el 5 de febrero de 2021) 

87 Ibid. 
88 Ibid. 
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incluso el reemplazo de los monocultivos en decadencia por la minería ilegal, han hecho que 

muchas dinámicas sociales tradicionales asociadas a la soberanía alimentaria se vean 

fuertemente trastornadas. La riqueza de la tierra contrasta con los problemas estructurales 

subyacentes, que son a la vez legado histórico y realidad latente. No obstante lo anterior, las 

poblaciones migrantes y desplazadas del Pacífico, por sus particularidades culturales, han 

podido mantener lazos comunitarios y tradiciones culturales que hacen que exista cierta 

resiliencia con respecto a las tradiciones gastronómicas, como lo veremos puntualmente en 

el capítulo 3. 

1.2. Migración afrodescendiente hacia Bogotá 

Situación actual del departamento 

El Chocó es, al tiempo, uno de los departamentos más biodiversos del país, con gran potencial 

de recursos, y también de los que el conflicto ha golpeado más. Aun así, el problema no ha 

sido únicamente encontrarse en una posición geoestratégica que beneficia el accionar de 

grupos al margen de la ley, sino que, como hemos visto, su población ha sido golpeada 

históricamente, y, además, sus necesidades han sido poco atendidas por el Estado. Por estas 

y más razones, se ha producido en el departamento un fenómeno migratorio importante. Para 

entenderlo, debemos presentar brevemente algunos indicadores que nos ayudan a 

contextualizar este fenómeno. 

Según los datos aportados por el DANE en el último censo del año 2018, Chocó es uno de 

los departamentos que tienen un mayor porcentaje de pobreza multidimensional (quinto 

puesto con 45,1%), solo antecedido por la Guajira (51,4%), Vichada (55%) Vaupés (59,4%) 

y el Guainía (65%). Bogotá, la unidad administrativa con menos pobreza multidimensional, 

se encuentra en un 4,4%. Este indicador mide la carencia o insatisfacción de necesidades 

básicas de los pobladores, laborales, educativas, de salud, vivienda y servicios públicos, y de 

juventud y niñez. Veamos por un momento la distribución del departamento del Chocó con 

relación a sus municipios: 



DALTON EMILIO PEREA LUNA 
 

MAESTRÍA EN ARCHIVÍSTICA HISTÓRICA Y MEMORIA 
 

                                            7 de febrero de 2021 

 

52 

 

 

Mapa 2. Medida de pobreza multidimensional municipal89 

Esta medida de pobreza multidimensional refleja la poca atención que ha tenido el 

departamento por parte del estado, puesto que se trata de insatisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, servicios públicos, etc. En el mapa podemos ver las amplias 

zonas que tienen una pobreza multidimensional arriba del 75%. De otra parte, el segundo 

indicador que maneja el DANE, el de pobreza monetaria es incluso más preocupante, puesto 

que aquí el Chocó es el departamento que encabeza el listado (el 61,1% se ubica en el nivel 

de pobreza monetaria), seguido de la Guajira (53,7%), Cauca (50,5%), Magdalena (46,6%) 

 
89 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE: “Medida de pobreza 

multidimensional municipal de fuente censal – Indicadores” [En línea] 
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=54595086fdd74b6c9effd2fb8a9500dc  
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y Córdoba (44,2%). Sucede de igual modo en el indicador de pobreza monetaria extrema, 

con una incidencia del 34,5%, siendo el caso más alarmante. 

Con respecto al problema del orden público, seguridad y conflicto en el departamento, las 

cifras también son altas. Según datos del DANE, de 54531 personas desplazadas para el 2017, 

el departamento aportó 9785, es decir, el 17,9% del total de desplazamientos; históricamente, 

entre 1984 y 2017, de 7905837 de personas desplazadas, Chocó aportó 440369, es decir, el 

5,6%. La tasa de homicidios permanece como una de las más altas del país (48,23 por cada 

1000 habitantes), solo superado del Valle del Cauca (50,74 por cada 1000 habitantes).  

Un hecho notorio en los últimos años ha sido el escalamiento en la violencia a partir del 

proceso de negociación de la paz con las FARC. Como se menciona en el informe Más 

sombras que luces, de la Fundación Paz y Reconciliación: 

«Hay un grupo de municipios donde operaban las FARC o los denominados 
priorizados para el posconflicto que siguen aún inmersos en espirales de 
violencia. Zonas como Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, Costa Pacífica 
nariñense, Sur de Córdoba, Norte del Cauca, Putumayo, Arauca y Chocó, como 
se verá más adelante, sufren hoy los embates de la reorganización criminal por el 
control del portafolio de la ilegalidad.»90 

La realidad es que la reorganización de disidencias de las FARC, como también la lucha por 

el poder territorial de otras guerrillas como el ELN y de múltiples actores armados y 

organizaciones criminales, hacen que la zona esté inmersa en un conflicto que mina la 

capacidad del departamento de enfocarse en subsanar las necesidades de sus pobladores.  

Desde el punto de vista institucional, la situación no es menos compleja. Los altos niveles de 

corrupción hacen que la gestión administrativa sea ineficiente. Los últimos datos disponibles 

en cuanto a los índices de gobierno abierto del Observatorio de Transparencia y 

Anticorrupción del año 2015, muestran que el departamento se encuentra en los últimos 

lugares, posición número 30 a nivel nacional, con un puntaje de 53,92. Este índice mide la 

gestión de la información, que, como sabemos, representa la transparencia en las gestiones 

 
90 Fundación Paz y Reconciliación, PARES. Más sombras que luces. La seguridad en Colombia a un año 

del gobierno de Iván Duque. (Bogotá: PARES, 2019) P. 13 
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administrativas institucionales: organización de la información (control interno, gestión 

documental), exposición de la información (visibilidad de la contratación, competencias 

básicas territoriales, sistema de gestión administrativa) y diálogo de la información (gobierno 

en línea, rendición de cuentas, atención al ciudadano)91.  

En el caso de la diversificación de ingresos del departamento, este sigue la tradición colonial: 

la explotación minera. Según datos del DANE, el oro representa el 94,2% de las 

exportaciones totales del departamento, solo seguido de la madera aserrada (4%) y el platino 

en bruto (1,2%); los principales destinos de estas exportaciones son la zona franca de Cali, 

Italia y los Emiratos Árabes Unidos. Los tres productos hacen parte del ciclo extractivista. 

Adicional a esto, la tasa de desempleo es una de las más altas, lo que, sumado a la poca 

diversificación económica, hace que las posibilidades del poblador común se vean reducidas. 

En el informe de Coyuntura Económica Regional del DANE para el 2015, podemos extraer 

la siguiente radiografía:  

«Respecto de los indicadores laborales en Quibdó, estos dieron cuenta de un 
aumento anual de la tasa de desempleo frente al resultado de 2014. Situación que 
se asoció a la menor evolución de la tasa de ocupación; no obstante ser mayor a 
la obtenida el año anterior, se desaceleró desde mediados del período de análisis. 
En esta misma línea se mantuvo la tasa global de participación. Por su parte, a 
nivel departamental, la tasa de desempleo cayó en el comparativo anual, siendo 
el tercer registro más bajo desde 2006, después de los observados en 2010 y 2012; 
el resultado de 2015 estuvo dado por la mejora en la ocupación y la tasa global de 
participación.»92 

A nivel de ciudades, Quibdó fue aquella con más desempleo durante 2015 (15,1%), seguido 

de Cúcuta (14,7%) y Armenia (14,6%). La población en edad productiva se distribuyó en 

comercio, hoteles y restaurantes, principalmente. Para el año 2019 el departamento se ubicó 

 
91 Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, Vicepresidencia de la República. Índice de 

Gobierno Abierto. Consultado el 23 de julio de 2020. [En línea] http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/iga-
departamental.aspx  

92 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. “Informe de Coyuntura Económica 
Regional, Departamento del Chocó”. (Bogotá: DANE, 2006) [En línea] 
https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Choco2015.pdf Consultado el 23 de julio de 2020 
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en el 6 lugar, con 12%93. Y aunque 5 años después la tasa de desempleo del Chocó ha tenido 

una leve mejoría, aún tiene una deficiencia en este sentido. 

Por último, en cuanto a los índices de oferta educativa y calidad de la educación, el patrón 

continúa. Dentro del estudio realizado por la Universidad del Rosario, “Puntaje y posición 

en el pilar de educación básica y media en el IDC 2015 y en el IDC 2016”, el departamento 

se encontró en el lugar 24 y 25 entre 26; mientras tanto, en el índice “Puntaje y posición en 

el pilar de educación superior y capacitación en el IDC 2015 y en el IDC 2016.”, se encontró 

en el último lugar94. En cuanto a la oferta educativa a nivel superior, el porcentaje es bajo 

frente a otros departamentos; podemos contar a la Universidad Tecnológica del Chocó y 

Fundación Universitaria Claretiana como los dos centros educativos más importantes. 

El fenómeno de la migración 

Este panorama es el contexto con el cuál podemos entender la migración del departamento 

del Chocó. Ya sea por motivos laborales, de educación, de salud, de seguridad, es una 

realidad que el proceso se da, en general, por una búsqueda de bienestar. Jennifer Granados, 

en su tesis acerca de las migraciones internas y su relación con el desarrollo en Colombia95, 

categoriza estos fenómenos trashumantes de la siguiente manera: a) migración-colonización, 

b) migraciones a regiones de explotación petrolera (o minera), c) desplazamiento forzado, d) 

migraciones por obras de infraestructura y desastres naturales. Esta categorización, como 

vemos, da cuenta de factores económicos y de orden público. Existen otros factores, como la 

búsqueda de posibilidades educativas que no están integradas. Claro está, podemos coincidir 

con que el objetivo en todos los casos es mejorar las condiciones de vida que se tienen. 

 
93 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. “Boletín Técnico Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH) 2019”. (Bogotá: DANE, 2020) [En línea] 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_19.pdf 

94 Consejo Privado de Competitividad – Universidad del Rosario. “Índice departamental de 
competitividad, 2016”. (Bogotá: Universidad del Rosario, 2016). [En línea] 
https://www.urosario.edu.co/competitividad/contenido/Publicaciones/IDC-2016/ P. 28 y 34. 

95 Granados Jiménez, Jennifer. Las migraciones internas y su relación con el desarrollo en Colombia: 
Una aproximación desde algunos estudios no clasificados como migración interna de los últimos 30 años. 
(Bogotá D.C.: PUJ, 2010). Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. 
Tesis para obtener el título de Maestra en Desarrollo Rural. 
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 No es posible afirmar que el motivo de la migración en una misma zona sea una sola a través 

del tiempo, puesto que las razones han sido dinámicas, atraviesan la historia del país. Las 

motivaciones de dicha migración han pasado de tener una lógica rural-urbana, en términos 

de acceder a las posibilidades de las urbes, a tener otras como la seguridad, debido al accionar 

de grupos al margen de la ley; como menciona Cuervo, Barbieri y Rangel, «Factores 

estructurales de expulsión de orden económico y político se complejizaron desde mediados 

del siglo XX y llevaron al desplazamiento forzado de miles de campesinos y a migraciones 

masivas internas e internacionales que no podrían ser clasificadas claramente como 

voluntarias.»96  

Podemos analizar el fenómeno migratorio de acuerdo con la premisa de la fragmentación del 

país, geográfica y cultural. Si se tienen en cuenta las regiones naturales continentales 

(Andina, Caribe, Pacífico, Llanos orientales y Amazónica), como lo ha hecho Cuervo, 

Barbieri y Rangel en su estudio, vemos que «La región Andina, la más urbanizada y más 

densamente poblada del país, que integra, 768 municipios, aglutinó 73% de los inmigrantes 

entre 1988 y 1993, y 77%, entre 2000 y 2005.»97. En cuando a la zona del Pacífico, según 

datos del DANE, los principales destinos son principalmente, y en su orden, Antioquia, 

Bogotá, Risaralda y Quindío, como vemos en el siguiente mapa: 

 
96 Cuervo Ramírez, Sulma Marcela; Flávio Barbieri, Alisson; Rangel Rigotti, José Irineu. “La 

migración interna en Colombia en la transición al siglo XXI. Una aproximación multiescalar.” Revista 
Latinoamericana de Población, Vol. 12, N° 22 (2018) [En línea] 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3238/323856298004/html/index.html  

97 Ibid.  
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Mapa 3. Migración interna reciente interdepartamental desde la región Pacífico98 

Vemos que el Chocó no es el departamento con un mayor porcentaje de emigración del 

Pacífico, puesto que tiene el Valle del Cauca, pero sí tiene una migración importante a la 

zona Andina. La idea de la fragmentación es importante en el caso de las migraciones en 

Colombia, puesto que «La fragmentación geográfica y espacial, que determinó el sistema de 

poblamiento, se impone como marco espacial estructurante del patrón migratorio colombiano 

en tanto buena parte de los flujos migratorios siguen absorbidos sobre la región Andina.»99. 

 
98 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, “Censo Nacional de Población 

y Vivienda 2018”. Mapa tomado de https://www.dane.gov.co/files/censo2018/infografias/12meses-region-
pacifica.gif  

99 Cuervo, Barbieri & Rangel. Óp. Cit. 
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Se ha observado que, a partir de los años 70, los grandes centros urbanos perdieron 

importancia, y tendiendo a migrar a las zonas periféricas aledañas de las grandes urbes, 

reproduciendo necesidades ligadas a la concentración de capital y menos ligadas al 

crecimiento industrial. A pesar de lo anterior, el flujo migratorio del departamento del Chocó 

a Bogotá se ha incrementado, como podemos observar en la siguiente tabla: 

Año 
censo 

Hombre Mujer Total, 
Chocó 

Total, migrantes % Chocó 

1993 2.835 3.687 6.522 2’130.827 0,31% 

2005 5.941 7.132 13.073 2’505.297 0,52% 

2011 8.357 9.790 18.147 2’779.477 0,65% 

2018 7.126 7.613 14.739 2’517.118 0,58% 

Tabla 1. Personas procedentes del departamento del Chocó residentes en Bogotá entre 1993 y 2018100 

Como vemos, la migración hacia Bogotá procedente del departamento del Chocó aumentó a 

poco más del doble entre 1993 y 2011, pero para el 2018 la tendencia cedió. De acuerdo con 

el informe Igualdad para un buen y mejor vivir, realizado por la Alcaldía de Bogotá y la 

Universidad del Valle, que retoma los resultados de la Encuesta Multipropósto de Bogotá, 

los municipios de procedencia de los migrantes de Chocó en Bogotá son:  

«[…] el Chocó en segundo lugar con los municipios de Quibdó, Alto Baudó, 
Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Condoto, Istmina, Nóvita, Nuquí, 
Tadó, Unguía, San José del Palmar, entre otros; Bolívar con los municipios de 

 
100 Fuente: Datos elaborados a partir de la información presentada por Castañeda Hernández, Wigberto 

Horacio. Migración interna y mercado Laboral en Bogotá: 1986 – 2011 Un estudio de la incidencia del estatus 
migratorio en las posibilidades de acceso al empleo y al sector informal. (Bogotá: UST, 2014). Universidad 
Santo Tomás (UST). Facultad de Ciencias Económicas. P. 52-57. [En línea] 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3595/Hern%C3%A1ndezwigberto2015.pdf?sequence=1
&isAllowed=y Los datos de 2011 no son elaborados con el censo sino con la Encuesta Multipropósito Bogotá 
Cómo Vamos; Los datos para el 2018 son extraídos de la base REDATAM, del censo del DANE 2018, 
disponible a través de la siguiente herramienta: 
http://systema59.dane.gov.co/bincol/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CNPVBASE4V2&lang=esp  
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Cartagena, Arenal, Arjona, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Magangué, Mahates, 
Mompós, San Martín de Loba, Simití, Turbaco y Villanueva […]»101 

Castañeda Hernández en su trabajo acerca de la migración interna y el mercado laboral en 

Bogotá102 menciona que entre las décadas de 1960 a 1980, la ciudad recibió y se conformó 

con flujos migratorios procedentes particularmente de Cundinamarca, Boyacá, Santander y 

Tolima, y la ciudad conservó un patrón de absorción de mano de obra relativamente exitoso; 

los años 80 serían un momento de transición, y a partir de los años 90 y la primera década 

del nuevo siglo, tuvo una baja en las condiciones de absorción laboral, aumentando la 

informalidad y la dificultad de acceso a bienes y servicios, con un énfasis preocupante en las 

mujeres y desplazados. Al mismo tiempo, la procedencia de los migrantes que recibe Bogotá 

se diversifica, coincidiendo con el recrudecimiento del conflicto; como menciona Castañeda, 

«De esta manera, más de la tercera parte de los migrantes recientes provienen de 

departamentos por fuera de la tradicional cuenca migratoria de Bogotá, y caracterizadamente 

expulsores de población desplazada.»103. El desplazamiento, en su lugar, no es el único factor 

que determina la migración hacia Bogotá, pero sí es uno de los más importantes; para el año 

2013, entre el 10,27% y el 11,53% de la población colombiana estaba en condición de 

desplazamiento, y de ese porcentaje, alrededor del 22,5% del total de desplazados eran 

afrocolombianos, casi una cuarta parte del total104. 

No es una realidad fácil para las comunidades afrodescendientes migrantes en Bogotá, tanto 

por la situación y contexto general de la región de procedencia, como por las prácticas 

discriminatorias explícitas o veladas de su destino. Por ejemplo, según el citado informe 

Igualdad para un buen y mejor vivir, «En los relatos de los grupos focales afrodescendientes 

 
101 Urrea Giraldo, Fernando; Viáfara López, Carlos. Di seim fi aal, abarika jomainta, pe savogenguesa. 

Igualdad para un buen y mejor vivir. Información y visibilidad estadística de los grupos étnico-raciales en 
Bogotá. (Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2016). P. 57. [En línea] 
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/2016_igualdad.pdf 

102 Castañeda Hernández. Óp. Cit. P. 41 
103 Ibid. P. 42 
104 Arenas Herrera, María Alejandra y Vanessa Alejandra Vásquez Barragán. "Extranjeros que no son 

extranjeros" Estrategias orientadas a formas renovadas de integración de los afrocolombianos en situación de 
desplazamiento que habitan en Bogotá. Caso de estudio: La asociación AMDAE y su inserción en el turismo 
cultural. (Bogotá: UEC, 2018) Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Universidad 
Externado de Colombia. P. 29. 
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se registra la percepción de discriminación de los migrantes según zonas de origen, de esta 

forma, las personas que provienen de ciudades como Cali y el departamento del Valle 

tendrían un mejor estatus en Bogotá que las personas que migran del departamento de 

Chocó.»105. Las condiciones de posibilidad de ascenso en una ciudad como Bogotá también 

se determinan por el capital cultural y material de quien migra. En otras palabras, no tiene 

iguales posibilidades aquel desplazado que llega a la capital sin estudios ni posesiones, que 

aquel que puede costearse una carrera universitaria en la capital, tiene las habilidades 

intelectuales y sociales para procurarse una beca o un buen puesto de trabajo. Al respecto, el 

citado informe presenta una gráfica diciente, que corresponde al máximo nivel educativo 

alcanzado según una categoría étnico-racial. 

 

Gráfica 1. Máximo nivel educativo alcanzado según grupo étnico-racial106 

Debemos aclarar que la categoría de raza bajo la cual se elabora la gráfica ha sido 

ampliamente discutida y cuestionada, pero podemos ver que para el caso de las categorías 

 
105 Urrea & Viáfara. Óp. Cit. P. 58. 
106 Gráfica tomada de Urrea & Viáfara. Óp. Cit. P. 89. 
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“indígena” y “afrodescendiente” hay una brecha en lo que refiere a las categorías “blanco” y 

“mestizo” en el hecho de llegar a obtener los niveles máximos de educación superior. En el 

caso de los afrodescendientes, solo el 2,9% de la población residente en Bogotá ha alcanzado 

el nivel de doctorado, frente a un 6,7% en el caso de los mestizos.  

 

No podemos finalizar el presente capítulo sin hacer una breve reflexión a manera de 

conclusión. Acerca del fenómeno del desplazamiento o migración afrodescendiente, es 

posible afirmar que desde el comercio transatlántico de esclavos por parte de los imperios 

del siglo XVI, la historia de muchas de las personas procedentes de África y de los 

afrodescendientes ha sido de permanente tránsito, pero las condiciones han variado. A 

América llegaron ingentes cantidades de personas, miembros de sociedades diferentes, con 

creencias y códigos culturales diversos. Se intentó socavar y aminorar la diversidad de estas 

personas en el espacio colonizado; al contrario, lo que sucedió fue que los africanos se 

encontraron con una variedad y una riqueza natural y cultural impresionante, lo que favoreció 

la resistencia, y desembocó en la creación y reformulación de códigos simbólicos, 

construyendo una cultura que tiene elementos africanos, indígenas y europeos. 

Con todo, el legado de exclusión, la concepción del departamento del Chocó, y del Pacífico 

en general, como subsidiario de los intereses económicos del centro es patente, fruto de un 

legado colonial. La situación actual del Chocó destaca por la falta de oportunidades, del 

retorno de la riqueza extraída de sus tierras en proyectos que incidan en las personas, en la 

calidad de vida de sus pobladores y en el desarrollo de sus potencialidades. Esto, sumado a 

la violencia estructural, son algunas de las razones por las cuales miles de personas migran 

buscando oportunidades, y cuyos destinos son en gran medida el centro del país. No dejando 

de lado nuestro propósito principal, que es pensar la gastronomía como dispositivo de la 

memoria, hemos de mencionar que estos elementos, esta riqueza cultural y natural del Chocó, 

otorgan parte de la identidad culinaria. Por tal motivo, en el próximo capítulo exploraremos 

las características de esta gastronomía, antes de adentrarnos en los relatos que vinculan estos 

temas en el capítulo tercero.  
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2. Capítulo: La gastronomía del Pacífico (Chocó) 

Hemos visto algunos aspectos del Chocó que nos proporcionan una idea de sus características 

y la situación histórica y actual de sus pobladores. Ahora bien, como la presente investigación 

se enfoca en la gastronomía como un dispositivo de la memoria en poblaciones 

afrodescendientes en Bogotá, debemos tener en cuenta algunas reflexiones generales acerca 

de la gastronomía, que serán importantes para el capítulo de análisis de las entrevistas 

realizadas, y poder entender un poco esta relación y qué específicamente evoca la 

gastronomía en la memoria de los migrantes en Bogotá. En el primer acápite se abordarán 

algunos aspectos generales, tanto teóricos como históricos acerca de la gastronomía. En una 

segunda parte, nos adentraremos en aspectos específicos de la gastronomía del Pacífico, 

teniendo en cuenta en las características sociales-simbólicas, y los aspectos históricos y 

sociales de sus ingredientes. 

2.1. La gastronomía como cultura 

Dimensiones de la cocina 

Uno de los elementos más característicos y constitutivos de una comunidad o grupo humano 

es tal vez la cocina. En la medida en que ésta pasa de ser un mero instrumento de 

supervivencia a establecer relaciones complejas, podemos adoptar nuevas maneras de 

concebirla, hablando por ejemplo de gastronomía. Si lo pensamos detenidamente, en la 

cocina se conjugan múltiples facetas de los grupos humanos: dimensiones, tiempos, espacios, 

posibilidades, significados, identidades, sincretismos, sociabilidades, continuidades y 

disrupciones. Esta forma de entender la cocina y la gastronomía es la que nos puede ayudar 

a vincularla con la memoria. 

Cuando se habla de cocina, de gastronomía, es inevitable evocar algún tipo de preparación. 

Usualmente, una preparación se compone de algunos pasos más o menos establecidos y 

definidos para lograr un objetivo. Pero la forma de preparar un plato depende en gran medida 

de las posibilidades que ha brindado el medio natural y social. Entonces, instrumentos, 

utensilios, elementos o ingredientes corresponden a una evolución histórica. En una 
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preparación hay una convergencia temporal, un cúmulo de saberes y una adaptación al medio. 

El conglomerado de personas, las comunidades, han tenido que conocer qué elementos del 

medio natural son aprovechables para la elaboración de una comida, lo cual ha podido llevar 

cientos de años de desarrollos en cuanto a técnicas de agricultura, recolección y caza, o 

aprovechamiento de las condiciones climáticas, la geografía y los ciclos naturales; pero 

también ha conllevado un intercambio de saberes, de especies de frutas, verduras, animales, 

etc. Es por esto por lo que hablamos de las múltiples dimensiones de la comida. Un plato 

preparado, al tener una historia más o menos velada es una posibilidad de evocar en el 

presente los tiempos pretéritos, la memoria. 

La cocina, la gastronomía, tiene también significados, y toda una semántica. Muchos de estos 

pueden estar ligados íntimamente a la cosmogonía de la sociedad que la practica, reflejando 

de alguna manera el ethos de dicho conglomerado de personas. Y en estos casos, los 

procedimientos, las preparaciones se convierten en rituales. Evoquemos la imagen tantas 

veces repetida de la instalación en un territorio, de la conformación de un hogar. Un modo 

tradicional de festejar la construcción de una nueva casa es con una comida. A partir de la 

modernidad el acto toma otros significados, o más bien, diluye los anteriores, pero si 

indagamos de manera más profunda, nos encontramos con una rica red de significados 

ocultos. Para las comunidades indígenas, por ejemplo, la construcción de un nuevo hogar, la 

elección del territorio, de los materiales debe ser hecha de acuerdo con signos que son 

interpretados por los guías espirituales o chamanes de las comunidades; este acto es muy 

usual aun hoy en día en las comunidades de las selvas colombianas, particularmente en la 

región del Amazonas, Orinoquía y Pacífico. Como vemos, la decisión, es vital. Mircea Eliade 

lo ha expuesto de forma clara en Lo sagrado y lo profano. En algunos casos el acto supone 

una re-creación del mundo, en el que el caos se transmuta en cosmos por el asesinato de una 

bestia primordial, «repitiendo por un ritual de construcción el acto ejemplar de los dioses»107. 

Muchas veces, esta repetición de la creación, en un ritual que asegura el eterno retorno, o un 

acto en el tiempo mismo de la creación, conlleva ingerir la bestia primordial representada por 

 
107 Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. (Barcelona: Paidós, 2015) P. 43 
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la comida preparada bajo unos procedimientos particulares. La celebración moderna en la 

que se festeja con comida y bebida el establecimiento de un hogar, puede ser una versión 

desacralizada de este acto, una repetición vaciada de sentido, o tal vez en la que se posiciona 

un nuevo sentido. 

Este ejemplo de la gastronomía como elemento portador de sentido no implica que se este se 

remita únicamente al plano religioso. Todas las capas de sentido están inmersas. Como 

menciona Jack Godoy para el caso de la cocina de África, «No podemos abstraer a la comida 

y la cocina de la economía política, ya sea a nivel nacional o global.»108. Si retomamos la 

metáfora expresada por Massimo Montanari, la comida puede pensarse como un lenguaje. 

Me permito citar un párrafo que lo manifiesta de forma precisa: 

«La cocina ha sido comparada con el lenguaje: como este, posee vocablos (los 
productos, los ingredientes) que se organizan según reglas gramaticales (las 
recetas, que dan sentido a los ingredientes transformándolos en platos), sintácticas 
(los menúes, o sea, el orden de los platos) y retóricas (los comportamientos 
sociales). La analogía no funciona sólo sobre el plano técnico-estructural, sino 
también para los valores simbólicos que portan ambos sistemas. Exactamente 
como el lenguaje, la cocina implica y expresa la cultura de quien la practica, es 
depositaria de las tradiciones y de la identidad de un grupo. Constituye, por lo 
tanto, un extraordinario vehículo de autorrepresentación y de comunicación: no 
solo es instrumento de identidad cultural, sino el principal camino tal vez para 
entrar en contacto con culturas diferentes, ya que comer el alimento de otros 
parece más fácil-aunque sólo sea en apariencia- que decodificar su lengua. Más 
aún que la palabra, la comida se presta a mediar entre culturas diferentes, al abrir 
los sistemas de cocina a toda suerte de invención, cruces e influencias.»109 

En la medida en que la cocina se concibe como «vehículo de autorrepresentación y de 

comunicación» es que podemos ver en ella un agenciamiento de procesos de identidad y 

memoria. Una forma de expresión y de remembranza que tiene como objetivo potenciar la 

resiliencia.  

 
108 Goody, Jack. “La comida de África en la cultura ‘blanca’ y en la cultura ‘negra’. En: Montanari, 

Massimo, El mundo en la cocina: historia, identidad, intercambios. (Buenos Aires: Paidós, 2004). P. 114. 
109 Montanari, Massimo. “Introducción” En: Montanari, Massimo, El mundo en la cocina: historia, 

identidad, intercambios. (Buenos Aires: Paidós, 2004). P. 11 
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2.2. La gastronomía del Chocó: condiciones naturales, 

materiales y sociales 

Condiciones materiales 

Las condiciones geográficas, topográficas, hidrológicas, demográficas y culturales del 

Pacífico la convierten en una región única, dado su potencial ambiental y su riqueza 

representada en la biodiversidad; lo que hace que las costumbres cotidianas, saberes 

ancestrales y prácticas culinarias tengan un valor importante en las diversas expresiones del 

Patrimonio Cultural.  El Chocó, caracterizado por la presencia de grupos étnicos (indígenas 

y afros) y mestizos, es sin duda un crisol de culturas que reflejan el ingenio, la creatividad y 

laboriosidad de sus gentes. Esta diversidad se expresa también en la riqueza de sus platos y 

preparaciones resultantes del conocimiento ancestral y del aprovechamiento de los recursos 

naturales y especies provenientes de los ecosistemas presentes en la región.   

El Chocó biogeográfico es un corredor biológico entre los dos subcontinentes americanos, lo 

que ha aportado a la diversidad de especies. Para el caso del norte del Chocó, la zona tiene 

presencia de bosques (la mayor parte de la zona) que se encuentran entre las costas del océano 

Pacífico y la cordillera occidental, serranías (Baudó y Darién), tres grandes ríos (Atrato, San 

Juan y Baudó), y regiones selváticas. 

La gastronomía del Chocó, puede decirse, varía de acuerdo con la zona en la que se encuentra 

asentada la población, y de acuerdo con las tradiciones. Las comunidades indígena y 

afrodescendiente pueden compartir la misma zona geográfica, pero pueden no 

necesariamente compartir las mismas recetas, aunque sí los mismos ingredientes. Hay 

elementos en la gastronomía que provienen de cultivos establecidos, y otros que provienen 

de recolecciones silvestres. Una característica de los sistemas de producción del 

departamento del Chocó, tanto de las comunidades indígenas como de las afrocolombianas, 

es que «además de tener una diversidad productiva, con policultivos, y una elevada 

diversidad biológica de la agricultura de los productos provenientes de la recolección 

silvestre, se practican los procesos de regeneración natural y dependencia e interrelación de 
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los ciclos naturales, lo cual favorece la discontinuidad de las unidades de producción.»110. 

Ahora bien, este ciclo ha sido más producto de la experiencia directa de los campesinos, 

afrocolombianos, indígenas y mestizos, que de una capacitación o intervención de terceros; 

como menciona María Isabel Jaramillo Serna, «El sistema económico de los campesinos 

afrocolombianos constituye una forma de adaptación histórica de los pueblos para enfrentar 

situaciones difíciles, aunque ignorados por el Estado y amenazados por la violencia y la 

minería ilegal, estos sistemas siguen brindando subsistencia en la región.»111 

Hay una gran vocación agrícola en el Chocó, particularmente en los valles de los ríos Atrato 

y Baudó. El valle del río Atrato es eminentemente agrícola, y se cultiva plátano, arroz, maíz 

papachina, caña de azúcar; de igual manera, frutas como borojó, almirajó, bacao, piña, 

guamas y naranjas; el río proporciona proteínas como el pescado. En el valle del Baudó, el 

plátano es el principal cultivo, junto con la cría de cerdos. En el litoral entre las serranías del 

Baudó y de los Saltos, la fuente principal de alimentación son los pescados y moluscos 

marinos, junto con el arroz, plátano y coco. El valle del río San Juan es minero, pero sus 

pobladores combinan los huertos caseros con cría de cerdos y aves de corral.112 Si bien una 

actividad importante de los pobladores es la minería, esta se caracteriza por ser artesanal, 

siendo una actividad clave en la subsistencia de la población. La minería artesanal y de 

pequeña escala son la forma predominante dentro de las comunidades, en la que la minería 

manual, una de las formas más antiguas de minería, es la más utilizada. Le siguen la minería 

de mediana y gran escala, que utiliza maquinaría especializada y es practicada por empresas 

constituidas. La minería manual y de pequeña escala usualmente se analizan juntas, puesto 

 
110 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Óp. Cit. P. 142. 
111 Jaramillo Serna, María Isabel. “La agricultura como subsistencia familiar en el departamento del 

Chocó”. En: Universidad Cooperativa de Colombia, Sala de prensa. [En línea] 
https://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/la-agricultura-como-subsistencia-familiar-en-el-departamento-
del-
choco.aspx#:~:text=En%20el%20Departamento%20del%20Choc%C3%B3%20se%20practica%20una%20ag
ricultura%20de,de%20peque%C3%B1os%20pobladores%3B%20sin%20embargo (Consultado el 29 de julio 
de 2020). 

112 Sánchez, Enrique; Sánchez, Carlos E. Paseo de olla. Recetas de las cocinas regionales de Colombia. 
(Bogotá: Ministerio de Cultura, 2012) P. 395. 
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que la mayoría de estudios no reparan en sus diferencias113, pero es posible mencionar que 

estas se encuentran más dentro del margen de la ilegalidad e informalidad. Guiza Suárez 

caracteriza esta minería de la siguiente manera: 

«La MM [minería manual], caracterizada por ser esencialmente manual y 
rudimentaria cuya dimensión generalmente no sobrepasa las 20 hectáreas o las 5 
toneladas trabajador/día, es una actividad de la que subsisten familias de bajos 
ingresos en el sector rural, es alternada con el trabajo agrícola y utiliza métodos 
de bajo impacto ambiental. Además, su población es esencialmente rural, posee 
un nivel bajo de escolaridad, de estrato socioeconómico y de cobertura de los 
programas sociales del Estado.»114 

Este tipo de minería ha ayudado a construir un tipo de relaciones entre las poblaciones, y 

todo un entramado simbólico en torno a la actividad. No es posible aseverar, de cualquier 

modo, que la minería artesanal y a pequeña escala no tengan impactos en el entorno natural, 

puesto que se sigue utilizando mercurio para su extracción115, contaminando las fuentes 

hídricas, particularmente en la minería ilegal que dominan grupos al margen de la ley. Desde 

luego, en términos de impacto, la minería a gran escala, que se caracteriza por tener un uso 

importante de tecnología, es altamente destructiva, con impactos a largo plazo: 

«El mayor porcentaje de actividades mineras se realiza a cielo abierto en 
aluviones y terrazas auríferas, por lo cual el deterioro ambiental que se presenta 
está relacionado con la contaminación y sedimentación de las fuentes hídricas, 
contaminación por mercurio y otros tóxicos, la extinción masiva de especies y la 
deforestación de la zona. La maquinaria empleada para esta actividad arrasa con 
cuanto parche vegetal exista, ocasionando erosión y daños irreparables al 
ecosistema.»116 

 
113 Ver: Guiza-Suárez, Leonardo. “La minería manual en Colombia: una comparación con América 

Latina.” Boletín de ciencias de la tierra. Núm. 35 (2014) En línea 
http://www.bdigital.unal.edu.co/42364/2/37056-213574-4-PB.htm (Consultado el 29 de octubre de 2020) 

114 Ibid. P. 43. 
115 «La minería del oro artesanal y en pequeña escala es una fuente importante de ingresos para los mineros, 

especialmente en comunidades y regiones rurales donde las alternativas económicas son sumamente limitadas.» 
En: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El uso del mercurio en la minería del oro 
artesanal y en pequeña escala. (Ginebra: PNUMA; 2008) 
https://ige.org/archivos/IGE/mercurio_en_la_Mineria_de_Au.pdf (Consultado el 29 de octubre de 2020) 

116 Palacios, Yurani; Rodríguez, Abelardo; Jiménez-Ortega, Alex. “Aprovechamiento de los recursos 
naturales por parte de la comunidad local en la cuenca media del río Atrato, Chocó, Colombia”. Revista 
Científica Institucional. Investigación, biodiversidad y desarrollo. Vol. 27, Núm. 2 (2008). P. 475. 
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En el departamento, los principales cultivos comerciales son plátano, arroz secano manual, 

maíz tradicional, yuca, cacao, banano, caña panelera, borojó, malanga, chontaduro y coco. Si 

hay un patrón en cuando a las actividades productivas, podría decirse que a medida que se 

aleja de las cuencas hidrográficas, decrece la importancia de la pesca como actividad 

principal: «Desde los sistemas costeros hasta las terrazas y vegas altas de los ríos existe una 

especialización y complementariedad productiva vertical, que muestra la importancia de la 

cuenca hidrográfica como unidad de análisis, planificación y acción ecológica.»117 

Un elemento importante en la dieta de la región, particularmente en los bosques del Chocó, 

corresponde a las palmas: «la población humana nativa ha sabido aprovechar desde hace 

mucho tiempo la generosa oferta de recursos que proveen las palmas, como alimento, 

materiales de construcción, herramientas, utensilios y objetos ceremoniales. El chontaduro, 

por ejemplo, es un alimento emblemático en la región y fundamental en la dieta durante una 

parte del año. Con los frutos de la palma naidí y de la milpesos se preparan jugos nutritivos 

y de buen sabor y lo de la chacarrá, aunque más esporádicamente, son consumidos 

directamente en el monte.»118 La chigua (conos de las cícadas) es cosechada en los bosques 

de las zonas bajas, sometiendo dichas semillas a un lavado para extraer sus toxinas con el fin 

de elaborar envueltos119. En el caso de las playas, estas son cultivadas con cocoteros, árboles 

frutales, yuca y maíz120.  Los manglares, importante ecosistema de bosques anfibios, ocupan 

a lo largo del Pacífico una extensión de alrededor de 237000 hectáreas, aproximadamente el 

85% del total de manglares del país121; estos ecosistemas proveen especies de cangrejos, 

iguanas, moluscos como la piangua, que se ha convertido en una de las especialidades de la 

gastronomía del pacífico. 

Como vemos, la diversidad geográfica y cultural es amplia. En la zona se encuentran 

comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas, en un proceso de poblamiento de 

 
117 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Óp. Cit. P. 142. 
118 Díaz Merlano & Gast Harders. Óp. Cit. P. 115. 
119 Ibid. P. 130 
120 Ibid. P. 79. 
121 Ibid. P. 82. 
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varias centurias. A pesar de que los primeros pobladores son de origen indígena, cerca del 

90% de la población actual es afrodescendiente; cerca del 40% de la población habita en los 

seis mayores centros urbanos, en el caso de Colombia, Buenaventura, Quibdó, Tumaco, 

Turbo, Guapi e Itsmina. La población indígena embera presente en la zona del norte del 

Chocó, serranos y ribereños, se alimentan principalmente de carne de monte, pescado, maíz 

y plátano: «Con el maíz preparan la chicha mascada y con el maíz porvo o chococito 

elaboran, después de tostarlo, una harina que se consume de muchas maneras. El plátano lo 

comen cocido con sal o maduro y asado, y entre los peces de río prefieren el guacuco, con el 

que preparan un caldo de consumo cotidiano.»122. 

Por lo que se refiere a las formas culturales de la población, es necesario mencionar que en 

los afrodescendientes del Chocó existen permanencias culturales, materiales y espirituales de 

las regiones africanas; desde luego, hay un gran sincretismo cultural con las formas españolas 

e indígenas. Una de las expresiones más auténticas de la cultura afrodescendiente es la música 

y el baile, puesto que en ella se condensan tanto las alegrías como las tristezas, y dan cuenta 

de los procesos históricos que han atravesado sus pobladores. Las prácticas culturales 

afrodescendientes mezclan elementos africanos, europeos y de los las comunidades 

indígenas; de todas formas, dentro de las comunidades afrodescendientes americanas ha 

habido un sincretismo que mezcla patrones de distintas culturas, haciendo que emerja una 

que, por más que tiene elementos de las anteriores, es única respecto a sus características. A 

continuación veremos algunos ejemplos de estas condiciones culturales. 

Condiciones culturales 

Una vez vistas algunas de las condiciones socio-ambientales y materiales de la gastronomía 

del Chocó, podemos adentrarnos un poco más en las costumbres y creencias de la población 

del departamento (desde luego, teniendo en cuenta que esta no puede ser más que una 

aproximación, puesto que las sociedades son extremadamente heterogéneas), con el objeto 

 
122 Sánchez & Sánchez. Óp. Cit.  P. 389. 
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de ligar estos dos aspectos y que nos proporcionen cierta estructura para interpretar las 

entrevistas que se presentan en el capítulo 3. 

Uno de los aspectos que tal vez más llaman la atención en los pobladores del Chocó es el 

sistema de creencias y su religiosidad. Como menciona Cidenia Róvira de Córdoba, los 

afrocolombianos tienen «[…] un gran sentido de religiosidad, un gran esmero por cumplir 

sus obligaciones religiosas. Esta vocación disminuye con la edad y el sexo; es decir, los 

jóvenes son menos creyentes que los adultos y las mujeres son más practicantes que los 

hombres.»123. En general, la población del Chocó profesa el catolicismo, incluso cuando es 

un hecho que el protestantismo se ha expandido de manera notoria en la región. En la historia 

del Chocó es protagonista la empresa evangelizadora, primero de la corona española frente a 

la población indígena y afrodescendiente, y posteriormente de las misiones católicas y 

protestantes para evangelizar y “civilizar” a la población. 

La principal ciudad de Chocó, Quibdó, fue fundada en la segunda mitad del siglo XVIII, y 

desde este momento hasta el siglo XX, la orden franciscana ha tenido un papel activo. Es tal 

el papel de los franciscanos, que una de las principales festividades de los afrodescendientes 

del Chocó es dedicada a su patrono: las fiestas de San Pacho en honor a San Francisco de 

Asís. Las comunidades indígenas embera catío y chamí, padecieron una intensa 

evangelización por parte de la Misión del Inmaculado Corazón de María, las Hermanas de la 

Presentación (Quibdó) y las Siervas del Santísimo Sacramento (Istmina) desde comienzos 

del siglo XX. Otras de las misiones importantes en el siglo XX fueron Los Misioneros Hijos 

del Corazón de María o comunidad Claretiana, bajo la figura de Prefectura Apostólica, con 

autoridad para la administración de poblados lejanos en la por entonces Intendencia del 

Chocó124. 

 
123 Róvira de Córdoba, Cidenia. Una mirada a las raíces negras afrocolombianas. (Bogotá: Presidencia 

de la República de Colombia – Acción Social, 2009) P. 251 
124 Ferro, Germán. “Imaginarios Religiosos, Comunidades Negras y Construcción del Territorio en el 

Chocó, Colombia La Época de los Claretianos, 1909-2009” En: Fundación Erigaie. Página web [En línea] 
http://www.erigaie.org/proyecto/imaginarios-religiosos-comunidades-negras-y-construccion-del-territorio-en-
el-choco-colombia-la-epoca-de-los-claretianos-1909-2009/ (Consultada el 31 de julio de 2020) 
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Desde inicios de la conquista española el propósito fue claro: erradicar los falsos dioses e 

imponer la fe cristiana; tanto los indígenas como los africanos tenían sus propias 

cosmovisiones, sus propios sistemas simbólicos y de creencias. El cristianismo pudo ser tan 

efectivo en su tarea evangelizadora, debido a la estrategia que históricamente ha utilizado: el 

sincretismo. A medida que se encontraban con los dioses indígenas o africanos, y viendo que 

erradicar la fe de una manera radical era en extremo difícil, el proceso de asimilación de los 

cultos al santoral católico se hizo intenso; y no solo esto, también se dio una interesante 

estratégica de una suplantación de los lugares de lo sagrado, erigiendo iglesias o sitios 

sagrados cristianos encima de los adoratorios o principales centros religiosos indígenas. Los 

pueblos de descendientes africanos adoptaron una ferviente adoración a los santos patronos 

de cada lugar:  

«Cada pueblo tiene su santo patrono y le hacen una celebración especial o patronal 
todos los años. Se cree que estos santos asumieron la función que cumplían las 
deidades inferiores africanas, por lo que no fue difícil sincretizar sus divinidades 
en las figuras impuestas a través de la acción misionera católica. En el caso 
colombiano no aparece el nombre africano original de dichas deidades, por las 
condiciones de esclavitud vividas en estas zonas de América.»125 

La vivencia con los santos para los pueblos afrodescendientes del Chocó es bastante 

particular. Las celebraciones están marcadas por un tiempo sagrado, que da paso a un 

auténtico carnaval. La actitud entonces está marcada por la solemnidad del rito y la jovialidad 

del festejo. El origen de esta tradición puede remontarse al establecimiento de los primeros 

sitios mineros, en el siglo XVII, por ejemplo, Viroviro y Raspadura (río San Juan), y Tanandó 

y Negua (río Atrato)126, llamados reales de minas: «Las fiestas patronales tienen su origen en 

la colonia, época en la cual, los misioneros de común acuerdo con los capitanes, adelantados 

y gobernadores asignaban a los reales de minas sus respectivos santos.»127. Desde luego, el 

propósito principal fue la evangelización, que fungió como mecanismo para evitar 

 
125 Róvira de Córdoba, Óp. Cit. P. 251-252 
126 Mosquera Rivas, Ramón. “Pasado y presente de la minería en el Chocó.”, Boletín de la sociedad 

geográfica de Colombia. N° 112, Vol. 31. (1978) P. 1. [En línea]  
https://www.sogeocol.edu.co/documentos/pres_y_futu_min.pdf 

127 Ibid. P. 252 
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sublevaciones y mantener el orden, pero las fiestas también fueron escenario de resistencias. 

En ellas se ocultaban elementos propios de las procedencias africana e indígena, haciendo 

que muchas expresiones culturales pervivieran a través de los siglos. 

En las fiestas patronales hay eventos religiosos como misas, procesiones, y algunas formas 

características de la religiosidad del Chocó como conjuros, concursos de rezos fúnebres, 

elaboraciones artísticas-religiosas como arcos y música en las procesiones. Pero también 

dentro de las celebraciones existe el elemento gastronómico. Aparte de los eventos que no 

son estrictamente religiosos que acompañan la celebración, como alboradas, juegos 

pirotécnicos, disfraces, alabaos, coplas, reinados, juegos, hay también muestras 

gastronómicas de la región, en las cuales también se evidencia el sincretismo. Se podría decir 

que en la celebración existe un elemento sagrado y uno pagano. Incluso, ya desde la colonia 

estos dos matices se presentaban en el festejo, «como, por ejemplo, la presencia de danzas 

negras en la celebración del Corpus Chisti, así el acto como tal estuviese controlado y 

organizado por la jerarquía cristiana dominante.»128. Desde luego, muchas expresiones 

lúdicas de los esclavos fueron satanizadas y exiladas, como por ejemplo la asociación que se 

realizó entre la marimba y el demonio en la zona de Tumaco129. 

Pero dentro de sus creencias y costumbres no solo existe espacio para este tipo de 

celebraciones. La muerte y las ánimas hacen parte de unas de las tradiciones más 

representativas de esta región. Según Róvira de Córdoba, en el Chocó «Se considera a la 

muerte como un mensajero de Dios, que obedece al mandato de Él. Los mayores dicen que 

es una “empleada del Señor”. […] Se cree en la supervivencia de los espíritus después de la 

muerte. El alma del muerto no se va hasta después de la última novena.»130. El proceso de la 

muerte tiene que ver con los ciclos. La muerte es, en principio, un castigo a la familia y un 

acto bondadoso con el alma del difunto; pero a la vez implica un nuevo nacimiento, puesto 

 
128 Díaz Díaz. Óp. Cit. P. 222. 
129 Díaz Díaz, Rafael. “Entre demonios africanizados, cabildos y estéticas corpóreas: aproximaciones a las 

culturas negra y mulata en el Nuevo Reino de Granada.” En: Universitas Humanística. Año XXXII, N° 60 
(2005). P. 33. 

130 Róvira de Córdoba, Óp. Cit. P. 257 
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que el alma empieza a hacer parte de otra instancia: «Este proceso se inicia con el entierro, 

donde comienza esa nueva gestación; la tierra es la madre y las novenas o nueve noches de 

rezos constituyen los nueve meses de gestación.»131. La experiencia ante la muerte es un 

proceso sumamente importante para la población de algunas zonas del Chocó, y en todo el 

proceso también entran algunas comidas y libaciones casi rituales: se bebe aguardiente y 

biche, café agua de panela, y se come galletas o pan.  

Los alabaos, una de las expresiones más interesantes del proceso fúnebre, son una gran 

muestra cultural. En esta expresión, en la que la tradición oral es importante, se combinan 

elementos africanos de los poetas o “griots”, junto con elementos hispanos juglarescos. Una 

tradición que recuerda que los mecanismos de resistencia de las comunidades 

afrodescendientes en América tuvieron que volverse internos, debido a la fuerte coacción que 

padecían, particularmente a nivel cultural, luego que los esclavistas, dueños de plantaciones, 

haciendas y minas, trataban a toda costa de evitar la reproducción de los patrones culturales 

de los africanos, separando a aquellos de una misma procedencia, evitando la conservación 

de la lengua, religión y demás elementos132. Los alabaos, como las tradiciones funerarias de 

los afrodescendientes, constituyen un verdadero mecanismo de socialización que prevalece 

frente a las adversidades, al decir de Adriana Maya, auténticos procesos de re-socialización 

y humanización133. Estos son escenarios de catarsis, momentos en que la socialización se 

potencia a través del consumo de bebidas y de comida. Según Jaime Arocha (citado por María 

Mercedes Jaramillo), en la última noche de la novena, hasta una docena de cerdos pueden 

llegar a sacrificarse134. Es incluso curioso cómo se incorpora una expresión que en principio 

tiene una acepción religiosa como “sacrificio” como primer paso para elaborar la comida. 

 
131 Ibid. 
132 Jaramillo, María Mercedes. “Los alabaos, los arrullos y los chigualos como oficios de difunto y ritos 

de cohesión social en el litoral pacífico colombiano”. INTI, Revista de literatura hispánica, N° 63/64 
(primavera-otoño 2006) P. 278 

133 Maya, Adriana. "África: legados espirituales en La Nueva Granada, siglo XV” Historia Crítica N° 12, 
Bogotá: Universidad de los Andes, Depto. de Historia, (1996): 29-41. Citado en Jaramillo, Óp. Cit. P. 279 

134 Arocha, Jaime. Ombligados de Ananse. Hilos ancestrales y modernos Pacífico colombiano. (Santafé de 
Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas U.N., 1999) P. 142. Referencia tomada de Jaramillo, Óp. Cit. P. 281. 
No podemos evitar la relación de un sacrificio ritual. 
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Podemos sintetizarlo con María Mercedes Jaramillo de la siguiente manera:  

«Las ceremonias religiosas de las comunidades afro-colombianas del Litoral 
Pacífico han dado cabida a elementos de diverso origen -africano, americano o 
europeo- que han surgido ya sea: primero, de la tradición oral que reúne y 
enmascara mitos y deidades africanas o indígenas con imágenes cristianas; 
segundo, de las concordancias de los momentos de celebración -nacimientos, 
muertes, ritos religiosos, etc.-; tercero, del sincretismo de los instrumentos 
musicales; cuarto, del objetivo y ritmo de las danzas; y quinto, de las formas y 
materiales de las artes plásticas que se despliegan en el decorados de los 
altares.»135 

Es así como el sistema de representaciones y símbolos de los afrodescendientes, construidos 

en medio de las adversidades, ha hecho posible la socialización, la resistencia y la 

transformación. Ha favorecido no solo la supervivencia cultural a través del culto a la vida y 

la convivencia con la muerte, sino la construcción de una cultura rica y materializada en 

cantos, preparaciones, composiciones, y demás expresiones culturales. 

Preparaciones, ingredientes, métodos de cocción, técnicas de conservación 

A continuación, se consigna una muestra de la gastronomía del Chocó. Muchos de estos 

platos pueden estar ligados a celebraciones específicas, pero depende totalmente del contexto 

el sentido que se le asigna a cada plato. En la gastronomía se conjuga todo un sistema de 

creencias, saberes y tradiciones de los habitantes como símbolo de la diversidad y del entorno 

natural.  El consumo de alimentos está fuertemente ligado a la naturaleza, a los 

comportamientos sociales y a las relaciones simbólicas, y asociado a fenómenos religiosos; 

lo que nos lleva a considerar la gastronomía como un hecho cultural. La tradición culinaria 

del Chocó es muy rica; su variedad, colorido, aromas y sabores dan cuenta de un legado que 

tiene sus orígenes en sus ancestros traídos de África, en los aportes de Europa y Asia y, de 

los productos y técnicas empleadas por las poblaciones indígenas autóctonas. La cultura 

culinaria chocoana recoge los componentes y los aportes de muchas generaciones, pero el 

 
135 Jaramillo, María. Óp. Cit. P. 277 
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elemento identitario principal, lo constituye la herencia africana, la cual toma peculiaridades 

del contexto y se adapta, adquiriendo nuevos matices. 

En el siguiente cuadro podemos apreciar una muestra representativa de la comida del Chocó: 

 

Arroces o guisados 
Arroz a la marinera 
Arroz arrecho 
Arroz atollado con carne ahumada 
Arroz atollado de camarón 
Arroz clavado o arroz con queso 
Arroz clavao con sardina 
Arroz con almejas 
Arroz con chorgas 
Arroz con coco y ortiga 
Arroz con leche 
Arroz con yuyo 
Arroz costeño con coco 
Arroz costeño con tollo 
Arroz costeño integral 
Arroz de maíz con camarones 
Arroz endiablao 
Arroz negrito 
Arroz seco de maíz 
Atollao de arroz costeño con tollo 
Atollao de cangrejo azul 
Atollao de piacuil (caracol del Pacífico) 
Bacalao 
Bocachico en zumo de coco 
Camarones en salsa 
Cambute o encocado de caracol (de 
munchiya) 
Ceviche de camarón 
Ceviche de concha 
Ceviche de corvina 
Chanfaina 
Costillas de cerdo fritas 
Encocao de camarón 

Encocao de cangrejo azul 
Encocao de jaiba 
Filete de corvina 
Guisado de piangua 
Guiso de fríjol 
Guiso de guandú 
Guiso de piacuil 
Guiso de piangua 
Guiso de tollo ahumado 
Guiso de tollo y ortiga 
Longaniza chocoana 
Papillón de pescado 
Pastel de arroz 
Pelada frita 
Pescado (dentón, bocachico, lisa, ñato, 
bagre, entre otros) 
Pescado con lulo 
Pescado encocado 
Pusandao de carne serrana 
Seco de camarón 
Seco de cangrejo 
Seco de jaiba 
Seco de pate burro 
Seco de piacuil 
Seco de piangua 
Sudado de toyo 
Tamal de plátano 
Tapao de de pescado (bocachico, dentón, 
doncella, pemá) 
Torta de pescado 
Tropezón de maíz con arroz costeño 
Vinete 

Dulces 
Arequipe de borojó 
Birimbí 

Dulce de fríjol con coco 
Dulce de mote 
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Bocadillos de papachina y piña 
Cabello de ángel 
Chancacas 
Cocadas 
Cocadillas de coco 
Cucas de harina 
Dulce de árbol de pan 
Dulce de borojó 
Dulce de chontaduro 
Dulce de coco 

Dulce de papachina 
Dulce de pepepán (semillas de pepa de pan) 
Helados de naidí 
Jalea de arroz 
Manjar de coco 
Mermelada de borojó 
Panelitas de coco 
Panelones 
Trompezón (dulce de arroz con birimbí) 

Sopas 
Caldo de camarón 
Caldo de guacuco 
Caldo de mojarra 
Caldo de piangua 
Cazuela de mariscos 
Cazuela de raya ahumada 
Chere (bocachico) sudado 
Crema de yuyo 
Encocao de jaiba 
Fríjol costeño con plátano maduro 
Fríjoles con ortiga 
Mondongo chocoano 
Pandao de munchillá (camarón de río) con 
banano 
Pandao de pescado 
Pusandao 
Quebrado de tollo ahumado 
Sancocho de bagre 
Sancocho de ñato 
Sancocho de tres carnes 
Sancocho de tripa ahumada 
Sancocho descorazonado 

Sopa de aborrajado de maíz 
Sopa de almeja 
Sopa de camarón 
Sopa de chorga con plátano raspado 
Sopa de maíz 
Sopa de ostión 
Sopa de pepa de pan 
Sopa de piangua 
Sopa de queso con plátano frito 
Sopa de sábalo de agua dulce 
Sopa de tollo ahumado 
Sopa de tortuga 
Sopas de guandul 
Sudao de aborrajado de maíz 
Sudao de tollo fresco 
Tapao de cangrejo 
Tapao de jaiba 
Tapao de pescado 
Tapao de pescado 
Tapao de plátano con banano 
Zango de maíz 

Pasabocas 
Empanada de jaiba, camarón o atún 
Envuelto de maíz (cachín) 
Envuelto de maíz y plátano 
Hojuelas de harinas 
Jujú 

Masa frita 
Pampadas de primitivo verde con queso 
Patacón de plátano verde 
Torta de chontaduro 
Torta de plátano maduro 

Bebidas 
Granizado de naidí 
Guarrús 
Jugo de borojó 

Jugo de chontaduro 
Jugo de milpesos 
Viche 
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Ensaladas 
Ensalada con guandú 
Ensalada de ortiga 

Ensalada de pringamosa 

Carnes de monte 
Sancocho de conejo de monte 
Sancocho de oso 
Sancocho de venado 
Sudao de cusumbí (mico león) 
Sudao de venado 

Sancocho de paletón 
Guagua sudada 
Encocao de guagua 
Guagua asada. 

Tabla 2. Comida típica del Chocó136 

Como vemos, existen muchas preparaciones que tienen una mezcla de elementos de 

procedencia asiática (azúcar, plátanos, especias, etc.), americana (chontaduro, lulo, borojó, 

piangua, etc.) y africana (ñame, fruta de pan, guineos, etc.). Muchas de las especies 

introducidas por los europeos, también tenían procedencia de otras latitudes como Asia 

(algunas aves de corral como pollos). Esta mixtura de elementos era a su vez procesada por 

una mixtura de gentes. Con los esclavos africanos también vinieron mujeres que establecían 

en las cocinas, y que, junto a las indígenas y monjas, empezaron a intercambiar saberes: 

«Estas cocineras negras trajeron consigo la sabiduría heredada de sus antepasadas, 
no sólo expresadas en los conocimientos sobre la preparación de ricos y variados 
platillos, sino también en técnicas de cocción y modos de preparación de algunos 
alimentos, y en actividades tan importantes como la extracción de aceites de los 
frutos de las diferentes palmas que encontraron en estos parajes. Fueron ellas, -
las esclavas negras-, en la cotidianidad de sus prácticas compartidas con la 
monjita a cargo de la cocina y con la criada indígena, entre el calor de los fogones 
conventuales y en medio del chismorreo femenino, quienes aportaron a que se 
formara esa fusión espontánea y lenta, pero segura, entre las cocinas negra, 
indígena y europea.»137 

Ya desde estos tiempos del primer encuentro, existían huertos caseros, uno de los elementos 

característicos de la cocina afrodescendiente. Allí se cultivaban y se cultivan aún muchas de 

 
136 Fuentes: Ministerio de Cultura, Política para el conocimiento, la Salvaguarda y el fomento de la 

alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia. (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2012); Ministerio de 
Cultura, Colombia sabe. Las cocinas del Pacífico. (Santiago de Cali: Ministerio de Cultura, 2005); Róvira de 
Córdoba, Óp. Cit.; Sánchez & Sánchez, Óp. Cit. 

137 Ministerio de Cultura, Colombia sabe…, P. 10. 
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las especias necesarias para la cocina, las llamadas hierbas de zotea. Dentro de esta categoría 

podemos encontrar 

 Albahaca (Ocimum basilicum) Nativa de África central y sudeste asiático 

 Cebolla larga o de tallo (Allium fistulosum) Nativa de Asia 

 Cilantro cimarrón o chillangua (Eryngium foetidum) Nativa de América 

(Amazonas) 

 Cilantro (Coriandrum sativum) Norte de África y sur de Europa 

 Hierbabuena (Mentha spicata) Nativa de Europa, África y Asia 

 Oreganón u orégano orejón (Plectranthus amboinicus) Nativa de África 

meridional y oriental 

 Poleo (Mentha pulegium) Nativa de Europa meridional, norte de África y Asia 

occidental 

Por último, es necesario mencionar que la importancia de la gastronomía para la población 

ha sido reconocida por las políticas estatales. El Ministerio de Cultura en la Política para el 

conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de 

Colombia, resalta la importancia de la relación entre cocinas tradicionales e identidad: 

«La identidad de un grupo humano está estrechamente ligada a sus hábitos 
alimenticios. La cocina y el consumo de los alimentos es quizá el principal 
generador de espacios de socialización de las personas. 

Las tradiciones culinarias y alimenticias, como patrimonio cultural, son 
colectivas, es decir, pertenecen o identifican a un grupo social particular 
(colectividad/comunidad) y se transmiten de generación en generación como un 
legado, tradición cultural o parte de la memoria colectiva»138 

La población afrodescendiente oriunda del Pacífico conserva unas prácticas y rituales 

asociados a la preparación y al consumo de alimentos como la música y el baile, las 

coplas/décimas, presentes en la literatura popular. Las celebraciones y fiestas populares 

combinan las representaciones y expresiones culturales acompañadas de los platos y 

 
138 Ministerio de Cultura. Política para el conocimiento…, P. 21. 
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preparaciones propias de la ocasión. El consumo de alimentos se realiza con preferencia en 

familia y entre amigos, debido a que permite un entorno favorable para la comunicación 

estrechando las relaciones entre los integrantes cumpliendo la función cohesionadora. 

 

Hemos visto cómo es posible concebir la comida como un hecho cultural, que mezcla una 

ritualidad, un lenguaje y una significación. La cocina, vuelta gastronomía, no solo expresa la 

cultura de una comunidad, sino que tiene el potencial de acercar y de reforzar los patrones 

culturales, las redes comunitarias. Esto es bastante diciente en el caso del Pacífico 

colombiano. La gastronomía de esta zona devela un proceso histórico y una actividad 

presente. Las condiciones materiales, naturales, de la región del Pacífico permiten una 

variedad de peces, moluscos, incluso mamíferos, ya sean de mar o de río; en los bosques 

abundan especies de animales, de plantas en general, cuyo conocimiento ha sido reforzado a 

través de las centurias por los afrodescendientes, y por las comunidades indígenas. Cada 

comunidad, de acuerdo a sus costumbres, ha otorgado significados y simbolismos a alimentos 

particulares. 

Adicional a esta impresionante variedad de especies, hay una variedad cultural, que es 

producto de múltiples choques y procesos violentos, y ha proporcionado una complejidad 

que no es posible conocer con un solo vistazo. Podemos apreciar la formación social y 

cultural compleja que se configura a partir de sociedades, que, en principio, tienen elementos 

bastante diferentes, pero que en el nuevo escenario han podido construir rituales, fiestas, y 

toda una gama de eventos que acompañan, claro está, con una gastronomía que no hace más 

que ser parte de esta riqueza cultural. Una vez vistos los elementos que conforman la 

migración de afrodescendientes a Bogotá, y también explorados los elementos culturales, 

naturales, materiales de la gastronomía del Pacífico, es tiempo de adentrarnos en los 

testimonios que nos muestran cómo la gastronomía se convierte en un dispositivo de la 

memoria. 
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3. Capítulo: La gastronomía como práctica de la memoria en 
población de migrantes afrodescendientes a Bogotá 

Hemos presentado, en el primer capítulo, un breve contexto de la situación social, 

biogeográfica del Chocó, y algunos factores que inciden en la migración afrochocoana al 

interior del país. Acto seguido, en el segundo capítulo se ha presentado una reflexión acerca 

de la gastronomía como intersección del espacio tiempo, y como un instrumento de la 

memoria, como también una vista rápida a algunas de las preparaciones que se pueden 

encontrar en el Chocó. Esta información, como veremos, se verá reflejada en los testimonios 

de los afrodescendientes del Pacífico migrantes a Bogotá, tanto en la forma en que evocan 

un pasado que se ha ido, como en las oportunidades y vicisitudes de vivir en una ciudad como 

Bogotá. 

El presente capítulo tendrá como base el análisis a la información obtenida de las entrevistas 

realizadas a 6 afrodescendientes del Pacífico migrantes a Bogotá, que representan el interés 

u objeto de estudio en el presente trabajo. Se ha optado por tomar como ejes de análisis, 1) 

la gastronomía como intersección espacio temporal: la vida en el Pacífico y el tránsito hacia 

Bogotá, y las características de ese tránsito, 2) Preparar para no olvidar: las preparaciones 

tradicionales que más ligan la experiencia de la memoria, y de igual manera las historias 

asociadas que tienen relación con la memoria (personas, contexto socio-cultural e histórico, 

rituales, aspectos emotivos), y por último, 3) sabores que transportan: una reflexión acerca 

de las intersecciones de la memoria. Lo que se intenta en el capítulo es articular estas 

reflexiones con las entrevistas realizadas, que ejemplifican y nos ilustran acerca de la relación 

entre memoria y gastronomía, a partir de la propia voz de sus protagonistas. 

Hemos acudido a las historias de 6 afrodescendientes oriundos del Pacífico cuyas historias 

de vida son diversas en cuanto a las condiciones de origen, formación, tránsito y 

posibilidades. Estos son: Rey Guerrero, en la actualidad reconocido chef; Iber Gómez, 

musico intérprete de la marimba; Tulia Perea, doctora en educación por la Universidad de 

Salamanca y profesora universitaria; Diego Bonilla, músico, director y fundador, cantante y 

compositor del grupo Aluvión; Leyner Mosquera, ingeniero de producción y magister en 
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economía aplicada, que actualmente se desempeña en el Departamento Nacional de 

Planeación como evaluador de políticas públicas. Se ha tratado de abarcar un amplio espectro 

en cuanto a las condiciones propias de cada entrevistado para poder analizar la mayor 

cantidad de elementos y variaciones posibles. En este capítulo se tratará de que sean los 

propios entrevistados quienes puedan dar su testimonio. 

3.1. Gastronomía como intersección espacio temporal 

La experiencia del entrecruce de espacios 

La trayectoria de la población afrodescendiente en tránsito hacia la capital de Colombia es 

diversa, lo que no impide que se puedan apreciar algunas tendencias. Como hemos visto en 

el capítulo 1, gran parte de la población migra buscando oportunidades laborales o de estudio. 

De entrada, muchos de los afrodescendientes se enfrentan a exclusiones que no solo refieren 

a su color de piel; las condiciones económicas previas, la formación académica, la 

experiencia laboral y el capital cultural que poseen, juegan un papel primordial en la forma 

en que se desenvuelve un migrante en la capital. Exploremos entonces las diferentes aristas 

de esta realidad, antes de entrar de lleno a la cuestión gastronómica, y de paso, conozcamos 

un poco más de cada uno de los entrevistados. 

Rey Guerrero es administrador hotelero, oriundo del Pacífico. Intentó hacer su vida en Cali, 

pero su tránsito no fue muy alentador, ya que, comenta, «igualmente es una ciudad racista y 

se me había negado la oportunidad de desarrollarme como profesional»139. Rey había 

estudiado administración, cocina e inglés. Cali, siendo una ciudad habitual de destino de la 

población afrodescendiente, particularmente del Pacífico del Valle del Cauca, tiene un alto 

porcentaje de población afro; al mismo tiempo es una ciudad en la que la exclusión es 

manifiesta, y las posibilidades se cierran a los afrodescendientes. Por estas razones es que 

decide trasladarse en el año 2001 a Bogotá, inicialmente como un paso a una meta más 

amplia: radicarse en Nueva Zelanda.  

 
139 Rey Guerrero, entrevista de Dalton Perea, 1 de agosto de 2020, transcripción (ver anexo 1) 
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Una vez en Bogotá, nos cuenta Rey, inicialmente como destino de paso, empieza a 

desempeñarse como mesero en restaurantes, y ascendiendo hasta tener su propia cevichería, 

y lentamente ir fortaleciendo un restaurante en compañía de su esposa. Es así pues que la 

ciudad lo atrapa y termina consolidando varios proyectos que le dan reconocimiento. Pero, 

aunque en Bogotá ha podido tener oportunidades, es consciente que no es una ciudad fácil. 

El caso de Iber Gómez, procedente de Timbiquí, Cauca, tiene algunas similitudes, pero 

también se marcan diferencias importantes. En su natal pueblo se desempeñaba en empleos 

varios, trabajando en minas, construcción, pesca, sembrando papachina o vendiendo 

naranjas; paralelamente descubrió la música y desde los 13 años esta actividad sería una 

alternativa más para ser parte de su sustento, viajando recurrentemente a Cali para hacer 

presentaciones con la agrupación Cañalón. No obstante, comenta Iber, tuvo problemas para 

encontrar un ingreso estable en Cali, por lo que terminaba devolviéndose a Timbiquí. Algún 

buen día, en su oficio de músico tuvo la oportunidad de ir a Bogotá para tocar con un músico 

amigo como parte de un contrato, y allí fue donde vio que en Bogotá había posibilidades de 

desarrollarse. Nos comenta Iber, «hubo dificultades por ello tuve que comenzar a mostrar mi 

cultura desde la calle, semáforos, puentes, entre otros; hasta que la gente me fue conociendo 

por este medio y me contrataban a veces para cumpleaños y matrimonios, gracias a ello fui 

conociendo a más personas y por supuesto dando a conocer lo que hago.»140. Para Iber fue 

más complicado el tránsito de Timbiquí a Cali, que de Timbiquí a Bogotá. Vemos que la 

migración es un tránsito que no tiene una sola dirección. Hay una relación múltiple con los 

espacios, que conforman experiencias. 

Tulia Perea nació en Condoto, Chocó, pero empezó su periplo por el país a muy temprana 

edad, debido a que sus padres, docentes, se trasladaron cuando ella tenía año y medio al 

departamento del Tolima, trabajando en diferentes partes del país para, finalmente, llegar a 

Puerto Salgar, Cundinamarca, donde se mantuvieron por un buen tiempo. Ya que la 

experiencia de Tulia antes de residir en Bogotá es de tránsito permanente, la relación con el 

 
140 Iber Gómez, entrevista de Dalton Perea, 23 de agosto de 2020, transcripción (ver anexo 2) 
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Chocó dependió en gran medida de lo que sus padres inculcaron en ella, de las costumbres 

reproducidas por ellos en un espacio diferente, y de los ocasionales viajes a su pueblo natal: 

«la cultura se aprende en la casa, la experiencia en nuestro hogar se da pese a 
haber salido del Choco y a pesar de haber vivido en varios departamentos mi 
mamá siguió manteniendo sus costumbres en cuanto a la comida, la música, el 
baile, las historias que nos contaban de niños a la hora de dormir, dado que en 
muchos de los pueblos donde vivimos en los años 70, no había luz eléctrica 
entonces una forma de pasar el tiempo era haciendo reuniones en familia donde 
nuestros papas nos contaban cuentos e historias y gracias a ello aprendimos 
nuestras raíces.»141 

Las historias de tránsito son variadas. El caso de Diego Bonilla es curioso, puesto que él nace 

en Bogotá y posteriormente se traslada a Timbiquí. Allí pasa parte de su niñez y juventud, y 

posteriormente se traslada de nuevo a Bogotá. Pero el impacto que el Pacífico tiene en él, lo 

marca significativamente, puesto que en la capital se rodea de la comunidad timbiquireña. Al 

igual que el caso de Iber, está en el medio de la música por tradición familiar. En el Pacífico 

son muchas familias que tienen la música como tradición y vocación, es parte importante de 

sus vidas. Diego nace dentro de una familia representativa en el Pacífico, razón por la que 

cuenta con los privilegios de su apellido. Luego de tener una niñez en Bogotá con algunas 

comodidades, pasó a tener los rigores, pero también los beneficios de la vida en el Pacífico. 

Allí aprendió a sobrevivir, y en últimas, a relacionarse con su entorno. Muchas de las 

actividades de los niños en el Pacífico tienen que ver con la búsqueda de alimento, ya sea por 

diversión o por necesidad: sacar coco, pescado, frutos. Uno de los primeros aprendizajes que 

tuvo de niño, y de los primeros juegos, fue con las mareas: aprender el ciclo de las mareas 

para jugar, meterse al mar, pescar, embarcarse. La relación didáctica con el entorno natural 

fue importante por necesidad y por juego. Una vez terminó el bachillerato, como nos narra: 

«en el Pacifico hay 2 opciones o se vuelve maestro o migra hacia otro lugar. Tuve 
la oportunidad de ser docente pero la verdad no era mi vocación, mi fuerte y no 
me sentía con ese don, pues para ello hay que tener un don; entonces decidí 
devolverme para Bogotá dado que aquí estaba mi mamá biológica y también por 
buscar la oportunidad de estudiar para ejercer una carrera con el fin de retornar 

 
141 Tulia Perea, entrevista de Dalton Perea, 23 de agosto de 2020, transcripción (ver anexo 3) 
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nuevamente a mi región y servirle a la comunidad, dado que es lo que realmente 
uno busca cuando sale del Pacifico, pues no es de desconocimiento público que 
en el Pacifico las oportunidades son muy limitadas»142 

Leyner Mosquera es chocoano, nacido en Quibdó, pero criado en Medellín, lugar en el que 

hizo su carrera universitaria. Sus padres son divorciados desde que él era menor, por lo que 

cursó en Quibdó hasta quinto de primaria, y posteriormente se trasladó donde su padre a 

Medellín, donde pasó 11 años de su vida. Allí Leyner no solo pasó su adolescencia, e inició 

su carrera universitaria, sino que también inició su vida laboral, con empresas privadas. A 

partir de allí, su experiencia profesional no ha hecho sino acrecentarse; pero no solo es su 

experiencia laboral la que se ha expandido, sino también su experiencia vital. Su relación con 

el Pacífico no podía romperse, puesto que allí residía su mamá y parte de su familia. Viajaba 

en vacaciones cada año a la que denomina “su tierra”, donde están sus amistades más sólidas, 

como él mismo menciona. El tránsito a Bogotá se da por un motivo de desarrollo profesional 

y de perspectiva: cansado de trabajar con máquinas y procesos, se decide buscar una 

alternativa más humana. En Bogotá pasó por entidades como la Organización Internacional 

para las Migraciones, y el Departamento Nacional de Planeación. Nos cuenta Leyner: 

«decidí emprender y venirme a un proyecto de una empresa que se dedica a temas 
de desarrollo rural en todo el país, dado que es más social, más de trabajar con la 
comunidad y ahí existe una interlocución con el sector público y con las 
comunidades y me interesó mucho eso, debo decir que conocí muchos lugares del 
país a través de ese trabajo. Trabajé por el Choco, por el Pacifico avanzando con 
proyectos, por lo que considero que fue una decisión muy interesante porque 
luego se me abrieron más puertas y más oportunidades, esa fue como la historia 
del como llegue a Bogotá.»143 

Guadalupe Lozano Murillo, nacida y criada en Condoto, vivió gran parte de su vida en el 

Chocó, sitio en el que estudió y se desempeñó laboralmente en el Banco de la República, 

donde trabajó por 12 años en la Agencia de Compras de Oro. Su infancia transcurrió en 

relativa tranquilidad, a pesar de las eventuales dificultades económicas, pero siempre con 

gratos recuerdos de su niñez al lado de sus amigos, vecinos y familia: «mi infancia fue una 

 
142 Diego Bonilla, entrevista de Dalton Perea, 29 de agosto de 2020, transcripción (ver anexo 4) 
143 Leyner Mosquera, entrevista de Dalton Perea, 5 de septiembre de 2020, transcripción (ver anexo 5) 
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cosa impresionante donde jugaba en la calle, jugaba bajo la lluvia, iba al rio y a la mina, 

compartía con mis padres, e iba a los paseos de los colegios, mejor dicho, una experiencia 

emocionante e inolvidable.»144. Su tránsito a Bogotá se da en el año 1997, trasladada a la 

Biblioteca Luis Ángel Arango, donde estuvo 13 años hasta su jubilación el año 2010. Cuenta 

además que Bogotá la acogió de la mejor manera. No sintió los rigores de la discriminación, 

y, antes bien, hizo lazos fuertes de amistad, incluso más que en el Banco de la República en 

Condoto. 

Como hemos visto, muchos de los migrantes del Pacífico a Bogotá transitan por otros 

espacios antes, lo que enriquece su experiencia y los dota de un punto de vista y un criterio 

comparativo. Los departamentos más comunes a los que migran desde el Pacífico son 

Antioquia y el Valle del Cauca, pero vemos cómo de allí el tránsito hacia Bogotá es usual, 

particularmente por las oportunidades que ofrece la ciudad. Sin embargo, vemos algunas 

especificidades en todos estos casos. En el caso de Leyner, por ejemplo, su cambio fue 

netamente de perspectiva, puesto que ya tenía oportunidades grandes con su trabajo en 

Medellín; de igual manera vemos con Guadalupe, quien teniendo trabajo estable en Condoto 

migra debido a un traslado. Iber Gómez, por el contrario, migra porque no había podido 

consolidar ninguna oportunidad laboral, al igual que Rey Guerrero, quien incluso concebía a 

Bogotá como una escala para un sueño mayor: Australia. En cuanto a Tulia Perea, su traslado 

a Bogotá, luego de vivir en varias partes del país, se da con el objetivo de estudiar, en parte 

siguiendo los pasos del campo educativo donde se desempeñaban sus padres. Finalmente, 

Diego Bonilla es un caso particular, puesto que la mitad de su familia se encontraba en 

Bogotá, aun cuando su sentir es en gran medida Pacífico. El patrón sigue siendo el mismo, 

con diferencias en cuanto a las formaciones y posibilidades: el traslado para aprovechar 

oportunidades laborales o de estudio. 

 
144 Guadalupe Lozano, entrevista de Dalton Perea, 6 de septiembre de 2020, transcripción (ver anexo 6) 
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La experiencia de ser otro en la capital. 

Bogotá es una ciudad que ha crecido a medida que los sucesos políticos, económicos y 

sociales lanzan al espacio vacío a decenas de miles de colombianos que buscan 

oportunidades. Desde los años 50 la constante ha sido, como hemos visto en el capítulo 1, 

una migración focalizada: primero de zonas de Santander, Tolima y Boyacá; más adelante, a 

partir de los años 80 de zonas como el Pacífico y el Caribe. Aunque no podemos atribuir la 

totalidad de la migración a fenómenos violentos, sí es por lo menos uno de los factores más 

importantes. A eso se le suman las severidades de la vida en Bogotá, difícil para cualquier 

persona que llega por primera vez. En el caso de los migrantes del Pacífico, podemos ver con 

nuestros entrevistados ciertas constantes. Examinemos el relato de Rey Guerrero a propósito 

de su experiencia en Bogotá: 

El ser afrodescendiente, como todas las personas que llegan a esta ciudad que lo 
recibe con dureza. Bogotá es una ciudad fría, egoísta, racista, clasista, 
desconfiada; pero tiene una ambivalencia, y es que es esa ciudad que puede abrir 
oportunidades a muchas personas, que no encuentra en su ciudad de origen. Ser 
afrodescendiente en una ciudad como esta es complicado, primero por la parte 
racial. Siempre toca más fuerte y más duro hacer las cosas. Para ingresar a las 
universidades a nosotros nos toca hacer dos o tres veces lo que hace una persona 
mestiza para poder acceder un cupo universitario. En las empresas, nos toca 
demostrar dos o tres veces que somos tan valiosos como la otra persona para poder 
acceder a cargos que tenga algún poder o relevancia. 

Cuando llegas y encuentras esa dureza de frente y ese racismo tan rampante y tan 
fuerte no sabes qué hacer. Las personas que vienen en condiciones de 
desplazamiento lo único que hacen es engrosar los cordones de miseria. La ciudad 
no es una ciudad que te acoja de colombiano. Ser afrodescendiente en Bogotá es 
tremendamente complicado, diferente, desigual. Para poder subsistir los ves en la 
calle limpiando vidrios de los carros, vendiendo frutas o incluso pidiendo 
limosna; entonces notas que la ciudad no te acoge como colombiano.145 

Esta experiencia ambivalente se muestra en casi todos los relatos. En el caso de Rey, sintió 

cierta discriminación, pero también afirma haber sentido una aceptación aún más grande. 

Tanto que ha decidido quedarse en la ciudad. La experiencia de Iber es un poco diferente, 

 
145 Rey Guerrero, Ibid. 



DALTON EMILIO PEREA LUNA 
 

MAESTRÍA EN ARCHIVÍSTICA HISTÓRICA Y MEMORIA 
 

                                            7 de febrero de 2021 

 

87 

 

puesto que vino a Bogotá a buscar oportunidades como músico, un ámbito más complicado 

en términos de posibilidades de ascenso en la ciudad de Bogotá. El hecho de no tener estudios 

académicos o experiencia laboral formal, hizo más complicado su proceso que el de otros 

afrodescendientes, como por ejemplo el caso de Diego Fernando Bonilla para quien la 

adaptación fue mucho más fácil, en parte por el hecho de ser medio bogotano, puesto que ya 

tenía previas redes de apoyo y un capital cultural más afianzado a las circunstancias de la 

capital. Ambos músicos, Iber y Diego, tuvieron experiencias diferenciales, puesto que 

mientras el espacio de Iber era la calle, el de Diego era de otro tipo. En ese sentido, fue Iber 

quien tuvo más escenarios de discriminación. Lo curioso de ambas situaciones es que 

finalmente lograron el reconocimiento en Bogotá, y en ambos casos, se puede decir, que sus 

proyectos se consolidaron exitosamente. Así nos lo ha contado Iber 

«Al comienzo consideraba que las personas de aquí eran racistas, pero me he dado 
cuenta que tienen cosas bonitas por aportarnos a nosotros y viceversa; de hecho, 
la mayor parte de mis amistades son personas blancas y mestizas que me han 
impulsado mucho en mi trabajo y en mi forma de ser. Han habido 
afrodescendientes a los cuales el racismo los ha afectado, pues no han corrido con 
suerte de que los traten bien, yo personalmente he disfrutado mucho en esta 
ciudad.»146 

Para el caso de Tulia Perea, llegó con ciertas posibilidades para desarrollarse en Bogotá, 

pudiendo acceder a una carrera universitaria, pero de todas maneras el tránsito no fue fácil. 

En principio, por lo que concierne a la dinámica de la ciudad, pero también por el hecho de 

ser afrodescendiente. De todas formas, el ambiente universitario impone otras condiciones, 

que hace un poco más llevadera la relación con los otros. La población afrodescendiente hace 

30 años era menor que hoy en día. No es solo el hecho de ser afrodescendiente el que 

condiciona la relación con los demás en la ciudad, es también el capital cultural con que se 

cuenta. El caso de Tulia lo ejemplifica. Afirma no haber tenido experiencias de racismo 

directas, a diferencia de Iber Gómez. El medio en el que Tulia ha podido desarrollarse como 

persona ha sido la academia en el espacio universitario; el medio por el que Iber ha podido 

 
146 Iber Gómez. Ibid.  
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desarrollarse ha sido la música en el espacio de la calle. Ambos han podido realizar sus 

expectativas, ser reconocidos, y ser casos de éxito en lo que refiere a sus campos, a pesar de 

que ambas experiencias imponen relaciones bastante diferentes. Diego Bonilla, por su lado, 

ha sufrido un poco menos de discriminación en Bogotá que otros músicos. En parte por su 

ascendencia bogotana, por lo que sus redes de apoyo se encuentran también en la capital. 

Aunque, menciona, sí ha presenciado discriminación contra sus paisanos. 

En cambio, otras experiencias son buenas. Leyner Mosquera nos comenta que el cambio de 

Medellín a Bogotá, para él, fue positivo. En sus palabras, Bogotá da más posibilidades para 

ser negro. En Medellín se referían a él más como “negro”, “niche”, etc. Desde luego, en 

Bogotá parte de este comportamiento, de este trato como igual se da debido a que Leyner se 

mueve en un ambiente en el que dialoga con personas de cierto tipo de educación. Bogotá no 

deja de ser una ciudad que tiene sus dosis de racismo, pero él se muestra de acuerdo con que 

también es posible que se reconozcan las capacidades de la gente. A pesar de esto, sabe que 

los estereotipos funcionan de forma bilateral. Leyner ha sentido un interés creciente de la 

población de Bogotá en la cultura afro del Pacífico, en términos de gastronomía, música, etc. 

Desde luego, también nos comenta que tiene en la conciencia de que está en un puesto 

privilegiado por sus estudios, y su desempeño en el trabajo. 

En el caso de Guadalupe Lozano la experiencia también fue complicada, pero no en términos 

de discriminación, sino de adecuación a las dinámicas de la ciudad. Al igual que en el caso 

de Leyner Mosquera, Guadalupe no tuvo un trato discriminatorio en Bogotá, incluso a las 

formas de referirse a ella. La llamaban por su nombre y no como “negra” o “negrita”. Es una 

constante en los casos de Guadalupe y de Leyner, el trato de iguales en sus ambientes de 

trabajo, aunque, cabe decir, estos son altamente institucionalizados (Banco de la República, 

Departamento Nacional de Planeación). Hay estereotipos de parte de la población de los 

Andes centrales hacia los afrodescendientes, y al mismo tiempo, estereotipos de los 

habitantes de otros lugares por los habitantes de Bogotá. 
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3.2. Preparar para no olvidar 

Preparaciones como rituales de la memoria 

Como hemos visto en los relatos, el tránsito generalmente no está libre de dificultades. En 

los casos que acá exploramos hay un evento que obliga a la persona a dejar su tierra natal, lo 

que de cierta manera rompe abruptamente con una continuidad, con las relaciones sociales 

inmediatas (familiares, de amistad, de vecindad), aunque no de manera permanente. Siempre 

hay un hilo que une la experiencia del tiempo y el espacio, que hace que el pasado se vuelque 

al presente y que lo lejano se superponga a lo inmediato. Esto es a lo que propiamente 

llamamos memoria: el momento en el cual un elemento ordinario adquiere un simbolismo 

específico para una persona, que permite relacionar experiencias pasadas significativas y que 

otorga, en muchas ocasiones un impulso o una nueva significación al presente. Veamos a 

continuación cómo este proceso se manifiesta en nuestros entrevistados. 

Tal vez uno de los más involucrados con la gastronomía es Rey Guerrero. Su oficio, la forma 

de ganarse la vida, es directamente la gastronomía, puesto que es chef en un reconocido 

restaurante, que lleva su nombre: Rey Guerrero. Para Rey, en general para todos los 

entrevistados, hay una necesidad primordial, y es que una buena parte de los ingredientes de 

las preparaciones sean traídos directamente de sus lugares de origen. No es lo mismo un 

chorizo bogotano que uno chocoano, a pesar de que estén hechos de los mismos ingredientes, 

la leña de los bosques, las manos que lo preparan lo dotan de un singular sabor que solo los 

que provienen de este sitio reconoce, y que cuando logran identificar tiene el poder de 

enviarlos directamente a la infancia, en un momento en el que el tiempo se ha detenido. En 

su restaurante es importante que exista una conexión real con el Pacífico, no por capricho, 

sino por convicción: «Ese plato de piangua viene de Iscuandé; ese pargo, viene desde Bahía 

solano, los pescadores de Bahía Solano cogieron ese pargo y es el que se está comiendo aquí 

en Bogotá; esa bebida de arrechón, de tomaseca y viche, me la manda una mujer que la 

elabora en Buenaventura. Todo lo que hay aquí, el 90%, viene del Pacífico.»147 Los lazos con 

el Pacífico se mantienen de una u otra manera, aunque no sea para una forma de trabajo, 

 
147 Rey Guerrero. Ibid. 
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como Rey. Algo interesante de esta narración que nos realiza Rey es cómo la comida 

introducida de un sitio a otro hace que la memoria se prolongue, que se rescate y se reviva 

en cada plato. Cada preparación hace que la memoria se nutra, e incluso se modifique. Rey 

mantiene viva la identidad a través de una memoria gastronómica. Como nos comenta Amon 

y Menasche, «Las historias que cuenta la comida de otro lugar en el lugar que la acoge 

rescatan la memoria del lugar de origen. Al mismo tiempo que reafirman y reconstruyen esta 

memoria para las futuras generaciones de la comunidad, las narrativas de la comida pueden 

incorporar nuevos rasgos a la memoria. Las narrativas alimentarias sedimentan y transforman 

la identidad de la comunidad, el sistema de pertenencia y las visiones del mundo en el nuevo 

contexto.»148 

Iber, a su turno, se mantiene en un flujo constante con Timbiquí. Hace preparaciones de 

comida de su pueblo natal, e intenta replicar las recetas con productos y procedimientos; a 

pesar de eso, menciona que se siente más lleno en Timbiquí, pues el clima afecta la 

experiencia de la comida. Ya vemos que no es la comida per se, sino la experiencia 

relacionada con la comida, desde la consecución hasta la forma en que se “reposa”. Aun así, 

se las ingenia para traer los ingredientes: 

«Hay algunos amigos que se han venido de Timbiquí y que viven por el 20 de 
julio y traen algunos productos del pacífico entre ellos la papachina; el pescado 
lo he consumido en el centro de la ciudad en el barrio las Nieves donde se sabe 
que es traído directamente del Pacifico y logro de alguna forma sentirme en mi 
región, pero inigualablemente no se siente el mismo placer de comerlo en su 
tierra, no me explico si es por el clima de acá o por la calidez del pacifico.»149 

Está claro que de lo que se trata, en cuanto a las preparaciones, es de emular una experiencia, 

no de suplantarla. Lo que hace el ritual de la comida es potenciar la memoria, no sustituir el 

mundo de lo acontecido. En el momento en que se puede acceder a ingredientes del Pacífico 

la memoria se reanima por un procedimiento casi mágico, pues lo igual atrae lo igual. Incluso, 

 
148 Amon, Denise; Menasche, Renata. “Comida como narrativa da memória social”. Sociedade e Cultura, 

vol. 11, núm. 1, janeiro-junho, 2008, pp. 20. Universidade Federal de Goiás, Goiania, Brasil. La cita es una 
traducción libre del portugués por parte nuestra. 

149 Iber Gómez. Ibid.  
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si vemos la dinámica en términos del cuerpo, la comida sana y reanima. Para los 

afrodescendientes del Pacífico, el pescado, las hierbas de azotea, tiene propiedades que hacen 

que las personas del Pacífico tengan más energía y se curen de sus enfermedades. Esta 

tradición gastronómica es ancestral, y al replicarla son los ancestros quienes obran a través 

de los alimentos, pues de ellos también se aprendió un conocimiento acumulado de la 

naturaleza, del uso de plantas y alimentos. La fusión entre bienestar y gastronomía es de una 

naturaleza vital. Rey Guerrero lo comenta de la siguiente manera: 

«No hay preparación del Pacífico que no lleve los ingredientes que ancestralmente 
nos han caracterizado a nosotros. Nuestros ancestros cocinaban, nuestras 
matronas cocinaban porque conocían todo lo que la madre tierra daba, todo lo que 
daba la selva, conocían los sabores de las plantas, los olores, conocían para qué 
era cada planta, para qué servía el poleo, el cimarrón, el achiote, el orégano. Todas 
esas hierbas esos sazonadores han tenido un significado por la salud: nosotros 
cocinábamos delicioso, pero también estábamos llevando salud al cuerpo. El 
viche es una bebida espirituosa que ahorita se está comercializando, pero que en 
el Pacífico tomábamos un trago de viche en la mañana o noche para que entrara 
en el cuerpo y al otro día amanecía fuerte o se quitara la dolencia. Pero con esas 
creencias hemos crecido y nos han funcionado.  

Esto sirve para quitar los males del cuerpo, para quitar el mal de ojo, para arreglar 
la matriz en las mujeres. La gente de ahora de pronto no lo cree, pero no, es real, 
a nosotros nos funciona, tenemos huesos duros, vivimos muchísimo tiempo.»150 

La familia se vuelve uno de los principales replicadores de las formas culinarias. Y esto aplica 

incluso cuando se está lejos de la tierra, porque el saber acumulado se lleva consigo y se 

replica en la familia. El caso de Tulia Perea es diciente a este respecto. Si bien no era posible 

para ella estar permanentemente en su tierra natal, sus padres se encargaron de replicar 

muchas tradiciones del Pacífico, desde la cocina hasta la danza. Muchas de las preparaciones 

tradicionales se seguían haciendo en casa, donde se replicaban se enseñaban a las nuevas 

generaciones. También sucede que, ante la dificultad de conseguir los ingredientes, es 

necesario recurrir a los restaurantes especializados, que funcionan como un dispositivo de la 

memoria. Ellos se encargan de reunir materialmente los elementos para realizar las 

 
150 Rey Guererro. Ibid. 
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preparaciones que de otra manera se dificultan, debido a la escasez de ingredientes, puesto 

que muchos o son endémicos de la región o no hay un mercado lo suficientemente amplio 

para que se comercialicen. 

Otro aspecto interesante, analizando las historias de los entrevistados, es que la memoria 

propiciada por la gastronomía opera de una manera particular, pues lo que se revela muchas 

veces es el mundo cotidiano, el que precisamente se oculta en la vivencia. Puesto que es 

cotidiano, se cubre de un velo que reaparece en forma emotiva cuando se rememora. En ese 

sentido, lo que sucede es un proceso de anamnesis, es decir, de “desolvidar”, un 

desocultamiento de aquello que se cree poco importante. Cuando se está en un lugar, la 

cotidianidad hace que se desaperciban los elementos con los que uno tiene más contacto: la 

comida, los lugares, los aromas, desaparecen. La presencia constante hace que se diluyan los 

elementos en la mente. En el momento en que no se tienen presentes materialmente, se 

extrañan, y se hacen mentalmente presentes. Ese es el momento en que un aroma o un sabor 

reconstruye en la memoria la materialidad, los hechos, las acciones, las personas: 

precisamente, por la ausencia. Este es el caso de Iber Gómez, cuando menciona que no tenía 

en tanta estima el pescado, pero cuando estuvo en Bogotá, lo extrañó, tanto que cada vez que 

va a su pueblo natal añora comer los platos habituales. Si bien no se consiguen fácilmente, 

de igual manera la experiencia de comer los dulces dispara la remembranza: 

Nosotros hacíamos arroz de leche que hacíamos en mi casa. Cuando yo he visto 
que hacen arroz de leche por acá eso me hace llegar que nosotros consumíamos 
bastante. Se ven cocadas, que consumíamos y preparábamos en la casa, que 
muchas de las familias que vivían cerca las hacían y al verlas acá recuerdo mi 
casa en Timbiquí. Aquí procuro preparar platos que me gustan mucho como el 
sudado de pata de burro, piangua, cosas que le gustan y que son de allá, sudado 
de toyo o de raya, nos queda fácil, aquí está, conseguimos el coco y las otras cosas 
necesarias, y algunas clases de verduras y se siente como allá.151 

Ante la dificultad de replicar de manera exacta las preparaciones tradicionales del Chocó, o 

del Pacífico en general, atendiendo a las características del medio, se ha hecho necesaria la 

modificación de algunas de las recetas. Es más necesario que deseado, puesto que no es 

 
151 Iber Gómez. Ibid. 
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posible replicar con exactitud todos los ingredientes y elementos y particularidades. Por 

ejemplo, uno de los platos insignia de la región del Chocó, el cheré ahumado (bocachico), o 

tapao de cheré, es necesario variar un poco su preparación. Incluso, existiendo la dificultad 

de conseguir este tipo de pescado. Guadalupe Lozano nos comenta: 

Ahí se queda el antojo, porque acá difícilmente se consigue un cheré, hacer un 
tapao que es cocinar un plátano y ponerle encima el cheré abierto es difícil, porque 
es muy complicado conseguir un cheré de esos, la única forma es que se lo traigan 
a uno del Choco, yo a veces hago pescado a mi manera. De hecho, hace poco 
preparé un pargo, lo hice sudado con coco, arrocito y patacones.152 

Si tenemos en cuenta que la gastronomía también está ligada a tradiciones específicas, 

incluso a ritos religiosos, nos damos cuenta que estas tradiciones se llevan sin importar el 

espacio en el que se esté. Afortunadamente para los entrevistados, muchos de estos eventos 

también se celebran en otras partes de Colombia, como por ejemplo la Semana Santa. Sin 

embargo, las características de la celebración son bastante específicas en cada caso. No es lo 

mismo la celebración de la semana santa en Popayán o en Bogotá, que, en Quibdó, por 

ejemplo. En estos sitios se consume pescado seco, pero en el Chocó este tipo de pescado es 

más usual. Tulia Perea con comenta que: 

«También me viene a la memoria el consumo de pescado fresco o seco; en cuanto 
al pescado seco es preciso anotar que el Chocó está en una región costera, pero 
además tiene una gran riqueza hídrica (Atrato, San Juan), es una costumbre muy 
antigua no solo del Pacifico pues la técnica de salar el pescado es una técnica 
histórica y muy antigua y de hecho todas las culturas en el mundo la han utilizado 
como una forma de conservación, dado que en muchas regiones del Pacifico 
todavía no cuentan con un servicio de energía eléctrica o por lo menos permanente 
y la gente necesita conservar los productos y para el caso del pescado pues lo 
salan, pero particularmente en semana santa se consume mucho el pescado salado, 
recuerdo que sobre todo el viernes santo se comía mucho este tipo de pescado 
pero mi mamá realizaba todo el proceso para sacarle la sal y lo preparaba de 
distintas maneras, yo aun sigo con esa tradición y por eso el viernes santo 
consumo pescado seco.»153 

 
152 Guadalupe Lozano. Ibid. 
153 Tulia Perea. Ibid. 



DALTON EMILIO PEREA LUNA 
 

MAESTRÍA EN ARCHIVÍSTICA HISTÓRICA Y MEMORIA 
 

                                            7 de febrero de 2021 

 

94 

 

La Semana Santa es una constante en las celebraciones que todos los entrevistados refieren 

como importantes a nivel de tradiciones, que envuelven a toda la familia, y que tienen que 

ver con la comida. Para Diego Bonilla la comida era parte de su identidad; en su familia su 

hermana es chef profesional. Pero la cocina era también una forma de supervivencia, pues 

sus padres tenían una panadería. Para Diego y su familia, en lo que concierne a las 

tradiciones, menciona que todo se celebraba, y a su padre, que tenía la tradición de cocinar, 

en su pueblo era a quien buscaban para hacer los banquetes a las personalidades eclesiásticas 

y civiles que llegaban. El legado de la cocina de su padre, por sucesión tradicional, le 

correspondió a él mismo. 

Pero, como hemos visto en el capítulo 1 y 2, el Chocó biogeográfico no es homogéneo; 

tampoco los es la relación con la gastronomía de todos los entrevistados. Diego Bonilla 

recuerda la excepcionalidad. A menudo se cree que el pescado es la regla en el Pacífico, pero 

para Diego las comidas especiales tenían por elemento central la carne de cerdo, pollo, res, 

etc. Las comidas que más recuerda son aquellas que rompían la homogeneidad, que se 

desligaban de lo habitual, y que al mismo tiempo se convertían en un ritual de celebración. 

Con la distancia, por supuesto, aquellos platos habituales se vuelven especiales y son aquellos 

que más exacerban la memoria. 

Es contradictorio, porque uno podría pensar que del Pacifico el plato fuerte es el 
pescado, el camarón, el toyo, la piangua, la almeja, la chorga o cualquiera de esos 
platos, pero realmente eran más trascendentales las preparaciones como el pernil 
de cerdo o el pollo, ya que son más escasos, por lo que consumir pollo, pernil de 
cerdo o carne de res era mucho más representativo que el pescado, pues el pescado 
lo teníamos todos los días, en cambio acá en Bogotá uno dice ¡vamos a hacer un 
pescado! Y la gente dice ¡uy que rico, delicioso! Pero para nosotros era muy 
común comerlo, por lo que para mi familia los platos fuertes eran más por el lado 
de la carne de cerdo como por ejemplo un buen asado de pernil de cerdo, pollo al 
horno, pollo relleno, cabra al horno o cualquier animal de monte de los que uno 
caza halla como el armadillo, venado, guatín, tatabro o conejo, estos animales 
eran más especiales para nosotros porque eran más difíciles de adquirir. No estoy 
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con esto desmeritando el pescado, solo que para nosotros en el Pacifico era más 
significativo preparar las comidas que acabo de mencionar.154 

En este caso, Diego nos muestra cómo en su perspectiva, en sus tradiciones familiares, la 

comida especial no es la comida de mar. El pescado en ciertas partes del Pacífico es la 

cotidianidad, pero en Condoto la experiencia es diferente, puesto que no es un sitio que esté 

cercano a la costa, entonces la rememoración que se realiza, por ejemplo, en el caso de 

Guadalupe Lozano, es más de otro tipo de alimentos. Los llamados frutos del mar son traídos 

de la costa, y, en cambio, se encuentran más frecuentemente alimentos de río como el 

bocachico: «El bocachico había que lavarlo, escamarlo, aliñarlo y hacerlo frito, porque ese 

trae muchas espinas y al fritarlo las espinas se tuestan un poquito y es más fácil comerlo, se 

acompaña de plátano cocinado y un pedazo de queso frito o crudo, también a veces se frita 

el pescado y se prepara una sopa de queso y cuando ya está lista la sopa se le echa el pescado 

y se convierte en una sopa de pescado deliciosa y por supuesto se le agrega cilantro 

cimarrón.»155 En todo esto encontramos un elemento que es definitivo frente al acceso a la 

comida, y, de hecho, frente a lo que se rememora, y es una clase específica de poder: el poder 

de adquisición. Esto tiene que ver mucho con la posibilidad de acceso a un determinado 

alimento cuya consecución implica un esfuerzo económico significativo. Esto condiciona de 

manera importante los hábitos alimenticios. Como menciona Mintz, «El uso y la aplicación 

del poder intervienen frecuentemente en los cambios de hábitos de consumo alimentario de 

una sociedad.»156 

Si hablamos de preparaciones tradicionales del Pacífico podemos mencionar algunas 

específicas. Por ejemplo, el queso es un elemento primordial en los platos afrochocoanos. Y 

no solo el hecho de ponerle queso a gran variedad de preparaciones, sino también siendo el 

plato principal, como la sopa de queso. Todos los entrevistados concuerdan en la importancia 

del queso en las preparaciones, y del sancocho de carne ahumada. El sancocho se consolida 

como uno de los platos arquetípicos de Colombia. Cada población, como puede, con los 

 
154 Diego Bonilla. Ibid. 
155 Guadalupe Lozano. Ibid. 
156 Mintz, Sidney. Sabor a comida, sabor a libertad. Incursiones en la comida, la cultura y el pasado. 

(México D. F.: Ediciones de la Reina Roja, 2003) P. 39 
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elementos que tiene a la mano, tiene su propia versión del sancocho. La esencia es la misma, 

así varíe su forma y su manifestación. Llama la atención cómo existen formas de preparar 

los alimentos que son propias de las regiones. Por ejemplo, Guadalupe Lozano nos comenta 

que el queso para las sopas se pone con la mano, un verdadero chocoano no lo hace con 

ningún otro instrumento: la forma en que se sirve la comida es específica. Diego Bonilla nos 

relata que cuando llegaba a la casa a desayunar, cuando era niño, cada cosa estaba en un 

plato, cosa que no se explica la gente que no es oriunda del Pacífico. La disposición de los 

alimentos, el orden de la comida, la sucesión, los acompañamientos, la forma de comer, los 

recipientes, las actitudes en la mesa, todo hace parte de la tradición y se van conformando 

culturalmente. Pero de igual manera, estas disposiciones y particularidades asociadas a la 

comida son, como menciona Eduard Maury, una auténtica semiótica de la alimentación, un 

subtexto que es posible leer, signos que giran en torno a la alimentación y la comida: «Los 

espacios en los ritos de comensalidad generalmente son construidos por y para los actores; 

por el comensal y el proveedor de la alimentación, éstos se adueñan de los espacios y los 

reinventan para dar sentido simbólico al actor de comer.»157 

Lo que se hace cuando se cocina: historias asociadas 

Si hablamos de memoria y gastronomía, no solo hablamos de los ingredientes, sino también 

de todo lo que su producción conlleva, de las relaciones sociales que se establecen al respecto, 

de la ritualidad y del simbolismo. La entrevista con la doctora Tulia Perea, además de 

proporcionarnos elementos importantes en cuanto a su vida y tránsito por diferentes regiones 

de país, por sus propias tradiciones, nos dejó algunas conclusiones en torno a la gastronomía. 

En principio, que es un campo interdisciplinario, en el que confluyen diferentes disciplinas, 

y diferentes aspectos de la vida humana. En segundo lugar, que, como muchos campos del 

conocimiento, tiene un componente teórico y uno práctico, que se refleja en los 

procedimientos, técnicas e instrumentos. Pero no solo esto, la gastronomía implica una 

reflexión profunda por todo lo que conlleva el acto de comer, por las historias asociadas al 

 
157 Maury Sintjago, Eduard Antonio. “Ritos de comensalidad y espacialidad. Un análisis antropo-

semiótico de la alimentación”. En: Gazeta de Antropología, Nº 26 /2, 2010, Artículo 45. 
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acto, que también construyen la preparación de un plato. Por esto, en el presente acápite 

examinaremos un poco estas historias, que, en últimas, son el impulso primario de la 

memoria. 

Las arepas son uno de los platos indiscutibles de la cocina colombiana. Cada región tiene su 

versión y cada versión su historia. En el caso de Guadalupe Lozano y sus padres, este 

alimento se consumía y al hacerlo se consumía todo el esfuerzo en hacerlas: 

Si hago muchas masas, que es como la arepa, pero es masa es con queso y se 
pueden hacer fritas o asadas, yo más que todo las preparo fritas y son de promasa. 
Anteriormente nuestros padres madrugaban y lo ponían a uno a moler el maíz, 
recuerdo que lo levantaban a las 5 am a ayudar a moler para hacer esas masas y 
ellos por lo general las hacían asadas en fogón de leña y eso quedaba delicioso.158 

La relación con el alimento en gran parte del Chocó, como vemos, tiene la característica de 

no estar tan intermediada. En las grandes ciudades, cada vez más, el vínculo con los alimentos 

está mediatizado. Las carnes se consiguen procesadas, despojadas de la forma de lo que una 

vez fueron y encontradas en supermercados. Son proteínas en un empaque, y cada vez más 

ignoramos lo que conlleva su consecución. Y no solo eso, muchas veces el juego de los niños 

en el Pacífico es precisamente salir a cazar, pescar o recoger frutos. Allí la relación con la 

naturaleza se intensifica. Se conocen los ritmos y ciclos de las mareas, los comportamientos 

de los animales, las prohibiciones, las temporadas benéficas, los rumores y sonidos del agua. 

Diego Bonilla nos cuenta cómo retumba esto en su memoria: 

«el Pacifico está ligado y las prácticas son muy parecidas para poder llevar la 
comida a la mesa, debido a que no se bajaba y se encontraba en la galería para 
comprarla pues si uno quería comerse un camarón o un monchillá le tocaba poner 
una catanga o salir de noche con un gancho y pescarlo, o uno salía con un anzuelo 
y un nailon y cogía unos nicuros o atrapaba unas canchimalas, las pescaba y se 
las comía. También recuerdo que hacían encierros que es muy parecido a la choca 
para coger sábalo, se hacía con un mayador de lado a lado del rio, mucha gente 
arrastrando el mayador desde un punto hasta otro y otra gente haciendo bulla con 

 
158 Guadalupe Lozano. Ibid. 
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las manos en el agua para que el pescado no se pase y al final se hace un encierro, 
se saca el pescado y se reparte entre la comunidad.159 

Este proceso, esta historia como la cuenta Diego Bonilla culmina en algo muy importante, 

que da cuenta de un aspecto significativo de la cultura de los afrodescendientes del Pacífico: 

la conformación de un tejido social. Ese acto de compartir en comunidad se encuentra en 

varios de los relatos de nuestros entrevistados, y configura las redes solidarias dentro y fuera 

del Pacífico. Las redes que se establecen son bastante importantes para mantener las 

tradiciones en su migración. Muchos habitantes del Pacífico tienen familiares en el interior, 

y aquellos que han migrado tratan de conservar los lazos que los unen a su tierra. Una buena 

parte de los elementos gastronómicos también llegan por ese lado. Este comportamiento, esta 

dinámica cultural se empieza a configurar desde el juego de los niños en el Pacífico, como 

nos comenta Iber Gómez: «Desde niño, más o menos desde que estaba en quinto de primaria, 

estaba en una edad de 13 o 14 años, siempre uno vendía naranjas, yuyos, cocadas. Todos 

vendíamos, pasabocas, cucas. Ahora porque ya la gente se dedicó a vivir del arriendo.»160. 

Para Iber el trabajo siempre fue una constante, pero muchas veces el trabajo se mezclaba con 

cierta interacción con sus espacios: 

En Timbiquí, antes de venirme para Bogotá, trabajaba en la minería y también 
salía en la noche a cazar conejos, cuchumbí y zorras para alimentarme y ver la 
oscuridad en medio de los árboles es maravilloso, se siente uno despejado; 
también me gustaba nadar de hecho me decían “aguaman” porque podía 
sumergirme de 15 a 20 metros de profundidad, esto lo hacía por diversión o por  
trabajo, pues cuando a alguien se le hundía un motor o una hélice me pagaban 
para sacar esos objetos. Recuerdo también mucho la pesca ya que me gustaba salir 
a pescar de noche a coger canchímala y eso me producía una felicidad muy 
grande. Extraño de allá la comida como los mariscos y el toyo. 

La experiencia de Iber, cuando se adentraba en los bosques de noche para cazar, es una de 

las experiencias que más lo marcaron, de lo que más recuerda de estar en Timbiquí. La pesca 

de noche se volvió un ritual para él, puesto que sentía una felicidad muy grande. En ese 

proceso el acto de conseguir el alimento es a veces más importante que el acto de comer; 

 
159 Diego Bonilla. Ibid. 
160 Iber Gómez. Ibid. 
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ahora, ese ritual hace parte de la gastronomía misma, desde el momento que se prepara para 

salir a cazar se está estableciendo el ritual que ha instituido, pues es repetido, y su ejecución 

le llena de gozo. Esta es tal vez una discontinuidad con Timbiquí, pero al tiempo esa 

discontinuidad es lo que configura la memoria: puesto que ya no está el acto, se le recuerda. 

Es, de nuevo, la ausencia la que configura la memoria en este caso. 

Continuando con las experiencias de niñez, el caso de Rey Guerrero nos muestra 

perfectamente esa faceta de la gastronomía ligada con todo un sistema de representaciones y 

experiencias, que son las que más se rememoran y que más unen los espacios y los tiempos, 

y que funcionan como un motor que impulsa la identidad afrodescendiente. En palabras de 

Rey Guerrero: 

A mí siempre me gustó la cocina, esa era mi fascinación. Yo veía a mi mamá 
cocinar y me encantaba lo que ella hacía, la alegría con la que preparaba los platos. 
[…] Cuando de niño, íbamos a Buenaventura a la casa de la abuela, y con los 
primos cogíamos cangrejos vivos con unas trampas que preparábamos, los 
cogíamos vivos y los llevábamos a cocinar al agua hirviendo, y los veíamos saltar 
y eso era el éxtasis para nosotros. Y se me quedó en el inconsciente, y hoy en día 
eso fue lo que me hizo llegar a querer y amar la cocina como la amo.161 

  La gastronomía es, en el caso de Ray Guerrero, no solo un elemento de su memoria, en el 

sentido que esta liga el tiempo presente con los recuerdos de su espacio natal, y además hace 

presente a su mamá, sino que, antes bien, reconfiguró el presente y le dio perspectivas de 

futuro. Hizo de los eventos significativos de la infancia su oficio, es decir, la gastronomía. 

Para hacernos una idea de cómo este proceso de la memoria impacta tan notablemente en el 

presente, podemos ver el caso de Diego Bonilla, cuyo oficio actual es la música, y que 

también tuvo inspiración en aquellas faenas. Vemos en su relato cómo la consecución del 

alimento, la pesca se mezcla profundamente con la música en el Pacífico. Las acciones tienen 

una sonoridad, así como cada evento en la vida tiene su música. El hecho de pegarle al agua 

para que salgan los peces es revelador, puesto que ahí se establecen dos hechos: una 

percusión pre musical en el agua, y una intención gastronómica, puesto que el objetivo último 

 
161 Rey Guerrero. Ibid. 
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es la pesca. Mientras las mujeres van hacia la bocana para encontrarse con el barco, van 

entonando los cantos de boga al ritmo del agua. Y la relación con la comida es totalmente 

diferente, puesto que es necesario enfrentarse con el animal para conseguir el alimento. La 

relación con la muerte del animal como sacrificio, como producto del trabajo, la preparación 

con las propias manos. Por otro lado, las relaciones comunitarias son fuertes, y el intercambio 

de productos habitual. La economía solidaria se manifiesta en estos estados de las relaciones 

sociales. Así nos lo comenta Rey: 

«Cuando ya era un poquito más tecnificado, porque en Timbiquí por la cercanía 
al mar los barcos pesqueros de noche entran a quedarse en la bahía para pasar la 
noche y escoger el pescado de la faena diaria. Es decir, el pescado que ellos 
comercializan del punpun, ese pescado punpun inicialmente lo regalaban a unas 
mujeres que iban en sus potrillos, a recogerlo con unas canastas; ellas subían y lo 
vendían en el pueblo, ese es el pescado que uno come frito. La fritanga que uno 
ve aquí en Bogotá de rellena y longaniza; allá es un pedazo de pescado frito con 
papachina o patacón. 

Las mujeres cuando partían hacia la bocana a encontrarse con el barco siempre 
iban en su potrillo remando con su canalete, entonando cantos de boga y ¿que son 
los cantos de boga? Bogar en el Pacifico es la acción de canaletear con el canalete, 
mientras tanto ellas iban cantando y bogando, por eso se llaman cantos de boga 
al ritmo del sonido del agua ¡Canelete ronca, ronca, ronca canalete! Y así se 
acompañaban toda la faena hasta que llegaban al barco, a recoger el pescado 
punpun y se devuelven nuevamente hasta el sitio donde lo va a distribuir.»162 

Como vemos resalta la experiencia comunitaria. El vecino es alguien con quien 

potencialmente se puede compartir. De ahí lo agreste del cambio a una ciudad en la que las 

relaciones con los vecinos son más frías. Es por esta razón por la que muchos 

afrodescendientes buscan afianzar sus lazos comunitarios, que buscan apoyarse mutuamente. 

Rey Guerrero es una muestra de ello. En su restaurante, la mayor cantidad de productos 

provienen del Pacífico. Ha hecho relaciones de economía solidaria con personas de varias 

partes del Pacífico. La longaniza, la piangua, algunos pescados o tiburones como el tollo, el 

viche, y muchos productos más son traídos directamente del Pacífico. De esta manera Rey 

 
162 Rey Guerrero. Ibid. 
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está ayudando a familias afrodescendientes en diversos puntos del Chocó biogeográfico. E 

intenta que el comensal en su restaurante no esté alejado, no esté mediatizado y afuera de la 

experiencia que él mismo posee y que poseen quienes se esfuerzan para que la comida pueda 

ser memoria viva: 

«[…] siempre recuerdo cuando estoy preparando una piangua, un ceviche o una 
cazuela o sudado, inmediatamente me voy al manglar, porque yo he estado con 
esas mujeres pianguando y he estado sacando concha del lodo, y me he metido a 
que me piquen los jejenes y me vuelvan una nada. Siempre que estoy preparando 
esos platos me voy al Pacífico, y el cliente que me pidió ese plato, salgo de la 
cocina y voy donde el cliente y le comienzo a decir al man o a la señora, ¿Usted 
sabe de dónde viene ese plato? Y le hecho toda la historia. Este plato para que 
usted se lo coma, las piangueras han tenido que pasar por lo menos 3 y 4 horas en 
el manglar metiendo sus manos desnudas en el lodo, exponiéndose a la picadura 
del jején, alacrán, culebra para que usted hoy en día se esté comiendo ese plato. 
Estas piangueras están en los manglares, en toda la rivera del Pacífico donde hay 
manglares.»163  

Pero hay otro tema, importantísimo dentro de la gastronomía del Chocó, y del cuál hemos ya 

hablado periféricamente. Tiene que ver con las bebidas espirituosas del Pacífico, como el 

viche y sus derivados. Este se elabora con base en múltiples plantas, empezando por la caña 

de azúcar. El viche es una muestra de un proceso en el que hay una sacralización de los 

alimentos y plantas, proceso que se da de manera subjetiva. El que a una bebida o planta se 

le confíe la salud propia radica en el hecho de que se tenga una confianza y una fascinación 

por ella. Se convierten en alimentos “benditos” para el tratamiento de enfermedades. Y 

aunque son variadas las preparaciones y versiones que tiene esta bebida, existe cierto 

consenso en cuanto a su uso. Pero, como pasa con muchas de las preparaciones tradicionales 

en el mundo globalizado, cuando esta entra en un círculo de consumo fuera de sus lugares de 

tradición (creando nuevas tradiciones, por cierto), empieza una variación de estas bebidas-

rituales. Para Diego Bonilla existe una “prostitución” de las bebidas ancestrales, incluso, 

debido a expresiones culturales como el festival Petronio Álvarez, en el cual hay una masiva 

asistencia de personas externas que consumen dichas bebidas sin el contexto del Pacífico.  

 
163 Rey Guerrero. Ibid. 
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Por el lado de las bebidas ancestrales si soy un poquito más técnico y 
desafortunadamente algo malo que ha ocurrido es que han prostituido las bebidas 
del Pacifico, por el tema de la tecnología y de los festivales como el Petronio 
Álvarez las personas cogieron bebidas del Pacífico que eran realmente 
medicinales y las volvieron de consumo diario con menos ingredientes que le dan 
un sabor parecido a las originales pero que no tienen el mismo efecto. 

Empecemos hablado del viche, esta bebida es tradicional, es un aguardiente de 
caña, una destilación de la caña que en el Pacifico se consume desde toda la vida 
y para prepararlo no hay que tener nada que no sea natural, simplemente es el 
guarapo de caña procesado en un trapiche que tiene una destilación y se prepara 
una bebida, el viche es la base para múltiples bebidas del Pacifico y hablo 
particularmente de Timbiquí y del Pacifico sur donde del viche se derivan otras 
bebidas como la tomaseca, la nacedera y el curado, que fue con las bebidas que 
yo realmente conviví. Las bebidas como el arrechón, el tumbacatre, el 
paratebueno, entre otras, eso es paja, dado que las bebidas que se hacían en el 
Pacifico medicinales como lo menciono son la tomaseca, la nacedera y el 
curado.164 

El viche tendría un importante contexto ritual y medicinal, que ha ido perdiendo su contenido 

y variando sus significados a medida que esta bebida se aleja de los ritos que le otorgan 

contexto. Para Diego Bonilla es claro, y en este caso su memoria de la bebida no tiene un 

carácter simplemente festivo. Muchas de las derivaciones del viche tienen características 

sexuales o afrodisiacas, y estas son las que Diego no acepta. El viche es una bebida base, de 

la que se derivan muchas otras, como por ejemplo, la tomaseca, la nacedera, y el curado. Este 

sería una primera clasificación. Luego se derivan el arrechón, el tumbacatre, el Paratebueno. 

Respecto a las primeras, podríamos hablar de ellas como bebidas espirituosas, que 

proporcionan un bienestar al cuerpo; en cuanto a las segundas, nos menciona, son más un 

invento. Es interesante la explicación que nos ofrece Diego Bonilla al respecto de las bebidas 

espirituosas y su uso: 

La tomaseca es una bebida que se hace con miel de caña, muchas especias, entre 
ellas azufre, canela, clavo, nuez moscada, y todas esas especias aromatizantes que 
son calientes puesto que esa bebida se sirve para celebrar el nacimiento de los 
bebes. Esa bebida se les da a las mujeres que paren porque son bebidas calientes. 

 
164 Diego Bonilla. Ibid.  



DALTON EMILIO PEREA LUNA 
 

MAESTRÍA EN ARCHIVÍSTICA HISTÓRICA Y MEMORIA 
 

                                            7 de febrero de 2021 

 

103 

 

Es más, la tomaseca se sirve caliente en un mate porque es para sacarle el frio a 
la parida, esas son cosas tradicionales del Pacifico, dado que la mujer cuando pare 
le quedan restos adentro y es para limpiar el organismo de la mujer, y cuando uno 
llega donde hay una recién parida uno se pone a beber tomaseca celebrando el 
nacimiento de ese bebe.165 

La tomaseca tendría propiedades curativas para las mujeres que acaban de dar a luz a sus 

hijos. No es una bebida de celebración para todos los momentos, sino exclusivamente para 

este momento de alumbramiento. Muchas de las matronas del Pacífico se preparan años para 

saber reconocer las hierbas y raíces que lleva cada una de estas bebidas. No es un proceso 

que cualquier advenedizo pueda hacer con una simple réplica. Se requiere un conocimiento 

profundo, no solo de las tradiciones, sino de la naturaleza en su conjunto. Cada planta tiene 

su carácter, y una forma de recolectarse. Más aún, como ha mostrado Sara Aguirre, la 

transmisión de la tradición tiene un fuerte componente de oralidad, quienes explican a las 

nuevas generaciones, por medio de narraciones y explicaciones los procedimientos; esto 

conlleva una socialización en torno a la partería, de forma espontánea, en organizaciones 

comunitarias que promueven la transmisión de estos conocimientos ancestrales.166 

Bien sea que se use exclusivamente para limpiar a la mujer luego del parto, o incluso que 

algunos le atribuyan propiedades afrodisiacas (lo que Diego rechaza), la tomaseca tiene sin 

discusión una relación íntima con la fertilidad. Diego tiene una visión muy específica y 

cerrada, si se quiere, de las bebidas espirituosas. Hacen parte de su memoria e identidad, y 

por eso es tan celoso con ellas. Si la tomaseca sirve tanto para la mujer, para limpiar, y para 

el hombre, para celebrar, la nacedera sí tiene una característica específica: 

«La nacedera es la misma tomaseca pero aparte de eso le echan una planta que se 
llama nacedera y esa únicamente se le da a la mujer que pare y nadie más puesto 
que es específicamente para limpiar el organismo. 

 
165 Diego Bonilla. Ibid.  
166 Aguirre Duarte, Sara Edith. La Partería y Cuidado Gestacional en las Mujeres Negras de 

Buenaventura como Mecanismo de Transmisión de Saberes Populares. 2019. 66 p. Trabajo de Conclusión de 
Curso (Graduación en Antropología y Diversidad Cultural Latino-Americana) – Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana. 
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El curado es una bebida más medicinal, es una botella llena de hierbas 
medicinales para diferentes cosas o para diferentes enfermedades, entonces el que 
sufre de la próstata le echan unas hierbas, el que sufre de cálculos le agregan otras 
hierbas, por eso ese curado debe ser preparado únicamente para la persona que 
esté buscando el remedio para determinada dolencia, es decir que la persona que 
la prepara se la debe realizar únicamente a una persona y no se puede compartir 
con nadie, porque es una botella para que alguien se cure de sus males, por lo 
tanto si otra persona toma le puede hacer daño, por lo tanto el curado que yo 
mande a preparar para mí no puede ser el mismo que para usted, pues uno lo 
manda a preparar teniendo en cuenta las enfermedades que uno tenga, bien sea 
dolor de estómago, de cabeza, impotencia, entre otras; una persona puede tener 
en su casa 4 o 5 botellas de curadas que son para diferentes males y entre esas 
curadas uno manda a preparar una curada para el corrinche y esa si se puede 
compartir con otro hombre pues es para hacerle bien a la señora. (risas)»167 

Parte del argumento de Diego Bonilla tiene una fuerte implicación, y es que muchas de las 

tradiciones de las matronas y parteras del Pacífico se están diluyendo, puesto que las mujeres 

cada vez en menor medida están tomando los oficios tradicionales. Antes bien, podemos 

encontrar una difusión de bebidas como la nacedera incluso en cursos de preparación de 

cócteles168 en Bogotá, lo cual está muy alejado de su sentido inicial. Un factor importante de 

las hierbas es que las matronas conocen la combinación que surge efecto, y este arte de la 

mezcla no todo el mundo puede ejercerlo. Incluso, en casos como los de Guadalupe Lozano, 

manifiesta que ni siquiera conocía estas bebidas derivadas:  

«El tumbacatre no lo conozco sinceramente, el viche sí, porque es una bebida 
super antigua, pero tanto el arrechón como el tumbacatre no los conozco, de 
hecho, el arrechón lo vine a probar hace como 3 años.»169 

Otro testimonio de este uso medicinal de las bebidas espirituosas ancestrales nos lo da Iber 

Gómez, quien tiene claro que estas bebidas se usan con un fin específico: 

«Y en cuanto a las bebidas ancestrales uno en su casa mantiene preparadas 
bebidas naturales como son curado compuesto por hierbas que limpian como la 
zaragoza, la paramamadios que es muy fuerte y amarga pero limpia muy bien, 

 
167 Diego Bonilla. Ibid.  
168 Cartel Urbano. “Guitarriada y Viche Positivo” Consultado el 2 de octubre de 2020. 

https://cartelurbano.com/eventos/agenda/guitarreada-y-viche-la-pacifican-power 
169 Guadalupe Lozano. Ibid. 
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también amargoandres, estas son hierbas por lo general son amargas para purificar 
y sanar, limpia el hígado, si lo tiene sucio ayuda a limpiar y siente mejoría.»170 

De todas maneras, que estén fuera de una tradición tan inflexible como la de las matronas y 

parteras del Pacífico no implica que no se consuma de manera tradicional estas bebidas 

“afrodisiacas”. Tal parece que ya hacen parte de la memoria de muchos afrodescendientes, a 

pesar de que corresponda más a un cambio que a una permanencia, puesto que tal es el 

carácter de la memoria, que es maleable, flexible, proclive al cambio. Esto lo podemos ver 

en las festividades tradicionales, como nos cuenta Tulia Perea: 

En las festividades se puede ver la estrecha relación entre las diferentes practicas 
ancestrales, culturales y culinarias, pues si bien no hay celebraciones o reuniones 
de carácter  familiar o social sin comida, en los festivales como el de San Pacho 
realizado cada año en Quibdó se consumen algunas bebidas tradiciones como el 
viche y el arrechón, también se come el sancocho con queso y con carne de cerdo 
o carne ahumada, el plátano frito, el queso costeño acompaña casi todas las 
comidas, este queso es un poco más salado con relación a la gran variedad de 
quesos existentes.171 

3.3. A manera de cierre: Sabores que transportan 

En este punto hemos visto cómo la gastronomía no solo hace parte fundamental de la cultura 

del Pacífico, sino que, antes bien, tiene asociadas múltiples dimensiones. Desde la dimensión 

material y social, de la que hacen parte factores como la seguridad alimentaria, las 

condiciones de acceso a la alimentación, hasta el aspecto simbólico, en el que el alimento 

deja el plano de algo que nos mantiene con vida desde el punto de vista fisiológico y entra 

en lo espiritual. La gastronomía tiene una semiología, es una manera de comunicar la salud, 

la enfermedad, el júbilo, la tristeza; también sabe transmitir las más profundas creencias, las 

marcas históricas y la mezcla de elementos, o sincretismo. 

La cocina es un laboratorio de experiencias. Cuando Rey Guerrero realiza innovaciones 

gastronómicas está materializando una adaptación al entorno, está realizando una conjunción 

de espacios y tiempos. Innovar en la cocina es precisamente traer preparaciones que forman 

 
170 Iber Gómez. Ibid. 
171 Tulia Perea. Ibid. 
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parte de la identidad y poder hacer que combinen en un plato con elementos del espacio 

nuevo en que se encuentra. El proceso con el que opera es mimético, puesto que busca hacer 

que la cocina que presenta al comensal no sea del todo extraña; pero, aunque se camufla en 

la experiencia, conserva una identidad precisa, que es la que pretende transmitir. Los códigos 

culturales, entonces, se hacen comprensibles en la unión de los dos espacios, el Pacífico y 

Bogotá. Rey ha transfigurado no solo sus condiciones materiales, sino el sustrato mismo de 

su experiencia. Ha hecho que la hostilidad de la ciudad de Bogotá, que ese extrañamiento 

ante la diferencia, juegue a su favor; ha revertido el proceso, siendo ahora objeto de 

admiración por lo que hace con sus preparaciones. No solo su trabajo se da en la fusión de 

elementos europeos u occidentales en la gastronomía; Rey Guerrero incorpora muchos 

elementos de la comida africana, pero el eje central y la identidad en la memoria se da en la 

comida específica del Pacífico. 

La seguridad alimentaria es un aspecto importante de la gastronomía, cosa que cobra mucho 

sentido si se piensa en todos los problemas de este tipo en el Chocó. Como hemos visto con 

el caso de Rey Guerrero, un ejemplo importante de economía solidaria, en el que Rey, 

intentando dar a conocer su cultura, con un interés legítimo por explorar su memoria, y al 

tiempo hacer que los afrodescendientes que llegan a su restaurante puedan hacer memoria, y 

dar a conocer su cultura al público, ayuda materialmente a la población del Pacífico 

comprando sus productos. Es una economía solidaria propiciada por la memoria y la 

identidad. 

Para Diego Bonilla, que liga la música y la gastronomía, la comida es una de las maneras 

más efectivas de mantener viva la memoria y la tradición. Debido a sus actividades artísticas, 

en las que intentaba hacer una mezcla de sonidos e instrumentos del Pacífico con 

instrumentos típicos de otras partes del país, como la mezcla entre marimba y acordeón, en 

las reuniones y ensayos Diego preparaba muchos de los platos que forman parte de su ADN 

cultural. Esa mezcla musical se daba en un espacio como Bogotá, que propicia la unión de 

una memoria que está íntimamente ligada al espacio: el Pacífico en los Andes. La música es 

el arte del tiempo por excelencia; la gastronomía se practica para la memoria y retrotrae y 

desafía el tiempo. 
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Un caso similar lo vemos con Iber Gómez, quien, a través de la música, mantiene una relación 

con el sitio en que nació; a través de la música ha podido progresar materialmente en Bogotá, 

motivo por el cual ha decidido quedarse en la Capital. La relación de oportunidades y 

posibilidades hace que se aleje de su tierra, que al tiempo parte de su esencia le ayude a 

mantenerse en Bogotá. En el momento que Iber quiere sentirse en comunión con su tierra se 

prepara algún plato como se preparaban en su casa natal. En ese momento están presentes los 

amigos y familiares. 

Tulia Perea, incluso en su trasegar por distintas partes del país, hace de la comida un acto de 

recordar y mantener las tradiciones ancestrales, pero también llama la atención acerca de la 

importancia de seguir con el impulso y apoyar la transmisión de este saber que tiene siglos 

de conocimiento acumulado. A pesar de los esfuerzos son muchas las tradiciones que están 

en peligro. Pero este impulso también lo dan los migrantes, dando a conocer no solo las 

recetas y los ingredientes, sino todo el contexto que conlleva la preparación de un plato, el 

esfuerzo, las penas y las alegrías que lo rodean. Nos dice Tulia: «¿Quiénes somos? Pues si 

bien un plato define a una persona, una cultura, una comunidad y a lo largo de la historia de 

los pueblos y sociedades vemos que la cocina entre otras expresiones hace parte de nuestra 

identidad por toda la historia que hay detrás de un plato.»172 

Guadalupe Lozano, mientras tanto, no se explica cómo hay personas que dejan su lugar de 

origen 2 o 3 años y en ese tiempo desconocen su origen. La añoranza de Guadalupe es grande 

hacia su tierra, y busca a través de los sabores que transportan llegar de nuevo y estar 

espiritualmente con sus allegados, con su comunidad. Es cierto, cada vez que puede, vuelve 

y visita sus familiares y amigos, pero cuando no es posible el ritual del alimento la acerca 

definitivamente. Guadalupe lo resume en esta frase poderosa: «sería genial que no se pierdan 

esas costumbres, uno debe conservar sus tradiciones y su identidad, y con ayuda de la 

gastronomía se puede salvaguardar la cultura afrodescendiente.»173 

 
172 Tulia Perea. Ibid.  
173 Guadalupe Lozano. Ibid. 
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Cualquier actividad en el Pacífico es acompañada con la comida; el hecho de compartir hace 

indispensable la presencia de comida. Es por eso, nos cuenta Leyner Mosquera, que una de 

las cosas que más añora y extraña es la gastronomía, puesto que «no es lo mismo preparar la 

longaniza aquí que allá, porque a veces hay ingredientes que aquí no se consiguen o que hay 

que traerlos, para el sancocho las mismas especies que son propias de la región y que uno 

encuentra en la azotea, el mismo cilantro que no es el mismo que se consigue acá porque el 

cilantro de allá es un cilantro del Atrato, de río, que lo venden en manojos en el mercado y 

le da un sabor distinto a la comida, la cebolla también, por lo que hay muchos elementos que 

uno extraña de la gastronomía ya que solo cuando uno está allá lo disfruta con total 

tranquilidad.»174. Pero es precisamente por esta carencia que es posible que surja la memoria, 

y también que es posible que aflore la identidad en un sitio que no es el nuestro. La 

gastronomía es una vía importante para presentar la memoria. Y es necesario promover el 

conocimiento y rescate de muchos de los alimentos, preparaciones tradicionales, puesto que 

no solo se trata de el aspecto simbólico sino también del material. 

  

 
174 Leyner Mosquera. Ibid. 
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4. Capítulo: Propuesta de creación de repositorio web 

En los capítulos 1 y 2 del presente trabajo, hemos presentado el contexto general de la manera 

en que se ha configurado la gastronomía del Pacífico, tanto en su aspecto natural, señalando 

las condiciones geográficas y naturales que nos permitan hacernos una idea de la diversidad 

presente en esta zona, como de la diversidad de grupos humanos, no solo que llegaron como 

parte de la diáspora africana, sino también de los grupos humanos originarios, las diversas 

comunidades indígenas, y, por último, el elemento europeo. De igual manera, nos acercamos 

a una comprensión de la gastronomía del Pacífico, y cómo las características de la migración 

afrodescendiente hacia Bogotá, las condiciones materiales de esta migración se aúnan para 

formar los rasgos específicos de la práctica gastronómica en el marco de la memoria. 

El capítulo 3 ha sido la condensación de esta indagación previa. Allí hemos visto cómo opera 

la memoria en los migrantes afrodescendientes del Pacífico en Bogotá, con la ayuda del 

testimonio de 6 migrantes, quienes amablemente nos cedieron una entrevista. Aquí nos dimos 

cuenta que una de las principales características de la comunidad afrodescendiente es su 

sentido comunitario. Las prácticas sociales, los rituales, las vicisitudes históricas han hecho 

que la población del Pacífico sea resiliente, y que haya formado una práctica comunitaria 

fuerte. Esto, específicamente, es un punto fuerte para la construcción de memoria, y nos 

presenta a la gastronomía como un eje fundamental de la memoria. 

Gran parte de esta práctica se sustenta en algunos puntos de apoyo. Personas como Ray 

Guerrero son la expresión más clara de esto. Su restaurante ha sido un punto de conjunción 

de economías solidarias que vinculan distintas partes de la geografía del Chocó 

biogeográfico. Historias como la de él nos hace caer en la cuenta de lo importante que es 

pensar en la gastronomía no solo como un conjunto de ingredientes y procedimientos, sino 

que esta se conforma también por las prácticas paralelas, las historias asociadas. Cada uno 

de los entrevistados nos ha mostrado que la interacción con el Pacífico se perpetúa más allá 

del tiempo y el espacio. Esto es lo que hace la memoria: unir el tiempo y el espacio, generar 

identidad, ayudar a que los migrantes sean resilientes. 
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Es necesario encontrar maneras para impulsar la memoria, para unir los puntos de esta red 

de solidaridad. Al mismo tiempo, para poder dar a conocer la gastronomía afrodescendiente 

a un público más amplio. Es por esto por lo que se ha considerado presentar una propuesta 

de creación de una página web, en la que se podrá socializar gran parte de la información 

producto de esta investigación. 

Nos proponemos llegar a dos tipos de público. En primera instancia a los afrodescendientes 

en general, y particularmente a aquellos que se encuentren fuera del Pacífico. Que esta sea 

una herramienta que pueda llegar a aglomerar afrodescendientes de distintas procedencias, 

con la socialización de eventos y la puesta en escena de servicios relacionados. También 

queremos que la gastronomía del Pacífico sea conocida más a fondo por el público en general. 

Y con esto nos referimos no solo a la socialización de recetas, sino principalmente a todo lo 

que mueve la gastronomía: rituales, símbolos, creencias, tradiciones ancestrales. Creemos 

que la gastronomía lleva el alma de un pueblo. Por ejemplo, las diferentes preparaciones con 

el biche, que ya hemos expuesto en palabras de nuestros entrevistados, que llevan consigo 

una tradición que a veces no es posible rastrear en sus orígenes. Este es el patrimonio vivo 

que queremos socializar con esta página web.  

Por lo tanto, a continuación, presentamos la propuesta. Esta se centra en los aspectos técnicos 

de su creación: una caracterización de las herramientas web, el objetivo de la página, la 

definición del logo y la descripción de las secciones del sitio web. y la elección del dominio. 

Así mismo, aspecto muy importante, las estrategias de difusión y promoción de las prácticas 

culturales a través de la página web. Esperamos entonces que esta herramienta pueda 

materializarse en proyectos futuros, y que sea un importante vehículo de unión y preservación 

de la memoria viva de la comunidad afrodescendiente, ya sea que se encuentre en lugares 

distintos al Pacífico o no. Así mismo, que el público pueda conocer las historias de estos seis 

entrevistados, que nos han dejado muchas enseñanzas y cuestionamientos que es necesario 

atender. 
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Caracterización herramientas web 

En la actualidad, la tecnología nos ofrece la posibilidad de utilizar un sin número de 

herramientas virtuales a fin de dar a conocer información, solicitarla, buscarla, intercambiarla 

y hasta nos permite adquirir y ofrecer bienes y servicios, entre otros. La herramienta utilizada 

por excelencia es el internet y con él, las páginas web, los sitios web y las aplicaciones para 

diferentes tipos de dispositivos. La página web está definida, según el diccionario, como «Un 

conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada de internet»175. Una 

página web se caracteriza porque no solo contiene texto sino también elementos multimedia 

como audio, video, imágenes, enlaces, aplicaciones, entre otros, y que fue adaptada a la 

World Wide Web (www). 

¿Qué es la World Wide Web? En la década de los 80’s, en una de las más importantes 

organizaciones de investigación de Europa, el CERN (Organización Europea para la 

Investigación Nuclear) surgió la necesidad de organizar y centralizar la información, además 

de poder ser accedida desde un único lugar. A fin de ofrecer una solución para esta necesidad, 

el científico de la computación británica Tim Berners-Lee, retomó una idea que había 

iniciado años antes llamada Enquire; esta estaba basada en un proyecto no materializado del 

ingeniero y científico estadounidense Vannevar Busch en 1945, llamado Memex. Enquire 

era un sistema de hipertexto, que permitía el almacenamiento de información, la edición de 

contenidos, su estructuración y su acceso por medio de un multiusuario que permitía varias 

personas a la vez. De modo que, en marzo de 1989, nace oficialmente el internet.176 

Una vez se permitió el uso gratuito y libre de la web a la comunidad en 1993, apareció el 

primer navegador llamado MOSAIC y con él, se dio inicio a un sinfín de desarrollos que 

permitieron que conociéramos la web como lo hacemos hoy en día. Estos desarrollos, no solo 

nos permiten tener un constante cambio y mejoramiento de la parte gráfica y la experiencia 

 
175 Definiciones Oxford Languages 
176 Resumen de lecturas: 1. Delgado, Hugo. (2015). “World Wide Web - WWW ¿Qué es? historia y origen.” 

Recuperado 15 de octubre, 2020, de https://disenowebakus.net/world-wide-web-www.php, 2. Lamarca, María 
Jesús. (2018). “Hipertexto, el nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen”, Recuperado de:  
http://www.hipertexto.info/documentos/h_www.htm  



DALTON EMILIO PEREA LUNA 
 

MAESTRÍA EN ARCHIVÍSTICA HISTÓRICA Y MEMORIA 
 

                                            7 de febrero de 2021 

 

112 

 

de usuario, sino que también nos ha permitido más reciente preocuparnos por la seguridad de 

la información. 

Existen dos tipos páginas web y estos se dan por la forma en la que se genera su contenido:  

 El primer tipo son las páginas web estáticas, que son aquellas que operan mediante el 

lenguaje de programación que es más sencillo, llamado HTML (HyperText Markup 

Lenguage). Su característica principal es que no permiten la interacción con el 

usuario, son páginas informativas o documentales. 

 El segundo tipo son las páginas web dinámicas, las cuales están programadas en un 

lenguaje más complejo, por ejemplo, PHP, el cual permite ofrecer una experiencia 

más interactiva. 

Aun cuando las páginas web son un recurso muy oportuno para brindar un tipo de 

información específico, se identificó durante este ejercicio que la cantidad de información 

que se busca almacenar y divulgar amerita el desarrollo de un sitio web. Un sitio web o 

Website, en inglés, es un conjunto de páginas web que almacena información similar bajo un 

mismo dominio o nombre.  

El sitio web se caracteriza porque tiene una página principal que permite conectar al usuario 

con otras páginas de un tema en particular y además se podrá suscribir para recibir noticias 

recientes del sitio y solicitar información por medio del formulario de contáctenos. 

Objetivo 

El objetivo principal del sitio web es la conservación, promoción, difusión y divulgación de 

manifestaciones o prácticas, sistemas de ideas y saberes en el contexto de la gastronomía 

perteneciente a la diáspora afrodescendiente que reside en la ciudad de Bogotá. 

Definición de un logo 

El logo o logotipo, hace referencia a un compuesto de imágenes y palabras que sirve para 

representar una marca, una empresa o bien, un producto. El logo es lo que generará 
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recordación de los usuarios y es muy importante que se elijan bien sus colores y la 

distribución de los elementos en él. 

En este caso, es necesario representar a la comunidad afrodescendiente pero también es 

importante resaltar que se trata de aquellos que residen en la ciudad de Bogotá. De este modo, 

se encontraron dos elementos significativos para cada uno de los conceptos que se deseaban 

plasmar: los colores de la bandera de Bogotá y un avatar representativo de una mujer de la 

región pacífica. 

 

Ilustración 1. Logo diseño propio 

Este logo estará presente durante toda la navegación por la página para generar una identidad 

de la información contenida en el sitio, se trasladará a una esquina en el momento en el que 

se elija una opción del menú, junto con el nombre del sitio. 
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Ilustración 2. Home sitio “Esto es pacífico” logo y título 

 

 

Ilustración 3. Home del sitio “Esto es pacífico” visualización del logo y título en cada una de las 
secciones 

 

Secciones del sitio 

En un sitio web es de gran importancia seleccionar y distribuir la información en diferentes 

secciones que harán parte un menú principal. Este menú le permitirá al usuario navegar en la 

página como lo desee y, además, encontrar la información más fácilmente. La página 

principal o home, ofrecerá la posibilidad de tener el primer contacto cultural, en ella se podrá 

encontrar el logo y el nombre del sitio, así como también un banner con imágenes 

representativas de la gastronomía del Pacífico colombiano. Adicionalmente, se podrán 

encontrar las opciones del menú principal que conectarán al usuario con las diferentes 

secciones definidas más adelante. 
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El banner inicial será móvil y contará con alrededor de cinco (5) imágenes, que irán rotando 

cada cinco (5) segundos. Estas imágenes estarán relacionadas con aspectos gastronómicos, 

culturales y/o promocionales, entre otros. 

 

Ilustración 4. Banner imagen inicial.177 

 

 
177 Fotografía tomada de https://www.elespectador.com/noticias/cultura/cocina-y-tradiciones-culturales-

del-pacifico-colombiano-preservadas-en-libro/  
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Ilustración 5. Banner, transición de imágenes178 

 

 
178 Fotografías tomadas de: https://www.elespectador.com/noticias/cultura/cocina-y-tradiciones-culturales-

del-pacifico-colombiano-preservadas-en-libro/ y https://www.eltiempo.com/cultura/gastronomia/feria-
gastronomica-pacifico-cocina-en-cali-29025 
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Ilustración 6. Banner, segunda imagen en posición.179 

 

Secciones 

Una vez revisada información producto del presente trabajo de investigación, se definieron 

las secciones que se muestran a continuación: 

“Acerca de” 

Esta sección es fundamental, ya que contará la historia detrás del sitio y mostrará a los 

usuarios el camino recorrido a través del trabajo de investigación, así como el problema que 

le dio vida al mismo y su pretensión. 

 
179 Fotografía tomada de https://www.eltiempo.com/cultura/gastronomia/feria-gastronomica-pacifico-

cocina-en-cali-29025 
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También contendrá información acerca del autor de este ejercicio académico y un breve 

resumen sobre los resultados obtenidos, a fin de lograr un acercamiento con el usuario y 

despertar su interés por navegar a través del repositorio. 

 

Ilustración 7. Acerca de. Avatar - Vector de Icono creado por freepik - www.freepik.es 

 

En esta sección del repositorio, se consignarán los capítulos relacionados con el contexto 

geográfico, histórico y socio cultural del trabajo investigativo. El propósito de esta es que el 

usuario logre familiarizarse con estos aspectos y pueda transmitir ese conocimiento 

adquirido. El usuario podrá hacer click en cada una de las imágenes a fin de acceder a la 

información relacionada, la cual se mostrará de forma interactiva y con herramientas 

didácticas que permitirán crear una mejor experiencia de usuario y también generar un mayor 

impacto en la memoria de los usuarios. Dentro del material didáctico que se incluirá en esta 
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sección se encuentran sopas de letras, rompecabezas, un mapa y una línea del tiempo, entre 

otros. 

El contexto histórico contará con una línea del tiempo interactiva, en la cual se invita a los 

usuarios a hacer click en la fecha de la cual desean tener información; se incluirá un juego 

“Quién quiere ser millonario” que recoja los aspectos más relevantes estudiados previamente. 

Para el caso del contexto sociocultural, se mostrarán principalmente tres imágenes, las cuales 

funcionan como botones que llevan a los usuarios al contenido relacionado. En este caso, 

tendrán acceso a material multimedia como sonidos del pacífico, música, videos, entre otros. 
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Ilustración 8. Imagen 8. Sección historia. Fotografía de la esquina superior izquierda - Fotur 
Colombia - Wikimedia commons180 

 

 
180 Fotografía de la esquina superior derecha -  https://www.lapatria.com/galerias/vea-imagenes-del-

pacifico-colombiano-entre-1951-y-1954. Tercera imagen - https://www.calendariodecolombia.com/fiestas-
nacionales/festival-folclorico-del-litoral-del-pacifico-en-buenaventura  
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Ilustración 9. Contexto geográfico. Mapa - Annamapa.com. Botones y burbuja de diálogo 
freepipk.es 
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Ilustración 10. Contexto histórico. Burbuja de diálogo y línea de tiempo freepik.es 
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Ilustración 11. Contexto histórico. Fotografía de pareja bailando, colombia.co. Ilustración La 
Tumba, www.akua.com.co181 

 

“Gastronomía” 

Aquí se concentrará la información acerca de la gastronomía de la región. Se hará un 

interesante recorrido por los diferentes platos, dando a conocer sus ingredientes, preparación 

y métodos de cocción, sin olvidar el importante lazo que tienen estos con la historia. 

Cada una de las fotografías de los platos típicos será un botón que llevará a los usuarios a 

otra página en la cual se encontrará la receta y los ingredientes usados en su preparación. 

También contendrá información adicional encontrada en el trabajo de investigación. 

 
181 Fotografía mujeres, quibdo-choco.gov.co 
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En la portada de esta página, se incluirán 6 platos típicos de la región y se pondrá una flecha 

que permite la navegación a una segunda instancia del menú, en donde se podrán encontrar 

más platos. En el momento en el que el usuario haga click en la flecha, las imágenes se 

desplazarán a la izquierda saliendo del cuadro y aparecerán las otras imágenes. 

 

Ilustración 12. Sección Gastronomía.182 

 

 
182 Imagen 1 - Fotografía Luis Ponce, colombia.co. Imagen 2 Arepas del fruto del pan -

http://www.eltoquecolombiano.com/. Imagen 3. Arroz atollado - https://recetasdemicolombia.com/. Imagen 4. 
Arroz clavado - https://www.mycolombiancocina.com/. Imagen 5. Bocachico en leche de coco - 
https://www.colombia.com/. Imagen 6. Encocado de pescado - https://www.mycolombianrecipes.com/ 
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Ilustración 13. Sección Gastronomía. Arroz atollado183 

 

“Gente” 

Este espacio es representativo para el trabajo de investigación, ya que contiene las entrevistas 

realizadas en el proceso y es donde las personas le cuentan al usuario la historia y las 

vivencias detrás de esos procesos de preparación de los alimentos. Allí, el usuario tendrá una 

experiencia de acercamiento extraordinaria al conocer de primera mano este universo que le 

da vida a una cultura tan rica y diversa. 

 
183 Imagen tomada de: https://recetasdemicolombia.com/ 
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Contará con una galería de fotos de las personas entrevistadas y el usuario podrá hacer click 

sobre cada una de ellas para acceder a la entrevista y opiniones de la persona. Esta galería 

será móvil, así como se describió la galería de la sección de gastronomía. Esta sección 

requerirá un trabajo de campo en el cual se realicen y se graben las entrevistas con las 

personas que deseen aparecer en esta sección del sitio. Contarán su experiencia personal con 

la gastronomía típica y las historias que marcaron el proceso de aprendizaje y preparación de 

cada uno de los platos. 

 

Ilustración 14. Galería de entrevistados184 

 

 
184 Búsqueda de hombres y mujeres afro en https://www.freepik.es/ wayhomeestudio 
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“Recomendado” 

Esta página estará dedicada a ofrecer a los usuarios la oportunidad de conocer información 

acerca de la ubicación de los restaurantes en donde podrán disfrutar de la gastronomía del 

pacífico colombiano y la información sobre eventos que se realizan en diferentes lugares de 

Bogotá y de Colombia a lo largo del año. 

Al hacer click en cualquiera de las dos opciones, el usuario podrá seleccionar la ciudad de 

Colombia en la cual desea consultar si hay próximos eventos, sus fechas e información 

histórica y de relevancia. Una vez se seleccione el evento o el restaurante deseado, una 

plataforma interna permitirá al usuario adquirir las entradas a los eventos o realizar reservas 

en los restaurantes. 

El contenido de la sección atenderá una estrategia que no solo proporcionará contenido a 

nuestro proyecto, sino que también ayudará a que la experiencia se diversifique. Esta se basa 

en el contacto con lo que denominamos “socios clave” o “aliados estratégicos”. Estos 

corresponden a 4 subgrupos: organizaciones sociales, instituciones educativas, restaurantes 

y entidades públicas. Dentro de las organizaciones sociales incluimos a las organizaciones 

civiles afro, pero se extiende a quienes visiten la página y deseen participar. En el caso de las 

instituciones educativas, pueden ser estas, universidades, academias o escuelas que tengan 

en su formación el componente gastronómico o un interés en él; así, ponemos como ejemplo 

el SENA, la Universidad de la Sabana, La Salle Collegue, La Oliva Verde, Escuela de 

Gastronomía Mariano Moreno. El propósito es que mediante mecanismos de trabajos de 

grado, pasantías, trabajos académicos, sea posible alimentar la página en un feedback entre 

el mundo académico y la divulgación del conocimiento en términos de gastronomía. Dentro 

de los restaurantes, incluimos el restaurante de Rey Guerrero, y proponemos hacer contacto 

con algunos otros como Sabores del Pacífico o Quilichao, y en general restaurantes que 

tengan impacto dentro de la comunidad afro en Bogotá. Por último, los entes públicos que 

tienen que ver directamente con la política patrimonial sobre la población afrodescendiente 

y en específico sobre el tema gastronómico, es decir, el Ministerio de Cultura y el Ministerio 
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del Interior. Así, la idea es que, en esta conversación con los aliados estratégicos, sea posible 

alimentar esta sección. 

 

 

Ilustración 15. Pieza publicitaria Festival de la Migración Pacífico185 

 

“Contáctenos” 

Ofrecer medios de contacto con las personas que están detrás del proyecto mejora 

notablemente la experiencia de usuario, ya que, no solo se siente escuchado al poder 

transmitir su opinión, sino que también tiene la posibilidad de solicitar información adicional 

 
185 https://www.parquesnacionales.gov.co/. Imagen de restaurante Foto de Fondo creado por evening_tao - 

https://www.freepik.es/ 
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acerca de cualquiera de los temas del sitio. Con esta sección se espera recibir solicitudes de 

información, sugerencias y/o felicitaciones por parte de los usuarios. 

 

Ilustración 16. Vector contáctenos https://www.freepik.es 

 

Selección del dominio 

El dominio es una dirección que permite identificar un sitio en Internet. El dominio debe ser 

fácil de recordar y puede ser utilizado para acceder a un servidor web o un servidor de correo 

electrónico. Debido a que anteriormente se definió el nombre del sitio de acuerdo a lo que 

busca mostrar al usuario y se corroboró que está disponible en internet, el nombre de dominio 

para el sitio web será: www.estoespacifico.com.co 



DALTON EMILIO PEREA LUNA 
 

MAESTRÍA EN ARCHIVÍSTICA HISTÓRICA Y MEMORIA 
 

                                            7 de febrero de 2021 

 

130 

 

 

Ilustración 17. Pantallazo de disponibilidad de dominio en internet 

 

Elección del hosting 

El hosting en informática, se conoce como un servicio que ofrece un espacio en internet en 

donde el usuario podrá almacenar información, material multimedia, alojar una página o un 

sitio web.186 En Colombia y en el mundo, existen una gran cantidad de empresas que ofrecen 

el servicio de hosting a diferentes precios y con características variadas. Escoger un buen 

servicio de hosting es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sitio web, 

un espacio suficiente para almacenar la información y los archivos que hacen parte del 

contenido del sitio y adicionalmente, nos permite tener la seguridad de que no se perderá la 

información en caso de un fallo tecnológico. 

Para este ejercicio, se necesitará un servicio de hosting que cuente por lo menos con 20GB 

de espacio de almacenamiento, ya que se tendrá una cantidad considerable de material 

multimedia y este servirá también como repositorio de otros documentos de importancia para 

el desarrollo del tema. En este espacio también se debe contar con el peso de la plantilla del 

sitio y las configuraciones de diseño de cada una de las páginas que lo componen. 

De acuerdo con el paquete elegido, se cuenta con 20 cuentas corporativas. Estas cuentas nos 

permiten destinar una para cada una de las actividades que consideremos importantes en el 

ejercicio de administración del sitio, atención a solicitudes de las personas o empresas que 

quieran pertenecer al proyecto, atención a solicitudes de los usuarios visitantes, así como 

también para la recepción de notificaciones de tipo legal o ejercicios de difusión que se 

 
186 Resumen de diferentes definiciones encontradas en internet. 
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consideren oportunos en el futuro. La característica de estas cuentas es que contarán con el 

dominio del sitio, lo cual significa que los usuarios estarán seguros de que las comunicaciones 

son verídicas y seguras. Los correos corporativos contarán entonces con la siguiente 

estructura: admin@estoespacifico.com.co 

Hay otras características especiales del hosting como el Email Marketing y el cetificado SSL, 

las cuales se desarrollarán en otros apartados de este capítulo. 

Gestor de contenidos  

Un gestor de contenidos (CMS - Content Management Sistem) es una aplicación (basada en 

la web) que tiene la característica de permitir la asignación de permisos específicos a 

diferentes usuarios de acuerdo a la actividad administrativa que realicen dentro del mismo. 

Por ejemplo, dentro de la administración de contenido, se podrían tener diferentes perfiles 

que tengan la tarea de crear, editar, archivar, publicar, colaborar, informar y/o distribuir 

contenido, datos e información del sitio web. 

Esto permitirá tener un solo usuario con acceso a los repositorios y bases de datos del sitio, 

evitando así que la información almacenada allí sea comprometida en cuanto a su 

confidencialidad, disponibilidad e integridad. Y, de manera paralela, será posible la creación 

de uno o varios usuarios con acceso restringido, los cuales podrán realizar otras actividades 

de actualización o administración del sitio. 

Los CMS nos permiten también tener una mayor versatilidad a la hora de elegir la 

configuración visual del sitio, ofreciendo miles de plantillas de pago o gratuitas que podrán 

adaptarse a las necesidades de cada uno. Al tener una estructura similar, en el momento en el 

que decidiera hacer un cambio de imagen corporativa, es posible realizar un cambio de 

plantilla o realizarle las adaptaciones que se consideren a la plantilla existente. 

En Internet existen diferentes opciones en cuanto a los gestores de contenido, pero los más 

populares son Wordpress, Joomla y Drupal. Para este ejercicio se usará Wordpress, debido a 

que es considerado el CMS con más recursos y componentes gratuitos en Internet, su 
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instalación es de dificultad baja, es conocido como el de interfaz más amigable y con un 

mejor soporte técnico que los otros dos.  

 

Ilustración 18. Logo de WordPress187 

 

Para el sitio Esto es pacífico se ha elegido una plantilla paga llamada Rosemary, cuya licencia 

regular cuesta 39 dólares estadounidenses. El pago de esta licencia permite realizar las 

modificaciones necesarias, conservando los aspectos básicos de la misma. Se eligió  debido 

a que es limpia y sencilla, considerando que el material que se mostrará en este sitio tiene un 

alto contenido de color. 

 
187 Tomado de: es.wikipedia.org  
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Ilustración 19. Pantallazo de plantilla RoseMary188 

 

Una característica especial de este tema, es que permite contar con una galería permanente 

en la parte inferior del sitio. Esta podría ser utilizada para mostrar contenido fotográfico de 

los eventos, platos, personas y lugares relacionados. 

 
188 Extraído de: https://themeforest.net/ 
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Ilustración 20. Pantallazo de plantilla RoseMary189 

 

Una vez adquirido el paquete de hosting, el dominio y elegido y ajustado el tema a utilizar, 

se procede a acceder al panel de control. 

 
189 Extraído de: https://themeforest.net/ 
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Ilustración 21. Hosting, panel de control190 

 

Allí se tendrá acceso a una serie de opciones y productos que permitirán la configuración del 

sitio de acuerdo a las necesidades. En archivos es en donde se almacenará toda la información 

del trabajo de investigación, los documentos relacionados y la carpeta con el sitio web listo 

para ser lanzado a Internet. 

 
190 Imagen recuperada de https://www.hostinger.co/ 
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Ilustración 22. Hosting: administrador de archivos191 

 

En la opción del menú principal “Aplicaciones” es donde se procederá a instalar Wordpress 

y se solicitará que sea asignada una base de datos que almacenará la configuración del sitio. 

 
191 Imagen recuperada de https://www.hostinger.co/ 
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Ilustración 23. Solicitud de almacenamiento192 

 

Una vez instalado Wordpress, se hará la instalación del tema elegido y adaptado al sitio. 

Luego, se realizarán las últimas configuraciones y modificaciones a nivel de código para 

obtener la versión final del sitio. Finalmente, se realizará la configuración del DNS a fin de 

asignar la dirección o dominio que se adquirió previamente, realizando oficialmente el 

lanzamiento del sitio. 

Estrategias de difusión y promoción de las prácticas culturales a través 

del portal web 

La principal estrategia de difusión de las prácticas culturales considerada para este sitio es la 

sección definida con anterioridad llamada “Recomendado”. Esta sección, como se explicó, 

pretende que los usuarios tengan acceso tanto a los eventos dentro y fuera de la ciudad de 

 
192 Imagen recuperada de https://www.hostinger.co/ 



DALTON EMILIO PEREA LUNA 
 

MAESTRÍA EN ARCHIVÍSTICA HISTÓRICA Y MEMORIA 
 

                                            7 de febrero de 2021 

 

138 

 

Bogotá, como a la información de los restaurantes disponibles para tener una experiencia 

gastronómica sin igual. 

Email Marketing 

Esta es una estrategia que nos ofrece el paquete de hosting adquirido y consiste en que es 

posible el envío masivo de información vía correo electrónico; de modo que tanto en el sitio, 

como en los diferentes y lugares, se podrá ofrecer a los interesados la posibilidad de 

suscribirse a los boletines informativos que se generarán mensualmente.  

Boletines 

Los boletines informativos serán creados mensualmente, a fin de mantener informados a los 

suscriptores de los eventos que se realizarán en el mes y las especialidades que se presenten 

en los restaurantes o sitios asociados a Esto es pacífico. Los boletines se publicarán en el 

banner principal del sitio, en los perfiles de las redes sociales y serán enviados a los correos 

electrónicos de las personas suscritas por medio del Email Marketing. 

Redes sociales 

Las redes sociales se han convertido hoy en día en un medio bastante útil para realizar 

campañas publicitarias y conseguir un gran número de seguidores; es por ello que se crearán 

los perfiles correspondientes en las redes principales. Los usuarios tendrán la posibilidad de 

acceder a ellos desde íconos ubicados en la página principal del sitio y estos permanecerán 

en el mismo lugar durante la navegación por las diferentes páginas. 
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Ilustración 24. Logo, nombre y menú del sitio 

 

Es de gran importancia resaltar que en cada una de las redes sociales principales se solicitará 

la verificación de la cuenta, la cual es una función de seguridad que ofrecen las aplicaciones 

a fin de proteger las cuentas de los usuarios que tienen muchos seguidores o bien, que 

representan una marca, empresa o personalidad. De modo que cada uno de los perfiles, será 

la cuenta oficial del sitio web. 

En cada una de las aplicaciones de redes sociales existen alrededor de 5 tipos de campaña, 

los cuales están definidos por el objetivo que se tenga con la cuenta. Por ejemplo, existen 

campañas para ganar “Me gusta”, para ganar seguidores, para mostrarse ante posibles 

clientes, dirigir tráfico al sitio web, para aumentar las conversiones (que los usuarios vayan 

a un formulario de inscripción de la marca o a una preselección de productos), para anunciar 

novedades o productos, entre otros. Para Esto es Pacífico se buscará una campaña orientada 

a invitar a los interesados a visitar el sitio web y a suscribirse a los boletines. 

También se publicará información cultural periódicamente en los perfiles y se hará la 

invitación a asistir a los eventos o los lugares asociados.  

Estrategias de preservación y conservación de la información 

registrada en el portal web. 

Los avances tecnológicos que se han presentado en las últimas décadas, le han permitido a la 

humanidad cambiar su forma y mejorar su calidad de vida en aspectos como el acceso a todo 
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tipo de información, la facilidad en la adquisición de bienes y servicios y ha mejorado la 

comunicación sin importar en qué lugar del mundo nos encontremos. La tecnología es un 

recurso que ha mejorado la calidad de vida de los seres humanos, pero también nace con ella 

una preocupación que recientemente ha sido motivo de estudios y definición de leyes y 

normas a nivel mundial: la seguridad de la información. 

Alrededor del mundo, se ha identificado que es imperativo mantener a salvo tanto la 

información personal de los usuarios, como la información que se genera a diario vía Internet. 

La seguridad de la información se ha definido como un conjunto de normas preventivas y 

reactivas que se aplican en los sistemas y en las organizaciones, con el fin de proteger la 

información y mantenerla intacta en cuanto a tres aspectos: la confidencialidad, la integridad 

y la disponibilidad. Actualmente, las organizaciones generan un Plan de Gestión de 

Seguridad de la Información - SGSI, la cual es adaptada a las necesidades específicas del 

negocio y de los sistemas que manejan.  

Se habla de este concepto en el presente apartado, ya que es necesario seleccionar una 

organización prestadora del servicio de hosting que ofrezca una configuración de seguridad 

de la información que permita al creador del sitio web, tener la confianza para almacenar su 

información en los servidores y adicionalmente, garantizar que los usuarios podrán ingresar 

y navegar de manera segura y que la información que obtendrán del sitio es información 

verídica. 

El sitio Esto es Pacífico, contará con un con un certificado SSL (Secure Sockets Layer o capa 

de conexión segura), el cual permite la transferencia de datos segura, disminuyendo el riesgo 

de ataque al sitio con el propósito de extraer y/o manipular información confidencial, o en 

este caso, la información almacenada en el repositorio, por parte de los hackers. La forma de 

identificar que un sitio cuenta con este certificado es porque su dirección inicia con las letras 

https, de modo que sería de la forma https://www.estoespacifico.com.co 

Es de gran importancia también que el hosting cuente con un Firewall o contrafuegos que es 

la primera línea de defensa contra los ataques virtuales a los servidores en donde se aloja la 

información. Un firewall bloquea o impide el acceso no autorizado tanto a los servidores 
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como a las redes privadas. Igualmente, el servicio de hosting debe permitir la configuración 

de un backup periódico a fin de que se pueda recuperar y restaurar tanto el sitio como la 

información en caso de un ataque o bien, un fallo tecnológico en los servidores. 

De parte de los usuarios internos del sitio, estamos hablando del administrador como de las 

personas encargadas del tratamiento de toda la información que produce el sitio 

periódicamente, tener claras las reglas para crear y mantener una contraseña de acceso segura. 

Estas normas básicamente son: contar con una contraseña que contenga caracteres especiales, 

que sea alfanumérica y tenga un nivel alto de complejidad; no debe compartirla con nadie, ni 

anotarla en algún lado. 

En conclusión, se elegirá el servicio de hosting que ofrezca la mayor cantidad de servicios 

de seguridad y se capacitará a las personas involucradas con el sitio, a fin de conocer todas 

las normas que permitirán mantener la información confidencial, integral y disponible para 

los usuarios. 
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Conclusiones 

La gastronomía es una expresión de las comunidades, y como expresión da cuenta de las 

formas de ser y estar en el mundo, y, así mismo, de la relación del hombre con su mundo. 

Como muchas de las expresiones humanas, es posible descifrar en este fenómeno una gran 

cantidad de símbolos que refieren directamente a la manera en cómo las comunidades se 

relacionan entre sí. La gastronomía es un lenguaje, y como tal, comunica la alegría, la tristeza, 

y toda una gama de sensaciones humanas. 

En el caso específico de la gastronomía del Pacífico, hemos podido constatar que tiene una 

mezcla de elementos culturales variados, que mezclan la tradición culinaria indígena, 

africana y europea, teniendo en cuenta la heterogeneidad de cada una de estas categorías que 

agrupan tal vez cientos de procedencias diferentes. Así mismo, nos encontramos 

ingredientes, animales y plantas, tanto nativos, como procedentes de los continentes africanos 

y europeos. Esta gran mezcla, sumada a la adaptación al entorno específico del Pacífico han 

resultado en una forma gastronómica rica en significados y matices. 

Los migrantes afrodescendientes del Pacífico a Bogotá, dentro de las diferencias que puedan 

tener entre sí, tienen en común una relación con el entorno, una manera de ver el mundo. Una 

de ellas es el sentido comunitario, que marca la experiencia en un espacio que es a veces 

hostil como Bogotá, pero en el que nuestros entrevistados han sabido adaptarse exitosamente. 

A pesar de que aún las instituciones gubernamentales conservan una visión subsidiaria, parte 

de un legado colonial, del departamento del Chocó, y el Pacífico en general, los 

afrodescendientes luchan cada día para prosperar y realizar sus metas. Un recurso que ha sido 

sumamente importante es la construcción de memoria e identidad en las prácticas cotidianas, 

en un espacio que ha sido el desenlace de un largo tránsito, es decir, en Bogotá. 

El sistema de representaciones y símbolos que han construido los afrodescendientes en las 

adversidades, ha hecho posible la resistencia, socialización y transformación. Ha garantizado 

la supervivencia cultural del culto a la vida y respeto a la muerte, que se materializa en cantos, 

preparaciones, y composiciones. La gastronomía, en este contexto, es un hecho cultural, que 
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mezcla ritualidad, lenguaje y significación. En gastronomía construye en gran medida una 

identidad, y esta identidad, al tiempo, construye una memoria colectiva.  

Vista de esta manera, la gastronomía es una intersección espacio temporal: de dos espacios, 

el Pacífico y Bogotá; y de dos tiempos, el ahora y lo que pasó, que vuelve en forma de 

remembranza. Por lo tanto, la gastronomía, así como la memoria, sufre modificaciones, no 

es una siempre; aunque conscientemente se intente replicar las recetas con minuciosidad, 

siempre habrá elementos que han de cambiar por las condiciones del medio, por la 

asequibilidad, por el tiempo. Sin embargo, como consignamos en el trabajo, «Siempre hay 

un hilo que une la experiencia del tiempo y el espacio, que hace que el pasado se vuelque al 

presente y que lo lejano se superponga a lo inmediato. Esto es a lo que propiamente llamamos 

memoria: el momento en el cual un elemento ordinario adquiere un simbolismo específico 

para una persona, que permite relacionar experiencias pasadas significativas y que otorga, en 

muchas ocasiones un impulso o una nueva significación al presente.» (cap. 3) 

Dentro de la exploración que hemos realizado en cuanto a la literatura académica en revistas 

o tesis universitarias, a las publicaciones de difusión de los entes públicos, y, en general, a la 

búsqueda de sitios en que sea posible una relación entre gastronomía y memoria, hemos 

podido concluir que aunque esta relación es enunciada con vehemencia, es al mismo tiempo 

tratada superficialmente, puesto que se privilegian otro tipo de relaciones, como por ejemplo, 

la relación identidad y gastronomía, o gastronomía y relaciones sociales y económicas. Por 

lo tanto, creemos que este trabajo puede ser un parteaguas, un esfuerzo inicial para poder 

seguir en la exploración de la gastronomía como un elemento potenciador de la memoria, 

que se adentre en las relaciones sociales, históricas y naturales de la población. En efecto, 

indagar acerca de todo lo que conlleva la gastronomía en términos de memoria, implica 

abordar las historias de vida, las experiencias concretas de las poblaciones, con sus riquezas 

y precariedades, desde la consecución de los alimentos hasta los rituales post consumo. Así, 

vemos este como un camino que queda abierto para futuras investigaciones. 

La gastronomía en el ámbito de la cultura tiene asociadas varias dimensiones: material, pero 

también simbólica y social. Se conjuga desde la seguridad alimentaria hasta las formas de 
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representación; la sobrevivencia, pero también la vida espiritual. En este trabajo nos hemos 

propuesto analizar la manera en que la gastronomía opera como un instrumento para la 

construcción de la memoria. Al respecto podemos decir que la gastronomía ha sido un 

componente importante para que las comunidades migrantes del Pacífico puedan vivir 

espiritualmente, conectados con un saber ancestral que alimenta el alma. 
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