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Tradiciones gastronomías, oralidades e informalidad: un acercamiento etnográfico a las comidas
populares en la ciudad de Santa Marta
Álvaro Acevedo Merlano. Oraloteca-

Universidad del Mgdalena. Colombia

Este articulo no pretende estar enmarcado en los márgenes de la antropología de
la alimentación propiamente dicha, pues no se trata de una etnografía de la alimentación, ni de extenderse a sus diversas y específicas expresiones dinamizadoras de identidad y cultura, puesto que se centra fundamentalmente en mostrar una realidad social
y etnográfica del ejercicio mismo que encierra el ser vendedor de comida popular de
resistencia en la ciudad de Santa Marta. Es decir, en este documento se pretende mostrar las costumbres en la alimentación y las prácticas culinarias desde una perspectiva
antropológica, entendiendo el alimento como un hecho social, ya que al analizar los
diferentes vínculos que se generan alrededor de la alimentación, se pretende concebirla
como un lenguaje cultural y pensar aspectos de lo social tomando como centro a la cocina misma.
Aquí el concepto de resistencia juega un papel importante y se encuentra orientado, según lo plantea Margarita Tarres interpretando a James Scott, como aquello que no
se limita a la obtención de recursos materiales o políticos, sino que es una lucha en la
que se disputan los significados en el campo de la cultura, dando lugar a identidades
basadas en la dignidad y en la autonomía entre los sectores subordinados (Tarres, 2000).
Ahora bien, con el termino comida popular de resistencia, no nos referimos al producto
alimenticio en sí mismo, si no al momento en el que dicho producto se inserta en un contexto enmarcado dentro de la economía informal, en donde el vendedor que trabaja en
su puesto de comida, consigue el sustento diario a través de la comercialización informal
de dicho alimento.
Por otra parte, se hace necesario tomar algunos conceptos claves para acercarnos
a alguna posible comprensión de estas ventas de comida, bajo algunos referentes sobre
la alimentación en el ámbito antropológico, pues como se observará en las siguientes
líneas, la venta de comida juega un papel importante en el presente trabajo, que va
orientado a indagar en lo que se come y en lo que se piensa de lo que se come, con el
propósito de hallar y vislumbrar el significado de lo que se come y procurando entender
las prácticas sociales que se generan en esta ciudad a través de su alimentación. Todo
esto, con el fin de describir y analizar los trayectos personales, laborales y sociales que
han generado las manifestaciones gastronómicas de las ventas informales de comida en
la ciudad de Santa Marta, e incluir desde la voz de los hombres y mujeres que se ocupan
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de este comercio alimenticio, los relatos orales que describen y reflexionan sobre las dinámicas y rutinas de los procesos de preparación y venta de los alimentos.

Antropología, comida y alimentación

La alimentación se encuentra en un punto muy importante respecto a la diferenciación e identificación de los seres humanos, ya que en ella se refleja la transformación
de lo natural a lo cultural que en una perspectiva antropológica lo muestra Lévi-Satruss
manifestando la universalidad de tres estados en que se pueden mostrar los alimentos:
crudo, cocido o podrido. Según Lévi-Strauss (1992), “El alimento se ofrece al hombre, en
efecto, en tres estados principales: puede estar crudo, cocido o podrido. En relación con
la cocina, el estado crudo constituye el polo no marcado, en tanto que los otros dos lo
están mucho, pero en direcciones opuestas: lo cocido como transformación cultural de
lo crudo y lo podrido como su transformación natural” (Lévi-Strauss, 1992, citado en De
Lazzari, 2005: 41).
Todas las sociedades desarrollaron diferentes maneras de transformar sus alimentos
alrededor de este triángulo culinario, demostrando una intervención cultural reflejada
en la manipulación del mismo al poseer la capacidad de influir en esos estados. Estas
comidas populares, teniendo en cuenta lo planteado por Lévi-Strauss, resultan ser una
intervención en segunda, y hasta tercera instancia, respecto del espacio vernáculo gastronómico domestico.
Así la importancia de la alimentación en los seres humanos no se reduce simplemente a la satisfacción de unas necesidades fisiológicas que deben ser suplidas o a la
estética folklórica expresada en platos típicos o recetas, este fenómeno encierra todo un
universo que va desde lo económico y político hasta lo imaginario y simbólico, atravesando todo aquel concepto que entendemos como cultura. El fenómeno de la alimentación se encuentra caracterizado, entre otras cosas, por realizar una conexión dimensional
entre lo biológico y lo cultural pues lo que comemos y la forma en cómo lo hacemos
refleja de nosotros cómo concebimos nuestro universo, a la vez que materializa nuestra
interconexión material con el mismo.
Claude Fischler en su libro El omnívoro, afirma que “las ciencias humanas, desde
hace mucho tiempo han insistido en el hecho de que la alimentación humana comporta
una dimensión imaginaria, simbólica y social […] nos nutrimos de nutrimentos pero
también de lo imaginario” (Fischler, 1995: 16). Ese imaginario se encuentra presente
en todos los procesos que se desarrollan desde la previa elección de los alimentos, las
determinadas características climáticas que brinda el medio ambiente y las formas de
preparación de los alimentos ya seleccionados, todo esto convierte al fenómeno de la alimentación en un condensado referente respecto a las relaciones sociales y al entorno.
Marcelo Álvarez (2002) cita al antropólogo brasileño Roberto Damatta quien define
una categoría cultural para el alimento, la cual es denominada como comida: “la comida
no es solo una sustancia alimenticia, sino también un modo, un estilo y una manera de
alimentarse, y el modo de comer define no solo aquello que es ingerido sino también
aquel que ingiere” (Roberto Damatta, 1987, citado en Álvarez, 2002: 66). Así pues, den-
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tro de esta categoría de comida podemos determinar que se encuentran concentradas
muchas de las manifestaciones que diferencian o caracterizan determinadas poblaciones, lo que muestra como la comida expresa y destaca referentes de una identificación
personal, familiar, regional y nacional, en este punto se entiende a cabalidad cuando
Damatta afirma que el acto de comer cristaliza estados emocionales e identificaciones
colectivas (Damatta, 1987, citado en Álvarez, 2002). Además de el simple acto de comer
está condimentado con complejos y muchas veces contradictorios significados […]” (Narayan 1997).
Según estas apreciaciones, podemos afirmar que la dimensión social y cultural de
la alimentación se manifiesta de diversas maneras en la ciudad de Santa Marta, en el
momento en el que moldea o modifica las formas en que las personas interactúan en sus
espacios sociales. En el caso de las comidas de resistencia, observaremos a lo largo de
este documento toda la compleja actividad que encierra la producción y distribución de
esta manifestación gastronómica dentro de la ciudad, donde a través de la oralidad, los
protagonistas en torno a sus cotidianidades, nos presentarán una amalgama de situaciones, retos y desafíos que diariamente deben enfrentar en esta realidad.
Hoy en día los puestos informales hacen parte fundamental de la dinámica que se
encarga de resolver la problemática en el tema de la alimentación para los pobladores y
constantes transeúntes, no solo como solución a un problema de tiempo o dinero, sino a
la posibilidad de generar estabilidad en la dieta27 de quienes han adoptado este fenómeno de las comidas populares o de resistencia como parte importante de su vida.
Por lo tanto, este documento puede considerarse, entre otras cosas, como una muestra del posicionamiento que han logrado tener las comidas populares dentro de toda la
configuración espacio temporal de la ciudad de Santa Marta, no solo para quienes las
consumen diariamente, sino para todos aquellos que se encuentran detrás, cocinando,
picando, regateando, luchando y, sobre todo, resistiendo, haciendo posible la permanencia de esta actividad a través del tiempo a pesar de las muchas dificultades que ello
acarrea.

1. De paso a paso y de plato en plato

En los relatos de los vendedores informales de comidas populares que en las páginas
siguientes se mostrarán, se encuentra presente de manera enfática una lucha constante
por alcanzar una estabilidad respecto al sustento del día a día, representada en la resistencia y adaptación frente a las dificultades que se deben afrontar en la búsqueda de ese
sustento. Estos puestos de comidas populares o de resistencia se encuentran distribuidos
por toda la ciudad gracias a la afinidad que siempre han tenido con los consumidores,
por lo que en cualquier esquina y a cualquier hora es posible encontrar a un vendedor
de empanadas, chorizos, jugos, etc.
Así, cuando se abre un puesto ambulante o estacionario de comida popular en la
ciudad, se abre un espacio en donde muchas personas pueden acceder a la comida a un
27 Entendemos aquí la estabilidad en la dieta como la posibilidad de acceder oportunamente a una
gran variedad de alimentos que garanticen el equilibrio nutricional.
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bajo costo, desde indigentes hasta oficinistas, ya que muchas de estas personas, en las
horas del almuerzo, por ejemplo, confluyen en estos mismos lugares. Por lo tanto, estas
ventas de comida popular se encargan, entre otras cosas, de proporcionar un acceso seguro a la alimentación de una gran parte de la población, a pesar de que estos puestos
de comida enfrenten diariamente las dificultades que acarrea encontrarse laborando
dentro de los linderos de la informalidad, siendo blancos constantes de persecuciones
por parte de la administración local.
1.1 El plan centro y las comidas informales
Dentro de las propuestas a ejecutar en el desarrollo del plan centro se contempla
de manera continua la clausura o reubicación de las ventas estacionarias de comidas
populares que se encuentran a lo largo y ancho del área que se proyecta restaurar, pues
se tiene como una de las principales problemáticas a resolver el excesivo número de vendedores informales que se encuentran ocupando gran parte del espacio público,
“Uno de los problemas más graves del espacio público en el Centro está asociado con los vendedores ambulantes que se han convertido en un obstáculo para
el funcionamiento y el disfrute de esta zona. De acuerdo a conteos realizados
durante los meses de marzo y abril de 2000 se encontraron 853 vendedores
estacionarios sobre las principales vías, parques y plazas del Centro” (Alcaldía
de Santa Marta Et. al. 2004:63).

Las propuestas contempladas para la solución de la invasión del espacio público
giran alrededor de la reubicación e indemnización. Esto se ha convertido en una de las
constantes dificultades que ha traído consigo la implantación de esta reorganización
urbanística, pues para estos trabajadores informales, la clausura y/o desplazamiento de
estos puestos, atenta directamente con la manera de conseguir su sustento diario.
“Cuando a estos carros ambulantes los prohíban, una gran cantidad de personas resultarán perjudicadas, no sólo a los samarios, porque hay muchos
que no son de esta ciudad, también hay vendedores ambulantes barranquilleros, quienes llegan de su ciudad, venden lo que traen y se van los domingos
[…].”(Héctor Piñeres, Septiembre 2008).

A pesar de las muchas conversaciones entre el gremio de los vendedores informales
y la administración pública local, nunca se ha logrado un acuerdo entre las partes:
“Sin puntos de acuerdo en cuanto al monto de la reconversión económica concluyó la reunión que se llevó a cabo entre el Comité Técnico de la Alcaldía y
vendedores estacionarios con la finalidad de llegar a un acuerdo con los 42
vendedores que ocupaban el espacio público en los alrededores del parque de
Bolívar y el sector de El Camellón de la avenida primera.
Mientras la administración expresa que no está dispuesta a permitir que se
siga vulnerando el espacio público y ha sido enfática en recalcar que no habrá
reubicación en el Centro Histórico, los vendedores se niegan a recibir el auxilio
económico por $ 5 millones de pesos que la administración distrital propone”
(El informador, 9 de julio de 2009: 1).

Así, con el afán de lo que se puede llamar la cartagenización de Santa Marta, el
plan centro se transformará en un lugar exclusivo para un grupo de personas que poco
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a poco construirán murallas imaginarias tan o más grandes que las que se encuentran
en la ciudad de Cartagena, pues en la heroica las murallas no solo son físicas, ya que
cuando el afrocolombiano que vive en los barrios marginales entra por las puertas de
las murallas de inmediato se convierte en: el vendedor de comida, el chofer, el mesero,
el subordinado, el rechazado, el limosnero, el subalterno, el invisible, el vendedor de
bolita, el jíbaro, etc., todo esto dentro de esa fortaleza creada y recreada diariamente
por las elites que mediante sus dinámicas de acumulación ejercen el poder y control de
esa ciudad.
Pero a pesar de que día a día este proyecto se acerca más a su culminación y que
el temor de muchos vendedores estacionarios de perder sus puestos de comidas se materializa cada vez más, estas manifestaciones gastronómicas a través de sus puestos
informales de comidas, aún siguen vigentes en sus lugares de trabajo, luchando por
conseguir el diario pese a lo que sea. Probablemente, después de la completa ejecución
de todo el proyecto de recuperación del centro histórico de la ciudad, estas ventas seguirán exponiendo las características de una cultura de resistencia que se manifiesta en la
capacidad misma de reestructurarse o de dinamizar sus formas frente a las crisis.
Así, en las siguientes páginas se llevará a cabo la descripción de algunas manifestaciones gastronómicas que consideramos pueden ser llamadas comidas de resistencia.
1.1.1 Los pasteles de la quinta
Los pasteles son una de las más conocidas e importantes manifestaciones de la
comida popular en la ciudad de Santa Marta, no solo por lo delicioso de su sabor, sino
por su cómodo valor de adquisición y su consumo cotidiano de antaño. Al comenzar el
acercamiento hacia esta clase de manifestación culinaria, lo primero que decidí hacer
fue una extensa reminiscencia, pues como en gran parte de las experiencias etnográficas
que he tenido recordé que muchas veces acudí a estas comidas por esas mismas razones,
su exquisito sabor, su bajo costo y porque sencillamente esto es lo que aquí, en las calles
de Santa Marta, se come. Este puesto en particular, al cual voy a hacer referencia, se
encuentra ubicado en la calle trece con carrera quinta, en donde lleva funcionando hace
más de veinte años, y resulta ser uno de los lugares más reconocidos por la calidad de
sus pasteles.
“[…] aquí el tipo de clientela es de toda clase, y la gente cuenta que aquí ha
llegado El Pibe, por ejemplo yo ahí conocí a un humorista de Barranquilla y
como la gente dice que este es el mejor negocio de pasteles de Santa Marta
por decirlo así y hay gente que le llega la información […]” (Elkin Canchano,
abril 2009).

Esta clase de pasteles tienden a confundirse con las hayacas, pero la diferencia
entre estos dos alimentos radica en que la hayaca está compuesta a base de masa y su
relleno, por lo general, es de carne molida. En cambio los pasteles están hechos a base
de arroz, y el relleno puede ser con carne de pollo, cerdo o vaca. Además, por lo general
las hayacas tienden a ser más pequeñas que estos pasteles.
“[…]la hayaca se envuelve con bijao pero es de harina y lleva poquita verdurita y es mucho más pequeña […]la hayaca es pura masa, eso no tiene que ver
con el pastel, lo que pasa es que cuando el arroz queda así es porque queda
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muy pre cocido y amasado, nosotros hacemos es pasteles no hayacas porque el
pastel es de arroz, la hayaca es de harina, entonces son productos muy diferentes y la elaboración es muy diferente de uno y del otro[…]el tamal tiene harina
como la hayaca, el tamal tiene harina, le echan arroz, le echan garbanzo, zanahoria, papa y la envoltura es en forma de moño es redondito y tiene un moño
arriba y la hoja es diferente, creo que es de guineo o de plátano y la de acá es
de bijao[…]”(Elkin Canchano, abril 2009).

En la actualidad, este puesto estacionario es atendido por un grupo de jóvenes que
diariamente elaboran y expenden alrededor de trescientos cincuenta pasteles, ya que
han recibido como legado el conocimiento de las recetas y los modos de preparación que
encierra la creación de este plato popular. Por lo general, el carro de pasteles es atendido
por dos de estos jóvenes simultáneamente y día por medio intercambian turnos con otros
dos jóvenes. Cuando se encuentran atendiendo el puesto, siempre visten de bata y gorro
blanco, con el propósito de exaltar su preocupación por mantener unos niveles altos de
higiene al servir y preparar los alimentos. Mientras uno de ellos se encarga de servir los
pasteles, otro ofrece la bebida que generalmente acompaña a los pasteles, la chicha de
arroz. El encargado de ofrecer las chichas es también el encargado de manejar el dinero
que allí se devenga, ya que no es de su agrado manipular los pasteles con las mismas
manos que se ha tocado el dinero.
“[…] a nosotros nos pagan el día, por decir, nosotros nos ganamos veinte mil
pesos libres, a nosotros nos dan los pasajes, la comida […] ya uno trabaja de
acuerdo al día ya, nosotros hacemos unos trescientos o trescientos cincuenta
diario, entonces estos trescientos nos duran hasta la siete u ocho de la noche
desde las diez y media de la mañana cuando instalamos todo, se hacen como
las once, hasta las siete u ocho de la noche.” (Elkin Canchano, abril 2009).

Ilustración 1: Pasteles en la Carrera 5ª

El lugar en donde se encuentra ubicado el carrito de ventas es muy concurrido y
en las horas pico el consumo de estos pasteles resulta masivo, ya que mientras unos
comensales terminan y parten, ya otros están llegando, pues para gran cantidad de los
transeúntes, trabajadores y habitantes del centro de Santa Marta, estos pasteles se han
convertido en una de las tantas posibilidades gastronómicas que les puede ofrecer la
ciudad sin reventarles el bolsillo, con un alto valor nutritivo y con un sabor delicioso.
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El carro de pasteles en sí mismo está hecho en su mayoría de madera y cubierto
en algunas partes de acrílico. Los pasteles inicialmente se encuentran depositados en la
parte media dentro del carro, en un espacio que actúa como especie de bodega y dentro
de este especio se encuentran depositadas varias bolsas grandes en donde están contenidos los pasteles ya preparados y listos para ser servidos. En el extremo izquierdo del
carro, desde la perspectiva del vendedor, se halla la parte correspondiente a las basuras,
esta área está conformada, en la mayoría de los casos, por una bolsa de basura grande
en donde se depositan las hojas de bijao que son desechadas después de ser consumidos
los pasteles, los platos desechables y los cubiertos ya utilizados. En esta área, que se
puede considerar como la parte del aseo, también se encuentra una escoba con la que
constantemente estos jóvenes barren el perímetro que corresponde al carrito.
“La basura nosotros tenemos un tanque y le ponemos una bolsa de basura encima y tiene su tapa porque eso nos los pide la secretaría de salud y entonces
todo lo que es desechable lo echamos ahí, platos y cuchara desechables, desechables porque la misma secretaría nos dijo que así. Y las hojas como son productos orgánicos se echan en otra parte […]” (Elkin Canchano, abril 2009).

Del lado contrario se encuentra la parte de las bebidas, en esta parte se ofrece al
cliente chicha de arroz, las cuales se venden envasadas en botellas de gaseosas o en
bolsas de cubeta, además se encuentran refrigeradas dentro de una nevera de plástico
portable y otra de icopor, que se encargan de conservar el frío.
“Las chichas que vendemos ahí son de arroz, se toman unas seis o cinco libras
de arroz, se cocinan, después de que esté listo el arroz, se licua, bueno hay
que esperar que se enfríe un poco y se licua y se le echa un colorante, que es
la esencia de cola y si le quiere dar otro saborcito, se le echa esencia de coco y
azúcar, después se envasa en una botella, que hay que lavarla muy bien con
agua caliente y jabón[…]”(Elkin Canchano, abril 2009).

En la parte superior del carro se encuentra la sección en donde el joven que atiende,
prepara el pastel para que el cliente pueda degustarlo. En esta parte, el joven corta con
suma destreza la cuerda que ata la hoja de bijao al pastel, lo abre y agrega las salsas
que el cliente prefiera, hay salsa de tomate o picante, estas salsas están a disposición del
cliente para que pueda acceder a estas en el momento que guste. De igual forma, la base
de este carro se encuentra sustentada sobre cuatro rodachinas responsables del traslado
de este puesto de pasteles del lugar de venta al lugar de estacionamiento y guardado.
Por último, este puesto cuenta con una sombrilla que protege, en lo posible, a los vendedores y a la mercancía de las lluvias o del exceso de sol.
“[…] cuando llueve las ventas bajan un poco porque tú sabes que a nadie le
gusta mojarse y a pesar de que tenemos una sombrilla ahí a veces no es suficiente porque la gente ve que va a llover y enseguida dice vámonos pa’ la casa
y entonces uno sabe ya en qué temporada, y ya uno sabe que ahora para mitad
de año comienza a llover y baja la cantidad del producto.” (Elkin Canchano,
abril 2009).

Estos pasteles tienen un valor de mil pesos y si este es acompañado con una chicha,
el valor no sobrepasa los mil cuatrocientos, a pesar de que la cantidad de la porción que
lleva cada pastel pueda resumirse claramente en un buen almuerzo.
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“El pastel cuesta mil pesos y ese precio es nuevo, de este año porque el precio
es de acuerdo al año y va subiendo de acuerdo a eso, cuando yo llegué que todavía no era vendedor y yo escuchaba que lo alcanzaron a vender a trescientos
pesos y la chicha está a cuatrocientos. A veces hay mucha gente que dice eso,
son mil doscientos que está costando el pasaje ahora entonces para pagar dos
mil cuatrocientos en ir y volver a mi casa almorzar, yo me quedo aquí, como
aquí, no que son mil cuatrocientos lo que me voy a gastar aquí que es menos de
lo que me voy a gastar en los pasajes y en menos tiempo, claro son cinco o diez
minutos los que te puedes gastar ahí.” (Elkin Canchano, abril 2009).

Los pasteles son preparados a base de arroz rellenos con carne de pollo, vaca o
cerdo y aliñados con diferentes verduras que se encuentran contenidas en el arroz. Esta
preparación se desarrolla en dos fases, en día y medio aproximadamente, un método
que los jóvenes a cargo del negocio y de la preparación han ingeniado para aprovechar
al máximo el tiempo.
“[…] como estamos trabajando día por medio, un día antes se va al mercado y
se hace la compra de los productos que se necesitan para la elaboración, que
es el arroz, pollo, cerdo, los condimentos, de una compran el bijao, todos los
ingredientes que lleva y nosotros los elaboramos ahora en la tarde nosotros
adelantamos el producto pelando la verdura, que picarla y guardarla en la
nevera, el pollo que hay que guardarlo, si me entiendes, todo eso lo hacemos
en un día antes, ya en la tarde.” (Elkin Canchano, abril 2009).

La segunda fase de la elaboración se desarrolla en la madrugada del día siguiente,
es en ese momento de la mañana cuando se lleva a cabo la elaboración de los pasteles.
“En la mañana se seleccionan los ingredientes, los demás productos como las
verduras, esos sí se cocinan, el pollo también se cocina, el cerdo también se
cocina, todo eso en la mañana, son de pollo y de cerdo, estos se cocinan y los
envolvemos, la verdura se la echamos al arroz, todos los ingredientes los lleva
el arroz, lo que es el aceite, la sal, la maggi, todo eso lo lleva es el arroz[...]
Solamente en la mañana lo que hacemos es envolverlos después que juntamos
los ingredientes, hacemos la envoltura, lo amarramos y lo echamos a cocinarlos en agua, en una olla grande que le llaman indio que tiene como cincuenta
litros, la más grande que hay, esas son industriales utilizamos una. Primero
echamos a cocinar una entera y eso se demora como unas dos horas depende
de la cantidad que le echemos y, por lo general, son ciento cincuenta y se tira
como unas dos horas más o menos, retiramos esos y le echamos otra tanda que
son otros ciento cincuenta también, nosotros calculamos más o menos que a
eso de las diez de la mañana ya están esos preparados” (Elkin Canchano, abril
2009).

Estos pasteles, a diferencia de los tamales y las hayacas, son envueltos en hojas de
bijao28 y atados con pequeños segmentos de fique cuando se disponen a ser cocinados.
“[…] las hojas las conseguimos en el mercado, creo que la traen de los pueblos
de allá arriba, Guachaca, no sé, porque hay gente que tiene ese negocio traer
28 El bijao es una planta de lugares cálidos y húmedos, de hojas similares a las del plátano, largas hasta
de un metro, que se usan para envolver especialmente alimentos, así como para fabricar techos
rústicos.
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las hojas de bijao, ellos van al monte, la cortan, la comercializan con los vendedores de allá y estos después las venden acá en el mercado a los vendedores de
aquí, y aquí hay gente que su negocio es ese, vender hojas de bijao. Entonces a
esta gente le compramos las hojas de bijao que ya somos clientes también, nos
venden el bijao […] lo venden por rollo, cada rollo trae veinte hojas y tiene un
costo de mil quinientos, no es tan caro.” (Elkin Canchano, abril 2009).

Ilustración 2: Hojas de bijao a la venta en el mercado

Al momento de servirlos aún se encuentran envueltos en las hojas de bijao, ya que
esta solo es retirada al momento de ser consumido. El joven que se encarga de servirlos,
toma el pastel envuelto y con un cuchillo corta con suma destreza la cuerda que ata la
hoja, luego sobre un plato desechable coloca el pastel con la hoja de bijao bajo el mismo,
encima del pastel coloca un tenedor de plástico, y si el comensal decide agregarle salsas,
puede solicitar, salsa de tomate o picante.
“Al servirlo ponemos el pastel sobre la hoja y sobre el plato, le cortamos las
puntas y lo abrimos, o sea que el pastel en sí está sobre la hoja y el plato básicamente no se ensucia mucho porque prácticamente se come es sobre la hoja
y esa hoja suelta como un liquido pero no sabe a nada a diferencia de la de
plátano que si suelta un sabor como amargo. Por eso en el proceso de la hoja
de plátano primero la cocinan o la pre asan, no sé, para que cuando la echen a
cocinar no se le pegue el sabor al tamal, en cambio el bijao tiene sus cualidades muy diferentes, pero cuando el bijao está maduro ese sabor si se le pega al
pastel por eso nosotros trabajamos es con hojas verdes no maduras […]” (Elkin
Canchano, abril 2009).

Desde una perspectiva metodológica, cuando tuve certeza sobre si este puesto en
especial me interesaba para la tesis, decidí llegar y consumir por varios días cada una
de las diferentes ofertas de pasteles que los jóvenes ofrecen, con el propósito de entablar
algunos niveles básicos de confianza y manifestar mi interés en su oficio de manera
paulatina. Durante esas visitas, entablé contacto con uno de los jóvenes más antiguos
al frente de este negocio, uno de los primeros herederos del legado de estas ventas de
pasteles en el centro, el joven Elkin. Él es un joven de treinta y cuatro años quien reside
en el barrio Mamatoco y desde que era niño ha tenido contacto con este negocio de los
pasteles.
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“Yo estoy en contacto con esto desde pequeño porque mi mamá conoció al señor, al dueño del negocio y yo llegaba ahí a visitar a mi mamá, cosas de pelaito
y en ese tiempo, después de clase nosotros nos quedábamos ahí en la casa del
señor mirando y cosas así, ya después que el señor dejó el negocio, lo tomó
la señora, ya mi mamá salió del negocio y lo sacaron de aquí porque aquí lo
tenían en una casa en Mamatoco y lo sacaron, lo llevaron para otro lado, ya la
señora está viejita y entonces decidió dejarle el negocio a los hijos de ella, los
hijos trabajaban con ella pero no muy firme que digamos, sino haciendo esto y
lo otro, entonces, al tomar los hijos el negocio vieron los que estaban cerca de
ellos, por ejemplo, yo que tenía rato de estar yendo a la casa de ellos, ya nos
conocíamos desde niños, entonces entré a trabajar por ese lado, ‘no, este pelao
sabe cómo es el negocio, ya la mamá cuando estaba aquí, ya entiende ya cómo
es la vaina, entonces vamos a llamarlo’, entré a trabajar y ya tengo como unos
siete años de estar trabajando.” (Elkin Canchano, abril 2009).

Esta venta de pasteles comenzó siendo un negocio pequeño que se limitaba a los
miembros de una familia, la cual lo inició en el barrio Mamatoco. Pero con el pasar del
tiempo y con la buena acogida que recibió de la gente, inevitablemente el negocio se
expandió, a tal punto que varios muchachos ajenos a la familia, se sostienen de este
oficio, como en el caso de Elkin.
“Cuando yo conocí a la gente de este negocio su casa era de barro, el barrio no
estaba pavimentado, no tenía alcantarillado, ellos se metieron en este negocio
de los pasteles por necesidad escuché yo, la señora estaba recién llegada a la
ciudad y pusieron cualquier cosa pero al principio lo hacían en su casa y para
la gente del barrio, después lo pusieron en el centro pero por San Andresito por
la carrera 4 y al señor le conocían con el apodo de Escarleca, por los pasteles,
no sé qué significa esa palabra pero así era como lo conocía y no decían ‘deme
un pastel’ sino, ‘dame una Escarlenca ahí’ y el señor se ganó ese apodo, yo lo
conocí fue así.” (Elkin Canchano, abril 2009).

Después de entrar a ser parte del equipo de trabajo de este puesto de pasteles, Elkin
lleva siete años laborando dentro de una rutina que no se rige de una estricta disciplina,
pero que ha logrado generar en él mucha práctica al respecto de la elaboración y venta
de pasteles, pues Elkin organiza su vida de acuerdo a unos horarios que debe respetar,
pero que se acoplan a su estilo de vida.
“Yo me levanto como a las 4:30 de la mañana dependiendo del día, lo que pasa
es que a veces uno se toma el día completo que no va a trabajar, por decir yo no
voy a trabajar hoy, no voy a adelantar mi trabajo hoy, entonces qué hago, hoy
me voy a acostar temprano para poder levantarme temprano para no atrasarme, por ejemplo hoy no trabajo o sea hoy voy para adelantar el trabajo mío de
mañana pa’ que no me quede tan pesado[…]el trabajo se presta, por ejemplo
un tipo soltero como yo que no tiene responsabilidad ninguna, sí me funciona.”
(Elkin Canchano, abril 2009).

Al igual que con los demás vendedores ya entrevistados, este puesto de pasteles no
es la excepción respecto a la preocupación que existe en torno a las restructuraciones
llevadas a cabo en el Plan Centro, ya que Elkin manifestó en muchas ocasiones que este
Plan los afecta directamente, pues el permiso para su estacionamiento que la alcaldía
les otorga cada año, al parecer no piensan renovarlo. De igual forma, mantienen como
vendedores estacionarios una fuerte inconformidad con los posibles sitios de reubicación
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que la administración pública propone, en caso de que esta se lleve a cabo, pues estos
sitios no llenan las expectativas de ninguno de los vendedores.
“[…] nos mandaron para un parqueadero de mulas que llaman el polvorín,
eso queda en la avenida del ferrocarril entre cuarta y tercera, o sea eso es un
tierrero, eso es polvo completo, por eso es que le dicen el polvorín. Después de
eso nos mandaron para al lado de los bomberos que es otro campo. Y esos son
dos sitios que no nos conviene porque eso es otro tierrero, imagínate eso en
época de brisa […]” (Elkin Canchano, abril 2009).

A lo largo de todo el recorrido por la actividad que los vendedores estacionarios
realizan respecto a la venta de comida, siempre se logra percibir un ambiente de temor e
inconformidad referente a la reubicación y/o indemnización que la administración local
pretende otorgar a los vendedores, ya que las condiciones que se deben cumplir para
estar dentro del marco de los posibles beneficiarios, resultan ser complicadas.
“[…]Supuestamente con eso de la reubicación, el gobierno quiere darles una
indemnización a los trabajadores que tengan más de ocho años en la labor
pero personas que tengan dos o tres años no entran en esa indemnización y eso
no debería ser así porque esas personas salen a rebuscarse […] esto es donde
la gente se queja de eso cómo es que a esa gente de allá arriba que eran… y
les están pagando una mensualidad, una pensión prácticamente porque son
trescientos o cuatrocientos mil pesos por ahí. Por eso estas personas que no
hicieron nada, entonces cuando hacen las reuniones la gente se queja de eso,
que cómo es que el gobierno apoye a esa gente, y al vendedor que está luchándola honradamente le quieren quitar la vaina, yo lo que quiero es trabajar no
que me regalen la plata… Santa Marta es bastante productiva, lo que pasa es
que a veces no dejan trabajar.” (Elkin Canchano, abril 2009).

El arroz entre pollo, cerdo y bonito
Luis Estrada es un hombre de 34 años que se encuentra en el oficio de las ventas
informales desde que es un niño y ya desde hace varios años se encuentra vendiendo
comida sobre un triciclo de forma ambulante y semi estacionaria. Su ubicación habitual
se encuentra a un costado de la empresa de transporte urbano llamada COOTRANSMAG,
Luis diariamente y desde horas muy tempranas, se estaciona en la parte externa de esta
empresa y desde ese lugar les vende desayunos a los trabajadores y choferes a través de
unos calados que poseen los muros de la empresa. He aquí un poco de su vida y de su
diario vivir.
“[…] Yo cuando estaba pelaito vendía guineo verde como a los 7 años por el
mercado, después me hice amigo de una muchacha y me puse a empacar en
un granero y cogía potes y empacaba arroz y vaina, después vendía carne pero
eso lo quitaron en uno de esos expendios, vendí helado también, después vendí
Bonice, vendí pudines también, uno tenía que buscar el arroz como sea[…] yo
me fui de la casa temprano porque mi mamá se murió y tocó fue guerrearla y
quedé fue con un marí’o que tenía ella, y me pegaba y entonces me tocó fue
críame así, vendiendo y vaina, pero gracias a dios, que pesar de que no tuve
mamá, nunca he estado en malos pasos […] y por eso es que yo no maltrato a
mis hijos porque ya yo fui maltratado, a mí me pegaba duro, hasta con cabuya,
me amarraba a un palo de mata ratón y me daba golpe porque a él todo le mo-
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lestaba y tú sabes que cuando el hijo no es de la persona le pegan duro a uno,
tengo familiares de parte de padre pero es como si no los tuviera […]”(Luis
Estrada, Octubre 2009).

Pero como si no fuera suficiente, ya siendo un adulto, la vida le siguió jugando malas pasadas en el ámbito de lo sentimental, aunque no por mucho tiempo.
“[…] Yo estoy yendo a la iglesia pentecostal, estoy yendo otra vez porque yo
estaba retira’o, porque la primera esposa que yo tuve me puso los cuernos
con un muchacho de la iglesia en la que nosotros estábamos, entonces espiritualmente me morí, me salí de la iglesia y comencé a bebe’, y como ganaba
plata, apenas tenía me la tomaba, pero ahora me conseguí esta muchacha y
me ha sali’ó buena, hasta ahora me ha sali’ó buena, yo vivo con ella ya hace
7 años y yo puedo llegar chapoteo a la casa y esa mujer no me reclama nada
y a los pelaos yo a ninguno le pego ni verbalmente ni físicamente y eso es lo
que envidia la gente […] Por eso es que a mi familia la trato bien, por eso yo ni
les pego a los pelaos porque si me la cago con ellos, no tengo a nadie, porque
prácticamente quedo solo, por eso estoy pensando en entrar a la iglesia, porque cuando tú estás en la iglesia, conoces más personas y tienes más ayuda,
que si alguna cosa. Por eso la gente lo ve a uno y no sabe los problemas de
uno, y no de enfermedades, sino problemas internos de uno, la gente piensan
que todo es así de fácil y los que lo van a atracar a uno no saben todo lo que
uno ha suda’o pa’ venile a quitar las vainas a uno, gracias a dios nunca me han
atraca’o […]” (Luis Estrada, Octubre 2009).

Hoy en día Luis tiene una familia de cinco hijos y se encuentra concentrado en su
labor, además, el trabajar es para él algo que siempre ha hecho, por lo que no invierte
mucho tiempo en realizar otras actividades.
“[…] Apenas llego a la casa los pelaos corren y me sientan en la silla y me quitan los zapatos y me jalan el pantalón para quitármelo, o sea me siento bien
[…] la verdad es que yo no sé ni jugar futbol, yo fui cria’o por un padrastro
que eso no me dejaba jugar ni al trompo, ni a la cometa, tenía que pone’me a
trabajar, yo desde pelao sudando y madrugando, él me ponía a vender a la una
de la mañana en el mercado, o sea que todo el tiempo tengo la madrugadera,
entonces estudié solo hasta donde pude. […] A veces me pierdo por ahí con
una fría y me voy con una chica por ahí, pero eso sí, primero voy y dejo la plata
pa’ la comi’a […]” (Luis Estrada, Octubre 2009).

Vendiendo arroz y dándole pedal
En su triciclo Luis vende arroz de cerdo, de pollo y de pescado en tres calderos de
treinta libras cada uno, este puede ser acompañado con pastas, frijoles o papa guisada.
Cada porción de estos arroces tiene un valor estándar de mil quinientos. Diariamente
prepara, junto con su socio, veinte libras de arroz, siete libras en cada caldero. El arroz de
pescado puede variar en tres clases, puede ser de bonito, de macarela, o de lisa, pero sin
importar la especie de pescado, siempre se le agrega lo equivalente a cinco mil pesos de
pescado al arroz. De igual forma sucede con el arroz de pollo y de cerdo, ya que a cada
uno de estos se les adiciona de tres a cuatro libras de pollo o cerdo.
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Ilustración 3: El triciclo de los arroces

Estas tres clases de arroces se venden en los mismos calderos en los que fueron preparados, ya que de esta forma se conserva más tiempo la temperatura. Otra razón por la
que se vende en los mismos calderos es para que permanezca el chicharrón, la pega o el
cucayo, pues este es muy apetecido por los clientes, ahora está medio vacíos pero cuando
llego eso no se puede ni tapar. Así mismo, se ofrece chicha como opción de bebida, limonada o jugo de corozo, estas bebidas están empacadas en bolsas de cubetas llenas hasta
la mitad y cerradas con un nudo ciego, el valor de la chicha o de cualquier bebida es de
quinientos pesos, lo que sumado al precio del arroz llega a los dos mil pesos.
“[…] yo tengo una compañía con otro señor, nosotros nos levantamos a la una
de la mañana todos los días, entonces nosotros dejamos todo lo que hay que
picar, pica’o en la noche y ya en la madrugada se hace todo eso que el espagueti, el frijol, la papa, el huevo, el pollo, el cerdo, el pescao, desde la una de
la mañana. En la casa tenemos una estufona en donde se prepara todo […]
partimos la marrana es un señor de ahí junto a la casa y mi suegro le vendió
el triciclo al señor y el señor me dijo tú me quieres vender a mi flaco y vamos
mitad por mitad, y yo le dije va jugando y yo ya tengo mi clientela porque el
señor de venta no sabe na’, el señor cocina […] a todo le ganamos ochenta
mil pesos, fuera de la inversión y cuarenta pa’ él y cuarenta pa’ mí[…]”(Luis
Estrada, Octubre 2009).

A pesar de todos los riesgos e imprevistos que se corren como vendedor de comida
dentro de la informalidad, este personaje asegura que este trabajo es, en comparación
con otros, que él ya ha realizado, relativamente suave, a pesar de lo exigente.
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“[…] yo tengo rato de estar aquí, tengo como tres o cuatro años de estar trabajando en esto, yo trabajaba en la albañilería pero uno pa’ ganase quince
mil pesos en albañilería, eso es todo el día y te maltratan tanto de palabra,
verbalmente como físicamente, en cambio aquí es suave […] el problema es
que yo no sé a qué horas es que termino de vender, yo tengo hora de entrada
pero no tengo una hora fija de salida, como puedo acabar a las nueve, como
puedo acabar a las diez, ayer, por decir, acabé a las ocho y media de la mañana ya no estaba aquí, llegué a las cinco de la mañana y a las ocho y media, y
hoy todavía estoy aquí. Y después que termine aquí, llego a la casa, dejo todo
esto y entonces los pelaos comienzan a lavar todo eso, llego al mercado, me
encuentro con mi compañero y partimos la marrana. […] lo más difícil es la
madrugá, a veces no me da pa’ abrir los ojos […] yo me acuesto, puede ser a
las seis de la tarde, de ahí no paso, o puede ser que ahora llegue y me acueste
un rato y en la tarde voy al mercado o mando alguien para el mercado y yo me
quedo acosta’o, de pronto va mi compañero al mercado y yo me acuesto ahora
que llegue, como él se queda en la casa […]”(Luis Estrada, Octubre 2009).

Desde que Luis eligió ubicarse todas las mañanas para vender desayunos a un costado de COOTRANSMAG, sus ventas han aumentado significativamente en comparación
con temporadas pasadas, en donde aún no encontraba un lugar medianamente fijo para
ofrecer sus arroces. Así, su puesto de comida se ha convertido en una de las mejores
opciones de desayuno, para los choferes y trabajadores de esa empresa de transporte;
para los transeúntes que circulan por esa calle y sobre todo para los MOTOTAXIS que
madrugan a rebuscarse también.
“[…] yo estoy aquí todavía porque como hoy no hay moto pero ya yo me hubiera ido hace rato ya, y salí fue sin culpa porque yo no sabía que no había moto
hoy, porque las motos compran, aquí me hacen una fila de motos, los clientes
firmes son las motos y estos manes de las busetas, lo que pasa es que como hoy
pagaron, y tienen plata, se me voltean […]” (Luis Estrada, Octubre 2009).

Llegando a COOTRANSMAG
“[…] yo llegué aquí porque en esa época yo venía vendiendo y me metía por el
la’o de adentro y el man de la cafetería de ahí me decía, salgase pa’ ya fuera que te
vas a pone’ a hacerme la competencia, entonces yo me salí y cogí como pa’ este lao y
me parquee aquí, pegao a estos calados esperando clientes de acá fuera y de pronto un
man de allá dentro, por el calado me dice, hey dame un arroz ahí, y yo le dije, ajá y por
dónde, por aquí ‘ombe, y ahí fue que llegó el uno y el otro y después un montón y yo dije
a sí, mañana me voy es a poner aquí, entonces ya, por ahí comenzó la vaina, estoy más
cerquita que el man de la cafetería de adentro y es una sola peleadera que tiene con
migo[…]”(Luis Estrada, Octubre 2009).
La competencia con el restaurante
Como Luis vende los almuerzos a dos mil pesos, resultan ser tres mil pesos más
económicos que aquellos almuerzos ofrecidos en el restaurante que se encuentra dentro
de la empresa, por lo que el encargado del restaurante, en cada momento lo amenaza y
lo echa cada vez que puede.
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“[…] es que a mí me compran estos buseteros más que al man de adentro, será
por lo sabroso y por lo barato, porque allá dentro el almuerzo cuesta cinco mil,
aquí no, aquí con mil quinientos comes y si le quieres echar más le echo más y
queda en dos mil […] el arroz de mil quinientos lleva la presa, el pollo, el frijol,
la pasta, con dos barras ya quedas tranquilo porque te alcanza pa’ la chicha,
son tres mil pesos menos que se gastan[…]”(Luis Estrada, Octubre 2009).

1.1.2 Agüita de coco para calmar la sed
Dentro del recorrido por las ventas de bebidas populares era el turno para la famosa
agua de coco. Esta bebida se presenta continuamente como un elemento constante en
la comida de las regiones tropicales. El agua de coco aparece en numerosos libros de
gastronomía regional como una bebida típica de la región Caribe, esta gran publicidad
le otorga al agua de coco una condición de bebida exótica que siempre está relacionada
con el imaginario de aquel Caribe tropical, paradisiaco, exótico e inexorable.
Quisiera comenzar este subtema sobre el agua de coco con una situación que tuvo
lugar durante una de las charlas con el señor Armando, dueño de la venta de cocos y
protagonista de este aparte. Ese primer día de acercamiento, durante una de nuestras
primeras charlas, el señor Armando se encontraba describiendo su trabajo y lo que significa para él, cuando en ese instante se acercó un señor que se disponía a comprar
agua de coco. El señor venía acompañado de su pequeña hija, la niña tenía entre seis a
siete años y de acuerdo a su atuendo se notaba que el señor no era de escasos recursos,
además la niña vestía el uniforme de uno de los colegios privados más costosos de la
ciudad. En fin, al momento en que este hombre solicitó un servicio de agua de coco, en
ese mismo instante se acercó un niño indigente de aproximadamente seis o siete años.
Este niño le pidió al vendedor unas sobras de cocos, pues ya varias veces se las han
obsequiado, y mientras el joven pide las sobras aprovechó para pedirle una limosna al
cliente que estaba con su hija. La respuesta de este cliente fue negativa y alegó que por
qué mejor no se ponía a trabajar en vez de estar pidiendo por ahí, que mejor se fuera a
lavar un carro o a vender cualquier cosa para que le pagaran por eso y así dejara de estar
pidiendo por ahí y molestando a la gente.
El cliente pronunciaba esas palabras mientras tomaba con gran placer el agua de
coco que le suministró el señor Armando, lo curioso es que nunca replicó por qué su hija
no le deja de pedir colegio, techo, comida o incluso de esa misma agua de coco. Aquel
niño a quien este señor impulsó a trabajar para ganarse la vida, no tenía más de ocho
años de edad al igual que su hija, pero parece que no contó con esa misma suerte, ya
que nació en una realidad muy diferente, una realidad que depende de la caridad de los
vendedores informales, pues nació con padres que fueron pobres desde siempre, y esto al
parecer, no lo hace merecedor de la gloriosa suerte de aquel concienzudo cliente.
Después de terminar su coco y de pagar con suma prepotencia, este hombre se marchó pensando que el niño es responsable y merecedor de su realidad, desconociendo que
su acumulación excesiva afecta directamente a este niño que desea sobrevivir así sea
con sobras de cocos. Inmediatamente después que el hombre se marchó, el vendedor de
cocos me miró a los ojos y replicó, /que vaina que uno tenga que lidiar con hombres como
ese. Y después se quejan que de por qué hay tantos vendedores ambulantes/.
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Esta pequeña situación que al parecer no se encuentra tan ligada a nuestro tema,
narra cómo a causa de la necesidad laboral, de la precariedad en la vida de los niños, de
la falta de acceso a la educación y a una vida digna se reproducen los modelos informales manifestados en las ventas ambulantes y estacionarias. Estas ventas no son más que
la manifestación de una necesidad innata de sobrevivir, que se refleja en la búsqueda
del sustento diario de cada persona y de los suyos. Esta manifestación informal de la
economía, a la vez que es rechazada por algunos personajes de la vida pública, paradójicamente es reproducida e impulsada por reacciones como la de este cliente, quien
cree que la mejor solución está en que los niños pobres trabajen para ganarse la vida,
ignorando al mismo tiempo su responsabilidad en esa realidad.

Ilustración 9: Armando y el agua de coco en la plaza San Francisco

Como muchos de los vendedores que se encuentran laborando en la informalidad,
Armando empezó su vinculación en esta actividad desde temprana edad, ya que a sus
trece años decide abandonar sus estudios a causa de la escasez económica por la que
pasaba su familia, pues su madre, quien era la que lo mantenía a él y a sus tres hermanos, perdió su trabajo.
Luego de trabajar en un supermercado, empacando mercancía de manera intermitente durante aproximadamente dos años, decide entrar a trabajar en el negocio de fritos
que poseía una de sus tías, en donde conoció más a fondo la actividad del trabajo y se
familiarizó con el negocio de los fritos.
“[…] yo me rebuscaba con mi tía ayudándola a fritar desde la madrugada,
yo me levantaba a las cuatro de la mañana a ayudar a mi tía, a fritar y eso,
y echaba los fritos y yo miraba los fritos, y después en la mañana a llevar los
fritos a las mesas y a CAJAMAG[…]” (Armando C, Mayo 2009).

Después de trabajar por mucho tiempo con su tía en la cuestión de los fritos, Armando logró montar su propio negocio de fritos en el que se mantuvo aproximadamente tres años. En este negocio se distribuían fritos al por mayor en varias cafeterías y,
posteriormente, decidió montar su propia fritanga, en esta última, su ritmo de trabajo
sobrepasaba la resistencia que él podía soportar, pues debía estar en constante actividad
durante muchas horas seguidas. Además, la prosperidad del negocio empezó a mermar y
a causa de eso empezó a producir menos de lo que consumía, por lo que en últimas sólo
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le quedó liquidar el negocio. Luego del cierre, su condición económica se tornó crítica,
por lo que se vio obligado a pedirle ayuda a su hermano para salir de la crisis en la que
se encontraba.
“[…] le pedí ayuda a mi hermano, le dije que me ayudara, entonces, yo, una
prima me prestó pa’ una cava, una nevera, y mi hermano me compró un machete, y él me puso los cocos, a él le entregan cocos fiaos, y me los puso, y yo
salí a probar, él vendía en un frasco, y él me dijo ‘sal tú a probar a ver’ […] él
echaba el agua de coco en un frasco, le echaba azúcar y hielo, y vendía por
todos lados, entonces él me dijo a mí: ‘prueba tú pa’ ve, si te va bien a ti’, entonces, yo también hago lo mismo, y el primer día vendí treinta y siete cocos,
me gané casi, pa’ ve, ese entonces, casi veinte mil barras que me servían, y ahí
fui, poco a poco, fui haciendo clientes […]”(Armando C, Mayo 2009).

Hoy ya desde ese primer día, han pasado ocho años, y Armando aún permanece en
esta labor, pues desde ese primer día que comenzó a vender cocos, se dio cuenta de que
era un buen negocio, a tal punto que ya goza de una muy amplia y variada clientela. Por
lo que respecta a su horario laboral, actualmente no resulta ser, según él, muy agobiante, ya que de lunes a viernes él trata de estacionarse en su lugar de trabajo, alrededor
de las ocho o nueve de la mañana, en el momento en el que entran en funcionamiento
los bancos. Luego, toma su almuerzo al medio día en alguno de los lugares en donde
venden sopas, cerca de su lugar de trabajo. Así, su jornada se desarrolla hasta las seis de
la tarde, pero en la temporada turística se extiende un poco más.
“Yo termino aquí a las seis y media o seis y quince depende, cuando hay movimiento de plata, hasta las seis y cuarenta y cinco me duro aquí, y en temporada
son las ocho y media y apenas voy a llegar a la casa […] en temporada, no baja
uno de ciento veinte, ciento treinta cocos diarios, hasta doscientas barras me
he vendido aquí en un día, matándome, porque eso es duro, tú sabes lo que es
pelar seis bultos de coco en un día, es tira’ machete y llegas tú a la casa que
te duele la cintura, que te duelen las piernas, y te levantas al día siguiente
como si te hubieran dado una palera, y te vas pal’ baño y el agua como que te
sacude[…]”(Armando C, Mayo 2009).

Ahora bien, el carro del señor Armando está ubicado en la plaza San Francisco pero
posteriormente será reubicado por las construcciones realizadas dentro del marco del
plan centro. Este carro está compuesto por tres llantas, y una estructura de metal que se
encuentra ensamblada con tablas de madera que sirven como plataforma para colocar
sus implementos de trabajo. En este carro trae desde su casa una cierta cantidad de
cocos pelados y enfriados a base de hielo seco para mantenerlos fríos dentro de las dos
neveras de icopor con las que cuenta.
“[…] yo los cocos los almaceno, yo tengo un man de ciénaga, allá de la mira, él
me trae cocos los sábados, el sábado este me trajo 500, entonces yo los almaceno en la bodega y voy sacando diario, cuando se me quiere acabar yo encargo,
y me trae 300, 250[…]” (Armando C, Mayo 2009).

Armando pela gran parte de los cocos previamente con el fin de ahorrar tiempo
al momento de servir cualquier pedido de coco que se presente, ya que el ejercicio de
pelar un coco requiere un determinado tiempo, además de un excelente manejo de la
herramienta que se utiliza para pelarlo. Dicha herramienta es un machete de mediano
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tamaño con el que el señor armando, además de pelar los cocos, se protege según él, de
las situaciones de inseguridad que se puedan presentar a lo largo de su andar.
“El machete yo me lo llevo, y ahora con esto que hay, que hay una inseguridad
aquí en la ciudad, a veces me voy pal barrio, a veces me toca jugar barajas de
vez en cuando, un fin de semana, a veces a las diez de la noche, me cogen las
once de la noche por ahí, entonces el machete me aleja de los peligros que hay
en la calle, porque aquí hay una inseguridad, ya que a las diez de la noche ya
uno no puede andar por ahí, por ahí te cogen y te entrompan, y se roban lo
tuyo […] a mi me ha cogido la policía en la calle con el machete ¿Y ese machete qué? No, es el machete del coco, yo vendo cocos, ¿usted no me conoce?, yo
tengo ocho años de estar en la plaza.” (Armando C, Mayo 2009).

Durante el desarrollo de su actividad, se pueden apreciar gran cantidad de cocos
pelados y de cáscaras distribuidas por todo el carrito. Al momento de llegar algún cliente
y solicitar una de esas bebidas, el señor Armando inmediatamente procede a sacar de las
neveras de icopor el coco que el cliente seleccione, luego toma el coco ya medianamente
pelado en sus manos y con su machete le hace un pequeño agujero en la parte superior
en donde introduce un pitillo para que el cliente pueda degustar el agua que se encuentra en el interior de la fruta. Después de que el cliente termina de tomar el agua del
coco, Armando prosigue, si el cliente lo decide, a abrir el coco para que el cliente pueda
degustar la pulpa que se encuentra en su interior.
“El coco está a mil y a mil trescientos pesos, yo vendo completo el agua y el
coco, yo lo pelo y lo meto a la nevera con hielo, y después que el man se toma
el agua queda la pulpita, hay cocos que tienen babita, hay coco que tiene coco
duro, y ellos se lo comen, como hay personas que lo dejan, y yo me rebusco
después con la comida vendiéndola […] yo se lo abro yo le hago el servicio
completo, le echo su comida en una bolsita, y cuando es babita le doy una cucharita, cuando el coco está suavecito, claro cuando el coco está duro, a veces
vienen buscando, como a veces, lo regalo cuando llega alguien pidiendo, un
amigo, y yo se lo doy.” (Armando C, Mayo 2009).

Para los vendedores estacionarios y en especial para los vendedores de bebidas
frías, como es el caso del agua de coco, las lluvias representan una amenaza para sus
ventas, por lo que estos vendedores siempre se encuentran predispuestos para hacerles
frente en los momentos de invierno, ya sea en la selección de lugares estratégicos para
refugiarse, la implementación de un paraguas para el puesto de ventas, o la simple preparación para la disminución significativa de las ganancias durante esos días.
“Cuando llueve ya las ventas ya bajan, aquí uno se vende, setenta, sesenta,
ochenta mil pesos, en un día, ya las ventas bajan a un día de treinta mil, un
día de veintiocho mil, un día de treinta y cinco mil, un día que por muy alto de
cuarenta mil, porque el agua, la gente no, el agua no se vende con el clima así
frío. No, yo traigo la misma cantidad de cocos, si no que yo veo que comienza
a llover y entonces, no pelo casi cocos, porque entonces, tampoco los puedo
echar muy pelados porque entonces, se comienza a descomponer. Esto tapado
pude durar hasta quince días, después que no le pegue el sol […]” (Armando
C, Mayo 2009).

Desde la perspectiva metodológica, a diferencia de los anteriores acercamientos hacia los vendedores quienes contaban con mi consumo seguro del producto que vendían,
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tinto, jugos, chicha, en este caso no sentí la necesidad de consumir alguno de sus cocos.
Pero a pesar de eso, la actitud del señor Armando siempre fue de gran colaboración para
con mis intenciones, obviamente con un poco de prevención a causa de los cambios que
se están generando en el centro de la ciudad y por su condición de vendedor estacionario
respecto a estos cambios.
1.1.3 Playa, abejas y raspaos
Después de muchos intentos fallidos por volver a concretar algunas entrevistas con
diversos vendedores ambulantes o estacionarios de bebidas, resultó evidente toda la tensión e inseguridad que genera una entrevista o conversación sobre el trabajo dentro de
las esferas de la informalidad en tiempos de reestructuración idílica y desplazamiento de
vendedores en el centro de la ciudad. Mientras me encontraba en un caminar perpetuo,
mientras reflexionaba acerca de este obstáculo que ahora se hacía presente, lo intenté una
vez más, y mientras exploraba en las estribaciones del cementerio San Miguel a eso de las
tres de la tarde, logré identificar a un señor de aproximadamente sesenta y cinco años,
quien se encontraba parqueado bajo la sombra de un árbol en su triciclo de raspaos.
Lo primero que en ese momento llegó a mi mente fue creer que este señor se encontraba descansando un poco del constante pedalear y de la alta temperatura que en ese
entonces y en ese lugar hacía. En ese momento, de forma irresponsable me encontraba
cegado por la investigación y por el ansia de obtener más información, y así, en ese lapso
de imprudencia, ese personaje dejó de ser una persona, un señor, un vendedor o un ser
humano, para convertirse solo en mi potencial sujeto de investigación y, de inmediato,
por el necio afán de conseguir una entrevista o una conversación que me brindara información sobre el tema de mi interés, abordé a este personaje lo antes posible, le pregunté
cómo estaba y antes de pedir uno de sus raspaos, le manifesté cuáles eran mis intensiones respecto al trabajo que venía realizando. Luego indagué si era posible que me concediera una entrevista en ese momento que, al parecer, se encontraba desocupado y, para
mi sorpresa, lo que ese hombre respondió, empezó a cambiar partes de mi concepción
acerca de la investigación que hasta ese entonces aún mantenía.
El hombre con una voz firme pero afligida solo arrugó su rostro y, a la vez, que
empequeñecía sus ojos me dijo que no se sentía muy bien, pues poseía tantos problemas
que no tenía cabeza para ponerse a pensar en cosas como entrevistas, ya que su vida
se encontraba teñida de muchas dificultades monetarias que no lo dejaban tranquilo en
ningún instante. La forma en cómo este vendedor de raspaos expresó sus palabras, me
hizo entender que ignoro tremendamente en qué río de problemas se encuentran nadando las personas que abordo, qué tipo de sentimientos están controlando sus emociones
en esos momentos o qué clase de pensamientos están pasando por sus mentes. Esta
situación me despertó de aquel letargo en el que, sin darme cuenta, me sumergí a causa
de los afanes que trae consigo el desarrollo y el proceso continuo de recolección de datos
etnográfico en algunos momentos del trabajo de campo.
Luego de ese impacto a causa de su respuesta, este vendedor me brindó amablemente información relevante con relación a otro vendedor de raspaos que, según él, es el
pionero en las ventas de raspaos en Santa Marta, su nombre es Alfonso. De igual forma,
me indicó en qué lugar podría encontrarlo: en el camellón de la bahía. Aunque en ese
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momento solo contaba con el nombre del señor y no tenía ni idea de cómo encontrarlo,
pues en ese camellón se hallan muchos carritos de raspaos, decidí marchar hacia el lugar. Ya en la bahía, identifiqué entre los vendedores quiénes parecían los más antiguos
para posteriormente dirigirme a ellos. En el primer intento no acerté con el señor Alfonso
pero el vendedor que abordé me indicó de inmediato cuál era la persona a quien yo
requería con suma urgencia, claro está, antes de indicarme quién era el señor, me preguntó todos los detalles acerca de mi inusual solicitud. Cuando mis respuestas disiparon
cualquier tipo de duda, dicho vendedor me señaló la dirección en donde se encontraba
el señor Alfonso.

Ilustración 10: El señor Alfonso entre playa, abejas y raspaos. Fotografía: Alfonso Montalvo

Al acercarme donde el señor Alfonso me encontré con un hombre de edad avanzada que aún labora con su carrito de raspaos todos los días. Cuando llegué a donde
se hallaba y lo saludé, él me respondió con una familiaridad y una calidez con la que
cuentan aquellos personajes de épocas pasadas. En ese instante se encontraba sirviendo
uno de sus raspaos mientras que una gran cantidad de abejas caminaba entre sus dedos alimentándose del dulce contenido en las esencias que él utiliza en los raspaos que
prepara.
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“Estas abejitas a veces pican, y pican si uno las aprieta y después que uno no
las apriete así, ellas no pican ni buscan a la gente para picarlas. Ellas buscan
es el dulce que queda en las boquillas que cuando uno le sirve a la gente
siempre queda una gotica que cae, entonces eso se lo absorben ellas. Este reguero ahorita lo absorben ellas, estas abejas limpian eso porque ellas vienen a
buscar el dulce para llevar al panal, hasta van al garaje o al mercado cuando
estoy por allá […]” (Alfonso Beltrán, Mayo 2009).

El señor Alfonso Beltrán Charris actualmente tiene una edad de setenta y un años,
y desde la década del sesenta y siete se dedica a vender raspaos en la ciudad. Todo
comenzó cuando rodeando la treintena, decide caminar y probar tierra junto a la mujer
con quien compartiría su vida y a quien conoció en su juventud. A razón de las muchas
situaciones que juntos sobrellevaron, esos andares de la vida los guiaron hasta Venezuela, y fue en este lugar en donde logró comprar el triciclo y la máquina de hacer raspaos
que hoy en día conserva y con la que todavía trabaja. Así, decidió regresar a Colombia
y empezar a trabajar en las ventas de raspaos de manera permanente, pues según su
filosofía, en cualquier lugar a donde se decida marchar, siempre se tendrá que trabajar.
“Yo llegué en una época cuando la bonanza de la marimba que eso había plata
aquí por todas partes yo me puse a vender en mi negocito y me iba bien y de
ahí me amañé, porque uno se amaña en donde le va bien, en donde a uno le
va mal uno no se amaña. Bueno y ahí me amañé hasta la presente, porque entonces uno ahí va trabajando y el tiempo va pasando y uno se va envejeciendo,
después uno se pone a pensar que para donde coja, tiene que trabajar, para
donde coja, si se va para Venezuela tiene que trabajar, si se va para Estados
Unidos, la misma cosa, pa’ donde se vaya tiene que trabajar, entonces esto es
mi trabajo todavía vendiendo raspaos aquí en la presente.” (Alfonso Beltrán,
Mayo 2009).

Como una de las personas más antiguas que aun se encuentra trabajando dentro
de lo que se conoce como economía informal en la ciudad, o en el rebusque, y a pesar
de ser consciente de que la bonanza de la marimba no era algo correcto, el señor Alfonso recuerda con nostalgia las condiciones económicas que en esa época se vivían, ya
que las circunstancias laborales eran distintas, pues a pesar de que en Santa Marta la
gente siempre ha vivido del rebusque, anteriormente existían algunas industrias que
empleaban a muchos habitantes y que de alguna manera, según él, hacían que el dinero
circulara en mayores proporciones.
“[…]aquí no hay más na’ que hacer, todo el mundo vive es del rebusque, aquí
no hay empresas, no hay compañías, no hay fábricas, aquí la mayoría de la
gente vive es del rebusque, vendiendo alguna cosa y desde siempre ha sido
así, claro que antes había más industria en donde la gente podía ponerse a
trabajar en una cuestión más seria, por ejemplo estaba la licorera, estaba el
terminal que estaba por cuenta del estado, estaba la cervecería, toda esa gente
trabajaba aquí en Santa Marta, estaba el ferrocarril, que eso también ocupaba
a un poco de gente, pero eso a medida que pasó el tiempo, todo eso se iba acabando, se acabó el ferrocarril, se acabó la Babaría, el terminal existe pero ahora eso está privatizado y ahora se trabaja más y se gana menos, y el ferrocarril
también se acabó […] Cuando yo llegué en el 67 estábamos en la propia bonanza de la marimba, de la marihuana que llaman, eso sí había plata y llegaba gente de todas partes del mundo, en barcos, en avión, en buses, en cambio
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en estos tiempos eso ya se acabó, porque ahora la plata es una circunstancia de
crítica, ya no hay casi fuentes de trabajo, lo que hay es gente sin oficio, gente
sin trabajo por ahí por todas partes.” (Alfonso Beltrán, Mayo 2009).

Su carrito de raspaos es color azul y está constituido sobre una estructura en forma
de triciclo, es en este solo triciclo, en donde están integrados todos los implementos que
se necesitan para la elaboración de los raspaos, ya que se encuentra configurado con
una bodega en donde se almacenan las esencias, el hielo, los vasos desechables, los
pitillos, la leche condensada y una gran variedad de recipientes plásticos de diversos
tamaños. Encima de esa bodega se encuentra la parte dedicada a la preparación de
los raspaos compuesta por una estructura hecha en madera en donde se colocan tres
recipientes que contienen las esencias disponibles a los clientes, en esta área también se
halla la máquina mecánica fija al carrito con la que el señor Alfonso graniza el hielo. Así
mismo Este triciclo cuenta con una sombrilla multicolor que usa para amparase del sol o
de la lluvia, además el señor Alfonso siempre lleva consigo un banquillo que utiliza para
descansar en los momentos en donde el estar de pie resulta insoportable.
Al comenzar su día de trabajo, el señor Alfonso abandona su casa desde muy temprano y toma una buseta que lo lleva hasta el mercado público para realizar las compras
que en ese momento puede necesitar, ya sea azúcar, lechera, vasos desechables o los
extractos de sabores. Respecto a la cantidad de hielo que se necesita para la venta diaria,
compra alrededor de una arroba, pues según él, esta es una cantidad que no resulta ser
excesiva pero que tampoco es insuficiente, ya que no desea perder ninguna venta por
falta de hielo.
“Yo me levanto a las seis de la mañana, después me baño, tomo tinto y estoy
saliendo como a las ocho menos diez, ocho menos veinte de allá y cuando uno
llega al parqueadero se demora también como una hora, viene llegando uno
aquí de nueve en adelante y aquí hasta la tarde porque yo almuerzo por aquí,
traigo mi olla y mando a buscar una sopa, por aquí tienen venta de comida
corriente, por aquí uno no se vara por nada, aquí lo que se necesita es la plata
para comprar porque hay de todo, después que tenga la plata se consigue lo
que se busca. Y salgo para la casa por ahí a las seis y media […] y el carrito
lo guardo allá en un parqueadero, uno lo guarda en la noche y después uno
lo saca en la mañana al día siguiente y se pagan mil pesos.” (Alfonso Beltrán,
Mayo 2009).

Después de tantos años en la labor de vender raspaos, este personaje ha encontrado
la manera de sacarle el mejor provecho a los días de mayores ventas y a las temporadas
de turismo que se presentan durante el año. Es en esos momentos en donde la cantidad
de hielo y esencias que se deben comprar se incrementa, ya que el consumo de raspaos
suele duplicarse, especialmente por los turistas que llegan de lugares en donde predomina una temperatura fría.
“Los días más movidos son los domingos y son los feriados porque abunda
más la gente, viene más la gente, y las temporaditas porque llega la gente del
interior acá a bañarse y a esa gente el cambio de clima los hace buscar frío,
ya la gente de aquí no les para tanta bolas porque ya están acostumbrados a
la temperatura, en cambio a las demás que vienen de un cambio de clima el
raspao es lo que los refresca.” (Alfonso Beltrán, Mayo 2009).
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La preparación del raspao comienza cuando el señor Alfonso saca de su bodega un
bloque de hielo de tamaño mediano destinado a ser granizado, este bloque es colocado
en el momento en el que el raspa’o es solicitado, ya que el hielo no puede permanecer
fuera de la bodega a causa de la alta temperatura que lo derrite rápidamente. La máquina diseñada para raspar los bloques de hielo está compuesta por un par de engranajes, una manigueta del lado derecho, en el centro un dispositivo que al hacer girar la
manigueta gira y desciende simultáneamente, este dispositivo es similar a un torno que
en su parte inferior posee un platillo metálico compuesto por dientes de metal en donde
van clavados los bloques que estén siendo granizados. Al momento de colocar el bloque
en la máquina, el platillo de metal se encuentra separado para poder ubicarlo, ya con
el bloque ubicado en la base, se prosigue a bajar el dispositivo hasta que los dientes
metálicos se fijen al hielo, luego se gira la manigueta para que el platillo descienda,
y con sus dientes clavados en el bloque hace girar al mismo. Con este giro constante y
descendente, el bloque es constantemente raspado por unas cuchillas que se hallan en
la base de la máquina, y con la suma de los giros y la descendencia, se crea una presión
a la vez que el movimiento circular raspa el bloque con suma facilidad.
El resultado de este proceso es hielo raspado sin la implementación de fuerza masiva, ya que los engranajes potencializan la fuerza efectuada por el señor Alfonso. El
hielo ya raspado cae en un recipiente cóncavo, luego con un pocillo de plástico se saca
poco a poco una pequeña cantidad del hielo ya granizado que va depositando en uno de
los vasos de siete onzas en los que se sirve el raspa’o. Luego de tener ya el vaso con la
cantidad de hielo suficiente, generalmente el doble de la capacidad del vaso, procede a
impregnar el hielo raspado con las esencias que él ofrece, esencias de limón, cola, piña
y tamarindo, luego se procede a cubrir con leche condensada el hielo mezclado con la
esencia, esto depende de si el cliente lo decide.
“Yo siempre he vendido los sabores tradicionales: cola, piña, limón y tamarindo, esos sabores se consiguen en los graneros porque ahora vende los extractos
de cola, de fresa, de limón, todo eso ahora los vende en extractos, pero antes
esos extractos no se veían eso no, solo veía la cola y si uno quería trabajar con
sabores, por eso yo vendía antes de cola y de piña, la piña sí cogía una piña
y la molía, la rallaba y después la colaba y después la cocinaba y después le
echaba el color[…]la lechera que usaba antes era la colombiana pero después
se metió la venezolana, y como esa es más barata, entonces ya uno se quedó
con la venezolana.” (Alfonso Beltrán, Mayo 2009).

Después de varias décadas dedicado a la venta estacionaria de raspaos en Santa
Marta y de pasar por todas las dificultades que eso puede acarrear como los problemas
con el uso del espacio público, las fuertes brisas, el incandescente sol, las largas jornadas, los días de ventas bajas y uno que otro cliente insatisfecho, el señor Alfonso se
encuentra, a causa de la necesidad, totalmente acostumbrado a trabajar en el ámbito de
la informalidad, pero ante todo conservando su independencia.
[…] lo que más me gusta es eso, que no hay quien lo mande a uno, que dependa de uno, no tengo que estar rindiéndole cuenta a nadie, ni nada de horarios
de trabajo, el día que quiera trabajar trabajo, y el día que no, no trabajo. (Alfonso Beltrán, Mayo 2009).
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La independencia económica es un factor recurrente en esta investigación, pues así
como el señor Alfonso, muchos vendedores informales lo primero que dan a relucir al
referirse a su trabajo, es la independencia que ganan al ser poseedores de sus propios
negocios. Esta condición de independencia dentro de la informalidad, podría considerarse como otro indicio de resistencia enmarcado dentro de un estilo de vida al margen
de la economía formal, ya que muchos de estos vendedores antes de entrar a trabajar
en este espacio de las ventas informales de comida, se encontraban laborando en otros
empleos supeditados a órdenes y con menos ganancias de las que reciben actualmente
en sus puestos de comidas informales.

Conclusiones

Hasta este momento puedo asegurar que todos los relatos que aquí se narraron,
exponen algunas de las características con las que cuenta una cultura de resistencia,
cuando se evidencia toda la compleja actividad que encierra la elaboración y repartición
de las comidas populares ambulantes o estacionarias en la ciudad de Santa Marta. Lo
que quería mostrar en él es la existencia de toda una realidad compleja que se entreteje detrás de las manifestaciones gastronómicas populares o de resistencia, realidades
que están integradas en las oralidades y manifestadas en estas voces. Así, queda claro
que son mucho los retos y desafíos que diariamente deben enfrentar los protagonistas
de estas narraciones para lograr todo el posicionamiento que han conseguido tener los
negocios de comidas informales o de resistencia en las realidades de los habitantes de
la ciudad.
Además de otorgarle importancia a las descripciones sobre la actividad cotidiana
de estas personas, también se quiere resaltar la pertinencia del contenido de esas oralidades en sus múltiples lecturas. Estos contenidos en muchos casos se encontraron cargados de mensajes que describen de manera cruda la realidad de la ciudad, una ciudad
que tiene música e historia pero que también es protagonista de pobreza, injusticia y
desigualdad.
Ahora bien, no debo terminar sin antes decir que todas estas personas que se encuentran buscando su sustento están supeditadas a los azares que se desarrollan dentro
de la informalidad, ya que su bienestar y seguridad resultan inciertos, a tal punto que
para muchos quienes han permanecido en esta realidad, desde que tienen memoria, la
vida se halla repleta de incertidumbres implacables que se naturalizan y manifiestan en
la falta de oportunidades laborales formales, la inestabilidad y precariedad económica
en la que muchos de estos vendedores se encuentran y en las constantes persecuciones
por parte de la institucionalidad hacia su única herramienta para conseguir el sustento,
sus puestos de trabajo. Sin embargo y pese a todo esto, desde antes que sale el sol, estas
personas están de pie, cortando, picando, calentando y cocinando, listos para salir y
continuar resistiendo frente a las dinámicas socio-económicas que los condenan y que
muchas veces son las responsables de esa misma condición de informalidad que predomina en sus realidades.
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