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RESUMEN 

Esta investigación presenta una reconstrucción sobre la memoria histórica del 
Parque del Chontaduro de la ciudad de Cali, el cual constituye un patrimonio y 
espacio representativo de la ciudad, donde se visibiliza y reconoce parte de las 
historias de vida, testimonios, relatos y narrativas de los diferentes actores sociales 
que habitaron y habitan en el parque. Asimismo, este trabajo ofrece un espacio al 
chontaduro como fruto constructor de historias de vida, acompañado de la 
representación de la figura de la mujer platonera, como parte de un legado que de 
generación en generación ha realizado actividades de compra y venta del 
chontaduro. 

 

Este trabajo se centra en la recuperación de las historias que recrean el desarrollo 
de la memoria colectiva de los caleños, por medio de la reconstrucción histórica de 
la familia Vallecilla, quienes hicieron parte de los primeros años del parque, 
indagando en su principal actor social el señor Omar Vallecilla, quien como parte 
del grupo de los fundadores del parque, continúa generando alrededor del 
chontaduro, no solo una historia de vida, sino también la manutención económica 
de sus familias, las cuales se convierten en un legado que se comparte con 
visitantes y habitantes de la comunidad del Parque del Chontaduro. 

De esta manera, el objetivo de este proyecto definido como reconstrucción de la 
memoria histórica del Parque del Chontaduro, contó con la colaboración de varias 
fuentes primarias consultadas y registradas con la finalidad de reconocer a partir 7 
de estos relatos, la importancia como espacio y patrimonio representativo de la 
ciudad del Parque del Chontaduro. 

Palabras clave: Patrimonio, Memoria, Historias de Vida, Pacífico, Chontaduro 
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INTRODUCCIÓN 

El llamado Parque del Chontaduro se encuentra ubicado entre la Carrera 34 con 
Calle 5, comuna cuatro de la ciudad de Cali. Durante años este espacio se convirtió 
en un punto de referencia y asentamiento cultural de grupos sociales cuya actividad 
económica reside en la compra y venta de productos cuyo origen es el pacífico 
colombiano, de los cuales la comida de mar y el chontaduro son los más llamativos 
para propios y extraños. Sin embargo, pese a ser un punto de referencia dentro de 
la ciudad, su visibilidad y sentido de pertenencia local es mínimo, de ahí que 
problemáticas asociadas con la falta de servicios públicos, pavimentación, 
seguridad y desempleo, se encuentren dentro de las necesidades que más llaman 
la atención de este sector tan vulnerable y poco intervenido por las autoridades 
locales. 

Por esta razón, el desarrollo de esta investigación, que cuenta como antecedente la 
propuesta: Visibilización del Parque del Chontaduro, realizada en la asignatura 
Organizacional II de la universidad Autónoma de Occidente en el periodo 2016-03, 
donde se logró evidenciar el desconocimiento de la comunidad caleña de este lugar, 
lo que llevó a que las investigadores de ese momento crearán la Fan Page 
denominada como: Parque del Chontaduro Cali-Valle y el canal de YouTube Parque 
del Chontaduro Cali, cada uno de ellos con contenidos diferentes y particulares de 
un espacio de la ciudad. De este modo, el desarrollo de la presente investigación 
buscó como objetivo reconstruir la memoria histórica y colectiva de quienes habitan 
el Parque del Chontaduro buscando reconocerlo como patrimonio y espacio 
representativo de la ciudad. En este sentido, la investigación exploró la memoria 
colectiva que poseen los actores sociales en relación a este parque y las formas en 
que se expresan sus componentes culturales, sociales y económicos. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Santiago de Cali, capital del departamento del Valle, se ha convertido en las últimas 
décadas en el centro de acopio y punto de referencia para la llegada de pobladores 
provenientes de la zona sur del país. Por esta razón, lugares como el Parque del 
Chontaduro, reconocido por sus tradicionales productos, es un reflejo de cualquier 
calle destapada que se ubica en los pueblos del pacífico, donde se incluyen: el 
chontaduro como su producto principal de comercialización, seguido de una 
muestra gastronómica que se extienden diariamente sobre el parque y sus zonas 
aledañas, atrayendo turistas que vienen de todas partes a conocer lo típico que 
ofrece la ciudad de Cali, lo que refleja un contraste entre lo cultural, social y 
económico que ayudan a la construcción de nuevos significantes dentro de la 
comunidad caleña. 

De esta manera, la construcción de una memoria colectiva frente a la realidad del 
Parque del Chontaduro, es un proceso social que se encuentra influenciado por 
acontecimientos y acciones producto de actores del pasado, que, traídos por medio 
del recuerdo al presente por nuevos actores, permite entre otras acciones 
resignificar el presente y construir futuros compartidos, colectivos y sociales. 

Por esta razón, teniendo como antecedente la estrategia denominada como: 
visibilización del Parque del Chontaduro, realizada en la asignatura Organizacional 
II de la Universidad Autónoma de Occidente en el periodo 2016-03, se evidenció el 
desconocimiento del parque, lo que llevó a que se generará una estrategia que 
permitiera que muchas más personas conocieran del Parque del Chontaduro y le 
reconocieran como parte del patrimonio y legado cultural de la ciudad. 

De esta manera, la propuesta de comunicación que tenía como finalidad crear 
conciencia en la comunidad caleña sobre la importancia que tiene el parque, 
determinó un nuevo cuestionamiento, que dio origen a la pregunta que orienta el 
presente proyecto investigativo. Logrando visibilizar y recopilar la memoria colectiva 
e histórica del Parque del Chontaduro ubicado al norte de la ciudad de Santiago de 
Cali, contando para ellos con relatos de la comunidad y mediante una perspectiva 
socio-cultural. Lo que permitió reconstruir la memoria histórica del Parque, con la 
intención de estudiar y fomentar la memoria colectiva de lo que significa este lugar 
en la construcción de historia de la ciudad.  
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo reconocer el Parque del Chontaduro, como patrimonio y espacio 
representativo de la ciudad, Santiago de Cali, a partir de la reconstrucción de la 
memoria histórica y colectiva de quienes lo habitan? 

1.2  SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuál es el contexto social y cultural del Parque del Chontaduro? 

● ¿Qué aporta el parque del chontaduro en la construcción social y cultural de la 
ciudad? 

● A partir de la memoria histórica y colectiva ¿Cómo se fortalecen las actividades 
de interacción entre la comunidad del parque del chontaduro y los visitantes del 
mismo? 

● ¿Cuál es el impacto socio-cultural que tiene el Parque del Chontaduro en la 
comunidad caleña que consume productos del pacifico colombiano? 

● En un recorrido por la memoria histórica del parque del chontaduro ¿Cómo se 
transforma y fortalece la interacción entre la comunidad del Parque del Chontaduro 
y su público? 

● Gracias a la producción del chontaduro ¿Cuáles son las diferentes historias que 
se desprenden en este espacio? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Reconstruir la memoria histórica y colectiva de quienes habitan el Parque del 
Chontaduro para reconocerlo como patrimonio y espacio representativo de la ciudad 
de Santiago de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Describir las formas de interacción y comunicación que se generan mediante el 
intercambio cultural de los actores sociales involucrados en el Parque del 
Chontaduro, como son, comerciantes de chontaduro, consumidores, habitantes del 
sector y visitantes del parque. 

● Reconstruir las narrativas y memorias locales del progreso de las familias 
habitantes del Parque del Chontaduro a partir de la caracterización de las 
transformaciones productivas, las dinámicas de la comunidad y su impacto sobre la 
sociedad. 

● Identificar las prácticas culturales y comunicacionales que han permitido la 
trascendencia del legado del chontaduro entre las familias provenientes del pacífico 
colombiano radicadas en el Parque del Chontaduro. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación fue enfocado a través de la línea de comunicación, 
sociedad y cultura, la cual permitió reconocer y recrear el desarrollo de la memoria 
colectiva del Parque de Chontaduro, a partir del relato oral de los actores sociales 
que habitan en la comunidad, lo cual exalta y reconoce el Parque del Chontaduro 
desde las narrativas y discursos sociales de sus habitantes. 

Por lo anterior, hablar de memoria histórica y colectiva es fundamental dentro de 
este proyecto, entendiéndose como un proceso en el que se reconocen las historias 
de vida, relatos y discursos de los diferentes actores sociales que permanecen en 
el Parque del Chontaduro, reconociendo a través de la historia particular de cada 
sujeto vivencias propias, colectivas y anécdotas, las cuales cuentan cómo han 
logrado permanecer en este espacio y darse a conocer a partir de una cultura 
alrededor del chontaduro y la comida típica del pacífico que a diario ofrecen. Sin 
embargo, la memoria no consiste solamente en la recopilación, también hace parte 
de una actividad social, que pasa por la palabra y la acción formando una relación 
con otros actores sociales, cuyo interés existe alrededor de la necesidad de narrar 
historias, hablar del pasado y así poder transmitir sus experiencias de vida de 
generación en generación, convirtiendo su cotidianidad en costumbres, en cultura. 

De esta manera, estudios de este tipo contribuyen y hacen aportes significativos a 
líneas como la de comunicación, sociedad y cultura, donde se rescata de contextos 
sociales, narrativas de actores que permiten visibilizar la ciudad, su gente y su 
cultura. Hablar del Parque del Chontaduro, es acercarse a una realidad llena de 
contrastes y ambivalencias. Por un lado, nos encontramos con un espacio para 
muchos desconocido o irrelevante dentro de la ciudad, tal y como lo reconocen sus 
propios habitantes, quienes en sus relatos manifiestan que su asentamiento 
producto del desplazamiento por situaciones asociadas al conflicto armado del país, 
la delincuencia común, la ausencia de oportunidades laborales, la falta de entidades 
que garantizaran servicios básicos de educación y salud, fueron el detonante de un 
traslado que los llevó a ubicarse en una zona aledaña al río, en un asentamiento 
que inicialmente se presentó en viviendas rudimentarias construidas de madera, 
barro y latas, y hoy en día constituyen un sector que se ha oficializado y es conocido 
como Puerto Chontaduro o Parque del Chontaduro, lugar donde se reflejan las 
prácticas, tradiciones y estilos de vida de una cultura que se ha incrustado en las 
raíces de la comunidad caleña. 

Partiendo entonces de una memoria histórica creada en el tiempo por los habitantes 
de esta zona de la ciudad, y reflejada en el carácter cultural y de las significaciones 
construidas durante varias generaciones sobre las prácticas sociales, que 
finalmente definen luna sociedad o comunidad, se desarrolló el presente trabajo 
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investigativo, el cual se enfocó en el reconocimiento histórico de este espacio como 
patrimonio y legado cultural afrocolombiano dentro de la ciudad de Cali. Esta 
propuesta tiene como finalidad, hacer memoria del pasado como una fuente valiosa 
para la transmisión y preservación de la memoria colectiva, utilizando los 
testimonios orales en la elaboración de discursos históricos para crear conciencia 
en la comunidad caleña sobre la importancia que tiene el parque del chontaduro, 
como patrimonio y espacio representativo de la ciudad, con el propósito de generar 
un acercamiento e interacción por parte de los caleños a un espacio que también 
les pertenece y que poco se conoce. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1  ANTECEDENTES 

El principal antecedente para la realización de este proyecto, es la propuesta 
realizada por Campos, Zapata, Méndez, David, Lasso y Gutiérrez (2016) 
denominada como: Estrategias de visibilización del Parque del Chontaduro, 
realizada como parte de la asignatura organizacional II, del programa de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual se 
desarrolló con el propósito de concientizar a la ciudadanía caleña sobre la 
importancia que tiene el parque del chontaduro, como patrimonio de la ciudad 
generando un interés, un acercamiento, reconocimiento y recordación por parte de 
los ciudadanos. 

El proyecto que utilizó estrategias de comunicación generadas en entornos tecno 
mediados, como la creación de una Fan Page en la red social Facebook, en la cual 
se publicó información referente al parque, contó también con un soporte visual, que 
incluye fotos, relatos, pequeñas historias y anécdotas de los habitantes en formato 
de video y audio. La función de esta estrategia estuvo encaminada a difundir las 
diversas historias, relatos y actividades de varios actores sociales involucrados con 
la historia del parque y el sector, logrando con ello incentivar la identidad e 
importancia cultural de esta zona de la ciudad. 

En cuanto al proceso de documentación general respecto al Parque del Chontaduro, 
su historia y sus características generales, se realizaron acercamientos al contexto 
y sus actores sociales, en donde se recopilaron datos testimoniales, material fílmico 
y fotográfico, así como la participación en charlas grupales de suma importancia 
para el desarrollo de este trabajo. En materia de resultados, se encontró un interés 
positivo por parte de los habitantes del Parque, en función al proyecto comunicativo 
y los beneficios que traería para la comunidad, como también la iniciativa de permitir 
que el proyecto fuera sostenible y ayudará a una mayor influencia, apropiación, 
reconocimiento, visibilización y renovación de la imagen del parque, ante los 
ciudadanos caleños. Asimismo, la Fan Page logró afianzar las relaciones entre los 
comerciantes y los clientes por medio de ese contacto virtual, generando a través 
de sus contenidos, cumplir con el objetivo principal de develar la vida y trabajo de 
los que viven del chontaduro y de igual forma favorecer a la imagen e incremento 
de visitantes y compradores al sector. 
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Como parte de los antecedentes aquí relacionados, se tuvo en cuenta el trabajo 
desarrollado por Haque y Oianguren1 en el cual los autores resaltan aquellos 
cambios en la actitud de los historiadores hacia la memoria, los cuales inician 
durante las décadas de 1970 y 1980, relacionado con la reflexión historiográfica y 
el clima intelectual de la posmodernidad. De esta manera, los autores concluyen en 
su trabajo que la memoria, individual o colectiva, es algo más auténtico, espiritual y 
poderoso que la historia, que se condena como una “memoria muerta”, Por tal 
razón, resurge el interés por la memoria colectiva, la cual llega a convertirse en un 
discurso que reemplaza a la historia, como un giro subjetivo que coloca en primer 
plano la noción de experiencia vivida. 

De esta manera, la memoria, nos recuerda Dosse (citado por Haque, Oianguren) 
permite incorporar las experiencias a la historia, lo cual le convierte en una postura 
subjetivista extrema, determinada a identificar la memoria como parte de la historia. 
Por su parte, Sanz Hernández2  resalta que: la creación y recreación de la memoria 
colectiva es un proceso activo, y su dinamismo está siempre sujeto y afectado por 
el presente. La historia en cambio, es o debe pretender ser omnicomprensiva, si 
persigue rigurosidad en su práctica, lo que significa que no puede ser selectiva, no 
puede recordar y silenciar u olvidar determinados episodios; su único y continuado 
propósito ha de ser el recordar. Posteriormente hace referencia en la autora en que 
la propia naturaleza de la memoria abre paso al olvido. 

Asimismo como antecedente se consideró el documento desarrollado por Cruz y 
Bayona3 en su texto se hace una recopilación de autores que abordan el concepto 
de memoria colectiva e identidad con el fin último de dar cuenta del proceso de 
construcción de la memoria en América latina, lo que les llevó a concluir en la 
importancia de promover espacios que convoquen a diferentes sectores tanto de la 
comunidad académica como de la sociedad para reflexionar y reivindicar las 

                                            
1 HAQUE, Ahmadul y OIANGUREN INDIGORAS, María. Historias de vida, lugares simbólicos y 
reconstrucción de identidades en la construcción de la paz XIX Jornadas Internacionales de Cultura 
y Paz de Gernik. En línea] España: Gernika Gogoratuz. Centro de Investigación por la Paz. 
Fundación Gernika Gogoratuz, abril, 2010.  68 p. [Consultado: 10 mayo 2017]. Disponible en internet: 
https://www.gernikagogoratuz.org/web/uploads/documentos/13b2cf403eada8accc871fc05d88d8f9a
da50f3b.pdf   
2 SANZ, Hernández. Los recuerdos, la memoria colectiva y la historia o cómo un pueblo construye 
su ayer. [en línea]. En: Anales de la Fundación Joaquín Costa. 1998. No. 15. P. 217-238.  ISSN 0213-
1404. [Consultado: 10 mayo 2017]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=105150  
3 CRUZ LADINO, Leonel Marcos y BAYONA GOMEZ, Martha Isabel. La construcción de memoria 
colectiva y de identidad política en América Latina durante de la segunda mitad del siglo XX. [en 
línea]. madres.org 2012, [Consultado: 10 mayo 2017]. Disponible en internet: 
http://www.madres.org/documentos/doc20131008100122.pdf  

https://www.gernikagogoratuz.org/web/uploads/documentos/13b2cf403eada8accc871fc05d88d8f9ada50f3b.pdf
https://www.gernikagogoratuz.org/web/uploads/documentos/13b2cf403eada8accc871fc05d88d8f9ada50f3b.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=105150
http://www.madres.org/documentos/doc20131008100122.pdf
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víctimas, los defensores de su memoria. Su aporte para este texto es de carácter 
documental y conceptual. 

De igual manera, se tiene en cuenta el trabajo de Candeau  quien desde una 
perspectiva antropológica reconoce la influencia que tiene la memoria en la 
conformación de la identidad, de ahí que su aporte a este trabajo sea de carácter 
teórico, puesto que define las diferentes manifestaciones sobre las cuales se funda 
la memoria y las construcciones simbólicas donde se establecen los procesos de 
transmisión de la información, así como las categorías de valor que definen la 
construcción de los marcos sociales en que esta se desarrolla un grupo social. 

Para Candeau4 la memoria es una contribución hacia la revisión del pasado mediato 
o inmediato de cada una de las historias que se construyen en sintonía con la 
historia de los pueblos; lo que desarrolla una relación histórica y evidencia de la 
discusión y la construcción que se da entre la historia y la memoria, ya que la 
relación entre éstas, determina una forma de conciencia, la conciencia colectiva de 
los pueblos. Albán Achinte5  por su parte habla sobre la construcción temporal y lo 
contemporáneo, es decir, la temporalidad de un antes y un después, en donde en 
el después se ubican quienes organizaron la estructura de las sociedades, donde 
quizás se desestructuran las cosmogonías, formas productivas, sistemas 
alimentarios, maneras de representarse y organizarse, para imponer una lógica de 
existencia sobre la base de la jerarquía que el color de la piel de forma piramidal 
estructuró. En este sentido, el autor habla de una cromática del poder que ha 
perdurado en el tiempo, transformándose, sofisticándose y utilizando el sistema de 
exclusión que generó. A partir de esa categorización en donde el color generó un 
papel fundamental, se configuró todo un sistema de representación de esos otros 
pintados con el pincel del colono, a imagen y semejanza de su retina y de esta forma 
impide, o trata al menos por todos los medios de impedir, que ese otro pueda 
representarse a sí mismo, o incluso construir su propio antes. De esta manera, el 
texto de Albán como un antecedente teórico revela un poco acerca de las 
condiciones por las que han pasado diversos grupos étnicos que han sido 
etiquetados como “minorías”, y que para efectos de esta investigación aporta un 
conocimiento alrededor de la identificación y el reconocimiento de la comunidad, en 
especial la comunidad social que establecen los habitantes del parque del 

                                            
4 CANDEAU, Memoria [en línea]. En: CRUZ LADINO, Leonel Marcos. BAYONA GOMEZ, Martha 
Isabel. 2012. La construcción de memoria de colectiva de memoria colectiva y de identidad política 
en américa latina durante la segunda mitad del siglo XX. 2012. 7 P. [Consultado: 11 de mayo del 
2017]. Disponible en internet: http://www.madres.org/documentos/doc20131008100122.pdf   
5 ALBAL ACHINTE, Adolfo et al. Arte y estética en la encrucijada descolonial. [en línea]. Armenia: 
Del signo. Pedagogías de La Re-Existencia. Artistas Indígenas Y Afrocolombianos. 443 p. 
[Consultado: 11 de mayo del 2017]. Disponible en internet: 
https://moarquech.files.wordpress.com/2017/08/alban_artistasafrocolombianos_arteyestetica.pdf  

http://www.madres.org/documentos/doc20131008100122.pdf
https://moarquech.files.wordpress.com/2017/08/alban_artistasafrocolombianos_arteyestetica.pdf
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chontaduro, quienes no han sido ajenos a esa estigmatización que por cuenta de 
su color de piel evidencia el autor existe aún en esta época. 

Así mismo, tenemos el texto de Palacios6 quien abordó una investigación alrededor 
de la memoria colectiva de distintos grupos sociales con relación al conocido Parque 
de los Estudiantes de la Ciudad de Cali, trabajo que indago por la influencia política 
del parque visto como un espacio que fomentó las manifestaciones culturales y 
políticas de los estudiantes, lo cual se desarrolló a partir de estrategias de 
observación y entrevistas, todas ellas desde una descripción cualitativa de la 
memoria que alrededor del parque crearon un grupo de actores sociales en un 
momento histórico y cultural de la ciudad. Los aportes de este trabajo a la presente 
investigación incluyen información teórica y metodológica alrededor de la forma 
como se trabaja con la memoria colectiva de un grupo social y los actores que allí 
participan. 

El artículo, el cultivo del chontaduro por CORPOICA y Fondo Amazónico7, tiene 
como finalidad divulgar experiencias plasmadas en el texto, para fomentar la 
siembra y cosecha del chontaduro en la población rural, igualmente se tiene como 
objetivo ofrecer información específica sobre técnicas del cultivo del chontaduro 
para difundir sus características, hábitos de crecimiento y los múltiples usos del fruto 
y del tallo. Este artículo se tomó en cuenta en el desarrollo de la investigación, ya 
que aporta conocimiento sobre la siembra, cosecha, características, región de 
procedencia, manejo del cultivo, historia, entre otros. 

Finalmente, se tuvo en cuenta el estudio de la diversidad del chontaduro consumido 
en Colombia, por la CIAT, CIRAD Y Bioversity International8, dicho estudio permitió 
conocer las características del chontaduro consumido en Colombia, y establecer un 
protocolo de análisis para la caracterización del mismo. Los resultados permitieron 
mostrar la gran diversidad existente en la composición (M.S, fibra, grasa, proteína). 
Esta investigación le permite al proyecto de grado caracterizar las propiedades del 
chontaduro, definir los criterios de calidad del fruto, tener un conocimiento más 

                                            
6 PALACIO URDINOLA, Jonathan [en línea]. Profesional en estudios políticos y resolución de 
conflictos. Santiago de Cali. Universidad del Valle. Instituto de Educación y Pedagogía-Iep. 2011. 88 
p. [Consultado: 11 de mayo del 2017]. Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4491/1/CB-0460954.pdf  
7 CORPOICA, Regional Amazónico. FONDO AMAZONICO. El cultivo del chontaduro. [en línea]. 
Florencia Caquetá. 1996. 12 p. [Consultado: 02 de junio del 2018]. Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/4909/2/El%20cultivo%20de%20chontaduro.p
df 
8 GIRALDO, Andrés et al. Estudio de la diversidad del chontaduro (Bactris gasipaes) consumido en 
Colombia. [en línea]. CIAT. Cali, Colombia. 1p. [Consultado: 02 de junio del 2018]. Disponible en 
internet: http://ciat-
library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/ULTIMO%20CHONTADURO%20[Compatibility%20Mode].pdf   

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4491/1/CB-0460954.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/ULTIMO%20CHONTADURO%20%5bCompatibility%20Mode%5d.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/ULTIMO%20CHONTADURO%20%5bCompatibility%20Mode%5d.pdf
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amplio del producto, entender las particularidades del suelo donde este se produce 
y conocer la tabla nutricional del chontaduro. 
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5 MARCO TEÓRICO 

El propósito principal de este proyecto es reconocer al Parque del Chontaduro como 
patrimonio cultural de la ciudad de Cali a través de la recopilación de la memoria 
histórica y colectiva, incluyendo los relatos de actores sociales involucrados en las 
diversas formas de interacción y comunicación que han permitido la transformación 
cultural que tiene el parque en la actualidad. Para dar inicio a esta investigación se 
considera como referente teórico principal al autor Halbwachs sociólogo que abarca 
postulados alrededor de la memoria colectiva, sin dejar de lado, la oportunidad de 
incluir otros autores que aportan con su información a la construcción de la memoria, 
desde lo colectivo y lo histórico. 

De esta manera, cuando se habla de memoria colectiva, Halbwachs9  hace 
referencia a un hecho y un proceso colectivo o grupal, que trasciende la concepción 
de la memoria como un proceso íntimamente psicológico, aislado e individual. Por 
lo tanto, los sujetos y sus recuerdos no pueden ser pensados ni estudiados por fuera 
de un contexto, lo cual define necesariamente la existencia de unos marcos 
sociales, representados comúnmente en la familia, la religión, las clases sociales, 
así como el espacio, el tiempo y el lenguaje. De esta forma, se da paso a un proceso 
dialógico entre el individuo y el colectivo; entre el pasado y el presente; donde los 
recuerdos se fortalecen o complementan de acuerdo a unas circunstancias sociales 
específicas del sujeto y su entorno. En este orden de ideas, el sujeto puede 
apoyarse en el grupo para nutrir o refutar una idea, concepción, imaginario o 
recuerdo que se tenga, de ahí surge entonces su memoria y lo colectivo de ella. Sin 
embargo, el autor reconoce que los recuerdos son colectivos, pese a que son 
experimentados de manera individual, son los demás quienes los recuerdan, a 
pesar de que se trata de hechos en los que el sujeto ha estado implicado solo, es el 
otro quien valida la existencia del recuerdo. 

Halbwachs considera entonces que la validez que ofrece el otro permite crear lazos 
simbólicos, ideológicos, políticos, complejos y antropológicos entre el pasado y el 
presente, que se desarrollan desde una visión no institucional del recuerdo, estas 
características permiten crear identidades grupales y espaciales con otros pares. 
Es así como el carácter de memoria trasciende la existencia de una memoria 
individual y asociada ésta a una dimensión colectiva que la eleva a la denominación 
de ciencia social. 

                                            
9 HALBWACHS, Maurice. La mémoire collective [en línea]. Centro de Estudios Avanzados de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 2005. Memoria individual y memoria colectiva. 163-187 p. 
[Consultado: 13 de mayo del 2017]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5364812  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5364812
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Consideramos ahora investigaciones relevantes, como: Historias de vida, lugares 
simbólicos y reconstrucción de identidades en la construcción de la paz, de los 
autores Ahmad Ul Haque y María Oianguren Idigoras.  

Donde el autor resalta que, “El cambio en la actitud de los historiadores hacia 
la memoria, que se inicia en las décadas de 1970 y 1980, se relaciona sin duda 
—aunque no se reduzca a ello— con la reflexión historiográfica y el clima 
intelectual de la posmodernidad. La memoria, individual o colectiva, se exalta 
«como algo más auténtico, espiritual y poderoso que la historia, que se 
condena como una “memoria muerta”». En este contexto, resurge el interés por 
la memoria colectiva, que llega a convertirse en «un discurso que reemplaza a 
la historia», recuerda Erice. El giro subjetivo coloca en primer plano la noción 
de experiencia vivida. Siendo así que es precisamente la memoria —nos 
recuerda Dosse— la que permite incorporar las experiencias a la Historia; una 
postura subjetivista extrema termina por identificar memoria con historia” 10. 

Por su parte, Torres11 establece que estudiar la memoria colectiva implica también 
hacer un acercamiento a los estudios urbanos, donde la caracterización social de 
los pobladores de las ciudades se define a partir de la percepción de dos posiciones, 
la primera, en la cual se percibe al actor social como una masa anónima que 
amenaza el orden social, seguida en segundo lugar por aquellas que los consideran 
armónicas o portadores del cambio social. Al respecto, Halbwachs12 reconoce que 
un grupo entra normalmente en relación con otros grupos, debido en gran parte al 
contacto y las relaciones permanentes, que bien o se repiten con bastante 
frecuencia o se prolongan durante bastante tiempo. En este sentido, son las 
relaciones que sostienen los grupos con el pasado, haciendo la aclaración de que 
estas no son producto del contacto directo, puesto que existe una unión histórica 
establecida a partir de un origen en los discursos, las narraciones, las historias y 
leyendas contadas por otros individuos o colectivos que ayudan a que conozcan y 
se reconozcan socialmente, dando paso a una memoria que de lo individual pasó a 
ser colectiva en el tiempo. Ahora bien, es el recuerdo y la reconstrucción del pasado 
el cual permite adoptar posturas similares, pero jamás idénticas a los grupos 
ausentes. Esto se debe a que las condiciones sociales tampoco son estáticas, se 
han transformado. Sin embargo, esto no es impedimento para que el recuerdo y las 
acciones grupales se realicen. Por el contrario, lo que necesitan los individuos y los 
grupos es que existan siempre memorias, individuos y colectivos que trascienden. 

Halbwachs reconoce también que cada memoria individual es un punto de vista 
sobre la memoria colectiva, que este punto de vista cambia según el lugar que 
                                            
10 HAQUE, Ahmadul. Op cit. 
11 TORRES, Alfonso. Barrios populares e identidades colectivas. En: AT Carrillo - Serie ciudad y 
habitat, 1999  no. 6 p6  
12 HALBWACHS, Maurice. Op cit.  



22 
 

ocupa en ella, y que este mismo punto de vista cambia según el lugar que ocupó en 
ella y que este mismo lugar cambia según las relaciones que mantiene el sujeto con 
otros entornos. De esta forma, explicar la diversidad, genera una combinación de 
influencias que son todas de tipo social, de ahí que las significaciones que definen 
una memoria colectiva radican en la posibilidad de apoyarse en los recuerdos de un 
conjunto de sujeto, por lo tanto, es una construcción realmente colectiva y vinculante 
que permite la cohesión grupal, la identidad de un grupo. En síntesis, la memoria 
colectiva envuelve las memorias individuales y no se confunde con ellas, pese a 
que el individuo no se encuentra aislado y apartado de la sociedad ni de su entorno, 
éste necesita en ocasiones recurrir a los recuerdos de los demás para evocar el 
propio. 

Torres hace su aporte considerando que, al construir su hábitat, los sujetos se 
apropian, decantan, recrean y contribuyen a construir, estructura, cultura y políticas 
urbanas en los contextos donde se ubican. Esto claro está sin dejar de lado una 
memoria colectiva que permite mantener las identidades que se tejen y se destejen 
en el ámbito de los espacios donde se ubica un determinado grupo social. En este 
sentido, el espacio para los grupos no existe, lo que verdaderamente existe es la 
posibilidad de que el espacio sea dotado de identidad por acciones rememorativas 
donde las huellas del pasado siguen vivas en la conciencia de los colectivos y el 
lugar. 

Asimismo, Torres contextualiza la producción de conocimiento cuando a los 
conceptos de histórico y colectivo se hace alusión también a situaciones, contextos 
y estructuras de opresión e injusticia, que favorece la transformación de individuos 
y colectivos en sujetos autónomos capaces de enfrentar dichas circunstancias 
adversas y romper las relaciones que las perpetúan. De esta manera, la 
reconstrucción del componente histórico permite una opción liberadora también 
asociada con la identificación de valores, voluntades y proyectos portadores de 
nuevos sentidos de organización de la vida colectiva, alternativos al capitalismo, 
bajo la convicción de que “otros mundos son posibles. Así pues, sus 
responsabilidades grupales, históricas y políticas logran mantenerse y visibilizarse 
con el pasar del tiempo, esto es en conclusión lo que define la cultura, pero más allá 
de esto, define la sociedad. 

Candeau13 nos abre paso para visualizar a la memoria como aquella que se 
constituye también como una contribuyente más hacia la revisión del pasado 
mediato o inmediato de cada una de las historias que se construyen en sintonía con 
la historia de los pueblos; de una relación histórica y evidencia de la discusión y la 

                                            
13 CANDEAU. op cit. 
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construcción que se da entre la historia y la memoria, ya que la relación entre éstas, 
determina una forma de conciencia, la conciencia colectiva. 

En el texto, “Pedagogías de la re-existencia” artistas indígenas y afrocolombianos, 
de Adolfo Albán Achinte. Habla sobre la construcción temporal y lo contemporáneo, 
es decir, la temporalidad de un antes y un después haciendo referencia entonces al 
término “pre” refiriéndose así a lo anterior de la modernidad. 

En el después se ubicaron quienes organizaron la estructura de nuestras 
sociedades, desestructurando sus cosmogonías, formas productivas, sistemas 
alimentarios, maneras de representarse y organizarse, para imponer una lógica 
de existencia sobre la base de la jerarquía que el color de la piel de forma 
piramidal estructuró. Quizá podríamos hablar de una cromática del poder que 
ha perdurado en el tiempo, transformándose, sofisticándose y sutilizando el 
sistema de exclusión que generó. A partir de esa categorización en donde el 
color jugó un papel fundamental, se configuró todo un sistema de 
representación de esos otros pintados con el pincel del colono, a imagen y 
semejanza de su retina y de esta forma impidiendo, o tratando al menos por 
todos los medios de impedir, que ese otro pudiera representarse a sí mismo. 14 

Asimismo, este texto revela un poco acerca de las condiciones por las que han 
pasado diversos grupos étnicos que han sido etiquetados como “minorías”. En 
relación al proyecto de reconstrucción de memoria histórica del Parque del 
Chontaduro, este documento aporta en la identificación y reconocimiento de la 
comunidad intervenida, pues contextualiza acerca de la historia de las comunidades 
del pacífico. 

Como lo considera ACHINTE “Quizá por estas razones las acciones y productos 
creadores de pueblos con historias y trayectorias diferentes que sufrieron la acción 
de la inferiorización y descalificación, como los indígenas y los afrodescendientes 
en este proyecto moderno/colonial, quedaron silenciadas y relegadas, 
considerándose artesanías o productos para el consumo de turistas necesitados de 
exotismo para reafirmar sus lugares de posición dentro de las sociedades.”15   

De manera semejante Pedro Luis Díaz16, en su artículo la memoria histórica, define 
la memoria histórica de la siguiente manera “La memoria histórica es un concepto 
historiográfico de desarrollo relativamente reciente, que puede atribuirse en su 
                                            
14 ALBAL ACHINTE, Adolfo. Op cit. p. 444.  
15 Ibid. p.447. 
16 DIAZ  RUIZ, Pedro Luis. La memoria histórica. [en línea]. En: Sociedad de la información. Febrero, 
2010, N° 19. p.1. ISSN 1578-326x. [Consultado: 13 de mayo del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sociedadelainformacion.com/19/memoriahistorica.pdf  

http://www.sociedadelainformacion.com/19/memoriahistorica.pdf
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formulación más común a Pierre Nora, y que vendría a designar el esfuerzo 
consciente de los grupos humanos por entroncar con su pasado, sea este real o 
imaginado, valorándose y tratándolo con especial respeto. Ese esfuerzo consciente 
de los grupos humanos daría como resultado una memoria histórica colectiva, 
mientras que, podríamos hablar de otra memoria individual o particular propia de 
cada individuo. 

En cuanto a la metodología, se encontró un informe titulado “Los abuelos de la 
memoria en Agua blanca (Cali, Colombia) 17. “Entre una ciudad agreste y un campo 
vuelto utopía” las técnicas más usadas fueron la entrevista y la observación, en las 
cuales les preguntaban a los ancianos todo lo relacionado con la memoria historia 
y patrimonio cultural. 

Javier Giraldo, en su escrito Memoria Histórica y Construcción de Futuro cita a 
Fernández Prieto, Celia. En un apartado que describe claramente el proceso de 
reconstrucción de la memoria. 

Los caminos de la memoria, por laberínticos e inescrutables que parezcan, se 
conectan dibujando líneas temáticas, recorridos semánticos en los que se 
quedan prendidas imágenes, rostros, lugares, tiempos, fechas (…) trazados 
sentimentales y éticos que nacen y desembocan en el yo actual. La memoria 
biográfica no obedece a los controles de una razón fría, sino a los estímulos del 
deseo, de la afectividad y de las valoraciones morales. A lo largo de su 
existencia, el ser humano se ve impelido a interpretar la realidad en que está y 
a actuar en ella (…). Por ello, evocar la vida pasada supone rehacer la 
trayectoria de elecciones y rechazos que delinean el proyecto moral que define 
su identidad. Precisamente todo cuanto ha incidido de manera directa, positiva 
o negativamente, en la realización de ese proyecto, parece ser lo más 
resistente al olvido, lo que con más solidez se ancla en la memoria 18.  

De igual manera es pertinente incluir el concepto de historia oral en este proyecto 
ya que lo que se quiere con esto es reconocerla memoria histórica y cultural del 
parque del chontaduro y para esto se necesita de los discursos orales de la 
comunidad. 

                                            
17 FIGUEROA S, Helwar Hernando. Los abuelos de la memoria en Aguablanca.[En linea]. En: 
Bioética. Enero – Junio 2014. [Consultado: 14 de mayo del 2017]. Disponible en internet: 
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/497/267  
18 GIRALDO, Javier. Colombia nunca más [en línea]. Noviembre 2010. Memoria histórica y 
construcción de futuro. 10p. [Consultado: 14 de mayo del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/Memoria_Historica_y_Construccion_de_Futuro.pdf  

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/497/267
https://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/Memoria_Historica_y_Construccion_de_Futuro.pdf
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En el texto historia oral: la  importancia  de  recuperar  la palabra hablada como una 
nueva propuesta de escribir historia en Colombia, de Lorena López Guzmán resalta 
que: “Es una forma distinta de hacer Historia y en un procedimiento válido de 
investigación para las y los historiadores, y ya no como una mera técnica. En ese 
sentido la Historia Oral supera la definición de Historia de finales del siglo XIX 
como una “ciencia del análisis de documentos”, valorando otro tipo de 
evidencias como la palabra hablada, las historias de vida, la tradición oral y el 
testimonio. Por tanto, este escrito quiere mostrar la importancia de la oralidad tan 
ligada a la cotidianidad de los sujetos y los colectivos, los cuales pueden estar 
inmersos ya sea en culturas pre capitalistas, ágrafas y rurales o en otros espacios 
como las sociedades urbanas del mundo actual donde sigue rondando aún la 
palabra hablada. La oralidad entonces no puede seguir siendo vista como algo 
novedoso, pues esta ha sido el medio de comunicación desde las formas más 
antiguas de la historia humana, por tanto, olvidar el fundamento histórico de la 
oralidad, supone no solamente desconocer la historia sino darle una desmedida 
importancia a lo escrito, creyendo que la oralidad es poco fidedigna e indigna de ser 
tomada en cuenta en las investigaciones históricas. Y es que la oralidad a veces 
puede llegar a ser el único registro de la memoria de los sujetos, las 
comunidades, de los pueblos mismos” 

Recuperar los recuerdos por medio de la palabra, la oralidad, nos muestra cómo 
diversas gentes pensaron, vivieron, vieron y construyeron su entorno y su cultura, y 
cómo expresaron su entendimiento de la realidad. 

Eduardo Mateo, en su texto la recuperación de la memoria: historia oral. Describe:  

La historia oral es una herramienta por excelencia que permite dar respuesta a 
los problemas que se derivan de la ausencia de fuentes escritas referidas a un 
determinado período o a una determinada temática. Esta difusión mundial de 
la historia oral ha suscitado en los últimos tiempos un interés cada vez mayor 
entre los diversos campos de la investigación. Lo que define el carácter 
perdurable al tiempo que renovador de la misma, no es la oralidad, ya que la 
historia de los pueblos se ha transmitido a lo largo de los siglos a través de la 
tradición oral, sino la labor sistemática de recuperación, de utilización de la 
fuente oral 19. 

                                            
19 MATEO, Eduardo. La recuperación de la memoria [en línea]. La historia oral. 123-144 p. 
[Consultado: 14 de mayo 2017]. Disponible en internet: 
http://www.asnabi.com/revista/tk16/21mateo.pdf  

http://www.asnabi.com/revista/tk16/21mateo.pdf
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Jacques Le Goffd señala que hay por lo menos dos tipos de historia: la de los 
historiadores y la de la memoria colectiva.   

A la de los historiadores interesa lo dicho anteriormente de la evolución de la 
sociedad como un conjunto. La materia de nuestro estudio entra de lleno en la 
segunda. La memoria colectiva construye su sistema de representación en 
función de acontecimientos que marcan la conciencia individual de los 
miembros de un grupo social, acontecimientos insertos en un espacio concreto 
dentro del cual el grupo social va definiendo su identidad. La historia oral es la 
forma de hacer historia que recurre a la memoria y a la experiencia para 
acercarse a la vida cotidiana y a las formas de vida no registradas por las 
fuentes tradicionales. Los recuerdos nos enseñan cómo diversas gentes 
pensaron, vieron y construyeron su mundo y cómo expresaron su 
entendimiento de la realidad. Los relatos orales nos introducen en el 
conocimiento de la experiencia individual y colectiva. Un testimonio oral da 
cuenta de las expectativas de las personas, sus emociones, sentimientos, 
deseos, etcétera. La historia oral se interesa precisamente por la vida en donde 
se manifiesta la experiencia propiamente humana dentro de su comunidad o la 
de su expulsión de la misma. 20 

El papel de la memoria oral para determinar la identidad local, hace referencia que 
 “El rescate de la historia oral de los pueblos está encaminado a lograr un 
conocimiento más detallado de las vivencias personales, de grupo o local. Con ellos 
se pretende obtener un conocimiento integral de la sociedad contemporánea y, en 
especial, lograr que la investigación se relacione de manera directa con su entorno 
y con los sujetos sociales que la determinan”21 

  

                                            
20 LE GOFF, Jacques. Memoria. II parte. Capítulo I. Barcelona: Paidós, 1991. p 131-183 
21 BARALE PEPPINO, Ana María. El papel de la memoria oral para determinar la identidad local. 6 
p. [en línea] En: difusión cultural junio 2005 [Consultado: 14 de mayo del 2017].Disponible en internet: 
http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/junio2005/06.pdf  

http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/junio2005/06.pdf
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6 MARCO CONCEPTUAL 

6.1  MEMORIA HISTÓRICA 

Para efectos de esta investigación el concepto de memoria histórica será tomado 
desde los aportes de Díaz Ruiz (sf) quien la define como los puntos en común, los 
nexos de unión de todas y cada una de esas memorias individuales, que configuran 
las memorias colectivas, diversas, heterogéneas y plurales de un actor social. De 
esta manera, toda memoria lo es con respecto a un hecho acontecido en el pasado, 
que bien puede ser reciente o lejano, formando parte de un individuo, de un 
colectivo, o de un estado, resumido en su historia. 

Asimismo, las autoras lo han concebido como un objeto interdisciplinario, puesto 
que está constituido por diferentes áreas del conocimiento, que incluyen aportes de 
la psicología, la sociología, la antropología y la comunicación social, disciplinas 
humanas que convergen para construir hechos y procesos históricos de una 
comunidad, cultura, sociedad y hasta la humanidad, convirtiendo está en una 
verdad. 

6.2  MEMORIA COLECTIVA 

Definida por Betancourt Echeverry como la suma de memorias individuales que se 
juntan para dar lugar y contexto a la historia, se compone de pasado, y recuerdos 
que se remiten a la experiencia que una comunidad o un grupo pueden llegar a un 
individuo o grupos de individuos. Por su parte, la antropología, la reconoce como 
parte de la supervivencia de ciertos colectivos, o las sugerencias para una 
comprensión de la cultura como memoria. 

6.3  COMUNICACIÓN 

Para el desarrollo de investigación el concepto de comunicación, se tiene en cuenta 
a Vásquez quien la reconoce como una práctica innata del ser humano, desarrollada 
de acuerdo al entorno que lo rodea, comunicar no es solo hacer intercambios de 
mensajes al codificarlos y decodificarlos, si no que incluye también la comunicación 
no verbal desarrollada a partir de gestos y vestimenta que hacen parte de la 
comunicación y la identidad que define a un sujeto. Asimismo, la comunicación es 
más que una práctica natural, comunicar es propiciar de manera consciente los 
elementos idóneos para la comprensión y el estudio, lejos de ser una práctica 
natural es una especie de obra con medios y fines adecuados. 
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6.4  NARRATIVA 

Para García Landa la narración se concibe no ya como un simple género literario, 
sino como un esquema psicológico de ordenación de la realidad, un marco de 
referencia que permite dar un sentido a los acontecimientos - reales o imaginarios-
, insertándose en una perspectiva temporal, perceptual o conceptual, imponiéndose 
un orden causal y teleológico. 

6.5  CIUDAD 

Para Mumford (citado por Homobono) la ciudad es la forma y el símbolo de una 
relación social integrada. Asimismo, consideró a la ciudad como entorno ecológico, 
espacio de vida y arquitectónico; producto de una historia que proporciona las 
claves de su morfología y de su destino, vinculado al de la cultura. 

De igual forma la ciudad de acuerdo al RAE es territorio constituido por un gran 
número de personas, de diferentes partes del país o nacidas en el mismo espacio, 
que se dedican principalmente a actividades comerciales e industriales, estos 
habitantes que con sus costumbres han ido construyendo una identidad e historia 
colectiva, de su ciudad. 

6.6  SUJETO SOCIAL 

El sujeto social en esta investigación es entendido como una persona que por su 
forma de actuar diferente a los demás resalta en la sociedad, convirtiéndose en un 
agente social de acuerdo a sus conocimientos y acciones. Por su parte, Mouffe y 
Laclau aplican la noción de interpelación de Althusser como un concepto clave para 
entender la construcción de los sujetos sociales. Parten de la base de que los 
agentes sociales, al estar insertos en la realidad social, no pueden ser considerados 
observadores objetivos de esa realidad y de sus propias posiciones como sujetos. 

Esta cierta opacidad de lo social también implica que no exista una estricta relación 
de identidad entre lo que perciben como su situación con lo que realmente viven, de 
ahí que es posible que sus representaciones simbólicas de la realidad (la ideología) 
se encuentren sesgadas y no se correspondan con sus situaciones reales. Sin 
embargo, este mecanismo ideológico, que les interpela-constituye en tanto sujetos, 
es esencial para entender lo social: es, por medio de la ideología, que se asegura 
la reproducción de las relaciones de producción. 
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6.7  IDENTIDAD 

La identidad es desde el punto de vista de Molano como el sentido de pertenencia 
a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia. Esta 
colectividad puede estar por lo general localizada geográficamente, pero no de 
manera necesaria. De esta manera, la identidad sólo es posible y puede 
manifestarse a partir del patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia 
es independiente de su reconocimiento o valoración. 

De esta manera, Molano considera que es la sociedad la que, a manera de agente 
activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos 
que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van 
convirtiendo en el referente de identidad. Dicha identidad implica, por lo tanto, que 
las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en su propio 
entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo 
a un significado alterno como lo es el de la identidad cultural. 

6.8 CULTURA 

Para la UNESCO la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, 
materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del 
ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. 

Por su parte Molano reconoce que, aunque existen diversas definiciones, en 
general, todas coinciden en que cultura es lo que le da vida al ser humano: sus 
tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias, moral. Se podría decir 
que la cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales, que generan: a) un 
modo de vivir, b) cohesión social, c) creación de riqueza y empleo, d) equilibrio 
territorial.Finalmente se tiene en cuenta el concepto Verhelst (citado por Molano) 
quien considera la cultura como algo vivo, compuesto por elementos heredados del 
pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas 
localmente. De esta forma, la cultura tiene una función social que proporciona una 
estimación de sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este 
personal o colectivo. 
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6.9  PATRIMONIO 

Molano (2007) considera que patrimonio es la expresión del origen, estilo de vida, 
desarrollo, transformación de la cultura, su memoria histórica. El patrimonio no es 
sinónimo de monumentos y objetos sin vida, arquitectónicos, artísticos o expuestos 
en un museo. El patrimonio es la identidad cultural de una comunidad y es uno de 
los ingredientes que puede generar desarrollo en un territorio, permitiendo equilibrio 
y cohesión social. 

6.10  MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto de investigación tiene origen, en la ciudad Santiago de Cali, y como 
objeto específico de investigación se centra en la reconstrucción de memoria de 
Puerto Chontaduro o Parque del Chontaduro como se conoce popularmente este 
sitio dentro de la ciudad. El Parque del Chontaduro está ubicado al norte de la 
ciudad, en la comuna 4. En este lugar día a día desembarcan toneladas de este 
fruto del Pacífico Colombiano, traído desde el Municipio de Buenaventura, se ha 
convertido en las últimas décadas en un espacio que ha albergado a un número 
considerable de familias provenientes del Pacífico colombiano, quienes encontraron 
en este parque un lugar para vivir, para cumplir sueños y metas. 
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Figura 1. Mapa comuna 4, Santiago de Cali

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Mapa comuna 4 de la ciudad Santiago 
de Cali [mapa]. [Consultado: 4 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/comunas/imagenes/calimap4.pdf

Las familias que allí residen, unas 70 aproximadamente dependen del comercio del 
chontaduro, así como de al menos unos diez puestos de venta de comida del mar.

http://www.cali.gov.co/publico2/comunas/imagenes/calimap4.pdf
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Figura 2. Cali en cifras, comuna 4

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Mapa comuna 4 de la ciudad Santiago 
de Cali [mapa]. [Consultado: 4 de febrero de 2018]. Disponible en internet:
http://www.cali.gov.co/publico2/comunas/imagenes/calimap4.pdf

http://www.cali.gov.co/publico2/comunas/imagenes/calimap4.pdf
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Figura 3. Cali en cifras, comuna 4

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Mapa comuna 4 de la ciudad Santiago 
de Cali [mapa]. [Consultado: 4 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/comunas/imagenes/calimap4.pdf

http://www.cali.gov.co/publico2/comunas/imagenes/calimap4.pdf
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Figura 4. Cali en cifras, comuna 4

Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Mapa comuna 4 de la ciudad Santiago 
de Cali [mapa]. [Consultado: 4 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/comunas/imagenes/calimap4.pdf

http://www.cali.gov.co/publico2/comunas/imagenes/calimap4.pdf
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Figura 5. Fruto representativo del Pacífico, Chontaduro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

La Isla, barrio donde se ubica, el Parque del Chontaduro, es el único lugar de Cali, 
donde se encuentra en cantidades inmensurables del apreciado fruto chontaduro y 
sus múltiples derivados; los espacios que con el tiempo fueron naciendo, como los 
puestos de cevichera, han ido convirtiendo este lugar en la embajada del pacífico 
colombiano en la ciudad de Santiago de Cali. 

Las mañanas se tornan solas por estas calles, los puestos de ventas son muy poco 
transitados, un leve flujo de personas aumenta a medida que el sol va subiendo. 
Las calles se van llenando de la típica algarabía de los más grandes mientras que 
se entretienen jugando parques, los niños corriendo juegan y se divierten. El sol 
ardiente e infernal de la ciudad de Cali cae sobre las calles marchitas en donde se 
albergan carretillas que sostienen aquel distinguido fruto seco que extiende su 
aroma afrodisiaco, y lo fusiona con la brisa que golpea los cerros de la ciudad, al 
mismo tiempo que suenan los rugidos del machete que cortan las raíces que 
sostienen racimos desmedidos que se derraman en las calles de lo que parece ser 
una plaza de mercado, un ambiente con sabor a brisa, comida del pacífico 
colombiano que empieza a murmurar en el oído de los turistas y visitantes que 
llegan a disfrutar de un espacio cobijado por el manto de la cultura afrocolombiana. 
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Figura 6. El sol se coloca en el punto más alto en el cielo y las vendedoras del 
Parque del Chontaduro, inician pelando y llenan bolsitas con un fruto de color 
amarillento, rojizo y naranja, Chontaduro, esperando a sus próximos clientes 
que están por llegar

Fuente: elaboración propia. 

El sol se coloca en el punto más alto en el cielo y las vendedoras del Parque del 
Chontaduro, inician pelando y llenan bolsitas con un fruto de color amarillento, rojizo 
y naranja, Chontaduro, esperando a sus próximos clientes que están por llegar.

El sol se coloca en el punto más alto avisando a sus vendedores que sus clientes 
pronto llegarán, haciendo que expongan los más grandes y apetitosos chontaduros 
y derivados. En los restaurantes, la invitación de estas mujeres con cuerpos grandes 
forrados de piel tostada no falta, y cómo resistirse a sus manjares; rostros con 
esencias de alegría, adornados de ojos negros de miradas enamoradas de la vida, 
cabello apretado incrustado uno sobre otro, manos fuertes y coloradas que se 
mueven de abajo hacia arriba con el filo del cuchillo, desnudando el vestido 
amarillento, verdoso y naranja que cubre ese fruto seco de color oro que da vida a 
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un pueblo, que construye tradiciones y fecunda unión y amor en las comunidades 
que conviven en el Parque del Chontaduro. 

Cabe resaltar que las personas que habitan este parque o puerto, han sido 
desplazadas o han llegado a la ciudad por distintas situaciones, construyendo así 
un legado de generación en generación que marca sus diferentes historias de vida. 
“Los caminos de la memoria por laberínticos e inescrutables que parezcan, se 
conectan dibujando líneas temáticas, recorridos semánticos en los que se quedan 
prendidos imágenes, rostros, lugares, tiempos, fechas (…) trazados sentimentales 
y éticos que nacen y desembocan en el yo actual.”22 

Gracias a la herencia cultural de los afrodescendientes, quienes son los que habitan 
la mayor parte de la ciudad Santiago de Cali, el Parque del chontaduro comparte 
una memoria gracias a la producción y venta de la fruta el chontaduro y la comida 
típica del pacífico, haciendo que sus protagonistas tengan historias y leyendas que 
son importantes para la ciudad, de este este proyecto se consideró, que el universo 
de estudio fuera conformado por los actores sociales que son los que protagonizan 
las historias de vida que representan al parque del chontaduro. Por lo demás, cabe 
resaltar que se aplicarán técnicas como las entrevistas y la observación, las cuales 
darán cuenta de información cualitativa sobre esta investigación. 

No se puede hablar de un marco contextual sin resaltar que las personas que 
habitan este parque o puerto, es desde los aportes de Giraldo23 producto de un 
desplazamiento forzado que durante décadas ha llevado a que muchos habitantes 
de la zona pacífica del país, hayan llegado a la ciudad construyendo así un legado 
de generación en generación que marca las diferentes historias de vida que allí 
susciten unas con otras. 

Por esta razón, el presente trabajo investigativo considero como protagonistas a 
todos aquellos actores sociales que a partir de sus historias y leyendas construyen 
ciudad, que representan la identidad del parque del chontaduro. 

 

                                            
22  GIRALDO, Javier. Colombia nunca más [en línea].En:  Memoria histórica y construcción de futuro. 
Noviembre 2010.10p. [Consultado: 14 de mayo del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/Memoria_Historica_y_Construccion_de_Futuro.pdf  
23 Ibid. p. Disponible en internet: 
https://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/Memoria_Historica_y_Construccion_de_Futuro.pdf 

https://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/Memoria_Historica_y_Construccion_de_Futuro.pdf
https://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/Memoria_Historica_y_Construccion_de_Futuro.pdf
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Figura 7. Niña albina visita a su amigo que trabaja en el puesto de Chontaduro 
de Doña Martha Cecilia Torres.

Fuente: elaboración propia.
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7 METODOLOGÍA 

7.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron los aportes cualitativo- descriptivo los 
cuales permiten poner en evidencia los actores sociales que facilitaron desde la 
memoria individual y colectiva el desarrollo de este trabajo. Todo esto con el fin de 
conocer y establecer las características y perfiles de los actores sociales que allí 
intervienen, analizando la relación que se da entre vendedores, compradores, y 
demás miembros de la comunidad que habita este parque, analizando las 
subjetividades y relaciones que se establecen y permitiendo identificar desde lo 
colectivo cuáles son los aportes que el Parque del Chontaduro le ha dado a la 
comunidad Caleña, para ser visto como patrimonio y lugar representativo de la 
ciudad Santiago de Cali. 

Para este fin se acudió como técnicas de recolección de la información, al uso de 
bitácoras, y entrevistas semi-estructuradas y estructuradas que posibilitaron la 
obtención de vivencias, relatos e historias que permitieron ubicar recuerdos, fechas, 
personajes y momentos. De igual manera, se hizo uso de elementos propios de la 
Investigación Acción Participativa (IAP) como parte de una recolección que permitió 
recuperar la memoria de los actores sociales aquí presentados, los cuales 
expresaron su identidad, su cultura y el patrimonio que alrededor de su entorno 
social han creado, se expresa y actúa tanto en los grupos como en el entorno social 
que lo rodea. 

De esta manera, el presente trabajo de corte cualitativo, se enfoca en lo inductivo, 
en la lectura y contextualización de unos fenómenos y realidades que dentro del 
contexto del parque del chontaduro se evidencian a diario. Por esta razón, las 
investigadoras comprenden y desarrollan conceptos partiendo de pautas de los 
datos, y no recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas. 

Su papel entonces es entender el contexto y a las personas bajo una perspectiva 
holística, es decir, las personas, los contextos o los grupos no son reducidos a 
variables, sino considerados como un todo. De esta manera, Quecedo y Castaño 
reconoce que este tipo de métodos cualitativos busca estudiar el aspecto personal, 
la vida interior, las perspectivas, creencias, conceptos, éxitos y fracasos, la lucha 
moral, los esfuerzos que en el entorno evidencia el sujeto estudiado. 

Cabe resaltar que la investigación cualitativa aquí presentada permitió establecer 
contacto con la comunidad intervenida y foco de la investigación, permitió asistir a 
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diferentes actividades realizadas en el parque y en diversos horarios. Este enfoque 
considero un proceso interactivo entre el investigador y los sujetos a analizar, para 
comprender la perspectiva socio-cultural del Parque del Chontaduro mediante los 
relatos de la comunidad, para así visibilizar y recopilar la memoria colectiva e 
histórica de este, la cual comprende procesos de comunicación y memoria histórica, 
así como comunicación e interacción y, finalmente comunicación y ciudad, donde 
se vean involucradas las prácticas de comunicación apropiadas y adaptadas para 
el desarrollo de la recopilación de la historia del Parque del Chontaduro. 

7.2  INSTRUMENTOS 

Como parte de los instrumentos utilizados para el desarrollo de este trabajo se 
tuvieron en cuenta: 

● Fichas de observación: logradas a partir de observaciones de campo, en las 
cuales se enfatizaron los aspectos sociales de los residentes del parque del 
chontaduro, y donde se evidenciaron dos momentos para las investigadoras 
quienes fueron en algunos casos participantes y en otros no. 

● Bitácoras:  Registro de las diferentes observaciones llevadas a cabo durante el 
proceso investigativo (Ver anexo A). 

● Entrevistas: conjunto de preguntas semiestructuradas que permitieron la 
construcción de cada uno de los relatos aquí presentados (Ver anexo B). 

7.3  PROCEDIMIENTO 

Es necesario aclarar que la presente investigación parte del estudio preliminar que 
sobre el Parque del Chontaduro y su visibilidad realizaron las estudiantes autoras 
del presente documento. Sin embargo, el enfoque metodológico, así como la 
intención de investigación se encaminaron a reconstruir la memoria histórica de un 
espacio propio de la ciudad. De esta manera, dentro de la realización de este trabajo 
se tuvieron en cuenta las siguientes fases: 

Primera fase: Se realizó la búsqueda y articulación de la información teniendo en 
consideración investigaciones relacionadas con la memoria histórica, memoria 
colectiva y el Parque del Chontaduro, temas que fueron encontrados en el catálogo 
de investigaciones Redalyc, así como en investigaciones asociadas al tema de la 
presente investigación, los cuales se convirtieron en elementos pertinentes para 
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desarrollar la introducción del tema de investigación, así como el planteamiento de 
los objetivos y respectiva pregunta problema. Sin embargo, se debe destacar que 
alrededor de la temática del parque del chontaduro la información es inexistente 
dentro de los buscadores, por lo que se consideró como antecedente el trabajo ya 
realizado con anticipación por las investigadoras. 

Segunda fase: Visitas al Parque del Chontaduro por parte de las investigadoras 
para la recolección de información y relatos de los actores sociales considerados en 
este trabajo. Realización de entrevistas. 

Tercera fase: Revisión de los datos obtenidos en la recolección de información 
realizada por el grupo de investigación. 

Cuarta fase: En esta fase se realizó el análisis de los resultados de las entrevistas 
y relatos, los cuales son presentados en este documento. 

Quinta fase: Presentación del proyecto a los jurados para su respectiva revisión y 
aprobación, seguida del proceso de sustentación del proyecto.  
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8 RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados hallados en el desarrollo de un trabajo 
cuyo objetivo general se encuentra definido a partir de la necesidad de reconstruir 
la memoria histórica del “Parque del Chontaduro” como patrimonio y espacio 
representativo de la ciudad de Cali. En este sentido, los objetivos específicos de 
este trabajo se resolvieron así: 

Primer Objetivo Específico: Describir las formas de interacción y comunicación 
que se generan mediante el intercambio cultural de los actores sociales 
involucrados en el Parque del Chontaduro, como son, comerciantes de chontaduro, 
consumidores, habitantes del sector y visitantes del parque. 

Desarrollado a partir de la descripción de las formas de interacción y comunicación 
que se generan mediante el intercambio cultural de los actores sociales 
involucrados en el Parque del Chontaduro. En principio, para dar cumplimiento a 
este objetivo se realizaron entrevistas a los fundadores, habitantes y clientes del 
Parque del Chontaduro. 

Es de advertir que el desarrollo de este objetivo se basa en la descripción del diario 
vivir de Marlen Vallecilla, vendedora e hija de uno de los fundadores del Parque, 
esta descripción permite conocer un poco acerca de la vida de los sujetos sociales 
que conforman El Parque del Chontaduro, para así poder entender el ¿cómo? y 
¿por qué?, de la forma de interacción y comunicación que se da partir del 
intercambio cultural entre clientes y compañeros de trabajo.  

Descripción de las formas de interacción y comunicación que se generan mediante 
el intercambio cultural de los actores sociales del Parque del Chontaduro. 

El sol se impone sobre las calles del barrio La Isla, comuna cuatro de Santiago de 
Cali, El Parque del Chontaduro se convierte en avenida, los carros vienen y van, 
detrás de las ventanillas de los buses intermunicipales que transitan esta parte de 
la ciudad se puede observar ojos hambrientos y rostros ansiosos por probar jugo de 
borojó y chontaduro. Entre los habitantes del barrio la Isla y ciudadanos que 
frecuentan este lugar, los Vallecilla son conocidos por ser una de las familias 
fundadoras de El Parque del Chontaduro y por vender tan apreciado fruto en 
Santiago de Cali; para esta familia sus clientes son lo más importante, ofrecer una 
atención cálida y fraternal es primordial en el momento de comercializar uno de sus 
productos, pero más que un fruto, ellos ofrecen un servicio lleno de historias, el cual 
hace que se diferencien de los demás vendedores de éste espacio. 
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Marlen Vallecilla, hija de Omar Vallecilla, es la encargada de uno de los dos puestos 
de chontaduro que tiene la familia en el parque. Marlen vive en Santiago de Cali 
desde sus 11 años, salió de Buenaventura desplazada por la violencia que se vivía 
en el siglo XX, situación que obligó a sus padres a dejar abandonada su vivienda e 
irse de la ciudad en busca de un mejor futuro en Santiago de Cali, ciudad donde 
encontraron un nuevo inicio para sus vidas a través del chontaduro.

Figura 8. Marlen Vallecilla en su puesto de Chontaduro

Fuente: elaboración propia. 

Sus padres le enseñaron a comercializar el chontaduro desde que llegaron a la Cali, 
y hoy Marlen a sus 32 años lo sigue haciendo, se interesó tanto en este fruto que 
empezó a sacar derivados del fruto, como la torta de chontaduro, la chicha y los 
muffins; además de chontaduro, Marlen también vende bebidas típicas del pacífico, 
el tumba catre, tumba chocha, pipi loco, mamá Juana, arrechon, macho, entre otros.

La Jornada de Marlen inicia a las 6 AM con su hija Annie Yireth; cada mañana de 
lunes a viernes lo primero que Marlen hace al despertar, es poner a hervir el agua 
para preparar café, bebida que las llenas de fuerza y energía para comenzar el día, 
mientras el agua hierve, Marlen ayuda a bañar a su hija de 7 años, después de 
bañarla la lleva hasta la cama para que se coloque el uniforme, mientras Annie se 
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viste Marlen termina de preparar el desayuno, después de probar bocado las dos 
salen de casa, y una vez llegan al colegio Marlen se despide con un beso de su niña 
y con paso firme continúa su camino hasta el Parque del Chontaduro.

Figura 9. Marlen con su hija Annie Yireth, en su puesto de chontaduro.

Fuente: elaboración propia. 

Lo primero que hace Marlen al llegar al parque es barrer su espacio de trabajo con 
una escoba vieja de iraca, luego con la ayuda de su padre, lleva su mesa de metal 
con ventanales de vidrio rodando hasta su puesto designado. Son las 8:30 AM y la 
mesa ya está cubierta con dos largas filas de chontaduro que forman una especie 
de pirámide, en el borde derecho antes de finalizar la última tabla de la mesa hay
bolsas de $1000 y $2000 de chontaduro, ya listas para ser entregadas a sus 
clientes.

El primer cliente de los Vallecilla es Jorge Gómez, llega en su taxi pitando varias 
veces para hacerle saber a Marlen que ya llegó uno de sus clientes más fieles.

Buenos días negrita, ¿cómo amanece mi negra?, saluda Jorge a Marlen.



45 
 

Buenos días don Jorge ¿cómo me le ha ido? 

A mí muy bien gracias a Dios, aquí trabajando y ¿usted?... 

En el momento que Marlen saluda le pasa su jugo de chontaduro, pues en su pedido 
habitual está una bolsa de chontaduro de $2000 con sal y miel para comer en el 
transcurso del día, y un vaso de jugo de chontaduro con todos los poderes como 
dice Jorge, (palabra que Marlen dice para referirse a algunos productos que ella le 
agrega a este jugo si el cliente así lo desea) mientras que Gómez termina su vaso 
de jugo entabla una conversación con Marlen, le cuentan de cómo estuvo su día 
anterior y a veces pregunta por las recetas que ella prepara y vende por encargos, 
un intercambio de saberes culturales; al terminar su jugo y haberse tomado la ñapa 
como es tan popular en Cali, sigue su día laboral. 

Este puesto de chontaduro y bebidas típicas del pacífico no solo lo visita la 
comunidad caleña, los extranjeros que visitan la sucursal sienten curiosidad por 
probar los alimentos típicos del pacífico colombiano al ser tan renombrados en el 
país. Muchos de ellos llegan al Parque del Chontaduro hablando poco español, pero 
pronunciando bien el nombre de este fruto tan tradicional en la ciudad; comer 
chontaduro para algunos no es agradable, ya que es un fruto seco y arenoso, para 
otros es uno de los más deliciosos frutos que han probado de Colombia, un poco de 
miel o sal hace que la experiencia sea más satisfactoria, más cautivadora, y al final 
termina conquistando paladares. 

Entretanto los extranjeros disfrutan del chontaduro, Marlen les explica el proceso 
por el que ha pasado el fruto para ser llevado hasta su punto de venta y poder ser 
comercializado, así estas personas no solo se llevan la experiencia de haber 
probado un poco del pacífico y conocen historias que hay detrás de cada unidad de 
chontaduro. Después de contarle todas las cualidades del fruto, Marlen les pregunta 
¿de dónde son?, ¿cómo es su país o lugar de origen?, ¿porque visitan Colombia? 
y por último pide que le hablen un poco en su idioma natal, para así ella aprender 
algunos vocablos de su idioma. 

La estratificación del Parque del Chontaduro según la Alcaldía Santiago de Cali, es 
de 1, 2 y 3 según el plan de desarrollo, sin embargo, es muy común que este espacio 
reciba visitas de personas de estratos 4, 5 y 6 todos los días, esta parte de la 
población de Cali, se dirige hasta el Parque del Chontaduro, para saborear la típica 
comida del pacífico. 
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Freddy Piedrahita es uno de los clientes más antiguos y fieles del Parque del 
Chontaduro, cuando no encuentra a su morena favorita, Marlen, le compra a su 
vecina, María Orfa Mosquera, Piedrahita estaciona su camioneta frente a los 
puestos de Marlen y Orfa, baja los vidrios gruesos y polarizados de su camioneta, 
para pedir muy amablemente $2000 de chontaduro no tan maduros, le agrega sal y 
miel mientras le agradece a sus vendedoras preferidas con una enorme sonrisa, su 
visita no dura más de 10 minutos; unos gestos bastan para expresar la felicidad que 
le da comerse unos chontaduro y ser atendido con tanta amabilidad. Sin embargo, 
no todos sus clientes son amables o exponen gestos de cordialidad, algunos temen 
por su integridad al estar en un barrio de estrato 2 y demuestran su temor al comprar 
chontaduro, cuadran sus vehículos en frente de uno de los negocios de los Vallecilla 
y solo bajan un poco el vidrio para preguntar el precio del chontaduro y hacer su 
pedido, sin poca charla pero con mucha comunicación, para Marlen el mensaje es 
claro, el temor de estos clientes es ser despojados de sus pertenencias. 

La comunicación va más allá de codificar y decodificar un mensaje entre un emisor 
y receptor, en esta investigación la comunicación se entiende como una práctica 
natural de las personas que se desarrolla de acuerdo al entorno que rodea a los 
sujetos, la comunicación en este espacio va más allá de hacer intercambios de 
mensajes. Entre los actores sociales del Parque del Chontaduro se puede observar 
comunicación verbal y no verbal, la comunicación verbal entre vendedor-cliente 
dura entre 5 a 20 minutos; los gestos, la vestimenta y el lugar donde está ubicado 
el Parque hacen parte de la comunicación no verbal, de la cual se puede diferir 
conceptos de las personas con las que se interactúa. 

Segundo Objetivo Específico: Reconstruir las narrativas y memorias locales del 
progreso de las familias habitantes del Parque del Chontaduro a partir de la 
caracterización de las transformaciones productivas, las dinámicas de la comunidad 
y su impacto sobre la sociedad. 

Este objetivo está centrado en reconstruir las narrativas y memorias locales del 
progreso de las familias del Parque del Chontaduro. Durante la reconstrucción de 
los relatos se logró identificar como uno de los fundadores del Parque, ha logrado 
concebir una identidad en la sociedad caleña a través del Chontaduro y de los 
proyectos realizados junto a la Alcaldía de la ciudad. 

En esta ocasión se recurrió a las técnicas de carácter inductivo debido a que parte 
de la observación y exploración cuidadosa de la realidad para recoger la 
información, empieza a identificar los parámetros que la organizan y procede con 
esta información a diseñar la investigación. Además, se utilizaron herramientas 
propias del trabajo de campo, que determinaron el desarrollo de la investigación y 
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consistieron en la realización de varias entrevistas a cada uno de actores principales 
del Parque del Chontaduro.

Figura 10. Omar Vallecilla, en su antiguo puesto de trabajo en el Parque del 
Chontaduro

Fuente: elaboración propia. 

El testimonio oral es la base fundamental de este trabajo (cita de referencia oral). 
Además, la entrevista hizo parte esencial, un elemento de búsqueda para recrear 
las experiencias de cada actor social con referente al Parque del Chontaduro, es 
así, como se plantea la posibilidad de registrar todas esas experiencias narradas 
por cada actor para realizar el análisis mediante el registro de audio y video, con el 
objetivo de no dejar escapar un solo detalle que nutriera la investigación, esto dejó 
visualizar cómo cada artista concibe el chontaduro como parte de su vida y como 
se percibe al Parque del Chontaduro.

Reconstrucción de las narrativas y memorias locales del progreso de las familias 
habitantes del Parque del Chontaduro.
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El Parque del Chontaduro es un lugar reconocido por comercializar productos del 
pacífico derivado del chontaduro y comida de mar. Uno de los principales actores 
sociales que habita en esta comunidad afirma que “nació en el chontaduro” su 
nombre es Omar Vallecilla, tiene 67 años y fue una de las primeras personas en 
llegar a esta comunidad conocida como “El Parque del Chontaduro”. 

Toda su vida se ha dedicado a vender chontaduro, su abuelo lo cultivaba y lo 
comercializaba. Omar siguió sus pasos y hoy en día, el vender este fruto es un 
legado que ha transcurrido de generación en generación dentro de la familia 
Vallecilla. 

Llegó a la ciudad Santiago de Cali desplazado por la violencia. 

“En el año 2002 salí desplazado de mi tierra, de allá de la carretera de Simón 
Bolívar, y como asentamiento llegas aquí a la ciudad, pues sin ninguna esperanza, 
sin ningún conocimiento de la ciudad. No teníamos un negocio como para decir 
vamos a subsistir de él, no teníamos nada. 

No conocíamos nada y no podíamos volver a nuestras tierras porque de allá nos 
sacaron los de la delincuencia, pues ya nosotros nos quedamos aquí con el 
chontaduro; lo comprábamos para luego venderlo”. (ver anexo entrevista Omar 
Vallecilla). 

Durante el mandato de John Maro Rodríguez Flórez, en ese entonces alcalde de 
Santiago de Cali, las mujeres que vendían chontaduro no eran reconocidas como 
vendedoras, la administración era muy estricta con la venta del chontaduro en las 
calles de la ciudad. Para la administración estas mujeres eran informales, mujeres 
que no tenía un conocimiento, no tenían una cultura, no tenían un control de la 
ciudad, ni identidad.  

“Cuando se hizo la caminata para la feria de Cali en el 2002, el alcalde nos dijo que 
no fuéramos a sacar a las mujeres platoneras en la caminata. ¿Nosotros que 
hicimos? nosotros las sacamos, y cuando llegamos al CAM él nos vio y nos dijo: 
¿Ustedes que hicieron?, a lo que le contestamos: alcalde, estamos construyendo 
ciudad. Entonces a las buenas o a las malas le metimos las platoneras como ‘Mujer 
platonera del Valle del Cauca’.” 

De esta manera, apropiarse y convivir en el espacio que diariamente conviven las 
personas, determina la forma cómo estas se relacionan: desplazarse, educarse, 
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comprar, vender, hacer política, divertirse, enfermarse y curarse, entre tantas otras 
opciones, a lo que podemos llamar, la ciudad de las personas, subjetiva o simbólica: 
hace que cada quien se construye imaginariamente como sistema de 
representaciones. La ciudad no es solamente una construcción material, una 
configuración del espacio físico, un espacio de gobierno y administración, o un 
sistema de relaciones sociales. Es también un sistema de representaciones e 
imaginarios en permanente reelaboración y un escenario del consumo simbólico 
que incide notablemente en la manera como se vive. 

Omar y su familia se organizaron y crearon una asociación con el fin de defender 
los derechos de las mujeres que vendían chontaduro, esta asociación lleva el 
nombre de Asociación Agropecuaria Fruto Paz, fue así, cómo se logró que la 
administración reconociera a las vendedoras de chontaduro como ‘Mujeres 
Platoneras’. 

Para Omar Vallecilla lo más importante siempre ha sido el bienestar de las mujeres 
de su comunidad; de la mano del chontaduro ha creado proyectos para que estas 
mujeres que lo comercializan puedan brindarles una mejor calidad de vida a sus 
familias, sin embargo en el inicio de la creación y reconocimiento de las Mujeres 
Platoneras no fue fácil, en algunas ocasiones a estas mujeres les arrebatan los 
platones de chontaduro solo por ser vendedoras, mientras que ellas salían a 
rebuscarse para darles alimento a sus hijos” 

Sus hijos las veían salir desde temprano a trabajar, a vender el chontaduro en su 
platón. Estas mujeres regresaban a sus hogares con lágrimas en sus ojos, 
indignadas por que la administración les quitaba su única fuente de trabajo. “¿Ma´ 
que le paso?, no mijo que me quitaron el trabajo que hago, fui a buscar la comida 
para ustedes y no tengo con qué darles de comer.” Para esos jóvenes no era justo 
que el único sustento que tenían fuera arrebatado de esa manera y no les quedaba 
otra opción que salir a delinquir. 
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Figura 11. Maira Vallecilla

Fuente: elaboración propia. 

Por medio de la Asociación Agropecuaria Fruto Paz, se realizaron charlas a las 
mujeres cabeza de hogar y sus hijos, en el distrito de Agua Blanca, el motivo de 
estas charlas era crear conciencia en los jóvenes para alejarlos de la delincuencia 
que agobia en ese entonces a la comunidad en el año 2004 al 2014. “Nosotros 
hicimos un poquito de calma, porque hacíamos charlas en las escuelas, en puestos 
de salud, les decíamos a los jóvenes que la delincuencia no es buena, tenemos que 
buscar cómo construir una nueva vida. En la cual los jóvenes del distrito tomaron 
otro concepto, no el mismo con el que venían.”

Omar asegura que, si no hubiera sido por la organización Fruto Paz, estas mujeres 
no estuvieran en la calle vendiendo chontaduro, ya que las empresas de cadena 
pensaban apoderarse del chontaduro y comercializarlo. Para ellos, las mujeres 
platoneras no podían vender chontaduro porque andaban en la calle con el platón 
en la cabeza, con chanclas y mal vestidos, además el producto no tenía un registro 
Invima, un reconocimiento jurídico, es decir, que no tenían nada. “Por eso el 
gobierno hacía que la policía les quitará el platón de chontaduro a las mujeres, se 
las llevaran para la gobernación, o para la alcaldía, y las pobres se iban para sus 
barrios a llorar con sus hijos porque les habían quitado el chontaduro, les habían 
quitado el plante del trabajo.”
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Tras la creación de la de Asociación Fruto Paz, el gobernador de esa época, 
Angelino Garzón ayudó a Don Omar y las mujeres del proyecto, “No nos dio 
recursos pero nos abrió las puertas para que nosotros entráramos a cualquier 
institución del Estado a compartir con las entidades como la alcaldía”, “primero nos 
colaboraron con unas capacitaciones, luego con unos recursos y por la mala 
administración de él, le quedamos mal a las identidades, nosotros le decíamos a él 
que el dinero se lo diera a la organización y no a las mujeres, pero él se los dio a 
ellas y ellas pagaron sus préstamos gota a gota, se gastaron esos 50 millones, 
nosotros no queríamos pero como era el gobernador quién está hablando, nosotros 
aceptamos, y por eso quedamos mal y estamos mal.” 

Omar buscó diferentes alternativas para realizar capacitaciones, con entes 
gubernamentales, nacionales y regionales. En ese entonces se encontró con el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)* quien los guio para reconocer 
el chontaduro, “hasta el 2008 nosotros no sabíamos qué era ese producto; lo 
trabajamos, pero nosotros no sabíamos que era el chontaduro.” 

Cuando el CIAT los capacito, tomaron una visión diferente a la que tenía del 
chontaduro, se dieron cuenta del valor que este fruto tiene, gracias a las 
capacitaciones brindadas por el CIAT a la comunidad del parque del chontaduro se 
empezó a comercializar a un más este fruto, “antes de esto el chontaduro se 
comercializaba poquito y después de la capacitación ya se empezó a comercializar 
más y cogió fama, se abrió más al comercio”. 

Las personas empezaron a interesarse por este fruto, querían saber cómo se 
cocinaba, de qué forma se trataba, que otros productos se podían extraer gracias al 
chontaduro. “Anteriormente los vendedores no le decían y a través de nosotros, de 
las capacitaciones del Sena, los vendedores tomaron conciencia, es igual a cuando 
un entra a la escuela sin saber nada y ya cuando uno aprende las letras y números 
ve de otra manera su vida; mi hermano y yo ya estábamos capacitados, entonces 
nosotros sabíamos de dónde veníamos, que era lo que queríamos y que era lo que 
íbamos hacer” 

                                            
* El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) tiene como misión reducir el hambre y la 
pobreza y mejorar la salud humana en los trópicos, esto mediante una investigación que aumente la 
eco-eficiencia de la agricultura. En América Latina y el Caribe, también lleva a cabo investigaciones 
sobre diversos productos agrícolas. Los científicos del CIAT trabajan en América Latina y el Caribe, 
así como en 28 países de África y 5 de Asia Suroriental. El Centro tiene su sede principal cerca de 
Cali, Colombia, con oficinas regionales en Nairobi, Kenia, Hanti y Vietnam. 
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Tercer Objetivo Específico: Prácticas culturales y comunicacionales que han 
permitido la trascendencia del legado del chontaduro entre las familias provenientes 
del pacífico colombiano radicadas en el Parque del Chontaduro.

Este objetivo se centra en evidenciar las prácticas culturales y comunicacionales 
que han aportado en el trascender del legado del chontaduro, mediante los relatos 
locales y testimonios de las familias radicadas en el parque del chontaduro, lugar 
donde se ha tejido una historia con el pasar del tiempo tras la llegada de diversas 
familias provenientes del pacífico colombiano, forjado como patrimonio histórico y 
cultural de la ciudad de Santiago de Cali.

Para Fernández y Guzmán 2004 el patrimonio cultural está constituido por porciones 
del ambiente transformado influyendo formas de organización social, relaciones e 
instituciones de la misma sociedad; y a su vez la misma sociedad rescata su pasado, 
de manera distinta, seleccionando ciertos bienes y testimonios que son 
significativos. Las experiencias y vivencias propias o de otras personas y grupos 
que se interrelacionan, son elementos importantes para la reconstrucción de la 
memoria. En ese sentido, es importante percibir de qué manera el pasado puede 
iluminar ese camino, así como las experiencias del pasado pueden, en el presente, 
contribuir de una manera dinámica y creativa para la transformación social.

Figura 12. Negra del Chontaduro.

Fuente: Photogram. El monumento que el Club San Fernando, en 1992 le regaló a 
los caleños por la conmemoración de sus 50 años de fundación [Imagen] Autor: 
Desconocido  2018
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Para Ferrarotti, Santamaría y Marinas una historia de vida da cuenta del conjunto 
de influencias con las que una persona ha tenido contacto recíproco y que han 
constituido su subjetividad, razón por la cual todos los significados y contenidos que 
la definen provienen del ámbito colectivo, se transforman y se validan en la 
interacción con él. Cuando se proyecta el conocimiento de una historia de vida se 
propone el acceso a las claves sociales que definen modos de relación, modos de 
control, mecanismos de producción de discurso y afectividad, así como la manera 
en que todos estos elementos se encarnan en un sujeto a través de la subjetividad.  

Sobre las manos de las mujeres platoneras reposa el legado del pacífico, la riqueza 
cultural de una comunidad que, a través de su gastronomía, lenguaje, y cercanía 
nos permite reconstruir nuestras raíces. El chontaduro más allá de ser un fruto 
proveniente del pacífico y de caracterizarse por sus cualidades nutricionales, es un 
constante constructor de vida y patrimonio para la región, es el vehículo de cientos 
de mujeres cabezas de hogar que sacan adelante a sus hijos y que narran sus 
tristezas con alegría y sabor. 

La trascendencia del legado del chontaduro en las familias provenientes del pacífico 
colombiano radicadas en el Parque del Chontaduro, es sin duda uno de los procesos 
de intercambio cultural más significativos que se dan dentro de Santiago de Cali. A 
través de la oralidad, de las narrativas y reconstrucciones simbólicas y colectivas de 
los habitantes de El Parque del Chontaduro, es posible identificar las prácticas que 
hacen de este oficio, algo más que un ejercicio común dentro de los vallecaucanos, 
convirtiendo al chontaduro en una herencia que va de generación en generación. 

La mujer de la cultura negra juega un rol determinante en la estructura social del 
Pacífico, para Motta 1994es ella quien socializa en sus unidades domésticas, es la 
generadora de ingresos y la que realiza actividades económicas continuamente 
haciendo parte, en diferentes fases del proceso productivo de la región (escalada o 
secada de pescado, extracción del oro, colaboración en labores agrícolas, y 
participación en el sector de los servicios como tendera, vendedora y docente). 
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Figura 13. Luz Adriana.

Fuente: elaboración propia. 

Luz Adriana

Luz Adriana tiene 40 años, es una mujer platonera y cabeza de hogar, desde hace 
22 años dedica su vida a vender chontaduro por las calles de Cali. El sustento de 
Luz y sus tres hijos depende de las ventas que logre hacer a lo largo del día.

“Le doy gracias a Dios y le pido que continúe dándose cada día más la semilla, para 
progresar no solamente yo sino muchas personas que dependemos de este 
negocio; y forma de vida, lo necesitamos. También le doy gracias a Dios, porqué es 
esto lo que me da sustento económico y aunque quisiera algo más, por el momento 
estoy vendiendo chontaduro, luchando y bregando para salir adelante”.

Luz Adriana al igual que Chila, que Marlen y que la mayoría de mujeres platoneras 
comienza su rutina antes de que salga el sol. Su principal preocupación son sus 
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hijos, darles de comer, alistarlos para llevarlos al colegio y después salir en busca 
del chontaduro, ese fruto exótico y conocido entre los caleños por ser afrodisíaco, y 
que, en cambio, para Luz Adriana significa la sonrisa de sus hijos después de llegar 
del colegio, la alegría de verlos crecer y el anhelo de salir adelante. Para Luz Adriana 
el chontaduro es la puerta hacia una mejor calidad de vida, por la que lucha todos 
los días. 

Sin embargo, en ocasiones el día a día de Luz se ve truncado, pues a pesar de que 
cada mañana sale desde el barrio Manuela Beltrán, con la intención de ofrecerle a 
sus clientes un producto sano, orgánico y propio de la ciudad, muchos se niegan a 
pagar lo que corresponde, algunos alegan que está muy caro y otros simplemente 
se dedican a demeritar el esfuerzo y trabajo que tiene para ella como mujer 
platonera levantarse a diario y cargar con su carrito, con su platón e ir recorriendo 
la ciudad de sur a oriente y de oriente a sur; para conseguir el chontaduro, cocinarlo, 
pelarlo y además servirlo en la mejor presentación posible. 

“Ahora como el transporte es tan difícil a veces me toca irme a pie, son dos horas y 
media que me echo caminando; ayer me fui como a las 5 y llegué a las 7:30 allá, es 
algo que le cuesta a uno, cuesta ganarse algo”. 

Luz Adriana no conoce la Asociación Fruto Paz, pero si ha escuchado hablar de ella 
y conoce algunos casos de mujeres que trabajan con los Vallecilla, y que han 
asistido a capacitaciones. Al igual que Don Omar, Luz Adriana coincide, cuando 
dice que una de sus mayores dificultades es no ser reconocidas por la Alcaldía y la 
gobernación, como mujeres platoneras, así al menos tendrían la seguridad de salir 
con sus productos sin miedo a las calles, pues la policía en muchas ocasiones las 
despoja del platón y del chontaduro, dejándolas sin sustento para sus familias. 

“Ay el lobo y salimos corriendo con la mezcla, a veces no alcanzamos a recogerlo 
todo, y lo que se le quede a uno se lo llevan, se lo quitan, se lo tiran al camión y si 
va uno a reclamar le echan de ese gas, que le pica a uno la vista, o si no ellos le 
tiran bolillo a uno, a veces uno presta, se mete uno al gota a gota y…” 

A las mujeres platoneras no les ha quedado fácil, por más de que los Vallecilla desde 
que llegaron a Cali han trabajado incansablemente por conseguir una 
independencia económica para estas mujeres, no lo han conseguido del todo. Luz 
reconoce la labor de quienes, como ella, trabajan con sus manos, y recalca que el 
chontaduro ha impulsado a la ciudad, al Valle y en general a la comunidad caleña. 
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“Hace falta más apoyo y valorar lo natural, lo original del producto, todo eso para 
reconocer quien lo cocina, quien lo transporta, quién lo cosecha y quién lo vende”. 

Cada que puede Luz Adriana, comparte sus saberes y disciplina con sus hijos, les 
enseña acerca del recorrido que tiene el chontaduro para llegar a Cali y también les 
explica cómo cocinarlo, cómo pelarlo e incluso como atender a los clientes. 

“Cuando están en vacaciones me los traigo, pero a veces no me los puedo traer por 
el transporte, porque toca pagar y entonces no puedo porque no tengo para 
traermelos”. 

A pesar de las dificultades y peripecias que Luz vive a diario, no deja de sonreír y 
de mostrarse amable, inquieta por conocer y comunicar sus conocimientos sobre el 
chontaduro. Luz es consciente que no se puede negar lo que se lleva en la sangre, 
lo que edifica al ser humano desde la cultura y que al final lo identifica ante los 
demás. 
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• Martha Cecilia Torres- Chila

Martha Cecilia Torres, es una mujer proveniente del pacífico, tuvo que desplazarse 
del Guainía y hoy está radicada en la ciudad de Cali, es el mismo reflejo de las 
muchas mujeres que salen desplazadas de sus tierras y que con maletas e hijos 
llegan a otra ciudad con la única intención de ponerse a trabajar para sacar a sus 
hijos adelantes.

En sus primeros meses en Cali, Martha trabajó como empleada doméstica, la labor 
era ardua, su jornada comenzaba desde las 05:00 a.m., lavaba, arreglaba la casa, 
limpiaba y dice que no se quedaba como interna porque sus hijos la necesitaban.

Figura 14. Martha Cecilia Torres

Fuente: elaboración propia. 

Hablar con Martha es como tener un viaje en el tiempo y caer en cuenta de la 
realidad. Martha se caracteriza por su sonrisa amable y por estar siempre rodeada 
de miel, sal y chontaduro en todas sus formas y variedades; éste fruto fue el que le 
permitió conocer el amor, Martha cuenta que fue por el chontaduro que conoció a 
su esposo Omar Vallecilla y que gracias a este es que siguen juntos.

Martha conoció a Omar en el Parque del Chontaduro, ella iba todos los días con su 
platón a comprar chontaduro al parque, Omar que ya llevaba un tiempo más de 
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haberse radicado en la ciudad vendía chontaduro, poco a poco empezaron a 
interesarse el uno en el otro. 

“Él me hablaba, era de Buenaventura y yo de Guainía, ahí estábamos más o menos 
cerca y entre palabra y palabras al final acepté que quería algo con él… él para que 
yo comenzará más a quererlo me traía los mejores chontaduros”. 

A sus 67 años Martha manifiesta que el chontaduro lo significa todo para ella y para 
su familia, fue vendiendo chontaduro que logró sacar adelante a sus hijos, y es 
gracias a eso que puede llevar el plato de comida para su casa, casa que también 
consiguió vendiendo este fruto, que para ella y su familia es símbolo constructor de 
vidas. 

“Lo que los padres hacen los hijos también, y así es que mis hijas venden el 
chontaduro, les he enseñado a hacer el tumbacatre, la cocada, etc. Ya hasta la 
hacen más rica que yo, en especial Marlen”. 

Motta considera que, para la cultura del Pacífico, ser adulto significa ser padre o ser 
madre y ser hombres y mujeres es igual a ser padres o ser madres. En este sentido 
se tiene una concepción de adultez y de legado que responde respectivamente a 
una construcción social basada en la diferenciación biológica de los sexos, la cual 
se expresa a través de las relaciones marcadas en la dimensión sexual del trabajo, 
que se traducen en la adscripción de roles, actividades, normas y conductas 
esperadas para hombres y mujeres en este grupo socio- cultural. 

Es costumbre en las familias del pacífico que los niños cumplan el umbral de 
madurez entre los 13 y 15 años cuando comienzan a adquirir responsabilidades y 
tareas asociadas a los roles domésticos y económicos de sus hogares, y es parte 
de la cultura étnica que sus saberes vayan pasando de generación en generación, 
tal y como expresa Martha Cecilia cuando dice que lo que los padres hacen los hijos 
también. 

Para Chila como la conocen todos en El Parque del Chontaduro, sus clientes son lo 
más importante: gracias a ellos comemos en la casa, ya hay clientes que nos 
conocen y llegan al puesto, hay clientes que me dicen la morocha. 

Chila es una mujer verraca, que con esfuerzo ha logrado sacar a su familia adelante. 
Es posible percibirse en medio de sus palabras y relatos, la dulzura y sinceridad con 
la que habla. En cada bolsa de chontaduro va un poco de Chila, de su vida, de su 
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historia, va un poco de sus pasos en la vida y todas las vueltas que dio desde que 
salió de Guainía para al final llegar a Cali. 

Ella no pierde oportunidad para conversar con sus clientes, para ponerles un tema 
de conversa u ofrecerles algún otro producto de los que solo se encuentra en su 
puesto, porque los Vallecilla han diversificado sus productos, se han preocupado 
por no solo conservar sus saberes y traspasarlos a sus hijos, sino también por 
educarse en sus conocimientos y renovarse cada día respecto a su función y papel 
dentro del parque. 

“Mientras compran el chontaduro entablamos una conversación sobre él”. 

• María Orfa Mosquera 

Así como Chila, María Orfa Mosquera, es otra mujer platonera que con 58 años y 5 
hijos dice haberlos sacado a todos adelante gracias al chontaduro. 

En un comienzo María Orfa le ayudaba a una señora a vender el chontaduro y ahí 
aprendió como comercializarlo, después llegó al parque gracias dos personas que 
la ayudaron, comenzó vendiendo los chontaduros en un platón, y hoy lleva 30 años 
establecida en este lugar. Para María el chontaduro es su fuente de trabajo, ella 
dice que así consigue como salir adelante sin hacerles daño a las personas. Tiene 
clientes que ya la conocen y solo le compran a ella.  

Aunque hay algunos que dicen que llegar al parque es un problema, son muchas 
las personas que llegan a comprar. Para ella es importante ante todo el respeto 
hacia las personas: 

“A las personas hay que tratarlas bien y respetarlas, pueda ser desde el más rico al 
más pobre” 
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9 RECURSOS 

9.1  TALENTO HUMANO 

Aquí se incluyó a Hernando Vaca, la persona que asesoró este trabajo de grado y 
la cual fue designada por la Universidad Autónoma de Occidente. 

Talento Humano Presupuesto Recursos materiales Presupuesto 
    

Investigador $ 500.000 Transporte $360.0000 
    

Asesor de tesis $1’800.000 Cuaderno $2000 
    

  Lapicero (3) $2000 
    

  Grabadora $ 700.000 
    

  
Cámara Fotográfica y de 
video $900.000 

    

  Fotocopias $5000 
    

Total: 2’300.000  1’972.000 
    

  TOTAL, NETO: 4’208.000 4’272.000 
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10 CRONOGRAMA

Figura 15. Cronograma 2016 – 2017
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Figura 16. Cronograma 2017 – 2018
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11  CONCLUSIONES 

Una mirada profunda hacia nuestras raíces es quizás la mejor forma de 
reconocernos en nuestra historia, es la capacidad innata del ser humano para 
generar lazos y lastres, lazos que constituyen puentes de comunicación entre 
comunidades y que a su vez permiten enriquecer el intercambio cultural, mientras 
que los lastres son un ancla a nuestras realidades y acontecimientos, son el porqué 
de considerar a un espacio y su gente patrimonio cultural. Para Oriola, Tabares, 
Finkesltein y Novella el patrimonio tiene un carácter social, participativo y dinámico, 
encierra significados para la sociedad y constituye la base para la formación y 
mantenimiento de la diversidad cultural de una comunidad dado que encierra 
elementos y valores a través de los cuales esa comunidad reconoce y es 
reconocida”. (Oriola, Tabares, Finkeslten y Novella) 

La reconstrucción o recopilación de memoria histórica a partir de narrativas e 
historias de vida, es una invitación para recordar, para mantener presente aquello 
que constituye una noción de cultura y patrimonio social y cultural. Hacer memoria 
colectiva es dotar a los sujetos sociales que encarnan nuestra comunidad de las 
herramientas suficientes para re significar su pasado, su presente y futuro. La 
memoria histórica y colectiva permite y propone una reflexión alrededor de los 
aspectos básicos de las relaciones humanas, y de sus contextos, teniendo en 
cuenta, la temporalidad, la espacialidad, los objetos, los sujetos y sus relaciones de 
comunicación y poder. 

En este sentido, la cultura como parte del patrimonio otorga un elemento dentro de 
un conjunto de valores simbólicos establecidos para la reproducción de un sistema; 
los bienes culturales aportan signos que enriquecen el entendimiento del pasado y 
establecen una dialéctica temporal de su entorno sociocultural y ambiental. 

El Parque del Chontaduro es el epicentro de múltiples manifestaciones culturales, 
es el vestigio de un pasado remoto y un presente viviente, es la muestra física de 
las repercusiones sociales, económicas y políticas de la región y a su vez es la 
puesta en escena del pacífico y su gastronomía. Se vuelve imperativa entonces la 
acción de hacer recopilación de memoria y más cuando Cali, se sitúa como la ciudad 
con mayor población de raza negra del territorio nacional y la segunda de América 
Latina, después de Salvador Bahía, en Brasil. El no tener un relato claro y una 
historia presente de esta comunidad significa negar nuestras raíces, desconocer 
aquello que nos dota de valor, significado y que impulsa nuestra cultura y economía 
a nivel nacional e internacional. 
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La memoria es una narrativa que reconstruye el pasado desde una perspectiva 
social, cultural y política, al tiempo que crea un nexo entre el pasado y el presente. 
Recopilar las memorias y narrativas de los habitantes del Parque del Chontaduro, 
así como las de sus fundadores y visitantes, faculta con un conglomerado de 
subjetividades, realidades y significados de identidad a la comunidad que lo 
conforma y a quienes desconocen de su historia para que puedan re-interpretarse, 
conocerse, estudiarse, proyectarse y encaminarse en la búsqueda de acciones que 
sostienen y mantienen su legado presente; así mismo el trabajo con la comunidad 
intervenida produjo un instinto de conservación de sus tradiciones y reafirmó el 
sentimiento de amor y pasión por sus costumbres. 

Es por esto que el proyecto de investigación se plantea el Primer Objetivo 
Específico, el cual busca describir las formas de interacción y comunicación que se 
generan mediante el intercambio cultural de los actores sociales involucrados en el 
Parque del Chontaduro, como son, comerciantes de chontaduro, consumidores, 
habitantes del sector y visitantes del parque. 

Tras realizar varias visitas y entrevistas en este espacio, se puedo evidenciar que 
la interacción existente en el parque del chontaduro se puede clasificar en, 
interacción de intercambio, competencia cooperación y conflicto, según Bourdieu24 

Para los sujetos sociales que actúan y residen en el Parque del Chontaduro, y en 
especial para la familia Vallecilla, la importancia en la trasmisión de sus saberes y 
en el intercambio cultural y comunicacional es de vital importancia. 

Los Vallecilla son una familia que ha dedicado su vida al chontaduro, son 
conocedores de todo su proceso desde la siembra hasta el empacado para entregar 
al cliente, pero más allá de vender un fruto o intercambiar dinero por alimentos, los 
Vallecilla han buscado siempre prestar un servicio de calidad, brindando sus 
conocimientos y saberes igual que la amabilidad al momento de atender a sus 
compradores. 

En relación, antes del canje monetario mantienen una comunicación verbal y no 
verbal, la primera comunicación se da a cuando se entabla una conversación, donde 
el tema principal es el chontaduro, a partir de esta se inicia un intercambio de 
saberes, puesto que muchas veces el cliente le pregunta al vendedor acerca de la 
procedencia del fruto así como por los derivados del Chontaduro, y recetas del 
pacífico, y cuando ya son clientes, sus conversaciones se resumen a contar y hablar 

                                            
24 BOURDIEU, P. Y PASSERON, J.-C. Reproduction in education, society and culture. Newbury 
Park: Sage. 1990 p36 
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de sus vidas privadas. La comunicación no verbal en este espacio se da entre 
vendedor y cliente, la coquetería, el intercambio de sonrisas y guiños puede hacer 
que el producto se negocie a menor precio o, hace que te den la tan conocida ñapa 
por los caleños. 

La interacción de competencia y conflicto se hace evidente con la llegada de nuevos 
vendedores al sector, los nuevos comerciantes con la ambición de apoderarse del 
mercado y del chontaduro en este lugar, comenzaron a realizar llamadas a las 
entidades reguladoras del espacio público para que las personas que ocuparan 
esas zonas fueran retiradas y multadas, para así quitarles la clientela a los más 
antiguos vendedores del Parque del Chontaduro que se ubican en esos puntos 
prohibidos por la Alcaldía de Santiago de Cali. 

La interacción de cooperación se refleja todos los días en el momento que los 
habitantes del Parque del Chontaduro brindan el mejor servicio a sus clientes, con 
el fin de venderles la imagen a los caleños que la mejor comida del pacífico se 
encuentra en esa cuadra del Barrio la Isla, en la Comuna 4 de Cali. 

Es por tanto que consideramos que El Parque del Chontaduro representa un 
espacio de convergencia en la diversidad, un lugar donde la palabra, y la 
comunicación verbal, como la no verbal son protagonistas; el nexo cultura-
comunicación resulta siempre más relacional y, de esa manera, nuestra sociedad 
se hace cada vez más compleja, resulta más difícil de comprender y de actuar en 
ella, pero a la vez resulta también más rica en nuevas posibilidades. 

En consecuencia, reflexionamos acerca de la inviabilidad de hablar de memoria sin 
tener en cuenta su correlación con la identidad: “Memoria e identidad: estos dos 
polos tienen una relación intrínseca en la construcción de la subjetividad. La 
identidad se va construyendo a partir de lo que hacemos y de lo que somos, así 
como de lo que cambiamos y las proyecciones futuras que realizamos. También 
cuando recordamos seleccionamos determinados hechos, acontecimientos, 
experiencias que sirven para identificarnos con unos y para distanciarnos de otros” 

Con lo anterior concluimos que el espectro de la memoria es un campo amplio, en 
el que se involucran múltiples disciplinas que intentan comprender y analizar. 

“Narrar es “relatar”, “contar”, “referir”, informar acerca de algo, como antaño se 
hacía, como la tradición oral dicta; relatar es informar acerca de algo (Gómez de 
Silva 1984), y ese algo debe de tener algún sentido, cierto significado para quien 
narra y para quien escucha o lee, porque esa es la cualidad de la memoria: guardar 
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y dar cuenta de lo significativo de la vida, de lo que vale la pena mantener para 
luego comunicar y que alguien más lo entienda”, según Mendoza García 25 

Gracias a la capacidad de los habitantes de la comunidad, de poder narrar sus 
historias y experiencias de vida que ponen en vigencia su anteriores prácticas, 
saberes y procederes. Es importante resaltar algunos aspectos que fueron 
considerados en el segundo objetivo de la investigación, Reconstruir las narrativas 
y memorias locales del progreso de las familias habitantes del Parque del 
Chontaduro a partir de la caracterización de las transformaciones productivas, las 
dinámicas de la comunidad y su impacto sobre la sociedad, 

donde elementos como las transformaciones y las prácticas productivas, fueron 
creciendo a lo largo del desarrollo de la reconstrucción de memoria, no solo por la 
investigación de referentes teóricos, sino por lo compartido por sus principales 
sujetos sociales, quienes en su relato fueron dando cuenta de cómo sus vidas y sus 
prácticas se fueron transformando, en la medida que diversos cambios afectan sus 
territorios; sufrieron cambios como, la llegada de nuevos comerciantes de 
chontaduro y comida de mar, lo que los llevó a innovar con distintos productos 
derivados del chontaduro, como lo es la torta, el jugo, el postre, entre otros. 

El Parque del Chontaduro es habitado, en su mayoría, por familias provenientes del 
pacífico colombiano. A el llegan personas de todas partes de la ciudad y la región, 
es reconocido no solo por complacer a turistas y visitantes con este afrodisiaco fruto 
y sus derivados, sino también, por la manera tan cálida en que atienden a sus 
clientes. La forma en cómo se expresan al atender a sus clientes es particular, su 
manera de hablar es única, utilizan un dialecto costeño del pacífico y comparten una 
disparidad dialectal porteña que predomina en ellos. 

“La aspiración (h) o pérdida de la (s) es muy frecuente y regular en el pacífico. Se 
interpreta en los estudios lingüísticos como un signo redundante de plural. Sobre 
este fenómeno se dice que, aunque predomine, no es constante y alterna, aunque 
en el mismo hablante, con otras soluciones como la conservación total, la semi 
aspiración y la asimilación de la aspirada a la consonante siguiente”.26 

Dinámicas como estas por parte de la comunidad, ayudan a la construcción diaria 
de la memoria y legado cultural proveniente del pacífico colombiano. En conclusión, 
se puede decir que el Parque del Chontaduro es un lugar, no solo comerciante, sino 

                                            
25  MENDOZA, J. Las formas del recuerdo. La memoria narrativa. En: Athenea Digital,2004. no 6.. 
26 SUAREZ,  R.  Buenaventura: núcleo  del  español  hablado  en  el  pacífico. Universidad del 
Pacífico, Buenaventura, Valle. 
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también es un espacio de construcción social y cultural representativo de la ciudad 
de Cali y es esa la raíz que permite presentar sus Prácticas culturales y 
comunicacionales que han permitido la trascendencia del legado del 
chontaduro entre las familias provenientes del pacífico colombiano radicadas 
en el Parque del Chontaduro. 

Los saberes de la cultura afrocolombiana o bien conocida cultura negra son saberes 
que trascienden los límites de la superficialidad y actual sociedad moderna, los 
saberes que comparten las familias del pacífico, son conocimientos gestados desde 
el mismo reconocimiento de las comunidades afro y son parte esencial de su cultura. 

En la Constitución Política de Colombia de 1991 se reconoció a las comunidades 
afrocolombianas como pueblo- con un conjunto de derechos colectivos- que forma 
parte de la diversidad étnica y cultural de la Nación, por primera vez reconocida 
constitucionalmente, hecho que puede dar constancia de la importancia de sus 
labores y sus espacios en alusión al patrimonio cultural para la nación y en este 
caso puntual, se destaca desde la presente investigación el aporte significativo del 
Parque del Chontaduro en relación al patrimonio cultural de la ciudad de Cali. 

Patrimonio que se produce partir de las diversas dinámicas de sociedad 
enmarcadas dentro de la comunicación, la economía, la política, y la diversidad, 
esto partiendo del hecho de que el patrimonio se divide en las categorías de tangible 
e intangible. 

La UNESCO reconoce en la Convención para Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial que, el patrimonio cultural inmaterial se encuentra manifestado en 
tradiciones y expresiones orales, en las artes escénicas, en los usos sociales, 
rituales y factores festivos, en los conocimientos y usos relacionados con la 
naturaleza y el universo. 

Mientras que de forma muy similar en la Ley 70 de 1993- hito nacional y regional 
del reconocimiento afroamericano se reconocen los derechos colectivos sobre 
tierras y conocimientos ancestrales y se señalan los mecanismos de consulta 
previa, libre e informada con comunidades étnicas y se reconoce a este grupo de la 
población como: 

… un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura 
propia, comparte una historia, y [que] tiene sus propias tradiciones y costumbres 
dentro de la relación campo-poblado, que revela y conserva conciencia de identidad 
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que la distingue de otros grupos étnicos… (Art.2. de la Ley 70/1993 citada en: 
Ministerio de Justicia y del Interior de Colombia, s.a).  

A partir de esa misma concepción este proyecto ha pretendido demostrar que es 
desde las tradiciones, la cultura, el intercambio, la diversidad y la recopilación de la 
memoria, una memoria histórica, individual y colectiva que se construye y 
reconstruye la historia de una comunidad; apostando a una configuración de sentido 
que logre transmitir a través de narrativas e historias de vida la tradición de un 
pueblo que representa a la mayoría de población caleña y vallecaucana. 

Escobar 2000 propone que los imaginarios sociales han de ser vistos como: 

Conjuntos de imágenes mentales que sirven de producciones estéticas, literarias y 
morales, pero también políticas, científicas y otras, como de diferentes formas de 
memoria colectiva y de prácticas sociales para sobrevivir y ser transmitidos, es por 
tanto que apoyándonos en este planteamiento resaltamos lo indispensable de 
compartir la memoria histórica del Parque del Chontaduro como un ejercicio de 
construcción de sentido. 

Asimismo, desde los aportes Fernández y Guzmán (2004) coincidimos en que es 
desde el reconocimiento de la comunidad en sí misma que puede lograrse un 
reconocimiento como patrimonio, pues el concepto de patrimonio es la síntesis de 
las diferencias, de la esencia, de los valores, y la identidad que una sociedad asume 
como propias. 
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12  RECOMENDACIONES 

Antes de finalizar, sugerimos algunas recomendaciones con base a los resultados 
y las conclusiones a las que se llegó a partir del presente estudio: 

Se considera que es necesario impulsar y desarrollar diversas estrategias de 
visibilización del Parque del Chontaduro por parte de la Alcaldía municipal de Cali, 
destacando la importancia de este espacio para la comunidad caleña y para el Valle 
del Cauca. El Parque del Chontaduro representa a una comunidad que desde su 
cultura y tradición aporta significativamente al patrimonio cultural y gastronómico de 
la ciudad, además son sus dinámicas sociales, productivas y comerciales de gran 
impacto para las cadenas de valor del comercio regional. 

De igual manera, se propone que, desde entes gubernamentales como La 
Secretaría de Cultura de Cali, se trabaje en el reconocimiento del Parque del 
Chontaduro como patrimonio cultural de la Ciudad de Cali, y en consecuencia se 
lleven a cabo acciones que repercutan en la imagen que actualmente tiene el 
parque. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Parque del Chontaduro es un lugar 
frecuentado por gran parte de la comunidad caleña y además de ser un lugar 
dedicado al comercio, es un espacio representativo de la ciudad que capta la 
atención de locales y turistas por sus diversos atractivos gastronómicos y culturales. 

Asimismo, se recomienda que se tenga en cuenta la presente investigación como 
un antecedente para futuras investigaciones que involucren a la comunidad del 
Parque del Chontaduro y que a su vez profundicen sobre la reconstrucción de 
memoria y la historia oral. 

Por último, proponemos que se establezcan canales colaborativos con instituciones 
gubernamentales, intergubernamentales, privadas y públicas, que permitan realizar 
capacitaciones regulares, enfocadas en diferentes áreas como, manipulación de 
alimentos, marketing a través de redes sociales, transformación de materia prima, 
entre otros. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevistas y relatos 

Relato 1 Nombre: Marlen Vallecilla 

Soy de buenaventura, me vine desde los 10 años, no desde los 10 años fui, pero 
me vine de taquito desde los 11, y ya me quedé aquí, y siempre he trabajado aquí, 
tengo una hija de 5 años, ella es dice, a la orden chontaduro, borojó. 

Me levanto a las 6 de la mañana, la levantó a ella, la baño, la arreglo, la dejo en el 
jardín, me vengo para la casa, me baño, me visto y me vengo para acá (al parque), 
acá llegó a las 8:00 a.m. De la mañana y siempre me voy entre las 7:00 p.m. y las 
8:00 p.m. de la noche. Acá vendo arrechon, borojó, chontaduro. 

Mi papá vive acá en el Parque del Chontaduro y mi mama vive con nosotras, aquí 
como hay cocinadero, mi papá cocina el chontaduro aquí y aquí también cocinamos 
el arrechon, eso se sacan unas 10 botellas y pues si hay gente se venden y sino 
eso igual no se daña y luego se vende, con el tiempo se pone mejor, también 
hacemos el “tumba catre”. 

Un arrechon dura unos 6 meses, entre más tiempo mejor, eso más coge, el arrechon 
para que eso tiene bastante proteína le ayuda a la mujer cuando no puede tener 
hijos y al hombre también le ayuda mucho para la próstata. Por lo menos el macho 
le ayuda mucho a la mujer uno lo coge con viche lo licua con leche y con maní y 
ayuda para que la mujer quede embarazada y el chontaduro macho al hombre 
cuando tiene bajas las defensas, ese chontaduro es el que no tiene pepa y es más 
grande. 

En mi vida el chontaduro, por ejemplo, yo vivo del chontaduro, a mí el chontaduro 
me ha dado la fuerza para poder criar a mi hija, salir adelante, comprarme mis cosas, 
pagar mi arriendo, el chontaduro a mí me ha dado futuro y yo estoy agradecida con 
él, gracias a Dios. 

Mi marido es chocoano y trabaja con el chontaduro también, nosotros los Vallecilla 
somos de los primeros en sacar productos con el chontaduro; las tortas y pues ya 
de allí nacieron muchas fábricas. Ellos empezaban a hacer eso y yo me quedaba 
mirando, hasta que un día cogí todo lo que había ahí y comencé yo, y ahí fue que 
yo aprendí, y aprendí más que ellos porque se hacer, “tumba catre”, “tumba chocha” 
“pipi loco” “mamá Juana”, eso ellos no lo saben hacer y pues yo lo hago sola y mi 
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hija es inteligente , para eso sí, ella cuando me ve trabajando es, mami venga yo le 
ayudo, ¿una bolsita de 2.000 o de 3.000?. 

Aquí se compra todos los días, eso llegan toneladas de chontaduro, pero no les 
repartimos a todos, aquí hay tres mayoristas y eso llega a las bodegas y ya sacan 
para acá afuera. 

Somos 18 mujeres y 7 hombres, el mayor si no estoy mal, tiene 43 años, él está 
estudiando todavía porque como se quedó atrasado, vea la verdad todos no vivimos 
juntos porque mi papá hizo los 25 hijos con cuatro mujeres con mi mama tiene 8 
con otra tiene 12 y así, aquí no estamos los 8, aquí no más 6 y unos estudiando, 
otros trabajando, una estudia derechos humanos, la otra un curso de derechos 
humanos, la otra como sufre del corazón ella si está haciendo una carrera más 
suavecita, y mi hermano él es un arquitecto de obra el pues estudió eso, y yo pues 
me apegue mucho a mi papá y me dediqué más al chontaduro, pero igual yo soy 
inteligente, uno tiene que estudiar cierto, pero cuando uno ve que la capacidad de 
uno, uno se acoge mucho a una cosa, yo ayudé a mis hermanos. 

Pues yo sí sé que nunca es tarde para estudiar, pero yo vengo aquí y estoy pelando 
chontaduro todo el día, haciendo arrechon y ya cuando salgo, me mantengo muy 
cansada porque yo llego aquí a las 8 de la mañana para luego llegar a ponerme a 
escribir y hacer tareas en la noche, pero yo use el chontaduro para ayudar a mi 
familia. Ya no como chontaduro, ya eso aburre, en el mes me comeré por ahí unos 
cinco 5. La torta de chontaduro la hago sola, siempre la hago sola, la preparo aquí, 
si alguien viene que la encarga que pase dentro de una hora y media que ya eso 
está. 

Eso aquí la hora no se sabe, eso es como lluvia de suerte, eso de un momento a 
otro uno vende, por lo menos en la mañana uno vende, pero cuando llegan las 12: 
00 p.m. Hasta las 2:00 p.m. De la tarde eso es quieto, luego hasta las 3:00 p.m. y 
4:00 p.m. y así. Aquí vienen, “Ay negra hágame un juego chontaduro con todos los 
fierros a ver si me reconcilio con mi mujer o con mi novia” y al otro día es “Ay negra 
le pegaste sabroso con ese jugo”. Tengo bastantes clientes fieles, que no cogen pa’ 
ninguna parte, ya vienen aquí, hay uno que viene día de por medio y hay uno que, 
si viene todos los días y toma más que todo jugo de chontaduro así o jugo mixto, 
chontaduro y borojó, como nosotros le echamos cola granulada, “mero macho”, 
maní, anís, las tres leches, ese de la media jarra vale 10.000 y la jarra entera 20.000. 
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Relato 2 Nombre: Omar Vallecilla 

(Noviembre 2016) 

“Yo nací en el chontaduro y primero que todo mi nombre es Omar Vallecilla” soy de 
la costa pacífica tengo 67 años, gracias a Dios, yo nací en el chontaduro, cuando 
yo nací, mi papito manejaba el chontaduro, lo cultivaba y lo comercializaba, yo nací 
con ellos vendiendo y trabajando productos del chontaduro. En el año 2002 salí 
desplazado de allá, de mi tierra. 

El Sena nos capacitó acerca de los procesos que se pueden hacer con el 
chontaduro y sobre sus propiedades. Nosotros educamos a las mujeres platoneras 
sobre el producto que estaban comercializando, explicándoles que su trabajo era 
informal porque el fruto vendido no tiene un INVIMA, no tiene un reconocimiento 
jurídico, y de esto se mantenían las mujeres. 

Nosotros creamos la organización Fruto Paz, con algunas de las mujeres 
platoneras, con las que se dejaban explicar y guiar, esas mujeres les decían a otras 
que la organización brinda buenas oportunidades de trabajo. En ese momento 
llegamos a tener reunimos hasta 500 mujeres cada ocho días. 

Nosotros buscamos unos entes gubernamentales, nacional, y en eso nos salió el 
CIAT, quién fue el que nos dio a conocer el chontaduro, nosotros lo desconocíamos, 
hasta el 2008 nosotros no sabíamos qué era ese producto; lo trabajamos, pero 
nosotros no sabíamos que era el chontaduro. 

Cuando el CIAT vino y nos capacito, nosotros ya tomamos otra visión, vino que este 
tenía un valor, antes de esto el chontaduro se comercializaba poquito y después de 
la capacitación ya se empezó a comercializar más y cogió fama, se abrió más al 
comercio. 

La gente ya le preguntaba a uno que como se cocina el chontaduro y uno le 
explicaba, anteriormente los vendedores no le decían y a través de nosotros, de las 
capacitaciones del Sena los vendedores fueron tomando conciencia, cuando un 
entra a la escuela uno entra sin saber nada y ya cuando uno aprende las letras y 
números ve de otra manera su vida; mi hermano y yo ya estábamos capacitados, 
entonces nosotros sabíamos de dónde veníamos, que era lo que queríamos y que 
era lo que íbamos hacer.Creo y estoy seguro que si no hubiera sido por la 
organización Fruto Paz, estas mujeres no estuvieran en la calle vendiendo 
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chontaduro, porque las empresas de cadena pensaban coger este producto y 
venderlo; ellos decían que las mujeres platoneras no podían vender chontaduro 
porque andaban en la calle con ese platón en la cabeza, con chanclas, mal vestidas 
y el producto no tenían un Invima, un reconocimiento jurídico, que no tenían nada, 
entonces cómo hacían para vender un producto, y hasta nos sacaron por la prensa, 
en ese momento existía el caleño, las mujeres informales vendiendo chontaduro y 
por eso el gobierno hacía que la policía les quitaran el platón de chontaduro a las 
mujeres, se las llevaban para la gobernación, o para la alcaldía, y las pobres 
mujeres se iban para sus barrios a llorar con sus hijos porque les habían quitado el 
chontaduro, que le habían quitado el plante del trabajo. 

A nosotros se nos dio que fortaleciendo esa área, construyendo una organización 
que tuviera poder jurídico nosotros podíamos defender a estas mujeres, el doctor 
Angelino Garzón nos ayudó mucho, no nos dio recursos pero nos abrió las puertas 
para que nosotros entráramos a cualquier institución del Estado a compartir con las 
entidades como la alcaldía, primero nos colaboraron con unas capacitaciones, luego 
con unos recursos y por la mala administración de él, le quedamos mal a las 
identidades, nosotros le decíamos a él que el dinero se lo diera a la organización y 
no a las mujeres, pero él se los dio a ellas y ellas pagaron sus préstamos gota a 
gota, se gastaron esos 50 millones, nosotros no queríamos pero como era el 
gobernador quién está hablando, nosotros aceptamos, y por eso quedamos mal y 
estamos mal. 

Hay una plata recogida en el banco de Bogotá pero no está toda, esa plata la cedió 
Angelino Garzón, Gobernador del Valle para las mujeres platoneras, esa plata es 
de Infivalle, ese dinero es para seguir con el proyecto de la organización, la 
organización tiene vigencia hasta el 2022, entonces nosotros estamos buscando 
completar los más de 20 millones para seguir con el proyecto, con otra metodología, 
no con el estado, estamos buscando donaciones pues sabemos que si el estado 
nos presta el dinero ellos nos administran y nosotros somos quienes queremos 
dirigir nuestra empresa, sabemos que queremos hacer, tenemos el conocimiento. 

Cuando inicio el proyecto inició con 400 personas y en este momento hay 180 
personas vigentes en el plan, en nuestro proyecto tenemos planteado darles un 
mejor precio del chontaduro a las mujeres, darles un chontaduro de mejor calidad, 
ya tenemos toda la estructura elaborada del proyecto elaborada para emprender 
con las mujeres. Lo que nosotros queremos poner es una microempresa donde 
todos participen, donde todos tengamos voz y voto, lo bueno de un negocio es que 
usted tenga participación en las decisiones que se tomen, una empresa donde todos 
opinemos y sepamos qué es lo que tenemos; nosotros ya tenemos todo planeado, 
solo nos falta pagarle a la entidad y sacar el proyecto adelante. 
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“Eso la cámara no vale nada, lo que vale es la gente, la persona”. 

Es que tengo un problema de familia, tengo una hermana hospitalizada, enferma 
del corazón por eso estoy un poco estresado, pero eso no implica que tenga miedo 
para hablar y usted sabe que mientras uno tenga conocimiento del mundo, uno echa 
para adelante oís, ustedes no saben nada, apenas están conociendo. 

Lo que necesitábamos nosotros era comprar un carro para traer el chontaduro, para 
que a la mujer le toque más fácil. 

Omar Vallecilla 

(Febrero 2018) 

Pues sí, le dimos el nombre de esas mujeres platoneras para que la administración 
les diera un reconocimiento. La administración no las quería reconocer, en ese 
entonces el alcalde de Cali era John Marlo Rodríguez en el 2002 o 2003, no lo 
recuerdo, de todas maneras, cuando nosotros formamos la asociación él nos 
prohibió porque eran mujeres informales, mujeres que no tenía un conocimiento, no 
tenía una cultura, no tenían un control de la ciudad y nosotros le reconocimos eso 
a él porque era la verdad. 

Cuando se hizo la caminata para la feria de Cali nos dijo que no fuéramos a sacar 
a las mujeres platoneras en la caminata. Nosotros ¿que hicimos? nosotros las 
sacamos, y cuando llegamos al CAN él nos vio y nos dijo, ¿Ustedes que hicieron?, 
y nosotros le dijimos: Estamos construyendo ciudad. Entonces a las buenas o a las 
malas le metimos las platoneras como Mujer platonera del Valle del Cauca. 

En eso nos dieron un proyecto de limpiar los caños aquí en la ciudad de Cali, 
nosotros cogimos ese proyecto e invitamos a muchas mujeres platoneras para 
trabajar en ese proyecto, para que mejoraran su calidad de vida y así lo hicimos y 
gracias a Dios salimos adelante en ese proyecto. 

Muchas mujeres tenían cuatros, cinco, seis hijos que se quedaban solos en casa, - 
tú sabes lo que una madre que no tiene que darles a sus hijos tiene que rebuscarse 
- nosotros le contábamos eso a las madres, les hacíamos charlas y ellas iban y les 
contaban a sus hijos, ellos iban tomando conciencia, que en el distrito de agua 
blanca la delincuencia fue muy dura del 2004 al 2014, fue muy dura la delincuencia. 



78 
 

Nosotros hicimos un poquito de calma, porque nosotros cogíamos a las muchachas 
y hacíamos charlas en las escuelas, en puestos de salud, les decíamos: muchachas 
la delincuencia no es buena, tenemos que buscar cómo construir una nueva vida. 
En la cual los jóvenes del distrito tomaron otro concepto, no el mismo con el que 
venían. 

Ellos cogieron el concepto de la maldad, porque las mamitas salían a trabajar, a 
vender el chontaduro en un balde y la administración se los quitaba, entonces la 
mamá llegaba la casa llorando con el platón vacío y a veces sin él platón. 

Ma´ ¿qué le paso?, no mijo que me quitaron el trabajo que hago, fui a buscar la 
comida para ustedes y no tengo con qué darles de comer. No es justo que no haya 
un sustento en la casa, un niño de 8, 10, 12 años no se va a dejar morir de hambre, 
entonces tiene que salir a delinquir. 

Nosotros gracias a Dios, como asociación hicimos un poquito de calma en ese 
proceso y bueno ahí seguimos batallando; hasta que Angelino Garzón fue el 
Gobernador del Valle del Cauca, nos dio un proyecto también de 200 millones para 
esas mujeres, pero nos los dio y no nos supo escuchar lo que le decíamos. 

Nosotros le decíamos: Doctor Angelino Garzón, Gobernador del Valle del Cauca, 
necesitamos que le dé la plata a la organización, a la junta, para que ella administra 
los incentivos. El doctor Angelino Garzón dijo NO, la lata que le vamos a dar a 
ustedes es para presentárselas a las mujeres platoneras para que ellas paguen 
¨gota a gota¨ y con lo que les quede sigan trabajando. 

Entrevista 1 

LA: Luz Adriana, D: Daniela Zapata, L: Luisa Gutiérrez 

Luz Adriana, mujer platonera de la Calle 5 con Carrera 36, residente del Distrito de 
Agua Blanca. 

Hace 22 años vendo chontaduro gracias a Dios, mis hijos y yo dependen de esto, 
Dios primero, algo que me sostiene, económicamente es algo que a veces no se da 
lo suficiente, ahí luchando, bregando, saliendo adelante con el chontaduro que es 
un producto que es muy bueno aquí en el valle, en toda la ciudad. 
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Gracias a Dios se está transportando para otros lugares y se ha dado, le doy gracias 
a Dios que continúe cada día más la semilla para progresar no solamente yo sino 
muchas personas que dependemos de este negocio; le doy gracias a Dios porque 
me sustento de esto económicamente, aunque quisiera algo más, pero por el 
momento estoy vendiendo chontaduro y espero que se produzca más, en estos 
momentos está muy escaso, está muy económico y realmente está muy caro, así 
no se le da ganancia. 

Conversación con Daniela Zapata 

D:¿Cuántos hijos tienes? 

LA: Tengo tres niños. 

D:¿Del chontaduro depende su sustento? 

LA: Si, del chontaduro depende mi sustento, con mis niños gracias al señor y sí, ahí 
luchando con la ayuda de Dios, madre cabeza de hogar. D:¿Cómo es un día normal 
en su vida en dónde vives? 

LA: Vivo en Manuela Beltrán, me levantó gracias a Dios, despacho mis niños al 
colegio, luego me vengo a trabajar, así es la rutina de todos los días. D: ¿De dónde 
traes el chontaduro? 

LA: El chontaduro lo traigo a veces de Santa Elena, de López, por ejemplo, ahora 
como el transporte esta tan difícil a veces me toca irme a pie, desde acá del 
departamental hasta Santa Helena, de ahí me dirijo a la casa y así sucesivamente. 
D: ¿Conoces la asociación fruto paz? 

LA: No, en el momento no conozco la asociación. 

Conversación Luisa Gutiérrez. 

 LA: Como de apoyar y darle algo natural, original al producto todo eso para 
reconocer, que lo cocina, que lo vende. 
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L: Imagínese la bajada de esa palma llena de chuzos, y el viaje tan verraco porque 
eso 

viene en balsa y lo traen hasta acá la ciudad y no valorar; la gente se queja cuando 
le 

venden una bolsita 1000 más cara. 

LA: Si, y lo tratan mal a uno. 

L: Yo me quedo aterrada, de verdad uno se queda impresionado de la gente que no 
valora, esto es un trabajo ni el verraco, la ardida del chontaduro, la pelada. 

LA: A veces no me provoca ni venir, pero la necesidad, por ejemplo, de aquí no hay 
transporte que lo lleve a uno a Santa Elena para ir a comprarlo, me toca irme a pie, 
son dos horas y media que me echo caminando; ayer me fui como a las 5 y llegue 
a las 7:30 allá, es algo que le cuesta a uno, ganarse algo. 

L: Es complicado, aquí ganarse la vida es muy duro y más cuando la gente no apoya 
y no valora lo que uno hace, aquí la gente quiere todo regalado, son muy egoístas, 
el que es rico quiere ser cada día más rico y ver al pobre cada vez más pobre. 

LA: Este año que metieron al alcalde, ahí un poquito que el lobo porque esto acá 
era viable, salir ay el lobo y salimos corriendo con la mezcla, a veces no alcanza 
todo, lo que se le quede a uno se lo llevan, se lo quitan, se lo tiran al camión y si va 
uno a reclamar le echa de ese gas, que le pica a uno la vista, o si no ellos le tiran 
bolillo a uno, a veces uno presta, se mete uno al gota a gota. Imagínense le prestan 
una pata a uno y ellos mismos le mandan los policías a uno para que se lo quiten a 
uno, el data crédito y uno sin esto ¿cómo hace? 

L:¿Tus niños te acompañan a veces acá? 

LA: Si, cuando están en vacaciones me los traigo, pero a veces no me los puedo 
traer por el transporte, porque toca pagar y entonces no puedo porque no tengo 
para traérmelos. Tengo 40 años. 

L: ¿Qué días son los que se vende más? 
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LA: Antes eran los días de quincena, ahora hay días que si otros que no, siempre 
es duro, a veces nos gustaría buscar otro empleo, ya uno de 40 años sin 
bachillerato, trabajar en la calle es duro. 

Relatos visitantes y residentes del Parque del Chontaduro. 

● Fredy Piedrahita lleva toda su vida visitando el parque del chontaduro, para él es 
costumbre comprar en el puesto de Marlen ya que dice que los productos que 
ofrecen son frescos y muy ricos. 

● María Orfa Mosquera, 58 años, tiene 5 hijos y a todos los ha sacado adelante 
gracias al chontaduro. Le ayudaba a una señora vender el chontaduro y ahí 
aprendió como comercializarlo. 

Llego al parque gracias dos personas que la ayudaron, comenzó vendiendo los 
chontaduros en un platón, desde entonces lleva 30 años establecida en este lugar. 
Para María el chontaduro es su fuente de trabajo, ella dice que así consigue como 
salir adelante sin hacerles daño a las personas. 

Tiene clientes que ya la conocen y solo le compran a ella, la gente dice que llegar 
hasta el parque es un problema, sin embargo, son muchas las personas que llegan 
a comprar. 

Para ella es importante ante todo respeto hacia las personas “a las personas hay 
que tratarlas bien y respetarlas, pueda ser desde el más rico al más pobre” 

● Omar Vallecilla: el chontaduro es parte de su vida, con él ha logrado sostener a su 
a familia y estar bien, ellos bautizaron esa esquina como el parque del chontaduro, 
llegaron a una humilde casa y en ese entonces el barrio era muy peligro, tanto así 
que las mujeres no se atrevían a salir. Tras eso se formó la junta de acción comunal, 
y ahí nació el nombre del parque, ya que llegaban de los 42 municipios del Valle del 
Cauca a comprar el chontaduro porque era el único centro de acopio. 

En el barrio san Fernando se encuentra la estatua de la reina del chontaduro, 
pensamos que debería estar acá. 

El parque tiene un significado muy especial para Don Omar y su familia ya que hay 
se han levantado y criado, ahí siguen luchando día a día. 
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Como dice el dicho de tal palo tal astilla, mis hijos todo conocen como comercializar 
el chontaduro, para mí el chontaduro es mi empresa entonces ellos siguen el legado, 
él les enseño a cultivar el chontaduro, como venderlo, lo único que sabemos hacer 
es vender chontaduro. 

Mis hijos saben toda mi historia con el chontaduro. Tenemos la vitamina del 
chontaduro, del pescado, del borojó. 

Los indios llevaban el chontaduro para comérselo cuando estaban en las minas, de 
ahí se inventó la chicha del chontaduro. 

Cuando se reconoció el chontaduro como un fruto que tiene vitaminas, se 
empezaron a sacar derivados, como el jugo, la torta, etc. 

Viene del cauca, del putumayo, del choco, pero el mejor es el de buenaventura. 

● Martha Cecilia Torres Ramos (Doña Chila) tiene 67 años, el chontaduro es todo 
para ella y su familia, gracias a ese fruto logro sacar adelante a sus hijos, gracias a 
eso lleva el plato de comida para su casa, lo que los padres hacen los hijos también, 
y así es que mis hijas venden el chontaduro, les he enseñado a hacer el tumba 
catre, la cocada, etc. Ya hasta la hacen más rica que yo, en especial Marlen. 

Sus clientes son muy importantes, porque gracias a ellos comemos en la casa, ya 
hay clientes que nos conocen y llegan al puesto, hay clientes que me dicen la 
morocha. Mientras compran el chontaduro entablamos una conversación sobre el 
chontaduro. 

● Andrea Salazar, 24 años, vive cerca y en semana pasa 3 veces a comprar el 
chontaduro donde los Vallecilla, le gusta mucho el chontaduro y para ella el 
chontaduro identifica a Cali. 
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Anexo B. Registro Fotográfico

Reunión de mujeres platoneras

Mujer platonera en el Parque del Chontaduro año 2003
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Mujeres platoneras de la Asociación Fruto Paz 
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Hijas de vendedoras de chontaduro en el Parque del Chontaduro
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Omar Vallecilla en su nuevo espacio de trabajo en el Parque del Chontaduro

María Orga Mosquera en su punto de venta de chontaduro 
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Anexo C. Documentos de Asociación Fruto de Paz
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