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Las plazas de mercado de la ciudad de Cali constituyen un epicentro urbano en donde han
confluido tradicionalmente migraciones afropacíficas del pequeño campesinado en proceso de
desarraigo rural y, más recientemente, población desplazada de áreas aledañas, como Valle del
Cauca, Cauca, Nariño-Putumayo y Antioquia. Estos espacios comunitarios de intercambio
mercantil, lingüístico y cultural emergen en la ciudad como enclaves de comunicación otra. Son
un verdadero sitio de encuentro local que repolariza el empobrecido imaginario global
impuesto por la sociedad de consumo y resacraliza las prácticas cotidianas vaciadas de
significación por la modernización tecnológica. Los alimentos llegan por este corredor con sus
sabores y saberes, sus mitos y sus ritos. Cada producto trae su cultura de extracción y su fogón:
así la pesca, la ganadería, la zafra.
Nuestro artículo resulta de un acercamiento interdisciplinario al escenario de esta migración
afropacífica concurrente en la ciudad de Cali desde los años cincuenta, a partir del trabajo
etnográfico alrededor de la plaza de mercado La Alameda, con el fin de registrar un repertorio
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de textualidades orales populares del pacífico negro colombiano en su entronque urbano y a
la vez dimensionarlo en una perspectiva sociosemiótica, cultural y lingüística. De este modo,
a la vez que nos aventuramos en un enfoque poco explorado, hacemos tambalear la relación
canon/corpus, replanteando el estatus mismo de lo considerado “literatura”, “arte” o
“cultura”, entendidos respectivamente como belles lettres, piezas de museo o “alta cultura”.
Palabras clave: mercado, Cali, Pacífico, Colombia, lingüística, afrodiáspora, fotografía,
cocina

Introducción
Las plazas de mercado urbanas de América Latina constituyen un microuniverso semántico de
varias dimensiones que, a nuestro juicio, piden nuevas perspectivas de lectura desde las Ciencias
Sociales y Humanas, más allá de las aproximaciones monodisciplinares y las mediciones estadísticas
económicas, demográficas y sociológicas. Nuestra investigación nació de una visita casual a la plaza
La Alameda en Cali (Colombia), verdadera ocasión que puso ante nuestros ojos un fresco y abigarrado
mercado de alimentos y enseres domésticos, símbolos religiosos de inusitado sincretismo, un intenso
capital cultural y una rica cartografía humana. Constituye el epicentro de cruzadas migraciones en
donde ha confluido tradicionalmente el pequeño campesinado afropacífico1 en proceso de desarraigo
rural y los grupos desplazados de áreas aledañas como el sur del Valle, el Norte del Cauca, el Pacífico
nariñense y caucano y el Chocó, sin olvidar la población del norte y centro del Valle del Cauca, que
migró desde los años cincuenta huyendo de la violencia, y el flujo migratorio procedente del
departamento del Valle del Cauca, que llegó más tarde por motivos económicos (Urrea Giraldo 2012,
10–11).
El complejo escenario de migraciones que se inserta en la ciudad de Cali, capital del
departamento del Valle del Cauca, en el siglo XX pide un acercamiento interdisciplinario que ponga
en diálogo las pistas textuales y visuales con los recientes debates sobre raza, identidad, oralidad y
memoria, proporcionando una aproximación cualitativa a los excelentes estudios cuantitativos que
han seguido paso a paso las migraciones, relocalizaciones, así como los procesos de urbanización de
la región. A partir de las narrativas orales recogidas en los puestos de la Galería La Alameda, Cali,
reflexionaremos sobre las diversas formas de fuga y retorno de la región de origen, de afiliación y
rechazo con el medio urbano, analizaremos las nuevas solidarizaciones y distancias entre los sujetos
migrantes, cuya memoria, viva en la práctica cotidiana, fluye entre saberes y sabores, posicionando en
la plaza nuevas apuestas altamente energéticas aún en su precariedad, signos legibles de la continua
transformación del mapa humano en la América poscolonial. En base a grabaciones con informantes
del Pacífico colombiano,2 elaboramos un estudio lingüístico, literario y visual en conexión con los
1

El término “afropacífico” se atribuye al poeta Helcías Martán Góngora y remite a la cultura de los afrodescendientes en
la región del litoral pacífico. Cfr. Óscar Almario García (2009b).
2 Las entrevistas siguieron el protocolo de consentimiento informado y confidencialidad requerido por las regulaciones
vigentes en La Alameda y en el Festival Petronio Álvarez.
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recientes debates afrodiaspóricos, gracias al escenario de la plaza que nos permitió leer variadas
dinámicas de intercambio, negociación y resistencia cultural, nacidas de los procesos de “adaptación
no reconciliada” de las comunidades híbridas en América Latina (Moraña 1997).
Estos espacios comunitarios de intercambio mercantil, lingüístico y cultural emergen en la
ciudad como enclaves de comunicación otra, en palabras de Jesús Martín Barbero (Martín Barbero 1981).
Son un verdadero sitio de reunión urbana que repolariza el empobrecido imaginario global
generalizado por la sociedad de consumo y resacraliza las prácticas cotidianas vaciadas de significación
por la modernización tecnológica. Una mirada panorámica revela en un rincón a la yerbatera haciendo
consultorio sentimental y recetando “yuyos pal amor”; en el centro del local, al círculo de académicos
despojados de sus pruritos institucionales atacando con fruición los tamales típicos o la rellena
tradicional entre risas y chanzas, como todos los domingos. Aquí la señora regateando el precio del
zapallo o las uchuvas y allí los paisanos haciéndose guiños cómplices frente a los múltiples camuflajes
citadinos de la cocina tradicional. Los alimentos llegan por este corredor con sus mitos y sus ritos que
concurren en la tríada alimento-cocina-cocción: el sancocho de gallina de Ginebra, el pan de yuca de
La Unión, la empanada de maíz blanco trillado de Buga o la sazón del coco, del litoral Pacífico
(Sánchez 2017, 26). Cada producto trae su cultura de extracción y su fogón: así la pesca, la ganadería,
la zafra.

Del Atlántico negro a las tierras bajas del Pacífico
En los mapas coloniales de España brillaba con especial resplandor la Nueva Granada por su
riqueza aurífera, concentrada específicamente en las llamadas Tierras Bajas del Pacífico.3 Su explotación
requeriría la mano de obra del negro africano, dada la conflictiva relación con los indios de la región,
cuya población decrecía día a día a la par que aumentaba su “protección” por parte de la Corona y de
la Iglesia.4 Durante el período colonial hubo por lo menos tres grandes zonas mineras que fueron
centros de población negra esclava:1) los tributarios orientales de las cuencas altas de los ríos Atrato y
San Juan, es decir, el corazón del Chocó; 2) el distrito de Barbacoas, que incluye los ríos Telembí y
Magüí y sus tributarios; y 3) los cursos medios y altos de numerosos ríos que atraviesan la angosta
planicie fluvial entre Buenaventura y la bahía de Guapi. Desde esas tres áreas los negros han
colonizado toda la región (West 2000, 155).
El Atlántico negro—secuestro, trata negrera y esclavización (Gilroy 1992)—había señalado un
destierro ancestral. Víctimas de un sistema exógeno, transformados en mercancía del incipiente
régimen capitalista, los afrodescendientes tardarían varios siglos en obtener su libertad. Hay que
señalar que la población africana tuvo una eficaz adaptación al medio Pacífico gracias a la elaboración
“Dentro de Colombia, las tierras bajas constituyen todo el Departamento del Chocó, el límite noroccidental de
Antioquia, y las porciones occidentales de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño” (West 2000, 31).
4 “(…) tuvieron que importar esclavos negros debido al carácter difícil de los indios chocó y a la rápida disminución de
los chibchas del sur, y también a la prohibición real, y a la desaprobación eclesiástica del trabajo indígena” (West 2000,
155).
3
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de un equilibrio homobiosférico que gestó como respuesta resistente y resiliente a la nueva situación
histórica y geográfica de la esclavitud.5 La abolición de la esclavitud en Colombia (1851) transformaría
la demografía del Pacífico, con una importante migración desde la zona minera hacia nuevas tierras:
la población negra desarrollaría gradualmente un perfil fluvial en su nuevo asentamiento junto a la
desembocadura de los ríos y puertos, demostrando una vez más la capacidad creativa y la recursividad
de los “ombligados de Ananse” (Arocha Rodríguez 1999, 55). Esta primera diáspora del siglo XIX
propicia la construcción de un espacio social propio por parte de los grupos negros así como la
creación de un nuevo complejo socioproductivo estructurado alrededor del río y del monte (Almario
García 2009a). Este momento señala un nacimiento civil para las comunidades negras del territorio
colombiano, con un relativo progreso económico y una primera consolidación social y cultural,
interrumpidos unas décadas más tarde por el llamado retroprogreso (Gutiérrez Girardot 1984) que
representó la Constitución Conservadora de 1886 y la hegemonía católica de los agustinos recoletos
(Arboleda Quiñónez 2002, 400).
A partir del temprano siglo XX se da un intenso proceso de reterritorialización como resultado
del proceso de industrialización de la región en lo que hace a los tradicionales ámbitos de la minería y
la agricultura. La década del treinta marca un hito en la historia de las migraciones afropacíficas, puesto
que señala su ingreso al sistema-mundo, mediado por el estado-nación, e inicia el paso de las
microeconomías regionales y las organizaciones comunitarias al funcionamiento de la modernidad en
el país.
1948, año pico de la violencia en Colombia, indicará otro fuerte cimbronazo migratorio desde
el campo a la ciudad—especialmente del norte del Cauca, el valle del Patía y la costa Pacífica—con
destino a grandes centros urbanos como Cali, dando lugar a una “cultura negra popular urbana,
evidente con su presencia en espacios como en plazas de mercado, las zonas de bailaderos del barrio
El Popular en los años de 1960, Juanchito, Meléndez, el Parque de las Banderas, el terminal de
transportes, el Parque del Chontaduro en el Barrio La Isla” (Arboleda Quiñónez 2002, 405). Esta
inmigración marcará una transformación importante del perfil poblacional, territorial y cultural de la
capital del Valle.
Para 1951 en la región Pacífica se estimó la población rural en un 64.8% (2.228.790 habitantes)
frente a un 35.4% de población urbana (DANE 1951). Para esas décadas, como huella del hierro vivo
de la herencia económica colonial, el Valle del Cauca centra su economía en la actividad cafetera, la
actividad azucarera (para 1930 ya existían ingenios como La Manuelita, Rio Paila y Providencia, que
aceleraron la modernización agraria vallecaucana) y, finalmente, en la producción agrícola de insumos
para la agroindustria. Santiago Arboleda Quiñónez (1998) comenta que el censo de 1964 arrojaría una
población estimada en 3.277.724 habitantes en la región Pacífica, dando un salto en el poblamiento
urbano del 49.7% en el censo anterior al 70.3% (DANE 1964), cifra que revela un acelerado proceso
de descampesinización. De este modo el Valle se convierte en un caso representativo del resultado de
un proceso de diversificación económica que expresa una voluntad política del Estado, cuyo impacto
Se ha llamado homobiosférico al “sistema simbólico que hermana a la gente con la naturaleza y de esta manera
contribuye a la sostenibilidad ambiental de los sistemas tradicionales de producción” (Arocha Rodríguez 2009, 86).
5
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se mide en términos de una importante migración del campo a la ciudad en el departamento del Valle
del Cauca.
La población negra ha podido resistir a esta profunda transformación económica, social y
demográfica del Pacífico gracias a la afirmación identitaria que reitera sus antiguas certezas vueltas
práctica cultural cotidiana, y entre ellas, de manera cardinal, la cocina: “Las cocineras negras siguen
preparando el sancocho de bocachico en las plazas de mercado, lo mismo que el sudado de barbudo
o el tapado de bagre. Distintas variedades de pescado frito, en fogones de extramuros, con patacón
tostado y lulada fresca, constituyen desayuno apreciado por areneros de Juanchito, estibadores de
Cavasa o coteros de Jamundí” (Patiño Ossa 2007, 33).

Cali centrípeto, Cali centrífugo
Entre 1951 y 1964 Cali registró un crecimiento poblacional del 6.22%, el segundo en el país,
después de Bogotá.6 Este aumento significó la reconfiguración espacial y arquitectónica de la ciudad.
A este fenómeno se articulan otros aspectos, entre ellos la demanda creciente de fuerza de trabajo, la
modernización agraria de la región, el cambio en la estructura de la tenencia de la tierra, y
particularmente el fenómeno de la guerra. Los migrantes sin duda persiguen la seguridad económica y
la posibilidad de nuevos vínculos, renovando en las prácticas cotidianas su pertenencia cultural
ancestral, frente a los nuevos imaginarios y desafíos del mercado urbano (Arboleda Quiñónez 1998).
La conformación del Distrito de Aguablanca al oriente de la ciudad en los años setenta, en la
misma década de los Juegos Panamericanos (1971) por una parte, sumado al terremoto y tsunami de
Tumaco en 1979, iniciarán una nueva era de consolidación de la presencia negra en Cali, con gran
afluencia de migrantes del Pacífico Sur, especialmente procedentes de la costa nariñense y caucana.
(Urrea Giraldo 2012, 10).
Uno de los escenarios receptores de esta nueva población es la Plaza de Mercado, suerte de
lienzo híbrido que se teje con las hebras de la ruralidad destacadas en el espacio urbano, estableciendo
la convivencia de dos economías, según explica Jesús Martín Barbero: la de la interacción mercantil y
la del intercambio simbólico.7 La primera confiere al objeto el valor de mera mercancía intercambiable
y abstracta; la segunda es “aquella en que los objetos significan y valen por relación a los sujetos que
los intercambian, aquella en que el objeto es un lugar de encuentro y de constitución de los sujetos”
(Martín Barbero 1981, 3). Sus protagonistas negocian diariamente los productos del campo en la
ciudad, hijos de migraciones solitarias, rebeldes y silenciosas, a la vez que encuentran una nueva vida,
no solo un trabajo, en el heterogéneo espacio de la plaza.

Cfr. Guido Escobar Morales 2009.
Martín Barbero nos remite a la reflexión semiológica de Jean Baudrillard, publicada en 1972 por Gallimard (Baudrillard
1972).
6
7
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Es necesario recordar que la construcción de las plazas fue parte de un proceso de
descentralización de la ciudad de Cali en la década de los cincuenta y sesenta: esta iniciativa levanta
plazas de mercado periféricas—Santa Elena, La Floresta, El Porvenir, Siloé y La Alameda—como
estrategia para desmantelar la céntrica Galería Central, identificada por ese entonces como “zona de
negros”, hecho que se consuma en 1970, a las puertas de los Juegos Panamericanos de 1971 (Vásquez
Benítez 2001, 304). Podríamos pensar que tras la fachada de un proceso de modernización urbana se
oculta una estrategia racista de herencia colonial.

Galería La Alameda: presente y pasado
Entrar a la Galería La Alameda un sábado en la mañana nos enfrenta a una experiencia que
comienza por los sentidos, sigue con la emoción y concluye en una comunicación multicanal única—
distinta de la reificada interacción social y cultural citadina—una comunicación cuyos rasgos
diastráticos, diatópicos, diacrónicos y diafásicos8 se confunden sin entorpecerse, porque pareciera ser
que la máxima dominante en la plaza es el ritual del contacto humano.
La Galería fue creada en1953 y se consolidó en vísperas de los Juegos Panamericanos de 1971.
Cuenta con más de quinientos puestos de alimentos, bebidas, hierbas medicinales y vitrinas de santos
y vírgenes. Está regulada por ASOALAMEDA, asociación sin ánimo de lucro a quien la plaza fue
cedida como concesión por la Alcaldía de Cali en 2011. La Alameda fue popularizada a través de las
redes en 2011 cuando sirvió como escenario del video-clip La negra Tomasa del cantante de hip hop y
reggaeton Junior Jein (Bravo 2016, 246). Sobre los comienzos de la plaza nos dice la vendedora del
puesto de verduras y frutas Ana Beiba Carabalí (ver figura 1):
Ante había medio un medio supermercadito en el suelo que vendíamos en el suelo en
costales… sí esto era vacío aquí… mejor dicho, lo único que había era el estadio, el
estadio de carreras de caballos… había un estadio… sí como hípica… caballos… eso
era lo que había, eh?... No ya lo quitaron, ya no hay carreras, allá está el hipódromo
todavía… por ahí hasta el sesenta… y de ahí pa’ca fueron cambiando, cambiando,
cambiando y ya quedó fue de lo que hay ahora, lo de fútbol y todo eso. Se acabó lo de
carreras de caballos. Yo me gané dos quinelas con Jesenia y Gardel, sí, Jesenia y
Gardel… Después de ese vino el hospital de universitario y el equip’, el estadio, el
estadio de fútbol… claro… en el sesenta y dos, setenta y dos, sesenta y dos… sí, las
canchas, sí, no esto se volvió nada, la estación, todo eso. Pero la del centro, la central,
la central, no no no, de la central hubo esta, estaba la Santa Elena y la Isabela
Galindo… la central… y la Isabela Galindo. No, no, uno vendía aca y todo lo que
traía… plátanos, arracacha, yuca, cebolla, tomate, lo compraba al campesino y
entonces lo poníamos a montones, montoncitos, cuánto vale ese, cuanto, vale ese…
Los términos diastratía, diatopía, diacronía y diafasía constituyen distinciones de la sociolingüística y señalan variaciones
lingüísticas relativas a: nivel social más rasgos sociolectales, incluyendo los argots, y procedencia geográfica, las dos
primeras; variación diacrónica en el eje temporal y estilo más situación comunicativa (formal, informal, semiformal), las
dos últimas. Para ampliar los conceptos véase: Benito Ruiz, Espino Rodríguez y Revenga Saiz, eds. 2016 y Obediente
Sosa 2017.
8
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no había sino tres puesticos de carne, de gallina, de cerdo y de res, allá, había eso
nomás… Yo vine a vender naranja, plátano, toda esa, comestible, porque nos criamo
en una finca, Puerto Tejada de Cauca… 9

Fig. 1. Galería La Alameda, puesto de verduras y frutas. Juan Sebastián Mina y Yair André
Cuenú con Ana Beiba Carabalí de Puerto Tejada, Cauca. (Archivo Maglia 2019)

“Don Leo”, del puesto de frutas que ofrece una magnífica variedad de mangos y lulos, nos
cuenta sobre la migración de la Galería Central a La Alameda (ver figura 2):
Resulta que yo cuando estaba en la galería central mi maá siempre trabajaba…
entonces ella fue la que me compró este negocio en esta Galería [en La Alameda] a los
17 años… Mi mamá fue la que me compró este negocio porque ella tenía en la Galería
Central por allá la habrán oído mentar… por allá en el centro que todavía usté ve por
la diez… esa era la Galería Central una galería grandísima. Entonces mi mamá me
compró este puesto aquí… claro [yo] fui de la Galería Central… estaba muy en el
centro… Por aquella época esto sí no era centro… como la ciudad era tan
pequeña…!10

Galería La Alameda. Entrevistadores: Juan Sebastián Mina, Yair André Cuenú y John Lipski. Entrevistada: Ana Beiba
Carabalí, de Puerto Tejada, Cauca. 26 de junio 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
10 Galería La Alameda, puesto “Don Leo”. Entrevistadores: Juan Sebastián Mina, Yair André Cuenú y John Lipski.
Entrevistado: “Don Leo”, Leonel Cuadros Ortiz. 26 de junio 2018.
9
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Fig. 2. Galería La Alameda, puesto de frutas “Don Leo”. Leonel Cuadros Ortiz. (Archivo
Maglia 2019)

Cuando preguntamos a Marisela, de Puerto Tejada, Cauca, cuánto lleva trabajando en la Plaza
y si presenció su fundación, nos responde: “…de trabajar aquí? [llevo] treinta años… [al comienzo, la
plaza] era buenísima! Porque vea, uno traía, traía uno cincuenta racimo y todo cincuenta los vendía,
pero ahorita ya no… a esta hora ya habíamo acabado todo… [a las vendedoras] nos trae la buseta, nos
trae a las do de la mañana, nos levantamo a la una y aquí [a la plaza] llegamo a las tres [de la
madrugada]…”.11
Gloria Inés Mosquera, yerbatera de Popayán rememora los primeros tiempos de La Alameda:
“hace 57 años mi mamá me trajo [de Popayán], tengo sesenta, o sea tres añitos viví allá y los otros 57
aquí [en Cali], me traía [a la plaza desde] pequeñita…”.12

Galería La Alameda, puesto Mujeres del Norte del Cauca. Entrevistadores: Graciela Maglia, Juan Sebastián Mina, Yaír
André Cuenú. Entrevistada: Marisela, vendedora de hortalizas y frutas de Puerto Tejada, Cauca. 21 de julio 2018.
Archivo Instituto Caro y Cuervo.
12 Galería La Alameda, puesto de yerbas. Entrevistadores: Graciela Maglia, Juan Sebastián Mina, Yair André Cuenú.
Entrevistada: Gloria Inés Mosquera, de Popayán, Cauca. 21 de julio 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
11
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Yolanda Viveros, vendedora de la Vereda Primavera, Villa Rica, Cauca, nos explica que ahora
viene del campo todos los sábados a vender en la plaza, pero que en los primeros años de la galería
venía a diario (ver figura 3):
… como le digo yo nosotro venimo de vereda o sea partiendo de Puerto Tejada como
si fueramo hacia Santander y yo vengo de la vereda Primavera, más allá, saliendo de
Puerto Tejada, antes de llegar a Villa Rica… A mí me traían mi papá y mi mamá… me
enseñaron…Yo tenía como ocho años cuando ellos comenzaron, ellos fueron
residentes aquí en La Alameda, y pues ellos me trajeron, me gustó… de mis siete
hermanos yo fui la que quedó… yo tengo sesenta y lo que hace que es mi vida ha sido
trabajar aquí… Antes veníamos casi toda la semana, ¿no?... veníamo martes, veníamo
miércoles, veníamo jueves; pero ahora no, ya no venimo todos los días… Ahora las
cosas ya han quedado más difíciles! Entonces ya apenas vengo los sábados… no, yo
ya no traigo nada, yo vengo a comprar aquí. Yo compro en Santa Elena, compro
guanábana, compro choclo, compro piña y vengo a vender aquí… sí, yo sigo viviendo
en mi vereda, yo vivo en mi vereda…13

Fig. 3. Galería La Alameda, puesto de Mujeres del Norte del Cauca. Yolanda Viveros, de la
Vereda Primavera, Villa Rica, Cauca. (Archivo Maglia 2019)

Galería La Alameda, puesto de Mujeres del Norte del Cauca. Entrevistadores: Graciela Maglia, Juan Sebastián Mina,
Yair André Cuenú. Entrevistada: Yolanda Viveros, de la Vereda Primavera, Villa Rica, Cauca. 26 de junio 2018. Archivo
Instituto Caro y Cuervo.
13
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Sin duda el ingreso a los territorios y dinámicas de la ciudad no podía impulsarse únicamente desde la
iniciativa individual: el surgimiento de paisanajes y colonias como forma gregaria de inscripción y
negociación de los migrantes afropacíficos frente a las nuevas realidades urbanas se gestará a partir de
las fortalezas y los antiguos aprendizajes, prácticas y memorias del reservorio tradicional (Arboleda
Quiñónez 2002, 399). Tras varias decantaciones semánticas, el término “paisano” se volverá sinónimo
de “ser negro” (407).
Podríamos considerar las plazas de mercado una de las emergentes instituciones sociales de
solidaridad étnica y parental frente al universo del otro en la gran ciudad; sin embargo, algunas
vendedoras de la Galería La Alameda manifiestan una preferencia por limitar su arraigo endogámico
a la familia consanguínea frente a la creciente tendencia a la fratría del paisanaje que favorece la
convivencia urbana. Carolina, exitosa vendedora de origen tumaqueño del puesto “Rellenas Carolina”
en La Alameda, responde así cuando indagamos sobre el tema: “Vea, mi amor, de frente somos una
cosa y por otro lao son otras cosas, cierto? Lo bueno es que uno no se eche enemigos: buenas tardes,
buenos días; si hay que servir, se sirve. Cada uno en su puesto, cada cual en su puesto”.14 Sus palabras
dejan adivinar que el ingreso a las estructuras económicas del mercado urbano resigna las antiguas
alianzas del campo para reforzar el cerco de la propiedad individual: el valor de cambio reemplaza al
valor de uso. Paulina Cuero Biáfara, de Bocas de Satinga, Nariño, cocinera favorita del Festival
Petronio, afirma al respecto:
Bueno, el grupo de trabajo lo conseguí, el grupo de trabajo lo elegí porque en mi barrio
hay dos señora que me pidieron el favor de que las trajera a trabajar, sí, ay, métame ahí
porque estos días estoy mal, después, sí, es una oportunidad que se les da a esa persona
que necesita realmente… no es que sabían, no es que fueran expertas, pero yo acá sí
las ubiqué y se fueron organizando poco a poco… (pero) yo no me reúno, yo no soy
de la revueltura, yo no! Por ejemplo, ellas mantienen todo el día jugando bingo y yo
mantengo de mi trabajo a mi casa, en eso me caracterizo: de mi trabajo a mi casa.
Entonces por eso me quieren también mucho porque yo no mantengo, sí, soy una
señora. Son “buenos días”, “buenas tardes” cuando nos vemos y ya, pero ya que andar
revuelta con ninguna de ellas no, no! Desde que yo llegué de mi casa, mi mamá me lo
enseñaba mucho, no me gustan las reuniones y nunca andábamos revueltas. La familia
de nosotros eran las primas que andábamos bañando, que corríamos, jugábamos, pero
era nuestra misma familia. Pero así que la galladita, que vení que traé, no, no me gusta!,
y así me he quedado, de mi casa a mi trabajo.15
Por un lado, adivinamos en el gesto vecinal de Paulina un incipiente modelo de economía solidaria
para las mujeres afro de Cali (cfr. Rodríguez Alvarado 2016 y Paz 2017 inter alii), pero por otro, sus

Galería La Alameda, puesto “Rellenas Carolina”. Entrevistadores: Graciela Maglia, Juan Sebastián Mina, Yair André
Cuenú. Entrevistada: Carolina. 21 de julio 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
15 Festival Petronio Álvarez (Cali), puesto Sazón Satinga. Entrevistador: Yair André Cuenú. Entrevistada: Paulina Cuero
Biáfara, de Bocas de Satinga, Nariño. 20 de agosto 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
14
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enfáticas palabras señalan los contornos de la organización social moderna, centrada en la familia
primaria, y deja claro que lo que predomina en el grupo de trabajo es una relación laboral.
Cuando la diáspora desdibuja la antigua estructura de la familia extendida de herencia africana
y distiende los lazos de la pertenencia regional, la identidad migrante sitiada por la distancia se ve
obligada a redefinir su pertenencia y su conexión simbólica con el origen. La amenaza de
homogeneización social, cultural y racial a que los enfrenta la entrada en la modernidad urbana es
contrarrestada desde los fragmentos de una “memoria rota” (Díaz Quiñones 1996), actualizada en el
mito y el rito vivos en las prácticas culturales, que ayuda a agenciar nuevas formas de tejidos parentales,
polo identitario frente a la atomización y el anonimato del sistema productivo fiel a las normas del
capital. Al respecto, afirma Basilia Murillo, dueña del puesto de comida valle-pacífica “Basilia”: “Aquí
están trabajando mis dos hijos, está trabajando mi hija, están trabajando mis dos hermanas, están
trabajando mis sobrinas, eh, tengo como tres sobrinas aquí. O sea, más que todo, yo monté el negocio
como para que trabaje con la familia. O sea que los que nos comprendemos podemos trabajar aquí
unidos. Porque pues usted sabe que con toda la familia no se puede”.16
Si bien el contexto económico, social y político del siglo XX en Colombia impulsa la mayor
parte del flujo migratorio afropacífico con destino a la ciudad, hay ciertas iniciativas individuales que
revelan otros síntomas, como el agotamiento de la moral tradicional, estructurada sobre una visión de
mundo premoderna. Así lo muestra el testimonio de María Stella Bonilla Montaño, de Tumaco, Nariño,
vendedora del puesto de dulces y experta cocinera de comida de mar:
Me volé de la casa, me volé de 15 años, claro pero no porque yo tenía una amiga
ecuatoriana y me dijo que me volara y volé para Cali… de 15 años… pero vine de 15
años, volada. No, digo que yo no pasé trabajo, porque prácticamente yo como una
persona comedida, sabía que venía escondida. Me vine con la sola ropa del cuerpo, me
vine con la sola ropa y en el bus me encontré una señora que venía con unos niños y
yo me acomedí a ayudarle a ella con los niños. Y entonces yo le dije a ella que, le conté
que me había volado de la casa… y entonces la señora ya me dijo: No, pierda cuidado,
que usted va a llegar a mi casa, donde mi hija… y así fue. Y para adelante y aquí estoy,
con 68 años…
Porque prácticamente los papás de uno eran muy severos, mi papá a uno, nos daba
lujos pero que comida pues daba por bultos, pero eso sí a mí me gustaba mucho jugar
fútbol, yo jugué futbol con Willington Ortiz, nosotros íbamos a la playa a jugar fútbol,
a elevar cometas, a mí me gustaba jugar bola, a mí me gustaba jugar juegos de hombres,
y el papá le decía a uno vea vaya haga un mandado y no se demore sino diez minutos
y se demoraba uno cinco minutos más y le pegaban a uno, a uno por nada le pegaban,
le daban látigo y esto le sirvió a uno para uno ser uno una persona de bien, porque
mire ahora si el gobierno el decreto que sacó, que un papá no puede pegarle a un hijo,
no puede castigarle a un hijo, también los vecinos le daban látigo a uno y era tanto así
que uno botaba los perreros y el papá le pedía a los vecinos que le prestara el perrero
para darle látigo a uno. Después que le pegaban a uno la pela, vecino, gracias, llorando!
Galería La Alameda, puesto de comida valle-pacífica “Basilia”. Entrevistador: Juan Sebastián Mina. Entrevistada:
Basilia Murillo López, de Nóvita, Chocó. 19 de septiembre 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
16
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Ahora usted manda a un vecino a que le preste el perrero y mejor dicho lo matan al
vecino…17
Sin embargo, más adelante, María Stella concluye: “A uno lo enseñaban a respetar los ancianos, los
niños, lo enseñaban a respetar a todo el mundo”. Esta afirmación, lanzada como corolario de la
asertiva crítica a la violencia salvaje de las sociedades tradicionales (Lipovetsky 1986), trasunta un
elogio de las virtudes antiguas y una callada nostalgia por todo tiempo pasado (como mejor), tendiendo
un velo de ambigüedad sobre todo el mensaje.
Los testimonios orales recogidos en la plaza nos brindan así no solo la relación diacrónica de
los hechos relativos a la plaza como termómetro de descampesinización y adscripciones urbanas del
Pacífico colombiano desde tiempos fundacionales hasta el presente, sino que deja ver en sus grietas
discursivas el universo simbólico del pathos afro en el Nuevo Mundo, sus procesos de negociación
resistente, entre los cuales la cocina y el alimento ocupan un lugar primordial.

Reflexiones sobre el ámbito lingüístico del mercado
¿Cómo abordar el estudio de la plaza de mercado, más allá de la interminable lista de
ingredientes exóticos que nos ofrece a la vista, los recetarios regionales y sus técnicas artesanales, el
repertorio de frases de fiel pertenencia al terruño que aún se lleva en las alforjas, los índices de
migraciones y desplazamientos, y aprovechar nuestra investigación de campo en toda su densidad
semántica y semiótica? Sin duda, los estudios geohistóricos, demográficos, sociológicos y
antropológicos alimentaron la reflexión, pero tuvimos que diversificar la mirada y discurrir también
por el rico flujo de la oralidad y los estudios lingüísticos para hallar las claves de este mundo.
Las hablas afrocolombianas del sector Pacífico figuran entre las menos estudiadas dentro de
la dialectología colombiana así como del estudio de las variedades sociolectales que surgen de la
diáspora africana en Hispanoamérica (véase por ejemplo Granda 1977; Patiño Rosselli 1997, Ruíz
García 2000). Los datos recogidos en las plazas de mercado caleñas representan sociolectos
contemporáneos que se alejan progresivamente de los patrones fonéticos y morfosintácticos de
generaciones anteriores a medida que se acercan a las pautas transrregionales, pero todavía manifiestan
características lingüísticas propias no sólo de la región sino también de los entornos afrocolombianos.
En su mayoría, los rasgos que definen las modalidades afrocolombianas del Pacífico se ubican dentro
del marco lingüístico afrolatinoamericano, junto con unas características propias del litoral occidental
de Colombia.18 Entre los fenómenos lingüísticos compartidos por todos los entrevistados figuran la
elisión de /s/ en posición final de sílaba/palabra (véanse Brown 2009; Brown y Brown 2012; FileMuriel y Brown 2011; Ramírez y Almira Vázquez 2016), la velarización [ŋ] de /n/ final de palabra, la

Galería La Alameda. Entrevistadores: Graciela Maglia, Juan Sebastián Mina y Yair André Cuenú. Entrevistada: María
Stella Bonilla Montaño, de Tumaco, Nariño. 21 de julio 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
18 Véase Súarez Reyes 2010 para un resumen actualizado; también Murillo 1995, 2005.
17
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realización débil de /j/ en contextos intervocálicos, y la pronunciación de la fricativa posterior /x/
como aspiración faríngea [h].
En la literatura costumbrista colombiana algunos autores han empleado estos rasgos fonéticos
regionales como prototipo del habla “negra”, a pesar de la existencia de estas variantes en toda la
población costeña. Hace más de un siglo, el novelista colombiano Jorge Isaacs ponía en boca de sus
personajes negros este lenguaje “especial” que no era sino una deformación fonética del castellano
normal; de María: “Buena tarde, ño Gregorio. [...] sí señó; suba pué […]” (Isaacs [1867] 1967, 374).
Otros escritores colombianos—entre ellos algunos autores de origen africano—han pretendido
describir el lenguaje de los afrodescendientes de las dos costas mediante el empleo de deformaciones
fonéticas y morfológicas; es decir que definen ese lenguaje con deformaciones. Por ejemplo, Jackson
(1976), al describir el lenguaje del novelista chocoano Arnoldo Palacios, califica el lenguaje regional
que emplea como “the uneducated speech of the people” [el habla popular inculta], sin citar elementos
específicamente afrohispanos, pero Gutiérrez Maté y Cancino Cabello (2014) han postulado
elementos auténticamente afrohispánicos en el mismo texto.
Para enfocar los remanentes de lenguaje afrohispánico presentes en las plazas de mercado
caleñas, conviene compararlos con textos de épocas anteriores. Entre los primeros ejemplos del habla
afrocolombiana del Pacífico figuran unas décimas anónimas escritas hacia finales del siglo XIX
(Caicedo 1992a, 9 sugiere que el autor puede haber sido Manuel Saturio Valencia, quien murió fusilado
en 1907). En estos textos encontramos algunas características idiosincráticas del Chocó y del litoral
del Pacífico, varias de las cuales aún se presentan en el mercado de Cali:
1.

Uso de pronombre antepuesto al infinitivo: pa yo mandame blanquiá; Para yo bajar al pueblo
(Caicedo 1992a, 10). Esta construcción también se da ocasionalmente en Canarias,
Andalucía y Galicia, donde compite con una cláusula subordinada en modo subjuntivo.
En las grabaciones hechas a los afrocolombianos en la plaza del mercado de Cali se
encuentra: “se dificulta el acceso para la(s) persona(s) llegá allá”; “para nojotro hacer el
toque de sal”; “pa uno sé(r) una persona de bien”.

2.

Retención de la /s/ marcadora del plural en el primer elemento de un sintagma nominal,
junto a la elisión de la /s/ en los otros elementos: tres camisa, tres calzón (Caicedo 1992a,
31); tengo cien amigos mío (también Montes Giraldo 1974, 423; Rodríguez-Tucarruncho
2010). La pluralización parcial es una característica fundamental de otras variedades
afrohispánicas, por ejemplo en Ecuador, Bolivia y Paraguay (Lipski 2009, 2010). En las
grabaciones realizadas en la plaza del mercado caleña se da “tiene como do(s) región”.
También se produjo la oración “se murió mi viejos”, con referencia a los dos padres del
hablante, por lo cual se puede interpretar esta frase como plural parcial, /s/ ultracorrecta
(es decir, en vez de mi viejo), así como un lapso de concordancia verbo-sujeto.

3.

Reducción de grupos consonánticos en el ataque silábico: en su pofundo lamento…
(Caicedo 1992a, 14). Las lenguas africanas que entraron en contacto con el español
durante la época colonial carecían de grupos consonánticos iniciales, y la eliminación de
la segunda consonante (siempre r o l) era frecuente, por ejemplo hombre > ombe, que se
escucha hasta la actualidad en la música afrocolombiana y en el habla vernácula de
regiones costeñas. La reducción de grupos consonánticos debe remontar al período
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colonial cuando los africanos esclavizados aprendían el castellano en circunstancias
desfavorables. El sacerdote franciscano Juan de Santa Gertrudis, quien visitó el puerto de
Tumaco en 1759, describió una conversación sostenida entre un negro esclavo y su amo
que demuestra la reducción de piedra a peda (Santa Gertrudis 1970, 205; Jurado Noboa
1990, 305):
Mi amo, tocá oro.
Negro, ¿dónde hallaste este oro?
Mi amo, peda gande.
¿Dónde es Peda gande?
Quote peda gande.
Mañana me enseñarás Peda Gande.
... era simplemente “bajo aquella piedra grande”.
4.

Discrepancias de género nominal: un víboro me picó (Caicedo 1992a, 25). Los lapsos de
género son poco frecuentes en la actualidad, pero en las entrevistas realizadas en la plaza
de mercado caleña encontramos “u(s)té pone las pescao”.

5.

Neutralización de /d/ y /ɾ/ en contextos prevocálicos. Este fenómeno tiene dos
vertientes. Primero se da la realización de /d/ intervocálica como [ɾ]: bien se pueren
apreciá; Hay un hombre nara má ... (Caicedo 1992a, 14); dos comiras a la vé ... (Caicedo
1992a, 15). Este fenómeno ha sido documentado en el habla popular de la región por
Flórez (1950, 111) y Caicedo 1992b, 24). También se da la realización de /ɾ/ intervocálica
como [d]: y me he quedao en el aide (Caicedo 1992a, 25); del que mi clase medece. Diga,
pué si le padece… (Caicedo 1992a: 35); y si usté quiede veldá… (Caicedo 1992a, 36).
Estos fenómenos están documentados en la actualidad para Colombia en Caicedo H.
(1994, 1996), Caicedo (1977, 91–92, 132; 1992b, 22), Correa (2012), Flórez (1950, 111) y
Montes Giraldo (1974, 413, 418), y figuran en otras manifestaciones afrohispánicas, como
el habla de los Congos de Panamá (Lipski 2007b, 2011) y algunas comunidades
afrovenezolanas (Hernández 1981; Mosonyi, Hernández y Alvarado 1983). En las
grabaciones realizadas en los mercados caleños se encuentra “ese mie[ɾ]o (miedo)”;
lavamo to[ɾ]o (todo)”; “de to[ɾ]o pecao (todo pescado). También se registró un caso de
[d] por /n/: “éramo(s) siete herma[do] (hermanos)”.

6.

Realización de /f/ como [hw] ante vocal no redondeada (véase Caicedo H. 1994): en juin
pa lo que querejs; un elejuante, un canario (Caicedo 1992a, 33). Este fenómeno ha sido
documentado en la actualidad por Caicedo 1992b, 24), y ocurre también en el habla
afroboliviana (Lipski 2006, 2008), los dialectos afromexicanos (Lipski 2007a) y otras
variedades derivadas de la diáspora africana (Lipski 1995). No se recogió esta variante
fonética en las entrevistas grabadas en el mercado de Cali, pero no ha desaparecido del
todo en las hablas regionales del Pacífico.

La región dialectal del Pacífico tiene otras características que no aparecen tan frecuentemente
en la literatura regionalista, pero aún forman parte del perfil lingüístico de esta zona. El fenómeno más
notable es la doble negación (Caicedo 1992b, 37–38): No quiero no; No te llamé no; no dije eso no. En el
Pacífico la segunda palabra negativa, siempre pospuesta al verbo principal, no se destaca por una
inflexión especial, una pausa u otra desvinculación del flujo prosódico de la oración. Schwegler (1991,
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1996) afirma que la doble negación chocoana refleja un substrato africano; se encuentra el mismo
fenómeno en el español vernáculo dominicano, en el portugués vernáculo brasileño y angolano, y se
encontraba en algunos textos afrocubanos del siglo XIX. En las grabaciones realizadas en el mercado
de Cali se presenta “no me está grabando no”; “yo no pue(d)o í(r) no”.
La expresión ni an creiga “no crea,” recogida en Caicedo (1992b, 77), sugiere el determinante
afrohispano nan/lan, que figuraba en los textos afrocubanos y afropuertorriqueños del siglo XIX
(Lipski 1987, 2001). Otras expresiones con an son: ni an pa que ecí “no hay que hablar”; ni an me riga
“estése tranquilo, no diga nada”; ni an sé “no quiero saber nada, no me doy cuenta”. Hasta ahora no
se ha recogido esta configuración en los mercados de Cali.
Granda (1974, 228–229) y Montes Giraldo (1974, 420–422) describen la realización de /k/
intervocálica como oclusión glotal [ʔ]; en la actualidad Correa (2012) encontró pocos ejemplos entre
personas mayores, pero detectó el empleo de la oclusión glotal entre hablantes jóvenes, posiblemente
para señalar los límites de las palabras. Las grabaciones realizadas en el mercado de Cali no reflejan la
glotalización de /k/, pero sí se dio la glotalización como consonante antihiática: “licuamo(s) el a[ʔ]ito”
(ajiíto).
En resumen, las voces afrocolombianas recogidas en las plazas de mercado caleñas continúan
las configuraciones lingüísticas arraigadas en el sector del Pacífico desde hace muchas generaciones.
Algunos de los rasgos prevalecen entre los entornos sociolingüísticos menos integrados a la vida
urbana, y van desapareciendo a medida que se extiende el alcance a la escolaridad, pero en su conjunto
forman un componente integral del mosaico cultural que representa la plaza de mercado.

Onomástica e identidad
Entre los rasgos discursivos propios de la oralidad que nos llamaron la atención, se encuentra
el énfasis de nuestras entrevistadas en presentarse con sus nombres completos, sumados a su lugar de
procedencia. Por ejemplo, Paulina Cuero Biáfara, cocinera del Pacífico, insiste en presentarse con
todos sus apellidos: “Los dos apellidos… va el nombre completo… Sí, si tiene dos nombres, dos
nombres y con los dos apellidos, así me identifico yo… Mi nombre es Paulina Cuero Biáfara… [mi
mamá se llama] Catalina Biáfara ella nació en Guapi, Cauca, [mi papá nació en] Satinga Nariño… yo
soy de Satinga Nariño… Paulina Cuero Biáfara, de Bocas de Satinga, Nariño”.19 La mención de los
nombres y de la región de origen es un gesto distintivo de las sociedades tradicionales. Se trata de
marcas discursivas recurrentes que sin duda prestigian la propia voz en conexión con el origen.20 De
este modo, se asegura la identificación del que habla por parte del interlocutor y se reitera la
pertenencia al tronco familiar.
Festival Petronio Álvarez, puesto Sazón Satinga. Entrevistador: Yair André Cuenú. Entrevistada: Paulina Cuero
Biáfara, de Bocas de Satinga, Nariño. 20 de agosto 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
20 Recordemos los epítetos genealógicos de la épica homérica: Ayante Telamonio, hijo de Telmón; Pelida Aquileo, hijo
de Peleo; el troyano Héctor….
19
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En Ombligados de Ananse leemos que: “En el Chocó es frecuente ver que, al saludarse, dos
personas enumeren todos sus apellidos. Con ello buscan conocer el grado de consanguinidad o
afinidad que los liga, así como la proximidad de sus regiones de origen. Cuanto más cercanos los
vínculos, mayor la confianza para conversar o realizar empresas conjuntas” (Arocha Rodríguez 1999,
54).
Robert West explica que la mayoría de los apellidos afropacíficos21 provienen de Costa de
Guinea, Congo, Sudán y Angola: “Varios libros de las minas de Nóvita del siglo XVIII registran 56
apellidos africanos diferentes, la mayoría de los cuales parecen ser tribales o relativos a estaciones
esclavistas. Entre los apellidos más comunes están Mina, Biáfara, Carabalí, Cetre, Lucumí, Arará,
Congo y Mandinga. […] Otros nombres africanos que se encuentran con frecuencia son Angola,
Chambá, Bran y Luango” (West 2000, 159). Podríamos agregar que, en el caso de la población
afrodiaspórica, el nombre rescata del humillante anonimato conectado con la memoria ancestral del
migrante desnudo (la expresión es de Glissant 1997) y del barco negrero. Tener la certeza de un
nombre y un origen, redime al migrante que es arrancado de todos sus vínculos y territorios conocidos
y condenado al exilio.

Cada región, su sazón
Si queremos hacer un corte sincrónico y analizar aquí y ahora los saberes y sabores que
concurren en la plaza de mercado La Alameda, sin duda requerimos de un cuidadoso estudio
diacrónico que ordene el largo proceso de hibridación de tradiciones culinarias que tuvo lugar desde
el siglo XVI en el Pacífico, especialmente a partir de la importación de africanos cautivos al Gran
Cauca, quienes trajeron consigo el repertorio de técnicas y sazones originales del África centrooccidental. Como señala Patiño Ossa: “[los africanos] se encontraban concentrados en los valles del
Cauca y del Patía, y en los poblados del litoral Pacífico. En estas zonas, las mujeres negras se hicieron
dueñas de la cocina. Se instalaron alrededor de lo que, en algún momento, se denominó
despectivamente como fogón de negros” (2007, 44). Especialmente en la cocina del Valle del Cauca, es
evidente la tradición africana que madurara en el ámbito de las haciendas y casas señoriales de la
colonia con su repertorio de fritos, guisos, envueltos en hojas de plátano y confituras con azúcar de
caña (Sánchez 2017, 11). De nuevo, Patiño Ossa: “Nuestra cocina regional, creada al fuego lento de
varios siglos de mulataje, estaba plenamente configurada antes del fin del período colonial Y en ella
estará presente siempre entre muchas otras cosas la riqueza piscícola y anfibia del valle geográfico del
río Cauca, para no mencionar la del litoral Pacífico, tan cercano a Cali y de contacto estrecho desde
1539” (2007, 27).
La diversidad y abundancia de comestibles autóctonos de la región Pacífica se vio
incrementada y renovada por el aporte de las mercancías de importación extranjera que entraban por
las vías marítimas y fluviales: “estaba el puerto de Buena Ventura y los ríos que desaguan al Pacífico,
que atraían como un imán a los propietarios de las haciendas del valle y de Popayán por su riqueza
aurífera y porque era el único sitio para realizar actividades de comercio exterior. Por allí llegarían los
21
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licores europeos, las conservas, la sal, a veces harina de trigo, aceite de olivas y, claro está, la cocina
con coco” (Patiño Ossa 2007, 30).
Basilia, cocinera del Festival Petronio, pone de manifiesto el legado de la tradición ancestral
en su relato:
Basilia: (¿Cómo aprende usted a cocinar?) Mira eh yo creo que eso va en la sangre…
yo me vine del Chocó muy pequeña… mi abuela esa era la que nos hacía amasijo, nos
hacía comida chocoana y la esposa del señor que nos crió es del Valle y… y que ellos
hacían su comida valluna y ahí la del pacífico chocoana… entonces había una fusión
entre esos dos eh… Ahí fui aprendiendo y lo que no aprendí yo creo vino en memoria
ya porque hay muchos platos que me vienen a la memoria y que no se hacían en mi
casa y que yo ahora en este momento los estoy haciendo y que nadie me dijo esto se
hace así, esto se hace así ,sino que el sabor y la cosa le va quedando en la memoria a
uno… ahí le estoy haciendo honor a las dos familias que tuve: a la familia valluna y a
la familia chocoana….22
Lo que quedó en la memoria de Basilia es el sedimento cultural que le aportó su genealogía
híbrida, con su repertorio tecnológico sui generis codificado en las recetas culinarias.
Un caso similar es el de la antes citada Paulina Cuero Biáfara, quien pondera los beneficios de
interrelación regional en la cocina familiar: “[mi mamá] nació en Guapi, Cauca, [mi papá nació en]
Satinga Nariño… yo soy de Satinga Nariño… bueno la mezcla es como algo importante cierto claro
porque uno viene como de dos región, de dos municipio… la comida de Guapi y Satinga casi es casi
es la misma. Sí el sabor, porque nosotros todos utilizamos el hogado y utilizamos el coco que es el
complemento que le da el sabor a la comida”.23
Carolina, del popular puesto de rellenas, habla sobre el aprendizaje culinario transmitido de
generación en generación (ver figura 4). Aquí el acento está puesto en la preservación de la receta
original más que en las posibles innovaciones que pudo traer la adaptación a la vida urbana:
Me llamo Carolina y el puesto se coloca nombre “Rellenas Carolina” identificado
“Rellenas Carolina”, somos famosas, nosotros hace más de cincuenta años que
vendemos las rellenas aquí en la Galería Alameda, empezó de mi mamá, de mi madre,
mi madre era tumaqueña. Empezamos aquí en la Galería la Alameda, cuando ya se
engrandeció, es tan así que ya es nacional e internacional la rellena… la rellena se
conforma primero para que queden ricas con de menudos de cerdo… la rellena se
compone de hierbas esas del Pacífico, cilantro, perejil, tomillo, orégano, poleo y
yerbabuena de la negra, lleva poco pimienta porque la gente casi no le gusta pimienta,
se le echa comino y… se prepara el guiso… el azafrán que por lo regular hay que hacer
el azafrán por qué? porque para que tengan color… esa la rellena tumaqueña, la rellena
original de Tumaco sin arroz, aunque muchas veces por decir lo rolo lo bogotanos
Galería La Alameda, puesto de comida valle-pacífica “Basilia”. Entrevistador: Juan Sebastián Mina. Entrevistada:
Basilia Murillo López, de Nóvita, Chocó. 19 de septiembre 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
23 Festival Petronio Álvarez, puesto Sazón Satinga. Entrevistador: Yair André Cuenú. Entrevistada: Paulina Cuero
Biáfara, de Bocas de Satinga, Nariño. 20 de agosto 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
22
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hacen la rellena con alverja, cierto? cada región tiene su sazón, como en Pasto, en Pasto
le gusta ahí con alverjas y chicharrón frito… entonces aquí la hacemos como la
hacemos en el Pacífico…!24

Fig. 4. Galería La Alameda, puesto “Rellenas Carolina”. Graciela Maglia y Carolina. (Archivo
Maglia 2019)

La narración de Carolina revela una apropiación ritual del fogón tumaqueño que, aunque
reconoce otros gustos según la región del país, se reafirma en la receta de sus ancestros. La misma
resistencia hacia la transformación de la receta ancestral (especialmente cuando se trata de un fraude
que reemplaza los ingredientes originales por otros más económicos) se observa en el testimonio de
María del Carmen Ararat, reconocida cocinera del Festival Petronio de Cali 2018: “Pero yo siempre
digo que en la Galería se come mucha comida de mar, mas no es comida del Pacifico, porque acá [se
refiere al Pacífico Sur] nosotros utilizamos, la base de nosotros principal es el coco, no usamos cremas

Galería La Alameda, puesto “Rellenas Carolina”. Entrevistadores: Graciela Maglia, Juan Sebastián Mina, Yair André
Cuenú. Entrevistada: Carolina. 21 de julio2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
24
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de leche, no usamos leche y usamos las hierbas de azotea que son muy diferentes a las hierbas [que se
usan] aquí en Cali”.25
Cuando María del Carmen Ararat dice: “la base de nosotros principal es el coco”, hace
referencia a “nosotros, los del Pacifico Sur”, de donde viene su familia y no a “nosotros”, los de Cali,
aunque ella vive en la capital del Departamento, inclinándose así por una identidad de pertenencia
rural y ancestral opuesta a la incipiente identidad urbana que adquirió con la migración. Por otra parte,
María del Carmen Ararat trae el legado regional del ahumado que representa una sofisticación en el
fogón Pacífico, una marca de procesos afines a la vida sedentaria y su desarrollo cultural, por oposición
a la primariedad de la cocina del mundo nómade. En el sistema de Lévi-Strauss (1968), la técnica del
ahumado como resultado culinario, duradero y afín a lo cocido, lleva la marca de un proceso cultural,
mientras que lo asado y lo hervido son perecederos y se asocian a la naturaleza.
Soy caleña con descendencia chocoana, mi abuela era de Itsmina y mi mamá de Buenaventura.
Yo nacida y criada aquí en Cali pero con mi descendencia de allá, del Pacífico. Ehh presento todo lo
que son platos ahumados ya que esa es una tradición que me enseñó mi abuela... Hoy voy a estar acá
en Cocina al vivo eh presentando el atollado de carne ahumada y queso costeño. Fue con el plato que
participé para Petronio y por el cual gané. Pues acá casi no se conoce ese plato, ese es un plato
netamente chocoano… pero siempre en cualquier preparación que hago debe de estar algo ahumado.
En la finca nosotros tenemos el fogón hecho manual, pero acá en la ciudad como eso es prohibido
por el humo y todo tengo lo que es un horno industrial, a ese horno industrial le coloco palos de
guayabo, de naranjo y ahumo en ese, en ese horno.26
La cocina regional trae su técnica artesanal y la postula con cierto orgullo, frente al avance de
la gastronomía industrializada de las grandes ciudades. La filigrana de la receta que nos da María Stella
Bonilla Montaño, de Tumaco, deja entrever una relación con el alimento propia de la región marítima
del Pacífico Sur, que sobrevivió a los procesos migratorios y forma parte de su resistencia cultural
frente a las erosiones identitarias que produce la modernización (ver figura 5). Apreciemos el uso del
pronombre personal en primera persona plural “nosotros”, que inscribe la voz colectiva:
Vea nosotros hacemos, por lo menos, nosotros picamos la cebolla, sí o no?, la larga,
la refritamos con el ajo porque esos son los dos el aliño más fuerte que hay, refritamos
el ajo con la cebolla, cuando ya el ajo está refritado con la cebolla, le picamos, le
echamos el ají dulce picado, el cimarrón picado, picadito el cimarrón y le echamos el
oreganón que es el grande, y le echamos, que no nos puede faltar la albahaca negra que
son el aliño de nosotros los costeños de la costa… porque pescado que uno coge
recién y no más lavarlo y fritarlo ahí no tiene sabor….27
Festival Petronio Álvarez. Entrevistadores: Juan Sebastián Mina, Yaír André Cuenú. Entrevistada María del Carmen
Ararat Rentería, de Cali, Valle del Cauca. 19 de agosto 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
26 Festival Petronio Álvarez (Cali). Entrevistadores: Juan Sebastián Mina, Yaír André Cuenú. Entrevistada María del
Carmen Ararat Rentería, de Cali, Valle del Cauca. 19 de agosto 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
27 Galería La Alameda. Entrevistadores: Graciela Maglia, Juan Sebastián Mina y Yair André Cuenú. Entrevistada: María
Stella Bonilla Montaño, de Tumaco, Nariño. 21 de julio 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
25
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Notemos que el arte culinario regional se estructura a partir de un saber-hacer empírico:
Si usted va a hacer un sudado de pescado, un encocao de pescado, usted tiene el coco,
lo licua con un poquito de agua, esa leche sale espesa, usted lo cuela y lo pone en una
vasijita aparte, después como el afrecho todavía queda todavía con la leche del coco,
usted llega le echa un poquito de agua y lo vuelve a licuar, con esa ralladurita del coco
ya pone usted el pescado a sudar allí, cuando usted ve que el pescado ya va a estar
cocido le echa la leche espesa, para qué para que la candela no le quite el sabor al
coco… porque cuando yo quiero comer pescado quiero comer marisco lo hago yo, yo
no como marisco de nadie, yo cuando quiero mi pescado, lo hago yo a mi gusto yo, sí
porque yo pescado sin coco no como mamita, y aquí por lo menos la mayoría grande,
bien caro, le echan una gota del coco y le echan es pura leche!28

Fig. 5. Galería La Alameda, puesto de dulces de María Stella Bonilla Montaño, de Tumaco,
Nariño. (Archivo Maglia 2019)

Gloria Inés Mosquera, yerbatera de Popayán, une el arte culinario al saber medicinal y al
conocimiento ancestral de la fitoterapia que obra de manera “milagrosa” sobre mente, cuerpo y
espíritu (ver figura 6). Su origen étnico es probablemente eurohispánico, sin embargo por su
procedencia regional caucana, revela un saber propio de las culturas afrodescendientes, como la
curación a partir de hierbas, flores y plantas, hecho que nos permite apreciar el grado de hibridación
Galería La Alameda. Entrevistadores: Graciela Maglia, Juan Sebastián Mina y Yair André Cuenú. Entrevistada: María
Stella Bonilla Montaño, de Tumaco, Nariño. 21 de julio 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
28

72
MARLAS 3(1), 2019, DOI: 10.23870/marlas.233

Maglia et al. - Transacciones discursivas, economía simbólica y cocinas de la Afromemoria

cultural del Pacífico colombiano. Gran conversadora y versada en varias áreas, su discurso revela que
su puesto es su vida:
La caléndula para desinfectar, cicatrizar, desinflamar, de ahí sacan la penicilina; hay la
yerbabuena, manzanilla, cidrón, toronjil, para los nervios, la valeriana y el naranjo agrio,
todas esas son para los nervios… del Cauca, de Totoró, me traen los que es la
manzanilla, flores de ajo… sí, cada ocho días, y acá cerca tenemos las albahacas, el
poleo… para hacer rellena… y los productos del mar… Las amargas, las amargas, siete
amargas misa, ruda, salvia, verbena, mata-ratón, rompe-saragüey, espanta-espíritu,
rompe todo lo malo, se hace tres días de la nuca para abajo, pidiéndole, no, destranca
abre camino… esas hierbas, después se hace dulces… de los pies para arriba las dulces,
el éxito, la prosperidad, la fortuna, el amor, todo lo que usted quiera, siete palabras,
eso, tengo el ritual para el amor… el pensamiento, y… esa solamente, el jazmín
también sirve para el amor, el quereme….29

Fig. 6. Galería La Alameda, puesto de yerbas. Gloria Inés Mosquera, de Popayán, Cauca.
(Archivo Maglia 2019)

Galería La Alameda, puesto de yerbas. Entrevistadores Graciela Maglia, Juan Sebastián Mina, Yair André Cuenú.
Entrevistada: Gloria Inés Mosquera, de Popayán, Cauca. 21 de julio 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
29
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Conclusiones
En cuanto al aspecto demográfico, nuestra experiencia señala que en la Galería conviven dos
tipos de poblaciones negras: por una parte, la que sigue viniendo del campo, como las vendedoras de
las veredas de Norte Cauca que dejan ver en sus palabras una fuerte pertenencia regional y étnica; y
por otra, la de los dueños/as de puesto que vinieron a Cali hace muchos años, o bien que pertenecen
a una generación nacida en la ciudad, hijos de migrantes o desplazados campesinos. Esta nueva
población, híbrida, deja ver la dinámica transaccional campo-ciudad y adopta nuevas pertenencias que
dan fundamento simbólico a su arraigo urbano, como lo es el vínculo con la Galería como nuevo axis
mundo. Se observa un cierto orgullo respecto a la nueva filiación urbana que representa entre otras su
capacidad de superación de la adversidad. Basilia Murillo, dueña del puesto de comida valle-pacífica
“Basilia” afirma enfáticamente: “Bueno yo digo que eso es el amor y la pasión que uno le coloque a
su punto de venta… yo mantengo muy agradecida con mi negocio porque yo lo mejor dicho porque
prácticamente yo lo hice de cero... empezando con nada… entonces este punto yo lo quiero mucho,
yo lo amo”.30
Adicionalmente, podemos apreciar el surgimiento de nuevas “comunidades virtuales”, inéditas
estrategias adaptativas de los “ombligados de Ananse” al mundo urbano , concitadas por las
necesidades de la vida moderna o convocadas por el espectáculo urbano, de las “fiestas y festivales
como nuevo modelo de acción cultural” (Almario y Arocha 2016). Así en el Festival Petronio, en el
que la cocina del Pacífico también constituye una importante atracción, la reafirmación del paisanaje
y las colonias opera por red y comunicación celular, manteniendo comunicación solidaria y
actualización de la información inmediata con su comunidad de origen.
La cocina es un subcampo de la totalidad social, afirma Claude Lévi-Strauss en el “Breve
tratado de etnología culinaria” incluido en el tercer volumen de Mitológicas (1968), en donde la aborda
desde la antropología estructural. El análisis semántico de la isotopía /alimento/ es abordado desde
una codificación binaria que adjudica al sentido del gusto oposiciones como: crudo/cocido,
seco/húmedo, fresco/podrido, entero/troceado, liso/grumoso, etc. Los gustemas son los elementos
constitutivos del arte culinario y estas dicotomías centrales se organizan a partir del tipo de interacción
del alimento con el fuego que opera las transformaciones de la cultura sobre la naturaleza, a saber: lo
asado/lo hervido, lo asado/lo ahumado y lo hervido/lo ahumado. De este modo se asocia lo asado a
la exococina, al cocinero masculino, a expansión social y a cierta rusticidad de una preparación en la
que el fuego se relaciona directamente con el alimento sin la intermediación del artificio culinario;
mientras que lo hervido se asocia a figura femenina, a reunión íntima y a endococina munida de un
repertorio de utensilios como marca cultural (Lévi-Strauss 1968).31
Como vemos, detrás de la cocina como ritual, como práctica cultural, gesto individual y
construcción social, hay una matriz analizable en términos lógicos que nos informa desde la sintaxis
Galería La Alameda, puesto de comida valle-pacífica “Basilia”. Entrevistador: Juan Sebastián Mina. Entrevistada:
Basilia Murillo López, de Nóvita, Chocó. 19 de septiembre 2018. Archivo Instituto Caro y Cuervo.
31 Cfr. Pedro Gómez García 1993.
30
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profunda las variaciones de la discursividad de superficie y nos permite ubicar un grupo humano más
allá de su nacionalidad o profesión, por el universo culinario al que pertenece. Por otra parte, la cocina
y la serie alimenticia representan mucho más que un acto fisiológico y social, también implican niveles
simbólicos y arquetipos del inconsciente colectivo, como bien lo ha interpretado el psicoanálisis y la
antropología de lo imaginario. Afirma al respecto Gilbert Durand: “La alquimia lo ha comprendido
perfectamente y también las religiones que utilizan la comunión alimentaria y sus símbolos. Toda
alimentación es transustanciación” (1981, 244).
En fin, la abundancia y colorido de la plaza de mercado La Alameda es una metonimia de la
riqueza cultural, étnica, lingüística y gastronómica del Pacífico colombiano, como los demostraron las
entrevistas de campo. En efecto, no solo concurren en la Galería la tradición culinaria amerindia,
africana y española, sino que también viene a unirse la exuberancia de los frutos de esta tierra al nuevo
desafío que desde mediados del siglo XX ha representado para los migrantes afropacíficos la inclusión
en la experiencia urbana moderna, a la cual responden consistentemente con estrategias de adaptación
y resistencia, de afiliación y rechazo, de fuga y retorno al origen, en un proceso inédito de construcción
identitaria.
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