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Mujeres, resistencias y tradiciones alimentarias en la plaza de mercado de Quibdó 
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Resumen 

Este artículo aborda las tradiciones culinarias de las mujeres vendedoras de la plaza de 
mercado de Quibdó en tanto mecanismo de resistencia frente a las desigualdades históricas 
que enfrentan. La plaza de mercado de Quibdó, por su parte, es un espacio relevante que recoge 
parte de la historia culinaria, cultural, social y económica de la ciudad, además de ser 
fundamental para la subsistencia de la identidad étnica del territorio. El papel de las mujeres 
de la plaza de mercado de Quibdó se explora en conexión con los productos que comercializan, 
así como desde el punto de vista de la crítica geopolítica del sistema de circulación de los 
alimentos que se consumen en la región, evidenciando su necesidad de autosuficiencia.  

Palabras clave: Género, racismo, desigualdad, resistencia, tradiciones alimentarias, 
geopolítica de los alimentos.  

 

Abstract 

 

This article addresses the culinary traditions of women vendors in the Quibdó market square as a 
mechanism of resistance against the historical inequalities they face. The Quibdó market square, on the 
other hand, is a relevant space that gathers part of the culinary, cultural, social and economic history of 
the city, as well as being fundamental for the subsistence of the ethnic identity of the territory. The role 
of women in the Quibdó market square is explored in connection with the products they sell, as well as 
from the point of view of geopolitical criticism of the circulation system of food consumed in the region, 
evidencing their need of self-sufficiency.  
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Buena parte de las reivindicaciones de los pueblos negros1 se han logrado por la vía de la lucha social. 

No obstante, vale la pena tener en cuenta que el caso de las mujeres negras es aún más complejo 

porque, “ser mujeres negras nos coloca en situación de opresión por cuestión de género, grupo social 

y estrato social además de ser mujeres y definidas racialmente como negras, la mayoría se ubica en 

las esferas sociales más empobrecidas” (Curiel, 2003, p.1).  

Con esto en mente, este artículo aborda la pregunta ¿cómo resisten a las desigualdades las mujeres 

de la plaza de mercado de Quibdó al contribuir a mantener la comercialización de productos 

autóctonos 2  y las preparaciones de comidas tradicionales? Muchas de estas mujeres han sido 

desplazadas por la violencia de sus territorios, por lo que su labor como vendedoras de productos y 

alimentos tradicionales en la plaza de mercado supone un sentido político y de resistencia.  

La plaza de mercado de Quibdó3 es un importante nodo en una red de relaciones económicas, 

culturales y sociales que, dada su doble función de plaza y puerto, aglutina a habitantes de la ciudad 

y los municipios cercanos. La plaza misma emerge en parte en respuesta a la falta de oportunidades 

laborales del Chocó, convirtiéndose en un refugio para las mujeres que allí trabajan, 4 por lo que los 

productos que comercializan y los alimentos que ofrecen representan un modo de subsistencia para 

                                                             
1 Utilizo el término “negro” en relación con lógicas contemporáneas conectadas con: “el uso cotidiano, 
la práctica académica, el activismo cultural, el trabajo transnacional de ONG y las prácticas estatales 
[que] han influenciado las definiciones de términos como negro, comunidad negra, afrocolombiano y 
afrodescendiente” (Restrepo, 2013, p. 22). 

2 Me refiero a los siguientes productos: borojó, chontaduros, mil pesos, mancha (plátanos, primitivos, bananos 
y popochos), hierbas de río, hierbas medicinales, pescado de río (fresco y salado), comidas preparadas como 
quicharo pisado, bagre en hierbas de río, pescado fresco frito, pescado sudado, tapao (pescado que se cocina 
junto al plátano o banano) y bebidas típicas de la región como jugo de borojó en leche para la potencia sexual, 
pipilongo, viche, curao, entre otros. 

 

3 Quibdó es la capital del departamento del Chocó, situado al noroeste de Colombia, que hace parte de la zona 
limítrofe con Panamá, conformando la región del Darién, siendo el río Atrato su principal fuente hídrica, el cual 
nace de las quebradas Farallones y Citará. La ubicación de Quibdó influyó de manera significativa en su desarrollo 
económico, social y cultural. 

4  Chocó es una de las regiones más pobres del país, con los índices más altos de pobreza monetaria y 
desigualdad de Colombia, que era de 60,9 % en 2019 y llegó a los 68,4 % en 2020, además de encabezar las cifras 
de desempleo e informalidad (DANE). 
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ellas. Por lo tanto, no se trata solamente de productos o preparaciones, sino de historias de vida que 

se anudan a procesos de resistencia a la violencia, el abandono estatal y las desigualdades.  

Esta resistencia tiene también una dimensión geopolítica, ya que la labor de estas mujeres contribuye 

a conservar productos típicos de la región en una ciudad que importa casi toda su dieta de otros 

lugares del país. Esta dependencia es el resultado de que actividades como la pesca, la caza y la 

siembra se han visto limitadas casi hasta su desaparición por cuenta de la minería ilegal y otras plagas:  

Cada vez más se van sustituyendo productos alimentarios de las comunidades por productos 
de afuera. Análisis sencillos como la sustitución del manojo de hierbas de  azotea para sazonar 
las comidas, uno de los nervios centrales del sistema alimentario afro por cubos de origen 
industrial, o las trampas tecnológicas de sustituir las variedades agrícolas nativas por especies 
mejoradas cuyo cultivo no fue validado en el territorio (Sánchez, 2019, citado en Vidal, 2022, p. 
11). 

 

Las actividades económicas del Chocó han estado relacionadas con el comercio y minería desde  la 

época colonial, como señala Bonet: 

Los pueblos chocoanos durante el período colonial no fueron grandes centros de población, ni 
lugares que pudieran ser consideradas como ciudades. Durante la mayoría de este período, el Chocó 
estuvo dividido en dos provincias: Novita, en el área del río San Juan, y Quibdó, o Citará, en el 
área del río Atrato. Al inicio de su período como gobernación, y como resultado de su mayor 
importancia relativa, Novita fue designada como la capital de la provincia. Debido a que durante 
gran parte de la colonia el comercio a través del río Atrato estuvo prohibido, Novita, ubicada en el 
San Juan, mantuvo su importancia relativa frente a Quibdó. Cuando el comercio marítimo sobre el 
Atrato fue nuevamente permitido en 1784, este río se convirtió en la vía preferida para el 
intercambio comercial y, como consecuencia de ello, Novita perdió importancia frente a Quibdó, 
que al estar localizada en la ribera del río Atrato, se convirtió en el principal puerto comercial. 
(Bonet, 2007, p.12).  

 

En este contexto, la plaza de mercado inicia como un mercado de intercambio en el puerto cerca al 

río, donde, como relatan las mujeres de la plaza, cambiaban oro por comida a falta de dinero. El 

mercado está ubicado en la calle principal (actualmente la carrera primera) y de ahí no se ha movido, 

aunque el gobierno local ha intentado repetidamente desplazarlo por la fuerza. Al estar ligadas al río 

la gran mayoría de las actividades de este espacio, las mujeres que allí trabajan lo han impedido, ya 

que afectaría sus dinámicas sociales, culturales y económicas. La desconexión de los planes de 

gobierno con las realidades del territorio afecta de manera particular a las mujeres de la plaza, quienes 

dependen de estos “empleos informales”, a la vez que aportan significativamente a la economía local 
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y regional.5 Esto las ha llevado a organizarse, aunque sin lograr aun un espacio en la mesa de 

concertación municipal o en la construcción de los planes locales de desarrollo. Líderes como Sandra, 

con más de 20 años en la plaza, conocen mucho mejor las necesidades reales y actúan como bisagra 

entre 

 las organizaciones y el gobierno local, aunque con pocos resultados, debido a la poca conciencia sobre 

la importancia de la plaza para la identidad cultural, económica  y social del territorio. 

En conexión con lo anterior, se debe resaltar el rol de los alimentos que se comercian y se cocinan en 

la plaza de mercado de Quibdó en los procesos de identificación territorial y de memoria, ya que “la 

historia de cada sociedad está articulada profundamente al territorio y es en la tierra en donde 

comienza el universo de la comida de toda sociedad, de allí empiezan a recolectar los ingredientes 

básicos para la construcción de  un universo de la comida” (Delgado, 2001, p.84). La comida chocoana 

en general, y la de la plaza de mercado en particular, tienen una identidad única, marcada por el uso 

de productos frescos, incluyendo las hierbas de río, que las cocineras obtienen directamente de allí 

para sus preparaciones.  

Con esto subrayo la importancia de reconocer el valor de estas mujeres en tanto guardianas de la 

tradición y piezas fundamentales en la dinamización de la economía local. Las mujeres deben adquirir 

productos para comercializar en la plaza sin certeza de recuperar su inversión, teniendo que fiar, 

consumir o botar lo que no logren vender. Como ellas mismas comentan: “debemos sobrevivir y aquí 

no hay más que hacer, no hay oportunidades”. Esto implica exponer aquí no solamente lo que pasa 

en la plaza, sino que evidencia las tensiones que moldean las formas de resistencia frente a las 

desigualdades que articulan estas mujeres en la salvaguarda de sus tradiciones. 

En términos de metodología, este trabajo es de tipo cualitativo y  contiene elementos reflexivos, 

etnográficos y críticos, integrando elementos de mi historia familiar relacionados con conocimientos 

culinarios heredados, los saberes gastronómicos de las mujeres de la plaza, así como dinámicas de 

este espacio desde su propia perspectiva. Al enmarcarse en el campo de los estudios culturales, esta 

investigación aborda las relaciones de poder que se tejen alrededor de las vendedoras y cocineras, 

                                                             
5 Es lamentable la romantización de esta situación, calificada de “emprendimiento”, pero sin herramientas de 
marketing, redes sociales o patrocinadores. Los aportes gastronómicos de las cocinas de la plaza de mercado, 
por otra parte, deberían recibir reconocimiento como una cocina colombiana que no se puede incluir de forma 
reduccionista bajo el rótulo de “cocinas del Pacífico”.  
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que se revisan a partir de una perspectiva de género que toca temas como el racismo, la desigualdad y 

la resistencia. Desde este punto de vista, los alimentos también son contemplados como elementos 

políticos sobre los cuales se vuelcan las vendedoras de la plaza para hacer de sus tradiciones culinarias 

mecanismos de resistencia: “tanto la resistencia como el poder no existen más que en acto, como 

despliegue de relación de fuerzas, es decir, como lucha, como enfrentamiento, como guerra, no es 

solo  en términos de negación como se debe conceptuar la resistencia, sino como proceso de creación 

y de transformación”. (Foucault, 1994, citado en Giraldo, 2006. p. 117).  

De igual forma, los procesos de transformación de la plaza han estado ligados a sucesos históricos 

que han instalado profundas desigualdades y racismo estructural6 en el territorio, ralentizando su 

desarrollo económico, social y cultural. Como se mencionó anteriormente, estas condiciones tienen 

mayor impacto sobre las mujeres, dada su responsabilidad en la estructura social como cabezas de 

familia, como es el caso de las vendedoras, que trabajan en su gran mayoría para mantener solas sus 

hogares.  

Adicionalmente, al entreverar mi historia familiar en estos relatos en tanto mujer afro, madre soltera 

y antropóloga habitante de Quibdó, encuentro una manera de traer la labor de los estudios culturales 

a territorios donde se experimentan cotidianamente los efectos adversos del poder, tanto como 

maneras creativas de resistirlos. La inscripción de esta investigación en los estudios culturales se 

revela como un recuento más sistemático de aquello que pensamos y hacemos en el territorio, 

revalorizando los conocimientos de grupos como el que integran estas mujeres. Por lo tanto, vale la 

pena pensar en la conexión entre género y raza:  

El racismo tiene nuevas caras. Se ha redimensionado la problemática racial. La marginación es 
una de sus mayores expresiones fruto de las crisis económicas y cambios sociales y es a las 
mujeres, en particular, las negras y las indígenas en nuestra región de América Latina y El 
Caribe, que la explotación afecta de manera más rápida y constante por ser la mano de obra 
más barata en el espacio doméstico, en el mercado formal e informal, sumado a la expropiación 
simbólica o real que se hace sobre sus cuerpos al no otorgarle el imaginario social ningún valor. 
(Curiel, 2003, p. 5).  

 

                                                             
6 En palabras de Ochy Curiel “El racismo, además de ser un fenómeno estructural, sigue basándose en 
elementos biológicos y toma como referentes representaciones fenotípicas. El racismo sigue 
considerando elementos biológicos para establecer diferencias entre seres humanos y humanas y 
define jerarquías sociales de acuerdo a estos elementos. (Curiel, 2003, p.8). 
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Por todo lo anterior, me enfoqué en las mujeres que trabajan en la plaza y sus condiciones, en escuchar 

sus historias de vida y sus amplios conocimientos de productos y preparaciones de alimentos que se 

constituyen en mecanismos de lucha y resistencia. Su larga permanencia en la plaza las hace 

conocedoras de muchas historias del territorio, contribuyendo a valorizar un lugar cuya importancia 

histórica y cultural ha pasado más bien desapercibida. 

En términos del proceso, el primer paso fue la recolección de información, que me permitió identificar 

autores/as y textos que despertaron en mí mayor interés en escribir y visibilizar la labor de las mujeres 

de la plaza de mercado y recrear recetas que les recuerdan su infancia y que ahora les garantizan su 

sustento. En este recorrido encontré trabajos como los del antropólogo Ramiro Delgado, quien plantea 

que: “cada sociedad ha calificado el mundo de los sentimientos desde su propia mirada y su propia 

racionalidad, y en el comer están presentes las particularidades de un grupo humano” (Delgado, 2001, 

p. 83). Los aportes de Stuart Hall (1983) sobre el tema de la resistencia, por su parte, resultan pertinentes 

toda vez que reflejan las vidas de las mujeres de la plaza de mercado, así como su constante adaptación 

a los cambios sociales, culturales y económicos de su entorno. 

Este entorno está atravesado por relaciones de poder excluyentes donde las voces de las mujeres no 

son tenidas en cuenta. Si su conocimiento fuera integrado a los planes de gobierno, posiblemente 

mejoraría su calidad de vida y podrían prestar un mejor servicio a la comunidad quibdoseña. Sin 

embargo, no se las considera valiosas y ejercen su trabajo en condiciones muy precarias, en medio de 

extorsiones, debiendo comprar o fiar sus productos a costos elevados porque vienen de otros 

departamentos y sin garantías por parte del gobierno local. A pesar de todo esto, ellas resisten por sus 

propios medios, generando liderazgos y organizándose con lo poco que tienen. 

Por eso, el persistir en comercializar productos locales y preparaciones de comidas tradicionales es 

una forma de resistencia que les permite a las mujeres de la plaza de mercado expresar la necesidad 

de cambio que existe en su entorno. Como plantea la señora Manuela Palacios, una de las vendedoras 

de la plaza: “venimos a la plaza por pura necesidad porque ya la plaza no es como era y las ventas han 

desmejorado mucho, además hay mucha delincuencia y el alcalde, ni nadie, hacen nada”. (Entrevista 

con Manuela Palacios,13 de junio del 2022) 

 Para Hall, la resistencia es justamente una oportunidad de cambio: 

Tenemos que concebir la dominación y la resistencia como procesos. Tenemos que observar 
cómo las formas de resistencia cultural e ideológica de grupos o clases particulares abren un 
espacio para las intervenciones. La intervención puede profundizar las formas de resistencia 
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cultural, elaborando a partir de ellas, dislocándolas o desarticulándolas de las prácticas que las 
mantienen constantemente en lugares subordinados. (Hall, 1983, p. 7) 

 

Según Jesús Martín-Barbero, las plazas de mercado mezclan muchos elementos que se 

complementan. El espacio físico de la plaza aloja disputas sobre el significado del lugar, considerado 

por muchos la cara fea de Quibdó sin considerar a quienes trabajan allí y sus conocimientos 

tradicionales. Para estas personas, la plaza es su refugio. La plaza de mercado es, además, una 

inmensa red familiar donde hay apoyo y respaldo. Es un lugar que replica, hasta cierto punto, la vida 

en el campo dada su cercanía con el río, un entorno de donde fueron sacadas de manera violenta. Si 

bien la vida moderna de la ciudad cambia sus dinámicas socioculturales, las mujeres procuran de 

alguna manera no perder la conexión con su identidad: “Estas cuestiones llevan a la creación de 

"espacios seguros". Los espacios seguros son "espacios sociales donde las mujeres negras hablan 

libremente" (Collins, 2000, p. 100).  

La complicidad en la plaza es tal que las mujeres se prestan productos, se cuidan los puestos y llevan 

a sus hijos e hijas, quienes crecen en el medio de la plaza y poco a poco se van adaptando a las 

dinámicas de este lugar. Es muy común ver a un bebé dormido en una ponchera, mientras su madre 

atiende y ni siquiera la algarabía lo despierta o lo incomoda: “Estos espacios seguros son por 

supuesto, casos comunes en todos los grupos oprimidos. Para que un grupo oprimido continúe 

existiendo como viable socialmente como grupo, sus miembros deben tener espacios donde puedan 

expresarse por ellos mismos, aparte de la ideología hegemónica o dominante” (Collins, 2000, p. 8). 

Existe también una cierta red familiar en el mercado que les permite a las vendedoras sentirse seguras 

y protegidas, especialmente si se encuentran solas. Sus hijos e hijas, de otra parte, son cuidados entre 

todas, así como los puestos, haciendo de la plaza una red de cooperación. Además de esto, entre las 

dinámicas que observé en la plaza se destacan los trueques y la mano cambiada: si entre las hierbas 

medicinales que vende Pacha no hay poleo, Ana se lo presta o se lo cambia por una planta que necesite 

en el momento y así ninguna se queda sin vender y nosotros sin adquirir nuestros productos. 

Completa este artículo una serie de piezas fotográficas que ilustran las historias de las vendedoras de la 

plaza de mercado y los productos que comercializan. Finalmente, quiero subrayar que, si bien aquí se 

enfatiza en cuestiones de desigualdad, falta de oportunidades y en la necesidad de unas políticas 

públicas, la intención no es victimizar a las mujeres de la plaza de mercado, sino más bien evidenciar 
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sus luchas, historias de vida y conocimientos con el fin de repensar su importante rol en el bienestar 

económico, social y cultural de nuestro territorio. 

 

 

 

La plaza de mercado de Quibdó como espacio de intercambio 

Profundizar en las dinámicas sociales y culturales de la plaza de mercado permite dejar de verlo 

exclusivamente como un espacio para el comercio y la alimentación en aras de percibirlo a partir de 

procesos donde se tejen relaciones sociales y  conexiones con quien siembra, recolecta y vende, así 

como con quien compra y    prepara. Permite observar los factores políticos que residen en la 

alimentación, como señala Jesús Martín-Barbero: “La plaza de mercado es para las masas populares 

un espacio fundamental de actividad, de producción de discurso propio, de prácticas en las que estalla 

un cierto imaginario el mercantil y la memoria popular se hace sujeto constituido desde otro 

imaginario y otra lengua. (Martín-Barbero, 1981, p.3). Este cambio de perspectiva sobre la plaza 

requiere, asimismo, de otro tipo de conciencia: 

 

La plaza de mercado en el continente americano, más allá de ser un escenario para el 
intercambio comercial, se convierte en un punto de encuentro e intercambio cultural; estos 
lugares se establecen como núcleos para la resistencia cultural, como la construcción colectiva 
de patrimonio y diversas expresiones de carácter tradicional, amenazadas en parte por los 
efectos uniformadores de la globalización y la modernidad (Bravo, 2020, p.4). 

 

Involucra, entonces, asuntos como darles significado a ciertas preparaciones, como el del “sancocho 

de piedra” que se preparaba en las casas quibdoseñas en épocas de escasez7, el “sancocho tumba 

                                                             
7 Este es un sancocho reconfortante a base de verduras y hierbas de río  que ha sacado a más de una 
madre cabeza de hogar de un apuro y que ahora se sirve en la plaza de mercado y los restaurantes como 
un plato económico, de muy buen sabor, que sana, reconforta y que posee componentes considerados 
afrodisiacos.  
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catre”8 o el jugo de borojó con leche, que eleva la libido. Aunque “desconocemos por completo el 

porqué de los nombres que dieron los descendientes africanos a sus preparaciones, con todo, 

podríamos conjeturar que aquellos nombres son la viva expresión de una forma de resistencia, de 

hacer el quite a una situación adversa, de invertir una determinada situación y apelar al doble sentido”. 

(Vidal, 2022, p. 16).  

Comer y comprar en la plaza también supone socializar y entrar en contacto con lo tradicional. En mi 

experiencia, significó ver cosas que entonces consideraba extrañas, como un bagre respirando en una 

ponchera, por fuera del agua, donde puede estar hasta una hora, según las señoras de la plaza. Por mi 

parte, no lo he probado, aunque mi abuela lo describe   como una de las carnes más limpias. La cocina 

de mi abuela es tradicional y abundante, por lo que sus visitas a la plaza también eran constantes: “el 

campesino sirve al tope, y que no se comprenda que, al interior de dichos sistemas culinarios, ello es 

una alegoría al buen vivir, una manera de dar la bienvenida al forastero o a los parientes. Se trata de un 

código de la abundancia  malentendida al que se adjetiviza como fea, sosa y de mal gusto”. (Vidal, 2022, 

p.11). En la plaza, por su parte, la comida también es abundante teniendo en consideración las largas 

jornadas de trabajo de quienes comen allá. 

 

Figura 1: Plaza de mercado de Quibdó. Foto: Jessica Cossio 

                                                             
8 Sopa de hueso con queso, verduras y hierbas de río que produce potencia sexual como para tumbar la cama 
(el catre). 
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La plaza está ubicada estratégicamente cerca al río Atrato, lo que les permite a las mujeres comprar 

con más facilidad los productos que traen de los municipios cercanos. Aunque la algarabía y los fuertes 

olores no me permitían apreciar la magia del espacio, éste se hizo crecientemente familiar al 

encontrar personas con quienes compartir. En términos de su estructura, la plaza comenzó como un 

mercado situado a lo largo de una calle, sin edificaciones o estructuras, donde se situaban las mujeres 

a vender productos colocados en  poncheras enormes, usando sombrillas de colores para cubrirse.  

Después se construyeron casetas de madera para ubicar algunos puestos de    comida, bailaderos y 

graneros, pero la mayoría de las vendedoras seguían ubicadas en los andenes. Más recientemente, 

en 2012, la plaza se amplió en respuesta a la creación de plazas de mercado “elite” a las que las 

vendedoras se han resistido a ir, argumentando que sus clientes no van a saber dónde encontrarlas y 

que sus ventas disminuirían. En el marco de esta ampliación, la plaza abrió dos pisos de locales para 

ubicar a     más de 170 mujeres, mientras las restantes ocupan aun la calle. En los locales del primer piso 

hay graneros, puestos de pescado salado, bebidas típicas y carnicerías y en el segundo,  locales de 

ropa, zapatos y telas, así como tres restaurantes. En los andenes, por su parte, se venden hierbas 

medicinales, frutas, pescado fresco y salado y productos asociados a la mancha (plátano, banano y 

primitivo).9 

                                                             
9 Parte de la mancha se cultiva en pequeñas fincas campesinas en el Bajo Atrato, específicamente Munguidó, 
mientras el plátano proviene del Urabá antioqueño. En épocas de paro escasean estos productos y su precio se 
eleva al no poder sacar la producción por falta de gasolina, lo que hace que las vendedoras deban fijar precios 
altos, haciendo estos productos poco vendibles. 

 



12 

 

     

Figura 2: Segundo piso de la plaza de mercado           Figura 3: Primer piso de la plaza de mercado 

Por: Jessica Cossio                                                       Por: Jessica Cossio  

 

Otras formas de alimentación (como las comidas rápidas) y de venta y mercadeo (como las tiendas de 

cadena) compiten también con los productos de la plaza y las preparaciones tradicionales. Así, muchos 

restaurantes de la ciudad no venden comida tradicional ligada a los productos que se comercializan en 

la plaza, convirtiendo la venta de estos productos en un reto para estas mujeres, que deben reducir 

sus precios para ser competitivas. Aunque hay platos tradicionales que solo se consiguen en la plaza 

(mote de queso, quicharo frito, bacalao), cuando las mujeres lavan los pescados en sus puestos en 

épocas de subienda y arrojan los desechos al río (contaminado por mercurio a causa de la minería 

ilegal) o el agua de las poncheras a la calle, se desatan olores muy fuertes, lo que, sumado al mal 

manejo de las basuras, aleja a potenciales clientes. 

 

La plaza carece de una entidad encargada de regularla, y quien ejercía la labor de administrador fue 

asesinado durante la escritura de este documento. Esta es una pérdida para las vendedoras, ya que 

esta persona garantizaba el cuidado de la plaza e impedía el cobro de extorsiones, que pueden llegar 

a los 20.000 semanales para dejarlas trabajar. Tras la adecuación de la plaza realizado en la alcaldía 

de Zulia Mena (2012- 2015), el gobierno local se ha limitado a hacer campañas de aseo que incluyen 

el cambio de las poncheras en mal estado por unas nuevas y a dotar a los puestos de neveras de 
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icopor para el pescado fresco. Esto, desde luego, resulta superficial, porque el espacio requiere 

mejoras sustanciales y las vendedoras necesitan, desde mi punto de vista, capacitaciones sobre el 

manejo de alimentos y de residuos, ya que todo en la plaza es muy empírico.  

Una de las razones de la mala organización tiene que ver con una rivalidad entre las vendedoras que 

están en los locales y las que están en la calle. Como me expresaron en algunas entrevistas, las 

vendedoras de los locales afirman que las vendedoras de la calle son más difíciles de manejar y no 

acatan las reglas que fueron implementadas por ellas mismas con la intención de organizar un poco el 

lugar y mejorar sus condiciones laborales.10 En suma, para hacer cambios en la plaza de mercado que 

beneficien tanto a las vendedoras como a la población es necesario trabajar en soluciones 

consensuadas con las mujeres, ya que su conocimiento del lugar y de sus propias necesidades son 

indispensables para concretar opciones viables.  

 

 

Trayectorias y vida cotidiana de las mujeres de la plaza de mercado 

Mi trabajo de campo abordó las trayectorias de las mujeres de la plaza de mercado de Quibdó, 

encontrando que provienen en su mayoría de pueblos cercanos, los cuales han tenido que abandonar 

a causa del conflicto armado, cambiando el rumbo de sus vidas para obligarlas a adaptarse a la ciudad. 

Como ellas mismas expresan, es muy diferente: “ir a sembrar en su tierra, criar a sus animales 

libremente, bajar al río a pescar” (Entrevista con Candida Ortiz, 13 de junio del 2022). Estas 

“necropolíticas de cuerpo, violencia y muerte” (Valenzuela, 2019, p. 103) les han robado a estas mujeres 

                                                             
10 Como constaté, las vendedoras ubicadas abajo se negaron a concederme entrevistas, preguntando 
“¿y eso para qué era?”, y afirmando que “muchos muchachos nos han cogido de burla, porque hemos 
pronunciado mal una palabra” o respondían con un no rotundo cuando les preguntaba si les podía 
tomar fotos: “yo no soy  bonita, no”, “si quiere seño le toma foto al puesto, pero a mí no”. Yo sonreía y 
les explicaba que era para mi trabajo de grado, que estaba estudiando en la universidad y quisiera hablar 
de ellas, con lo que se calmaban un poco y me contaban sobre  

sus hijos universitarios. Cuando les decía que eran bonitas tales como eran, decían “no, seño”. Aparte 
de la exclusión, el racismo y la desigualdad, estas mujeres cargan con un complejo asociado a ciertos 
modelos de belleza, donde su piel oscura, su cabello natural (duro), sus ojos y bocas grandes, su nariz 
ancha, sus cuerpos voluptuosos y sus faldas grandes de colores, delantales y blusas a veces en mal 
estado no tienen cabida. 



14 

 

la tranquilidad que tenían en sus territorios, obligándolas a modificar su forma de vida y quitándoles la 

libertad de decidir cómo y dónde vivir. Dado el contexto chocoano, estas mujeres debieron abrirse paso 

en el trabajo informal, llegando a la plaza de mercado de Quibdó para vender comidas típicas, frutas, 

pescados y hierbas medicinales.  

El trabajo de la mayoría de las mujeres que entrevisté inicia a las 4:00 de la mañana, hora en la que 

tienen ya arreglada su casa y sus cosas listas para llegar a la plaza alrededor de las 4:45 am, porque a 

las 5:00 am arriban los botes al puerto, lo que les permite comprarles productos a los vendedores que 

vienen de Atrato abajo y del Urabá antioqueño, para comercializarlos a lo largo del día. Las mujeres de 

la plaza de mercado son intermediarias y a veces no cuentan con el efectivo para hacer estas compras, 

por lo que deben pedir prestado dinero o solicitarles a los proveedores que les fíen los productos. Al 

finalizar el día, deben cancelar estos productos, aunque no hayan tenido buenas ventas.  

Después de adquirir los productos, las mujeres se disponen a organizar los puestos, lavan las 

poncheras, sacan las sillas y mesas de los restaurantes y se instalan para servir la primera comida del 

día, el desayuno. Este es, por lo general, algo cargado porque ellas son conscientes que esta puede 

ser la única comida del día para quienes laboran durante largas jornadas o viajan por el río, por lo que 

procuran que el plato contenga elementos que aporten energía. Cocinan la mancha, arreglan y 

preparan el pescado y se disponen a atender a los comensales. Los restaurantes de la plaza de 

mercado no necesitan publicidad porque su sazón es tan reconocida que los comensales llegan solos, 

por lo que siempre están llenos. 

Pasada la hora del desayuno se organiza todo y las mujeres se disponen a preparar el almuerzo. El 

menú de la semana varía dependiendo de la temporada. Si es temporada alta de pescados, se 

encuentra bocachico frito con ensalada, patacón, arroz y sopa o bocachico sudado, bagre en salsa de 

coco, sancocho tumbacatre y sopa de queso. Si hay carne de monte, como le llaman a la guagua, al 

tatabro, al guatín y al armadillo, la plaza se pone a tope y el menú se agota rápidamente porque estas 

son comidas muy poco frecuentes y son muy apetecidas. 

Detrás de los puestos y restaurantes de la plaza de mercado están las historias de vida de unas mujeres 

resistentes y poderosas que le dan vida con su sazón a este lugar. Sus historias de vida son la columna 

vertebral de este artículo, porque hablando con ellas emerge todo lo que soportan para poder ofrecer 

sus productos en la plaza con la mejor actitud, aunque con muy pocas alternativas. 
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Cándida Rosa Ortiz 
Palomeque 

 

 

La señora Cándida se 

desplazó por cuenta de 

la violencia desde Vigía 

del Fuerte a Quibdó 

hace 15 años, llegando 

con lo que tenía puesto. 

Hoy tiene un 

restaurante en la plaza 

de mercado, pero llegó 

allí a trabajar gracias a 

su antigua suegra, quien 

tenía un puesto de 

comidas. Cuando ella se fue, Cándida se quedó con el local y su clientela. Ha sacado adelante a sus 

cuatro hijos (tres hombres y una mujer) con su trabajo en la plaza de mercado. Tres de ellos terminaron 

el bachillerato y solo una trabaja y el otro, dice Cándida con cierto desencanto, no quiso hacer nada 

porque “estudiar era perder el tiempo”. 

La receta familiar que le recuerda a su madre y que ha replicado en la plaza es el bocachico sudado 

con zumo de coco. Dejo aquí las instrucciones para su preparación: 

Se lava bien el pescado, se le echa buen limón y vinagre, se lava y se le agregan todos los 
condimentos, cebolla larga, cabezona, tomate, ajo, hierbas de río (cilantro chocoano). Luego se 
ralla el coco, se cuela, se le saca el zumo y se agrega a la preparación, sal a gusto y si uno quiere. 
Echa el plátano o el banano a cocinar ahí mismo para que cojan el gusto del caldo y se sirve con 
arroz blanco, ensalada y tajadas maduras. (Entrevista con Candida Ortiz, 13 de junio de 2022), 

 

Cándida afirma que, aunque extraña el tiempo de antes porque las ventas eran mucho mejores, lo 

que vende le alcanza para sobrevivir, aunque no es mucho comparado con lo que se vendía antes.  
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Figura 4: Cándida Rosa en su restaurante de la plaza de mercado.    Foto: Jessica Cossio 

 

Manuela Palacios 

La señora Manuela trabaja en la plaza de mercado hace 28 años. A la plaza de mercado la trajo una 

compañera que le enseñó el proceso para arreglar los pescados (picarlos, rajarlos o relajarlos) y ponerles 

precio. Sus cuatro hijas son profesionales, docentes en biología, inglés, educación básica con énfasis y 

español y literatura, respectivamente. Afirma:  

Con este trabajo mis hijas (…) salieron adelante, gracias a Dios, porque no se consigue empleo así 
de fácil; hay dos que no están trabajando, pero todas son profesionales ya. 

(…) La plaza de mercado antes era una belleza, seño, y no hablo de la planta física porque eso es 
nuevo. Antes a uno le daba ganas de venir acá, porque antes no había ningún tipo de 
inconvenientes y había más armonía. Ahora no hay armonía, hay mucha inseguridad, extorsionan, 
roban, matan, las cosas están muy caras. Uno baja por la necesidad, porque no tenemos de qué 
más vivir. (Entrevista con Manuela Palacios,13 de junio de 2022) 
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Argumenta que el gobierno local no hace nada por ayudarlas o mejorar su situación: “la única ayuda 

que tenemos es la de Dios del cielo”. (Entrevista con Manuela Palacios,13 de junio de 2022) Dice con 

ironía que en la plaza no hay organización y que la arreglarán tal vez en el 2060. Manuela vende solo 

productos perecederos, como pescado fresco, salado, seco y hierbas de río que provienen de pueblos 

cercanos de Chocó, de Atrato medio y bajo, de Munguidó y de Antioquia, aunque cuando la entrevisté 

tenía solo hierbas de río en su ponchera porque no había pescado en el río para revender. Añade que 

las ventas van desmejorando, en especial a medida que se encarecen los productos porque nadie los 

compra. Recuerda que vivía cerca al río y que bajaban a pescar y subían a arreglar los pescados para 

consumirlos. En sus ojos se ve la nostalgia cuando habla.   

 

 

Figura 5: Manuela en su puesto de la plaza de mercado. Foto: Jessica Cossio 
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María Gil Panesso Mosquera 

 

María, que es desplazada por la violencia del municipio de Tagachí, trabaja hace 15 años en la plaza 

de mercado comercializando productos traídos en su mayoría del bajo Atrato, como bocachico, 

bagre, quicharo pisado, doncella, sudada, salada. Como sus compañeras, ha sacado adelante a sus 

9 hijos con su trabajo en la plaza. Aunque no todos son universitarios, sí se han capacitado en 

diferentes áreas y unos trabajan en construcción, otras en manipulación de alimentos, o en 

almacenes: “como la cosa está dura, trabajan en lo que les salga”. 

María coincide en que la plaza de mercado era diferente y aunque no estaba mejor organizada, sí 

había más seguridad y compañerismo. Sobre la infraestructura, recuerda que había casetas de 

madera y que ahora son de cemento. También coincide con sus compañeras en que no tienen ayuda 

del gobierno: “antes nos han querido es quitar de aquí porque obstruimos el espacio público y por 

las basuras que se producen aquí”. (Entrevista con María Gil, 13 de junio de 2022)  

 

 

Figura 6: María en su restaurante de la plaza de mercado. Foto: Jessica Cossio 
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Geopolítica de los alimentos que se comercian en la plaza de mercado de Quibdó 

La situación actual del Chocó está ligada a ciertos sucesos históricos, así como a su posición 

geográfica, factores que han ejercido influencia en las actividades económicas, sociales y culturales 

del territorio. El periodo colonial es fundamental para entender el modelo económico de esta región, 

donde la riqueza natural de Chocó no contribuyó a su desarrollo socioeconómico al considerarse 

una región inhabitable por las condiciones climáticas, la espesura de sus selvas, el difícil acceso y la 

propagación de enfermedades mortales. Así, las inversiones se destinaron a otras regiones y la 

economía local no alcanzó dinamismo y se centró en actividades como la minería, la pesca, la caza y 

la agricultura:  

Como territorio, podía interpretarse que el Chocó había sido pobre, porque el contexto 
institucional no había permitido construir algún progreso en el bienestar local. Por el contrario, 
las instituciones mantuvieron un orden opresivo sobre la población esclava como condición de 
rentabilidad de la explotación de los recursos mineros (Robledo, 2019, p. 11). 

 

Adicionalmente, Chocó no ha experimentado autonomía en temas socioeconómicos, pues la mayoría 

de sus actividades productivas dependen de los suministros de productos alimenticios de Antioquia y 

Valle del Cauca. Un caso que ilustra esa situación es el del chontaduro, una fruta que era cultivada en 

Chocó antes de ser diezmada por plagas,11 lo que produjo una importación del Valle del Cauca 

marcada por precios excesivamente altos – 2000 pesos por una sola fruta. El chontaduro, de otra 

parte, podría contribuir a la economía de la región y ya se ha empezado a implementar en la 

gastronomía chocoana como complemento en las preparaciones, como es el caso del pargo rojo o el 

bocachico en salsa de chontaduro, o productos como jaleas, conservas, dulces, helados, jugos y 

harina, lo que les permite a las mujeres otro tipo de sustento a base de este alimento al que se le 

atribuyen tanto valores nutricionales,12  como cualidades para la potencia sexual. 

                                                             
11 El ICA declaró al picudo o gualpa, a la porroca u hoja pequeña y al anillo rojo como plagas de control oficial 
en los cultivos de palma de coco y chontaduro. El picudo es un insecto que representa un problema fitosanitario de 
importancia debido al daño que ocasiona en los cultivos, pues les transfiere el hongo responsable de la enfermedad 
conocida como anillo rojo, la cual provoca la muerte de las plantas. (ICA, 2018).  

12 El chontaduro se ha definido como el ‘huevo vegetal’ por sus propiedades nutricionales, debidas a 
su composición en aminoácidos esenciales, a ser rico en proteínas y en grasas saludables como los ácidos 
grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6, y porque aporta fibra, vitaminas A, C y D, carbohidratos, y 
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Solíamos tener una palma de chontaduro detrás de la casa y cuando se tumbaba un racimo, 

esperábamos que mi abuela los cocinara y nos diera un par a cada uno. Recuerdo con mucha 

precisión que eran chontaduros grandes, de un color naranja vivo y textura arenosa que casi se 

deshacían en la boca, a diferencia de los que traen de otros lugares, cuya textura es astillosa, lo que 

los hace incómodos de comer, además son más pequeños, por lo que son pocos los chontaduros de 

otro lugar, que “salen buenos”, como decimos acá. Ese particular sabor local, como señalan tanto 

las señoras de la plaza de mercado como mis abuelas, puede deberse a que los cultivos chocoanos 

son abonados con elementos como cáscaras, sobrados de comida y a que la tierra es más húmeda. 

Mi abuela, por ejemplo, argumenta que “el plátano traído de Antioquia es un plátano pequeño, seco 

y se madura supremamente rápido por todos los químicos que le echan; en cambio, el plátano de 

acá, el chocoano es un plátano grande y grueso”. Desde este punto de vista, tanto la ubicación como 

la siembra y la cosecha son importantes e inciden en las dinámicas gastronómicas del territorio. 

Esto apunta a que la alimentación es una cuestión compleja, donde influyen múltiples factores. Como 

afirma Vidal: 

La alimentación es un acto político (Ducasse et al, 2018) en la que convergen múltiples factores, 
no es, como se acaba de anotar, un tema de simple accesibilidad, de tener o no recursos: 
alimentarse implica factores fisiológicos, psicológicos y socioculturales. Bien, el hambre no es 
un tema minúsculo (Caparrós, 2014), y cuando nos referimos a la idea geopolítica del hambre 
aludimos al cómo desde los centros políticos, económicos e ideológicos se define quién come, 
qué y cuándo, identificando en ello un ejercicio adrede de planificar el hambre como una 
manera de manipular e intervenir directa e indirecta sobre el destino de millones de personas. 
(Vidal, 2022, p.10) 

En el caso de Quibdó, varias situaciones recientes señalan la necesidad de repensar  los temas de 

abastecimiento de alimentos. El paro de 2017, motivado por el incumplimiento de varias peticiones 

realizadas al gobierno central relacionadas con necesidades básicas insatisfechas revelaba, por 

ejemplo, que aunque la protesta busca ciertas reivindicaciones, afecta el abastecimiento de alimentos 

de la ciudad. Las mujeres vendedoras de la plaza de mercado son de nuevo las más afectadas en estas 

situaciones, ya que obtienen sus productos de proveedores que los traen de otros lugares, como se 

ha mencionado. Posteriormente, el confinamiento por la pandemia provocada por el Covid-19 hizo 

                                                             
minerales como hierro, magnesio, fósforo y calcio. Incluso se le atribuyen efectos afrodisíacos, aunque 
esto no se haya demostrado científicamente. (webconsultas, 2016). 
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que las mujeres de la plaza de mercado hicieran caso omiso a los cierres y restricciones para salir de 

casa (como la llamada “pico y cédula”).  

Mi abuela dice que “el hambre duele”, por lo que podría entenderse como “un ‘operador simbólico’ 

de las actuales practicas ideológicas del capital en su fase imperial, colonial y dependiente” (Scribano, 

Eynard y Huergo, 2010, p. 42). Al tener otras vidas a su cargo, las mujeres de la plaza siguieron saliendo 

a trabajar a pesar de todo, debiendo elevar los precios de sus productos para tener alguna ganancia. 

La situación económica de los habitantes de la región, sin embargo, imposibilitaba adquirir los 

productos a elevados costos, lo que forzaba a las mujeres a usar los productos en sus hogares o 

botarlos. Finalmente, a esto se le suma el accionar de las bandas delincuenciales, que cobran por 

permitir el acceso de camiones y canoas que transportan los alimentos que las mujeres comercializan 

y les  cobran además por su lugar en la plaza de mercado.   

 

Memoria de saberes 

Existe una serie de recetas de la gastronomía chocoana que lleva impresa una historia de resistencia, 

muchas de las cuales son preparadas por las madres cabeza de hogar para saciar el hambre de su 

familia. Se trabajaba básicamente para comer, por lo que la familia entera se iba al monte desde las 

cinco de la mañana a sus labores respectivas: cazar, en el caso de los hombres, lavar, pescar, recoger 

leña y sembrar con los hijos menores en el de las mujeres, labores que se realizaban incluso en el caso 

de las embarazadas, como en las familias campesinas. En el campo se vive de los sembrados, la cría 

de animales o la pesca y la caza, que se condimentan al cocinar con elementos de las azoteas. Este es 

el origen del “sancocho de piedra”, un sancocho de verduras sin carne o “liga”, como decimos acá, 

que se sirve en la plaza de mercado de Quibdó y que la mayoría de las vendedoras de la plaza recuerda 

con mucho amor porque su madre alguna vez se los sirvió en su infancia. 

 

Al sancocho se puede añadir hueso de animal, principalmente de vaca, para darle sabor a carne; si no 

hay, se le pone “papa, arracacha, yuca, paco, zapallo, tomate, cebolla cabezona, cebolla de rama y 

hierbas de río (cilantro chocoano, albahaca, poleo, orégano y laurel), se pone al fogón de leña hasta 

que todo quede bien cocido y se sirve”. (Entrevista con Sol Moreno, 8 de mayo de 2022). El hueso, por 

su parte, se rota entre las comadres para que todos los sancochos de piedra queden con sabor a carne. 
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Esta receta, que ha pasado de generación en generación, contiene una historia de resistencia y lucha 

por la sostenibilidad de la vida, que se ha mantenido y ahora se comercializa en la plaza de mercado. 

Otros elementos que emplean las mujeres de la plaza para recrear tradiciones culinarias son la vija o 

achiote y el atadito de hierbas de río, fundamentales a la hora      de darle vida a sus platos. Las últimas se 

llaman así porque crecen como maleza en la ribera del río y se empezaron a usar para condimentar, 

posteriormente se comenzaron a cultivar en las azoteas y desde entonces son sazonadores de las 

comidas. La vija, por su parte, se cultiva en muchos pueblos cercanos y es traída a Quibdó, donde pasa 

por un proceso artesanal que realizan las mujeres de la plaza de mercado:  

La vija sale de una planta que tiene forma de cápsula. nosotros cogemos grandes cantidades, 
para que rinda, le extraen las pepitas y las ponemos a remojar por lo menos tres días. Después 
las amasamos, las colamos, le botamos las pepitas, la ponemos a cocinar y lo que queda es la 
vija. Ella tiene un color rojo intenso muy bonito y de ahí la empacamos en bolsitas transparentes 
y le vendemos a la gente desde lo que necesite, desde dos mil pesos le podemos vender de vija. 
Esa vija la mandan a traer hasta de otros lugares porque, además que le da color a la comida, 
es natural y condimenta. Para conservarla en su casa usted la echa en aceite y le dura un poco 
de tiempo. (Entrevista con Sol Moreno, 8 de mayo del 2022) 

 

 

Figuras 7 y 8: Vija o achiote y hierbas del río. 

Foto: Jessica Cossio 
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Las mujeres de la plaza de mercado evitan al máximo utilizar condimentos procesados, empleando 

más bien ingredientes naturales:  

Se han ido cambiando las costumbres alimentarias sustituyendo productos de las comunidades 
por productos de afuera. Ejemplo como se han cambiado el manojo de hierbas de    azotea para 
sazonar las comidas -uno de los nervios centrales del sistema alimentario afro- por cubos de 
origen industrial, o el hecho de sustituir las variedades agrícolas de origen natural por especies 
mejoradas cuyo cultivo no fue validado en el territorio (Sánchez, 2019 citado en Vidal, 2022, p. 
11). 

De aquí se deriva la importancia étnica y cultural de la plaza y los conocimientos culinarios de las 

mujeres que aquí trabajan, por lo que la salvaguarda de, las tradiciones culinarias se asocian a la 

necesidad de que estas mujeres tengan mejores condiciones laborales. La plaza de mercado de 

Quibdó se sostiene gracias a ellas y nuestras tradiciones se conservan gracias a sus resistencias. 

En mi linaje familiar hay recetas que se conservan hasta hoy, pasando de generación en generación. 

Cuento con la dicha de tener viva a mi bisabuela, la señora Rosa Elvira Mosquera Murillo, quien 

recuerda con claridad a sus 94 años cada una de las recetas a base de maíz que realizaba cuando era 

joven. Su propia actividad gastronómica giró en torno a la plaza de mercado, porque cuando llegó de 

Certegui, su pueblo natal, obtenía el maíz, las hojas y demás elementos para sus recetas en la plaza 

de mercado de Quibdó. Como pocas mujeres de nuestro territorio, mi bisabuela crío a sus hijos en 

compañía de su esposo hasta que la muerte los separó. Mi bisabuela iba al mercado el día antes de 

irse a una mina localizada en un lugar llamado “La platina”, hacia donde salía a las 5 de la mañana con 

sus hijos mayores (tenía 12) para que le ayudaran con sus labores. El maíz que compraba en el 

mercado lo desgranaban sus hijas mayores, lo dejaba remojando y al día siguiente lo cocinaban y lo 

molían con el fin de elaborar productos para el consumo familiar y para vender, como envuelto de 

choclo, de maíz chispeado, de coco, envuelto simple, runchas, chicha, mazamorra, claro y birimbí. La 

masa madre quedaba lista después de ser molida y se le agregaban los demás elementos según la 

receta, mientras que el agua que se extraía de la masa era para la chicha y el birimbí.  
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Figura 9: Mi Bisabuela Rosa E. Mosquera 

Dejo las recetas de todas estas preparaciones:  

1. Envuelto de maíz chispeado: A este envuelto se le agrega manteca, sal y se envuelve 
en hojas de plátano, se ponen a cocinar y listo. 

2. Envuelto de maíz coco: A la masa madre se le agrega coco rallado, un toque de azúcar, 
se envuelve de plátano, se ponen a cocinar y listo. 

3. Envuelto de choclo: Se prepara con maíz choclo, que es un tipo de envuelto diferente, 
pero tiene el mismo proceso del otro, se le agrega un toque de azúcar, se envuelve 
en hoja de plátano, se pone a cocinar y listo. 

4. Envuelto simple: no se le agrega nada a la masa madre, solo se envuelve en hoja 
de plátano, se pone a cocinar y listo. 
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5. Birimbí: colada con consistencia similar a la maicena que se hace con el agua que queda 
de los envueltos, se pone a cocinar con un poco de panela para darle  sabor y se 
revuelve hasta que cuaje. 

6. Chicha: la chicha es una bebida tradicional en las comunidades indígenas. Se cocina con 
limoncillo parte del agua de los envueltos, se deja enfriar, se le agrega un poco de 
azúcar, se mete a la nevera o se le agrega hielo y es una bebida refrescante. 

7. Runcha: se le agrega queso, sal y bicarbonato a la masa madre, se amasa bien y se pone 
a asar. Me dice mi abuela que en este entonces no había hornos eléctricos, por lo que 
se ponía una parrilla en el fogón de leña, se le montaban hojas de plátano y se ponía 
la runcha para que se asara. 

8. Mazamorra o claro: la diferencia entre estos dos platos es que el claro se sirve con 
menos granos de maíz que la mazamorra, pero el proceso de preparación es igual, 
se hacen del grano de maíz entero, que se pone a remojar, se cocina hasta que 
ablande y luego se deja un rato más en el fogón y antes de bajarlo se le agrega un 
poco de bicarbonato de sodio y listo, puede ser acompañado con azúcar, panela, 
bocadillo o leche. 

 

Figura 10: Envuelto de Choclo. 
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Figura 11: Agua que queda de los envueltos 

 

Figura 12: Birimbí. Fotos: Jessica Cossio  
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Estas preparaciones le ayudaron a mi bisabuela a sostener a nuestra familia, por lo que conservamos 

las recetas como parte de una tradición familiar. Como sucede frecuentemente en el caso de las familias 

humildes, se aprovechan a fondo los recursos, como en este caso, donde el maíz es el protagonista, 

permitiendo infinidad de preparaciones. Esto, desde luego, no sería posible de no existir la plaza de 

mercado de Quibdó, que provee de todos los elementos para estas preparaciones, agregándole un 

valor de resistencia y pertinencia. En suma, detrás de cada receta hay una historia familiar de 

resistencia y dignidad que merece mantenerse en el tiempo y el espacio. Estas tradiciones culinarias, 

por lo demás, son recreadas por mujeres fuertes que resisten a pesar de las desigualdades y los abusos 

de poder en su entorno. 

Las recetas a las que me he referido ilustran la forma de cocinar de antaño, convertida en platos 

típicos que garantizan el sustento diario de las mujeres de la plaza, revelando su ingenio y 

creatividad. Un dicho popular reza “vos no sabes con cuantos caldos claros yo fui criada”, haciendo 

referencia a esas comidas reconfortantes que preparaban nuestras ancestras para calmar el hambre 

de sus numerosas familias. Parece que nada hubiera cambiado en la actualidad, la situación de las 

mujeres de la plaza de mercado es precaria y deben trabajar para subsistir, resistiendo 

ingeniosamente a las cuestiones estructurales que he abordado aquí.  

 

 

 

 

Aperturas críticas para el cierre 

 

“El progreso y el cambio se producen 
lentamente… Estábamos plantando la semilla del 
cambio cuyos frutos quizá nunca lleguemos a 
ver. Debemos tener paciencia” 

 
Michelle Obama (2018, p. 454). 
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Abro con esta cita del libro “Mi historia” de Michelle Obama porque me recuerda las palabras de la 

vendedora de la plaza Manuela Palacios refiriéndose a su organización: “la organización de la plaza ya 

quedó para el 2060”. Pensé que, si hay que esperar hasta ese año, ni ella, ni yo veremos una plaza de 

mercado digna en Quibdó, aunque este aporte podría ser un referente para la construcción de nuevos 

espacios, así como para el fortalecimiento de nuestras tradiciones culinarias, culturales y étnicas. 

Hablar de los productos y las tradiciones culinarias como mecanismo de resistencia por parte de las 

mujeres de la plaza de mercado de Quibdó puede parecer obvio, pero puede complejizarse trayendo 

a colación otros elementos que influyen en la vida de las personas y en la manera como se alimentan. 

He planteado aquí la posibilidad de que las mujeres vendedoras de la plaza tengan espacios donde sus 

voces sean escuchadas y sus conocimientos sean tenidos en cuenta con el fin de crear políticas que 

se adapten a sus necesidades, consideren sus sentires, sus pensares, sus luchas y su esfuerzo por 

preservar las tradiciones culinarias, identitarias y culturales de nuestro territorio. Vivir en un territorio 

empobrecido y periférico que experimenta problemas sociales persistentes nos hace olvidar la 

posibilidad de una vida digna, por lo que las mujeres de la plaza ven imposible  tener un espacio 

adecuado y contar con buenas condiciones laborales. De ahí la relevancia de las formas de resistencia 

a las desigualdades que estas mujeres articulan a través de la recreación de sus tradiciones culinarias. 

Estas desigualdades las afectan principalmente a ellas y están conectadas con varios elementos: la 

falta de oportunidades, las necesidades básicas insatisfechas, el abandono estatal, el desempleo, la 

violencia intrafamiliar y el abuso de poder por parte del estado y los grupos al margen de     la ley, es 

decir, expresiones del racismo estructural. 

Otro factor importante para la economía y la identidad territorial tiene que ver con la necesidad de 

producir localmente productos de la región que son significativos para la culinaria tradicional y evitar 

importarlos de otros departamentos. Al momento de la escritura (12 de octubre de 2022), se cumplen 

diecisiete días de un paro de las comunidades indígenas en la carretera a Medellín, reclamando sus 

derechos debido al incumplimientos del gobierno nacional, y en la vía a Pereira están los camioneros 

exigiendo que se le ponga un alto a los continuos cierres que organizan los indígenas, perjudicando su 

trabajo y a las empresas a las que les transportan los productos. El panorama en la plaza de mercado 

también es complejo por la escasez de gasolina en el departamento, por lo que los pocos productos 

que llegan son muy costosos, obligando a las mujeres a aumentar su precio para tener alguna 

ganancia. Ni el gobierno local, ni el nacional se han pronunciado y estamos encerrados en nuestro 
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propio territorio, sin comida, o gasolina y con problemas en las comunicaciones, situación que es 

particularmente dura para para las mujeres de la plaza de mercado 

Al ser elementos fundamentales en la vida e identidad de la región los saberes y tradiciones culinarios, 

el trabajo de las mujeres de la plaza por conservarlos y basar en éstos su subsistencia es doblemente 

valioso. Para ellas, por otra parte, es vital tener ciertas garantías para vivir bien, vivir sin miedo, no pagar 

“vacunas” por tener un puesto en el mercado, que es lo que garantiza su sustento o tener que irse antes 

de que anochezca por temor a ser atracadas y que les  quiten lo poco que consiguieron en su día de 

trabajo. La suma de estas circunstancias adversas me duele y me produce una mezcla de rabia e 

impotencia no poder cambiar esta realidad que nos implica y nos llama al cambio. Por esta razón 

consigné aquí dolores y sentires, así como las historias de lucha, poder y resistencia de las mujeres de la 

plaza de mercado de Quibdó en la salvaguarda de su tradición culinaria. 
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