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RESUMEN 

 

Este  proyecto de investigación, establece cuáles fueron los movimientos 

migratorios que tuvo el municipio de San Juan Bautista de Guacari, entre 1.900 a 

1.950 y como influyeron en las costumbres  y  tradiciones  alimentarias de la 

población, utilizando como técnica para recabar información la tradición oral.    

Para obtener esta información, se realizó una indagación  cualitativa, ya que se 

buscó una interacción social, empleando la recolección de datos no cualitativos 

con el fin de explorar la dinámica sociocultural de la población Guacariceña, 

mediante la entrevista desestructurada a las matronas  y algunos lugareños del 

municipio. 

Como resultado del rastreo, se pudo determinar  que el municipio de Guacari, 

recibió olas migratorias  regionales y extranjeras  a principios del siglo XX, de los 

departamentos  de Antioquia, Tolima, Nariño, Costa Pacífica, el Líbano, Tolima, 

que llegaron a este lugar por diversas causas como fue los conflictos nacionales  e 

internacionales, la producción de arroz y algodón y finalmente atraídos por la 

agroindustria de la caña de azúcar. 

De igual manera se pudo establecer que muchos de los platos típicos del 

municipio, fueron  permeados por los ingredientes y costumbres que trajeron los 

nuevos colonizadores, que aunque trataron de conservar su origen étnico cultural 

y regional, fue imposible que no se mezclaran con los pobladores del municipio, 

conllevando a la fusión de alimentos  que han hecho tan diversa y exquisita la 

alimentación  del departamento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación, recoge un abanico de historias escritas y 

orales sobre los  asentamientos regionales e internacionales.  El primer capítulo, 

recopila las causas de estas migraciones y de que regiones venían estos 

colonizadores. El segundo capítulo manifiesta cuales  platos típicos se fusionaron  

por este acercamiento. El último realiza un análisis sobre las consecuencias que 

trajo esta ola de migrantes al municipio de Guacari, que permita conocer  de una 

manera asertiva los relatos de este legado y así recuperar los saberes 

tradicionales de esta tierra. Igualmente se establecen  conclusiones de acuerdo a 

los resultados obtenidos  en la investigación y se hacen las recomendaciones 

pertinentes para continuar con este rastreo histórico.  

Este conjunto de eventos permiten acercarse a las dinámicas de los colonizadores  

y entender la manera como el país se pobló. Migrar no es solo dejar el lugar de 

origen, sino tener un cambio social al tratar de conservar raíces y adaptarse a 

unas nuevas, dando como resultado la conformación de una nueva comunidad 

que transforma el modo de relacionarse,  su economía y la conservación o la 

perdida de sus tradiciones.  

En el caso particular, el  municipio de San Juan Bautista de Guacari, se ha 

desarrollado a la par con la historia de Colombia. Por su ubicación estratégica y 

las condiciones favorables ha sido el sitio preferencial para el asentamiento de 

diversas migraciones. 

Este éxodo permeó de diferentes maneras al municipio, puesto que transformó la 

dinámica de los Guacariceños que se apropiaron las costumbres  de aquellos 

migrantes. De igual modo esto posibilitó que se fusionaran la cocina de todas 

estas regiones con la de Guacarí 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

El municipio de San Juan Bautista de Guacarí hasta el siglo pasado fue centro de  

gran actividad socioeconómica por las condiciones geográficas, que auspició la 

producción de alimentos, el asentamiento de población y el intercambio de 

productos aprovechando las aguas del rio Cauca. Esto favoreció la llegada de los 

españoles, quienes incluyeron especies animales y vegetales como la caña de 

azúcar, el café, el arroz, los caballos, el ganado vacuno y los perros, entre otros, 

para satisfacer la calidad de vida de la época.  

 

De igual manera, en el artículo de Migración Social “en el Valle del Cauca se 

estable que en   la segunda mitad del siglo XIX, comerciantes extranjeros de 

diversas nacionalidades migraron al valle del río Cauca en busca de la 

comercialización de materias primas agropecuarias y el nuevo mercado que se 

abría ante las necesidades de herramientas y artículos de consumo suntuario. 

Aunque muy reducido en su número, fueron importantes al vincularse con las 

elites de la región y conformar empresas familiares que, posteriormente, 

fundamentaron el modelo económico agroindustrial adoptado por la región hacia 

mediados del siglo XX”.1 De donde se infiere, que el departamento inicia un 

cambio socioeconómico sutil, puesto que su incomunicación con el mar impedía 

que los comerciantes pudieran exportar.   

“Sin embargo la economía vallecaucana  presentó cierta reactivación en las 

postrimerías del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Aún dentro de las fuertes 

limitaciones de transporte a Buenaventura, las demandas externas del tabaco, 

pero también de quina y  cacao, incidieron en la producción agrícola de la región. 

Por otra parte las demandas de ganado, azúcar de pan, aguardiente y otros 

bienes de pan coger por parte de los colonizadores del Quindío, impulsaron la 

producción agropecuaria y el mejoramiento manual de las haciendas y las fincas 

                                                 
1 ZULUAGA. R. Francisco. Valle del Cauca. Procesos Históricos. Migración Cambio Social. 
Manuelita. Santiago de Cali, 2.012 pág. 166 
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vallecaucanas”2 De modo que, esto propició el arribo de foráneos de otros 

departamentos, especialmente de Antioquia, que intercambiaban productos con 

los vallunos.    

  

Además, cerca de los años 50, la violencia política que vivía el país fue más  

intensa en el antiguo Caldas, Tolima, Boyacá, Santander  y las cordilleras del Valle 

desde donde familias de personas política y económicamente activas se vieron 

obligadas a refugiarse en territorios aparentemente más pacíficos como las 

ciudades del Valle del Cauca, especialmente Cali, Palmira y Buga. 

 

El clima socio-económico del Valle en los comienzos del siglo XX pudo vincular 

sus sueños de un mundo mejor, asistido por el desarrollo de las vías de 

comunicación y el comercio, a las necesidades de los nuevos migrantes que 

buscaron un refugio en el que pudieran contribuir a una sociedad ordenada y 

progresista, sin la violencia que los había expulsado. 3 

 

De manera que, todo lo anterior cambio las relaciones socioculturales de sus 

habitantes del departamento. Así por ejemplo, en el caso del municipio de 

Guacari, estas transformaciones  influyeron en la vida social, económica, cultural y 

productiva,  ya que el municipio era  un centro económico gracias a las 

condiciones geográficas que le permitían la producción de alimentos por la riqueza 

de flora y fauna del  humedal de la Madre Vieja de Videles. Igualmente esto 

permitió el intercambio de productos por medio de  la navegación en  el rio Cauca, 

que además  brindaba una gran diversidad de peces. 

Es así, como muchos migrantes llegaron al municipio atraídos por la variedad de 

cultivos, los terrenos baldíos de la nación o por la tranquilidad y hospitalidad que 

                                                 
2 FIGUEROA S. Carlos. Historia Económica del Valle del Cauca.  
https://es.scribd.com/document/156810642/Historia-economica-del-Valle-del-Cauca.2013 
3 Ibíd., p.166 
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les brindaban sus habitantes,  conllevando a una fusión de saberes,  tradiciones, 

familias y costumbres que hicieron de esta región un lugar con un gran patrimonio 

histórico y cultural. 

 

No obstante, “la dinámica del crecimiento del Valle del Cauca, en la segunda mitad 

del siglo XX, puede observarse en un proceso en el que el área rural experimento 

cambios en las diferentes fases de la producción agrícola, creciente en el  periodo, 

y a la par, introductoria de adecuaciones tecnológicas en los cultivos que 

generaron necesidades técnicas, herramentales, nuevas labores y oficios”4  Esta 

situación no fue ajena en el municipio de San Juan Bautista de Guacarí, puesto 

que se da inicio a la agroindustria de la caña de azúcar, lo que afectó la 

producción de otros cultivos y cambio la forma de vida los habitantes que se 

tuvieron que adaptar a una nueva economía, a la industrialización en el campo y a 

la rápida urbanización por la gran cantidad de personas que llegaron de otros 

departamentos. 

De manera que, el municipio transformó la dinámica en torno a la alimentación, 

pues  los productos que se daban en la región empezaron a escasear, ya que los 

cultivos de pan coger se remplazaron por la caña. Igualmente las mujeres 

modificaron la forma de elaborar las comidas al introducir la estufa de petróleo a 

sus hogares. Por lo cual, los habitantes caen en un “olvido” de sus tradiciones, ya 

que la industrialización acelera la manera en que deben realizar sus actividades 

diarias. Además, existe un gran desconocimiento en la población por falta de 

registros etnográficos que les permitan conocer y rescatar toda esta tradición.  

       

 

   

 

 

 

                                                 
4 Ibíd., p. 166 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO INFLUYERON LOS 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN LA 

TRADICION ALIMENTARIA DE LOS 

HABITANTES DE SAN JUAN BAUTISTA 

DE GUACARÍ, ENTRE 1.900 Y 1.950? 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar como  influyeron los movimientos migratorios en la tradición  

alimentaria  de los habitantes de  San Juan Bautista de Guacari entre  

1.900 y  1.950. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

❖ Identificar los movimientos migratorios que influyeron en San 

Juan Bautista de Guacari entre 1.900 y 1.950, mediante una 

narrativa. 

 

❖ Identificar las costumbres y  tradiciones  alimentarias que 

tenía la población entre 1.900 y 1.950 en San Juan Bautista 

de Guacari  a  través de la tradición  oral. 

 

❖ Elaborar un documento narrativo sobre la influencia de los 

movimientos migratorios en la tradición alimentaria, como 

recurso que esté a disposición de la comunidad Guacariceña. 
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JUSTIFICACION 

 

La evolución histórica del municipio de San Juan Bautista de Guacari, ha ido a la 

par con la historia de Colombia. Por su ubicación estratégica y las condiciones 

favorables ha sido el sitio preferencial para el asentamiento de diversas 

migraciones. 

Este movimiento social  se dio  por diversas razones, la búsqueda de 

oportunidades laborales, educativas y mejorar el nivel de vida. Así mismo el 

fenómeno migratorio se establece desde el pasado siglo cuando, personas 

procedentes  del eje cafetero, el departamento de Nariño y  la Costa Pacífica 

Colombiana,  llegan a residir en el municipio en la búsqueda de trabajo, 

especialmente en el campo en el cultivo y la producción de la caña de azúcar. 

 

De igual manera   a partir de 1.927, aparecen  en el Valle del Cauca con las 

indicaciones de beneficiar el aumento de la agro industria “hecha por la Misión 

Inglesa y, especialmente en 1929, cuando la Misión Puertorriqueña Chardón 

recomendó la expansión del cultivo de la caña y la tecnificación de la industria a 

ella asociada. Esto hizo que las tierras cultivadas con caña aumentaran, que se 

crearan nuevos ingenios (Río Paila y Providencia, por ejemplo) y que el nivel de la 

producción cambiara considerablemente. Creando  condiciones para la ampliación 

del mercado interno, el surgimiento de industrias nacionales y el aumento de la 

población urbana, todo lo cual causó una demanda creciente de azúcar”5 

 

Al establecer una agricultura comercial,  se implementó la deforestación para darle 

paso al monocultivo,  el consumo intenso del agua y la fumigación área, afectando 

enormemente a los pequeños agricultores que se dedicaban a sembrar arroz, 

algodón, millo, entre otros, lo cual llevo a que los dueños de hectáreas, las 

                                                 
5 BERMUDEZ ESCOBAR, Isabel Cristina. la caña de azúcar en el Valle del Cauca. Orígenes de la 

banca y la industria en Colombia 1.850 – 1.950; credencial historia. Biblioteca Virtual del Banco de 
la Republica. 2005. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1997/9202.htm 
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alquilaran a los ingenios, pues tenían menos perdidas que el invertir en un  cultivo. 

Igualmente esto permitió que se diera  una gran migración al municipio el cual se 

ha visto reflejado en la urbanización que ha hecho que grandes extensiones  de 

tierra donde se encontraban árboles frutales hayan desaparecido. 

  

Este éxodo permeó de diferentes maneras al municipio, puesto que entre los años  

20 y 70,  este era especialmente rural, ya que existían enormes casas con 

espaciosos solares donde se cultivaban diferentes frutas que servían de ingreso  y 

de las cuales dieron origen a las prácticas culinarias, pero que el cultivo de la caña 

de azúcar desplazo los cultivos de pan coger típicos del municipio. 

 

Hay que mencionar, además, que los municipios del centro del Valle del Cauca 

(Ginebra, Cerrito, Palmira, Guacari), que son los territorios aledaños a la Hacienda 

“El Paraíso”, donde se desarrolla la Novela “La María”,  han tenido un gran acervo 

culinario, producto de todo el legado intercultural que hubo en el tiempo de la 

colonia. 

Por lo tanto es  necesario e importante  realizar un proceso de investigación  que 

permita estructurar  y documentar la historia de los saberes y tradición alimentaria  

desde 1.900 hasta los 50 en el municipio de San Juan Bautista de Guacari,  el cual 

tiene un legado significativo  producto de las crónicas de Colombia en el siglo XIX 

y comienzos del XX. 

 

De igual manera es relevante entrelazar las memorias de la comida a través de la 

tradición oral de algunas matronas  Guacariceñas, que permita  que sus 

habitantes conozcan de una manera asertiva los relatos  de este legado y así 

recuperar los saberes tradicionales de esta tierra. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

 

MARCO TEORICO 

 

El concepto de historia no ha igual en todo tiempo. En un inicio la historia 

fantástica fue la primera en manifestarse. En la Edad Media, prevalece una 

historia ocultista. En el Renacimiento,  en la lucha entre los principios de la Edad 

Media, fundamentalmente cristiana y el Renacimiento, sobresalientemente 

pagana, manejada por algunos se torna decorosa. Con las revoluciones la historia 

toma un giro romántico. Después la historia se transforma en erudita y positivista.  

Por tanto el hombre siempre ha utilizado la historia, como la manera de que sus 

orígenes perduren, sin embargo Marc Bloch retoma la pregunta que le hace su 

hijo, donde  le pide que le explique “¿Para qué sirve la historia?” 6 Es a partir de 

allí que el autor empieza documentar el significado de la historia, la cual no solo es 

una forma de entretener sino que también tiene un enfoque científico e intelectual 

que sirve para que las sociedades entiendan todos los fenómenos por los cuales 

pasaron sus pueblos y explicar el porqué de su actualidad.   

De igual forma hay que entender que no hay solo una versión de la historia, 

porque al mismo tiempo pueden estar ocurriendo varios sucesos que no tiene 

nada que ver el uno con el otro. Entonces es claro que la historia es el hombre en 

sí, ya que es quien  conduce su vida. Igualmente la historia   también es una 

ciencia, que aunque muchas cosas no son exactas, los seres humanos son muy 

complejos y no se les puede encerrar de una manera rígida. 

“Ciencia de los hombres", hemos dicho. La frase es demasiado vaga todavía. Hay 

que agregar: "de los hombres en el tiempo". El historiador piensa no sólo lo 

                                                 
6 BOCH Marc. Introducción a la Historia. Literatura histórica francesa. Narrativa siglo XX. 1.949. 
Pág. 9 
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"humano”. La atmósfera en que su pensamiento respira naturalmente es la 

categoría de la duración”7  

Por consiguiente se puede establecer que la historia es la disciplina que analiza al 

hombre a través de las épocas, en la cual el historiador reflexiona sobre lo más 

importante de los hechos, entender el presente mediante el pasado  y tratar de 

llegar al conocimiento, por medio de la descripción de los sucesos. 

Por otra parte es  necesario y significativo el poder conocer la historia desde el 

punto de vista de los pueblos,  de aquellos que tienen la otra visión  de las 

memorias, para dase cuenta que nos es solo una historia, sino que hay diferentes 

perspectivas de los sucesos. Es poder comprender la cosmovisión de los que no 

aparecen en los libros pero que han dejado muchos saberes y crónicas a través 

de las generaciones.   

Por lo tanto,  es indispensable adentrarse en esa historia regional y local  a fin de 

hacer un recorrido por su  tradición oral, costumbres, tradiciones, entre otros y 

darse cuenta que sus orígenes no son inmovibles y que al descubrirse se mueven 

y entrelazan con nuevos fundamentos, que fortalecen su imaginario colectivo, su 

cotidianidad y memoria. 

Así por ejemplo,  el caso del Valle del Cauca,  que fue una de  las primeras 

regiones donde se realizó la historia regional, a través de monografías de la 

ciudad de Cali. Esto significó un gran adelanto  en el procedimiento investigativo, 

lo cual fue muy relevante para los historiadores de la región. Tal como lo expresa 

el historiador Alonso V. Llanos   “por una parte se avanzó en la definición de la 

región como objeto de estudio con unas claras delimitaciones temporales y 

espaciales; por otra, se logró clarificar el grupo humano actor de los procesos 

históricos y, por último, se precisaron de una manera más clara las fuentes 

                                                 
7 Ibíd.  
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documentales a utilizar tanto en la reconstrucción del proceso histórico como en 

su explicación”8 

Estos avances se vieron reflejados en que se pudo delimitar el espacio, tiempo y 

hechos por medio del análisis de documentos regionales como escrituras 

notariales, que brindaron no solo información de las riquezas, sino de los 

diferentes aspectos del lugar. 

Lo anterior quiere decir entonces que las fuentes municipales  ofrecen una gran 

información por el hecho de ser “descentralizadas”  y mucho más específicas, así 

como establece Llanos, al determinar que estos documentos brindan una gran 

información de los habitantes de un lugar:  

“Es importante tener en cuenta que de acuerdo con la cuantía de los asuntos, o la 

importancia del grupo político, los documentos iban o no a los archivos centrales; 

pero los documentos más ricos de la vida social están precisamente en el lugar a 

estudiar”9 

De igual manera,  esto radica en que los documentos centralizados la información   

es  general, mientras que los registros locales guardan  datos más precisos para  

obtener información.  

Sin embargo, dicha propuesta no es exclusiva de Colmenares, pues la teoría de la 

historia, da un reconocimiento a la utilidad de estos registros  y de igual forma 

Jaime Jaramillo Uribe lo establece de la siguiente manera:  

 “Desde el punto de vista de las fuentes, los estudios regionales nos brindan 

posibilidades de llegar en el estudio de los fenómenos a zonas más minuciosas y 

en ese sentido más concretas, que el estudio de realidades más amplias como el 

Virreinato …[pues] una gran cantidad de procesos muy importantes en la trama 

                                                 
8 LLANOS V. Alonso. La metodología en la investigación histórica Regional  del Va lle de l Cauca.  

2.013 
9 Ibíd.  
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interna de los fenómenos, no llegaban las constancias a la capital del Virreinato, o 

a la Audiencia o al Consejo de Indias de Sevilla y por lo tanto no están en el 

Archivo Nacional de Colombia ni en el Archivo de Indias de Sevilla, y por eso 

tenemos que meternos también a los pueblos pues allí es donde está la fuente 

más originaria que es el notario, y el juez y el corregidor”10 

La investigación de las memorias locales, también permitió que se le diera  

importancia a la otra parte de la comunidad, ya que solo se estudiaba   la historia 

de  la “elite regional”11 lo cual posibilito analizar como el resto de los  pobladores 

vivía  diferentes dinámicas como  la familia, el lenguaje, las costumbres, la religión, 

el folklore, el poder  y el  surgir en medio del dominio colonial.  

Por otra parte uno de los fenómenos que se dieron en la historia regional de 

Colombia  fue las migraciones internas, formándose así muchas ciudades y 

municipios en el siglo XIX y XX. Este hecho histórico se dio por el movimiento 

migratorio de los lugareños  de zonas rurales, quienes en la necesidad de mejorar 

su calidad de vida emprendían viajes a regiones donde hubiera una mejor 

situación económica y social. Sin embargo este desplazamiento no siempre se 

hacía a las zonas urbanas, sino a otras zonas rurales en la búsqueda de colonizar 

nuevas tierras como el caso del poblamiento de la parte sur y occidental del país. 

Tal es el caso del departamento del Valle del Cauca, que sufrió este fenómeno 

migratorio a partir de la independencia del Cauca Grande en el siglo XIX. Dicho 

fenómeno queda definido de la siguiente manera: 

“El desplazamiento de los nuevos inmigrantes hacia el actual departamento del 

Valle del Cauca se efectuó por diferentes motivos: muchos lo hicieron por la gran 

cantidad de terrenos baldíos de la región buscando la posibilidad de apropiarse de 

un pedazo de tierra, otros llegaron como refugiados políticos huyendo de la guerra 

                                                 
10 URIBE J. Jaime, “Visión sintética de la tarea investigativa desarrollada sobre la región  

antioqueña”, en: Los estudios regionales. En: LLANOS  V.  Alonso. La metodología en la 
investigación histórica Regional  del Valle del Cauca,  2.013 pág. 4  
11 Ibíd., p. 6  
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de los mil días, algunos atraídos por la existencia de sepulcros indígenas y minas, 

y otros arribaron  por las posibilidades de trabajo abiertas por la construcción del 

Ferrocarril del Pacifico”12 

Considerando pues que el desplazamiento interno es muy notable porque 

establece un desarrollo de dispersión de costumbres y valores que amplían los 

vínculos sociales en un territorio, posibilitando la expansión sociocultural que 

contribuyen a la singularidad de una región.    

Acorde a lo anterior el departamento del Valle del Cauca recibió a finales del siglo 

XIX  asentamientos  de  antioqueños, tolimenses y huilenses debido a las 

consecuencias que dejaron las guerras civiles. Un claro ejemplo de esta situación 

queda manifiesto en el siguiente comentario de López Toro:  

  “La guerra de independencia, la larga serie de guerras civiles y de alzamientos 

de menor importancia, las persecuciones políticas a que se veían sometidos los 

enemigos del partido que detentaba el poder, etcétera, eran todos factores que 

actuaban en forma conflictiva sobre la intensidad de los movimientos migratorios, 

sin que su resultante nota fuese la misma en todo tiempo y lugar”13 

Esto conllevado a un cambio de dinámica en la vida del vallecaucano, ya que se 

dieron nuevas costumbres, relaciones sociales y un nuevo movimiento trietnico 

entre sus pobladores. 

Por otra parte, para finales de los años 20,  la industria azucarera está en auge, lo 

que atrae a otros migrantes como son el caucano-nariñense, que hicieron de estas 

tierras su hogar, especialmente en los municipios aledaños (Ginebra, Cerrito, 

Palmira, Guacari) al ingenio Manuelita. 

                                                 
12 LLANOS  V. Alonso. CORPOVALLE. Historia del Gran Cauca. Historia Regional del 
Suroccidente colombiano. Santiago de Cali. Octubre, 1.994. p. 149 
13 LOPEZ  T  Álvaro (1970). Migración y cambio social en Antioquia durante el siglo xix. Bogotá. En: 
BARNEY  C. Eugenio. Notas y aposti l las al margen de un l ibro de cocina. Universidad del Valle. 
2004. P. 176  
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Todo lo anterior influyó en el contexto, la economía y las costumbres de los 

pobladores, puesto que la agroindustria implementa la desforestación para iniciar 

el monocultivo de la caña, afectando a los pequeños agricultores, que no 

encontraron otra opción que alquilar sus tierras a los ingenios para no tener 

pérdidas totales. Igualmente se inicia un éxodo a los municipios más cercanos a 

los ingenios, contribuyendo al crecimiento urbanístico de estos, ya que estas 

tierras eran especialmente rurales. Sin embargo al crecer la población los grandes  

solares  donde existían árboles frutales fueron desplazados por viviendas, 

afectando el ingreso de los pobladores pues los cultivos de pan coger eran el 

sustento de muchas familias y de igual manera aquellos frutos dieron origen a 

muchos platos típicos de estos pueblos. 

Es así como la tradición alimentaria como patrimonio inmaterial de las sociedades 

se establece como pieza de identidad, en la cual reposa recordar los valores que 

ello representa para las poblaciones. En el caso particular de San Juan Bautista 

de Guacari, se encuentra que estos saberes culinarios se representan  a través de 

la cocina tradicional, destacando su identidad cultural fruto del legado ancestral 

que se ha transmitido de generación en generación. 

Lo anterior se da gracias a las matronas del municipio que han transmitido estos 

saberes a sus generaciones, sin importar si son nativas o procedentes de aquellas 

tierras que colonizaron a Guacari.  

 “No obstante, con fundamento en los hechos ya registrados por la historia, 

después de repasar la huella de los varios asentamientos y sus influencias en el 

Valle del Cauca, no resulta atrevido decir que, allí donde interviene la mujer, sea 

ella nativa o trasplantada, las costumbres se afirman acumulándose los hábitos, 

enraizándose los sustentos que mantienen vivo el organismo social”14 

                                                 
14 Ibíd.,   P. 176 
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De igual manera es importante resaltar que la tradición alimentaria de los pueblos  

es  patrimonio cultural  e intangible que se ha preservado gracias a los relatos de 

estas mujeres.  

Más aun es importante  resaltar que la concepción de patrimonio está reconocida  

como “la herencia transmitida y que no se limita a momentos y colecciones de 

objetos, sino que comprende también las tradiciones vivas heredadas de los 

antepasados y delegadas los descendientes” (UNESCO, 2003) 

Por lo tanto desde las memorias locales se puede manifestar que la tradición 

alimentaria se da gracias a una construcción colectiva históricamente fruto de las 

influencias que tuvo las migraciones y que a pesar de las dificultades que tuvieron 

que pasar, han dejado un gran legado  que vale la pena resaltar no solo por su 

valor romántico sino para rescatar la identidad cultural del municipio a través de la 

documentación de los saberes culinarios entre 1900 y 1950, época que tiene un 

legado significativo producto de las crónicas vividas en Colombia en los siglos XIX 

y XX.  
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MARCO CONCEPTUAL 

El proyecto de investigación se ubica dentro del campo de la historia regional. En 

este contexto se utiliza una metodología adecuada para alcanzar los objetivos 

propuestos y utilizar a lo largo de este proceso de indagación, una serie de 

conceptos básicos. 

 

MIGRACION:  

La migración se produce cuando un grupo social, se traslada de su lugar de origen 

a otro donde cree que puede tener una mejor calidad de vida, conllevando a tener 

un nuevo modo de vida en su entorno social, económico, político distinto al lugar 

de origen. 

Las migraciones han sido un fenómeno a nivel mundial que ha estado presente 

durante toda la historia de la humanidad. Las causas de estas migraciones pueden 

ser muy variadas desde causas políticas, económicas, hasta un fenómeno natural. 

Cualquier movimiento migratorio compromete dos concepciones: 

• Emigración: Es el viaje que emprende las personas de un lugar, para 

establecerse en otro país u región, con el propósito de mejor su vida, 

incrementando su panorama económico. 

• Inmigración: Es el arribo de personas originarias de otro país. 

Las clases de migraciones que se conocen son: 

Migración Temporal, migración Permanente, migración Forzada, migración 

Voluntaria, migración Interna, migración Internacional  
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MIGRACIÓN INTERNA 

La migración interna es el desplazamiento de personas de un lugar a otro en el 

espacio interior de un país, pero siempre con el traspaso de una división 

geográfica administrativa. 

Puede ser entre regiones, provincias o municipios del país de origen. Este tipo de 

desplazamiento suele tener diferentes causas como la búsqueda de aventuras o 

de mejores oportunidades laborales, entre otros. 

Este tipo de migración juega un papel clave en los procesos de redistribución 

espacial de la población de un país. Y no solo tiene implicaciones para las 

personas y los hogares afectados, sino también para las comunidades de destino 

y origen. Estos desplazamientos traen consigo efectos demográficos, económicos, 

sociales y culturales. 

 

MIGRACIÓN EXTERNA O INTERNACIONAL 

La migración externa, también llamada internacional, es aquella que se da cuando 

las personas cruzan las fronteras del país de origen para establecerse durante un 

tiempo en otro lugar. 

A diferencia de las migraciones internas, en las externas los motivos no solo 

tienen que ver el objetivo de buscar un empleo o un mejor nivel de vida, sino que 

las razones se extienden hasta un orden político y social. 

Las migraciones externas se consideran desde dos direcciones, por así decirlo. 

Cuando se ven desde el punto de vista del lugar de salida se le llama emigración. 

Y cuando se ven desde el punto de vista del lugar de llegada se le llama 

inmigración. 
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MIGRACIÓN TEMPORAL 

Las migraciones transitorias son aquellas en las que el migrante abandona su 

lugar de origen para establecerse en el lugar de destino, pero solo como una 

etapa transitoria, generalmente por cuestiones laborales. En este caso, las 

personas se van con intenciones de regresar una vez que sus condiciones 

laborales cambien. 

Este tipo de desplazamiento podría categorizarse de tres maneras: estacionales, 

temporales reiteradas o de varios años. 

• Estacionales 

Se habla de migraciones estacionales cuando los individuos se trasladan 

para dedicarse a recolecciones o a otros trabajos que solo se llevan a cabo 

en Temporales reiteradas 

• Las temporales reiteradas  

Son aquellas en las que las personas que han emigrado se les renuevan el 

contrato de trabajo. 

 

• De varios años 

La migración de varios años no tiene especificaciones tan claras. Hoy día 

este tipo de migración es la expectativa más común que tienen los 

emigrantes modernos. 

Estos abandonan su lugar de origen con la idea de quedarse solo unos 

años fuera del país. Sin embargo, en muchos casos esta migración, en 

principio transitoria, se convierte en una definitiva. 
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MIGRACIÓN PERMANENTE 

Las migraciones permanentes son aquellas en las que los migrantes se desplazan 

desde su lugar de origen para establecer una nueva residencia en el lugar de 

destino de forma definitiva. 

En este caso las personas no parten con la idea de volver sino de forma ocasional, 

como en vacaciones, por ejemplo. 

Algunas veces, los migrantes parten con la idea de emigrar de forma transitoria 

durante varios años, para regresar posteriormente a su país. 

Sin embargo, muchos de estos casos se convierten en migraciones permanentes. 

Y es que una vez establecido en un lugar, donde se tiene un trabajo estable y con 

mejores condiciones de vida, se dificulta el retorno. 

 

MIGRACIÓN FORZADA 

Las migraciones forzosas son aquellas en la que los migrantes no deciden por 

voluntad propia el desplazamiento. En este caso las personas se ven obligadas a 

abandonar su lugar de origen, por lo general debido a causas ecológicas, 

económicas o políticas. 

Cuando se dan este tipo de migraciones, muchas veces las personas no tienen 

tiempo de analizar el lugar de destino ni cuáles serán sus beneficios. Podría 

decirse, incluso, que es como una huida. 

 

MIGRACIÓN VOLUNTARIA 

Las migraciones voluntarias son aquellas en las que el migrante decide de forma 

voluntaria dejar su lugar de origen para establecerse en otro. 
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En este caso no existe ningún tipo de mediación institucional u obligación. Se trata 

básicamente de un movimiento libre, cuyas acciones y consecuencias son 

consideradas previamente por los individuos involucrados. 

En estos casos, por lo general, se analizan las ventajas que pueden obtenerse de 

la migración. Entre ellos puede estar el mejoramiento climático, la búsqueda de 

tierras más fértiles, de trabajo o de riqueza, una oportunidad de superación o más 

tranquilidad. Otra razón de migración voluntaria también puede ser perseguir un 

sueño o una aspiración. 

 

ASENTAMIENTO:  

Los asentamientos se dan cuando un grupo de personas se establece en un lugar 

donde poco lo va transformando de acuerdo a las necesidades que se les 

presenten. 

 

TRADICION ALIMENTARIA: 

La tradición alimentaria ha sido parte del patrimonio de la humanidad, puesto que 

ha aporta a la identidad de las regiones, a la protección alimentaria y su relación 

con su contexto. La gran mayoría de las tradiciones alimentarias están 

conformadas por alimentos y frutos  regionales, es la comida que se genera de la 

tradición agropecuaria de los pueblos. 
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REGISTRO ETNOGRÁFICO:  

El registro etnográfico se utiliza en la investigación y en la observación de los 

hechos y procesos para documentar lo observado en un sitio y tiempo específico 

para después registrar la información. 

HISTORIA REGIONAL: 

La historia regional se interesa por analizar aquellos hechos históricos de una 

región pequeña. La historia regional es una de las ramas de la historia que surgió 

a mediados del siglo XIX, gracias a la Escuela de los Annales. 

MATRONAS: 

 Las matronas son fundamentales en la tradición alimentaria de los pueblos, 

puesto que son las poseen el saber de los platos típicos heredados de sus 

ancestros. 

PATRIMONIO INMATERIAL: 

El patrimonio inmaterial abarca todas las tradiciones o expresiones heredadas de 

los antepasados y transmitidas de generación en generación como son las 

tradiciones orales, rituales, saberes, artesanías, entre otros. 
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METODOLOGIA 

La metodología del presente trabajo es de investigación cualitativa, la cual analizó 

información obtenida mediante la observación e indagación de fuentes primarias  y 

secundarias de una población determinada. 

 

Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se utilizó en esta indagación es cualitativa, porque se 

buscó una interacción social, empleando recolección de datos que no fueran 

cuantitativos, con el fin de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal 

como la experimentan las personas involucradas en la exploración. 

De igual manera la investigación de tipo cualitativo “rechaza   la pretensión 

racional de solo cuantificar la realidad humana, en cambio da importancia al 

contexto, a la función y al significado de los actos humanos, valora la realidad 

como es vivida y percibida, con las ideas, sentimientos y motivaciones de sus 

actores”15 Acorde con esto, la búsqueda de la información dio relevancia al modo 

de pensar, de sentir y de vivir de todos los involucrados en este proyecto, ya que 

el propósito era poder entender y documentar sus experiencias.  

En consonancia, con lo anterior el enfoque cualitativo que se estableció en la 

investigación se realizó de tipo etnográfico, porque permitió la descripción y el 

análisis de un terreno especifico, teniendo en cuenta el punto de vista de los 

actores en esta investigación, así como lo determina el pedagogo Miguel Martínez, 

el cual establece que “La etnografía es una descripción e interpretación de un 

grupo social, cultural o un sistema, donde se examinan los patrones observados y 

aprendidos del comportamiento del grupo, las costumbres y las formas de vida”16 

                                                 
15 MESIAS, Oswaldo. La investigación cualitativa” Doctorado en Urbanismo. Universidad Central de 

Venezuela. 2004. Pág. 1 
16 RODRIGUEZ, Violeta.  (Martínez Miguel 2007l) “Etnografía: una mirada desde corpus teórico de 
la investigación cualitativa” Universidad de Zulia.  2017.  Pág.  5 
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 Igualmente, de acuerdo Atkinson y Hammersley (1994: 248) conceptualizan la 

etnografía como una forma de investigación social que se caracteriza por los 

siguientes rasgos: 

a) Un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno 

social concreto, antes que ponerse a comprobar hipótesis sobre el mismo; 

b) una tendencia a trabajar con datos no estructurados es decir, datos que 

no han sido codificados hasta el punto de recoger datos a partir de un 

conjunto cerrado de categorías analíticas; 

c) se investiga un pequeño número de casos, quizás uno sólo, pero en 

profundidad. 

d) el análisis de datos que implica la interpretación de los significados y 

funciones de las actuaciones humanas, expresándolo a través de 

descripciones y explicaciones verbales, adquiriendo el análisis estadístico 

un plano secundario. 

Por lo tanto, el enfoque cualitativo contribuye a una participación democrática de 

aquellas personas del común que también tienen  historias que contar frente a los 

sucesos de su contexto y la manera como se adaptaron a estos. 

 

Técnica de Investigación 

La técnica que se utilizó en este proyecto es la entrevista desestructurada, 

la cuales se hizo a un promedio de 24 personas entre los cuales había 

matronas, docentes y pobladores oriundos  del municipio con el fin de 

recoger información sobre las costumbres y  tradición alimentaria del 

pueblo.  

 

 

Instrumentos de Investigación  

❖ Entrevista  

❖ Grabaciones 
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❖ Lista de chequeo 

❖ Análisis de documentos 

 

 

 

Población y Muestra 

El municipio de Guacarí, tiene aproximadamente una población de 34.522 

habitantes, sin embargo por lo específico de la investigación se trabajó con veinte  

(20) señoras, consideradas matronas en la tradición alimentaria de la región. 

 

 

 

 



30 
 

LINEA DE TIEMPO DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS QUE 

INFLUYERON  EN SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI ENTRE 1.900 Y 1.950 
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1.890 

SEGUNDA 

MIGRACION 

Aparece 

cultivo del 

arroz,  

originando 

la migración 

de personas 

procedentes 

de Tolima,   

Costa 

caribe,  

Antioquia y 

Pasto.  

1. 923-1924 

TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL 

Llega el tren 

intermunicipal y 

departamental a 

Guacari facilitando 

la llegada de 

nuevos migrantes.  

1. 930  

TRASFORMACION 

URBANISTICA 

Las casas dej an de 

ser de bareque 

porque aparece el 

cemento.  

1930 

MIGRACION 

ANTIOQUEÑA 

Muchos 

antioqueños se 

asentaron en 

el sitio de 

Santa Rosa de 

Tapias 

1935- 1940 

TERCERA 

MIGRACION 

Se establecen  

personas 

procedentes 

de Pasto,  el 

Pacifico,  

Puerto tej ada,  

etc. ,  

principalment

e en el 

corregimiento 

de Amaime y 
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de Guacarí.  

1.941-1.948 

CREACION DEL 

INGENIO 

PICHICHI  

Las familias 

Cabal,  Salcedo 

y Becerra,  

crearon el 

Ingenio 

Pichichi.  

1.940-1.950 

CUARTA 

MIGRACION 

Se establece una 

nueva migración 

procedente de los 

departamentos 

de Nariño,  el 

Pacifico,  Puerto 

Tej ada,  etc. ,  

atraídos  por el 

trabaj o en los 

ingenios 

azucareros.  

MIGRACION  
EXTRAN JERA 
Llegaron a 
mediados del  
siglo XX al  

municipio, 
procedentes de 

Ital ia, Beirut y 
Japón.   
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CAPITULO I 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS QUE INFLUYERON  EN SAN JUAN BAUTISTA 

DE GUACARÍ ENTRE 1900 Y 1950 

 

Originalmente el municipio de San Juan Bautista de Guacari, fue un “pueblo 

indios”  que surge hacia 1.570, a manera de una encomienda con una concesión 

de tierras al señor Juan López de Ayala por “don Rodrigo Díaz de Fuenmayor,”  en 

recompensa por sus “conquistas” en el territorio vallecaucano, las cuales  

correspondían al “Indiviso de Guabas” que limitaba con Yotoco y Vijes, casi 

llegando a Yumbo, parte de Rozo, Llano Grande, subía al Cerro de los Domínguez  

en el Páramo de las Hermosas, Santa Elena, Ginebra y Guacari,17 como lo 

manifiesta el maestro José Fredy Gutiérrez, con lo que se determina  que este 

municipio no fue fundado exactamente. 

Sin embargo,  al pasar el tiempo los limites se fueron disminuyendo  a causa de  

los terratenientes que se fueron apoderando de la tierra, por lo tanto el municipio 

se concentró en un pequeño pueblo con sus corregimientos, veredas, El Cerrito y 

Ginebra que aun pertenecían a esta Jurisdicción. 

Por otra parte, esta región a principios del siglo XX fue principalmente ganadera y 

agrícola, motivo por el cual atrajo a muchas personas  de diferentes 

departamentos del país como son Antioquia, Nariño, Tolima y la Costa Pacífica. 

De acuerdo al maestro Gutiérrez, este territorio ha sido escenario de muchas 

transformaciones sociales, las cuales iniciaron con la llegada de los españoles que 

introdujeron posteriormente a  los africanos, fenómeno que conllevó al mestizaje 

en el municipio; seguido de la devoción religiosa que  trajo peregrinos de varias 

partes en busca de un “milagro.”  

Posteriormente,  la agricultura generó cambios de vida para los Guacariceños, que 

encontraron en el cultivo del arroz y el algodón una forma de sustento. Sin 

                                                 
17 GUTIERREZ. Fredy. “Recopilación de un pueblo l lamado Huakar-I” 
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embargo, fue la caña de azúcar la que estableció  un cambio  social, cultural  y 

económico en la población debido a la migración de habitantes provenientes de la 

suela del pacifico y del departamento de Nariño.18 

Acorde con la información anterior,  Bloch  establece que la “la historia no es 

solamente la acumulación de hechos o una narrativa para entretener, sino un 

proceso en el cual se puede estudiar los cambios sociales, económicos y 

culturales de la sociedad.”19 Por lo tanto, cuando se establecen históricamente 

algunas  migraciones que tuvo el municipio de Guacari, se puede determinar que 

estos sucesos no son solamente fechas para recordar, ya que estos hechos 

exponen la manera en que una región es transformada en todo su desarrollo 

económico y social, para poder entender el porqué de su realidad. 

De igual modo el autor manifiesta que al analizar el presente y el pasado, se 

necesita realizar una investigación intelectual, que posibilite no solo el 

entretenimiento, sino que también despierte en la sociedad un pensamiento 

histórico para comprender el proceso del hombre en diferentes épocas.20  Es por 

esta razón que se hace necesario indagar sobre las transformaciones que tuvo el 

municipio de Guacari a causa de las migraciones que se dieron a principios y 

mediados del siglo XX, realizando un breve rastreo histórico internacional, 

nacional y finalmente regional para entender los procesos por los cuales ha 

pasado  este municipio. 

Por otra lado  y de acuerdo a la información de los registros notariales, textos, y la 

narrativa de algunos lugareños del municipio de Guacari, este territorio ha tenido 

varios movimientos migratorios que se iniciaron en 1.853, con  las rogativas que 

hizo el pueblo a “San Roque” para que hiciera llover y curara a los enfermos de la 

peste negra. Cuenta el profesor Gutiérrez, que ese mismo día llovió, por lo que el 

padre de esa época instauró las fiestas religiosas a San Roque atrayendo cada 

                                                 
18 Ibíd.   
19 BOCH Marc. Introducción a la Historia. Literatura histórica francesa. Narrativa siglo XX. 1.949 
20 Ibíd., p. 1 
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año a peregrinos de diferentes partes del país, que de vez en cuando,  se iban  

radicando en el pueblo. 21  

De igual manera, se pudo  establecer según las narraciones de las matronas  

Guacariceñas Lisbeth Álvarez, Margarita Arango  y del profesor Gutiérrez, que el 

municipio fue cultivador de arroz alcanzando un gran reconocimiento a nivel 

nacional e internacional,  por su excelente calidad, tanto que en 1.953, Guacarí 

era el núcleo principal de siembra de arroz en el departamento del Valle del 

Cauca.22 

Esta actividad económica produjo un cambio social y arquitectónico entre 1.925 y 

1.930, puesto que los pobladores vieron en esta labor, la manera de mejorar su 

modo de vida y cambiar los “cambuches” que tenían por viviendas, hechas  con  

adobe, ladrillo, calicanto y teja.23 Simultáneamente los lugareños aprovecharon  

estas nuevas edificaciones para albergar a los peregrinos que venían a las fiestas 

religiosas e igualmente a los trabajadores  que llegaron de diferentes partes del 

país para trabajar en el sembrado del arroz. 

Retomando entonces el planteamiento de  Bloch, respecto a que la historia 

también es una investigación intelectual que permite  comprender los hechos de 

cada época, porque que la historia es el hombre en sí, pues es quien realiza las 

transformaciones en su contexto, dependiendo de las situaciones y avances que 

se presenten en el tiempo,  se puede establecer  entonces, que la historia es la 

disciplina que analiza al hombre a través de las épocas, en la cual el historiador 

reflexiona sobre lo más importante de los hechos,  como es entender el presente 

mediante el pasado  y tratar de llegar al conocimiento, por medio de la descripción 

de los sucesos. 

                                                 
21 Ibíd.  
22 VALDIVIA. Luis. Economía y Espacio en el Valle del Cauca. Universidad del Valle.  Ca l i, 1 .992.  

Pág.147  
23 Ibíd.  
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Por lo tanto,  es  significativo el conocer y comprender la historia de los pueblos, 

de aquellos que tienen otra visión de esas transformaciones que se dieron en su 

contexto. Para esto es necesario adentrarse en la historia regional y local para 

descubrir sus tradiciones, oralidad, costumbres, etc. y darse cuenta que sus 

orígenes no son inmovibles y que al descubrirse se accionan  y entrelazan con 

nuevos fundamentos, que fortalecen su imaginario colectivo, su cotidianidad y su 

memoria.  

Así por ejemplo, Llanos manifiesta que “la historia regional se toma desde una 

metodología pragmática, es decir, basada en el manejo de abundantes fuentes , lo 

que no implica un abandono de la reflexión teórica a la que se acude cuando se 

buscan las explicaciones causales a los problemas históricos que se estudian.” En 

otras palabras, es importante tener en cuenta que aunque la historia regional se 

inclina hacia las narraciones de los sucesos, no se desprende del análisis teórico 

para entender los procesos históricos que se investigan. Igualmente es preciso 

manifestar que aunque este tipo de historia se centra en lo local, refleja  las 

consecuencias de los cambios y conflictos que vive un país, pues estos hechos no 

son ajenos para los pueblos que al final se han adaptado a todas las 

transformaciones impuestas por quienes tienen el poder. 

Es así como el municipio de San Juan Bautista de Guacarí, es un claro reflejo  que 

a través de las narraciones de algunos lugareños, de la consulta de algunas 

fuentes primarias y secundarias, se ha logrado identificar y hacer un análisis frente 

a  los  movimientos migratorios que ha tenido el municipio entre 1.900 - 1.950 y la 

manera como influyeron en sus tradiciones y costumbres. Muestra de esto, es la 

información encontrada en “La historia del Gran Cauca” donde se evidencia que 

“en 1900, la región recibió una ola de migrantes procedentes del departamento de 

Caldas, Tolima y Cundiboyacá que penetraron al Valle del Cauca atravesando la 

cordillera Central por Roncesvalles y Rioblanco; ubicando  sus parcelas en 

terrenos  baldíos  de los municipios de Tuluá, Buga, el Cerrito y Palmira, aunque 
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no existe mayor información acerca de esta ruta colonizadora, solo testimonios 

orales”.24  

Aunque, Guacarí no se menciona en este registro, pero  las fuentes  notariales y 

los testimonios de las personas entrevistadas, concuerdan que el estar tan cerca 

geográficamente de los municipios anteriores, llegaron muchos migrantes 

provenientes de las regiones nombradas, estableciéndose algunos en el pueblo y 

otros en las partes veredales del municipio como muestran los protocolos 

notariales de los esposos Martin Sánchez y Julia Jaramillo, provenientes de 

Antioquia, los cuales presenta escrituras de compra de  terrenos baldíos de la 

Nación en el sitio de Santa rosa de Tapias. 

Lo anterior se pudo comprobar,  porque estos documentos detallan muy bien los 

bienes materiales a negociar como: casas, terrenos baldíos de la nación, m ejoras  

y fincas;  cultivos existentes como: cacao, plátano, café, caña, arracacha, árboles 

frutales y yuca; los ríos que pasaban por dicha zona como el quebrada Popurrinas, 

rio Guabas, quebrada la “Chamba”, etc.; el nombre de los propietarios  de los 

terrenos limítrofes, las costumbres religiosas, en la cual se puede determinar que 

las pobladores pertenecían a la religión católica; la ubicación, sus límites,  su 

estado civil, donde se enfatizaba si la persona era casada, viuda o soltera  y hasta  

la procedencia de las personas que aparecen en dichos registros. Es aquí,  donde 

radica la importancia de las fuentes tal como lo expresa Llanos: “las teorías de la 

historia reconocen que son  de mayor utilidad  las  fuentes descentralizadas  que  

las centralizadas; esto, desde luego, dependiendo mucho del problema 

estudiado.”25  

Así por ejemplo, los protocolos notariales se convierten en  una fuente para el 

estudio de la historia local,  por la información detallada que ofrecen respecto a las  

realidades sociales, culturales y económicas, representativas del  municipio de 

Guacarí, en el periodo comprendido entre 1.900 y 1.950. De igual manera, fue  

                                                 
24 Ibíd.,   p. 149 
25 Ibíd.,  p 4 
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posible identificar en los folios notariales,  las familias oriundas del municipio, las 

cuales al parecer, se radicaron en Guacarí entre 1.900 y 1.929, siendo las más 

representativas, las familias Abadía, Campo, Saavedra, Becerra, Plaza y 

Salcedo.26 

Por otra parte, fue posible identificar en los archivos notariales que a partir de los 

años 30 aparecen otras familias procedentes de diferentes regiones como los 

Piedrahita, Vélez, Uribe Sánchez, Valencia y Guzmán que venían de Antioquia; 

Burbano, Chamorro,  Rosero, Cruz, Molina, de Nariño; Satizabal, Devia, González, 

Rengifo y  Arango del Tolima;  Bocanegra, Rentería, Suarez, Zúñiga del Litoral 

Pacífico;  Sanabria y Pineda de Santander, con lo que se demuestra  que muchos 

migrantes compraron tierras en Guacarí para establecerse por las oportunidades 

que este lugar les brindaba.27 

Retomando la cronología del proceso de colonización,  la información  recopilada 

“En un pueblo llamado Huakar-I” en los años 30, Guacarí sufre una nueva ola 

migratoria a causa de la siembra de algodón en las principales haciendas de la 

zona. Cabe señalar que fue a las mujeres Guacariceñas,  a quienes les enseñaron 

primero como se debía coger el algodón porque para los dueños de las 

algodoneras las mujeres eran más responsables, honestas, limpiaban bien, 

“raleaban” muy bien y no tenían horario de salida.28 

Sin embargo, esto no quiere decir que fue un trabajo exclusivo de las mujeres, 

puesto que la “cogida de algodón” era el modo en que todo el pueblo se sostenía y 

trabajaba en vacaciones para tener dinero para las fiestas patronales de San 

Roque hasta que llegaron los tolimenses, caldenses, antioqueños, y costeños a 

las haciendas y les indicaban como se debía recolectar el algodón y de esta 

manera dejo de ser una labor exclusiva de los Guacariceños.29 

                                                 
26 Registros Notariales de Guacari, entre 1.900 y 1929 
27 Registros Notariales de Guacari, entre 1.930 
28 GUTIERREZ 
29 Ibíd.  
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Es necesario recalcar, que mucha de la información anterior, corresponde también 

a los testimonios de algunas familias oriundas de esta zona como los Becerra, 

Álvarez, Saavedra y Plaza, que han servido de complemento para corroborar o 

contradecir  las  fuentes escritas, con el fin de poder acercarse a la comprensión  

de los sucesos del pasado, conforme  a las fuentes escritas notariales, archivos, 

partidas de bautismo, periódicos, que conjuntamente con las memorias orales 

brindan una cosmovisión de la historia que posibilita comprender el pasado desde 

diferentes perspectivas.  

De acuerdo con Mariezkurrena,  “la historia oral es criticada por su  poca fiabilidad, 

ya  que se le ha atribuido poca credibilidad debido a las limitaciones propias de la 

memoria humana: el paso del tiempo, la edad del informante, la propiedad 

selectiva de la memoria que provoca que sufra omisiones inconscientes o que se 

distorsionen ciertos recuerdos….”30 

A pesar de esto, se piensa que una información que no sea del todo correcta en 

una entrevista, no descalifica el testimonio, porque es necesario verificar y 

contrastar con las fuentes escritas, ya que los puntos más importantes están en la 

manera como los lugareños vivieron todos aquellos sucesos históricos. 

Hecha esta salvedad, se pudo indagar que  entre 1.941 y 1.948, las familias 

Cabal, Becerra y Salcedo crearon el Ingenio Pichichi en el municipio de Guacarí, 

el cual fue vendido  entre 1.905 y 1.910 a la familia Cabal, convirtiéndose en los 

únicos propietarios, “protocolizándose su creación mediante firma de las escrituras 

el 1 de Abril de 1941 en la notaria segunda de Palmira;”31 en el cual sembraron 

arroz, café, tabaco y caña, siendo esta última la que tuvo más relevancia, pues 

con ella  iniciaron el Ingenio en “Guacharacal”  donde producían de manera 

artesanal el “azúcar de pan”. Luego llego Mr. Lambert al ingenio y lo modernizó 

con el molino de agua arábigo, fomentando la mano de obra al día por 30 

                                                 
30 MARIEZKURRENA I.  David. “La historia oral como método de investigación histórica ” Inst i tuto 
Gerónimo de Uztariz 2008. Pág. 229 
31 PICHICHI – SECTOR AGROINDUSTRIAL. www.ingeniopichichi.com/ 
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centavos y sin prestaciones. Pero más adelante Don Modesto Cabal introduce el 

tractor y la alcaldía de Guacarí le permite construir las compuertas sobre el rio 

guabas para utilizar el agua aumentando así el cultivo de la caña de azúcar”32 

A partir de la construcción del ingenio se de una nueva ola migratoria atraídos  por 

la industria de la caña de azúcar el municipio, con la diferencia que este determina 

una nueva etapa para la población Guacariceña hasta la actualidad.  

Es así, como muchas personas llegaron al Valle del Cauca atraídos  por los 

ingenios azucareros, entre ellos están los migrantes pastusos que se 

establecieron entre 1.935 y 1.941 en los municipios de Palmira en Zamorano, y 

sus  corregimientos  de Amaime y Palmaseca; en el corregimiento el Placer en El 

Cerrito y el municipio de Guacarí. De acuerdo con los señores Ciro Grajales y 

Roberto Vásquez, el ingenio Pichichi tenía un capataz de origen pastuso, el cual 

mandaba a traer en remolques personas procedentes de Nariño, para que 

trabajaran como corteros de caña y de esta manera se fueron estableciendo en el 

corregimiento  de Sonso, la vereda  Guabitas y en el casco urbano del municipio. 

De igual manera manifiestan  que estas industrias los apetecían por ser mano de 

obra barata, honrada y trabajadora.  

Hay que mencionar además, que la colonia de pastusos que se estableció en el 

corregimiento de Sonso, han tenido un aporte significativo en la parte cultural, 

puesto que establecieron las fiestas de la Virgen del Carmen que se celebran en el 

mes de Septiembre. Según los esposos  Ciro Grajales y Yolanda Montoya, los que 

iniciaron esta tradición fueron los líderes Jorge Álvarez, Remigio Guacialpud  ya  

fallecidos, dejando esta costumbre establecida entre la comunidad.   

Simultáneamente llegaron los afrodecendientes  de Buenaventura y del Palmar del 

Chocó, de Suarez Cauca, Guachené, Puerto Tejada, convirtiendo a esta región en 

una “metrópoli” que albergó  a estos nuevos pobladores, ya que por su posición 

                                                 
32 Ibíd.  
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geográfica queda muy cerca de Buga, El Cerrito y Palmira, lugares donde también 

se han establecidos Ingenios azucareros. 

Por otra parte, hubo una transformación en la parte urbanística del municipio, pues 

muchos de los hacendados se dieron cuenta que era más favorable alquilar  sus 

terrenos al ingenio que tener sembrados de arroz, cacao o tabaco, pues no podían 

competir con este gigante del azúcar. Igualmente los pobladores modificaron sus 

construcciones por casas más pequeñas, ya que vendieron parte de sus terrenos 

a todos estos nuevos pobladores que iban llegando, conllevando así a la 

desaparición de los cultivos de pan coger que hacían parte de la alimentación de 

los habitantes  como son el cacao, plátano, soya, maíz, sorgo,  algodón de árbol, 

aguacates, toronjas, madroños, chirimoyas, nísperos, café, etc.33 

Otro rasgo significativo de estas migraciones es  la que se dio  entre los años 30 y  

50 en la  cordillera Central, más exactamente en los terrenos baldíos de la Nación 

en Santa Rosa de Tapias, “sitio” de Guacarí, pues según registros notariales del 

municipio muchas personas oriundas del eje cafetero como el señor Ismael Rivera 

que habitaba en una mejora agrícola con tres plazas más o menos, cultivadas  con 

café, plátano, yuca, arracacha y árboles frutales.34 

En síntesis, se puede establecer que  la historia regional permite visualizar el 

imaginario de una comunidad, sus costumbres, tradiciones, su idiosincrasia que la 

hace particular dentro de su misma región. Alonso Llanos establece “que las 

investigaciones históricas basadas en documentos locales como monografías, 

registros notariales, ofrecen una gran información porque son muy específicas y 

brindan muchos detalles de la época correspondiente y de los habitantes del 

lugar”35 

 

                                                 
33 GUTIERREZ Fredy.  ARANGO. Luz Margarita. 
34 Registros Notariales de San Juan Bautista de Guacari. Archivos Notariales de 1.930 a 1950 
35 Ibíd. , P. 146 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

CAPITULO 2 

COSTUMBRES Y  TRADICIONES  ALIMENTARIAS DE  LA POBLACIÓN 

ENTRE 1.900 Y 1.950 EN SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ  A  TRAVÉS DE 

LA TRADICIÓN  ORAL. 

 

El mestizaje que se vivió en la colonia, conllevó a la diversidad étnica y cultural en 

el Valle del Cauca, lo cual se ve reflejado en su folclor demosófico del 

departamento. Muchos textos revelan que  las tradiciones culinarias del Valle del 

Cauca, se dieron como consecuencia a la diversidad de los diferentes grupos 

humanos que se asentaron en el territorio. Cabe señalar que Eugenio Barney en 

su libro de Notas y Apostillas al Margen de un Libro de Cocina, narra “Que en el 

siglo XIX, se dieron asentamientos  de variada procedencia y oleadas que van y 

vienen dejando resacas  de difícil identificación: pero de todas maneras, los 

inmigrantes que pasan por el valle caucano y los que llegan  suelen estar 

emparentados con una de las siguientes ramas: a) antioqueña; b) nariñense y 

caucanos del sur; c) tolimense y huilense; d) gentes del litoral ecuatorial pacifico 

(Tumaco, Barbacoas, Chocó); e) cundí-boyacenses; f) santandereanos. En cuanto 

a corrientes venidas del exterior, pueden citarse con preferencias, las de origen 

norteamericano, las alemanas, las francesas, las italianas, las españolas, las 

judías, las sirio-libaneses, y las japoneses”36  

Así por ejemplo, en el caso de Guacarí, se pudo rastrear con las familias Charruf y 

Molinari, que a mediados del siglo XX, llegó el señor “Tuffy Charruf Yamel” 

procedente del Líbano, llegó a este municipio huyendo de la guerra y el señor 

“Flaminio Molinari,” originario de Bedonia, Parma (Italia), que arribo después de la 

segunda guerra mundial.37 

                                                 
36 Ibíd. , Pág. 18  
37 MONTENEGRO CHARRUF Diego. Nieto del señor Tuffy Charruf Yamel. MOLINARI Yenni.  Hi ja  
del señor  Flaminio Molinari  
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De acuerdo a lo anterior,  muchos de estos migrantes se asentaron en el municipio 

de San Juan Bautista de Guacarí, trayendo muchas de sus costumbres y 

tradiciones que se fueron mezclando con los pobladores de la comarca  y que hoy 

se puede ver reflejado en la comida tradicional de la región. 

Según los testimonios del profesor Gutiérrez y las cocineras entrevistadas, el  

plato más reconocido del municipio es el “Atollado” que originalmente era  vianda 

de labradores, ya que este se preparaba después de trabajar en los arrozales. 

Cuentan  que había varias aves  dañinas para  el cultivo del arroz,  como  la 

“Iguaza” la cual  los “Guaraqueros” la cazaban  y se las daban a los trabajadores 

junto con la “granza” que era las sobras del arroz que trillaban y con éste  

preparaban una “tamba” o atollado de  iguazas, en fogón de leña. Tiempo después 

se empieza a utilizar el pato en esta comida, debido a la migración de estos al 

humedal de la “Madre Vieja de Videles”. Es interesante establecer que este plato 

es oriundo de Guacari, ya que todos los ingredientes provenían del mismo lugar y 

su elaboración nació en las mismas haciendas que al final de la cosecha se hacía 

una fiesta y la comida era el atollado. 

Lo anterior evidencia la abundancia que vivió el departamento del Valle del Cauca, 

principalmente en aquellos municipios ribereños como Guacarí, pues los 

pobladores encontraban de manera abundante frutos y animales que se daban de 

manera silvestre, como lo expresa German Patiño en “Fogón de Negros”  “Baste 

con estos testimonios, que se repiten con pocas variantes a lo largo del territorio 

hasta llegar a Cartago. Era tal la abundancia a comienzos del siglo XX, pues 

bastaba cortar un racimo de plátano, que se daba silvestre y echar la atarraya y ya 

estaba resuelto el día de la familia, y sobraba para convidar”38   

Prosiguiendo con la tradición alimentaria de Guacarí, la señora Luz Margarita 

Arango, matrona del corregimiento de Guabas cuenta que las comidas autóctonas  

                                                                                                                                                     
 
38 PATIÑO OSSA.  German. “Fogón de Negros” Cocina y cultura en  una  reg ión La t inoaméri ca.  
Biblioteca básica de cocinas tradicionales de Colombia. 2015.  Pág. 28 



43 
 

de este lugar son el “Tamal de Bagre”, el “Ceviche  de  Corroncho” y el “Fiambre” 

que inicialmente se le llamaba “Gato”. Manifiesta que los dos primeros  viandas se 

preparaba para celebrar las fiestas  por la facilidad que tenían de obtener el 

pescado,  pero el último,  era la comida que las personas llevaban a sus trabajos o 

paseos envueltos en hojas de plátano. Sin embargo a medida que se inició la 

crianza de gallinas, marranos y reses, remplazaron el pescado. Igualmente cuenta 

que se utilizaban plantas que condimentaban estas comidas como el “cilantro 

florecido”, el “cimarrón” y la albahaca queredera” para la natilla  y  el “ají dulce” 

para los guisos.  

De igual manera, las hermanas Lucelly y Elsa Jaramillo herederas del saber 

culinario en la vereda de Guabas, manifiestan “que anteriormente los habitantes 

de la zona tenían una vida muy sencilla y humilde, pero que no faltaba que comer, 

pues sus mayores se las ingeniaban con lo que el contexto les brindaba, como por 

ejemplo: el cocinar el pescado dentro de un pedazo de guadua, al que le abrían un 

boquete y luego enterraban y tapaban con tierra y leña para que se cocinara en su 

propio jugo y servirlo en hojas de plátano o cuando no había para hacer caldo se 

remplazaba por la colada de millo o de soya, pues la región contaba con estos 

cultivos y era fácil adquirirlos. 

Se debe agregar, que la vereda de Guabas, es uno de los epicentros importantes 

del municipio en cuanto a los saberes culinarios, narra la docente y matrona María 

Zenaida Garcés que “la señora Cecilia Jiménez a quien todos llamaban “Chila” era 

la que mejor hacia el sancocho de gallina, tanto que los hacendados la llevaban a 

sus propiedades para realizar estos alimentos. Cuenta también que de ella 

aprendió antes de que muriera, hacer la torta de pastores, el guiso para 

empanadas, los cuaresmeros y las hojaldras. Así mismo, relata que  su mamá 

aprendió de su abuela la elaboración del tamal valluno y de resplandor que difiere 

del primero porque la masa de maíz se extiende con rodillo, la carne es picada, 

papa amarilla en trozos,  se utiliza el hogo y se le agrega cuajo, se envuelven en 

hoja de plátano y se cocina al vapor. También detalla que ella elabora Pandebono 
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de arroz, que se lo enseñó  la señora Oliva Lenis, el cual se remplaza el maíz 

curado por arroz que se remoja de un día para otro, se muele muy bien con queso 

y yuca. 

Con respecto,  al “Fiambre” describe el cocinero Jeiner Ayala Cuero, hermano del 

fallecido “gordo Tobías” quien popularizó esta comida a nivel regional y nacional, 

que este vianda recibió su  nombre a raíz de que los hacendados salían a 

cabalgar a los alrededor de la vereda de Guabas y cansados de que  siempre 

“Tobías” les preparara Sancocho, le pidieron que cambiara el menú por algo 

novedoso como un “gato” el cual elaboraron con pollo sudado, otras carnes, arroz 

y tajadas. Es así, como se le cambia el nombre a esta comida,  que al pasar el 

tiempo se le fueron agregando otros ingredientes, pero con la particularidad de 

envolverlos siempre  en la hoja de plátano, que es el elemento por el sabor que les 

da a cada uno de dichos ingredientes. 

En el caso particular,  el “Fiambre” era comida de pobres en un inicio, como dice el 

maestro Gutiérrez “comida de iguazos” ya que era el alimento que llevaban a los 

cultivos para almorzar el cual consistía en llevar envuelto en hojas de plátano lo 

que hubiera a la mano para comer. Igualmente establece que este plato es origen 

netamente antioqueño, que el arriero transportaba en las “uleras” que eran los 

sacos que les ponían a los caballos y que al migrar a estas tierras vallunas 

trajeron consigo e igualmente que la elaboración del “Sancocho”, pero que aquí se 

fue modificando de acuerdo a la sazón de las matronas. 

 

Conforme a los testimonios anteriores, se evidencia que mediante las entrevistas 

de la “gente en común”, se puede restaurar las dinámicas y costumbres que 

tuvieron las personas en el pasado. Así lo manifiesta  Mariezkurrena, “De modo 

que estos nuevos campos de estudio provocaron la revaloración de los 

testimonios y documentos verbales, prestándose una mayor atención a los 

recuerdos, experiencias y puntos de vista de los testigos y actores del acontecer 
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contemporáneo, personas que en ningún momento se han considerado a sí 

mismas como protagonistas del devenir histórico.”39 Igualmente los testimonios de 

las personas, expresan sus emociones, recuerdos, sentimientos, etc., que tuvieron 

durante los acontecimientos históricos, porque ellos no están revelando solamente 

datos sino el significado que tuvo esa experiencias en su vida. 

Por otra parte, las familias antiguamente acostumbraban en tener frutos de pan 

coger, puesto que las casas tenían grandes solares, esto se prestó para que se 

prepararan muchos dulces y conservas, según las  hermanas Lisbeth y Ana 

Carlina Álvarez, reconocidas en el municipio por el dulce desamargado. Según 

estas cocineras, anteriormente se hacían dulces  de mamey, “chuyaco de 

Guanábana”,  jalea de Guayaba, cocadas,  y dulces de las frutas que hubiera 

cosecha, con panela inicialmente, pero cuando llega se inicia la producción del 

azúcar esta la remplaza. 

Otra de las comidas tradicionales del municipio es el “Pandebono trasnochado” 

que aún se conserva y se elabora en algunas familias que lo venden. Doña Enelia 

Plaza ha sido reconocida por la elaboración de esta delicia que tiene una variación 

del Pandebono original, pues estos se arman y se dejan toda la noche al sereno 

para al otro día hornearlos, lo que les da un sabor particular. También cuenta que 

anteriormente preparaban los cuaresmeros, el pan del maíz y las empanadas de 

arroz con leche. 

Igualmente, se pudo encontrar que en las veredas el “Pandebono Trasnochado” 

es uno de los alimentos más sobresalientes.  Según la matronas, Moralba Vivas, 

Adíela Saavedra, las hermanas  Lilia María y Cruz Ruby  Vásquez y Martha Julia 

Domínguez de los corregimientos de Guabas, Canangua, Guabitas y Sonso este 

panecillo se elabora desde hace mucho tiempo, ya que fueron sus madres quienes 

les enseñaron a preparar este manjar que originalmente se preparaba en la 

hacienda del “Bono” del municipio de Dagua, pero con la particularidad que en 

                                                 
39 Ibíd. , Pág. 228 
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Guacari,  este bocado se deja fermentar toda la noche antes de hornearlo, dando 

como resultado un pan con un sabor característico producto de la levadura que 

adquiere en este proceso 

Otro de los platos típicos de la región es el “Sancocho” comida de origen negro.”40 

Cuenta Margarita Arango que cada región del país tiene sus variables, pero que el 

sancocho valluno es especial. De igual manera en sus inicios se elaboraba con 

Bocachico, plátano y yuca, pero con  la llegada de nuevas carnes se hacía con 

gallinas de patio, las que se criaban libremente en los solares y “come de todo”, lo 

dándole el sabor “característico”,  como dice Vitaliano Plaza, “porque esa es la 

sazón”.41 

Según el profesor Gutiérrez, Guacari ha sido un  municipio con un gran patrimonio 

culinario, por la abundancia que había en alimentos y que a pesar de los escasos 

recursos de muchos de los pobladores, nunca pasaban hambre porque sus 

solares y ríos eran sus despensas. En su texto “Un pueblo llamado Huakar-I”  

revela que el municipio tiene una raíz culinaria muy diversa y exuberante, como 

por ejemplo “las sopas de tortillas, resplandor, cuscús, cernidos, los frijoles con 

leche de cuajo, yerbabuena, maduro y chicharrón, las empanadas de cambray, la 

natilla de maíz, los dulces de leche y de panela,  el manjar blanco, la torta de 

pastores, las masas de choclo, el pandeyuca, el champús, el masato, los 

alfandoques, los alfeñiques”, entre otros.42 Hay que mencionar además, que los 

Guacariceños acostumbraban a preparar varias comidas al día, como eran el 

desayuno que podía consistir en “café con leche, tortillas, plátano pintón asado o 

en tostadas”. El almuerzo: “sancocho de gallina, carnita “boliada”, con zapallo, 

yuca, café, o agua panela”, entre las 11:00 o 12:00 del día. La merienda: “cuscús, 

carne, maduro, sopa de bollos, chocolate”, etc.  

                                                 
40 Ibíd. P. 210 
41 PLAZA Vital iano. 
42 Ibíd.  
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De manera análoga, relatan las señoras Delcida Camacho, Estelia Rojas, Nury 

Sánchez y Nidia Tigreros que anteriormente la elaboración de la comidas  era 

lenta y se debía preparar varios viandas al día, ya que sus esposos eran 

jornaleros o dueños lo cual  demandaba bastante energía. De igual manera 

manifiestan  que las matronas  han sido mujeres laboriosas y con mucha 

autoridad, puesto que además de ocuparse de la cocina  delegaban  funciones a 

sus hijos, nueras, sobrinos y hasta ahijados,  para que todo se cumpliera a 

cabalidad en la casa. 

Así que, todo este compendio, demuestra las vivencias de los pobladores de 

acuerdo a los cambios sociales, económicos y culturales de la época. Igualmente 

sus narraciones complementan las fuentes primarias  que hay sobre el municipio y 

las fuentes escritas que hay sobre las tradiciones del Valle del Cauca, es decir, 

“los recuerdos nos enseñan cómo diversas gentes pensaron, vieron y 

construyeron su mundo y cómo expresaron su entendimiento de la realidad”,43 

razón por la cual, a los testimonios se les debe dar la misma veracidad que las 

fuentes escritas, así no haya una precisión en las fechas, ya que  la  oralidad de 

los pueblos da una visión desde los hombres a la historia. 

 

 

 

CAPITULO 3 

ANALISIS SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

EN LA TRADICIÓN ALIMENTARIA, DE LOS HABITANTES EN  SAN JUAN 

BAUTISTA DE GUACARÍ ENTRE 1900 Y 1950 

 

                                                 
43  Ibíd., ” Pág. 229 
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Las oleadas de migrantes regionales y extranjeros, que tuvo  el municipio de San 

Juan Bautista de Guacarí, dejaron grandes transformaciones en la dinámica de los 

habitantes, especialmente en la tradición culinaria de este lugar. 

Con  raíces culinarias establecidas, los migrantes que llegaron de diferentes zonas  

del país, trajeron sus aportes a la comida Guacariceña, como por ejemplo: los 

antioqueños introdujeron la arepa, la mazamorra, los frijoles, los buñuelos, la 

natilla y los dulces. Los tolimenses, trajeron el lechón asado, que luego tuvo una 

variable cuando se le agrego el arroz. Los pastusos el uso de las diferentes papas, 

puesto que en Guacarí se utilizaba una sola clase de papa. Sin embargo fueron 

los afro descendientes los que sirvieron de hilo para unir todos estos alimentos, 

teniendo en cuenta que la mujer negra, era la que trabajaba en las cocinas de las 

haciendas y aprovechaba todos estos ingredientes, dándoles el aire africano a 

estas preparaciones. De igual manera las personas del Litoral Pacífico integraron 

dulces como las cocadas, la elaboración de sofritos como el “hogo” que es 

indispensable en toda cocina Guacariceña, las frituras, los condimentos,  las 

empanadas y la utilización del pilón y la batea para triturar y amasar el maíz.  

Además hay que mencionar, que los africanos al llegar a estas tierras, se 

apropiaron de los saberes culinarios de los indígenas y el europeo y los mezclaron 

con las costumbres que traían de su país. Por tanto sus descendientes heredaron 

todo este acervo en la cocina, que permeó en todas las regiones donde se ha 

establecido. Así lo manifiesta Barney “los negros algo aprendieron de los blancos 

y mucho de los indios, cuando conviviendo con los unos y los otros (o, mejor, al 

margen de los unos y los otros) sirvieron en cocinas y mesas de los amos y 

tomaron de huertas indígenas lo que requerían para la congrua subsistencia y 

para adobar la ajena alimentación; pero también aportaron sazón y condimentos 

de remotas y olvidadas etnias”.44 

                                                 
44 Ibíd., Pág. 226 
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Conforme a lo anterior, la cocina Guacariceña tradicional se caracteriza por la 

manera en que adoba y aromatiza las comidas, esto se debe según el profesor 

Gutiérrez “en que el municipio especialmente los corregimientos  de Guabas y 

Guabitas fue poblado por esclavos que aprovecharon lo que la zona les brindaban 

para tratar de preparar sus alimentos como lo hacían en el continente africano”45  

Esta singularidad también se observa en otras comidas como el “Sancocho” que le 

agregan el “cimarrón” para perfumar su sabor, así lo confirma las cocineras Elsa 

Jaramillo del corregimiento de Guabas y la señora María del Carmen Salcedo de 

Guacarí, herederas de estos saberes culinarios, las cuales manifiestan que el 

sancocho de esta región se distinguen del que elabora el antioqueño, el pastuso o 

el costeño, pues para ellas “les falta sabor” ya no acostumbran a utilizar estas 

plantas y sus comidas son más sencillas.  

De igual manera, las matronas en la cocina Guacariceña, concuerdan en sus 

narraciones en establecer que la comida sin aromatiza  está hecha sin amor, pues  

quien se ocupaban de la cocina anteriormente, debía estar todo el día allí,  ya que 

para las familias el alimentarse no era solamente cuestión de supervivencia, sino 

que las actividades diarias giran alrededor de ella.   

Igualmente, es importante comprender que cada ola migratoria que tuvo el 

municipio trajo nuevos aportes a la comida tradicional, los cuales las matronas 

aprovecharon y le dieron un nuevo toque a aquellas preparaciones foráneas, como 

por ejemplo: según las señoras Lucelly Jaramillo y María Zenaida Garcés, en la 

región se cultivaba el frijol “pintado” el cual se preparaba con plátano, zapallo, 

albahaca, orégano y el “hogo” sin embargo, cuando llega el antioqueño trae 

consigo el frijol rojo y seco, que se empezó a consumir elaborándolo de la misma 

manera que el anterior pero acompañados con  arepa de maíz sin sal también que  

habían traído,  llegando a tener  un alcance tan significativo en la tradición de la 

región, que cada veinticuatro de Diciembre se acostumbra a preparar en toda casa 

del municipio  frijoles para el almuerzo como una forma de ayuno por la fecha.  

                                                 
45 GUTIERREZ  
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Se infiere entonces, que las señoras aprovecharon lo que les ofrecía su contexto y 

lo que trajeron los migrantes dándoles un toque especial o “mejorado” como dice 

la cocinera Moralba Vivas, a los comidas autóctonas y ajenas dando como 

resultado una gran variedad de exquisitez y de tradiciones que a medida de que el 

tiempo pasa esta se van perdiendo, ya que la mayoría de matronas manifiesta que 

son pocos los descendientes que se interesan en adquirir estos saberes, porque el 

modernismo trae los alimentos ya elaborados, los cuales no tiene el mismo sabor 

ni valor porque no poseen la sazón de una abuela o madre o hasta tía que 

dedicaban con paciencia y amor la preparación de cada comida.  

Por otra parte y a pesar de la sábana culinaria que dejo estas migraciones al 

establecerse en el municipio, también trajo algunos aspectos no tan positivos para 

los Guacariceños, especialmente cuando la agroindustria se establece, pues al 

llegar tantas personas en busca de la oferta de trabajo, los lugareños dejan de 

sembrar sus frutos de pan coger y alquilan sus terrenos a los ingenios, otros 

pobladores  empiezan a vender a los migrantes parte de sus terrenos, trayendo 

como consecuencia, la desaparición de muchos frutos y sembrados de la región. 

De igual manera se formaron subculturas como la de los pastusos, los cuales se 

establecieron por colonias tratando de conservar sus costumbres y tradiciones, 

además por ser mano de obra barata para los ingenios, perjudicaron la calidad de 

vida de los Guacariceños que  tuvieron que aceptar las mismas condiciones de 

sueldo para poder subsistir ya que muchos cultivos habían desaparecido por  la 

caña de azúcar. Esto conllevó al aumento de precios de muchos alimentos que se 

conseguían fácilmente, así que los pobladores tuvieron que variar su dieta 

alimentaria. Sumado a esto las transformaciones que sufrieron en las jornadas 

laborales por turnos hizo que fueran desapareciendo muchas de las comidas del 

día que se acostumbraban anteriormente. 

Otro rasgo importante es que el pescado fue remplazado por las carnes de res y 

de cerdo, disminuyendo su consumo en los hogares Guacariceños. Esto se debe a 
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que  los antioqueños y tolimenses  traían la crianza de estos animales permeando 

a los hogares del municipio que adoptaron esta costumbre. A su vez la 

contaminación que sufrió” la Madre Vieja de Videles” por la utilización de 

fungicidas en el cultivo de la caña de la azúcar  que utiliza,  permitió también  que 

se disminuyera el pescado en este municipio. 

Otro hecho notable,  fue  la forma en que los antioqueños se establecieron en el 

municipio, puesto que estos llegaron a la parte montañosa, a terrenos baldíos de 

la Nación, exactamente a Santa Rosa de Tapias, en núcleos familiares, 

conservando sus tradiciones. Sin embargo fue muy difícil no adoptar las 

costumbres de los pobladores de la montaña, formándose un enramado de  

sabores en sus comidas. Para Barney “los antioqueños fueron muy cerrados y 

trataron de conservar su origen étnico cultural y regional,  pero fue complicado el 

evidente contagio de costumbres, la notoria difusión de hábitos entre los 

conglomerados circunvecinos del vallecaucano”46. 

Llegado a este punto, el crecimiento de la población Guacariceña, transformó la 

parte urbanista del municipio, y se cambió la manera como se construían las 

casas, especialmente la parte de la cocina que era adherida a esta, con fogón de 

leña, un Pilón y batea para preparar las comidas. Con las nuevas construcciones y 

la revolución industrial, la cocina se incluyó en un cuarto y los fogones y pilones 

fueron remplazados por estufas de petróleo y máquinas de moler. Para las 

cocineras antiguas del municipio, fue algo que cambio de alguna manera el sabor 

de  las comidas como el sancocho y el “trasnochado”, ya que la madera y el 

tiempo de cocción dan un sabor especial a los alimentos. 

Finalmente, se puede determinar, que los movimientos migratorios que  se dieron 

en Guacarí, por diferentes aspectos, hicieron de su comida, una gran gama de 

sabores, producto de la manera como este país fue colonizado. De igual modo el 

estar ubicado en la parte central y ribereña del Cauca, posibilito muchos alimentos 

                                                 
46 Ibíd., Pág. 262 
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que fueron aprovechados y fusionados en sus diferentes preparaciones. Pero que 

por grandes factores externos, muchos de esos viandas fueron desapareciendo de 

los hogares Guacariceños. 
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CONCLUSIONES 

 

El municipio de San Juan Bautista de Guacarí, ha sido escenario de diferentes 

oleadas migratorias, a través de su historia, lo que lo hace un lugar característico 

en sus costumbres y tradiciones. Este proyecto ha permitido  comprender, por qué 

muchas de sus tradiciones han desaparecido de la vida de los Guacariceños y de 

igual forma conocer aquellas viandas que se preparaban antiguamente.  

Por otra parte, las migraciones internas que tuvo el país, refutan el crecimiento 

económico que presenta la historia general de Colombia, puesto que las personas  

tuvieron que salir de sus territorios, en busca de mejores oportunidad o huyendo 

del conflicto interno que vivía la nación. Sin embargo la riqueza cultural y culinaria 

se extiende por todo el país, con la particularidad de que en las regiones que se 

asentaron, fusionaron sus comidas  creando infinidad de viandas que caracteriza 

la comida colombiana. 

De acuerdo, con la influencia de estas migraciones en la tradición alimentaria de 

Guacarí, se puede comprender que la región fue un lugar con una riqueza natural 

que sus oriundos y foráneos aprovecharon, respetando lo que el contexto les 

brindaba para subsistir y crear tradiciones en torno al cultivo, la comida, el trabajo 

y hasta las creencias. De igual manera, las matronas tomaron lo que los migrantes 

trajeron y lo incorporaron a las comidas autóctonas del municipio y se apropiaron 

de las ajenas dándole  la sazón propia de esta zona, heredada de sus ancestros 

los indígenas y negros siendo estos últimos los que se apropiaron de los saberes 

de sus “amos” y nativos creando una fusión de sabores que se distinguen de las 

otras zonas del país.     

Igualmente, se percibe en  las matronas y los lugareños entrevistados, una gran 

nostalgia, ya que al narrar sus crónicas, manifiestan que a pesar de que no había   

comodidades y tenían que trabajar hasta los niños, las familias vivían mejor, pues 
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siempre se tenía comida, se compartía y no importaba de donde llegaran las 

personas eran bien recibidos.  

Con respeto a la tradición alimentaria de Guacarí, se puede determinar que 

muchos de los platos típicos se han perdido,  porque existe un desconocimiento 

sobre estos, puesto que, las matronas  que tienen  el saber culinario son unas 

pocas mujeres de avanzada edad, que intentan mantener este acervo, pero que 

tiende a desaparecer porque son pocos los descendientes que se han preocupado 

por apropiarse de esta herencia cultural. 

De igual modo la agroindustria de la caña de azúcar,  causó la pérdida de estas 

fusiones, puesto que cambió totalmente la dinámica del pueblo que se 

sustentaban con cultivos de pan coger, los cuales contribuían a la economía y a la 

alimentación  de los lugareños. Igualmente destruyo el hábitat de muchas 

especies que se abastecían de lo que les brindaban este territorio y que de igual 

forma servían de despensa para la población. 

En cuanto a sus registros cronológicos, el municipio no posee un buen archivo 

histórico, porque lamentablemente esta documentación no se le ha dado la 

relevancia que tiene, sin embargo los registros notariales y partidas de bautismo, 

son una fuente sustancial para hallar datos de los fenómenos sociales, culturales y 

económicos que tuvo la región. De igual manera hay que mencionar que algunos 

docentes del municipio guardan información de la zona, porque en sus trabajos de 

tesis  han  recuperado esa riqueza histórica del lugar.  

Se puede considerar entonces que el patrimonio histórico de un lugar lo aportan 

realmente los oriundos de ese zona,  que ven a través de  su vivencia y de su 

realidad como los procesos que pasan a nivel mundial, nacional, y regional afectan 

su dinámica, son estos lo que se dan cuentan verdaderamente de lo que sucede 

en su contexto, pero que muchas veces no se cuenta abiertamente, y es allí donde 

ese suceso se convierte en un tesoro histórico que solo los más ancianos conocen 
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y que si no se recupera no se podrá comprender el  por qué muchos pueblos viven 

determinadas situaciones en la actualidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Continuar con este tipo de investigaciones, para consolidar un archivo 

histórico sobre las costumbres y tradiciones del municipio de San Juan 

Bautista de Guacari. 

• Fomentar espacios culturales que permitan mostrar los platos típicos del 

municipio a la comunidad. 

• Es necesario  entrelazar las memorias de la comida típica,  a través de la 

tradición oral de algunas matronas Guacariceñas, que permita  que los 

habitantes conozcan de una manera asertiva los relatos  de este legado y 

así recuperar los saberes tradicionales de esta tierra. 

• Socializar en las instituciones educativas del municipio de Guacari,  la 

historia de los sucesos que transformaron la dinámica del pueblo, a través  

de la narrativa de los mayores que tiene en sus memorias la riqueza de las 

costumbres y tradiciones que se están perdiendo en este lugar.  
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GLOSARIO 

 

ASENTAMIENTO: Los asentamientos se dan cuando un grupo de personas se 

establece en un lugar donde poco lo va transformando de acuerdo a las 

necesidades que se les presenten. 

CAMBUCHE: Vivienda precaria construida con materiales rústicos o de desechos. 

CINANGO: Ramillete de plantas aromatizantes como albahaca queredera, 

cimarrón y cilantro. 

CHUYACO: Bebida tradicional,  hecha con guanábana, leche y cilantro 

GATO: Nombre que se le daba a la comida envuelta en hoja de plátano que los 

labradores llevaban a sus trabajos. 

GRANZA: Cáscara del arroz, que se separa del grano para su consumo. 

GUARAQUERO: Persona que se encarga del cultivo y administración de una 

hacienda o explotación agrícola o ganadera. 

HOGO: Sofrito a base de tomate, cebolla y especies que acompaña muchas de 

las comidas del municipio de Guacari. 

INDIVISO: es todo aquello que se mantiene actualmente unido aun siendo 

divisible.  

MATRONAS: Las matronas son fundamentales en la tradición alimentaria de los 

pueblos, puesto que son las poseen el saber de los platos típicos heredados de 

sus ancestros. 

PAN COGER: Se denominan así aquellos cultivos que satisfacen parte de las 

necesidades alimenticias de una población determinada. 
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SAN ROQUE: fue un peregrino occitano, canonizado en 1584, siendo venerado 

como santo por la Iglesia católica, que celebra su festividad el 16 de agosto. Es 

uno de los tres patrones del peregrino. 

PEREGRINO: persona que va a visitar un lugar sagrado, generalmente 

caminando, por motivos religiosos. 

TAMBA: Es la manera como los labradores llamaban a la comida que se realizaba 

de después de la recolección de la cosecha. 
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ANEXOS 

REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE GUACARÍ ENTRE LOS AÑOS DE 1.930 A 

1.950 

 

El propósito de las siguientes fotografías, es mostrar las tradiciones, costumbres, 

de los habitantes de Guacarí en una época del periodo de tiempo estudiado; la 

agricultura y transformaciones que tuvo el municipio por los movimientos 

migratorios que se dieron a principios y mediados del siglo XX, iniciando con 

algunas imágenes de las fiestas religiosas a San Roque, luego se muestra como 

los cultivos de arroz, de pan coger la  y cotidianidad de los pobladores en esa 

época. De igual manera se ilustra la arquitectura de ese tiempo y la manera como 

se fue transformando debido a la agroindustria de la caña de azúcar. 

Estas imágenes  pertenecen al archivo fotográfico personal del  ecólogo Rodrigo 

Torres.  
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Ilustración 1  Procesión Parque Principal 1.930 Ilustración 2  Procesión a San Roque. Mujeres con 
manto 

Ilustración 3  Procesión San Roque 1.940 
Ilustración 4  Procesión a San Roque por las calles de 
Guacarí. 1.950 
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Ilustración 5 Cultivos de Algodón en Guacarí Ilustración 6  Algodoneras Guacarí 

Ilustración 7 Cultivo de Arroz. Hacienda la Unión. 1.940 Ilustración 8  Cultivos de Pan coger. 1940 
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Ilustración 9  Mujer limpiando el arroz. Guabas. 1.940 Ilustración 10 Crianza de gallinas y cerdos. Guabas. 1.940 

Ilustración 12  Fiestas de San Roque. Parque Principal. Guacarí. Ilustración 11 Lavanderas. Guabas. 1.940 
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        Ilustración 14 Parte Urbanística de Guacarí. 1.940 

 

Ilustración 13 Rio Guabas. 1.940 
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Ilustración 15  Casas en paja y adobe. Barrio Santa Bárbara. 1.940 

Ilustración 16  Primera Iglesia de Guacarí 
Ilustración 17 Plaza Principal en sus inicios 
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Ilustración 16  Evolución de la Plaza Principal 

Ilustración 17 Se inicia las construcciones en concreto. Ilustración 18 Se construye una nueva Iglesia 

Ilustración 19 Construcción de la Normal 



68 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ilustración 20 Inicios del Ingenio Pichichi 


