
Portada

Las Azoteas: El sabor y el aroma de la cocina tradicional 



Las Azoteas: El sabor y el aroma de la cocina tradicional 

Las Azoteas: El sabor y el aroma de la 
cocina tradicional guapireña  (N 2)

Cartilla Pedagógica Etnoeducativa



Las Azoteas: El sabor y el aroma de la cocina tradicional 



Las Azoteas: El sabor y el aroma de la cocina tradicional 

Cartilla Pedagógica Etnoeducativa
Las Azoteas y el sabor y el aroma de la cocina tradicional guapireña  (N 2)

Octubre  2020

Director general
Fundación Chiyangua
Teófila Betancurt Caicedo
www.fundacionchiyangua.org/
E-mail: fundacionchiyangua@yahoo.es
Dirección: Cra. 6 No 10-34 
Teléfono 57-3232862741
Guapi, Cauca (Colombia)

Concejo de Investigación y Redacción
Teófila Betancurth Caicedo
Claudia C. Pinzón Romero

Diseño Gráfico y Diagramación
Johnier Felipe Perafán Ledezma
Fundación Alejandría

Diseño Portada y Contraportada
Johnier Felipe Perafán Ledezma
 
Fotografias 
Fundación Chiyangua
Claudia C. Pinzón Romero

Ilustraciones 
Johnier Felipe Perafán Ledezma 
Diego M. Arenas Aguilar

Editor responsable
Claudia C. Pinzón Romero
Fundación Alejandría
E-mail:  fundacionalejandria@gmail.com
Tel 57-3157351010

Editores

Coordinación, Equipo Técnico, 
Sabedores y Dinamizadores
Teófila Betacurth Caicedo
Aleja Caicedo 
Yolanda segura
Marcelina Solís 
Martin Orejuela
Claudia C. Pinzón Romero

Este material se hace posible con el apoyo del 
pueblo estadounidense  a través de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID). El contenido de este material es 
responsabilidad exclusiva de la Fundación 
Chiyangua y no refleja necesariamente las 
opiniones de USAID o del Gobierno de Estados 
Unidos ni de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM)



Las Azoteas: El sabor y el aroma de la cocina tradicional 

Introducción5

8

16

35

45

50

Contenido

Unidad 1
Una mirada al territorio habitado y vivido, a la luz de la 
autonomía alimentaria. 
Por la pervivencia de la cultura afrodescendiente en Guapi  

1.1 Seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades 
afrodescendientes  en la costa Pacífica Caucana  

Unidad 2
Las azoteas: Contando historias con aroma, sabor y una pizca 
de amor |

Unidad 3
La Cocina de la abuela convoca a la identidad

Reconocimientos a los participantes en el proyecto

Bibliografía



Las Azoteas: El sabor y el aroma de la cocina tradicional 

Comadre, comadre mía,
De que vamos hablar

De lo que hoy no tenemos
Y por lo que hay que trabajar

Para tener lo necesario
Y a los hijos que dejar.

Para cosechar los productos
Y comer cuando uno quiera

Y tener para regalar
Al de adentro y al de afuera.

Y esto, es bien  necesario
Para así, no depender

De lo de afuera que llega
Y así tener que comer.

Cuenten, cuenten compañeros.
A multiplicar se dijo

No pensemos sólo en nosotros
Hay que pensar en los hijos.

Somos ricos en terrenos
Semillas, ríos y quebradas
Que son los elementos base

Para llenar la cuchara.

También hay que pensar amigos
En excedentes generar

Para vender en el pueblo
Y a  otros lugares sacar.

Los sabedores y las sabedoras 

vienen a mi escuela

(Fundación Chiyangua)
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En el rincón del Pacífico
Hay un bello litoral

Ese es mi Guapi querido
Pueblito cerca del mar;

Porque eres mi tierra natal
Siempre he vivido en tu seno

Y no te quiero olvidar.
(Sabiduría Popular)

Nuestro Guapi

Guapi y sus pobladores

Nuestro Guapi

 El municipio de Guapi tiene la riqueza de 
su biodiversidad, histórica y cultural, es digno de 
resaltar, con coplas, arrullos, jugas y currulaos, les 
venimos a contar: nuestros saberes tradicionales 
son de suma importancia en la identidad de la 
comunidad. 

 Esta cartilla etnoeducativa que les vamos a 
presentar, ha sido tejida con esmero y tesón, entre 
hombres y mujeres que creemos en la región. 
Con la iniciativa de la Fundación Chiyangua 
y el compromiso fundamental del Programa 
Inclusión para la Paz de la Agencia de Estados 
Unidos para el desarrollo internacional (USAID) 
implementado por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y la Fundación 
ACUA, el propósito hemos podido alcanzar. 

 También contamos con la participación 
institucional de: Alcaldía Municipal de Guapi, 
Institución Educativa Normal Superior, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Instituto 
de Investigación Ambiental  del Pacífico (IAP), 
SENA, Red de Organización de mujeres Matamba 
y Guasá, Universidad del Cauca y Fundación 
Alejandría. 

 Gracias a nuestros sabedores y sabedoras 
tradicionales, compartimos la importancia de 
las azoteas y el amor por la cocina tradicional, 
comenzamos por considerar que la seguridad 
y autonomía alimentaria no solo son la fuerza 
de la identidad sino también la garantía de la 
pervivencia en el tiempo de nuestra cultura.  

Ilustración. Johnier F. Perafán L. (2020)



Las Azoteas: El sabor y el aroma de la cocina tradicional 



Las Azoteas: El sabor y el aroma de la cocina tradicional 

UNIDAD 1

Chiyangua llevo por nombre
Y Fundación mi apellido
Mis esfuerzos he consagrado
En las veredas del  río

(Fundación Chiyangua)

Una mirada al territorio habitado 
y vivido, a la luz de la autonomía 
alimentaria. 
Por la pervivencia de la cultura 
afrodescendiente en Guapi  

Ilustración. Diego Arenas (2020)
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 Es el momento de reflexionar sobre nuestra identidad, el territorio, la soberanía, la autonomía, 
la seguridad alimentaria, la cocina tradicional y el vínculo con nuestras prácticas de conservación, 
cuidado y protección del entorno. Es así que vamos a compartir aspectos históricos y culturales.

1.1.  Seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades 
negras rurales de la costa Pacífica Caucana

 La Seguridad y soberanía alimentaria en 
las comunidades de la costa Pacífica Caucana 
es aquella que promueve y fortalece formas 
tradicionales de producción acorde a la fragilidad 
y a la dinámica del ecosistema Está basada en 
los saberes de la población, fomenta y garantiza 

Reflexionar 
acerca de la 

soberanía y la seguridad 
alimentaria, desde los derechos 
constitucionales y los acuerdos 
internacionales, a la luz de las 
necesidades y potencialidades 

de los niños y las mujeres 
afrodescendientes en 

Guapi.

Valorar 
el papel de la 

mujer y las garantías 
de su seguridad 

alimentaria. 

Propósitos

Visibilizar 
la importancia 

del derecho a una 
alimentación saludable 

y una vida digna en el 
municipio de Guapi.

Comprender  
la diferencia entre 

autonomía, seguridad 
y soberanía alimentaria 
a través del diálogo y la 

vida cotidiana. 

Ilustración. Diego Arenas (2020)

sus formas de expresión organizativa, contribuye 
a suplir necesidades nutricionales y básicas de 
bienestar social, con alimentos sanos y posibilita 
su intercambio; respeta una normativa concertada 
participativamente y enriquecida con el trabajo 
Comunitario e interinstitucional. 
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 La Seguridad Alimentaria es parte integral de los planes de etno-
desarrollo de nuestras comunidades, así se promueve la participación 
comunitaria desde la autonomía y soberanía del territorio, y se generan 
condiciones en los procesos organizativos para concertar y negociar con 
otros actores.

 Durante los últimos años, las comunidades agrupadas en los 
Consejos Comunitarios y algunas organizaciones de base,  hemos estado 
reflexionando el concepto y revisando la definición de Seguridad alimentaria 
con el propósito de encontrar estrategias para mejorar las condiciones de 
vida de nuestra población.  Autoevaluando, hoy en día, después de casi 15 
años, se continúa divagando con la definición que quedó como recuerdo de 
largas jornadas de trabajo. Sin embargo, la coordinación de la Fundación 
Chiyangua en el proyecto denominado “Los sabedores y las sabedoras vienen 
a mi escuela” cofinanciando por OIM/ USAID – Fundación Acua, con la 
participación de delegados de algunos los consejos Comunitarios y a través 
del comadreo, hemos conciliado que “La seguridad y soberanía alimentaria”, 
así como lo planteamos en el 2003, parte de definir tres dimensiones: la 
dimensión Socio Cultural, la dimensión Ambiental y la dimensión Política. 

La Dimensión Socio Cultural

 Esta dimensión permite entender que la seguridad alimentaria 
está íntimamente ligada a la manera como las comunidades han ocupado 
y utilizado el territorio, esto se refleja en saberes y prácticas tradicionales 
ligadas con la producción, que incluyen diversidad de actividades socio 
culturales como: mano cambiada, el trueque, los cultivos asociados, la caza, 
la pesca, la recolección, la extracción y la minería artesanal.

Fotografía. Fundación Chiyangua (2020)
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La Dimensión Ambiental

En la dimensión ambiental se encuentran actividades que el hombre y 
la mujer tradicionalmente han venido desarrollando para garantizar un 
sustento familiar, sin extralimitar la presión frente al recurso que tiene 
acceso de forma voluntaria y consciente.  

 El conocimiento de las dinámicas ambientales del territorio ha 
permitido estructurar formas y sistemas de producción, que responden a 
dichas dinámicas. Sin embargo, estos modelos han sufrido deterioro debido 
a las condiciones económicas, políticas y culturales, como la concepción 
de zonas para explotación, la economía extractiva, y la educación 
descontextualizada.

La Dimensión Política 

 La Seguridad Alimentaria en este aspecto debe garantizar la 
autonomía, el control del territorio y la permanencia de la cultura; por 
lo tanto, es un tema trasversal a cualquier interlocución (negociación – 
consulta previa) con otros actores: Estado, mercado, otras culturas, actores 
armados, cooperación nacional e internacional, todo esto enmarcado y 
soportado por la ley 70 y los reglamentos internos en cada territorio.
 

Fotografía. Fundación Chiyangua (2020)
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¿Qué es el derecho a la alimentación adecuada?

 Dar cumplimiento al derecho de una 
alimentación adecuada en las comunidades indígenas, 
afrodescendientes y campesinas en Colombia es 
muy complejo si se considera que en las dinámicas 
sociales las poblaciones están siendo despojadas 
directa e indirectamente de sus territorios y 
estos son entregados a monopolios y empresas 
trasnacionales, es así que se protegen los intereses 
de sectores privados pero no de las comunidades 
y los movimientos sociales. 

 La autonomía alimentaria como un primer 
escalón, es el fundamento para pasar al segundo 
escalón que es el alcance de la soberanía, que garantiza 
la pervivencia de la cultura en las comunidades.  Desde las 
experiencias locales y regionales se traza el camino para los 
lineamientos y políticas de soberanía nacionales, es decir gracias 
a la autonomía de los procesos sociales se potencia la construcción de la 
soberanía. Es en ese sentido que la cartilla centrada en los saberes de la 
cocina tradicional hace un ejercicio de autodeterminación, autoreflexión 
y resistencia para el cambio. 

 El  deterioro ambiental, político y económico atrae la guerra, la 
disputa por el territorio y el hambre al campo, por esto participando con 
cohesión social, afincando las raíces por la tierra y sembrando sentido de 
pertenencia y de identidad es que logramos que se respete la tradición y el 
desarrollo propio de las poblaciones. 

Fotografía. Fundación Chiyangua (2020)
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 Es nuestra tarea velar por la conservación ambiental y la producción 
de alimentos sanos para la población. En el concepto de autonomía está 
descrito el papel de las comunidades, de las organizaciones de base y sus 
redes como los creadores de acuerdos y propuestas. Es de esta forma, que 
se puede legitimar el poder de actuación y de interlocución con otros. Las 
comunidades construyen su autonomía y así emerge el sentido de lo público 
para activar la participación comunitaria y la supervisión social.

 Es entonces, primordial  trabajar en el fortalecimiento de los 
procesos organizativos y las iniciativas de las comunidades en torno a 
actividades agroalimentarias como: las azoteas, los patios, los huertos, las 
fincas, colinas, rozas o trabajaderos, bosques, etc. Así mismo, favorecer el 
intercambio y los mercados local y regional, pero también, 
según las condiciones el mercado y la producción externa. 
Esto implica revisar el uso y tenencia de la tierra, de los 
territorios y las acciones que se adelantan en defensa del 
derecho a la alimentación.

Disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad 
cultural de la alimentación

 La disponibilidad de la alimentación es muy 
importante y aunque en Colombia no hay problemas de 
escasez de alimentos, el hambre y la desnutrición está 
presente en la cotidianidad. El Acceso a la alimentación 
entonces radica en la posibilidad efectiva de las personas 
y las comunidades para obtener los alimentos disponibles 
que sean sustentables y que no dificulten el goce de 
otros derechos humanos. La calidad alimentaria es una 
preocupación porque podemos tener disponibilidad 
y acceso pero consumimos alimentos que alteran  
nuestra salud, por insuficiencia en los nutrientres, 
Y si le adicionamos que los alimentos no están 
dentro de los hábitos de los pueblos, pues va en 
contra de los usos y costumbres o cosmovisión 
de los pueblos.

¿Por qué La Seguridad Alimentaria 
como prioridad?

 El Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, en el derecho a la 
alimentación adecuada hace mención 
a la disponibilidad de alimentos en 

cantidad y calidad suficientes para 
satisfacer las necesidades alimentarias de las 

personas, sin sustancias nocivas y aceptables 
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que incluyan la cultura, pero este solo puede lograrse si hay disponibilidad, 
acceso y adecuada utilización biológica de alimentos inocuos, nutritivos y 
aceptables culturalmente y agua suficiente salubre y aceptable.

 En la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, que se ratificó en Colombia mediante 
la Ley 51 de 1981, se impone a los Estados la Obligación de 
tomar, en todas las esferas, las medidas apropiadas para 
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con 
el objeto de garantizar el ejercicio y goce de los derechos 
humanos en igualdad de condiciones con el hombre. 
Además, los gobiernos están obligados a garantizar a las 
mujeres una nutrición adecuada durante el embarazo y 
la lactancia (art.12) y el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer, exige que los Estados 
promuevan su derecho humano al bienestar nutricional 
durante todo su ciclo de vida con alimentos nutritivos y 
adaptados a las condiciones locales.

Ilustración. Diego Arenas (2020)

Hablemos ahora de las mujeres y la se-
guridad alimentaria

 Las mujeres gozan del reconocimiento 
como productoras, custodias de las semillas, de las 
especies locales y saberes tradicionales, gestoras 
de los procesos organizativos y políticos de 
sus comunidades y esto deber ser respetado 
mediante acciones que: garanticen los 
espacios de participación, capacitación y 
decisión en la producción y se faciliten 
los medios de generación de ingresos. 
A su vez, son corresponsables de 
la formación e integración de los 
niños/as y jóvenes como herederos 
y  creadores de alternativas que 
dinamicen, proyecten el cambio 
y fortalezcan la cultura de la 
producción y el consumo de 
alimentos saludables.
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Nota para maestros y estudiantes
Los estudiantes en un cuaderno, llevarán su Diario de campo, es decir el registro de las actividades 
propuestas en las tres unidades de la cartilla las van a narrar y describir en orden. Van a sistematizar 
su experiencia investigativa 

Taller 1 Actividades
Los 

estudiantes 
indagan en la 

comunidad sobre 
cómo han pervivido 

las tradiciones 
afrodescendientes en la 

comunidad

Trabajo 
grupal: 

Presentar ejemplos 
de alimentación saludable 

que promuevan la buena de 
vida de las personas y cómo 
la inseguridad alimentaria 

afecta el desarrollo de la 
comunidad.

Los 
estudiantes 

identifican los 
sabedores tradicionales 

de la comunidad y les hacen 
entrevistas para profundizar 

sobre la seguridad y 
autonomía alimentaria.

Los 
estudiantes 

proponen un proyecto 
de aula para resaltar la 

conservación del medio 
ambiente, la producción de 
alimentos saludables en la 

región y el reconocimiento a 
la cocina tradicional.

Los 
estudiantes con 

la maestra diseñan 
productos de comunicación 
como afiches, carteleras, 

pendones, plegables, 
videos para compartir los 
conocimientos adquiridos  
con otros estudiantes y la 

comunidad. 

Los 
estudiantes 

consultan los audiovisuales 
en internet de la Fundación 

Chiyangua, alojados en Youtube y la 
información de otras organizaciones 

sociales y comunitarias de la región, para  
reflexionar a través de un breve ensayo 

acerca de las diferencias existentes 
entre la autonomía alimentaria y 

la seguridad alimentaria y los 
beneficios que tiene para 

la comunidad y la 
cultura.

 Los 
estudiantes 

exploran la importancia 
de la cocina tradicional y 

la alimentación saludable con 
los familiares,  sabedores  y 
vecinos de la comunidad.
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UNIDAD 2

“Las mujeres de antes
Eran algo especial
Desde que nacían
Ya sabían cocinar”.

(Fundación Chiyangua)

Las azoteas: Contando historias con 
aroma, sabor y una pizca de amor  
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 Esta unidad a través de las historias de vida de nuestros sabedores y 
sabedoras tradicionales de Guapi, visibiliza el papel de la mujer y la familia 
en torno a las prácticas de autonomía y seguridad alimentaria desde las 
azoteas. 

 Desde la niñez y a lo largo de la vida la cultura se aprende mediante 
la socialización y el proceso de interacción con los otros y el entorno, y la 
cocina tradicional  es el medio vital que sostiene ese vínculo. Así mismo, 
la interrelación con los demás facilita la comprensión de la simbología, los 
rituales, la organización social, los sistemas económicos y la cosmovisión.  

 Es un compromiso de la comunidad de Guapi compartir saberes 
y generar de manera intergeneracional el sentido de pertenencia y de 
identidad con el territorio y  las costumbres de un pueblo, teniendo presente 
que la cultura incide sobre cómo cada uno se percibe así mismo y con el 
mundo en interacción, pues el dinamismo y la transformación histórica 
exige liderazgo, responsabilidad, misión y visión para enfrentar los retos 
que imponen los cambios socioculturales, económicos y políticos.

Comprender 
la importancia de la 

tradición de las azoteas 
en la cultura.

Propósitos

Reflexionar 
acerca de la 

seguridad y autonomía 
alimentaria de la región 

en torno a prácticas 
tradicionales

Resignificar el 
rol y la participación de 

la mujer en la familia y la 
cultura.

Ilustración. Diego Arenas (2020)

 
Identificar la 

importancia de las azoteas 
para la pervivencia de cocina 
tradicional en la cultura afro 

descendiente de Guapi, 
Cauca.Describir 

las fases de la luna 
y su incidencia en las 

azoteas.

Valorar las 
prácticas alimenticias, 

condimentarias y 
medicinales articuladas a 

las azoteas. 

Describir la 
construcción, preparación 
y el manejo de las azoteas.  

y mantenimiento de las 
azoteas.

Describir 
la preparación de los 

abonos orgánicos para 
las azoteas

Visibilizar 
la participación 

fundamental de las 
mujeres con prácticas propias 

de producción y recolección de 
productos alimenticios en los 
usos y costumbres de la cocina 
tradicional y la identidad del 

pueblo Guapireño.
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Saberes tradicionales entorno a  la construcción y los cultivos 
de azotea

 Martin Orejuela, Técnico Agropecuario de la Fundación Chiyangua, 
el encargado de las actividades productivas presenta en este apartado un 
tema de mucha trascendencia en la cultura Guapireña, donde destaca la 
relevancia de la construcción y adecuación de azoteas para uso doméstico 
y el cultivo en los patios y azoteas, el rol de las azotas en los hogares de las 
familias del Pacifico, tanto en aspectos políticos, económicos, sociales como 
mágico religiosos, alimentarios y medicinales.

 Las azoteas al interior de nuestras comunidades del Pacífico han 
desarrollado un rol muy importante en el aspecto político, porque la 
elaboración de las azoteas ha sido un rol de las mujeres tradicionalmente 
y entonces son lugares místicos y sagrados, donde las mujeres se reunían 
a conversar, a planificar actividades, a hacer acuerdos  y a planear las 
acciones organizativas y culturales. Los saberes se compartían y desde allí se 
planeaban las recetas y los sabores y además se aconsejaban para atender las 
dolencias personales o de la familia. A través de la cocina las mujeres hacen 
política, porque crean el fundamento y nutren el pensamiento crítico para 
avanzar como comunidad  

 En el aspecto económico las azoteas aportan para el sustento del 
hogar, se cultivan para el consumo de la familia y también algunas plantas 
para comercializar, es decir, para abaratar un poco la canasta familiar.

 Las azoteas en el aspecto social son símbolo de poder y de respeto, 
porque en el lugar donde hay una azotea esto significa que allí hay una 
comadrona, una partera, un sobandero, un médico tradicional o alguna de 
las personas de importancia para nuestras comunidades. 

Ilustración. Diego Arenas. (2020)
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 Las plantas de azotea en el aspecto alimentario son la base 
fundamental de la cocina propia, son las que dan aroma, 
sabor, identidad y cultura, esas plantas son las siguientes: 
la Chiyangua, la albahaca, el poleo, el orégano y la cebolla 
criolla, la cebolla nuestra.

 Esta también la parte mística, el aspecto mágico 
religioso que tienen las azoteas, siempre se construyen en 
la parte de atrás de la casa, porque además de las plantas 
alimenticias están las plantas medicinales poderosas que 
utilizaban los viejos o mayores para curar diferentes tipos 
de enfermedades, para las picadas de culebra, alacrán y 
araña. Por ejemplo, cuando a una persona le dan un trago 

malo entonces le daban tomas de botellas curadas para que 
arrojaran las cosas malas. 

 Tradicionalmente, también se preparaban bebedizos para 
fortalecer el vientre de las mujeres y que pudieran tener bebes, 

para “limpiárselos”, para detener los cólicos, para los miomas, los 
quistes, para prevenir embarazos. Esas son azoteas de mucho poder 

espiritual, cualquier persona no podía ir a agarrar las plantas, a menos 
que fuera autorizada por la partera, comadrona, remediera, remediero 

o medico tradicional, que eran los que las manejaban. Siempre buscaban 
una persona especial y ellos decidían enseñarle, la volvían aprendiz y 
era la única que podía ir a esas azoteas para coger esas hierbas, pero 
autorizada por el sabedor o sabedora.

Fotografía. Fundación Chiyangua (2020)
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¿Qué es una azotea? 

 Las Azoteas se construían en todas las zonas que se encuentran 
ubicadas en lo largo y ancho de los ríos, es decir en la zona ribereña, se hacía 
la estructura en esos lugares porque son sitios inundables o bien suben las 
mareas altas e inundan los terrenos o con el crecimiento de los ríos se llevan 
todo lo que encuentran a su paso. 

 
 En las azoteas se pueden cultivar distintas especies de planta en 
especial las que son duras de adaptar al piso. Las Azoteas se originaron y 
cogieron fuerza sencillamente por la necesidad de sembrar levantado del 
piso en los espacios o territorios donde el terreno es muy blandito y es 
inundable,  es decir que el agua de la marea lo hunde, llega el agua y hunde el 
terreno esa es la razón por la que se construyen estas estructuras levantadas 
del piso.

 En las azoteas antes se sembraba de diferente forma, principalmente, 
los ancestros utilizaban la estructura de madera levantada y conseguían los 
recipientes: eran envases plásticos, las ollas viejas, los canastos y pedazos de 
tinas y de potrillos que ya no se usaban, estos últimos los levantaban del piso 
los rellenaban con tierra y sembraban ahí.

 El nombre tradicional que le decían a los envases donde se 
sembraban en las azoteas era “enqué”. El famoso “enqué” es porque en la 
azotea se sembraban distintos tipos de plantas y para cada una se utilizaba 
un envase o “enqué” diferente.

Ilustración. Johnier F. Perafán (2020)
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¿Cómo se construye una Azotea?

 Las azoteas antiguamente se hacían en pedazos de potrillo, de canoas 
viejas que tenían los mayores, los montaban encima de algunos pedazos de 
madera, los llenaban de tierra y sembraban o cultivaban allí.

 La azotea viene levantada del piso y su altura depende del terreno 
o del sitio donde se vaya a construir,  si es un terreno seco o un terreno 
plano. Si las personas quieren sembrar y construir las azoteas deben tener 
en cuenta que  la altura máxima de la azotea, es decir  de los puntales es de 
un (1) metro de altura o al ombligo como tal. Encima de esas vigas o de esos 
puntales van las vigas, luego el tendido, luego las tablas que cubren la azotea 
y ahora si el relleno o el abono orgánico. Si es en terreno inundable se debe 
tener en cuenta la altura máxima de las mareas, para que la azotea no quede 
por debajo y se hundan. Y si es en terreno donde hay muchas aves, aves de 
pastoreo, aves sueltas, como: las gallinas y patos, se debe construir un poco 
más levantada para que los animales no se suban en ella. 

 El ancho de la azotea, como medida reglamentaria, para facilitar el 
manejo y las labores culturales, tiene un metro con veinte cms de ancho 
(1,20), cada persona puede construir a su manera, según la región y la 
costumbre de la comunidad. En Guapi, normalmente se hace de 3 metros 
de largo por 6 metros 1,20 de ancho y se le ponen 30 cms de profundidad 
con relleno de abono orgánico. 

 El relleno depende también del tipo de planta que se va a sembrar 
en la azotea, como bien se sabe hay plantas que tienen las raíces que 
profundizan más que otras. Por ejemplo: Para sembrar el poleo, en la azotea 
no se necesita más de 10 cm de profundidad efectiva o de tierra, porque la 
raíz del poleo es superficial. Así mismo, si se va a sembrar cebolla criolla. Si 
se siembran otras plantas como: cilantro, albahaca, jengibre, hilo propio y  

Fotografía. Fundación Chiyangua (2020)
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chiyangua, hay que considerar que las raíces de éstas se profundizan más y 
es necesario un aumento en el volumen de tierra, o sea hay que ponerle los 
30 cm de relleno de tierra a la azotea, con el propósito de que las raíces de 
las plantas se puedan desarrollar de una manera eficaz y no haya problemas 
en su desarrollo.

 La comunidad conjunto con la Fundación Chiyangua, a través del 
tiempo, hemos hecho adaptaciones para el rendimiento de las azoteas, 
entonces, sin olvidar lo tradicional, se hizo una pequeña mejora en la 
construcción de las mismas, les establecimos una medida de 1,20 de ancho 
para que fuera mejor el manejo de ellas a la hora de desyerbarlas o a la 
hora de sembrar, y el largo depende de la voluntad de la persona que la 
está construyendo. Le estamos poniendo también 30cm de profundidad 
efectiva o sea que esa la cantidad de tierra o abono orgánico o tierra negra 
para poder sembrar nuestras plantas allí y que se desarrollen sin ningún 
problema. Para proteger los cultivos les hemos estado montando hojas de 
palma arriba, como si fuera un techo para protegerlas de los rayos del sol 
directo y de las fuertes lluvias.

 Las azoteas para nosotros son una herramienta de mucha utilidad, 
en algún momento se hace necesario agarrar algunas plantas, bien 
sea para la alimentación o para curar alguna enfermedad y las 

tenemos a la mano, no necesariamente hay que ir al hospital para 
curarse de un dolor de oído,  porque allí está el paico, que es una de las 

plantas que se siembran en azoteas, el zumo del paico se pone en el oído 
para curar el dolor.

Contando y haciendo historia con los 
sabedores y las sabedoras

 En estas narrativas escucharemos la voz de algunos sabedores y 
sabedoras tradicionales, que describen sus vivencias y el tránsito de la historia 
de los pobladores de Guapi, recreando y cimentando la cultura, entre ellas 
se encuentran: Aleja Caicedo Piedrahita, Esneda Montaño Obregón, María 
Inés Piedrahita, Sabina Grueso Cuero, Juan Arturo Montaño Rodríguez, Luz 
María Montaño Perlaza, Orfilia Yepes Solís, Maclovia Valencia, Florencia 
Montaño, Gilma Nory Escobar y Yolanda Segura Montaño.
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Aleja Caicedo Piedrahita “Mujer de Sol y lluvia”
Cantautora, sabedora tradicional 

 Aleja Caicedo Piedrahita, cantautora de arrullos y alabados, nació el 
12 de febrero de 1937 en una vereda del río San Francisco llamada Punta 
de Peña, hija de Sofía Piedrahita Valencia, una mujer reconocida 
como gran partera y curandera del municipio, y Tintilíano 
Caicedo Moreno, quien elaboraba y tocaba instrumentos 
musicales tradicionales como: el bombo, el cununo y la marimba. 
Aleja tiene 5 cinco hijos, 6 hijos entenados, 24 nietos, 39 bisnietos y tres 
tataranietos y dice con dulzura y amplia sonrisa: “no sé cuántos más vengan 
en camino”.

 Aleja narra así su historia de vida: Desde los cinco años aprendí 
a nadar y siempre me tocaba acompañar para el monte a mi papa, y 
salía cargada de chivos, bananos, plátano y algún animal de monte que 
matábamos. También iba a trabajar en la mina, llenaba las bateas de tierra y 
se las llevaba a otra persona para que hiciera el lavado. Me gustaba mucho ir  
a los pozos a coger “Nayo”, este es un pescado que se parece a la lisa, pero es 
de río y no tiene tanto hueso. 

 Tenía aún esa edad, cuando por primera vez mi papá me llevó a 
una fiesta y me montó en un banco y me pidió cantar un arrullo, así se 
hizo costumbre que juntos hiciéramos música, en toda fiesta 
estaba Tintiliano en la marimba y Aleja cantando.
 
 De mi niñez recuerdo que la abuelita 
Tomasa Valencia me enseñaba a quebrar el maíz, 
en época de Semana Santa, para hacer la Majaja, 
las panochas y los dulces, que se le regalaba a los 
padrinos y vecinos y servía para pasar los días de la 
semana santa. Era muy duro, pues una semana antes mi 
abuela hacia el refrito de hierbas, mi abuelo rajaba la leña, 
ahumaban, cortaban el plátano y lo pelaban con los cocos. 
En semana santa,  solo se comía, se rezaba y escuchábamos 
los cuentos de los adultos por las noches. El que se comportaba 
o incumplía con los deberes entre lunes y viernes, pues el sábado 
“cantaban gloria con él”, le daban una “latiguiza” hasta no más poder.

 Cuando cumplí 10 años nos fuimos a vivir a Guapi y comencé 
a trabajar como peona cogiendo Arroz y maíz, debía llenar un canasto 
para que me pagaran mis dos centavos, ese dinero lo compartía con mi 
mama, compraba mi ropa y mis lujos: aretes, cadenas, cremas y lociones. 
Además me gustaba vestir bien, compraba colecta y zaraza y mandaba hacer 
mis vestidos donde doña Rosa. Por esa época, mi papá dejo a mi mamá y se 
fue para Tumaco con otra mujer y nos dejó solos; ya me pagaban más en el 
trabajo y ayudaba a mis hermanos, porque soy la mayor de cinco. 
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 Seguí yendo a las fiestas, porque a la gente le gustaba que cantara 
los arrullos y recuerdo que en un matrimonio de una prima conocí a don 
Paulino y nos hablamos, le acepte conversa, es decir noviazgo, pero le dije que 
debía hablar con las personas que me estaban criando. Yo estaba “larguita”, 
pero aún no estaba formada. Don Paulino era importante y cuando entraba 
al pueblo llevaba pescado, coco, y remesa; entonces mis tíos y mis abuelos 
aceptaron que me casara con él.    

 Apenas iba a cumplir los dieciséis cuando me casé con don Paulino, 
él era pescador y agricultor, cortaba 
la madera para hacer casas y tocaba 
bombo y cununo. Cuando nos casamos 
hizo mi casa y me trajo a vivir a Sansón; 

frente a la casa de los Torres: mi tío 
José Torres tocaba la marimba día 
y noche y como a mí me gustaba, 
después de hacer los oficios me 
pasaba a escuchar y cantar con 
ellos, hasta que formamos un 
grupo.

 Cuando cumplí los dieciséis tuve mi 
primer hijo; José Ángel, que ahora ya tiene 

59 años, luego unos mellizos que se murieron 
y, después a Teófila, Zoraida, Paulina, Miller y 

Carlos. Cuando quedé preñada de Zoraida, don 
Paulino consiguió otra mujer, él se iba meses completos para 
Temuey y yo me quedaba con los hijos en la casa. De allá, 
me mandaba pescado, plátano, carne de monte y otras cosas.  
Él era un hombre que solo salía en época de fiesta, semana 
santa y diciembre. 
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  “Oigan”, él me había hecho una ramada al lado de la casa y habíamos 
comprado instrumentos musicales; bombo, cununo, marimba y guasá, así 
que en diciembre nos reuníamos con mi comadre Juana, mi comadre Elvira, 
doña Dionisia y otras mujeres, y arrullábamos las nueve noches con sus 
días, tomábamos, comíamos, dormíamos y componíamos arrullo.

 También recuerdo de esa época las bateas llenas de productos que 
recibía de todos los vecinos, en especial en semana santa, y las largas horas 
que tocaba estar en el fogón preparando dulces y comida también para 
los vecinos. Se vivía en armonía y se compartía entre familia, era la fecha 
especial para recordar lo enseñado por la abuela Tomasa como el dulce de 
papaya y lo preparaba para compartir con los vecinos y familiares.  

 Con el grupo de los Torres, nos presentamos en el Teatro Colón varias 
veces y compartimos escenario con Leonor Gonzales Mina, la negra Grande 
de Colombia. En una de esas presentaciones estaba yo bien “barrigonota” 
esperaba a mi último hijo Carlos Alberto y en la última salida comencé a 
sentir dolor, casi nace en Bogotá, pero me vine a parir a Guapi.

 Respecto a mi matrimonio y vida con 
don Paulino las cosas cambiaron y 
cada día se iba más, entonces decidí 
volver a trabajar y me tiré al metro, 
a la galería a revender productos, 
y todos los días madrugaba salía 
con mi tía Hermelina, doña 
Genoveva y doña Mariana a las 

4:00 a.m. a comprar y a vender 
diferentes productos en la galería 

de la cabecera Municipal, algunos 
cosechados y otros comprados, es decir 

me convertí en una “metrera”. 

 En ese entonces, me ayudaba mi hija 
Teófila, se quedaba con sus hermanos, les 
cocinaba y los cuidaba, así me sostuve 
bastante años, hasta que don Paulino 
me convenció que nos viniéramos 
a Guapi, que él se iba a trabajar al 
Valle y me enviaba dinero y yo me 
quedada con los muchachos, eso 
fue en 1975, estaba Carlos recién 
nacido. Finalmente, los muchachos 
se salieron de estudiar y Teófila 
comenzó a trabajar en una casa de 
familia para ayudarme, me tocaba pagar 
arrendo, “ah cosa pá dura”, diez años más 
tarde pude comprar un terrenito y hacer una 
casa en el barrio Santa Mónica.



Las Azoteas: El sabor y el aroma de la cocina tradicional 

 Seguí con el trabajo de “metrera”, y no supe mucho de don Paulino, 
mis hijos crecieron, algunos terminaron de estudiar por si solos, otros no, 
don Paulino murió y me retiré de la Galería y me dediqué a vender artesanías 
en todas las ferias del País. Después murió “la vieja Sofía y mis dos hermanos 
hombres”. Ahora, hago parte de la Fundación Chiyangua, una organización 
que trabaja por las mujeres, ésta la lidera mi hija Teófila, a ella le compuse 
un arrullo: “Cuando vas, pal chiyangual. Tráeme una chiyanguita, no quiero 
Chiyangua grande, quiero de la chiquitica…”.

 Ahora, a mis 84 años sigo vendiendo artesanía y “rompiendo 
canalete”, mis hijos no están de acuerdo, dicen que debo estar descansando, 
pero les respondo: “aun puedo trabajar, porque yo soy una mujer de sol y de 
lluvia”.

Esneda Montaño Obregón 
 Cocinera tradicional y Líder comunitaria

 Esneda Montaño es una gran lideresa, quien a través del diálogo 
de saberes y prácticas tradicionales fortalece su comunidad, además lidera 
una organización de 20 mujeres recolectoras de productos de mar y es la 
vicepresidenta del Consejo Comunitario del río Guajui.

 Esneda nació en la vereda de Quiroga  el 02 de diciembre de 1971, 
su padre Ofelio Montaño Sinisterra era oriundo de Guajui, se dedicaba a la 

Fotografía. Fundación Chiyangua (2020)
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agricultura y la madre Marcia Obregón Gutiérrez, de López de Micay era 
ama de casa y se dedicaba a la extracción de conchas y  moluscos, al igual 
que la abuela, a quienes les aprendió el arte de conchar.

 Recuerdo que mi papá cultivaba plátano, papachina, arroz y yuca, 
y con sus vecinos intercambiaban los productos, si uno tenía coco y el 
otro camarón, entre ellos compartían. Mientras tanto, mi  mamá hacia la 

extracción de la concha y los moluscos, pero de 
forma diferente, se iban en el potrillo y 

no llevaban mayor protección, hoy en 
día se utilizan guantes y botas para 

cuidar los pies y las manos. Estos 
elementos han facilitado el trabajo 
porque antes nuestros ancestros se 
iban a canalete, ahora uno lo hace 
con motor, entonces esto facilita 
las cosas, porque había que irse en 

la oscuridad desde las cuatro de la 
mañana, ahora  uno se va a las seis de 

la mañana y en media hora ya está en el 
punto de extracción de los moluscos. 

 Les cuento que las actividades de cocina se las aprendí a mi padre, 
porque mi madre murió cuando yo tenía nueve añitos. Todo lo de los oficios 
me los enseño mi  padre, lo de cocinar, lavar, planchar todo lo aprendí de 
él. Nosotras somos cinco hermanas mujeres y todo lo enseño él. Estoy muy 
agradecida con mi papa por eso

 Mi papá, asumió el rol femenino, nos enseñó las recetas y los 
trucos para que quedara mejor preparado, por ejemplo: si íbamos hacer 
un sancocho de pescado, él nos decía: el pescado 
hay que destriparlo, limpiarlo bien, partirlo 
y echarle agua hervida y luego volver 
a lavarlo, después echarle plátano 
raspado o quebrantado. En fin, nos 
daba el paso a paso. Y cuando se 
le sacaba la leche al coco, decía: 
“hay que sacar dos leche una 
chirle y una espesa”. Nosotras 
somos cinco hermanas mujeres 
y todo lo enseño él.
 
 En este entonces, los 
utensilios que se  usaban en la 
cocina eran ollas hechas en barro, las 
hacían principalmente los indígenas, 
mi papa se las compraba. 

Fotografía. Fundación Chiyangua (2020)
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Las cucharas eran de mate, hechas de calabazo, la cernidora uno la hacía 
y tenía que sentarse hacer el poco de huequitos para poder con eso cernir 
el coco y todo lo que se necesitara. No es como ahora, que se compra la 
cernidora y todo está listo. Antes era totalmente diferente, hasta  los platos 
eran hechos de barro, otros eran  hechos de metal, que si los tiraban se 
“chistaban”.

 Con todo lo que me enseñó mi papá, la primera comida que realicé 
fue arroz con coco, que ha sido uno de los platos típicos de la región y creo 
que quedó bien porque mi papá y mis hermanas se lo comieron todo y pues 
él es una persona estricta con la comida, no le come a todo el mundo ni 
como comida mal hecha. Es decir, empecé a cocinar a los 10 añitos, tocó 
aprender porque mi papá se iba a cultivar y dejaba el desayuno cocido, pero 
cuando llegábamos del colegio teníamos que ir adelantando la comida y 
como soy la mayor me tocaba hacer esa tarea. 

 Aprendí también sobre las plantas condimentarías para 
la preparación de alimentos como la Chiyangua, el poleo, el 
orégano, la cebolla de rama, eso es lo primordial para preparar 
las comidas, pero ahora uno ve que utilizan pasta Magui y 
nosotros nunca utilizamos esas cosas, solamente hierbas 
de azotea que no pueden faltar. En la mayoría de las casas 
tienen azotea y cuando van a cocinar se cogen la cantidad 
del producto requerido para preparar el alimento.

 En las fechas especiales como semana santa, 
por tradición, se prepara el tamal de piangüa, son cosas 
que no se prepara constantemente. Uno a veces hace su 
arroz seco y endiablado.

 La cocina tradicional y la 
actual ha cambiado 

bastante, miren que 
la juventud ahora 

no quiere parar 
en la cocina, 

entonces se dedican a 
fritar un buen pescado, a 
hacer una buena sopa y 
nadie se preocupa a hacer 
un arroz diferente como 
lo hacían los viejos antes. 
Ahora todo es rapidito, no 

más es lavar un arroz y ya 
y tirarlo ahí. Por eso, se van 

perdiendo las tradiciones y en 
cierta medida se van perdiendo 

las cosas de nosotros, porque no 
hay interés de las nuevas generaciones 
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por hacer las cosas bien. A veces uno se reúne y pregunta: “¿saben hacer 
algún arroz atollado o arroz con todo”? y ninguna sabe hacer nada, entonces 
es porque las cosas se están perdiendo y nadie le importa ahora cocinar 
bien.

 Miren que mis hijos no viven en Quiroga y cuando ellos me visitan, 
cada día les preparo una cosa diferente, un día pescado sudado, otro piangüa 
y voy variando las recetas y cuando voy para la ciudad se emocionan y quieren 
que les lleve de todo, porque esos productos no se ven allá. Entonces, saber 
que a mis hijos les gusta tanto un plato pues me motiva y me da satisfacción 
cocinarles.
 
 Para mí es una desmotivación que los viejos vayan muriendo y que 
uno como madre o padre no comparta los saberes de la cocina tradicional 
a las nuevas generaciones, para que los platos perduren a través del tiempo, 
es el patrimonio cultural.

María Inés Piedrahita
 Sabedora y cocinera tradicional

 María Inés Piedrahita nació en 
Chamón, trabajó la agricultura, cultivó 
arroz, sembró colino, papachina, yuca, 
ñame y maíz. Con esos productos aprendió 
a cocinar con su abuela y la mamá.  Prepara el 
arroz con coco y con el maíz, majaja, envuelto 
de maíz anejo, también casabe, otaya, arroz de 
maíz, empanada de maíz. 
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 María Inés cuenta que cuando la abuela y la mamá ellas le enseñaban 
que debía echarse a la olla y en qué momento. Pero aprender implica ver y 
luego hacer y si algo sale mal hay que volver a preparar y como yo era la 
ú n i c a mujer, todo el proceso lo hice después sola.
 

 

Antiguamente, a uno lo ponían a moler el maíz y lo levantaban a las cuatro 
de la mañana para hacer esto. Para poder quebrar el Maíz en la piedra, que 
estaba muy alta, me tenía que subir a un banquito de madera, porque no 
alcanzaba, así tenía uno lista la batea o el platón lleno de maíz añejo, listo 
para hacer los diferentes platos.

 Nuestros abuelos y ancestros condimentaban la comida con la 
Chiyangua, el Poleo, la Albahaca blanca y el Jengibre. Estos productos 
eran sembrados en las azoteas de las casas, se usaban las ollas viejas y los 
recipientes plásticos que ya no eran útiles. Para las fechas especiales como 
navidad en Diciembre y la semana santa, se preparaban empanadas,  arroz 
de coco, envueltos, panocha. Los utensilios para la preparación de alimentos 
eran las ollas de barro, hechas por indígenas y la cayana, que era para azar 
Cachín de maíz y arepas de maíz.
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Sabina Grueso Cuero 
Sabedora y cocinera tradicional

 Sabina nació en el Rio Napi, La mamá se llamaba Olegaria Cuero y 
el papá Hermógenes Grueso. Fueron 7 hermanos y  ella fue la única mujer. 
Sabina cuenta su vivencia: Aprendí a cocinar con mi mamá, me acostumbré 
a quedarme en la casa  y a cocinar los alimentos, porque la mujer debe saber 
cocinar. Mi mamá era muy cariñosa para enseñarme algo y desde pequeñita 
me interesó la cocina, por eso cuando ella estaba preparando los platos yo 
estaba mirando y le ayudaba en la cocina, mi mamá me decía: “pásame el 
mate, pásame la cuchara, ponga así el coco”. Cuando ya estaba más grande me 
ponía a moler el corozo para sacar el aceite y la leche, mi madre era una mujer 
que si sabía enseñar. En la casa, mi familia se dedicaba a realizar trabajos 
varios como la agricultura y la pesca, pero estas actividades se realizaban para 
la subsistencia, también se trabajaba la mina a batea.

 Para la preparación de los alimentos se utilizaba el Corozo que 
proporciona una leche que sirve para hacer sopas, arroz sudado del 
producto que sea. Esta leche que es parecida a la del coco es gustosísima, 
sabrosa, todo quedaba rico con esto. El Corozo bota una potasa de aceite. 
Condimentábamos con el coco, las hierbas de azotea como: la chiyangua, 
la cebolla de azotea, el poleo, la albahaca morada y el orégano. Todas 
estas hierbas eran cogidas, se picaban y se preparaba un guiso 
que se refritaba en el aceite de coco o de corozo y se 
sacaba por cucharaditas para preparar las comidas.

 En ese tiempo, había unas ollas de 
barro donde se hacía el refrito, eran ollas que 
conservaban en buen estado los alimentos 
varios días, porque no había neveras, esas 
hierbas no se descomponen con facilidad 
y el guiso duraba casi 8 días. También se 
usaba la cagüinga de palo, que sirve para 
mover el birimbí, el casabe, el arroz atollado; la 
cayana, que era una tapa echa de barro que servía 
para hacer arepas,  las ollas de barro, la zuzunga 
que funcionaba como cernidora, las cucharas 
de mate, los recipientes de mate para llenar 
con agua (hechos de calabazo por la misma 
comunidad).

 Los ancestros vivían tranquilos, con buena alimentación y lo que se 
utilizaba eran cosas hechas con materiales naturales, no como esos platos 
plásticos que ahora son fabricados de cualquier cosa.
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Orfilia Yepes Solís
Partera tradicional

 En Guapi, en la vereda Juanico, ubicada en el Consejo Comunitario 
Río Guaguí, nace Orfilia, hija de Bernardino Yepes Montaño, reconocido 
agricultor de la comunidad y de una experimentada partera Matilde Solís 
Mina. Recuerda Orfilia, que en aquella época el municipio exportaba huevo, 
arroz y gallina para Buenaventura. Además, se trabajaba en unión y armonía 
en todas las comunidades.  

 Orfilia creció rodeada del cariño de sus padres y sus 7 hermanos, 
estudió hasta tercero de primaria y se convirtió en una experimentada 
partera. Aprendió el arte de la partería de la mamá quien le enseñó desde 
que tenía uso de razón. Ya tiene 76 años parteando y ha traído a la vida 
más de 100 niños. En su actividad de partiar, utiliza hierbas condimentarías 
y medicinales, además sabe hacer remedios para 
que las mujeres puedan tener hijos, receta 
purgantes y botellas curadas. Dice que el 
que aprende a partiar debe ser una persona 
comprometida, con sentido de pertenecía 
y humanidad, le da gracias a Dios porque 
en ninguno de los partos que ha atendido 
se le ha muerto una  mujer ni un bebé.
 
 Se casó con Francisco Torres 
Torres, a la edad de 22 años, quien no sabe 
leer ni escribir y se dedica a la agricultura, 
a la pesca y a ser sobandero. Orfilia y 
Francisco tuvieron 8 hijos, actualmente 
tienen vivos solo 3 hijos. La base de su 
economía ha sido la agricultura y la pesca, 
sus hijos estudiaron hasta la primaria porque 
no contaron con los recursos para los estudios 
superiores.

 Orfilia es una persona muy servicial en su comunidad, actualmente 
enseña a su hija Leida todo lo relacionado con el tema de partería, porque 
le preocupa que ella se vaya a morir y nadie se quede con ese saber. Ha sido 
una mujer apasionada por los temas de cultura y le preocupa que las nuevas 
generaciones no tengan el sentido de pertenencia e identidad por lo propio 
y se dejen deslumbrar fácilmente por la modernidad. Invita a los jóvenes al 
rescate de las costumbres de nuestros pueblos, y a trabajar por el desarrollo 
de nuestras comunidades.
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Taller 2. Actividades

Los 
estudiantes 

indagan acerca de 
los saberes tradicionales 

con los familiares y 
vecinos  (Partería, 

Rituales, música, coplas 
y danzas). 

Trabajo 
Grupal: Los 

estudiantes elaboran una 
copla, un cuento o un poema 
que describa la importancia 

de escuchar los saberes de los 
mayores y el valor de las azoteas 

y la cocina tradicional en su 
comunidad

Los 
estudiantes 

profundizan los 
saberes adquiridos con 

una visita a los sabedores 
y sabedoras a quienes 

entrevistan. (Elaboran un 
guión con preguntas abiertas 

sobre las azoteas y la 
cocina tradicional).

Los 
estudiantes 

exploran en su territorio 
las prácticas de producción 
y recolección de alimentos 

más utilizados y contrastan las 
prácticas tradicionales con las 

modernas. (Realizan un dibujo de 
la azotea, patio, huerta, finca o 
bosque donde  la comunidad 

cultiva los productos 
alimenticios)
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UNIDAD 3

“Matica de albaquita
Matizada con hinojo
Adiós jardín de mi vida
Cuándo te verán mis ojos”.

(Sabiduria Popular)

La Cocina de la abuela 
convoca a la identidad 
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En la diáspora africana, los encuentros con los saberes de otras culturas, 
enriquecen y desarrollan cocinas con identidad regional, que desde su 
resistencia crean un enjambre armonioso entre los entornos de la selva 
tropical, los esteros, junto con los manglares, los ríos y los bosques. El 
conocimiento de los calendarios naturales del rio, el mar, las fases de la luna 
y los agroecológicos de plantas y animales aseguran la pervivencia de los 
guapireños.

Los alimentos se encuentran según la ubicación geográfica, pues Guapi está 
dividido en 3 zonas; la zona alta, la zona media y la zona baja, así mismo 
se produce, por ello se entremezclan magnificas recetas propias de un 
gran valor nutricional. Existen variadas formas de prepararse y hay recetas 
tradicionales que conservan los sabedores y las sabedoras. De esta manera, 
puede observarse la  diferencia entre la cocina tradicional y la cocina 
moderna. Estas prácticas en la cocina están acompañadas del comadreo 
en el fogón, donde se enriquecen los sabores, se logran más aromas y se 
estrechan los lazos afectivos familiares y comunitarios. Es así que se nutre 
la identidad de nuestro pueblo, gracias a la raíces de la cocina de tierra, río 
y mar.
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Propósitos

Clasificar 
los productos 

alimenticios y las recetas 
según la zona a la que 

pertenecen.

Ilustración. Diego Arenas (2020)

Identificar 
la diversidad de 

recetas tradicionales de 
manglar, bocana, río, quebradas 
y montañas, compartidas en el 
encuentro intergeneracional, a 
través de un ejercicio reciproco 

de intercambio de saberes, 
experiencias y vivencias.

Aprender haciendo, crear, 
inventar y reinventar sabores, aromas, 

texturas y técnicas según los productos 
de cada lugar. La cocina tradicional es 
un campo particular del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (PCI).

Promover 
la cocina 

tradicional a través del 
reconocimiento de su 
identidad, territorio y 

cultura.

Valorar 
el conocimiento 

del entorno y las prácticas 
de producción que utilizaban 
los mayores y que poseen los 

sabedores y sabedoras.

Establecer 
las diferencias en 

las recetas que se usaban 
tradicionalmente y las 
modernas: productos, 

aromas y sabores.
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Recetas de Manglar, Bocana, Quebrada,  Río y Montaña

La alimentación es un eje transversal que teje finos hilos alrededor del 
fogón, en colectivo aparecen espontáneamente expresiones humanas como: 
dialogar, cantar, hacer coplas, música, danza, bromas y los trucos para lograr 
la mejor sazón.
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Jugo de Naidi. 
Ingredientes                           
2 mates de Pepas de Naidi      
 ½ libra Azúcar                       

Preparación
Lavan las pepas de naidi, luego se coloca a tibiar (calor de orina) agua suficiente 
en una olla, se baja y se le echan los naidi, dejándolos aproximadamente 
media hora, para que maduren bien. 

Después se les saca el agua, se amasan con las manos hasta lograr que las 
pepas estén totalmente sin la cáscara, se le agrega el agua necesaria de la 
misma que los maduró y se les saca las pepas. 

Por último, se cierne con una zuzunga, se le agrega el azúcar según su gusto.
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Envuelto chilenos de maíz 
Ingredientes                             
Dos viandas de Maíz seco       
2 Cocos                                       
Sal al gusto
Hoja blanca     
     

Preparación: 
El maíz se desgrana y deja de un día para otro en el agua. 
 
Al día siguiente, se sancocha por diez minutos, se quiebra y se descaspa, 
luego se muele hasta obtener una masa suave. 
 
Al final, se le agrega el zumo de coco agregando la sal.
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Cabello de Ángel 
Receta para 8 personas 

Ingredientes      
4 Papayas verdes   
2 Panelas                                
Canela                                  
Clavo                                     
Anís                                        

Preparación
La papaya verde se coge y se lava sin pelar y se seca bien. 

Luego se pela y se pica en julianitas y se pone al sol unos 2 o 3 días hasta que 
quede bien sequita. En una paila se echan 3 pocillos de agua, 4 panelas, la 
canela, el anís y el clavo, a derretir hasta que quede miel. 

Cuando esté hirviendo se le agrega la papaya y empieza a moverse con una 
cuchara de madera hasta que la papaya este bien cocida, luego se baja, esto 
se puede comer con pan especial y queso. 
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Sopa de Piangüa con plátano frito
Ingredientes   
2 Plátano 
¼ Piangüa     
1 atao de Cebolla de azotea           
1 atao Poleo, Chiyangua 
2 hojas de Orégano   
1 Coco  
Sal al gusto  
Achiote al gusto

Preparación: 
Se pelan los plátanos y se fritan, para sacar las piangüas se ponen a sancochar 
por 30 minutos. 

Luego se pone una olla de agua al fogón, se le agregan los aliños, las piangüas 
y el plátano frito. 

Después de hervir por un rato, se le agrega la primera leche de coco, se deja 
hervir y luego se adiciona la segunda leche y se deja cocinar por unos 10 
minutos y se baja.
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Sopa de almeja con bala de 
plátano

Ingredientes
4 viandas de almeja
3 plátanos
1 coco
Hierbas de azotea
Achiote
Ajo 
Sal al gusto

Preparación: 
En una olla se pone agua y después de haber lavado las almejas se echan por 
30 minutos para que se abran. Luego se bajan y se dejan enfriar. Cuando 
están frías se sacan del agua donde se cocinaron y se ponen en un platón o 
batea con abundante agua. El agua donde se cocinaron las almejas se deja 
asentar, se cierne con una zuzunga y se deja en un mate o recipiente reposar, 
mientras a la almeja suelta la arena. 

Después, se pelan y cocinan los plátanos aun calientes, se muelen en la piedra 
remojándolos de vez en cuando con un poco de agua de coco. Cuando ya 
están listos se dejan en la piedra o batea y se cubren con unas hojas de colino 
soasadas. También se raspa y se saca el zumo espeso del coco.

Cuando todos los ingredientes están listos, se pone una olla al fogón y previo 
se le echa el agua en el que se cocinaron las almejas cerniendo con una 
zuzunga. A esta agua se le agregan las  hierbas de azotea, el achiote y la sal. 

Cuando esté hirviendo se le ponen las almejas, y se deja a fuego lento por 
20 minutos. Después se destapa y se le echan las balas de plátano, poco a 
poco, y se va moviendo con una cuchara de mate o madera. Al terminar este 
proceso se adiciona el  zumo del coco que se deja hervir cinco minutos y se 
baja del fuego. 
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Sudao de Piaguil 
Ingredientes
2 libras de piaguil
1 coco
Hierbas de azotea al gusto
Ajo
Achiote al gusto
Sal al gusto

Preparación: 
Para sacar los piaguiles de la concha se ponen a sancochar por 30 minutos, 
luego se bajan y se dejan enfriar un poco, para extraerlos se hace con una 
aguja desinfectada o con una puya del árbol de naranja. 

Luego se hace un el refrito con las hierbas de azoteas, agregándoles sal y 
achiote al gusto, se saca un zumo bien espeso de coco y se le agrega al refrito, 
se deja hervir por diez minutos y se echan los piaguiles. A fuego lento se 
deja por otros diez minutos y se baja 

Nota: se acompaña con arroz de coco, envuelto o papachina sancochada y 
limonada 
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Encocao de jaiba
Ingredientes
4 jaibas
1 coco
Hierbas de azoteas al gusto
Ajo al gusto
Achiote al gusto
Sal al gusto

Preparación: 
Se calienta agua y se echan las jaibas en una olla tapada, luego se lavan 
raspándolas con un cuchillo y se parten para separar los pechos del 
carapacho, luego con una piedra se machacan los pechos, manos y dedos 
carapacho. Se pican todos los aliños y se agregan en una paila, se adiciona la 
jaiba y el zumo del coco, el achote y la sal, se lleva al fogón por 30 minutos, 
se baja y se sirve.

Nota A este encocao se le puede agregar trozos de plátano para cocinarlos 
juntos
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Sudao de carne de Jaiba 
Ingredientes
10 Jaibas macho
1 coco
Poleo
Cebolla
Orégano
Ajo
Achiote al gusto
Sal al gusto

Preparación: 
Las Jaibas se lavan, se sancochan y se les retira toda la carne. Luego se raspa 
el coco y se saca el zumo bien espeso.  Posteriormente, se pican los aliños y se 
hace un refrito y se le agrega el zumo de coco, el achiote la sal, se deja hervir 
por diez minutos, cuando ya esté bien seco como una salsa se le agrega la 
carne de cangrejo y se deja 10 minutos más y se baja. 
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Arroz atollado de cangrejo 
Azul o de alacho 

Ingredientes
5 cangrejos
1 libra de arroz
1 coco
Hierbas de azotea al gusto
Sal al gusto

Preparación: 
El agua se pone a calentar y se le echan los cangrejos, se lavan y se desprenden 
los pechos del carapacho, De este carapacho no se utiliza solo lo que está 
pegado, después de este proceso en una olla con agua suficiente se coloca 
al fogón, se le echa el arroz, y se va aliñando poco a poco con las hierbas de 
azoteas, el achote y el  ajo. 

Se mueve constantemente con una cagüinga o cuchara de mate para quede 
el  temple, cuando el arroz este blando se le agrega el cangrejo, luego se 
exprime el coco para sacar el zumo espeso y además chirle por si se necesita 
un poco más.  Se sigue meneando y se le agrega el zumo espeso del coco y 
se deja a fuego lento. Si es necesario se agrega un poco del zumo de coco 
chirle, se menea hasta que este guasqueado y se baja, se debe servir caliente 
en recipientes pequeños.  
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Sopa de camarón chambero 
Ingredientes
2 platillos de camarón
1 coco
6 bananos
Hierbas de azoteas
Achote al gusto
Sal al gusto

Preparación
El camarón se descabeza y se lava. Luego se pone una olla de agua al fogón 
y se le agregan los aliños el camarón. Se pelan los bananos, se parten en 
trocitos y se soban con la mano y se echan a la olla para que espese. Después 
de hervir por un rato se le agrega la primera leche de coco, se deja hervir y 
luego la segunda leche para cocinarse por unos 10 minutos y se baja.
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Raspado de camarón 
chambero

Ingredientes
2 platillos de camarón
1 coco
3 bananos
Hierbas de azoteas
Achote al gusto
Sal al gusto

Preparación
El camarón se descabeza y se lava. Luego se pone una olla de agua al fogón 
con los aliños, la sal y el achiote, se deja hasta que hierva. Cuando está 
hirviendo se pelan los bananos, y con una concha de piangüa se raspan, 
se echa en un mate y se les agrega agua de la que está hirviendo, se bate 
repetidas veces con la cuchara. Después se pone en la olla que está en el 
fogón, se deja hervir y luego se adicionan los camarones. Debe hervir por 
20 minutos y se agrega la leche espesa del coco para hervir a fuego lento, 
después de 15 minutos, se menea, se prueba y se baja.  
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Sudado de Munchiya
Ingredientes
10 Munchiya 
1 coco
Poleo
Albahaca blanca
Cebolla
Chiyangua
Ajo
Achote al gusto
Sal al gusto

Preparación
Se sancochan los Munchiya y se pelan. Aparte se prepara un guiso con las 
hierbas de azoteas y se le agrega el coco, el achote y la sal. Se cocina un poco 
para que haga una crema y luego se ponen los Munchiyas y se revuelven con 
una cuchara de mate. Después se  bajan del fuego.
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Quebrado de Munchiya con 
papachina 

Ingredientes
10 Munchiya
1 coco
1 cepa de papachina mediana
Cebolla de azoteas
Chiyangua
Poleo
Achiote al gusto
Sal al gusto

Preparación
La papachina se pela, se parte un pedazo que se lava y se le pone un poco 
de agua hervida. Luego se pela y raspa el coco y se le extrae la leche espesa 
y luego la chirle. Después con la leche chirle se pone una olla al fogón y se 
le agrega las hierbas picadas, la sal al gusto el achiote y la papachina, por 
último, se tapa y se deja hervir. 

Mientras esta hierve, se lavan y arreglan los camarones, cortándoles un 
partecita de la cabeza, para retirar la bolsita con los restos de comida. 
Cuando la papachina ya esté cocida, se agregan los munchiyas y se deja 
hervir por 20 minutos. Cuando se esté secando un poco el caldo se le agrega 
el coco espeso, se deja hervir hasta que los camarones cambien de color, y 
se sirve. 
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Sopa de ostión - Guapi
Ingredientes
2 docenas de ostiones
1 coco
Hierbas de azoteas
Achote al gusto
Sal al gusto

Preparación
Los ostiones se lavan, se pone una olla con agua a hervir con las hierbas de 
azoteas, la sal y el achote. Cuando está hirviendo se agregan los ostiones y 
se deja hervir por 10 minutos, se le echa el zumo espeso del coco y se deja 
a fuego lento.
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Sudao de gazapo 
Ingredientes
5 docenas de gazapos.
5 ramas cebolla.
5 matas de Chiyangua con sus hojas retiradas.
Orégano
Ajo
1 coco
2 cucharadas de aceite
Sal
Achiote 

Preparación
Después de recolectar los gazapos en la peña, se descabezan y se pelan, se 
raspa y se exprime el coco para sacar el zumo espeso. Luego se pican todos 
los aliños de azotes más el ajo y se sofríen en la paila por tres minutos, se 
añaden los gazapos, se dejan otros minutos y se vierte el zumo del coco 
mientras se cocina hasta lograr que la salsa este espesa. Por último, se baja y 
se sirve con arroz de coco y chivo sancochado.
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Tamales de chigua 
Ingredientes 
1 ½ Libra de masa de Chigua
½ Libra de masa de Maíz 
2 libras de piangüa
1 ½ de refrito de hiervas
1 ½ Taza de refrito
Leche de coco
Hojas negras 
Aceite y Achiote

Preparación 
Las pepas de chigua se cocinan por una hora, se sacan y se pelan, se muelen 
y se mezcla con la masa de maíz y un poco de aceite y se amasa bien. Las 
costillas se ponen a cocinar con un poco de agua por 20 minutos, se les 
añade el refrito, las papas, la sal y pimienta y se mezcla todo en la masa. 
Se le agrega un poco de caldo para que quede un poco aguada. Las hojas 
se preparan, un poco engrasadas, se les ponen porciones y se les añade el 
huevo cocido, se doblan las hojas cerrando el tamal, se amarra bien con los 
chumbes y se ponen a hervir en agua-sal por 1 ½ horas. 
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Sopa de tollo ahumado 
Ingredientes          
Tollo                    
Hierbas de azotea  al gusto
1 Coco                                               
Sal al gusto
3 Plátanos
Achote al gusto

Preparación
El tollo se pone a hervir, después se lava sacando la arenilla y se deja enfriar. 
Luego se ponen los plátanos a asar en las brasa y al mismo tiempo se hierve 
el agua con los aliños. Los plátanos se raspan con un cuchillo por arriba, se 
machacan con una piedra, se echan en el agua aliñada que esa hirviendo, 
luego el tollo, se deja hervir por dos minutos; se le  agrega el coco, sal al 
gusto y se baja.
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Sudado de venado 
Ingredientes                             
2 libras de Venado                               
1 Coco                                         
Hierbas de azotea al gusto
Sal al gusto 
Achote al gusto

Preparación
Se pone a sancochar el venado hasta que ablande, se raspa el coco y se hace 
un refrito con las hierbas de azotea, luego se pica la carne y se le agrega el 
refrito, después se pone la leche al refrito y la leche espesa. Se deja cocinar 
por 5 minutos.
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Refrito de hierbas de azotea.
Ingredientes               
Chiyangua al gusto 
Cebolla al gusto
Poleo al gusto
Albahaca al gusto 
Orégano al gusto 

Preparación
Todos los aliños de azoteas se lavan bien, se muelen o se pican, luego se 
paran al fogón en poquita agua, después de cocido se le agrega un poco de 
aceite, sal y se baja.
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Sudado de Cusumbí
Ingredientes                       
1 libra Cusumbí      
Hierbas de azoteas al gusto 
Sal   al gusto
1 Coco              
Achote al gusto 

Preparación
Se ahúma el cusumbi, después de ahumado se sancocha y se parte en varios 
pedazos, luego se hace un refrito con las hierbas de azoteas, un poco de coco 
y se le agrega el cusumbí, el achote y la sal, se coloca al fogón con el resto del 
coco y se deja por 20 minutos y se baja.
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Viringo frito
Ingredientes  
Aceite  suficiente
8 Viringos  
Sal y limón al gusto

Preparación 
Los viringos se destripan, se les agrega la sal y limón, se dejan secar un poco 
y se fritan en aceite o manteca caliente, se sirven con banano sancochado o 
papachina para el desayuno.
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arroz atollado de cangrejo.
Ingredientes           
5 Cangrejo                  
1 libra de Arroz      
Hierbas de azoteas al gusto
Sal al gusto
1 Coco                             

Preparación
Al fogón se pone el arroz con suficiente agua, se le agregan los cangrejos, 
previamente lavados y machacados, además las hierbas de azote y el achote.
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Taller 3. Actividades

Los 
estudiantes 

con la maestra diseñan 
productos de comunicación 

como afiches, carteleras, 
pendones, plegables, videos para 

compartir los conocimientos 
adquiridos  con otros 

estudiantes y la comunidad. 

Ilustración. Diego Arenas (2020)

Trabajo 
Grupal: Los 

estudiantes indagan 
acerca de las adivinanzas, 

coplas, poemas, canciones que 
tengan como temática recetas 

y productos alimenticios 
de: Manglar, Río y 

Montaña. 

Los estudiantes  
crean coplas con el 

plato tradicional que sea 
su favorito

Los 
estudiantes 

agrupan 5 recetas de 
manglar, 5 recetas de Río, 

5 recetas de montaña, 
a partir de leer el 

recetario

Los 
estudiantes exploran recetas 

de la cocina tradicional con familiares y 
vecinos. Deben registrar en su cuaderno o diario 
de campo la información recolectada y siguiendo 

los siguientes pasos: le ponen el nombre a la receta, 
hacen un listado de los ingredientes y luego explican 

la forma de preparación. Es importante que 
realicen dibujos para ampliar la 

descripción.
Los 

estudiantes 
recolectan información 

con los sabedores y sabedoras 
de la cocina tradicional y en el 
dialogo contrastan las recetas 

con productos tradicionales en 
sabor y aroma con la cocina 

moderna.

Trabajo 
Grupal: Los 

estudiantes y el 
maestro eligen una receta 

y, con el aporte de cada 
uno de los integrantes, la 

preparan siguiendo los pasos 
y por último hacen un 
video demostrativo para 

los demás compañeros. 
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